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Presentación:

El presente documento propone orientaciones para el 
desarrollo de la evaluación de  aprendizajes en las 
carreras de pregrado de la Universidad Católica de 
Temuco, en coherencia con los lineamientos 
planteados por el Modelo Educativo de la Universidad.

Este Modelo identifica dentro sus ejes esenciales el 
aprendizaje significativo centrado en el estudiante y la 
formación basada en competencias, lo que tiene 
implicancias profundas en la manera de concebir la 
docencia y el aprendizaje. Es por ello que la 
Universidad ha procurado poner a disposición de su 
cuerpo académico una serie de instancias formativas y 
recursos de apoyo, entre los que se encuentran estos 
lineamientos; cuyo propósito es orientar a los y las 
docentes de la Universidad para diseñar, implementar 
y ajustar su estrategia de evaluación e instrumentos en 
base a la consistencia con los resultados de 
aprendizaje de sus cursos y las estrategias de 
enseñanza; a fin de instar a que los estudiantes 
demuestren los aprendizajes logrados en sus cursos, 
mediante desempeños que demuestren aprendizajes 
profundos y de calidad durante su formación 
académica.

Estos lineamientos, buscan entregar orientaciones que 
faciliten el diseño y puesta en marcha de los procesos 
evaluativos desde la perspectiva de la evaluación 
auténtica de los aprendizajes, coherente con el 
enfoque situado por competencias.  Esta perspectiva 
describe los desempeños auténticos como aquellos 
que se demuestran en situación, movilizando recursos 
de naturaleza diversa para enfrentar de manera idónea 
los problemas de una determinada profesión o 
disciplina (Tardif, 2006; Jonnaert, 2008; Díaz Barriga, 
2010).

Desde esta perspectiva entonces, la evaluación 
asume un carácter autoformativo, continuo y 
progresivo, asumiéndose vital en el  proceso de 
aprendizaje, separándose de enfoques evaluativos  

orientados a la medición y calificación únicamente, 
reduciendo el aprendizaje a la verificación de 
contenidos donde el estudiante asume un rol pasivo 
como objeto de evaluación, enfocándose en recoger 
los errores del estudiante.

 En consecuencia se espera, que una buena práctica 
evaluativa,  desde el enfoque de “evaluación 
autentica” esté vinculada  a la reflexión crítica, tanto 
de la enseñanza y las posibles innovaciones, el 
refuerzo de los éxitos y la reconducción de los errores 
dentro de un proceso continuo de formación del 
docente y del estudiante (Sanmartí, N.2018).

Este documento se organiza en tres grandes 
aspectos orientadores; desde aspectos teóricos 
referenciales a etapas concretas de implementación. 
Esta estructura permitirá que los docentes de la 
Universidad Católica de Temuco:

1. Diferencien entre la evaluación tradicional de 
contenidos y la evaluación auténtica de aprendizajes, 

2. Distingan las rasgos esenciales de la evaluación 
auténtica y su alineación con una docencia centrada 
en el aprendizaje de los estudiantes, y

3. Diseñen un plan de evaluación auténtica de 
aprendizaje orientado al evidenciar el logro de los 
resultados de aprendizaje de un curso.
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1. Evaluación tradicional 
versus evaluación auténtica 
de los aprendizajes

Al concluir este apartado 
se espera que los y las 
docentes:

Diferencien entre el 
enfoque de evaluación 
tradicional de contenidos 
y el enfoque de  
evaluación auténtica de 
los aprendizajes.

La formación disciplinar heredada de la modernidad, 
caracterizada por la parcelación de contenidos en 
distintas asignaturas, se ha tornado insuficiente en la 
sociedad actual en la que se requiere más que nunca 
repensar cuáles son los “saberes indispensables” para 
actuar con idoneidad en una determinada profesión o 
disciplina (Bolívar, 2016). A su vez, la enseñanza 
centrada en la transmisión de contenidos ha perdido 
sus sentido y propósitos, considerando los profundos 
cambios que ha experimentado el sistema universitario 
actual caracterizado por un aumento y diversidad de la 
matrícula. Es en este contexto que la formación basada 
en competencias cobra relevancia y pertinencia, toda 
vez, que se demanda en los egresados actuaciones 
necesarias para moverse en sociedades complejas.

A pesar de los cambios que ha experimentado la 
educación superior en el último tiempo, la evaluación de 
aprendizajes sigue siendo el ámbito que menos 
cambios ha generado. Monereo (2009) indica que el 
modelo de evaluación tradicional ha prevalecido hasta 
ahora. Este modelo, centrado en la retención y 
reproducción de conceptos, ha generado preocupación 
debido al bajo desempeño mostrado por los estudiantes 
y su incapacidad para aplicar los conocimientos 
adquiridos en otros contextos, diferentes al académico. 

La formación basada en competencias requiere nuevas 
formas de evaluar los aprendizajes en coherencia con 
las nuevas concepciones y modalidades de enseñar y 
aprender. En este entendido, se cuestionan las formas 
tradicionales de evaluación centradas en la medición de 
contenidos por considerarse que estás no permiten dar 
cuenta si el estudiante podrá utilizarlos con pertinencia 
cuando se vea enfrentando a una determinada situación 
o problema.

Para centrar la atención en los  principales aspectos de 
estos enfoques evaluativos, se realiza el siguiente 
cuadro sintético:
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D I F E R E N C I A S  E N T R E  E N F O Q U E S

La enseñanza se focaliza en la transmisión de 
un conjunto de contenidos o saberes propios o 
necesarios de una disciplina. De esta forma, el 
aprendizaje es entendido como la asimilación, 
adquisición y reproducción de esos 

contenidos.

La enseñanza se concibe como la disposición y 
puesta en marcha de  una serie de recursos y 
estrategias que faciliten la construcción activa 
de aprendizaje por parte de los estudiantes. Por 
su parte, los aprendizajes de los estudiantes son 
demostrados enfrentando situaciones, 
resolviendo problemas de manera idónea o 
proponiendo nuevas formas de hacer y ver. 

