
Prof.  Alfonso Cáceres

EVALUACIÓN AUTÉNTICA, una 

oportunidad para 

retroalimentar los aprendizajes



¿CÓMO EVALUAMOS EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE?



¿ CUÁL CAJA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
UTILIZAMOS CON MAYOR FRECUENCIA?

A

C

B



www.menti.com

Code: 266126



PERCEPCIÓN



Qué es lo que ve Ud?





LAS COSAS NO SIEMPRE SON LO QUE 

PARECEN NI TAMPOCO TIENEN UNA 

ÚNICA SOLUCIÓN...



LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA DE LOS APRENDIZAJES



•La premisa central de una 
evaluación auténtica es que 
hay que evaluar aprendizajes 
contextualizados.                  
Diaz Barriga, 2002

…demanda que los aprendices
resuelvan activamente tareas
complejas y auténticas mientras usan
sus conocimientos previos…”
Herman; Aschbacher y Winters, 1992



“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". Condemarín y Medina 

(2000) 



¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA?

La Evaluación auténtica es un enfoque de evaluación muy 

cercano a lo que hoy se conoce como Evaluación para el 

aprendizaje y está emparentada con la Evaluación formativa o 

formadora  y con la Evaluación con sentido pedagógico. 



PRINCIPIOS 
SUSTENTADORES 

DE LA 
EVALUACION 
AUTENTICA

Necesidad que 
conocimientos 
previos sirvan 
de unión a los 

nuevos

Aceptación de 
la existencia de 

alumnos con 
diferentes 
ritmos de 

aprendizaje

La Evaluación 
es 

consustancial a 
la enseñanza-
aprendizaje

Reconoce la 
importancia del 
desarrollo de un 

pensamiento 
divergente

Favorece la 
equidad 

educativa.

Valora el error.

Se centra en las 
fortalezas de los 

estudiantes.

Constituye un 
proceso 

colaborativo



PARA LOGRAR UNA EVALUACIÓN AUTÉNTICA, EN LA PRÁCTICA ES NECESARIO:

Evaluar aprendizajes 
multidimensionales,

Evaluar las reales 
competencias de los 

alumnos 

Evaluar aprendizajes 
contextualizados, 
usando contextos 

significativos, 
situaciones 

problemáticas

Evaluar de manera 
colaborativa



Fuente: Neus Sanmartí, Ideas clave, 2007 



Diagnóstico

La evaluación auténtica del 

aprendizaje se concibe  como un 

proceso de creación de significado, 

mediado por experiencias 

complejas, que involucran procesos 

emocionales, motivacionales, 

cognitivos y sociales.



Halwachs (1975) las llama:

ESTRUCTURAS DE ACOGIDA

….se van construyendo no solamente a través de la enseñanza, 

sino básicamente a partir de experiencias personales y bajo la 

influencia de la información vehiculada por los diversos medios 

de comunicación y del contexto sociocultural en el que se 

mueven los alumnos”

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (AUSUBEL- El alumno atribuye significado, construye una 

nueva realidad a partir de los conocimientos previos y los relaciona.
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1.- Pre-requisitos

2.- Preconcepciones

3.- Sentimientos y actitudes

4- Representación de la tarea

LA ESTRUCTURA DE ACOGIDA
COMO EVALUACIÓN 

INICIAL – DIAGNÓSTICA



1. Para evaluar los pre-requisitos elaboró la
siguiente pregunta:
- ¿Qué sabes del momento en que los

españoles llegaron a Chile?

2. Para evaluar las preconcepciones,
presentó esta consigna:
- Yo pienso que el conflicto de los

mapuches se produjo porque...

3. Para conocer las actitudes y sentimientos
de sus alumnos respecto a la temática
incluyó la siguiente consigna:
- Cuando pienso en los mapuches siento...
- Cuando pienso en los españoles siento...

4. Para conocer la representación de la
tarea que los niños tenían en ese momento
presentó esta última consigna:
- Yo creo que para aprender esta unidad,

tendremos que hacer lo siguiente en las
clases...

Magaly, profesora de quinto básico, 
eligió la temática generativa 
“El encuentro entre mapuches y 
españoles ¿fue un choque de dos 
culturas?”



Sobre los pre-requisitos, muchos niños mencionaron 
datos como nombres de personajes (Pedro de Valdivia, 
Diego de Almagro, a la Reina de España, soldados, etc.

Respecto a las preconcepciones … “los mapuches eran 
egoístas, envidiosos y peleadores”. “Yo creo que se 
produjo porque los mapuches querían habitar Chile, 
nuestro país.”

¿Qué respondieron l@s alumn@s?



En lo que se refiere a actitudes y sentimientos frente a la 
temática, el 38% de los niños pensaba que los mapuches eran 
indígenas salvajes, el 8% creía que había que respetar sus 
costumbres, el 7% que sufrieron mucho. 
Lo contrario ocurrió con los españoles, el 32% de los niños 
consideraba que estos eran valientes e inteligentes, que si no 
hubiesen llegado “nosotros” no existiríamos y que eran altos, 
elegantes y educados. 

