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¿Por qué 
Evaluación  
Auténtica? 
 



El Foco en la Evaluación 

Movimiento de Assessment for Learning (AFL): la evaluación como 
una instancia de aprendizaje. 

Evaluación-Enseñanza-Aprendizaje: un ciclo que se re-ajusta 
permanentemente en el proceso pedagógico. 

Efecto Backwash de la Evaluación. 

Promueve adopción de un enfoque de aprendizaje profundo en los 
estudiantes. 

 

¿Estamos evaluando  

lo que realmente importa? 
 

  



La Evaluación Auténtica… 

Busca acercar lo que ocurre en 
las aulas con lo que sucede en la 
vida real y laboral, replicando las 
tareas y estándares de desempeño 
que típicamente enfrentan los 
profesionales en el mundo del 
trabajo (Wiggins, 2011).  

Se hace cargo de la escisión entre 
lo que se aprende en la 
universidad y lo que se requiere 
saber y hacer en el mundo del 
trabajo (Raymond, Homer, Smith & 
Gray, 2012). 

  



Autenticidad 

Realismo al vincular el conocimiento con la vida 
cotidiana y laboral. 

Contextualización al caracterizar una situación donde el 
conocimiento se pueda aplicar de manera analítica y 
reflexiva. 

Problematización en la medida en que lo aprendido 
puede resolver un problema o una necesidad (Benner, 
Sutphen, Leonard & Day, 2009; Raymond, Homer, Smith 
& Gray, 2012). 

 



  



  



Método de análisis 
•Analizamos 112 artículos científicos desde 1988 a 
2015 (Scielo, Scopus and WOS). Las palabras clave 
fueron:  Authentic Assessment, Authentic 
Intellectual work, Authentic Instruction.  

•35.7% de los artículos estaban orientados a la 
Educación Superior y 64.3% a otros niveles 
educativos. 

•La primera revisión identificó  11 central 
características centrales, desde las cuáles 
generamos 3 dimensiones.  



Dimensiones 

 

 

 
Desafío 

Cognitivo 

Feedback y  
Juicio Evaluativo 

Realismo 

• Perfil de Egreso 
• Requerimientos 

del mundo del 
trabajo 

• Crear situación 
problema 
(contexto) 

• Desarrollo del juicio evaluativo a  través de 
actividades prácticas 

• Feedback al estudiante 

• Evaluación que valga 
la pena 

• Requiera aplicación 
de habilidades 
cognitivas de alto 
orden  



REALISMO 

 A.- ¿Cómo éste curso contribuye al perfil de egreso de la 
disciplina? 

 B.- ¿Cómo este curso se vincula con habilidades 
profesionales requeridas en el mundo del trabajo de la 
disciplina? 

 C.- ¿Qué problemas típicos del mundo real requieren 
respuesta a través de esta disciplina? 



Realismo 

¿Lo se aprende en mi asignatura ¿permite 
responder a  las  tareas o funciones son las más 
comunes en esta profesión? 

Cuándo diseño las actividades de evaluación en 
la  asignatura ¿las pido en el formato de los 
productos que frecuentemente se deben 
entregar en la profesión? 
 

  

  



La importancia del Contexto 



     

Es una situación realista y/o profesional 

Hay un problema/conflicto. 

La información que presenta es necesaria para responder la 
pregunta. 

Se muestran más de una perspectiva de un fenómeno. 

La información pone límites o restricciones.  

Se debe analizar y tomar decisiones. 

El 47% de los 4401 ítems revisados presentaban contexto.  

El 73% de los contextos, no eran requeridos para contestar la pregunta. 

 

¿Qué es un CONTEXTO? 
 



Realismo 

Contexto Verdadero 
 

-Situación Problema 
-Proviene de la vida real y/o 
profesional. 
-Involucra preguntas pertinentes y 
relevantes de responder. 

Tarea “análoga” a lo que se 
hace en el mundo del trabajo 

-Representación real de un desempeño 
del campo laboral. 
-Desplegar habilidades. 
-Entregar un producto. 
 



Pruebas Lápiz y Papel Tareas de Desempeño 

Ítems que construyen 
conocimiento 
• Preguntas de desarrollo breve. 
• Preguntas de desarrollo 

extenso. 
• Análisis de casos. 
• Resolución de Problemas 

Simples. 
• Preguntas de alternativas con 

contexto. 
 
 

• Presentación oral. 
• Debate. 
• Examen oral 
• Observación 
• Simulaciones 
• Portafolio 
• Aprendizaje basado en 

Problemas (ABP) 
• Ensayos. 

• Trabajos de bibliográficos. 

• Trabajos de investigación.  

• Posters. 

• Aprendizaje basado en Proyectos 

(APP). 

• Propuestas 

• Informes/Reportes 



Ejemplo… 

 Juanito de 8 años, tiene dificultades de atención en el 
colegio y es derivado al psicólogo para que le realicen una 
evaluación de Inteligencia. La mamá de Juanito desconoce 
de qué se trata esta evaluación y no sabe si corresponde 
someter al niño a este stress. La profesora  lo llama a usted, 
cómo psicólogo experto en evaluación de inteligencia, para 
que aclare las dudas de la mamá. 