La evaluación en el enfoque tradicional, 
consiste en seleccionar contenidos enseñados 
para controlar o medir el grado de adquisición 
que los estudiantes poseen sobre estos. Se 
evalúa para corroborar cuanto recuerdan, 

retienen o son capaces de reproducir.

La evaluación se concibe integrada al proceso 
de aprendizaje, como un conjunto de 
experiencias donde el estudiante va 
progresivamente demostrando su aprendizaje a 
través de actuaciones o desempeños que 
permitan enfrentar situaciones o problemas de 
complejidad ascendente. El foco de la 
evaluación estará centrado en determinar cómo 
los estudiantes emplean lo aprendido y el 

dominio que poseen del nuevo aprendizaje.

Enseñanza y 
Aprendizaje

Evaluación

 Mc Donald, Boud, Francis y Gonczi (1995) identifican 
algunas de las consecuencias negativas de la 
evaluación tradicional de contenidos en el logro de 
aprendizajes, entre las que destacan:

• La evaluación tiende a centrarse en lo que se 
considera fácil de evaluar, es decir, principalmente 
contenidos declarativos de bajo orden cognitivo 
(principalmente  memorización y retención de 
información) 

• La evaluación estimula a los estudiantes a centrarse 
sobre aquellos aspectos que se evalúan, ignorando todo 
aquello que no ha sido evaluado. 

• Los estudiantes adoptan métodos no deseados de 
aprendizaje influidos por la naturaleza de las actividades 
de evaluación.

• Los estudiantes retienen conceptos equivocados sobre 
aspectos clave de los contenidos que han aprobado.
Otra forma de plantear la diferencia entre ambos 

(Basado en Bolivar, 2016)

Enfoque de enseñanza por contenidos Enfoque por competencias 



enfoques de evaluación, se refiere a la perspectiva 
fotográfica y perspectiva videográfica. La primera de 
ellas, se refiere a aquella evaluación que estaría 
centrada en la cuantificación de los aprendizajes en un 
momento dado (mirada fotográfica), entendiendo estos 
aprendizajes como conocimientos acumulados, 
generalmente aislados y de bajo nivel cognitivo. En 
tanto, la segunda, tiende a documentar un recorrido de 
desarrollo (mirada videográfica), por lo tanto, da  cuenta 
de la progresión producida en una trayectoria mediante 
un conjunto de evidencias sobre los recursos 
manejados y su movilización exitosa para enfrentar 
problemas o situaciones de complejidad ascendente. 
No obstante, en el ámbito universitario no es una 
práctica habitual evaluar el progreso de los aprendizajes 
a lo largo del tiempo. Esto último, plantea el desafío de 
concebir la evaluación de manera integrada y 
progresiva; mas que la idea de evaluaciones aisladas e 
independientes, a fin de lograr diseñar evaluaciones 
articuladas que permitan que el estudiante se 
desempeñe bajo una complejidad ascendente y guiada. 
Las evaluaciones diseñadas articuladamente por el 
docente son consistentes con el desempeño 
progresivo y exitoso del estudiante.

La evaluación de competencias es más que la suma de 
las partes, sobre todo porque su contribución principal 
es centrarse en la resolución de una necesidad, desafío 
o problema. Esto, porque ser ‘competente’ supone dos 
dimensiones: a) disponer de los recursos necesarios, 
entendiéndose como “recursos” todos aquellos 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores, tanto internos como externos, requeridos, para 
enfrentar una situación o problema  y b) capacidad para 
movilizarlos en función de la solución de un problema, 
necesidad o desafío. Así, ser competente implica 
desarrollar estos recursos diversos personales o 
grupales así como movilizarlos, usarlos o ponerlos en 
práctica en situaciones y problemas reales (Gulikers, 
Bastiaens, Kirschner, (2004), Meckes, (2007),  
Monereo, (2009); Wiggins, (2011).

Entender una competencia como una actuación o 
desempeño idóneo basada en la movilización y 
utilización eficaz de un conjunto de recursos tiene 
consecuencias para la evaluación. Así por ejemplo, en 
relación a la competencia Genérica UC Temuco 
‘Actuación ética’, en lugar de limitarse a pedir a los 
estudiantes que reproduzcan conocimientos  
(definiciones, características, enfoques que la 
constituyen…), se debería buscar confrontarlos con 
situaciones problemas que requieran que movilicen lo 
que saben para tomar decisiones oportunas y actuar en 
consecuencia. De esta forma, que el estudiante por 
ejemplo pueda: “tomar decisiones sobre dilemas éticos 
complejos de la realidad profesional, vinculados a las 
necesidades de personas, comunidad y 
medioambiente” (indicador 1 nivel 3 Actuación Ética) 
permitiría que la competencia se despliegue en una 
acción clave y apropiada. En este ejemplo, una 
evaluación centrada en la diferenciación conceptual no 
sería suficiente; sino que además, se requeriría de 
claridad en criterios, procesos, fundamentos y variables 
que el o los estudiantes definirían para tomar dichas 
decisiones sobre dilemas éticos; de esta forma, la 
evaluación necesariamente se vería afectada y 
transformada. 

En definitiva, el desarrollo de competencias o de 
actuaciones o desempeños competentes, requiere de 
un cambio profundo en los procesos de evaluación, 
pues no puede reducirse a una acción episódica, 
disociada de la enseñanza y el aprendizaje. Las 
situaciones de aprendizaje deben ser, a la vez, de 
evaluación. El proceso de evaluación se integra en el 
aprendizaje, porque el grado de desarrollo de una 
competencia se evidencia al enfrentar y solucionar un 
problema, a través de ciertos criterios de evaluación que 
determinan su grado de desarrollo así como el momento 
específico de la actuación.
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2. La Evaluación Auténtica 
de aprendizajes: 

Al finalizar este apartado 
se espera que los y las 
docentes:

Distingan los rasgos 
esenciales de la 
evaluación auténtica 
coherente con una 
docencia centrada en el 
aprendizaje de los 
estudiantes

Wiggins & McTighe (2006) señalan que una condición 
del aprendizaje significativo es que la evaluación sea 
aplicable -de manera fluida y flexible- a situaciones 
realistas, y por tanto, auténticas. En este contexto, la 
‘autenticidad’ se entiende como realismo, 
contextualización y problematización a la hora de 
enseñar y evaluar. Se pretende acercar lo que ocurre en 
las aulas con lo que se enfrenta en la vida real, 
replicando las tareas y estándares de desempeño que 
típicamente enfrentan los titulados en su ejercicio 
profesional (Monereo, Castelló, Durán y Gómez, 2009). 

