
TIPOS DE EVALUACIONES 
AUTENTICAS  

 



OBJETIVOS 

1) Identificar las principales diferencias que existen 
entre la evaluación tradicional y auténtica 

 

2) Reconocer las principales instrumentos de 
evaluación autentica que existen en la actualidad. 

 

3) Establecer los elementos necesarios para la 
construcción de una rúbrica a modo de co y auto 
evaluación 

 



Idea Central  

 …”Una evaluación auténtica hay que evaluar 
aprendizajes contextualizados…” 

 

 “…La evaluación auténtica se basa en la permanente 
integración de aprendizaje y evaluación por parte del 
propio alumno y sus pares, constituyéndose en un 
requisito indispensable del proceso de construcción y 
comunicación de significados…" 



Diferencias 

Evaluación 
Tradicional 

Evaluación Auténtica 

Función Principal Calificar los aprendizajes Mejorar y orientar el 
aprendizaje de los 
alumnos 

Relación con el 
Aprendizaje 

Paralela al proceso de 
aprendizaje 

Inherente o consustancial 
al aprendizaje 

Información Requerida Evidencias concretas del 
logro de un aprendizaje 

Evidencias y vivencia 
personales 

Tipos de procedimientos Pruebas orales o escritas, 
pauta de evaluación 
rígida 

Múltiples procedimientos 
o técnicas de evaluaciones 

Momento que se realiza Al finalizar la unidad 
(sumativa) 

Asociada a las actividades 
diarias (formativa) 

Responsable Principal Unidireccional externo al 
alumno (hetero 
evaluación) 

Procesos colaborativos , 
multidireccional (co y 
auto evaluación) 



Diferencias 

Evaluación Tradicional Evaluación Autentica 

Análisis de errores  Sanciona el error Reconocen el error y 
estimula la superación 

Posibilidades de logro Permite evaluar al 
adquisición de determinado 
conocimiento 

Permite evaluar 
competenticas y 
desempeños 

Aprendizaje situado No le preocupa el contexto  Considera el contextos  

Equidad de trato Distribuye a los alumnos en 
jerarquías de excelencia  

Procura que todos los 
alumnos aprendan  

Reconocimiento 
docente 

Fuente principal de 
conocimiento  

Mediador de aprendizaje 
entre conocimientos 
previos y los nuevos 

Fuente: Ahumada  Pedro, la evaluación auténtica: un sistema para la obtención 

de evidencias y vivencias de los aprendizajes 



REFLEXIÓN 

 Debemos aceptar que aún existen docentes que han 
hecho de la evaluación un proceso difícil de vencer 
porque sus exigencias resultan para los alumnos 
desmesuradas, o porque utilizan preguntas que 
apuntan a sorprender al estudiante, o porque se  
aumenta la complejidad de lo exigido en aspectos 
determinados de la evaluación, o porque se 
modifican los criterios de corrección y calificación 
propuestos, etc. 

 

 Han estado frente una situación similar 



Evaluación del desempeño 

 La educación basada en estándares es un creciente 
movimiento desarrollado dentro de otro gran 
movimiento de la reforma educativa en Estados 
Unidos que, además, está íntimamente relacionado 
con la educación basada en el desempeño. 

 

 La educación basada en estándares hace un llamado 
a una identificación más clara de lo que los 
estudiantes deberán conocer y ser capaces de hacer. 



Evaluación del desempeño 

 

 Busca asegurar que todos los alumnos adquieran 
conocimiento y habilidades específicas , es decir 
identificar y enseñar los niveles esperados de 
desempeño para conocimiento y habilidades 
específicas (Marzano, Pickering y McTighe, 1993). 



Evaluación del desempeño 

 

 Los estándares de desempeño estimulan la 
generación de objetivos de aprendizaje que deseamos 
lograr en cualquier área. Cada uno de estos 
estándares comprenden un número de metas de 
aprendizaje que podrían ser los elementos de la 
evaluación de desempeño. 