En relación a la Escala de Inteligencia de Wechsler, explique 
a la madre de qué se trata la prueba, las áreas que evalúa, 
los resultados que entrega y su forma de aplicación. 

  



¿Cambia? 
 Juanito, 8 años, tiene dificultades de atención en el colegio y ha sido 
derivado a una evaluación intelectual. La madre desconoce la prueba, 
pero ha escuchado comentarios negativos como: “si al psicólogo le cae 
bien el niño, le pone todos los puntos, pero si le cae mal podría 
perjudicarlo”; “el test no está adaptado al contexto chileno, sólo evalúa 
memoria y los niños se aburren al contestarlo”. La madre también plantea 
que su hijo ha manifestado sentirse estresado por esta evaluación. Como 
sus notas este año han bajado, se siente tonto y dice que le va a ir mal 
con el psicólogo. La madre siente temor que esto afecte el desempeño 
del niño en el test. Frente a estos temores, la profesora jefe le ha pedido 
que cite a la mamá  y aclare sus dudas.  

En relación a lo señalado por la madre, redacte 3 argumentos que 
respondan a sus dudas y la tranquilicen respecto a la aplicación del test. 



Desafío Cognitivo 
La evaluación que requiere usar habilidades cognitivas de 
orden superior, logra mayor profundidad en la comprensión 
del contenido (Jensen et al, 2014), y estabilidad en el recuerdo 
de lo aprendido (Rawson et al, 2013). 

Los estudiantes necesitan hacer uso de habilidades de 
aplicación y transferencia del saber al resolver problemas 
reales de la disciplina y la profesión. 

Ser capaz de reproducir los conocimientos en un examen 
descontextualizado, no garantiza que el conocimiento pueda 
ser utilizado en la vida real (Bloxham & Boyd, 2007). 



Resultado de 
Aprendizaje 

Enseñanza 

Evaluación 

Competencias  
Específicas 

Competencias 
Genéricas 

Responder a los Resultados de Aprendizaje  
del Programa de la Asignatura. 



Resultados de Aprendizaje 
 

Declaraciones verificables de lo que se espera que el 
estudiante conozca, comprenda, sea capaz de hacer 
y demostrar una vez terminado un proceso de 
aprendizaje. Están directamente relacionados con el 
estudiante y sus logros. 

 



Resultados de Aprendizaje 

Verbo de acción Objeto o contenido Contexto 

 
Un VERBO (en 

infinitivo y de acción)  
 

 
OBJETO o CONTENIDO  

 
CONTEXTO 

Deducir  teoría del 
aprendizaje 

 práctica 
pedagógica 

 
Al finalizar esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 
“Deducir la teoría del aprendizaje que está a la base de una 
práctica pedagógica determinada”.  



Taxonomía Bloom revisada   
Anderson y Krathwohl (2001) 

Nivel de 
Aprendizaje 

Habilidad Cognitiva Verbos Asociados 

6 Crear 
 

Crear un nuevo producto Construir, diseñar, inventar, innovar. 

5 Evaluar Justificar una posición Criticar, defender, juzgar, justificar, 
decidir, sugerir, diagnosticar. 

4 Analizar Distinguir las partes y sus 
componentes 

Comparar, deducir, inferir, 
relacionar, diferenciar,  organizar, 
integrar. 

3 Aplicar Aplicar información en 
una forma nueva 

Calcular, interpretar,  resolver, 
utilizar, emplear. 

2 Comprender Explicar ideas y 
conceptos 

Asociar, clasificar, distinguir, 
seleccionar, explicar. 

1 Recordar Reconocer información 
básica 

Definir, describir, enumerar, 
identificar. 

3 

2 

1 1 

2 



Propuesta 

Nivel 1 

Habilidades 
Memorísticas: 

Recordar y 
Comprender 

Nivel 2 

Habilidades 
Analíticas: 
Analizar y  

Aplicar 

Nivel 3 

Habilidades de  
Transferencia: 

Crear y  
Evaluar 



Habilidades cognitivas para 
“desplegar” un desempeño. 

Nivel 3 

construir, crear,  diseñar,  
planificar, inventar, modificar, 

proponer, concluir, decidir,  
evaluar, criticar, resolver,  

solucionar, juzgar, justificar, sugerir,  
innovar, diagnosticar. 

 
Habilidades cognitivas para 
“manejar” de información 

Nivel 2 

calcular, comparar,   
aplicar, emplear, analizar, relacionar, 

examinar, organizar, utilizar, 
argumentar, debatir,  

inferir, deducir, investigar,  
integrar, sintetizar, resumir 

interpretar, defender. 

Habilidades cognitivas para 
“recordar” datos. 

Nivel 1 

definir, describir, nombrar, identificar, 
enumerar, listar, seleccionar, distinguir, 

indicar, clasificar, categorizar, diferenciar, 
explicar. 