La evaluación auténtica la 
definiremos como:

Una evaluación que se focaliza en que 
los estudiantes demuestren sus apren-
dizajes en torno a situaciones realistas, 
de la vida cotidiana, profesional o 
laboral (dependiendo del nivel curricular 
de su curso) a fin de generar situa-
ciones donde los recursos del estudi-
ante, tales como el análisis, la reflexivi-
dad, la problematización u otros (Ray-
mond, Homer, Smith y Gray, 2012) 
puedan ser usados para resolver un 
problema o satisfacer una necesidad 
(Villarroel, et. Al. 2018).



7

De esta forma, la evaluación auténtica busca generar la 
sensación de que lo que se aprende es útil. 
Principalmente, su utilidad desde los entornos 
profesionales  las tareas prioritarias y los estándares de 
desempeño crecientes, constituyen uno de sus 
principales aportes (Wiggins 1990).

La evaluación auténtica de aprendizajes intenciona una 
articulación con los resultados de aprendizaje y las 
estrategias de enseñanza; además de una metodología 
continua y sistemática de retroalimentación (feedback) 
constructiva que permite al docente informar y dar a 
conocer al estudiante su progreso, fortalezas y 
debilidades. Del mismo modo considera el aprendizaje 
del estudiante como un proceso complejo y 
multidimensional que es necesario valorar de diferentes 
formas (Murphy, 2006 citado en Vallejo y Molina, 2014).

Lo anterior implica la necesidad de ajustar  las 
expectativas de enseñanza del docente a los resultados 
de aprendizaje pretendidos en el curso, con el propósito 
de adaptar el sistema de evaluación y favorecer un 
aprendizaje significativo y profundo (Vallejo y Molina, 
2014) pero a la vez realista. De igual modo, implica una 
autoevaluación por parte del estudiante, con la finalidad 
de promover explícitamente la autorregulación y la 
reflexión sobre su propio aprendizaje. En este sentido, 
la participación en actividades auténticas debe 

A nivel cognitivo:

• Tiene un impacto en la calidad y 
profundidad del aprendizaje logrado por el 
estudiante (Wiggins 1993; Dochy y 
McDowell 1997) y 

•Se asocia al desarrollo de habilidades 
cognitivas de orden superior (Ashford-Rowe, 
Herrington y Brown 2014)

A nivel socioemocional:

• Contribuye de manera significativa a 
mejorar la autonomía (Raymond et al.2013), 

• Mejora el compromiso y la motivación para 
el aprendizaje (Nicol, Thomson y Breslin 
2014), 

•Desarrolla la capacidad de autorregulación 
(Pintrich 2000), la metacognición y la 
autorreflexión (Vanaki y Memarian 2009).

• Otorga la posibilidad de desarrollar 
diversas habilidades genéricas (Dacre Pool 
y Sewell, 2007)

favorecer el desarrollo de la autorregulación hacia la 
planificación y su evolución en la efectividad para la 
consecución de los resultados. Así es posible, integrar 
una evaluación de proceso y también formativa, en la 
que deberían tener lugar los procesos de evaluación, 
coevaluación y autoevaluación.

Los estudios evidencian que la evaluación auténtica 
reporta diversos beneficios; entre ellos:
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el logro progresivo de los resultados de aprendizaje 
pretendidos.

• La movilización estratégica de recursos para 
enfrentar determinadas situaciones o problemas. 
Por tanto, la evaluación debe permitir evidenciar la 
capacidad de movilizar estos recursos de manera 
eficaz, es decir, la capacidad de análisis, reflexión y 
toma de decisiones oportunas frente a situaciones 
auténticas.

• La evaluación debe realizarse a partir de la actividad 
que realiza el estudiante. En este sentido, debe 
evidenciar lo que el estudiante es capaz de hacer en 
una determinada situación; para ello deberán definirse 
criterios de referencia respecto de lo que debería 
hacer y cómo debiera hacerlo. 

• Al estudiante como protagonista del proceso de 
aprendizaje;  de manera que el desarrollo del 
desempeño o actuación del estudiante sea gradual. 
De esta manera, el plan de evaluación deberá 
articularse al plan de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, favoreciendo  el logro continuo de los 
resultados de aprendizaje; demostrando activamente la 
capacidad de poner en acción los conocimientos en 
lugar de hablar o escribir sobre éstos (Biggs, 2006)

La articulación de estos tres elementos claves: Los 
resultados de Aprendizaje, la evaluación y las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, se encuentran 
contenidas explicativamente en la Guía de Aprendizaje; 
representadas concretamente en el siguiente apartado:

Además de los beneficios que presenta la evaluación 
auténtica para los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, también se aprecian beneficios para la 
enseñanza de los docentes (Vallejo y Molina, 2014), 
referidas principalmente a que dicha evaluación:

• Permite que el docente use criterios realistas, que 
permitan articular los resultados de aprendizaje del 
curso con los desempeños que el estudiante debe 
demostrar. 

• Permite que el docente incorpore metodologías de 
enseñanza que inclyan formas de interacción y 
cooperación entre participantes a fin de producir 
co-construcciones conjuntas y sub-dividir en grupos 
cursos numerosos.

• Permite que el docente demuestre, modele y comparta 
actuaciones de excelencia que ejemplifican estándares 
deseados en el curso o en el desempeño profesional, 
acercando el quehacer de la profesión a la formación.