Finalmente, respecto a la representación de la tarea, casi el 80% 
de los niños pensaba que tenían que aprender escuchando con 
atención a la profesora y copiar bien lo que ella escribía en la 
pizarra. Solo un porcentaje menor pensaba que debía leer e 
investigar un poco más allá de la clase.



OTROS 

INSTRUMENTOS 

PARA 

EVALUACIÓN 

INICIAL



 EVALUACIÓN INICIAL KPSI

(Knowledge and Prior Study Inventory/Conocimiento e Inventario de Estudio Previo)



SQA



EVALUACIÓN INICIAL: CUADRO SQA

Áreas/Conceptos S

(Lo que sé)

Q

(Lo que quiero saber)

A

(Lo que he aprendido)

Aguas subterráneas

Ciclo del agua



PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

AUTÉNTICA

FORMATIVOS Y  

SUMATIVOS



Mapas 
mentales  y 

conceptuales 

Gráficos, 
tablas

Portafolios

Disertaciones y 
ensayos 

Bitácoras

Pruebas de 
desempeño

Análisis de 
caso

Situaciones 
simuladas y 
muestras de 

trabajo

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

OBSERVACIÓN 
AUTÉNTICOS





MAPA MENTAL



CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

ESTRUCTURA

El mapa está muy bien

estructurado, con una

imagen central del tema

elegida con mucho

acierto desde la cual

irradian los demás

conceptos e ideas en

forma de ramificaciones.

Además, cada uno de

estas ideas va

acompañada de una

imagen que refuerza

aquello que se quiere

expresar.

El mapa está bastante bien

estructurado, con una

imagen central del tema

elegida con acierto y

desde la cual irradian los

demás conceptos e ideas

en forma de ramificaciones.

No obstante, no todas las

ideas van acompañadas

de una imagen y/o dicha

imagen no guarda mucha

relación con aquella idea

que se quiere expresar.

El mapa no está bien

estructurado porque falta

una imagen central del

tema y/o porque no estén

presentadas las ideas de

forma radial y/o porque la

mayor parte de esas ideas

no vayan acompañadas

de una imagen y/o porque

dicha imagen no se ajuste

con claridad a la idea que

se quiere transmitir.

El mapa mental no respeta

la estructura propia de este

tipo de textos (imagen

central con ramificaciones

y equilibrio entre el texto y

la imagen).

CONTENIDO

La imagen central

aparece acompañada

de un título adecuado en

torno al cual se articulan

entre cinco y siete ideas

bien seleccionadas y

expresadas de forma muy

acertada.

La imagen central aparece

acompañada de un título

adecuado en torno al cual

se articulan entre cinco y

siete ideas. No obstante,

dichas ideas no están muy

bien seleccionadas y/o

expresadas.

La imagen central aparece

acompañada de un título

bastante adecuado en

torno al cual se articulan

una serie de ideas. Sin

embargo, el número de

ideas o conceptos no

cumple el mínimo

establecido (entre cinco y

siete) y/o no están bien

seleccionadas o

expresadas.

La imagen central (si es que

la hubiera) no aparece

acompañadas de un título

del que irradian ideas y/o

no se respeta el número

mínimo de ideas o

conceptos requeridos.

Además, ni la selección ni

la redacción de dichas

ideas es adecuada.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UN MAPA MENTAL
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TERRITORIO NACIONAL

PROCEDIMENTAL

¿Cómo beneficia a Chile su 
localización, forma (alargada y 

angosta) y su carácter 
tricontinental?

Teorías:
- Propiedades de la localización

y aspecto del País

Conceptos claves:
- Ubicación y relación de Chile

con el mundo
- “Forma” de Chile

CONCEPTUAL

● Reconocen que los aspectos comunes de los

lugares configuran regiones, dando ejemplos del

entorno cercano.

● Identifican regiones a partir de información

geográfica proveniente de diversas fuentes,

reconociendo que estas pueden superponerse en

el territorio.

● Comparan, usando datos e información

geográfica, distintas regiones de Chile y América,

explicando los criterios que las definen.

V DE GOWIN



Pauta evaluación





Criterios a 
evaluar

Muy bueno 4 Bueno 3 Suficiente 2 Insuficiente 1 Puntaje Total

Concepto 
principal

El concepto
principal es
adecuado y
pertinente con
el tema y la
pregunta de
enfoque.

El concepto 
principales 
relevante dentro 
del tema pero 
no presenta 
pregunta de 
enfoque.

El concepto 
principal 
pertenece al 
tema, pero no se 
fundamental ni 
responde a la 
pregunta de
enfoque.

El concepto principal no
tiene relación con el tema
ni presenta pregunta de
enfoque.

