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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

La evaluación de los aprendizajes
1
 “es una invención nacida con los colegios alrededor del siglo 

XVII” y “se ha hecho inseparable de la enseñanza de masas que conocemos desde el siglo XIX, 

con la escolaridad obligatoria” (Perrenoud, 2008: 7). Esto hace que sea una temática central 

dentro del ámbito educativo. Su importancia radica en el hecho de que se ha encargado de 

certificar los contenidos socialmente relevantes que transmite la escuela, consolidándose como un 

mecanismo mediante el cual se determina qué es lo que han aprendido los alumnos. De esta 

manera, a lo largo de la trayectoria escolar, las evaluaciones a las que se somete el alumno tienen 

una influencia decisiva en su porvenir. Citando a Perrenoud, “docentes y padres hacen como si 

las decisiones por venir se ponen en juego en cada momento de evaluación” (2008: 46). Por lo 

tanto, hay una omnipresencia de la preocupación por el éxito o por el miedo al fracaso escolar 

que supera la relación docente y alumno y se inscribe en una relación entre la escuela y la familia. 

Preguntarnos, entonces, por la evaluación de los aprendizajes resulta relevante para los diversos 

actores del ámbito educativo, para quienes la misma forma parte de su cotidianeidad.  

Nuestro estudio, entonces, se inscribe dentro de este vasto campo de la evaluación de los 

aprendizajes. Particularmente, nos insertamos dentro de una discusión que sitúa a la evaluación 

entre dos lógicas que entran en tensión dentro de la escuela: por un lado, la evaluación sumativa 

destinada a fabricar jerarquías de excelencia entre los alumnos para seleccionarlos, certificarlos y 

controlarlos y, por el otro, una forma de evaluar emergente denominada formativa que apunta a 

regular y mejorar los aprendizajes.  

En esta discusión es donde se inscribe la pregunta que originó este trabajo, siendo esta la 

siguiente: ¿Qué es la evaluación auténtica? En base a esta pregunta, nos proponemos realizar un 

recorrido bibliográfico sobre las distintas investigaciones que abordan la temática de la 

evaluación auténtica con el fin de delinear qué es lo que este enfoque propone, qué se ha 

investigado sobre el mismo y cómo se lo ha investigado, cómo es llevado a la práctica educativa 

y cuáles son los aportes que trae al campo de la evaluación de los aprendizajes. Ahora, como ya 

mencionamos, no podemos pensar esta pregunta por fuera del campo de la evaluación de los 

                                                           
1 Cabe aclarar, siguiendo a Toranzos (2001), que los procesos de evaluación ocurren en diversos ámbitos, léase, aulas, 

instituciones, proyectos y programas y sistema educativo. De todas maneras, si bien reconocemos los diversos espacios dentro de 

los cuales tiene lugar la evaluación, haremos foco en la evaluación que se desarrolla en las aulas ya que allí “el aprendizaje de los 

alumnos ocupa un lugar privilegiado” como objeto de evaluación (Elola et al, 2010: 28).  



    

4 

 

aprendizajes. Para pensar en este concepto como un enfoque alternativo de la evaluación 

educativa, debemos comprender la discusión más general que pone en tensión la evaluación 

sumativa y formativa y establecer, así, cómo la evaluación auténtica puede situarse dentro de la 

misma. De esta manera, entenderemos la relevancia de nuestra pregunta de investigación en el 

campo de la evaluación de los aprendizajes.  

La evaluación de los aprendizajes, en términos generales, puede definirse como “un 

proceso mediante el cual se proporciona información útil para la toma de decisiones” 

(Stufflebeam y Shinkfield, 1983: 179). Por lo tanto, se recoge información sobre los aprendizajes 

de los alumnos a través de diversos instrumentos con el fin de emitir un juicio de valor sobre esa 

información para, luego, tomar diversas decisiones (Camilloni, 2014).  

Considerando esta definición general, debemos destacar que, a lo largo de la historia, ha 

habido cambios en torno a la concepción de la misma. Esto quiere decir que, si bien sostenemos 

que todo proceso de evaluación implica la recolección de información para emitir un juicio de 

valor sobre lo que se evalúa, la pregunta sobre qué se hace con esa información recogida puede 

ser respondida desde diversas concepciones de la evaluación de los aprendizajes. Teniendo en 

cuenta que la evaluación no es un fin en sí misma, la finalidad que se le otorga a la misma varía 

según a la concepción que docentes, directivos y la escuela en su totalidad tienen sobre la misma.  

Con respecto a la concepción de la evaluación de los aprendizajes que subyace a la 

realidad educativa, Anijovich (2013) sostiene que en las últimas décadas “asistimos a un 

incipiente cambio de paradigma en la evaluación educativa” (2013: 129). Este cambio ha corrido 

el foco de la dimensión cuantitativa de la evaluación, en donde el énfasis está puesto en la 

medición, a la dimensión formativa de la misma. Podríamos decir, entonces, que nos 

encontramos en un período de transición dentro del campo de la evaluación de aprendizajes 

(Perrenoud, 2008). Originalmente, la evaluación ha estado vinculada a la certificación de los 

aprendizajes y a la selección y clasificación de los alumnos. Esto quiere decir que ha cumplido 

con la finalidad de crear jerarquías de excelencia entre los alumnos, en función de las cuales se 

define su trayectoria escolar, se los selecciona y se los clasifica. Según Perrenoud (2008), esta 

forma tradicional de evaluar ha puesto el foco en “la medida obsesiva de la excelencia” (2008: 9). 

En las últimas décadas, visualizamos una transformación en la concepción de la evaluación 

educativa y, por ende, en la finalidad de la misma. Comienza a predominar la dimensión 

formativa de la evaluación al convertirse en un instrumento privilegiado para “contribuir a la 
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mejora de los aprendizajes de los alumnos y a maximizar la probabilidad que todos los 

estudiantes aprendan” (Anijovich, 2013: 15). Ahora, como mencionamos, la pregunta clave que 

diferencia estas dos lógicas de evaluación es qué se hace con esa información recolectada a partir 

de los diversos instrumentos. En la primera, como vimos, la información recogida cumple la 

finalidad de certificar el aprendizaje de los alumnos para seleccionarlos y clasificarlos a partir de 

sus resultados de aprendizaje. En la segunda lógica, en cambio, la recolección de información 

tiene la función de ayudar al docente a comprender el proceso de aprendizaje de cada alumno 

para luego intervenir tanto en la enseñanza como en el aprendizaje para mejorarlo.  

El campo de la evaluación de los aprendizajes, entonces, puede caracterizarse como 

complejo y controvertido ya que al interior de la escuela y, por ende, del aula, se visualiza una 

tensión entre dos formas de evaluar que presentan finalidades diferentes. Por un lado, la 

certificación de los aprendizajes de los alumnos se consolida como inherente a la escuela y, por 

ende, como una necesidad a la que los docentes deben responder. Pero por otro, es indudable la 

preocupación y el deseo en torno a la mejora de los aprendizajes con el fin de reducir el fracaso 

escolar y aumentar la probabilidad de que todos los alumnos aprendan.  

Ahora, ¿cómo situamos la evaluación auténtica dentro de este marco general? Si bien este 

concepto va a ser arduamente analizado y descripto a lo largo de todo el trabajo, debemos resaltar 

que surge dentro del marco de la evaluación formativa, contraponiéndose a la evaluación 

tradicional o sumativa
2
. Siguiendo a Anijovich (2013), la evaluación auténtica intenta responder, 

de alguna manera, “a la crítica que sufren los métodos de evaluación tradicional por su énfasis en 

los resultados, solo útiles para el estudiante en contexto de aula” (2013: 18). Por lo tanto, resulta 

de suma relevancia entender el concepto de evaluación formativa y sumativa para, luego, 

profundizar en el de la evaluación auténtica. Intentaremos ver, entonces, cómo es que puede 

insertarse dentro de la evaluación formativa y, a partir de ella, cómo se construye el concepto de 

evaluación auténtica.  

Objetivo general y objetivos específicos:  

Como objetivo general de nuestro estudio, nos proponemos analizar qué es lo que se ha 

investigado sobre lo que Wiggins (1989) denomina evaluación auténtica. Se pretende, entonces, 

elaborar un estado del arte sobre la evaluación auténtica que sistematice y vincule lo investigado, 

dando cuenta de cómo se ha investigado la misma, de su utilización dentro de la práctica 

                                                           
2 Utilizaremos el concepto de evaluación tradicional y el de evaluación sumativa como sinónimos. 
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educativa y de los aportes que introduce del campo general de la evaluación de los aprendizajes, 

demostrando así su relevancia. 

 

Como objetivos específicos, nos proponemos: 

1.       Examinar cómo se investiga la evaluación auténtica dentro del campo de la 

evaluación de los aprendizajes, haciendo hincapié en qué aspectos de la misma se 

investigan, qué metodologías de investigación se utilizan para abordar la temática y en 

dónde es mayormente estudiada.  

2.      Analizar cómo, según las investigaciones sobre el tema, se utiliza la evaluación 

auténtica en los niveles educativos, haciendo foco en qué es lo que se quiere evaluar a 

través de la misma, a través de qué instrumentos y cuáles son las preocupaciones que hay 

en torno a su puesta en práctica.  

3.      Identificar los aportes que el concepto de evaluación auténtica brinda al campo de la 

evaluación de los aprendizajes, profundizando en cómo la línea de investigación de la 

evaluación auténtica entra en debate con el campo de la evaluación en general. 

 

En base a estos objetivos, podemos establecer las siguientes preguntas de investigación:  

 ¿Qué se entiende por evaluación auténtica? 

 ¿Dentro de qué perspectiva teórica del campo de la evaluación de los aprendizajes 

se inserta la evaluación auténtica y frente a cuáles se opone? 

 ¿Qué es lo que se propone este enfoque alternativo? 

 ¿Cómo se ha investigado la evaluación auténtica? 

 ¿En qué región ha sido mayormente abordada la temática de la evaluación 

auténtica y qué posiciones adoptan las diferentes investigaciones en torno a la utilización 

de la evaluación auténtica en el aula? 

 ¿Cómo se utiliza la evaluación auténtica en el ámbito educativo? 

 ¿Qué se evalúa a través de este tipo de evaluación? 

 ¿Cómo se evalúa? ¿A través de qué instrumentos?  

 ¿Qué preocupaciones hay en torno a la utilización de la evaluación auténtica? 

 ¿Cuáles son los cambios que este enfoque propone dentro del campo de la 

evaluación de los aprendizajes? 
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Metodología de investigación 

Este trabajo se realizó a partir de una metodología cualitativa de investigación. Se llevó a 

cabo una búsqueda, un análisis y una sistematización de información y conocimiento teórico 

sobre la base de fuentes bibliográficas. Esto quiere decir que a partir de un recorrido bibliográfico 

hecho sobre la temática, se realizó una lectura, una selección y una articulación del conocimiento 

teórico y empírico. Decimos, entonces, que esta tesina se consolida como un estado del arte sobre 

la evaluación auténtica ya que se recabaron y revisaron diversas fuentes bibliográficas que dieran 

cuenta de lo investigado sobre el tema, para luego analizar, sistematizar y clasificar esa 

información.  

Consideramos que nuestro estudio es de carácter exploratorio. Sampieri et. al. (1997) 

sostienen que “los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”. Por lo tanto, “nos 

sirven para aumentar el grado de familiaridad con un fenómeno relativamente desconocido” 

(1997: 59).  La temática de la evaluación auténtica ha sido arduamente abordada en países de 

habla inglesa mientras que en los de habla hispana se visualiza muy poca producción teórica y 

empírica. Por ende, a partir de la lectura de una gran cantidad de textos, de su selección y 

sistematización, realizamos un estudio exploratorio que nos permitiera profundizar en lo que se 

ha investigado, aumentando y sistematizando así el conocimiento sobre la evaluación auténtica, 

temática poco examinada en países de habla hispana.  

Cabe destacar que la lectura de la bibliografía consistió, principalmente, en dos etapas. En 

primer lugar, se realizó una búsqueda y una lectura de textos que remitieran al campo general de 

la evaluación de los aprendizajes con el fin de dilucidar las discusiones más generales del mismo 

y así situar a la evaluación auténtica dentro de las mismas. Por lo tanto, se abordaron textos de 

corte más teórico y generales, articulando así conceptos que creímos pertinentes para la 

comprensión de la evaluación auténtica. Esta primera etapa, entonces, nos permitió entender la 

relevancia de la evaluación auténtica en el campo de la evaluación de los aprendizajes y 

vislumbrar los conceptos teóricos bajo los cuales se sustenta este enfoque.  

La segunda etapa tuvo como objetivo profundizar en el enfoque de la evaluación auténtica 

para sistematizar así lo que se ha investigado sobre la temática. En esta etapa, se abordaron tanto 

investigaciones empíricas en donde se examinaba la utilización de la evaluación auténtica en 

diversos niveles educativos como también desarrollos más teóricos sobre el concepto que 
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apuntaban a definirlo y a problematizarlo.  Por ende, se analizaron desde estudios de casos hasta 

capítulos de libros y artículos cortos de divulgación.   

Para la búsqueda bibliográfica, se recurrió a las bases de datos de ERIC, EBSCO y Taylor 

and Francis, principalmente, a través de la Universidad de San Andrés, focalizándonos en las 

últimas dos décadas del siglo XX hasta la actualidad. Se utilizaron palabras clave como: 

assessment, authentic assessment, authentic learning, formative assessment, authentic assessment 

in education student-centered assessment. Asimismo, se realizó una búsqueda en google 

académico, utilizando tanto palabras clave en inglés como también en español como: evaluación 

auténtica, evaluación formativa, aprendizaje auténtico.  

Se sistematizaron 48 artículos, capítulos de libros, reviews, editoriales, estudios de casos, 

entre otros. De esos 48, 4 solamente fueron escritos por autores latinoamericanos mientras que 

los restantes fueron publicados en países de habla inglesa, mayormente en Estados Unidos. Una 

primera sistematización de las fuentes bibliográficas se realizó a través del siguiente criterio: las 

investigaciones fueron dividas en dos grupos. Por un lado, aquellas que abordan la evaluación 

auténtica desde un plano empírico y, por otro, aquellas que presentan un desarrollo teórico sobre 

la misma. Luego, dentro de cada grupo, se utilizaron diferentes criterios para la sistematización y 

clasificación de las investigaciones. Primero, hicimos foco en las investigaciones empíricas y 

delimitamos los aspectos que se investigan de la evaluación auténtica, agrupando las 

investigaciones en función de los mismos. Luego, estas investigaciones fueron divididas en 

función de la metodología utilizada. Se establecieron así dos grupos: las investigaciones que 

utilizaron metodologías cualitativas de investigación y aquellas que utilizaron metodologías 

cuantitativas. Dentro de cada grupo, se describió qué tipo de metodologías cualitativas y 

cuantitativas se usaron. Por último, se describieron los países en donde se aborda la temática de la 

evaluación auténtica de manera empírica. Luego, nos focalizamos en los desarrollos teóricos, 

delimitando también los aspectos que se analizan de la evaluación auténtica desde un plano 

teórico y describiendo los países en donde se aborda esta temática de manera teórica. Todo este 

proceso de sistematización cumple el objetivo de describir el universo de estudio. Esto significa 

que se intentó describir qué es lo que se encontró escrito sobre la evaluación auténtica y, a partir 

de esta descripción, se buscó analizar cómo es investigada.  

En una segunda instancia, a partir de la descripción y sistematización del universo de 

estudio, se hizo foco en aquellas investigaciones que se preguntaban por la utilización de la 
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evaluación auténtica dentro de la práctica educativa con el objetivo de dilucidar qué es 

concretamente lo que se quiere evaluar a través de la misma, qué instrumentos se utilizan desde 

este enfoque y cuáles son las preocupaciones que hay en torno a su uso. Esto quiere decir que se 

realizó una posterior sistematización y análisis de investigaciones para reunir la información que 

cada una de ellas presenta y, así, responder a estas tres cuestiones. Por último, a raíz de todo lo 

analizado y clasificado, realizamos un análisis aún más profundo de este enfoque con el fin de 

describir los aportes teóricos que la evaluación auténtica brinda al campo general de la 

evaluación de los aprendizajes, estableciendo así lo novedoso de este enfoque y los cambios que 

este propone. Por ende, hacia el final de esta tesina, reunimos información de diversas 

investigaciones en función de distintos aspectos de la práctica educativa que este enfoque aborda 

como el rol docente, los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre otros, para establecer, así, los 

cambios que este enfoque introduce dentro de estos aspectos.  