• Permite que el docente demuestre transparencia y 
aplique consistentemente criterios de evaluación 
definidos, a fin de ser reconocido como un docente que 
otorga posiblidades de aprendizaje a todos y todas.

•  Permite que el docente guíe de manera mas cercana 
a sus estudiantes, generando instancias de dedicación 
para que el estudiante aprenda a autoevaluar, 
retroalimentar y perfeccionar su desempeño.

Respecto de la articulación Resultados de Aprendizaje y 
la evaluación, Vallejo y Molina (2014) plantean la 
necesidad de entender dichos resultados del curso 
como desempeños o actuaciones competentes. Esto 
quiere decir que la evaluación (y los resultados de 
aprendizaje en consistencia) debieran considerar:

• La integración de recursos de naturaleza diversa 
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores). Por lo 
tanto, el sistema de evaluación  debe permitir de forma 
válida y fiable, recoger información que permita apreciar 
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La visualización de este cuadro en la Guía de 
Aprendizaje, tiene como interés primordial, articular los 
niveles de coherencia entre estos tres aspectos claves 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su adecuada 
consistencia en este apartado, permite proyectar el plan 
de evaluación durante el desarrollo del curso. 

Coherencia entre Resultados de 
Aprendizaje, contenidos 
asociados, procedimientos 

Resultados de 

Aprendizaje 

Contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales 
que se requieren para lograr los  

resultados de aprendizaje) 

Procedimientos evaluativos  (Explicitar 

ponderación) 

Métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje y/o 

Técnicas  didácticas 

E. Focalizadas de 

contenidos 

 

E. Integradas de desempeño 

     

 (fuente: Guía de Aprendizaje, UC Temuco)
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Al finalizar este capítulo se espera 
que los/as docentes:

Diseñen un plan de evaluación 
auténtica de aprendizaje orientado 
a evidenciar el logro de los 
resultados de aprendizaje de un 
curso.

3. Diseño de un plan de evaluación 
desde la perspectiva de la 
evaluación auténtica de 
aprendizajes
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Un plan de evaluación implica un conjunto de 
procedimientos e instrumentos evaluativos que se 
utilizarán durante un semestre o la duración establecida 
de un curso, para evidenciar el logro de los resultados 
de aprendizaje.

Es importante tener presente que en el contexto de la 
Universidad Católica de Temuco, los resultados de 
aprendizaje son entendidos como desempeños o 
actuaciones contextualizadas que integran los niveles 
de dominio de las competencias genéricas y específicas 
a las que tributan. Son por tanto, las metas que deben 
orientar el diseño de las actividades de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de un curso que, a su vez, 
deberían garantizar con su implementación, el logro de 
los resultados de aprendizaje.

Resultados de
Aprendizaje

Plan de
Actividades de
Enseñanza y
Aprendizaje

Plan de
Evaluación

Auténtica de
Aprendizaje



3.1. Principios que orientan el 
diseño de un plan de evaluación 
auténtica de aprendizajes 

Algunos principios que orientan el diseño de un plan de 
evaluación auténtica serían los siguientes (Vallejo y 
Molina, 2014):

1. Enfatizar los aprendizajes que requieren la 
evidenciación de las habilidades cognitivas y acciones 
complejas, en lugar del recuerdo de información o la 
ejercitación rutinaria.

2. Seleccionar o diseñar tareas auténticas que 
requieran la evidenciación de los recursos centrales (en 
términos de los aprendizajes más importantes).

3. Proporcionar a los estudiantes los apoyos necesarios 
para que comprendan  y realizan la actividad, así como 
para entender las expectativas en función del nivel de 
logro esperado.

4. Comunicar con claridad las expectativas de 
demostración en términos de criterios de evaluación, al 
tiempo  que se deben generar las condiciones y 
mecanismos necesarios que registrar avances y 
progresos de los estudiantes.

5. Incluir espacios de reflexión y feedback en torno a los 
aprendizajes logrados.
Para que la evaluación auténtica sea realmente efectiva 
se requiere que estos principios se adapten a los 
estudiantes, al igual que con el tipo y nivel desempeño 
que estos desarrollen. Del mismo modo, los estudiantes 
deben conocer previamente, y en detalle, cuáles serán 
los criterios de evaluación que se aplicarán.

12
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3.2. Dimensiones a considerar para 
el diseño de evaluaciones 
auténticas 

Guilikers y otros (2004) establecen un marco de  cinco 
dimensiones para el diseño de una evaluación auténtica 
con preguntas pertinentes a considerar en relación con 
cada dimensión. Este marco incluye:

1. La naturaleza de la tarea de desempeño. Las 
tareas de evaluación auténtica  son aquellas evaluaciones 
que demandan a los estudiantes comportamientos o 
actuaciones complejas que integran competencias 
específicas y genéricas. Estas tareas demandan de los 
estudiantes  la realización de actividades que reflejan o 
simulan lo que se hace en el ejercicio  profesional. ¿Que 
tiene que hacer el estudiante?.

2. Un contexto físico. Los lugares de trabajo reales son 
diferentes de los entornos de aprendizaje académicos, 
por lo que la evaluación debe reflejar la forma en que se 
utilizan los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes en contextos reales (fidelidad). ¿Dónde tiene 
que hacerlo?.

3. Un contexto social. Una tarea de evaluación 
auténtica involucra procesos sociales que son 
equivalentes a aquellos en situaciones de la vida real. 
Estos pueden incluir o no trabajo en equipo y 
colaboración dependiendo de si estas características 
son demandadas en el contexto real. ¿Con quién tiene 
que hacerlo?.

4. Los resultados. Tiene que involucrar a un producto o 
desempeño, demostración de competencias, variedad 
de tareas, y presentación oral y / o escrita a otros ¿Cuál 
es el resultado de la actuación desplegada?