     Diagnóstico Inicial 
Tipo de ítem  

 

 

 

 Grupo Experimental 

N % 

 

Calidad de construcción 

 

% Nivel 1 % Nivel 2 % Nivel 3 

Análisis de caso  764 17.3 17.9 54.5 27.6 

Resolución de problemas 

simples  
78 1.8 53.9 37 9.1 

Desarrollo breve 747 16.9 51.8 44.3 3.9 

Desarrollo extenso 68 1.5 10.8 33.9 55.3 

Respuesta Abierta 1657 37.5 33.6 42.4 24 

Alternativas  1971 44.7 93.3 5.9 0.8 

Completación  208 4.8 94.7 4.8 0.5 

Verdadero o falso 
565 13 96.1 3.3 0.6 

Respuesta Cerrada  2744 62.5 94.7 4.7 0.6 

Total 4401 100 64.2 23.6 12.2 



Es diferente? 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Guillermo tuvo un 
accidente 
automovilístico. Su 
corteza pre frontal dorso 
lateral e hipotálamo 
ventral quedaron 
destruidos. 
Dibuje y rotule el corte 
sagital del cerebro, 
rotulando al menos 10 
estructuras dañadas. 

Guillermo tiene un accidente 
automovilístico. Se han 
dañado estructuras de la 
corteza cerebral. La madre 
escucha al doctor plantear: “es 
necesario administrarle, 
externamente, sustancias 
como: insulina, dopamina, 
leptina, péptidos… para 
regularlo” 
 

Infiera las áreas de la corteza 
cerebral que han sido 
dañadas, a partir de las 
indicaciones médicas. 

Guillermo tuvo un accidente 
automovilístico. Su corteza 
pre frontal dorso lateral e 
hipotálamo ventral quedaron 
destruidas. 
Evalúe la gravedad de 
Guillermo, explicando tres 
posibles consecuencias según 
las estructuras dañadas.  
Además, como psicólogo, 
sugiera 1 estrategia que 
permita mejorar su calidad de 
vida tras, compensando los 
efectos del accidente. 



Habilidades Cognitivas Bachillerato 
(1er y 2do año) 

Licenciatura  
(3er y 4to año) 

Título 
(5to año) 

Habilidades que permiten identificar 
información. Nivel 1: recordar. 
definir, describir, nombrar, identificar, enumerar, 
listar, seleccionar, distinguir, indicar, clasificar, 
categorizar, diferenciar, explicar. 

40% 10% - 

Habilidades que permiten manejar 
información. Nivel 2: analizar. 
calcular, comparar, aplicar, emplear, analizar, 
relacionar, examinar, organizar, utilizar, 
argumentar, debatir, inferir, deducir, investigar, 
integrar, sintetizar, resumir,  interpretar, defender. 

50% 60% 30% 

Habilidades que permiten desplegar un 
desempeño. Nivel 3: transferir. 
construir, crear,  diseñar, planificar, inventar, 
modificar, proponer, concluir, decidir, evaluar, 
criticar, resolver, solucionar, juzgar, justificar, 
sugerir, innovar, diagnosticar 

10% 30% 70% 



Tomar decisiones pedagógicas en virtud de 
los resultados de aprendizaje. 

  

 A.- ¿Qué técnicas y métodos de enseñanza son las 
más pertinentes para lograr los resultados de 
aprendizaje deseados, de manera realista y con la 
complejidad cognitiva requerida? 

 B.- ¿Qué métodos e instrumentos de evaluación 
me permiten medir esos resultados de aprendizaje, 
de manera realista y con la complejidad cognitiva 
requerida? 



Feedback 

Información acerca del estado de desempeño de aprendizaje del 
alumno: qué  se esperaba, cómo se desempeñó y cómo puede mejorar. 

Feedback antes, durante y después de la actividad evaluativa. 

Se debe entregar información que ayude al estudiante a evaluarse en 
relación a sus propias metas, como también a los criterios externos, 
determinados principalmente por el profesor (Nicol, Thomson & 
Breslin, 2014). 

La retroalimentación permanente permite a los alumnos corregir y 
mejorar su desempeño (Panadero, Brown y Strijbos, 2016). 

 



Feedback 

•Elaborar estrategias. 

•Cubrir la brecha entre 
lo real  e ideal. 

•Trabajar con el error. 

•Oportunidades de 
autoevaluación en 
relación al 
desempeño 
esperado 

•Observar y estar   
expuesto a otros 
desempeños 
•Oportunidad para 
evaluar otros 
desempeños. 

•Uso de exemplars 

 

•Desarrollo de 
criterios y 
estándares. 

•Acceder a la mente 
del profesor. ¿Qué es un 

buen 
desempeño? 

Juicios 
acerca de la 

calidad 

Saber cómo 
mejorar 

Analizar su 
desempeño 

actual  



Discusión 
Evaluación es el talón de Aquiles.  

Menos evaluación pero más significativa y 
auténtica. 

Evaluar saberes en contexto.  

Preparar para la vida real. 

Desarrollo de criterios de calidad. 

Tiempo para el feedback. 

  