A continuación presentamos nuestro problema de investigación y, en el próximo capítulo, 

antes de abordar nuestros objetivos específicos y desarrollar la revisión bibliográfica, 

describiremos las concepciones teóricas sobre las que se sustenta este trabajo.  

 

Problema de investigación 

¿Cómo sabemos si un alumno fracasó o tuvo éxito en el proceso de adquisición de los 

contenidos socialmente relevantes, transmitidos por la escuela? La evaluación de los aprendizajes 

se constituye como el dispositivo por excelencia mediante el cual la escuela toma decisiones en 

torno a la trayectoria de los alumnos, determinando quienes han aprendido los contenidos 

establecidos y quienes fracasaron en su adquisición. El éxito y el fracaso escolar de los alumnos, 

entonces, son construcciones sostenidas a través de la evaluación y, por ende, no pueden 

concebirse como aspectos naturales del proceso de aprendizaje sino como resultado de decisiones 

y construcciones escolares (Perrenoud, 2008). Ahora, el proceso de evaluación en el aula que 

permite determinar quienes fracasaron y quienes tuvieron éxito en la adquisición de los 

conocimientos requiere que los docentes respondan a ciertos interrogantes, como por ejemplo: 

¿Para qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Qué se debe evaluar? ¿Cuándo evaluar? Estos interrogantes 

poseen múltiples respuestas y, por ende, no presentan una respuesta fácil. Detrás de toda decisión 

en torno a la evaluación de aprendizajes, subyace una concepción sobre la misma que define las 

preguntas anteriormente mencionadas. Este trabajo se sitúa en la discusión sobre qué 
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concepciones de la evaluación de aprendizajes subyacen las prácticas educativas. Más 

específicamente, se inscribe dentro de la tensión entre la evaluación sumativa y la formativa que 

permea la realidad áulica (Perrenoud, 2008, Anijovich y González, 2013). 

Ahora, antes de definir estas dos lógicas, queremos volver a destacar que la evaluación 

auténtica presenta una lógica formativa. Es a partir de su inscripción en esta evaluación 

emergente que la evaluación auténtica se construye y define qué es lo que se debe evaluar y a 

través de qué instrumentos. Por lo tanto, para entender la evaluación auténtica no solo es 

necesario definir la evaluación formativa sobre la que se erige sino también el enfoque frente al 

cual se opone y se diferencia ya que no es posible definir el concepto solo por lo que es sino 

también por lo que no es. Entendiendo, entonces, este marco general profundizaremos en la 

definición de evaluación auténtica y en los aportes que esta provee al campo de la evaluación de 

los aprendizajes. 

La primera lógica puede definirse como la evaluación al servicio de la selección 

(Perrenoud, 2008). En otras palabras, la evaluación se consolida como un instrumento para 

fabricar jerarquías de excelencia entre los alumnos, determinando así una dicotomía entre el éxito 

y el fracaso escolar. La escuela construye normas de excelencia que son evaluadas a través de 

distintos instrumentos con el fin de legitimar decisiones que determinan el porvenir de los 

alumnos. En palabras de Perrenoud, 

 

“el éxito escolar es una apreciación global e institucional de los conocimientos adquiridos por el 

alumno, que la escuela fabrica por sus propios medios, en un punto dado de la trayectoria escolar y que ella 

presenta, sino como una verdad única, como la única legítima, cuando se trata de adoptar una decisión de 

repetición, orientación, selección o certificación” (2008: 45).  

 

De esta manera, la evaluación tradicional, basada sobre normas de excelencia, produce jerarquías 

que legitiman los éxitos o fracasos escolares, generando, así, una selección y clasificación de los 

alumnos.  

Esta lógica se sustenta sobre la base de ciertos procedimientos ordinarios que dan lugar a 

una distribución de resultados de los alumnos, entre los buenos y los malos resultados 

(Perrenoud, 2008). Por procedimientos ordinarios, entendemos los pasos que sigue el docente que 

determinan el futuro del alumno. Generalmente, el docente después de enseñar parte del 

programa, evalúa a los alumnos de forma oral o escrita. Luego, en función de los resultados, los 
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alumnos reciben las notas o apreciaciones cualitativas, que, después, se dan a conocer a los 

padres. Al finalizar un ciclo lectivo, se realiza un promedio sobre la base de las notas 

acumuladas, a partir del cual se toma una decisión sobre el futuro escolar del alumno.  

Según Perrenoud, estos procedimientos, sobre los cuales se basa la evaluación al servicio 

de la selección
3
, constituyen un obstáculo para la innovación pedagógica. Si bien se mencionan 

diversos obstáculos, retomaremos solamente tres ya que estos son relevantes para nuestra 

investigación. En primer lugar, se sostiene que el sistema clásico de evaluación favorece una 

relación utilitarista con el saber. Esto quiere decir que los alumnos trabajan para la nota, 

considerando que el aprendizaje es sinónimo de preparación para el día del examen. “Los 

conocimientos, las habilidades no son valorizados sino en cuanto permiten obtener notas 

aceptables” (Perrenoud, 2008: 90). Esto es un obstáculo ya que no se estimula el aprendizaje por 

placer, por el propio interés, lo cual hace que haya “un empobrecimiento de los trayectos 

intelectuales, de la curiosidad, de la creatividad y de la originalidad” (Ibíd.: 90). En segundo 

lugar, no solo se aprende para obtener una buena nota sino también se enseña para preparar a los 

alumnos para la evaluación. Por lo tanto, se tienden a privilegiar actividades cerradas, 

estructuradas y bien experimentadas que puedan retomarse en la evaluación. Es por esto que 

actividades abiertas como proyectos, investigaciones o situaciones-problemas tienden a generar 

angustia en los docentes ya que se consolida una incertidumbre en torno a cómo calificar este tipo 

de actividades, a qué es lo que los alumnos aprenden realmente a través de las mismas, a cómo se 

gestiona el tiempo, entre otras. Por último, el sistema clásico de evaluación genera que los 

docentes prefieran los conocimientos aislables y calificables numéricamente frente a las 

competencias de alto nivel, difíciles de encerrar en una prueba escrita y en tareas individuales. La 

evaluación tradicional, entonces, “es un importante cerrojo, que impide o ralentiza toda clase de 

otros cambios” (Ibíd.: 100). 

Cabe destacar que otros autores denominan a esta primera lógica como evaluación 

sumativa, cuyo propósito es controlar, seleccionar y certificar (aprobar, reprobar, promover) a los 

alumnos (Chadwick, 1991, Coll, 1991). La evaluación sumativa, entonces, es definida como 

aquella que evalúa los productos finales de los alumnos con el propósito de certificar, 

estableciendo, así, un balance final que pone el acento en la suma de los logros (Elola et. al., 

2010: 78). Por lo tanto, este tipo de evaluación tiene el propósito de determinar si los alumnos 

                                                           
3 Utilizaremos el concepto de evaluación tradicional como sinónimo de la evaluación al servicio de la selección.  
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han adquirido los contenidos establecidos según en el nivel educativo en el que se encuentran y, 

así, asignar calificaciones (Chadwick, 1991). Es por esto que la evaluación sumativa sustenta 

decisiones tales como la promoción, repetición o reprobación de los alumnos o, en términos de 

Perrenoud, el éxito o fracaso escolar de los mismos. El énfasis está puesto sobre la medición de 

resultados hacia el final del proceso de aprendizaje.  

Sin embargo, debemos realizar una distinción entre aquellos autores que consideran a la 

evaluación sumativa como una finalidad de la evaluación de los aprendizajes entre otras y 

aquellos, como Perrenoud, que consideran que la evaluación al servicio de la selección es un gran 

obstáculo para la innovación pedagógica dentro de la escuela y que, por ende, debe superarse. 

Por un lado, investigadores como Ravela (2006) y Elola (2010) establecen que la 

evaluación educativa persigue diversas finalidades, las cuales responden a las distintas 

necesidades tanto de la escuela como del sistema educativo. La acreditación, la certificación y la 

selección de los alumnos son consideradas finalidades indispensables de la evaluación educativa 

ya que responden a una necesidad ineludible de toda institución educativa que es la de establecer 

qué estudiantes han aprendido los conocimientos y competencias estipulados para los distintos 

niveles. A través de la certificación y acreditación, entonces, se recoge información sobre quiénes 

se encuentran preparados para promover al siguiente nivel educativo y quiénes aún no. Por lo 

tanto, se puede inferir que la escuela y, por ende, el sistema educativo no pueden prescindir de la 

evaluación sumativa ya que cumple, según Ravela, una función social de gran importancia que es 

la de certificar y acreditar qué estudiantes han aprendido los conocimientos socialmente 

relevantes transmitidos por la escuela, según el nivel educativo en el que se encuentran.  

Por otro lado, como vimos, Perrenoud establece la evaluación al servicio de la selección 

no permite la innovación pedagógica dentro de la escuela y, por ende, debe ser superada para 

poder introducir dentro del aula, por ejemplo, actividades más abiertas que estimulen la 

creatividad de los alumnos. Ahora, esto no implica eliminar la evaluación de los aprendizajes de 

la escuela sino corrernos de la finalidad de certificación, acreditación y selección para 

posicionarnos dentro de la evaluación formativa.  

La evaluación formativa puede ser denominada como la evaluación al servicio de la 

regulación de los aprendizajes. En términos de Perrenoud (2008), esta se define “como toda 

práctica de evaluación continua que pretenda contribuir a mejorar los aprendizajes en curso” 

(2008: 102). Por lo tanto, la evaluación formativa es aquella que tiene por finalidad regular 
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intencionalmente los aprendizajes para “estimar el camino ya recorrido por cada uno, y 

simultáneamente, el que resta por recorrer, a los fines de intervenir para optimizar los 

aprendizajes en curso” (Ibíd.: 116). Su función, en definitiva, es reguladora puesto que no solo 

regula el proceso de aprendizaje de los alumnos sino también el de enseñanza. Siguiendo a 

Wiliam (2009), la evaluación formativa, tal como fue definida, permite monitorear el aprendizaje 

de los alumnos, diagnosticar dificultades en el mismo y generar información para el docente 

acerca de los próximos pasos de la instrucción que tienen probabilidad de ser más efectivos. Por 

lo tanto, la evaluación  formativa “identifica recetas para la acción futura” (2009: 26) dado que 

“la evidencia acerca de los logros de los estudiantes es usada para informar las decisiones de la 

enseñanza y aprendizaje” (Ibíd.: 37). Es por esto que decimos que se orienta a promover 

adaptaciones en dos planos: el aprendizaje de los alumnos y los dispositivos de enseñanza puesto 

en marca en el aula (Mottier López, 2013). 

Cabe destacar que Michael Scriven fue el primer autor que acuñó el concepto de 

evaluación formativa en 1967 (Camilloni, 2004). A raíz de la introducción de este concepto, se 

instaló la discusión en torno a la finalidad de la evaluación, estableciendo así la tensión entre la 

sumativa y la formativa. Scriven establece que, si bien la evaluación permite emitir juicios de 

valor sobre un determinado objeto, su finalidad puede ser variada. Es aquí donde presenta y 

establece la distinción entre las dos lógicas mencionadas. La evaluación formativa se consolida 

como parte integrante del proceso de desarrollo de los aprendizajes mientras que la sumativa 

“calcula el valor del objeto una vez que ha sido desarrollado”, centrándose, entonces, en el 

producto final (Stufflebeam et. al.:1987: 345). Por lo tanto, la evaluación formativa se diferencia 

de la sumativa en tanto se define como una operación que recoge información para emitir juicios 

de valor sobre los procesos de aprendizaje que se encuentran en curso con el objetivo de mejorar 

esos procesos evaluados (Camilloni, 2004). Esto significa que su objetivo “es ofrecer 

orientaciones y sugerencias a cada uno de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, 

cuando aún hay tiempo para mejorar algún aspecto de dicho proceso” (Anijovich et. al., 2013: 

11). 

Asimismo, al centrarse en las necesidades particulares de los alumnos, la evaluación 

formativa puede estar ligada a la enseñanza diferenciada al permitir la individualización de los 

aprendizajes y la diferenciación de las intervenciones pedagógicas (Perrenoud, 1979, Allal, 

1980). Al reconocer las necesidades de cada alumno, este enfoque exige inversiones pedagógicas 
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diferenciadas que tengan en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, los distintos logros 

alcanzados y las dificultades que presenta cada alumno. Esto quiere decir que de los métodos de 

la evaluación formativa, se desprende la diferenciación de la enseñanza ya que, para regular y 

mejorar los aprendizajes de cada alumno, es necesario tener en cuenta su singularidad, 

proponiendo actividades que se adapten a sus necesidades, a sus experiencias culturales y a sus 

centros de interés personales (Ibíd.: 54). Según De Ketele (1993) autores como Perrenoud y Allal 

se encuentran dentro de lo que ella denomina el paradigma de la evaluación formativa en una 

enseñanza diferenciada. Es decir, presentan una perspectiva de la diferenciación ligada a la 

evaluación formativa que tiene el objetivo de hacer visibles las diferencias entre los alumnos, 

combatiendo así la legitimación de las desigualdades sociales que, según ellos, promueve la 

escuela.  

Como establecimos previamente, podemos establecer una diferencia entre el problema 

presentado por Perrenoud y la concepción de evaluación sumativa y formativa como dos de los 

posibles enfoques de la evaluación. Por un lado, Perrenoud sostiene que, si bien ambas lógicas 

conviven en el aula, la contradicción entre el espíritu formativo y el certificativo debe ser 

superada. La lógica formativa debe adquirir importancia al interior del aula, dando lugar, 

también, a una pedagogía diferenciada. Es decir, el énfasis debe estar puesto en saltar el cerrojo 

de la evaluación tradicional para facilitar el desarrollo de “pedagogías más abiertas, activas e 

individualizadas, dando lugar al descubrimiento, a la investigación, a los proyectos, a las 

situaciones-problema con el fin de honrar los objetivos de alto nivel” (Perrenoud, 2008: 86). De 

todas maneras, al situarnos en un período de transición, se debe “trabajar por la coexistencia y 

articulación de las dos lógicas de evaluación” (Ibíd.: 19). Por otro lado, se puede considerar a la 

evaluación sumativa y formativa como dos posibles enfoques alternativos. Esto quiere decir que, 

según los objetivos del docente, se puede evaluar de manera formativa o sumativa (Rowntree, 

1987). Durante la trayectoria escolar, la evaluación puede adquirir distintas finalidades según lo 

que el docente se propone y según las exigencias y demandas de la institución escolar y del 

sistema educativo, en general. Muchas veces las decisiones sobre para qué evaluar, cómo evaluar 

y qué evaluar no son respondidas únicamente por el docente sino que estas deben insertarse 

dentro de las exigencias, demandas y necesidades de la institución y del sistema educativo.  

En esta última perspectiva se inserta la postura de los autores Paul Black y Dylan Wiliam. 

Por un lado, sostienen que la evaluación tradicional cumple un rol importante en monitorear el 
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progreso de los alumnos y en proveer información necesaria tanto para la escuela como para el 

sistema educativo sobre el nivel de los alumnos. Sin embargo, establecen que este tipo de 

evaluación no ayuda a aumentar el rendimiento de los alumnos. Es aquí donde entra en juego la 

evaluación formativa ya que se consolida como un mecanismo mediante el cual se producen 

ganancias en el aprendizaje (Wiliam, 2007). Por lo tanto, siguiendo a estos autores, según lo que 

se pretenda hacer con la información recogida a través de la evaluación, es el tipo de evaluación 

que se va a adoptar al interior del aula.  

En base a todo lo expuesto, sostenemos que la evaluación es mucho más que una simple 

medida
4
 ya que allí se juegan diversas cuestiones que conciernen a distintos actores como 

docentes, alumnos y padres. Por lo tanto, las preguntas sobre para qué evaluar, qué evaluar, cómo 

evaluar y cuándo evaluar deben responderse a partir de una reflexión profunda por parte de los 

docentes y de la escuela en su conjunto.  