5. Los criterios. deben estar basado en criterios del 
ejercicio profesional y ser transparentes y explícitos 
¿Cómo se debe evaluar o juzgar los desempeños o 
actuaciones de los estudiantes?.



(1) Naturaleza de la Tarea 
(Desempeño que integran aspectos 
de las competencias específicas y 
genéricas; movilización de recursos)

(2) Contexto Físico 
(Escenarios o ámbitos del 
ejercicio profesional)

(3) Contexto Social 
(Trabajo en equipo; colaboración)

(4) Resultados
 (producto, demostración)

Criterios de Evaluación

14
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PASO 1: 

Verificar que el resultado de aprendizaje 
que se espera evaluar esté formulado en 
términos de un desempeño o actuación 
compleja.

Como se señaló anteriormente, en el diseño de un 
curso, desde el enfoque situado de competencias, los 
resultados de aprendizaje corresponden a las metas 
que se espera logren los estudiantes, las que serán 
evidenciadas a través de desempeños o  actuaciones 
complejas que  implican la integración  y movilización de 
recursos de distinta naturaleza para enfrentar o resolver 
situaciones o problemas propios del ejercicio 
profesional.

Los resultados de aprendizaje, formulados como 
desempeños o actuaciones posibles de ser logrados en 
un curso, tributan directamente al desarrollo de ciertas 
competencias específicas y genéricas declaradas en el 
perfil profesional de una carrera. Es fundamental 
explicitar que esta tributación implica que la formulación 
del resultado de aprendizaje como desempeño 
propiamente tal, integra como atributos de calidad, 
rasgos distintivos de estas competencias genéricas y 
específicas.

Por tanto, el primer paso para diseñar un plan de 
evaluación auténtica de aprendizajes es Verificar que el 
resultado de aprendizaje que se espera evaluar esté 
formulado en términos de un desempeño o actuación 
compleja que implique:

1.  La movilización de recursos de distinta naturaleza.

2. Estar contextualizado al ejercicio de una profesión o 
disciplina

3.  Ser pertinente a un nivel formativo determinado (nivel 
en el que se encuentra el curso) y a la duración de éste 

3.3. Los pasos para el diseño de un
plan de evaluación auténtica.

 
Paso 1

Verificación del 
resultado de 
aprendizaje 

 
Paso 2

Diseño de un 
conjunto de 

situaciones de 
aprendizaje y 

evaluación

 
Paso 4

Selección de 
procedimientos 
de evaluación

 
Paso 3

Definición de 
criterios de 
evaluación

 
Paso 5

Diseño de 
Instrumentos 
evaluativos
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(semestral u otro).

4.  Integrar aspectos de las competencias específicas y 
genéricas a las tributa, explicitando los atributos de 
calidad que se espera estén presente en la 
demostración del logro del resultado de aprendizaje.

PASO 2: 

Diseñar un conjunto de situaciones de 
evaluación auténtica que permitan 
demostrar el logro progresivo del resultado 
de aprendizaje seleccionado.

Bolivar (2016) plantea que el diseño de una situación 
de aprendizaje y evaluación debe considerar:

• Un contexto asociado al ejercicio o quehacer 
profesional 

• Una problemática que puede ser un problema a 
resolver, una cuestión a tratar o algo a realizar.

• Una tarea de desempeño que requiere de un conjunto 
de acciones (o actividades)  que implican movilizar 
recursos así como construir nuevos aprendizajes.

Teniendo claro los aspectos que debe considerar el 
diseño de una situación de aprendizaje y evaluación, se 
debe determinar el número de situaciones que se 
requieren para evidenciar el logro del resultado de 
aprendizaje seleccionado, las cuales deben ser de 
complejidad progresiva considerando los niveles de la 
Taxonomía para el Aprendizaje Profundo (SOLO), y a su 
vez,posibles de abordar en el marco temporal 
establecido para el logro del resultado de aprendizaje. 



Situación de 
aprendizaje y 

evaluación

Formula, Crea, 
Genera, 

Hipotetiza, 
Teoriza

Generalizado a 
nuevos dominios

Situación de 
aprendizaje y 

evaluación

Describe , 
Enumera, Aplica, 
Procedimientos, 
Sencillos, Hacer 

Algoritmos

Varios aspectos 
relevantes 

independientes

Situación de 
aprendizaje y 

evaluación

Identifica, 
nombra, sigue 
procedimientos 

simples.

Un aspecto 
relevante

Situación de 
aprendizaje y 

evaluación

Integra, Argumenta, 
Compara, 

Contrasta, Explica 
Causas, Relaciona, 

Justifica

Integrados en una 
estructura

Aprendizaje Superficial

Resultado de
Aprendizaje

Plan de Actividades
de Enseñanza, 
Aprendizaje
y evalucación

COMPTETENCIA

COMPTETENCIA

PRE-
ESTRUCTURAL

UNIESTRUCTURAL MULTIESTRUCTURAL

NO COMPETENTE
NO COMPRENDE

Fase Cuantitativa
(COBERTURA)

Aprendizaje Profundo

RELACIONAL ABSTRACTO EXTENDIDO

Fase Cualitativa
(PROFUNDIZACIÓN)

(Biggs, 2006. Adaptación de estilo)

Taxonomía SOLO Structure of the 
Observed Learning 

Outcome

18
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Las tareas de evaluación del desempeño deben 
considerar instancias de evaluaciones formativas o de 
proceso orientadas a evaluar para intencionar el 
aprendizaje, asi como, actividades de evaluación 
sumativas dirigidas a evidenciar el logro de 
aprendizajes, además de acciones para retroalimentar 
el desempeño del estudiante. En este sentido, Nicol y 
Macfarlane- Dick (2006) identifican 7 principios para la 
realización un buen feedback:

a. Clarificar qué es un buen desempeño. 
Se sugieren algunas acciones para lograrlo: 

• Proveer a los estudiantes de tablas con la descripción 
de los criterios de evaluación, además de los diferentes 
niveles del desempeño. Un ejemplo concreto es la 
entrega de pautas y rúbricas a los estudiantes. Esto se 
puede hacer en el momento de entregarles las 
instrucciones y, también, antes de la entrega final. Lo 
importante es que los estudiantes comprendan 
claramente lo que se espera de ellos. 