Estándar y Objetivo de aprendizaje 

Estándar de desempeño Objetivo de  Aprendizaje 

Los alumnos tendrán la habilidad para 
obtener información de imágenes y 
explicar, describir y evaluar esa 
información. 

- Utilizar el lenguaje oral para pensar, 
aprender y comunicar. 
 

- Leer una pintura y demostrar la 
comprensión de que la lectura 
efectiva de cualquier tipo es una 
constante búsqueda de significado. 
 

- Demostrar apreciación estética. 

FUENTE: Adaptado de Lastre y Donelly (1993). 



Las Claves 

 Seleccionando las tareas de desempeño. La clave de 
una evaluación adecuada es articular los resultados 
deseados del alumno (el conocimiento, habilidades y 
disposiciones que se han identificado en la 
planeación inicial de la evaluación).  

 

¿Qué tareas o trabajos escolares representan 
esos logros deseados? 



Las Claves 

 La evaluación no es un fin en sí mismo. Es un 
proceso que facilita la toma de decisiones para 
proveer información en dos preguntas 
fundamentales: ¿cómo lo estamos haciendo? y 
¿cómo podemos mejorarlo? 

 

 La insatisfacción con la evaluación tradicional 
basada en exámenes de opción múltiple, 
falso/verdadero, etc., ha guiado a buscar nuevos 
enfoques de la evaluación, que establezcan relaciones 
más estrechas con la enseñanza y el aprendizaje. 



Instrumentos y técnicas de Evaluativas Auténtica 

1) Pruebas Sitúales o libro abierto 

2) Mapas (semánticos y conceptuales) 

3) Diagramas de síntesis de resultados (gráficos, 
tablas, mándalas, etc) 

4) Disertaciones y ensayos 

5) Pautas de observación flexibles 

6) Portafolios 

7) Rubricas, etc 

 

 

 



Portafolios 

Definición:  

 

 Una técnica de evaluación que puede clasificarse 
como de tipo semi formal es llamada "evaluación de 
portafolios o de carpeta“.  

(Airasian, 2001; Hermán, Aschbacher y Winters, 1992; King y 

Campbell-Allan, 2000; Quintana, 1996; Valencia, 1993) 

 



Portafolios 

 La evaluación de portafolios tiene posibilidad de 
utilizarse en todas las disciplinas y con ello es posible 
evaluar los distintos tipos de contenidos curriculares 
(uso y aplicación de conceptos, habilidades, 
destrezas, estrategias, actitudes, valores, etcétera). 

 

 Lo más importante en la evaluación de portafolios es 
que permite la reflexión conjunta sobre los productos 
incluidos y sobre los aprendizajes logrados. 



En que consiste 

 Este tipo de evaluación consiste en hacer una 
colección de producciones o trabajos.  

 

 Se incluyen,  ensayos, análisis de textos, 
composiciones escritas, instrumentos o técnicas 
evaluativas, etc. 

 

 Incluso pueden elaborarse portafolios digitalizados, 
E-portafolio. 



Importancia del Portafolio 

 

 Por tanto, es una estrategia evaluativa que promueve 
la evaluación del profesor, la coevaluación profesor-
alumno, la evaluación mutua entre compañeros y, 
sobre todo, la autoevaluación.  

 



E- Portafolios 

 De acuerdo con Benito y Cruz (2005) los elementos 
que deben integrar el portafolio digital son los 
siguientes: 

1) Presentación del alumno 

2) Objetivos formativos, que conforman el mapa de 
aprendizaje que el alumnado asume. 

3) Productos, que son los documentos de las diferentes 
actividades desarrolladas 

4) Reproducciones, donde se incluyen cualquier tipo 
de información que ha servido al alumno para la 
realización de los productos. 