Retomando la pregunta sobre qué lugar tiene la evaluación auténtica en este marco 

general, cabe destacar que la finalidad de la evaluación influye en las decisiones sobre qué y 

cómo evaluar. Por lo tanto, una vez respondida la pregunta sobre para qué evaluar, podemos 

abordar las preguntas sobre qué evaluar y cómo evaluar. Esto quiere decir que el para qué de la 

evaluación se convierte en el marco del cual se desprenden las siguientes preguntas (Coll, 1991). 

La evaluación auténtica responde, principalmente a estas dos últimas, a partir de una inscripción 

en una lógica formativa. Esto significa que el enfoque de la evaluación auténtica presenta una 

posición en torno a la tensión entre la evaluación sumativa y formativa. Este enfoque se opone a 

la evaluación sumativa y, desde la lógica de la evaluación formativa, propone soluciones y 

respuestas frente a las críticas que sufren los métodos de evaluación tradicional y a los obstáculos 

que estos presentan, mencionados por Perrenoud. De esta manera, la elaboración de esta revisión 

bibliográfica pretende dar cuenta de la propuesta de este enfoque para así entender cómo se 

propone superar esta tensión y resolver los problemas que, según algunos autores, la evaluación 

tradicional presenta.  

Entendiendo, entonces, que la evaluación auténtica se inscribe dentro de una lógica 

formativa, podemos describir cómo es que surge este concepto. Ahumada (2003) establece que 

surge en la década de 1980 en las escuelas norteamericanas. Dos de los primeros exponentes 

fueron Archbald y Newman que en 1988 presentaron un libro en donde criticaban la evaluación 

                                                           
4La definición del concepto de evaluación que se sostiene en este trabajo va a ser desarrollado arduamente en el marco teórico del 

estudio. 
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estandarizada de los alumnos, promoviendo así una evaluación centrada en problemas o tareas 

significativas que se anclaran en el mundo real (Frey et. al., 2012: 2). El concepto de evaluación 

auténtica, entonces, surge primero como una forma de oponerse a la evaluación estandarizada 

escolar y se define por su inserción en el mundo real, caracterizándose así como significativa.  

Wiggins (1989) fue también uno de los primeros exponentes de la evaluación auténtica. 

Este autor estableció que la evaluación auténtica se consolida como un dispositivo que pone el 

énfasis en aquello que tiene un significado o un valor más allá del éxito en la escuela. Es por esto 

que se hace referencia a la evaluación de los alumnos a través de problemas o tareas que tengan 

un significado en el mundo real. Según Wiggins, la palabra auténtica se refiere al carácter 

situacional y real que presentan las tareas a resolver.  

En base a lo expuesto, Hillis (2008) establece que el surgimiento de la evaluación 

auténtica puede entenderse a partir de una preocupación en torno a la evaluación tradicional. 

Desde esta postura, esta no permite que los conocimientos enseñados y evaluados puedan ser 

transferidos a nuevas situaciones problemáticas a resolver a raíz de su estandarización. Es decir, 

el conocimiento es considerado por los alumnos  un conocimiento aislable y medible que pocas 

veces puede ser usado por fuera del ámbito escolar (2008: 88). Por lo tanto, según Hillis, la 

manera en que se aprende y se evalúa en la escuela resulta en una incapacidad de los alumnos 

para poder trasladar los conocimientos a situaciones reales problemáticas y ponerlos en práctica 

(Ibíd.: 88)
5
. Es a esta crítica que responde la evaluación auténtica.  

Siguiendo a Frey, Schmitt y Allen (2012), en la década de 1990, la evaluación auténtica 

adquirió apoyo por parte de investigadores y educadores aunque no demasiada relevancia en el 

ámbito de la práctica educativa. Desde la evaluación auténtica se sostiene que el aprendizaje debe 

estar situado en un contexto real en donde se puedan desarrollar habilidades y capacidades que 

tengan valor por fuera del ámbito escolar. Su inserción en situaciones del mundo real produce 

que el aprendizaje no pierda legitimidad y, por ende, sea genuino. Podemos definir, entonces, a la 

evaluación auténtica como una evaluación situada o en contexto.  

 

 

 

                                                           
5Esta idea es mencionada por Perrenoud y denominada como la ilusión de transferencia sobre la que se sustenta la escuela. Esta va 

a ser desarrollada posteriormente en el marco teórico.  



    

17 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado, abordaremos los conceptos básicos sobre los que se sustenta esta tesina. 

Cabe destacar que se presentan concepciones teóricas de carácter más general que nos permiten, 

en última instancia, situar el concepto de evaluación auténtica dentro de las mismas. Esta última 

no puede ser comprendida sin antes definir cuál es la concepción de evaluación de los 

aprendizajes que sostenemos y qué implica concebir a la evaluación educativa de esta manera y 

no de otra.  

 

La evaluación de los aprendizajes: una definición que supera la mera medición de 

resultados 

En base al problema de investigación anteriormente descripto, delimitaremos sobre qué 

concepción de la evaluación de los aprendizajes se sustenta este estudio.  

En primer lugar, podemos retomar la definición general sobre la evaluación de los 

aprendizajes. Camilloni (1998) sostiene que:  

 

“evaluar consiste, en un principio, en emitir juicios de valor acerca de algo: objetos, conductas, 

planes. Estos juicios tienen una finalidad. La evaluación no tiene un fin en sí misma. No se evalúa por 

evaluar. Se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un proceso” (1998: 70).  

 

Esta definición implica concebir a la evaluación como un proceso sistemático de recogida de 

información que permite emitir un juicio de valor sobre aquello que es evaluado. Además, la 

evaluación se consolida como un medio para mejorar la práctica educativa, al orientarse hacia la 

toma de decisiones. Esto quiere decir que la evaluación es un soporte para el proceso de toma de 

decisiones y, por ende, es una forma de intervención sobre la realidad.  

En base a lo expuesto, Elola y Toranzos (2000) establecen que todo proceso de evaluación 

está compuesto por cinco componentes. El primero se refiere al hecho de que toda evaluación 

implica una búsqueda de indicios. Esto remite a la recolección de información en función de 

determinados objetivos que se proponen los docentes. La evaluación, en segundo lugar, es una 

forma de registro y análisis a través de diversos instrumentos. Asimismo, se deben construir 

ciertos criterios sobre los cuales se apoya la evaluación. Esto quiere decir que el docente debe 

establecer ciertos criterios de éxito para evaluar a los alumnos. El cuarto componente hace 

referencia al hecho de que toda evaluación implica la emisión de un juicio de valor. El juicio de 
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valor le otorga sentido a la acción de evaluar ya que la recolección de información está orientada 

a la formulación del mismo. Por último, hacemos énfasis nuevamente en el proceso de toma de 

decisiones como resultado de la acción evaluativa.  

Como ya anticipamos, consideramos que la evaluación es mucho más que una simple 

medida. La definición de evaluación que sostenemos en este trabajo se aleja de las concepciones 

que ligan a este proceso exclusivamente “al juicio acerca de lo que está bien o mal, lo correcto o 

incorrecto, lo aprobado o aplazado”, enfatizando en la función penalizadora, calificadora y 

normativa de la evaluación (Elola et. al. 2010: 17). Por lo tanto, la recolección de información no 

se apoya solamente sobre el objetivo de determinar quien aprobó y quien reprobó sino también de 

incrementar progresivamente el conocimiento sobre el objeto de evaluación, en este caso el 

aprendizaje de los alumnos, para así, luego, introducir cambios en la realidad educativa.  

Para profundizar en el concepto de evaluación de aprendizaje, queremos retomar los 

postulados de Perrenoud. El autor establece que debemos pensar a la evaluación como inscripta 

en una relación social que vincula, en general, a más de dos personas. Esta relación se establece 

entre un evaluador, quien representa a una organización compleja en nombre de quien evalúa, y 

el evaluado, es decir, el alumno quien forma parte de un grupo escolar y pertenece a una familia 

(2008: 73). Es por esto que podemos hablar de la evaluación como una transacción o un juego de 

negociación entre la escuela y la familia.  

Esta concepción de la evaluación nos permite destacar el significado social que esta 

presenta. Por un lado, la evaluación se consolida como un mensaje para el individuo que es 

evaluado. Es decir, adquiere un significado para el alumno puesto que transmite sus logros y sus 

fracasos, estableciendo qué es lo que aprendió y qué es lo que falta aprender. Sin embargo, por 

otro lado, la evaluación se convierte en un instrumento a través del cual tanto la escuela como las 

familias miran a los alumnos. Es decir, la mirada ajena sobre los alumnos se pone en juego en el 

proceso de evaluación dado que muchas veces los alumnos son valorados en función de sus 

resultados de aprendizaje. Esto demuestra la relevancia de la evaluación de los aprendizajes y del 

cuidado extremo que deben tener los docentes al construir un dispositivo de evaluación.  

Considerando el significado social de la evaluación de los aprendizajes, resulta interesante 

introducir la discusión en torno a si la evaluación tradicional, presentada en el problema de 

investigación, ha contribuido a la legitimación de desigualdades sociales. Según De Ketele 

(1993), la concepción de la evaluación como una herramienta de legitimación de las 
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desigualdades sociales se inserta dentro de trabajos sociológicos como el de Bourdieu y Passeron 

(1964, 1970) que consideran a la escuela como un aparato de reproducción social. Es decir, la 

evaluación tradicional, al considerar a todos los alumnos como iguales, ignorando las 

desigualdades sociales, favorece a los más favorecidos socialmente y desfavorece a los más 

desfavorecidos (De Ketele, 1993: 3). Perrenoud, asimismo, establece que la evaluación, 

tradicional, al establecer jerarquías de excelencia vuelve visibles diferencias que existían desde el 

principio, manteniéndolas o acentuándolas.  

Por lo tanto, no se debe dejar de lado la función social que cumple la evaluación de los 

aprendizajes y su relevancia dentro de la sociedad ya que, teniendo en cuenta esto, podemos 

entender a la evaluación como una herramienta de intervención sobre la práctica, permitiendo así 

producir cambios tanto en la enseñanza como en el aprendizaje (Ravela, 2006). Sostenemos, 

entonces, que la evaluación no es un proceso que sirve simplemente para medir los resultados de 

aprendizaje en un momento determinado. Debemos considerarla como una instancia de 

interacción y colaboración entre docentes y alumnos, constituyéndose así como una transacción 

entre diversos actores que poseen intereses diferentes, que se encuentran incluso fuera de la 

escuela, afectándolos de diversas maneras. Es por eso que podemos decir que la evaluación es 

una herramienta poderosa de intervención que puede afectar favorablemente el porvenir de los 

alumnos, interpelando así a varios actores de la sociedad.  

 

La evaluación formativa: una respuesta a la pregunta sobre para qué evaluar 

Como ya establecimos, en el presente trabajo nos situamos dentro de una lógica formativa 

de la evaluación. Esto quiere decir que consideramos que la evaluación debe estar dirigida, 

prioritariamente, a la mejora y a la regulación de los aprendizajes.  En otras palabras, no podemos 

utilizar la evaluación únicamente para determinar quién aprobó y desaprobó sino, que debemos 

orientar la evaluación hacia la mejora tanto de los procesos de aprendizaje como de las prácticas 

de enseñanza. Retomando la definición de evaluación formativa, establecemos que: 

 

“es un proceso en el que se recaba información con el fin de revisar y modificar la enseñanza y el 

aprendizaje en función de las necesidades de los alumnos y las expectativas de logro a alcanzar. La 

información que se busca tiene relación con  las representaciones mentales de los alumnos y con las 

estrategias que utilizan para lograr un resultado. Lo averiguado incluye los errores porque estos dan cuenta 

de las comprensiones, de las confusiones, de lo incompleto tanto de las representaciones como de las 
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estrategias que el alumno emplea. Por medio de ella, se reconoce aquello que aparece como obstáculo para 

que los alumnos realicen sus tareas y, al mismo tiempo, los docentes pueden diseñar las estrategias más 

adecuadas que ayudarán a superarlo” (Black y Wiliam, 2013: 11) 

 

Sostenemos, entonces, que la evaluación formativa es una instancia interactiva. Esto 

significa que, desde esta concepción, se sostiene que se deben observar en forma metódica a los 

estudiantes y realizar una intervención en situación, en tiempo real, interfiriendo así en los 

procesos de pensamiento y comunicación en curso de los alumnos. La evaluación formativa, 

entonces, se apoya sobre interacciones constantes del alumno con el docente y/o con los otros 

alumnos. Es a partir de estas interacciones que se sostiene la regulación de los aprendizajes, 

orientándose hacia adaptaciones continuas en el transcurso del aprendizaje (Mottier Lopez, 2013: 

51). A partir de esto, Perrenoud establece que muchas veces la evaluación formativa se torna 

inseparable de las interacciones didácticas propiamente dichas, promoviendo así su integración 

en la secuencia de enseñanza/aprendizaje (2008: 143). Asimismo, por interactiva, nos referimos 

al hecho de que cumple dos funciones básicas: la de retroalimentar y la de dar cuenta de (Elola et. 

al., 2010: 17). Estas dos funciones implican el involucramiento de todos los actores interesados 

en el proceso de evaluación. Por lo tanto, la evaluación deja de inscribirse en una relación 

unilateral en donde el evaluador, a través de ella, controla al evaluado y se consolida como una 

interacción en donde el alumno da cuenta de sus logros y el docente brinda una retroalimentación 

para mejorar aquellos aspectos que aún no han sido logrados.  

A partir de concebir a la evaluación formativa como una regulación interactiva, 

podríamos decir que la retroalimentación, entendida “como un intercambio, más o menos 

dialógico, entre un docente y un estudiante o un grupo de estudiantes” (Anijovich, 2013: 139), 

tiene un rol central dentro de esta lógica. Según Anijovich, es posible afirmar que aquellos 

alumnos que reciben retroalimentación de forma sistemática pueden desarrollar una habilidad 

metacognitiva más profunda, haciéndose cargo así de la autorregulación de sus aprendizajes y 

convirtiéndose en aprendices autónomos (Ibíd.: 145). Al instalar espacios de diálogo al interior 

del aula, se puede contribuir a rediseñar cursos acción para mejorar tanto la enseñanza como el 

aprendizaje. Podemos decir, entonces, que la evaluación permite producir conocimiento de 

carácter retroalimentador y poner de manifiesto aspectos o procesos que de otra manera 

permanecen ocultos, inscribiéndose, entonces, en una interacción entre el docente y el alumno 
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En términos de Allal (1980), la evaluación formativa no solo regula interactivamente los 

aprendizajes sino también de forma retroactiva y proactiva. Por regulación retroactiva, 

entendemos que a través de este tipo de evaluación el docente puede dar cuenta de los objetivos 

que fueron alcanzados por cada alumno y los objetivos que no. Por lo tanto, es a partir de esta 

identificación de qué es lo que aprendió el alumno, cuáles fueron sus obstáculos y qué es lo que 

aún le falta aprender que el docente puede programar actividades para corregir o superar las 

dificultades de aprendizaje encontradas. Por ende, este tipo de regulación está dirigida 

principalmente a intervenir sobre aquellos objetivos que no fueron alcanzados. En cuanto a la 

regulación proactiva, nos referimos a la construcción de actividades de enseñanza y aprendizaje 

que atiendan las diferencias y necesidades de los alumnos en una instancia posterior a la 

evaluación. Esto significa que a partir de la información recogida a través de la evaluación 

podemos construir actividades que tengan en cuenta las diferentes necesidades de los alumnos. 

A partir de esto, nos preguntamos qué supuestos podemos encontrar detrás del objetivo de 

mejorar los aprendizajes que presenta la evaluación formativa (Camilloni, 2014). En primer 

lugar, esta finalidad se sustenta sobre el supuesto de que todos los alumnos tienen la posibilidad 

de aprender y, por ende, todos pueden mejorar su aprendizaje y sus logros. Es decir, la evaluación 

se consolida como una instancia mediadora entre un estado de menor conocimiento y uno de 

mayor, al permitir la intervención del docente para resolver obstáculos y dificultades de los 

alumnos. Asimismo, pretender mejorar el aprendizaje a partir de la evaluación implica suponer 

que el aprendizaje depende del alumno y del profesor, más específicamente, de su interacción. La 

evaluación provee la información necesaria para ayudar al alumno a aprender y a aprender mejor. 