• Entregar ejemplos de desempeños buenos y 
sobresalientes. 

• Realizar discusiones y reflexiones sobre los criterios y 
estándares de desempeño en clases. 

•  Realizar ejercicios donde los estudiantes evalúan 
(puntúan, corrigen o comentan) el desempeño de otros 
compañeros. 

• Realizar talleres donde los estudiantes, junto con el 
profesor, negocian y establecen los criterios de 
evaluación para un trabajo. 

• Mostrar a los estudiantes desempeños insuficientes, 
suficientes y excelentes, sin que ellos sepan cuál es 
cuál. Luego, los alumnos, utilizando una rúbrica deben 
clasificarlos y explican por qué puntuaron de esa forma 
cada desempeño. 
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b. Promover la autoevaluación. 
Se propone el uso de las siguientes modalidades: 

•  Implicar a los estudiantes en actividades donde 
tengan que identificar los criterios de evaluación y 
juzgar su propio desempeño en relación a estos 
estándares. 

• Realizar evaluación entre pares, donde tengan que 
evaluar el desempeño de sus compañeros. Estas 
habilidades se transfieren, luego, a la autoevaluación. 

• Pedir a los estudiantes el tipo de feedback que 
requieren cuando se les entrega su trabajo. 

• Motivar a los estudiantes a que identifiquen las 
fortalezas y debilidades de su trabajo, en relación a los 
criterios de evaluación definidos.

• Solicitar a los alumnos que reflexionen antes y 
después de hacer un trabajo. 

c. Entregue, al estudiante, información detallada 
acerca de su aprendizaje. 
Pudiendo realizarse a través de las siguientes prácticas: 

• Implementar actividades de retroalimentación 
frecuentes y regulares de cada una de las diferentes 
tareas evaluadas y no evaluadas; de diversa modalidad 
(escrito, oral, por computador, etc.) y que se encuentren 
relacionadas con criterios preestablecidos. También, 
contingente temporalmente, por lo que permita al 
estudiante mejorar su desempeño, antes de la nota 
final. 

• Entregar consejos para mejorar el desempeño, no sólo 
centrándose en aquello que está bien, sino también en 
los errores y lo que falta. 

• Intentar entregar mensajes breves, concisos y con 
lenguaje simple. 



20

d. Promueva el diálogo, acerca del aprendizaje, 
entre el profesor y los estudiantes. 
Esto puede cumplirse mediante las siguientes medidas: 

• Estructurar grupos pequeños de discusión, cuando se 
han entregado notas con comentarios escritos. Así, 
serán los propios estudiantes quienes se explicarán, 
entre ellos, comentarios que les resulten confusos. 
- Utilizar tecleras (clickers) para evaluar el nivel de 
comprensión de los estudiantes y conversar en torno a 
sus respuestas. 

• Realizar la estrategia de ‘one minute paper’ (u otra 
técnica de seguimiento de clases). En ésta se le pide a 
los estudiantes que respondan una pregunta asociada a 
los contenidos o habilidades de pensamiento, en sólo 
un minuto. Luego se reflexiona en conjunto sobre sus 
respuestas. 

• Diseñar actividades en que los estudiantes, en 
parejas, se entreguen feedback cruzado, utilizando los 
criterios conocidos de antemano. 

e. Promueva, en los estudiantes, creencias 
motivacionales positivas acerca de su desempeño. 
Se pueden proponer  las siguientes actividades para 
hacerlo: 

• Entregar Feedback centrado en logros y  progresos, 
valorando el error como una oportunidad de 
aprendizaje, evitando la comparación con sus pares. 

• Calificar,  sólo después de que los estudiantes mejoren 
su producción luego de la retroalimentación entregada.
 
• Permitir que los estudiantes realicen trabajo 
nuevamente, cuando no se ha logrado el estándar 
deseado. 

• Solicitar a los estudiantes que entreguen 
constantemente borradores y avances, antes del 
trabajo final. 

f. Proveer oportunidades para cortar la brecha entre 
el desempeño actual y el desempeño esperado. 
Estas oportunidades pueden crearse a través de las 
siguientes medidas:
 
• Otorgar feedback sobre el progreso y no sólo de los 
resultados, ofreciendo oportunidades de re-entrega.

• Introducir tareas con fases, donde la primera etapa 
ayude a resolver la segunda. 

• Orientar a los estudiantes sobre cómo lograr el 
desempeño esperado. 

• Explicitar acciones concretas para lograr el 
desempeño esperado. 

• Realizar actividades grupales en clases, donde los 
alumnos reflexionen en torno a sus acciones para 
mejorar el desempeño, luego de entregarles feedback. 

g. Buscar información, desde los alumnos, para 
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mundo laboral. En este sentido, la educación debe 
ayudar a los estudiantes a identificar cuáles son los 
criterios que requiere un desempeño de calidad, 
compararse con otros y calificar su desempeño en torno 
a estos referentes externos. 

PASO 3: 

Definir criterios de evaluación para cada 
una de las situaciones de evaluación 
auténtica diseñadas.

Los criterios juegan una función relevante en la 
evaluación auténtica de aprendizajes. Cualquier 
desempeño o actuación de un estudiante debe ser 
contrastada o interpretada a la luz de ciertas 
orientaciones. Estos criterios pueden ser entendidos 
como indicadores progresivos y terminales 
dependiendo de la etapa de progresión de aprendizajes 
en el que se encuentre. No obstante, es importante 
tener en cuenta que se corre el riesgo, cuando han sido 
formulados de manera muy específica, de atomizar los 
diferentes elementos constitutivos de los desempeños o 
actuaciones, perdiendo el sentido de integración de 
éstos.
En definitiva, los criterios son atributos de calidad o 
cualidades que se espera posean los desempeños o 
actuaciones de los estudiantes. En función de unos 
criterios de calidad, se pueden juzgar si la actuación o 
desempeño tiene niveles mínimos o excelente de logro. 
Estos criterios deben ser:

Pertinentes: Deben permitir evaluar si el desempeño o 
actuación evidenciado es idóneo o no, y cuál es el nivel 
de logro alcanzado y tomar decisiones a partir de éste.