RÚBRICA PAFRA EVALUAR MAPA CONCEPTUAL



RUBRICAS



RÚBRICA PARA EVALUAR PROCESOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

DIMENSIONES 

Y CRITERIOS EXCEPCIONAL

4

ADMIRABLE

3

ACEPTABLE

2

MEJORABLE

1

PARTICIPACIÓN 
GRUPAL

Todos los 
estudiantes 

participan con 
entusiasmo

Al menos ¾ de 
los estudiantes 

participan 
activamente

Al menos la mitad 
de los estudiantes 
presentan ideas 

propias

Sólo una o dos 
personas 
participan 

activamente

RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA

Todos 
comparten por 

igual la 
responsabilidad 

sobre la tarea

La mayor parte 
de los miembros 

del grupo 
comparten la 

responsabilidad 
en la tarea

La responsabilidad 
es compartida por 

½ de los 
integrantes del 

grupo

La 
responsabilidad 

recae en una sola 
persona

CALIDAD 
DE LA 

INTERACCIÓN

Habilidades de 
liderazgo y saber 

escuchar; 
conciencia de los 
puntos de vista y 
opiniones de los 

demás

Los estudiantes 
muestran estar 
versados en la 
interacción; se 

conducen 
animadas 

discusiones 
centradas en la 

tarea

Alguna habilidad 
para interactuar; 
se escucha con 

atención; alguna 
evidencia de 
discusión o 

planteamiento de 
alternativas

Muy poca 
interacción: 

conversación 
muy breve; 

algunos 
estudiantes están 

distraídos o 
desinteresados.

ROLES 
DENTRO 

DEL GRUPO

C/estudiante 
tiene un rol 

definido; 
desempeño 
efectivo de 

roles

Cada estudiante 
tiene un rol 

asignado, pero 
no está 

claramente 
definido o no es 

consistente

Hay roles 
asignados a los 

estudiantes, pero 
no se adhieren 

consistentemente 
a ellos.

No hay ningún 
esfuerzo de 

asignar roles a 
los miembros del 

grupo.



PORTAFOLIO

¿Qué tipo de trabajos se pueden integrar en un  portafolio?



¿CÓMO EVALUAR EL PORTAFOLIOS?



EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS

Las y los estudiantes son 
evaluados a partir de crear un 
producto o formula una respuesta
que demuestre su nivel de 
competencia o conocimiento, 
dentro de situaciones educativas 
significativas y contextualizadas



GEOGRAFÍA

Situación N° 1CAMBIO CLIMÁTICO

Exposición Alumnos

¿Por qué frente al océano más grande del mundo se
encuentra el desierto de Atacama, el más árido del planeta?

Alumnos de la Escuela Algarrobal, expusieron 
sus hipótesis  sobre el por qué frente al 
océano más grande del mundo se  ubica el 
desierto más árido.

Las principales conclusiones de ellos fueron las siguientes:

Hipótesis Grupo 1: “Porque por las costas
occidentales de América del sur sólo pasan
corrientes marinas frías, esto provoca que no se
lleve a cabo la formación de precipitaciones. Por
eso aunque esté ubicado frente al Océano
Pacífico la región es desértica”.

Hipótesis Grupo 2: “Es el más seco del plantea debido a que hay varios
salares, que son como megaplanicies de sal, que no permiten el
escurrimiento de agua hacia el océano”.

Hipótesis Grupo 3: “Porque está cerca de la Cordillera de los Andes y
frente al Océano Pacífico con temperaturas cálidas, ambas
condiciones se combinan para dar a este clima extrema aridez”.



Preguntas posibles

1.- De las tres hipótesis dadas, cuál consideras la más correcta? ¿ Por qué?.

2.- Concluye dos causas que explican que el desierto de Atacama sea el más

árido del mundo, no obstante estar ubicado frente al Océano Pacífico.

3.- Nicolás Franck director del Ceza del Centro de Estudios de Zonas Áridas

de la Universidad de Chile, ante el complejo escenario en Chile por el cambio

climático: el desierto avanza hacia el sur, señala “No estamos frente a una

sequía que se va a superar, sino que es una tendencia y los modelos predicen

que va a continuar”.

Respecto a lo que acabas elabora una respuesta desde una postura crítica

dando dos posibles soluciones frente a esta problemática



EN SÍNTESIS DEBEMOS…. 

Reconocer que 
los estudiantes 

tienen diferentes 
ritmos de 

aprendizaje

Enfatizar en 
problemas 

contextualizados y 
significativos

Utilizar estructura 
de acogida

Dar a conocer 
previamente los 

criterios o 
estándares para 

la evaluación

Retroalimentar; 
Informar sobre el 

progreso y avance 
del aprendizaje

Realizarr una 
metaevaluación

del procedimiento 
incorporado a fin 
de determinar su 
éxito o fracaso



ORIENTACIONES 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL DECRETO 67/2018 

DE EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN 
ESCOLAR

La retroalimentación 
es  parte 

fundamental de 
cada proceso 

evaluativo

Diseñar 
estrategias 

evaluativas de 
calidad alineadas 

con el 
aprendizaje, 
relevantes y 
motivantes

Asegurar que 
exista evidencia 

evaluativa 
suficiente y 

variada

La evaluación 
inicial o 

diagnóstica es  un 
tipo de evaluación 

formativa que 
permite identificar 
el lugar en el que 
se encuentra el 

estudiante

Utilizar la 
evaluación para 

comunicar y 
reflexionar sobre 

el aprendizaje 
flexionar sobre 

este.

Diversificar las 
evaluaciones a las 

distintas 
necesidades y 

características de 
los estudiantes



www.kahoot.it



PLENARIO
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