A través de la recolección de información sobre los errores y confusiones del alumno, el docente 

puede intervenir para que el alumno mejore su aprendizaje. En tercer lugar, la evaluación 

formativa se apoya sobre el supuesto de que la enseñanza y la evaluación están articuladas, es 

decir, se influyen mutuamente. Como ya vimos, a partir de la evaluación formativa, la enseñanza 

del docente puede modificarse en función de la información recogida sobre el aprendizaje de los 

alumnos con el fin de mejorarlo. A su vez, como mencionamos anteriormente, la evaluación 

formativa supone que los alumnos son heterogéneos ya que se pretende visualizar las necesidades 

y dificultades de cada alumno en particular para mejorar cada proceso de aprendizaje. Por último, 

se puede visualizar el supuesto de que la cooperación entre los alumnos y el docente puede 

mejorar el aprendizaje. Al concebirse la evaluación como una regulación interactiva, se supone 
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que es a través de la colaboración y la cooperación entre el docente y el alumno, en un ambiente 

de confianza, que se puede lograr que los alumnos aprendan más y mejor.  

Para seguir profundizando en la concepción de evaluación formativa que se sostiene en el 

trabajo, responderemos a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las condiciones necesarias para 

que una evaluación sea formativa? ¿De qué depende la calidad de la misma? 

En cuanto a la primera pregunta, Elola, et. al. (2010), establecen que una evaluación 

formativa debe ser, en primer lugar, manifiesta. Esto quiere decir que debe “ser pública y 

reconocida por todos los individuos” (2010: 91). Además, debe ser confidencial, por ende, la 

información pertenece a las personas que participan de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En tercer lugar, la evaluación debe presentar un carácter negociado. “Tanto el docente como los 

alumnos conocen las razones que guían el proceso de evaluación y participan activamente en las 

acciones de dicho proceso” (Ibíd.: 91). La evaluación, entonces, se erige sobre un acuerdo entre 

las personas involucradas, aumentando así su credibilidad. Asimismo, los resultados del proceso 

de evaluación deben ser compartidos con los más implicados, es decir, con los alumnos.  

Por último, una de las condiciones para que la evaluación sea formativa se refiere a la 

autoevaluación. Varios autores sostienen que la función reguladora de este enfoque involucra 

también la autorregulación de los alumnos (Allal, 1980, Camilloni 2004, Perrenoud, 2008, 

Anijovich et. al., 2013). Es decir, los propios alumnos regulan y reflexionan sobre su propio 

proceso de aprendizaje con el fin de fomentar su mejoramiento. Puede considerarse también 

como una práctica metacognitiva de los alumnos que les permite reconocer en qué lugar se 

encuentran del proceso, qué se logró y qué es lo que falta. Esto genera que el alumno asuma un 

mayor protagonismo y compromiso con la evaluación. Desde esta lógica, la autoevaluación se 

convierte tanto en un medio como en un objeto de aprendizaje (Mottier Lopez, 2013: 53). Esto 

significa que, por un lado, los alumnos se ocupan de sus procesos cognitivos de aprendizaje, 

reflexionando sobre los mismos y, por otro, que los alumnos pueden desarrollar esa aptitud de 

ocuparse y reflexionar sobre su proceso de aprendizaje.  Los alumnos, de esta manera, se hacen 

responsables de su aprendizaje, desarrollando así su autonomía. 

Con respecto a la segunda cuestión, y en estrecha relación con lo postulado anteriormente, 

podemos decir que la calidad de la evaluación formativa depende, primero, de la calidad de las 

consignas y, por ende, de la compresión que los alumnos tengan de las mismas. En segundo 

lugar, la calidad de la retroalimentación es de suma importancia ya que el alumno debe 
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comprender la información que recibe y debe confiar en quien se la ofrece. Además, como ya 

mencionamos, deben compartirse los criterios de evaluación con los alumnos, enfatizando así su 

carácter negociado. La autoevaluación de los alumnos, también, resulta central para que la 

evaluación sea exitosa ya que permite que los alumnos se vuelvan conscientes de sus propios 

procesos de aprendizaje.  

Por último, debemos mencionar que la evaluación formativa es denominada por Stobart 

(2010) como la evaluación para el aprendizaje, cuyo énfasis está puesto en lo que “se está 

aprendiendo y en la calidad de las interacciones y relaciones en el aula” (2010: 169). Por lo tanto, 

el valor de la evaluación radica en que, al enfocarse en el proceso de aprendizaje, se constituye 

como una herramienta para mejorarlo. Es por esto que Stobart sostiene que “la evaluación es más 

que una instantánea de lo que se sabe en un momento dado” (Ibíd.: 170). A su vez, el autor 

menciona que la evaluación para el aprendizaje se identifica con determinadas prácticas docentes 

en la clase. Estas son: ser explícitos acerca de las intenciones del aprendizaje y de los criterios de 

éxito, hacer preguntas, brindar retroalimentación sobre la tarea y fomentar la autoevaluación. 

Podemos decir, entonces, que la evaluación para el aprendizaje se consolida como un sinónimo 

de la evaluación formativa.  

En síntesis, Litwin (2008) considera que una buena práctica de evaluación es aquella que 

reúne las siguientes características:  

 

“sin sorpresas, enmarcada en la enseñanza, sin desprenderse del clima, ritmo y tipo de actividades 

usuales de la clase. Además, en las buenas prácticas de evaluación los desafíos cognitivos no son para 

evaluar sino que conforman parte de la vida cotidiana del aula; éstas son atractivas para los estudiantes y 

con consecuencias positivas respecto de los aprendizajes” (2008: 173).  

 

La evaluación debe ser un espacio en donde los aprendizajes fluyan y se expresen con 

naturalidad, por lo tanto, no debe transformarse en una cuestión abrumadora y angustiante para el 

alumno. La información, entonces, que provee la evaluación debe ser la base para la creación de 

nuevas instancias de aprendizaje.  
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La evaluación formativa y el aprendizaje 

Indudablemente, toda concepción de la evaluación de los aprendizajes se apoya sobre una 

determinada concepción de aprendizaje. Por lo tanto, en este apartado, estableceremos qué es lo 

que se entiende por aprendizaje desde la lógica formativa.  

Elola, et. al. (2010) definen al aprendizaje en términos genéricos como un cambio en la 

persona que aprende. Esto quiere decir que a través del aprendizaje “cambia la disponibilidad de 

ese sujeto para comprender y actuar en el mundo” (2010: 39). Ahora, cabe destacar que el 

aprendizaje puede darse en diversos lugares y de diversas formas. Nuestro foco está puesto en los 

procesos de aprendizaje que se desarrollan en situaciones de enseñanza organizadas 

especialmente para que esto ocurra, dentro del ámbito educativo formal. Esto es denominado por 

las autoras como el aprendizaje escolar.  

Siguiendo a Stobart (2010), la concepción de aprendizaje escolar que subyace a la 

evaluación formativa se sustenta sobre tres supuestos: el aprendizaje como un proceso social y 

activo, el aprendizaje como un proceso en donde el sujeto crea significado y el aprendizaje como 

un proceso en donde se construye sobre lo que ya se conoce. El primer postulado se refiere al 

hecho de que el aprendizaje es concebido como una actividad o proceso sociocultural en donde el 

alumno significa y se apropia de saberes y significados construidos socialmente. Por lo tanto, “el 

aprendizaje es un proceso social y activo de búsqueda de significado” (Stobart, 2010: 178). A 

partir de este postulado, se puede decir, entonces, que las interacciones y relaciones al interior del 

aula son esenciales para desarrollar un enfoque de evaluación formativa. Al tener el aprendizaje 

un carácter socio cultural, la interacción docente y alumno se vuelve central. El segundo 

postulado hace referencia al aprendizaje como una construcción cognitiva individual y activa. Es 

decir, frente a la interacción del alumno con saberes y significados socialmente creados, este se 

apropia de los mismos a través de un proceso de construcción activo e individual.  Por último, el 

alumno le otorga sentido a la nueva información a partir de lo que ya conoce. Por lo tanto, el 

aprendizaje es un proceso que debe retomar lo ya conocido, para construir a partir de allí lo 

nuevo.  

Cabe destacar que al aprendizaje escolar, generalmente, se desarrolla en contextos que se 

encuentran desvinculados de los contextos reales en donde los fenómenos que se han de estudiar 

ocurren. Es decir, estos fenómenos sufren un proceso de reelaboración en donde se 

descontextualizan y asumen un carácter abstracto con el fin de poder ser transmitidos a las futuras 
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generaciones (Elola et. al, 2010: 41). Por lo tanto, el aprendizaje asume un carácter más genérico 

y universalista, al situarse por fuera de los contextos reales y significativos de los fenómenos a 

estudiar. La evaluación, generalmente, asume un carácter escolástico al también desvincularse de 

contextos significativos.  

En relación con esta idea de aprendizaje genérico y universalista, Perrenoud establece que 

la escuela se sustenta sobre la ilusión de la transferencia. Esto quiere decir que “mantiene de buen 

grado la ilusión de que ella forma competencias transferibles a situaciones que no se han 

encontrado y ejercitado en clase” ya que “una parte de los aprendizajes escolares tratan de tareas 

extremadamente estereotipadas” (2008: 59).  

En esta línea, Díaz Barriga (2003) menciona que el paradigma de la cognición situada 

“pone coto a conocidas prácticas escolares que entienden que el conocimiento puede abstraerse 

de las situaciones donde se aprende y se emplea” ya que se considera “que el conocimiento es 

situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza” 

(Díaz Barriga en Anijovich, 2013: 186). Desde este paradigma, entonces, se intenta superar esa 

ilusión de transferencia y esa concepción de aprendizaje genérico y universalista a través de la 

promoción de un aprendizaje en un contexto que sea pertinente, relacionado con el contexto en 

donde ese contenido de enseñanza se pone en juego en el mundo real (Cappelletti en Anijovich, 

2013). Por lo tanto, se sostiene que “cualquiera sea el nivel de escolaridad, parece haber acuerdos 

en la necesidad de favorecer la construcción de saberes ligados con la realidad y que permitan 

actuar sobre ella” (Ibíd.: 185).  

Esta discusión en torno al proceso de aprendizaje que se desarrolla en la escuela es 

sumamente importante para luego comprender qué es lo que se propone la evaluación auténtica y 

qué cambios pretende introducir al interior de la escuela. En el apartado anterior, brevemente 

aludimos al surgimiento de la evaluación auténtica como respuesta a una crítica al sistema de 

evaluación tradicional por su énfasis en la medición de resultados a través de tareas 

estereotipadas y conocimientos aislables y calificables numéricamente. La evaluación auténtica, 

por ende, se inserta dentro de esta discusión en torno al aprendizaje ya que permite preguntarnos 

si este debe desarrollarse en contextos desvinculados del mundo real en donde el saber científico, 

a través de un proceso de reelaboración y abstracción, se convierte en un saber escolar o si 

podemos pensar en un aprendizaje situado en contextos significativos que presenten a los 

alumnos problemas y situaciones reales en donde se pongan en juego conocimientos y 
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competencias que son valorados por fuera de la escuela. Teniendo en cuenta esta discusión es que 

luego vamos a poder dilucidar cómo piensa la evaluación auténtica al aprendizaje.  

 

La evaluación auténtica: una aproximación conceptual  

En los apartados anteriores, establecimos sobre qué concepciones de la evaluación de los 

aprendizajes se sostienen en este trabajo. La evaluación auténtica se apoya sobre esas 

concepciones y es a partir de ellas que se define y se construye. Resulta pertinente, entonces, 

delinear una definición de la evaluación auténtica con el fin de relacionar este concepto con los 

previamente definidos. Por lo tanto, nos preguntamos cómo situar el concepto de la evaluación 

auténtica dentro de las concepciones anteriormente establecidas.  

Anijovich y González (2013), establecen que, según el Diccionario de la lengua española, 

de la Real Academia Española, el término auténtico “se trata de algo que puede ser “acreditado 

de cierto y positivo por los caracteres, requisitos o circunstancias que en ello ocurren”
6
. Es 

sinónimo de genuino o legítimo. De este modo, la evaluación auténtica define sus lineamientos 

considerando que es necesario evaluar los aprendizajes situándolos en contextos determinados 

para que no pierdan su legitimidad” (2013: 14).  

Es a partir de esta aproximación a lo auténtico que podemos decir que la evaluación 

auténtica se puede definir como aquella “que propone situaciones del mundo real o cercanas a 

ellos, problemas significativos, complejos para que los alumnos utilicen sus saberes previos, 

pongan en juego estrategias y demuestren la compresión de los conocimientos previos” 

(Anijovich, 2013: 17). Como mencionamos, la evaluación auténtica se desarrolla en contextos 

significativos para los alumnos, considerados legítimos y pertinentes ya que presentan una 

vinculación con el contexto en donde los saberes a enseñar se ponen en juego en el mundo real. 

Esto significa que los alumnos son evaluados a partir de la realización de tareas contextualizadas. 

Para que la evaluación sea auténtica, entonces, esta debe presentar un carácter realista a través de 

la promoción de actividades que reflejen la realidad fuera del aula y, por ende, se sitúen en 

contextos que se encuentran por fuera de la escuela (Frey et. al., 2012). Siguiendo a Rule (2006), 

la evaluación auténtica permite que el aprendizaje se construya sobre la base de actividades y 

problemas vinculados con mundo real que ponen en juego competencias y habilidades necesarias 

para el desempeño en un contexto que se sitúa más allá del escolar. 

                                                           
6Real Academia Española: Diccionario de la lengua española en Anijovich y González, 2013 
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El carácter situado y realista que presenta este enfoque de la evaluación tiene el objetivo 

de lograr que los alumnos pongan en juego los conocimientos y habilidades aprendidos en el 

ámbito escolar. Esto quiere decir que propone que los alumnos demuestren cómo utilizan los 

conocimientos en diversos contextos para así dar cuenta de la compresión que tienen sobre los 

mismos (Flaitz et. al., 1994, Rule, 2006). Por lo tanto, la evaluación deja de ser una instancia en 

donde el alumno declara los conocimientos adquiridos para convertirse en una instancia en la que 

se deben poner en juego competencias, saberes y estrategias en contextos reales o cercanos a la 

realidad. Cabe destacar que esto no quiere decir que los conocimientos declarativos de las 

disciplinas pierdan importancia sino que su evaluación se realiza a partir de la puesta en práctica 

de los mismos en diversos contextos y, por lo tanto, su declaración ya no es suficiente. La 

evaluación auténtica, entonces, propone evaluar la demostración activa de la capacidad de poner 

en acción el conocimiento (Trillo, 2005). Podríamos decir que se consolida como una evaluación 

contextualizada que no solo evalúa el conocimiento declarativo sino también el conocimiento 

funcional que se desprende de él.  De esta manera, la introducción de la evaluación auténtica en 

la escuela propone que el objetivo de la enseñanza no sea la mera transmisión de conocimientos 

disciplinares sino “su utilización como herramientas privilegiadas para que los individuos 

reconstruyan progresivamente y de forma reflexiva su modos de pensar y su cultura experiencial” 

(Trillo, 2005: 96).  

Este enfoque de la evaluación requiere de una participación activa del alumno ya que debe 

resolver problemas, poner en juego sus conocimientos e integrarlos para abordar las actividades y 

problemas propuestos. Esto, según Moon et. al. (2005), demanda del alumno una profunda 

comprensión de la disciplina y una articulación del conocimiento y habilidades entre disciplinas. 

El enfoque de la evaluación auténtica propone, por ende, pensar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde la transdiciplinariedad. Esto significa que las actividades propuestas se 

construyen sobre la base de diversas disciplinas, demandando del alumno una vinculación y 

comprensión profunda de los conocimientos. Desde este enfoque, entonces, se proponen 

actividades transdiciplinarias ya que en el mundo real las disciplinas no se encuentran aisladas y 

fragmentadas sino que los fenómenos reales involucran conocimientos de todo tipo.  