Ponderados: Los criterios pueden no tener la misma 
importancia. Así se puede distinguir entre criterios 
‘mínimos’ y criterios de ‘perfeccionamiento’.

Acotados: El objetivo es facilitar el juicio, evitando el 
excesivo detalle y fragmentación del desempeño. Lo 

moldear su propia enseñanza. Se sugieren las 
siguientes prácticas: 

• Llevar actividades frecuentes de evaluación, 
especialmente pruebas diagnósticas, que muestren el 
nivel de aprendizaje de los alumnos y permitan tomar 
acciones para lograr el nivel deseado. 

• Solicitar feedback por parte de los propios alumnos, 
acerca del curso y del sus aprendizajes en éste, que 
permita al docente realizar los cambios y ajustes 
pertinentes, antes de que ocurran dificultades. 

• Ofrecer siempre a los estudiantes feedback antes de 
entregar una tarea. 

• Entregar retroalimentación a todos los instrumentos de 
evaluación de los estudiantes, instándolos a que 
identifiquen sus aciertos y errores. 

• Generar actividades grupales dónde los estudiantes 
realicen preguntas antes de una evaluación. 

El feedback es una actividad de suma relevancia para 
los estudiantes porque cierra su proceso de 
aprendizaje. Si bien su diseño e implementación 
involucra desafíos para el docente, también es 
importante considerar que traen consigo grandes 
beneficios relacionados con la capacidad de 
autorregulación y autonomía del estudiante en su 
proceso de aprender. Por estos motivos, es una 
inversión relevante de realizar especialmente en los 
primeros años de universidad, para que los criterios de 
desempeño esperados se internalicen y los estudiantes 
los hagan propios. 

Es posible llevar a cabo actividades de feedback desde 
múltiples formas, individuales y grupales, auto y co- 
evaluación. Eso aliviana la carga docente y también 
enriquece las instancias de retroalimentación. 
Es importante destacar que las habilidades que se 
estimulan y desarrollan a través del feedback, pueden 
ser transferidas a otras áreas, especialmente en el 
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Algunos de los procedimientos de evaluación auténtica 
que han demostrado óptimos resultados para 
evidenciar el logro de desempeños o actuaciones 
profesionales son: proyectos, fichas o reportes clínicos, 
simulaciones de procedimientos o protocolos 
profesionales, artículos o papers, presentaciones 
orales, debates, investigaciones, informes técnicos, 
entre otros.

PASO 5: 

Diseño de instrumentos evaluativos 

Los criterios de evaluación definidos  en una 
determinada situación de aprendizaje deben 
considerarse en el diseño de instrumentos evaluativos 
como facilitadores de la evidenciación del logro de las 
actuaciones o desempeños requeridos. En este sentido, 
un ejemplo claro lo constituye la rúbrica,  que es una 
herramienta de evaluación que se emplea para medir el 
nivel de calidad de una tarea o actividad, a partir de 
criterios y estándares asociados a resultados de 
aprendizaje. Así mismo la rúbrica muestra las 
expectativas que se tiene sobre el desempeño de los 
estudiantes en una tarea de evaluación determinada, 
describiendo niveles de desempeño desde una 
categoría insuficiente a una sobresaliente (Reddy & 
Andadrade, 2010). 

Las rúbricas se componen por 3 elementos mínimos 
(Reddy & Andadrade, 2010): 

1. Criterios de evaluación. Aspectos que se tomará en 
cuenta para evaluar el desempeño de los estudiantes. 

2. Definiciones de nivel de calidad. Proveen una 
descripciòn de lo que un estudiante debe hacer para 
alcanzar un nivel de desempeño específico. 

3.  Estrategias de puntuación. Involucran el uso de una 
escala para interpretar los juicios de un producto o de 
un proceso. 

recomendable es utilizar entre 6 a 10 criterios de 
evaluación.

Independientes: Aún cuando los criterios son 
complementarios entre sí y forman parte de un todo que 
corresponde al desempeño del estudiante, el fracaso o 
éxito de un criterio no puede implicar el fracaso o éxito 
de otro, debiendo existir independencia entre ellos.

PASO 4:
 
Selección de procedimientos de evaluación
 
La evaluación de desempeños o actuaciones implica la 
recogida sistemática de información, su interpretación y 
juicio, por lo cual se requiere seleccionar los 
procedimientos evaluativos más pertinentes 
considerando la naturaleza de la situación de 
aprendizaje y evaluación diseñada. En principio, no 
existen procedimientos mejores que otros, su selección 
depende principalmente del desempeño o actuación 
profesional que se espera evidenciar, por lo cual, entre 
más cercano sean los procedimientos respecto de 
aquellos utilizados en campo profesional, será mayor su 
fiabilidad. 
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evaluación completo, avance gradualmente hacia una 
evaluación más auténtica cambiando una tarea a la vez 
o un aspecto de una tarea o contexto.

•  Es más probable que las tareas sean auténticas 
cuando se diseñan con colegas, incluidos los de otras 
disciplinas.

• No es necesario "reinventar la rueda". Descubra lo que 
han hecho otros académicos y considere formas de 
adaptar o modificar el acercamiento existente.

• La clave es diseñar una tarea que sumerja a los 
estudiantes en un 'proyecto' realista. Asegúrese de que 
tengan tiempo para planificar, recopilar la información 
necesaria, consultar con otros, revisar y autoevaluarse.

• Asegurar que los estudiantes tengan claros los 
procesos y los resultados que se esperan de ellos en 
una evaluación auténtica. Involucrar a los estudiantes 
en el desarrollo de criterios puede ser una manera 
efectiva de asegurar esto.