E- Portafolios 

5) Diario de campo 

El diario de campo se convierte en el hilo conductor 
que permite articular los diferentes elementos y 
recoger la reflexión que el alumnado realiza sobre su 
propio aprendizaje. 

 

6) Comentarios del Profesor 

Por otra parte, los comentarios del profesor ayudan  

a orientar, guiar y evaluar su consecución.  

 

 



Ejemplos de E Portafolios 

1) Los WEBLOG 

https://www.blogger.com/ 

https://wordpress.com/ 

http://www.weebly.com/index.php?lang=es 

2) WIKI 

https://www.wikispaces.com/ 

3) Otros 

http://www.webnode.cl/ 

http://es.wix.com/ 

 

https://www.blogger.com/
https://wordpress.com/
http://www.weebly.com/index.php?lang=es
https://www.wikispaces.com/
http://www.webnode.cl/
http://es.wix.com/


La Rúbrica 

 Las rúbricas son guías de puntaje que permiten 
describir el grado en el cual un aprendiz está 
ejecutando un proceso o un producto (Airasian, 
2001).  

 Son tablas que desglosan los niveles de desempeño 
de los estudiantes en un aspecto determinado, con 
criterios específicos sobre rendimiento. Indican el 
logro de los objetivos curriculares y las expectativas 
de los docentes. 



Características 

 Algunas de las características más importantes de las 
rúbricas como instrumentos de evaluación son las 
siguientes:  

• Están basadas en criterios de desempeño claros y 
coherentes.  

• Son usadas para evaluar los productos y los procesos 
de los alumnos.  

• Describen lo que será aprendido, no cómo enseñar.  

 



Tipos de Rúbricas 

 La rúbrica global, comprehensiva u holística 
hace una valoración integrada del desempeño del 
estudiante, sin determinar los componentes del 
proceso o tema evaluado. 

 

 Se trata de una valoración general con descriptores 
correspondientes a niveles de logro sobre calidad, 
comprensión o dominio globales 



Rúbrica Global 



Tipos de Rúbricas 

 La rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes 
del desempeño del estudiante, desglosando sus 
componentes para obtener una calificación total.  

 

 Puede utilizarse para determinar el estado del 
desempeño, identificar, fortalezas, debilidades, y 
para permitir que los estudiantes conozcan lo que 
requieren para mejorar 



Rúbrica Analítica 

 



Elementos de la Rúbrica 



Herramientas WEB para la construcción de Rúbricas 

1) Rubistar 

http://rubistar.4teachers.org/ 

Herramienta en línea gratuita, que permite generar 
rúbricas a partir de plantillas, modificarlas, o diseñar 
nuevos instrumentos. Idioma: Español e Inglés. 

2) SINED e-rúbrica 

http://rubrica.sined.mx 

 Herramienta gratuita, interoperable con sistemas 
virtuales de aprendizaje (VLM), permite diseñarla 
con enfoque por competencias. Se puede exportar a 
PDF. 

http://rubistar.4teachers.org/
http://rubrica.sined.mx/


Herramientas WEB para la construcción de Rúbricas 

3) iRubric 

http://goo.gl/dqyFA 

 Potente herramienta para el diseño de rúbricas en 
línea. Es gratuita y de fácil manejo. 

 4) Rubrix 

http://rubrics.com 

 Rubrix permite la aplicación en dispositivos móviles. 
Genera informes y análisis de la información 
obtenida. 

 

http://goo.gl/dqyFA
http://rubrics.com/


TRABAJO FINAL EVALUACIÓN  

CONSIDERANDO LA PLANIFICACIÓN 
REALIZADA 

1) Crear dos Rúbricas 

a) Co evaluación (Profesor – Alumno) 

b) Autoevaluación 

2) Deben presentarse impresas próximo sábado y 
además subir en BLOG, en  (PDF) 

3) Necesitan 12 voluntarios para presentar sus rúbricas 
en la próxima clase a través de PPT 

 

 