En base a esta primera definición, podemos decir que la evaluación auténtica se aleja de la 

evaluación tradicional ya que no privilegia las tareas estereotipadas y los conocimientos aislables 

y numéricamente calificables. Podemos hablar, entonces, que detrás de este enfoque alternativo 
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subyace una concepción de evaluación de los aprendizajes que supera la simple medida de 

resultados. En este sentido es que decimos que, al alejarnos de la mera medición de resultados, 

nos corremos también de la función penalizadora, calificadora y normativa de la evaluación 

educativa. Por ende, el enfoque de la evaluación auténtica se consolida como una línea de 

investigación dentro del campo de la evaluación formativa. Al englobarse dentro de la evaluación 

formativa, podemos decir que la evaluación auténtica, a través de situaciones del mundo real o 

cercanas a ellas, tiene la función de regular los aprendizajes y mejorarlos a partir de una 

comprensión del proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Es aquí en donde entra la discusión en torno a la concepción de aprendizaje que subyace 

la evaluación formativa y, por ende, la auténtica. Por un lado, cabe destacar que la evaluación 

auténtica comparte los supuestos postulados por Stobart
7
 (2010) sobre la evaluación formativa. 

Por otro lado, a partir de la definición del concepto de evaluación auténtica, podemos decir que se 

corre del aprendizaje concebido como general y universalista y se acerca al paradigma de la 

cognición situada. Esto quiere decir que detrás de este enfoque subyace el supuesto de que “el 

conocimiento es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se 

desarrolla y utiliza” (Díaz Barriga en Anijovich, 2013: 186) y, por ende, se busca favorecer la 

construcción de saberes ligados con la realidad que permitan actuar sobre ella a través de 

actividades ancladas en el mundo extra escolar.  

Ahora, varios autores (Wiggins, 1989, Rule, 2006, Frey, Schimitt y Allen, 2012)  

sostienen que el concepto de evaluación auténtica no se restringe simplemente a su anclaje en el 

mundo real y, por ende, resulta de mayor complejidad. Wiggins (1989), uno de los primeros 

exponentes sobre el tema, establece que para que una evaluación sea auténtica debe cumplir con 

ciertas condiciones, además de presentar tareas contextualizadas.  

En primer lugar, los problemas presentados a los alumnos deben ser complejos. Esto 

quiere decir que demanden de los alumnos la movilización de sus adquisiciones a través de la 

vinculación de su conocimiento previo con el adquirido y del trabajo y la superación de 

obstáculos en el transcurso de la tarea. Según Rule (2006), la complejidad de las actividades 

implica que los alumnos desarrollen y pongan en juego habilidades de orden cognitivo superior 

que tengan un valor fuera del contexto escolar. Como ya mencionamos, el conocimiento 

declarativo sobre una disciplina ya no es suficiente para resolver la evaluación. En segundo lugar, 

                                                           
7Estos eran: el aprendizaje concebido como un proceso social y activo, en donde el sujeto crea significado y en  donde se 

construye sobre lo que ya se conoce. 
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pese a presentar cierta complejidad, las actividades propuestas también deben presentar un 

carácter abierto. En otras palabras, presentan múltiples maneras de resolverse y, por ende, se 

alejan de la estandarización. La apertura y flexibilidad que este tipo de evaluación presenta 

permiten reconocer la diversidad entre los alumnos y otorgarles autonomía en el modo de 

demostrar sus aprendizajes. La evaluación auténtica, entonces, es considerada una instancia de 

aprendizaje que suele ubicarse durante el proceso de aprendizaje ya que promueve el desarrollo 

de competencias por parte de los alumnos, la utilización funcional de los conocimientos 

disciplinarios y la superación de dificultades.  

En tercer lugar, la evaluación auténtica se consolida como una instancia colaborativa tanto 

entre los alumnos como con el docente (Huang et. al., 2011). Por un lado, se promueve un 

aprendizaje colaborativo entre los alumnos en donde el trabajo en equipo y la evaluación entre 

pares son centrales para la resolución de los problemas y actividades y para la superación de 

obstáculos y dificultades. Por otro lado, el docente, tanto en el proceso de enseñanza como en el 

de evaluación se consolida como un guía y mediador del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Esto significa que el docente debe proveer oportunidades a los alumnos para que se sumerjan 

dentro de actividades y problemas ancladas en el mundo real pero a la vez debe darle espacio 

para desarrollar su autonomía, trabajar de manera colaborativa y significar aquellos problemas y 

actividades, construyendo y articulando el conocimiento (Stein et. al., 2006). El centro de la 

enseñanza, entonces, no está puesto en el docente sino en los alumnos. 

Además, los criterios de evaluación, las tareas y sus exigencias deben ser conocidos por 

los alumnos antes de la situación de evaluación (Wiggins, 1989). No es una instancia sorpresiva 

sino que a través del diálogo entre los alumnos y el docente se debe dar a conocer cómo los 

alumnos van a ser evaluados, qué se va a evaluar y qué criterios se utilizarán para corregir la 

evaluación, invitándolos también a negociar. Por lo tanto, se crea un espacio de comunicación e 

interacción entre el docente y los alumnos en torno a la evaluación.   

Por último, la autoevaluación es un componente central de la evaluación auténtica. Al 

insertarse dentro la lógica de la evaluación formativa, la autorregulación de los alumnos es un 

factor de suma importancia dentro de este enfoque puesto que se buscar promover que los 

alumnos reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje y sobre las estrategias y 

conocimientos utilizados en la resolución de tareas. Al ser los criterios de evaluación compartidos 

y negociados entre los actores, la autoevaluación de los alumnos se torna viable y necesaria 
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(Moon et. al., 2005). Se busca, entonces, la mejora de los aprendizajes no solo a través de 

actividades auténticas sino también a través de una reflexión profunda por parte de los alumnos 

sobre lo recorrido hasta el momento y lo que aún falta por recorrer.  

Consideramos, entonces, que el concepto de evaluación autentica no puede caracterizarse 

solamente por su inserción en el mundo real sino que, como establecimos, ciertas condiciones 

deben cumplirse para definirse como auténtica. Por ende, su inscripción en la lógica formativa es 

aún más visible. La evaluación auténtica se define como formativa y es, por esto, que reúne 

características como la tendencia a la autoevaluación, a la colaboración e interacción entre los 

alumnos y el docente y a la superación de dificultades durante el proceso de aprendizaje. No 

podemos pensar, entonces, a la evaluación auténtica por fuera de la formativa y de las 

características que esta presenta ya que su conceptualización supera la mera inserción en la vida 

real.  

Sostenemos, entonces, que para entender qué es lo que la evaluación auténtica propone en 

términos de la evaluación de los aprendizajes estas concepciones deben tenerse en cuenta.  

Ahora, si bien complejizamos y ampliamos el concepto de evaluación auténtica, al hablar 

de autenticidad, las investigaciones encontradas no solo se refieren a la evaluación sino también 

al aprendizaje auténtico. Muchas investigaciones hablan de un contexto de aprendizaje auténtico 

o de experiencias auténticas de aprendizaje. Es necesario destacar que el tipo de actividades a las 

que se refieren estas investigaciones presentan las mismas características recién descriptas sobre 

la evaluación auténtica y tienen también el objetivo de proveer información significativa sobre el 

aprendizaje de los alumnos. Al hablar de evaluación auténtica o de aprendizaje auténtico, los 

autores de las diferentes investigaciones proponen la puesta en práctica de tareas y actividades 

complejas, de carácter abierto que se anclan en el mundo real y promueven el desarrollo de 

habilidades cognitivas de ordene superior. Es por esto que tomaremos como sinónimos estos 

conceptos, teniendo en cuenta que la evaluación auténtica no solo propone evaluar el aprendizaje 

de los alumnos sino que también se consolida como un instrumento para promover el aprendizaje 

mismo de los alumnos. 
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CAPÍTULO 3. LA INVESTIGACIÓN DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA 

En el presente capítulo, analizaremos cómo se investiga la evaluación auténtica, haciendo énfasis 

en los aspectos que se investigan de la misma, las metodologías de investigación utilizadas y los 

lugares en donde es mayormente abordada.  

El campo de investigación de la evaluación auténtica puede dividirse en dos grandes 

grupos. Por un lado, se investiga la evaluación auténtica de manera empírica. Esto quiere decir 

que se pretende analizar la utilización de la evaluación auténtica dentro de un contexto de 

aprendizaje determinado y, por ende, se busca determinar su impacto y efectividad. Cabe destacar 

que, si bien todas estas investigaciones presentan el mismo objetivo, difieren en los contextos de 

aprendizaje elegidos y los dispositivos utilizados para evaluar, entre otras cosas. Por otro lado, el 

segundo grupo de investigaciones presenta un desarrollo teórico sobre el concepto de evaluación 

auténtica. Estas hacen hincapié en la definición del concepto, sus características, sus ventajas y 

problemáticas, desde de un plano meramente teórico. Nos adentraremos, entonces, en estos dos 

grandes grupos de investigaciones, analizando en profundidad cómo es investigada la evaluación 

auténtica desde lo empírico, por un lado, y desde lo teórico por el otro.  

 

Investigaciones empíricas sobre la evaluación auténtica 

Se recolectaron 19 investigaciones empíricas realizadas sobre la evaluación auténtica 

desde 1990 a 2014 en países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, 

Escocia, Bélgica, Suecia, Taiwán y Singapur. La mayoría apunta a analizar la efectividad y el 

impacto que tiene la utilización de la evaluación auténtica o de experiencias auténticas de 

aprendizaje dentro de un contexto áulico determinado. Es necesario destacar que en este trabajo 

sostenemos que los conceptos de evaluación auténtica, de experiencias auténticas de aprendizaje 

y de aprendizaje auténtico pueden ser considerados sinónimos ya que todos se refieren a la 

utilización del mismo tipo de actividades dentro del aula, siendo estas las descriptas en el marco 

teórico definidas como evaluación auténtica.  

 

Aspectos que se investigan de la evaluación auténtica 

Estas 19 investigaciones se encuentran agrupadas según los aspectos de la evaluación 

auténtica que se investigan. Dentro de los aspectos, las investigaciones se encuentran ordenadas 

cronológicamente.  



    

32 

 

La evaluación auténtica y el aprendizaje 

Este grupo de investigaciones analiza la relación entre la evaluación auténtica y el 

aprendizaje. Esto significa analizar, por un lado, el impacto que tienen las actividades auténticas 

en el rendimiento de los alumnos y, por otro, el impacto que estas tienen en la relación de los 

alumnos con su proceso de aprendizaje. Se analiza cómo influyen estas actividades en el 

compromiso que los alumnos manifiestan con su proceso de aprendizaje, en su motivación y en 

su interés por el contenido a aprender. Este grupo de investigaciones, entonces, responde a las 

siguientes preguntas: ¿Se mejora el proceso de aprendizaje de los alumnos a partir de la 

utilización de actividades auténticas? ¿Aumenta su comprensión sobre el tema? ¿Logran 

desarrollar habilidades de pensamiento superiores a través de estas actividades y mejorar así su 

rendimiento? ¿Los alumnos logran comprometerse con su proceso de aprendizaje? ¿Se sienten 

motivados e interesados por el tema que se está abordando a partir de las actividades empleadas 

en el aula? A su vez, algunas investigaciones analizan esta relación desde la perspectiva de los 

docentes. Esto significa que se abordan las percepciones que los docentes tienen sobre la relación 

entre la evaluación auténtica y el aprendizaje y, por ende, se analiza cómo creen los docentes que 

la evaluación auténtica influye en el rendimiento de los alumnos, en su motivación, etc.  

Presentamos, entonces, las investigaciones encontradas.  

Morris (2001), a través de un estudio de caso en Estados Unidos, se propone describir los 

procedimientos utilizados para evaluar el aprendizaje de los alumnos de séptimo grado en una 

clase de ciencias sociales. El estudio se llevó a cabo durante tres semanas. Durante las mismas, 

los alumnos debieron aprender las civilizaciones en los cinco continentes en el período previo a 

Colón. Desarrollaron diferentes actividades como el juego de roles, la puesta en escena de 

experiencias dramáticas, la escritura de poemas y la presentación de problemas situados en 

aquellas civilizaciones que los alumnos debían resolver dando un debate a través de argumentos 

sólidos. Además, se desarrollaron actividades de autoevaluación, evaluación entre pares y 

metacognición una vez finalizada cada actividad.  

Cabe destacar que el juego de roles y la actuación de los alumnos fue el centro de la 

evaluación de aprendizajes. Según el autor, este tipo de actividades permitió que los alumnos no 

solo demostraran su comprensión sobre las ciencias sociales sino también que pusieran en juego 

diversas habilidades como la creatividad. A través de situaciones dramáticas representadas por 

los alumnos, se puso en juego el conocimiento de la clase, se resolvieron diversas problemáticas 



    

33 

 

situadas en el período estudiado, se discutieron argumentos y se desarrolló una autoevaluación y 

una evaluación entre pares. Además, se sostiene que este tipo de actividades incrementó el 

compromiso de los alumnos con su aprendizaje y con el contenido de clase dando lugar a una 

activa participación del alumnado.  

Saunders, Saunders y Batson (2001), en su texto proponen realizar un análisis de la 

implementación de un sistema de evaluación auténtica en un programa de educación superior en 

la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Más específicamente, el objetivo de esta 

investigación es evaluar la efectividad el nuevo sistema de evaluación y determinar si mejora el 

aprendizaje de habilidades cognitivas en adultos. Como herramienta de evaluación, se 

implementó el portafolio con el fin de que los alumnos demostraran su capacidad de aplicar el 

conocimiento aprendido al mundo laboral y reflexionaran sobre sus aprendizajes. 

Para analizar cuál fue el impacto de la implementación de la evaluación auténtica se 

llevaron a cabo encuestas a diferentes graduados del programa. Primero, se realizó la encuesta a 

personas que se graduaron en 1998 que no habían sido sometidas al nuevo sistema de evaluación. 

La encuesta contenía dos partes: una parte tenía preguntas que apuntaban a analizar la efectividad 

de las estrategias de enseñanza implementadas y, la segunda, se refería al desarrollo de 

habilidades cognitivas una vez finalizado el curso. Luego, la misma encuesta se realizó a 

personas que se graduaron en el 2000, una vez implementado el nuevo sistema de evaluación.  

El estudio concluye que los graduados que respondieron la encuesta en el 2000 

advirtieron que el tipo de evaluación mejoró de manera significativa el aprendizaje de solo una 

habilidad cognitiva, siendo esta la comunicación a través de la escritura. Frente al escaso impacto 

que tuvo el nuevo sistema de evaluación según los graduados, los autores plantean que la 

utilización de un sistema de evaluación auténtica implica no solo adoptar el instrumento sino 

también fomentar un cambio en la forma de enseñar y aprender para que su impacto sea mayor.  

Mintah (2003) analiza, por un lado, el uso y el tipo de actividades auténticas utilizadas por 

los docentes de educación física en escuelas públicas y, por otro, las percepciones que los 

docentes tienen sobre el impacto de la evaluación auténtica en el autoestima, motivación y 

rendimiento de los alumnos. Para llevar a cabo este estudio, se realizó una encuesta a 210 

docentes de educación física de nivel primario, secundario y superior.  

En cuanto al uso de actividades auténticas, se calculó que de los 210 docentes 158 las 

utilizan sus clases de educación física. Esto significa que 75,2% de los docentes encuestados 



    

34 

 

están a favor del uso de la evaluación auténtica y la emplean diariamente. Con respecto al tipo de 

actividades que los docentes utilizan, el 100% de los que se encuentran dentro del grupo que sí 

emplea la evaluación auténtica manifestó implementar la observación de clase como un 

instrumento de evaluación. Además de este instrumento, dijeron utilizar la auto-evaluación, la 

evaluación entre pares, el trabajo por proyectos, el portafolio, los registros anecdóticos, entre 

otros como formas de evaluar de manera auténtica.  

Por último, en relación a las percepciones de los docentes sobre el impacto de la 

evaluación auténtica en los alumnos, el autor concluye que la mayor parte de los docentes 

sostiene que este tipo de evaluación tiene un efecto positivo en el autoestima de los alumnos, en 

la motivación y en su rendimiento.  

Andersson y Andersson (2005) realizan un estudio de caso en Suecia, en donde 53 

refugiados somalíes son expuestos a dos formas diferentes de aprender el mismo contenido con el 

objetivo de dilucidar cuál de esas formas fortalece sus oportunidades de integración a la sociedad 

sueca. Una de estas formas se ofreció en un escenario formal de enseñanza y aprendizaje en 

donde docentes especializados les enseñaban a los refugiados sobre la sociedad sueca. La otra 

forma se refiere a un escenario informal de enseñanza y aprendizaje en donde los refugiados 

mismos, guiados por somalís que ya viven en Suecia hace un largo tiempo, buscaron formas de 

aprender el conocimiento sobre la sociedad de manera más contextualizada y situada. Se 

pretende, entonces, comparar cómo aprenden sobre la sociedad sueca dentro un escenario 

informal y dentro de un escenario formal de enseñanza y aprendizaje.  