•  Explore las posibilidades que ofrece la tecnología 
para realizar evaluaciones auténticas.

Las rúbricas usualmente son vistas como una 
herramienta de evaluación que permite a los docentes 
puntuar el desempeño de los estudiantes, otorgando 
mayor objetividad al proceso calificativo. Además de 
esto, en términos del feedback, pueden enseñar a los 
alumnos qué se espera de ellos, ya que les ayuda a 
comprender qué implica cada uno de los niveles de 
desempeño. Es sumamente útil en actividades de 
evaluación formativa y sumativa, para el estudiante, 
saber concretamente qué significa un desempeño 
excelente. Junto con esto, permiten que los aprendices 
puedan autoevaluar y monitorear su desempeño, 
especialmente cuando se entregan antes de realizar la 
tarea (Boud, 2007). 

El desarrollo de estos cinco pasos para implementar un 
plan de evaluación auténtica, no solo se refiere a 
cambiar la forma de evlauar; sino que igualmente, 
implica ajustar aspectos de convivencia, participación 
democrática, autoestima, diálogo pedagógico, entre 
otros, fortaleciendo el trabajo colaborativo con docentes 
pares y el desarrollo profesional continuo y 
contextualizado, propio de los procesos de mejora de su 
curso. 
Esperamos que este documento guíe su desarrollo 
docente para que profundice en el manejo pedagógico y 
didáctico; así como también, esta guía lo oriente para 
posibilitar uno de los desafíos mas importantes en la 
actualidad: lograr el desarrollo de competencias 
integradas en el desempeño profesional. 
Finalmente, dejamos algunas sugerencias que pueden 
ser utilizados de manera concreta y útil en este proceso 
de mejora evaluativa.

Recomendaciones finales: 

• En muchas áreas de disciplinares puede ser apropiado 
tener una combinación de tareas de evaluación 
tradicionales y auténticas.

• Si no está en posición de poder rediseñar un plan de 



24

Newmann, F., B. King, and D. Carmichael. 2007. 
Authentic Instruction and Assessment. Common 
Standards for Rigor and Relevance in Teaching 
Academic Subjects. Document Prepared for the Iowa 
Department of Education. 

Nicol, D., and D. Macfarlane-Dick. 2006. “Formative 
Assessment and Self-regulated Learning: A Model and 
Seven Principles of Good Feedback Practice.” Studies 
in Higher Education 

Ohaja, M., Dunlea, M. & Muldoon, K. (2013). Group 
marking and peer assessment during a group poster 
presentation: The experiences and views of midwifery 
students. Nurse Education in Practice, 13 (5), 466 – 
470. 

Raymond, J., Homer, C., Smith, R. & Gray, J. (2012). 
Learning through authentic assessment. An evaluation 
of a new development in the undergraduate midwifery 
curriculum. Nurse Education and Practice, 13 (5), 
471–476. 

Tardif, J. L’évaluation des compétences. 
Documenter le parcours de développement. Montréal: 
Chenelière Éducation, 2006. 

Taras, M. (2010). Assesment for learning: assessing 
the theory and evidence. Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 2 (2), 3015–3022. 

Vallejo, M. y Molina J (2014) La Evaluaciòn Auténtica 
d elos Procesos Educativos. Revista Iberoamericana 
de Educación, Nº64- OEI CAEU

Wiggins, G. (2011). The case for authentic assesment. 
Practical Assesment, Research & Evaluation, 2 (2). 

Wiggins, G., and J. McTighe. 2006. “Examining the 
Teaching Life.” Educational Leadership. 

4. Referencias Bibliográficas 

Biggs, J. (2006). Calidad del aprendizaje universitario 
(Vol. 7). Madrid: Narcea ediciones.

Bolivar, A. (2016) Nuevos Métodos de Evaluación: 
Evaluación de Competencias versus Evaluación de 
Contenidos. Dossier: Repensar los Métodos de 
Evaluación. Harvard Deusto.

Boud, D. (2007). Reframing assessment as if learning 
were important. In D. Boud & N. Falchikov (Eds.), 
Rethinking assessment in higher education: Learning 
for the longer term (pp. 14-25). London: Routledge.

Elliott, N., and A. Higgins. 2005. “Self and Peer 
Assessment – Does It Make a Di erence to Student 
Group Work?” Nurse Education in Practice 

Gulikers, J., Bastiaens, T. Y Kirschner, P. (2004). 
«Perceptions of authentic assessment. Five 
dimensions of authenticity». Educational Technology 
Research & Development, 52 (3).

McDonald, R. y otros (1995). Nuevas perspectivas 
sobre evaluación. Sección para la Educación Técnica y 
Profesional. Cinterfor. 

Meckes, L. (2007). Evaluación y Estándares: logros y 
desafíos para incrementar el impacto en la calidad 
educativa. Revista Pensamiento Educativo, 40 (1), pp. 
351-371. 

Monereo (2009). La Atenticidad de la Evaluación. 
Recuperado en: 
https://www.researchgate.net/profile/Carles_Monereo/p
ublication/257922429_La_autenticidad_de_la_evaluaci
on/links/00b7d5261bf29a4bae000000/La-autenticidad-
de-la-evaluacion.pdf



26

Autores: 
Dr. Ricardo A. García Hormazabal 
Director CeDID 

Sergio R. Sanhueza Jara
Beatriz A. Moya Figueroa 
Hector A. Turra Chico 
Juan Rodrigo Moya Sobarzo 
Wilma A. Vidal Hernández 
Fredy A. Cea Leiva
Equipo CeDID 

AÑO 2020

Dirección General de Docencia
Vicerrectoría Académica 

Lineamientos para 
la evaluación de 

aprendizajes en la 
UC Temuco

Centro de Desarrollo
e Innovación de la Docencia 
(CeDID)



27

AÑO 2020

AÑO 2020

Lineamientos para 
la evaluación de 
aprendizajes en la 
UC Temuco

Centro de Desarrollo
e Innovación de la Docencia 
(CeDID)