Según los autores, el aprendizaje de la sociedad sueca en el escenario informal estuvo 

centrado en la comparación entre la sociedad sueca y la somalí. A diferencia del curso formal, se 

presentó la nueva información sobre la sociedad sueca a través de una discusión grupo y de la 

apelación a experiencias pasadas de los refugiados. La vida en Somalia de los participantes se 

utilizó como marco de referencia para comparar las dos sociedades. Bajo estas actividades 

subyació la idea de que se puede lograr una mayor comprensión sobre la sociedad sueca cuando 

se realizan comparaciones significativas con las experiencias y el conocimiento previo de los 

refugiados. De esta manera, el involucramiento, la participación y la perspectiva de los 

refugiados se volvieron centrales para el aprendizaje ya que se partió de su conocimiento previo 

para enseñar el nuevo. Los autores definen esta forma de aprender como auténtica puesto que se 

retomaron los intereses de los alumnos, se construyó el aprendizaje a partir de su participación e 
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interacción y se tuvo en cuenta que su país de origen influye en su interpretación sobre el 

contenido a adquirir, recurriendo así a su conocimiento previo para significar lo nuevo.  

Como conclusión, los autores sostienen que las características del escenario informal de 

enseñanza y aprendizaje permitieron lograr un mejor aprendizaje de los contenidos y, por ende, 

una mejor integración de los refugiados a la sociedad.  

Moon, Brighton, Callahan y Robinson (2005) analizan la utilización de diferentes 

evaluaciones auténticas en distintas clases de diversas escuelas secundarias. Se utilizaron 

distintos criterios para diseñar las evaluaciones. En primer lugar, estas debían evaluar la 

comprensión de los conceptos claves y las grandes ideas de las disciplinas. En segundo lugar, con 

el objetivo de comprometer a los alumnos con su aprendizaje, se diseñaron evaluaciones que 

enfrentaran a los alumnos a situaciones de la vida real para lograr que relacionen el conocimiento 

tanto previo como nuevo con diversas habilidades. A su vez, las actividades admitían diversas 

soluciones con el fin de dar lugar a la diversidad de perspectivas presentes en una clase. En tercer 

lugar, tenían como eje la solución de problemas y, por ende, la promoción de la autonomía de los 

alumnos. En cuarto lugar, las evaluaciones se presentaron como desafíos que tuvieron en cuenta 

la heterogeneidad al interior de las aulas. Por último, fue clave la comunicación de las 

responsabilidades que tenían los alumnos, los requisitos de cada actividad y las expectativas que 

los docentes tenían de los alumnos. Para esto, se utilizaron rúbricas.  

Los autores concluyen, en primer lugar, que las respuestas tanto de los docentes como de 

los alumnos hacia la evaluación auténtica fueron positivas. Por un lado, los docentes encontraron 

nuevas formas significativas de evaluar la comprensión que los alumnos, otorgándoles autonomía 

y dando lugar a la puesta en práctica de diversas habilidades. Por otro lado, los alumnos se 

comprometieron con su proceso de aprendizaje, mostrándose más motivados e interesados tanto 

por el contenido como por las actividades. En segundo lugar, la utilización de rúbricas fue muy 

positiva para los alumnos puesto que fueron utilizadas para la realización misma de las 

actividades, consolidándose como una guía para los alumnos a lo largo de todo el proceso de 

evaluación. En resumen, los autores sostienen que este tipo de evaluación brinda información 

significativa sobre el aprendizaje de los alumnos y es a partir de esta información que se pueden 

introducir cambios en la enseñanza y mejorar así el aprendizaje.  

Fox-Turnbull (2006) se propone analizar la relación entre el contexto de la evaluación de 

los aprendizajes y el rendimiento y aprendizaje de los alumnos. La autora sostiene que las 
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actividades de evaluación que se encuentran fuera de contexto no permiten medir con precisión el 

rendimiento de los alumnos. Por lo tanto, establece que las evaluaciones deben estar 

contextualizadas. Además, manifiesta que el conocimiento que el docente posee tiene un efecto 

en el rendimiento y el aprendizaje de los alumnos ya la calidad de retroalimentación que los 

docentes brindan a los alumnos después de una evaluación es mayor. Según la autora, cuanto 

mayor sea la calidad de la retroalimentación, mejor es el rendimiento de los alumnos.  

Para probar estas hipótesis, se llevó a cabo un estudio empírico en Nueva Zelanda en 

donde se implementó una actividad de evaluación de dos formas distintas en seis clases de cuarto 

grado de una escuela primaria. Las escuelas que participaron del estudio fueron divididas en dos 

grupos. Al primer grupo de escuelas, se le administró una evaluación de manera 

descontextualizada. En el segundo grupo de escuelas, se implementó, primero, la evaluación 

descontextualizada y, luego, la misma actividad de evaluación pero enmarcada en una unidad de 

estudio que demandaba que los alumnos realizaran diversas experiencias auténticas de 

aprendizaje, antes de resolver la actividad de evaluación. Una vez llevado a cabo el estudio, se 

comparó y se contrastó el rendimiento de los alumnos.  

La evaluación consistía en el desarrollo de un plan de acción para ayudar a personas con 

discapacidades a pelar una papa. Como conclusión, la autora sostiene que la mayor parte de los 

alumnos sometidos a la evaluación contextualizada pudieron desarrollar un plan aplicable al 

mundo real mientras que los del primer grupo pudieron hacerlo en mucha menor medida. 

Además, los del segundo grupo desarrollaron, en su mayoría, un plan mucho más detallado y 

sofisticado y, por ende, pudieron dar justificaciones y explicaciones de las decisiones tomadas a 

la hora de presentar el plan. La autora establece que las actividades auténticas llevadas a cabo con 

anterioridad a la evaluación permitieron que los alumnos del segundo grupo mejoraran su 

rendimiento para desarrollar un plan de acción y satisfacer las necesidades de las personas con 

discapacidad a la hora de pelar una papa. Por último, la autora sostiene que fue central el 

conocimiento que los docentes poseían sobre el procedimiento, las técnicas y los conceptos en 

juego para la provisión de retroalimentación a los alumnos. Se argumenta que cuánto más y 

mejor se conoce el contenido a tratar en las clases, mejor es la calidad de la retroalimentación que 

se brinda a los alumnos luego del desarrollo de las actividades. Por ende, hay una mayor 

probabilidad de que los alumnos mejoren su rendimiento a partir de esa retroalimentación.  
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Rule et. al. (2007) analizan las reflexiones realizadas por 120 docentes de matemática, 

luego de planificar y llevar a cabo actividades consideradas auténticas. En este artículo, entonces, 

se realiza un análisis del contenido de las reflexiones de los docentes. Se les pidió a los docentes 

que reflexionaran sobre los eventos transcurridos en las clases de matemáticas y sobre los 

resultados obtenidos por los alumnos antes de las clases y después de ellas.  

Los autores establecen que las reflexiones pueden agruparse en cuatro conclusiones sobre 

la utilización de actividades auténtica. En cuanto a la primera conclusión, los docentes 

manifestaron que la utilización de experiencias auténticas de aprendizaje aumentó la motivación 

y el interés de los alumnos frente al aprendizaje de las matemáticas. Asimismo, remarcaron que el 

trabajo con materiales concretos y problemas a resolver  similares a los encontrados en el mundo 

real fomentó la motivación de los alumnos al lograr un corrimiento del plano abstracto al plano 

concreto. Con respecto a la segunda conclusión, los docentes evaluaron el rendimiento de los 

alumnos en matemática antes de las clases y después de ellas. Muchas de las reflexiones 

demostraron que, en general, el rendimiento de los alumnos mejoró. Muchos docentes 

establecieron que la utilización de materiales concretos mejoró la comprensión de las 

matemáticas ya que muchos alumnos pudieron entender el sentido de lo que estaban aprendiendo. 

En tercer lugar, los docentes manifestaron que durante la clase se percibió la puesta en práctica de 

distintas habilidades por parte de los alumnos al presentarse problemas que podían resolverse de 

diferentes maneras. Sin embargo, muchos destacaron que algunos alumnos encontraron grandes 

dificultades al enfrentarse a este tipo de actividades ya que no estaban acostumbrados a la 

enseñanza de la matemática a través de experiencias auténticas de aprendizaje. Por último, con 

respecto a las estrategias de enseñanza, los docentes reflexionaron sobre el buen uso del tiempo y 

su importancia para la resolución de problemas, la revisión de conceptos clave antes de enfrentar 

a los alumnos con problemas a resolver, el efecto positivo de los desafíos en la motivación e 

interés de los alumnos y sobre el efecto que tienen las expectativas del docente sobre el 

rendimiento de los alumnos.  

Hillis (2008) aborda el impacto del aprendizaje auténtico en la enseñanza de la historia en 

dos escuelas primarias de Escocia. A través de la utilización de CD-ROMs, se pretende crear un 

contexto multimedia con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico en el aprendizaje de las 

actitudes y políticas hacia la pobreza en Glasgow en el siglo XIX. Según el autor, estos CD-

ROMs permitían a los alumnos estudiar las políticas y actitudes hacia la pobreza a través de la 
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investigación e indagación de censos, fotografías, películas, artículos de diario y de la realización 

de diversas actividades, tanto cerradas como abiertas
8
 que componen un programa entero. Esto 

significa que los alumnos debían realizar diversas actividades con la utilización de estos CD-

ROMs  y, hacia el final del programa, desarrollar un proyecto en grupos que le otorgara un cierre 

a la unidad de estudio. Asimismo, los alumnos debían crear un dispositivo de evaluación de la 

presentación del proyecto final en donde establecieran los criterios necesarios para realizar una 

buena presentación. Por lo tanto, como objetivo, la investigación se propone evaluar la aplicación 

de este programa de actividades dirigido por el docente y basado en la utilización de recursos 

como los CD-ROMs. Para realizar la evaluación, se llevaron a cabo observaciones, filmaciones 

de clase y se realizaron cuestionarios tanto a los docentes como a los alumnos.  

El autor concluye que la utilización del programa de actividades como instrumento que 

favorece el aprendizaje auténtico tuvo un efecto positivo en el aprendizaje de los alumnos. En 

primer lugar, los alumnos manifestaron que el tipo de actividades propuestas posibilitó la mejora 

de su conocimiento sobre la pobreza en Escocia en el siglo XIX ya que, por un lado, tuvieron que 

buscar información tanto en fuentes primarias como secundarias, analizarla, sistematizarla y 

utilizarla para llevar a cabo el proyecto final y, por otro, realizar actividades de diferente tipo para 

lograr una mayor comprensión del tema. Además, según los alumnos, el programa permitió que 

mejoraran sus habilidades informáticas y lograran una mayor autonomía ya que el docente era un 

guía y no el centro de la enseñanza. En tercer lugar, los alumnos valoraron la utilización y el 

análisis de fuentes primarias ya que permitía realmente entender cómo era la vida en esa época al 

acercarles fotografías, documentos escritos, etc. En cuarto lugar, los alumnos se comprometieron 

con su proceso de aprendizaje al disfrutar de las actividades y sentir un interés por el contenido. 

Por último, los docentes manifestaron que la principal ventaja del programa fue el desarrollo de 

la autonomía de los alumnos.  

Bohemia y Davidson (2012) en su artículo analizan datos recolectados a través de una 

encuesta realizada a alumnos de nivel superior que participaron de lo que ellos llaman The gift 

proyect. Frente a los cambios en la manera de producir, distribuir y vender los productos a nivel 

internacional debido a la globalización, se desarrolló este proyecto a nivel internacional en donde 

los alumnos debían comunicarse con alumnos de otros países y desarrollar habilidades propias de 

la producción de bienes de consumo. Además, se propuso brindarles oportunidades a los alumnos 

                                                           
8 Por actividades cerradas, se entiende aquellas que permiten una única solución posible como las actividades de opción múltiple 

y por abiertas, se entiende aquellas que admiten más de una respuesta como los ensayos. 
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para que aprendieran a manejar herramientas de comunicación a distancia y se nutrieran de 

retroalimentaciones brindadas por otros alumnos que participaron del proyecto. A partir de la 

dinámica cliente-vendedor, se les permitía a los alumnos explorar aspectos culturales 

relacionados con los clientes en otros países, en este caso alumnos de otras universidades. Por lo 

tanto, el proyecto consistió en una serie de actividades auténticas para lograr que los alumnos 

conocieran cómo funciona el diseño, la producción y distribución de bienes de consumo en este 

mundo globalizado.  

Los autores analizan los datos de una encuesta realizada durante y hacia el final del 

proyecto a 233 estudiantes que participaron del mismo. Además, se analiza una autoevaluación 

que los alumnos realizaron sobre sus experiencias. A partir de las encuestas y, por ende, de las 

respuestas de los alumnos, los autores concluyen que el proyecto permitió brindarles 

oportunidades a los alumnos de evaluación entre pares, de retroalimentación entre ellos y de 

reflexión sobre sus resultados de aprendizaje. Además, la re-conceptualización de la evaluación 

de los aprendizajes, dando lugar a una evaluación formativa y auténtica, posibilitó el desarrollo 

de habilidades cognitivas relacionadas con la resolución de problemas y el desarrollo de la 

creatividad y de la autonomía de los alumnos. A partir del proyecto y de las actividades 

auténticas propuestas, se comprobó que la evaluación formativa y auténtica puede ser una 

herramienta útil para mejorar el aprendizaje de los estudiantes al basarse en la auto-evaluación, la 

evaluación entre pares, la retroalimentación y la reflexión sobre el propio aprendizaje. Por último, 

los autores sostienen que el proyecto tuvo en cuenta los intereses y experiencias de los alumnos 

y, por lo tanto, pudo fomentar la motivación y el compromiso de los alumnos, teniendo así un 

mayor impacto en sus procesos de aprendizaje.  

Gwo-Dong Chen et. al. (2013), a través de un diseño experimental, ponen en práctica, en 

una escuela primaria taiwanesa, una plataforma de aprendizaje denominada Digital Learning 

playground con el objetivo de crear un contexto de aprendizaje auténtico al interior de una clase 

de sexto grado. A través de la plataforma, se pretende enseñar conceptos en inglés como los 

colores y las preposiciones espaciales a partir de actividades experimentales. Asimismo, cabe 

destacar que se proponen actividades reflexivas en donde los alumnos piensan sobre su proceso 

de aprendizaje. A partir de este experimento, los autores proponen analizar el impacto de esta 

plataforma en el rendimiento de los alumnos, en su comportamiento y perspectiva sobre el 

aprendizaje.  
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Al llevarse a cabo un diseño experimental, los 60 alumnos que participaron del estudio se 

dividieron en dos grupos, el experimental y el de control. En el experimental, se implementó la 

plataforma mientras que en el otro se enseñaron los conceptos de forma tradicional. Después de 

realizar el experimento, se llevó a cabo un cuestionario para que los alumnos expresaran sus 

sentimientos y percepciones sobre la enseñanza del contenido y sobre su proceso de aprendizaje. 

Asimismo, es necesario marcar que los alumnos realizaron una evaluación antes del experimento 

y luego del mismo para ver los cambios en su rendimiento. 

Los autores concluyen, en primer lugar, que los alumnos percibieron que la plataforma 

favoreció su motivación y concentración y que, por ende, tuvo un efecto positivo en su 

aprendizaje. En segundo lugar, el 90% de los alumnos percibió que el proceso de aprendizaje a 

través de la plataforma se asemeja a experiencias de la vida real ya que tuvieron que resolver 

problemas, reflexionar sobre posibles soluciones, entre otras cosas. Según las respuestas de los 

alumnos, la plataforma logró fomentar un mayor compromiso con su aprendizaje, mostrándose 

interesados y motivados. Por último, los autores analizan los efectos de la plataforma en el 

rendimiento de los alumnos. Según los datos obtenidos, hubo una diferencia significativa en el 

aprendizaje de los alumnos en función de las estrategias de enseñanza utilizadas. Los alumnos 

sometidos a la plataforma digital de aprendizaje obtuvieron un rendimiento más alto que los 

alumnos dentro del grupo control.    

Ashford-Rowe, Herrington y Brown (2014) dividen su artículo en tres partes. En primer 

lugar, a partir de una revisión de la literatura, establecen cuáles son los elementos críticos que 

definen la evaluación auténtica. Luego, diseñan una evaluación auténtica teniendo en cuenta los 

elementos previamente definidos. Finalmente, se aplica en un curso de computación para la 

armada en Australia para evaluar su impacto. En la última parte del artículo, se analiza la 

utilización de este modelo de evaluación a través de entrevistas, observaciones, grabaciones y del 

análisis de respuestas de los alumnos con el objetivo de analizar su efectividad en la práctica. 

El modelo de evaluación auténtica diseñado proponía que los alumnos apliquen el 

conocimiento teórico aprendido a la práctica a través del diseño de una herramienta útil de 

trabajo, utilizando la computadora y distintos programas de diseño. La herramienta debía ser 

funcional y aplicable para la armada. A su vez, la evaluación requería de la reflexión crítica y la 

auto-evaluación de los alumnos sobre el producto final. También, el producto final, es decir, cada 

herramienta, debía a ser puesta en práctica y su funcionamiento y aplicabilidad fueron evaluados 
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por la docente. Por último, después de discutir las sugerencias realizadas por la docente y recibir 

retroalimentación, la herramienta debía mejorarse y perfeccionarse. Los autores concluyen que 

actividades como la propuesta maximizan la calidad de los resultados de aprendizaje de los 

alumnos, al relacionarse con habilidades que van a ser utilizadas en el mundo real.  

Una vez descriptas todas las investigaciones encontradas sobre este tema, podemos 

concluir que todas ellas buscan analizar la relación entre la evaluación auténtica y el aprendizaje, 

concluyendo, en su mayoría, que las actividades auténticas tienen un efecto positivo sobre el 

aprendizaje de los alumnos. La mayoría de las investigaciones concuerda que las actividades 

caracterizadas como auténticas no solo mejoran los resultados de aprendizaje de los alumnos sino 

también aumentan su motivación, su compromiso y su interés por el contenido.  

 

¿Cuándo podemos definir a una evaluación como auténtica? 

Este grupo de investigaciones se propone analizar la autenticidad de un determinado 

instrumento de evaluación. Esto significa evaluar si el instrumento utilizado en un contexto de 

aula determinado cumple con las características de la evaluación auténtica definidas con 

anterioridad en el marco teórico de cada una de las investigaciones. Sin embargo, es necesario 

destacar que este grupo de investigaciones no deja de lado el análisis de la relación entre la 

evaluación auténtica y el aprendizaje.  

Herrington y Herrington (1998) se proponen analizar el uso de una evaluación auténtica 

en el contexto de educación superior. La evaluación utilizada fue la siguiente: se les otorgó a los 

alumnos, en este caso futuros docentes de matemáticas, un CD ROM con técnicas de evaluación 

para esta disciplina. Se dividió a los alumnos en grupos y se les pidió que resolvieran el siguiente 

problema: ellos son nuevos docentes en una escuela y, a raíz de la preocupación de un padre 

sobre la cantidad de evaluaciones formales a las que su hijo es sometido, el coordinador de 

matemática les pide que investiguen las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes y 

diseñen un plan para motivar a sus colegas para que utilizan las estrategias apropiadas. El CD 

ROM otorgado, entonces, cumplía la función de proveer información sobre diferentes estrategias 

de evaluación para así poder diseñar un plan. A partir de este problema, se les pidió a los alumnos 

que escribieran un informe y prepararan una presentación oral para una reunión simulada entre 

docentes de la escuela. Esta última presentación fue evaluada por sus compañeros a partir de 

ciertos criterios. A su vez, cada grupo llevó a cabo una auto-evaluación de su desempeño.  
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Para analizar el uso de esta evaluación, se observaron a los alumnos, se grabaron sus 

presentaciones y se los entrevistó. A partir de estos registros, se les preguntó a los alumnos si 

podían identificar en la actividad características de la evaluación auténtica. En primer lugar, los 

alumnos destacaron el carácter situado de la tarea a realizar ya que podría ser una situación 

posible de su futura práctica laboral. Por lo tanto, la evaluación adquiría sentido y utilidad para 

ellos. Esta es una de las principales características de la evaluación auténtica. En segundo lugar, 

los alumnos manifestaron que al tener que realizar un informe para un coordinador y preparar una 

presentación oral para la reunión docente debieron investigar, armar una propuesta y finalmente 

pulirla. Este proceso significó abordar la información disponible y los productos finales, siendo 

estos el informe y la presentación, una y otra vez. En tercer lugar, destacaron el trabajo 

colaborativo demandado para realizar la evaluación. Frente a la complejidad de la tarea, se eligió 

el trabajo en grupo para enriquecer la actividad, al requerir diferentes habilidades de 

pensamiento. En cuarto lugar, los alumnos describieron a la actividad como un desafío ya que no 

se les presentó una tarea cerrada y estructurada con una única solución posible. Por último, 

muchos destacaron que no se los evaluó solamente sobre el conocimiento de estrategias de 

evaluación de las matemáticas sino que también se les exigió que hicieran algo con ese 

conocimiento. La actividad, entonces, no solo pretendía evaluar el conocimiento declarativo sino 

también la puesta en práctica de distintas habilidades como el proceso de investigación, el trabajo 

colaborativo, la redacción de un informe y el desempeño oral. 

Stein, Isaacs y Andrews (2006) presentan un estudio de caso en donde se evalúan las 

acciones docentes, dentro de un curso semestral universitario, que apuntan que desarrollar un 

contexto de aprendizaje auténtico en el nivel superior para reducir la brecha entre la educación 

universitaria formal y el mundo de la administración de empresas. Por lo tanto, a través de un 

análisis de las estrategias implementadas por la docente, se busca determinar si las actividades 

propuestas pueden ser consideradas auténticas.   

Según los autores, hubo tres características del curso que permitieron definirlo como 

auténtico. La primera se refiere a la interacción grupal entre los alumnos. Estas interacciones 

otorgaban a los alumnos oportunidades para discutir ideas teóricas, analizarlas, criticarlas y 

significarlas desde su conocimiento previo. Asimismo, dentro de estas interacciones participaba 

el docente, brindando casos, ejemplos e ideas del mundo real de la administración de empresas, 

intentando entonces establecer un vínculo entre el plano teórico y el práctico. La idea era trabajar 
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sobre casos y ejemplos del mundo de la administración de empresas en un contexto seguro en 

donde los alumnos pudieran equivocarse, repensar sus argumentos y sentirse libres de participar. 

Ahora, si bien el docente participaba de estas interacciones, en muchas ocasiones dejaba que el 

grupo trabajara de manera autónoma e independiente. La segunda característica se refiere a un 

proyecto que los alumnos debieron llevar a cabo hacia el final del curso. Según los autores, este 

proyecto se consolidó como una experiencia auténtica de aprendizaje ya que demandaba a los 

alumnos un trabajo de campo, en donde debían relacionarse con expertos, entrevistarlos y 

recolectar datos del mundo real de la economía y de los negocios. Asimismo, fue a través de este 

proyecto que el vínculo entre el campo de la teoría y de la práctica se hizo mucho más visible. 

Además, los alumnos comenzaron a relacionarse con la recolección, análisis y sistematización de 

datos empíricos. Por último, la última característica se refiere a actividades reflexivas llevabas a 

cabo por los alumnos en donde debían reflexionar sobre las diferentes actividades desarrolladas, 

incluyendo el proyecto y sobre cómo se había ampliado su conocimiento a partir del curso.  

Ayotte et. al. (2006) analizan el contenido de 19 presentaciones finales interactivas de 

estudiantes de un curso de investigación educativa en Estados Unidos con el objetivo de proveer 

modelos de experiencias auténticas de aprendizaje. Asimismo, para demostrar la autenticidad de 

estas presentaciones y su impacto en relación al aprendizaje de los alumnos, se realizaron 

observaciones y se analizaron los comentarios realizados sobre las presentaciones mismas.  

Los autores establecen que se realizaron dos tipos de análisis. En primer lugar, se analizó 

el contenido de las presentaciones y los procesos cognitivos que se desencadenaban en los 

participantes a raíz de las presentaciones. En segundo lugar, se buscó analizar el efecto de estas 

presentaciones en la audiencia.  

Se identificaron seis tipos de presentaciones que involucraban cognitivamente de manera 

distinta a los participantes. El primer tipo reúne a aquellas presentaciones que pretendían simular 

experiencias del mundo real dentro de la clase, dando lugar entonces al aprendizaje auténtico. 

Estas simulaciones, según los autores, permitieron el desarrollo de habilidades de pensamiento 

cognitivamente superiores al involucrarse en situaciones que se asemejaban al mundo real. El 

segundo tipo de presentaciones es el análisis de casos. Según los autores, se promovió el 

aprendizaje auténtico ya que se utilizaron datos e información del mundo real con el objetivo de 

analizarlos y comprender el vínculo entre lo aprendido y el mundo real. El tercer tipo de 

presentaciones reúne a aquellas que demandaban la realización de inferencias por parte de los 
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participantes. El cuarto tipo se refiere a la evaluación de ideas. En estas presentaciones, los 

alumnos debían comparar, discriminar y discutir ideas, presentar argumentos, evaluar evidencia, 

reconocer subjetividades, entre otras cosas. El quinto tipo de presentaciones se refiere a aquellas 

que demandaban una reflexión y una auto-evaluación. Por último, un grupo de presentaciones 

requerían de la audiencia un pensamiento creativo en donde se les pedía la generación de ideas y 

la creación de diversos productos, como de una canción.  

En resumen, los autores concluyen que estos seis tipos de presentaciones demandan de la 

audiencia distintos procesos cognitivos y, por ende, resultan efectivos en la provisión de 

experiencias auténticas de aprendizaje en el nivel superior ya que se ponen en juego habilidades 

de pensamiento superiores, fomentando así la comprensión sobre los diversos temas. Además, los 

comentarios de los participantes demostraron que este tipo de actividades estimuló su interés y la 

motivación a través de la activa participación de los mismos y permitió incrementar la 

comprensión sobre los diversos temas.   

Griswold (2006) presenta un estudio realizado sobre un curso para directores que fue 

reestructurado con el objetivo de promover el aprendizaje auténtico. Se propuso trabajar en 

conjunto con escuelas locales, sus directores y profesores y presentarles a los futuros directores 

del curso actividades que implique la resolución de problemas. Los alumnos, en grupos, debían 

identificar y seleccionar un problema de la escuela, analizar y sistematizar la información 

disponible sobre los alumnos y tomar decisiones en función del diagnóstico realizado. Por lo 

tanto, se sumergió a los futuros directores dentro de problemas reales para que de manera 

colectiva desarrollaran un curso de acción para resolverlos. Cada grupo hacia el final del curso 

debía presentar un informe del proyecto realizado y presentar oralmente todo lo hecho.  

Los autores concluyen que este curso permitió a los alumnos comprender la dificultad que 

implica ser director y desarrollar actividades como la identificación de un problema y el análisis y 

sistematización de información empírica para realizar un diagnóstico y tomar una decisión en pos 

de resolver el problema. Esto significa que el curso se consolidó como un desafío para los 

alumnos al tener que resolver actividades complejas de resolución de problemas. Asimismo, los 

alumnos aprendieron a trabajar de manera colaborativa dentro de un contexto auténtico, en este 

caso una escuela. Además, muchos alumnos manifestaron que al manejar datos empíricos 

complejos el problema detectado no era de fácil resolución y, por ende, muchas veces se 

encontraban frente a ambigüedades o contradicciones e incluso frente nuevos problemas que 
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emergían del análisis de la información. Los mismos alumnos establecieron que, si bien esto 

generaba estrés y ansiedad, pudieron desarrollar diversas habilidades tanto individuales como 

grupales. Por último, los alumnos dieron cuenta de la utilidad de este tipo de actividades ya que 

se asemejaba a su futuro desempeño laboral como directores. Son estas conclusiones que llevan a 

los autores a definir este curso o programa como auténtico.  

Huang, Tindell y Nisbet (2011) presentan un estudio de carácter exploratorio mediante el 

cual, a través de una encuesta, investigan los materiales y actividades que los docentes utilizan en 

Estados Unidos para enseñar de manera auténtica inglés en la educación superior.  

Los autores presentan categorías temáticas sobre las que se basan las actividades 

auténticas utilizadas en las clases de inglés. La primera categoría es el trabajo. Muchos alumnos 

quieren aprender inglés para buscar oportunidades de trabajo. Por ende, dentro del curso se 

desarrollan actividades como la búsqueda de trabajos tanto en la web como en los diarios, el 

llenado de solicitudes de trabajo de diversas empresas u organizaciones, observaciones de videos 

de entrevistas y discusiones sobre la vestimenta, simulaciones de entrevistas de trabajo y la 

escritura de los curriculum vitae. La segunda categoría temática es la tecnología. Los alumnos, 

durante el curso, interactúan con la tecnología, siendo este el e-mail, la televisión, el internet, el 

celular, los CDs y los videos. En función de estos dispositivos realizan diversas actividades como 

la redacción de emails a un empleador, el uso de la televisión y de videos para adquirir 

vocabulario, la navegación en internet para buscar información sobre un determinado tema, entre 

otras. La tercera categoría temática se refiere a los bienes de consumo. Se realizan actividades 

como la lectura de menús de restaurantes, el juego de roles en un restaurante, el análisis de 

publicidades y su vocabulario, la lectura de etiquetas de diferentes bienes en los supermercados o 

shoppings, entre otras. La cuarta categoría se refiere a los servicios tales como el transporte, los 

hospitales, el correo, los bancos, los diarios, etc. Dentro de esta categoría, se realizan 

simulaciones, juegos de roles, se visita la estación de policías, el banco, se establecen 

conversaciones, se leen y analizan folletos, se aprende a dar indicaciones, etc. La última categoría 

es la de la ciudadanía y la participación cívica. Dentro de la misma, se llevan a cabo actividades 

en donde se estudian los símbolos patrios, sus significados, se analizan las votaciones y 

resultados, se escriben artículos para diarios sobre la ciudadanía, se visita la biblioteca, etc. 

Las actividades descriptas dentro de cada categoría son consideradas auténticas y 

significativas ya que los docentes encuestados establecen que las actividades propuestas 
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maximizan las conexiones entre el curso y el mundo real. Para los alumnos, entonces, las 

actividades adquieren significatividad ya que tanto las categorías temáticas abordadas como las 

actividades tienen una relación intrínseca con su vida cotidiana y con experiencias de la misma. 

El aprendizaje del lenguaje, por ende, se desarrolla en un contexto auténtico conectado con las 

experiencias y necesidades cotidianas de los alumnos. Según los autores, este alineamiento entre 

los contenidos y las actividades y las experiencias y necesidades de los alumnos desencadena 

automáticamente motivación e interés en los alumnos por aquello que se está aprendiendo.  

Este grupo de investigaciones, por ende, presenta ejemplos de actividades auténticas, 

haciendo énfasis en las características que permiten definirlas como auténticas. Como conclusión, 

podemos decir que las actividades propuestas pueden definirse como auténticas puesto que se 

relacionan con el mundo real, tienen en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos, 

fomentan el trabajo colaborativo, presentan problemas a resolver, promueven el desarrollo de 

habilidades cognitivas de orden superior y dan lugar a la evaluación entre pares y a la auto-

evaluación.   

 

La evaluación auténtica y la capacitación docente 

Esta investigación propone analizar la relación entre la capacitación docente y la 

evaluación auténtica, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos capacitar a los 

docentes para mejorar las evaluaciones auténticas utilizadas dentro del aula? 

Kog, Tah y NeeTg (2011), utilizando el ejemplo de Singapur, argumentan que las 

escuelas necesitan promover la adopción de la evaluación auténtica para desarrollar en los 

alumnos habilidades de pensamiento superiores. En Singapur, el Ministerio de Educación 

propuso en el 1997 crear lo que se llama thinking schools. Estas escuelas se propusieron formar 

alumnos en habilidades de pensamiento superiores como el pensamiento crítico, la creatividad, la 

innovación y la resolución de problemas, corriéndose de la formación en contenidos. Es por esto 

que estas escuelas también proponen hacer énfasis en la evaluación auténtica para promover estas 

habilidades. Sin embargo, los autores sostienen que los docentes aun encuentran obstáculos para 

desarrollar la evaluación auténtica ya que se siguen apoyando en la evaluación tradicional. Por lo 

tanto, se presenta un estudio de caso en donde se capacita a los docentes con el objetivo de 

mejorar las formas de evaluar al interior del aula. Se analiza, entonces, los efectos que la 

capacitación tiene en las evaluaciones adentro del aula y en el trabajo de los alumnos. 
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Docentes de diversas disciplinas de la educación primaria fueron divididos en dos grupos: 

el grupo de intervención y el grupo de comparación. El primer grupo se involucró en 

capacitaciones sostenidas en el largo plazo mientras que el segundo solo fue sometido a dos días 

de talleres. Luego, se analizó la calidad de las actividades de evaluación llevadas a cabo por los 

diferentes docentes dentro del aula y  la calidad del trabajo de los alumnos.  

Los autores concluyen que el grupo de intervención mejoró notablemente tanto la calidad 

de las evaluaciones al interior del aula como la calidad del trabajo de los alumnos en relación con 

el grupo de comparación. Las evaluaciones llevadas a cabo por el primer grupo hicieron más 

énfasis en las habilidades de pensamiento superiores como la resolución de problemas, la 

aplicación del conocimiento al mundo real, entre otras. El segundo grupo, en cambio, realizó 

evaluaciones que se enfocaron en el conocimiento fáctico y en la reproducción del mismo.  

A partir de estas conclusiones obtenidas, los autores sostienen que no alcanza con un 

cambio en la política educativa para introducir cambios en el sistema de educación. Es necesario 

un cambio en la cultura e identidad tanto de los docentes como de los alumnos, acompañándolos 

en el proceso de cambio a través de la capacitación en el largo plazo.  

 

La evaluación auténtica y la calidad del instrumento 

Este grupo de investigaciones propone analizar la calidad de un determinado instrumento 

de evaluación considerada auténtico en términos de su validez, confiabilidad, consistencia 

interna, viabilidad práctica, etc.  

Meisels, Wen y Beachy-Quick (2010) proponen analizar la utilización de un instrumento 

de evaluación auténtica denominado Ounce Scale en el jardín de infantes en sietes escuelas 

estadounidenses y determinar su validez y confiabilidad. La evaluación auténtica consiste, 

primero, en una observación directa a los alumnos a través de un formato estructurado para 

registrar las observaciones. En segundo lugar, en la construcción de un álbum familiar que dé 

cuenta del crecimiento y desarrollo de los niños y comprometa a los padres en ese proceso. Por 

último, en el desarrollo de perfiles que den cuenta del desarrollo de cada niño en relación a 

estándares dentro diversas áreas de aprendizaje. Según los autores, este instrumento fue diseñado 

con el objetivo de proveer tanto a los padres como a los docentes una estructura para observar a 

los alumnos, documentar y evaluar el crecimiento y desarrollo de cada niño e involucrar a los 

padres en el proceso de evaluación del progreso de los alumnos.  
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Los autores concluyen que el instrumento muestra una confiabilidad y validez moderada. 

Por lo tanto, su uso no resultó tan exitoso como se esperaba a la hora de medir el progreso y el 

aprendizaje de los niños ya que los docentes no utilizaron el perfil y los estándares como se 

debía, disminuyendo así la variabilidad en los resultados obtenidos en la evaluación los alumnos. 

De todas maneras, sostienen que este instrumento es una herramienta potente para incrementar 

las habilidades de observación de los docentes y su conocimiento sobre el desarrollo del niño. 

Ahora, según los autores, el estudio demostró que para que el instrumento sea preciso en sus 

mediciones las personas que lo utilizan deben tener mucha experiencia en la educación de niños, 

conocimiento sobre el desarrollo de un niño, una comprensión sobre la cultura en la que trabajan 

y una apertura hacia nuevas técnicas. 

Dory, Gagnon et al. (2010) proponen desarrollar y evaluar la calidad de un instrumento de 

evaluación auténtica implementado en un curso de la carrera de medicina en Bélgica. A través de 

esta evaluación, se pretendía que los alumnos, en parejas, encontraran y desarrollaran una 

pregunta de investigación que emerja de la práctica médica. A partir de esta pregunta, los 

alumnos debían buscar información sobre el tópico que englobaba la pregunta médica en páginas 

webs y artículos relevantes de la medicina y analizar la confiabilidad y validez de los datos e 

información encontrada. Finalmente, se buscaba que los alumnos llegasen a conclusiones 

prácticas sobre la pregunta de investigación inicialmente formulada que pudieran aplicarse a 

casos reales de pacientes. Este trabajo debía ser presentado en un informe final y en una 

presentación oral.  

El objetivo del artículo es evaluar la calidad del instrumento de evaluación. Para esto se 

investigó la validez del instrumento, su aceptación y su viabilidad práctica. En cuanto a su 

validez, se evaluó si el instrumento de evaluación reflejaba los objetivos y contenidos del  curso 

dictado. Esto significa que se intentó ver si la evaluación reflejaba una muestra significativa de 

los contenidos vistos en el curso y, por ende, los objetivos del mismo. La validez fue evaluada 

tanto por expertos en evaluación como por los alumnos. En términos generales, los autores 

concluyen que tanto los expertos como los alumnos manifestaron que el instrumento poseía 

validez ya que consideraban que reflejaba tanto los contenidos como los objetivos del curso. En 

términos de aceptación, se les pidió a los alumnos que respondieran dos preguntas: si creían que 

la evaluación era una buena manera de medir el aprendizaje construido a lo largo del curso y si 

creían que trabajo requerido para resolver la evaluación era aceptable. En cuanto a la primera 
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pregunta, 65% de los alumnos estuvieron de acuerdo con la afirmación de que la evaluación y el 

instrumento en cuestión eran una buena manera de medir el aprendizaje mientras que el 55% 

estableció que el trabajo requerido era aceptable. Por último, con respecto a la viabilidad práctica 

de la evaluación, los alumnos requirieron trece horas para resolverla. Según los autores, la 

cantidad de horas requeridas es consistente con los créditos que otorga el curso a los alumnos. 

Por lo tanto, considera que la evaluación es viable.  

Estas dos investigaciones hacen énfasis en las características de los instrumentos de 

evaluación. Esto es central puesto que, en algunas ocasiones, la pertinencia, confiabilidad, validez 

y la practicidad de los instrumentos de la evaluación auténtica son cuestionadas. Estos autores, 

por ende, se proponen analizar estos aspectos de los instrumentos utilizados en cada caso, 

llegando a la conclusión que los instrumentos de la evaluación auténtica pueden ser igualmente 

útiles, prácticos y válidos para evaluar que un instrumento tradicional.  

 

Metodologías de investigación 

En este apartado, resumiremos qué metodologías de investigación se utilizan para analizar 

la evaluación auténtica de manera empírica. Cabe destacar que por metodología entendemos el 

modo en que se recolectan y se seleccionan los datos empíricos necesarios que llevar a cabo una 

investigación. Esto significa entender a través de qué procedimientos sistemáticos se recolectaron 

los datos que se analizan en cada investigación (Di Virgilio, 2014). 

Según Creswell (1994), las metodologías de investigación pueden dividirse en dos 

grandes grupos. Por un lado, tenemos las cuantitativas y por otro las cualitativas. Dentro de las 

cuantitativas, nos encontramos con la encuesta, el diseño experimental y la utilización de datos 

secundarios. Creswell establece que “un diseño por encuesta provee de una descripción 

cuantitativa o numérica de una fracción de una población –la muestra- a través de un 

procedimiento de recolección de datos basado en la formulación de interrogantes a individuos” 

(1994: 27).  En un experimento, en cambio, “el investigador manipula una o más variables 

independientes y determina si estas manipulaciones producen efectos o resultados distintos” 

(Ibíd.: 28). Para esto, se establece un grupo control y un grupo experimental, cuyos resultados 

son contrastados para analizar el efecto de la manipulación de las variables independientes. En 

cuanto a la utilización de datos secundarios, el investigador utiliza información y datos que no 

fueron producidos por el mismo para realizar su investigación. Como establece González 
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Rodríguez (1996), “en la investigación basada en datos secundarios, los datos se han generado 

para un fin distinto del que se propone el analista de datos secundarios” (1996: 246). Con 

respecto a las metodologías cualitativas, entre ellas se encuentra la entrevista, los grupos focales, 

la observación participante y el análisis documental. Según Navarro (2009), “la entrevista es una 

situación social en la que interactúan por los menos dos personas con el  propósito de obtener 

descripciones o interpretaciones de los significados de ciertos fenómenos desde la mirada de 

actores sociales […] El interés está puesto en la mirada de aquel que es entrevistado para 

profundizar en su punto de vista y en sus valoraciones” (2009: 86). Los grupos focales o de 

discusión hacen referencia a la recolección de datos a partir de una discusión guiada de ciertos 

tópicos al interior de un grupo reducido de personas. Siguiendo a Mella (2000), los grupos 

focales son entrevistas de grupo moderadas por una persona que guía el curso de la discusión 

(2000: 3). En cuanto a la observación participante, se utiliza para recolectar información a través 

de la descripción de eventos, comportamientos, acciones y objetos en un escenario social 

determinado y elegido para ser estudiado. Por último, el análisis documental se refiere a la 

búsqueda y al análisis del contenido de documentos como por ejemplo documentos legales, libros 

de textos, producciones escritas de alumnos, entre otros.  

Habiendo realizado esta categorización de las metodologías de investigación, 

describiremos qué metodologías se utilizan para abordar la evaluación auténtica de manera 

empírica y la extensión de uso otorgado a cada una de ellas. 

De las 19 investigaciones empíricas encontradas, 6 emplean metodologías cuantitativas, 

11 de ellas utilizan metodologías cualitativas para recolectar datos y 2 combinan metodologías 

cualitativas y cuantitativas. Por lo tanto, se puede visualizar una predominancia del uso de 

metodologías cualitativas para abordar la evaluación auténtica de manera empírica.  

En cuanto a las investigaciones que utilizaron metodologías cuantitativas, 3
9
 de ellas 

utilizaron la encuesta para recolectar información. En estas investigaciones, se realiza una 

encuesta a docentes para investigar qué tipo de actividades e instrumentos de evaluación utilizan 

en sus clases que pueden ser consideradas evaluaciones auténticas. Dos investigaciones
10

 realizan 

cuasi-experimentos. Esto quiere decir que realizan un diseño experimental para recolectar 

información sobre el uso de la evaluación auténtica dentro del aula pero el grupo control y el 

grupo experimental no son asignados al azar ni emparejados para realizar el experimento sino que 

                                                           
9 Mitah, 2003, Huang, Tindall y Nisbet, 2011, Bohemia y Davison, 2012.  
10 Fox-Turnball, 2006, Koh, Tan y Nee-Tg, 2012 
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ya estaban armados con anterioridad al experimento. Por lo tanto, no pueden ser considerados 

experimentos puros al poseer un menor grado de control y de validez interna ya que al no utilizar 

el azar y el emparejamiento de grupos puede haber algunas variables que no estén controladas y 

afecten los resultados del experimento (Hernández Sampieri, 1997). Una de las investigaciones
11

 

que se encuentra dentro de este grupo utiliza un diseño experimental puro para recolectar datos y 

también lleva a cabo una encuesta.  

Dentro de las 11 que utilizan metodologías de investigación cualitativas, 9
12

 

investigaciones no eligieron solo una forma de recolectar datos sino que combinaron los métodos 

cualitativos mencionados anteriormente. Esto significa que muchas investigaciones recolectaron 

información utilizando varios métodos como la entrevista, la observación, los grupos focales, 

entre otros. Las 2
13

 investigaciones restantes se limitaron a realizar un análisis de contenido sobre 

diversos documentos en función del objetivo propuesto en la investigación.  

Por último, como mencionamos anteriormente, las dos investigaciones restantes
14

 

emplean una combinación de metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas. Esto 

significa que combinan por ejemplo la encuesta con entrevistas y grupos focales.  

 

Países de investigación  

Las 19 investigaciones recolectadas se encuentran escritas en inglés. No se encontraron 

investigaciones empíricas escritas en español ni publicadas en América central, América del Sur 

ni África. De las investigaciones encontradas, 9 fueron realizadas en Estados Unidos, 1 en 

Inglaterra, 1 en Escocia, 1 en Bélgica, 1 en Suecia, 3 en Australia, 1 en Nueva Zelanda, 1 en 

Singapur y 1 en Taiwán. Por lo tanto, claramente se hace visible que la evaluación auténtica es 

mayormente estudiada empíricamente en Estados Unidos. Incluso se encontró un  Journal 

dedicado especialmente a la evaluación auténtica o al aprendizaje auténtico llamado Journal of 

Authentic Learning que se publica en Estados Unidos a través de la Universidad estatal de Nueva 

York en Oswego. Consideramos, entonces, que Estados Unidos se consolida como un centro de 

investigación de la evaluación auténtica.  

                                                           
11 Gwo-Dong Chen, et. al., 2013 
12 Herrington y Herrington, 1998, Morris, 2001, Steins, Isaacs y Andrews, 2004, Andersson y Andersson, 2005, Ayotte et. al., 

2006, Griswold, 2006, Hillis, 2008, Dory et. al., 2010, Ashford-Rowe, Herrington y Brown, 2014 
13 Moon, Brighton, Callahan y Robinson, 2005, Rule et. al., 2007  
14 Saunders, Saunders y Batson, 2001, Meisels, Wen y Beachy-Quick, 2010 
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Darling-Hammond (1993) sostiene que en Estados Unidos, en el último tiempo, se ha 

incrementado el uso de evaluaciones estandarizadas con el objetivo de tomar decisiones 

educativas importantes. A partir de esta situación, las escuelas comenzaron a enseñar para la 

evaluación, entrenando a los alumnos a reconocer la respuesta correcta en una prueba de opción 

múltiple en vez de fomentar el análisis, la resolución de problemas o la expresión oral ya que 

estas habilidades no eran evaluadas. Se ha argumentado que el declive de la enseñanza en 

habilidades cognitivas superiores se debe al énfasis otorgado en las escuelas a las evaluaciones 

estandarizadas que dejan de lado el desempeño de los alumnos en este tipo de habilidades. Por lo 

tanto, se sostiene que las evaluaciones corrompieron las prácticas de enseñanza al interior del 

aula. Según la autora, a raíz de la presión de las evaluaciones estandarizadas, la enseñanza se ha 

vuelto pobre y superficial, disminuyendo así el rendimiento de los alumnos en actividades que 

involucren la puesta en práctica de habilidades cognitivas superiores. Debido a este problema, 

Darling-Hammond establece que en Estado Unidos se ha llegado a un consenso entre educadores, 

investigadores y políticos. Estos actores sostienen que las evaluaciones actuales que se utilizan en 

el país no tienen en consideración muchas habilidades que los alumnos necesitan desarrollar para 

ser exitosos durante su vida. Es por esto que en numerosos estados y escuelas se han comenzado 

a desarrollar investigaciones sobre la evaluación auténtica con el objetivo de introducir en el 

sistema educativo nuevas formas de evaluar que tienen más que ver con el desarrollo de 

habilidades valoradas en el mundo actual. La gran cantidad de investigaciones realizadas en 

Estados Unidos podría explicarse, entonces, por esta preocupación sobre la corrupción de la 

enseñanza a partir de las evaluaciones estandarizadas basadas en respuestas de opción múltiple. 

Por ende, el número de investigaciones puede deberse al intento de algunos estados y escuelas de 

introducir cambios en la forma de evaluar a los alumnos y, por lo tanto, en la forma de enseñar 

para desarrollar así habilidades cognitivas superiores.  

Cabe resaltar que la autora sostiene que en la mayoría de los países europeos la 

evaluación auténtica se encuentra ya consolidada dentro del sistema educativo. Por ejemplo, en 

Francia e Inglaterra, las evaluaciones no se consolidan como estructuras cerradas que admiten 

una única solución posible (1993: 23). Ella argumenta que mientras Estados Unidos se encuentra 

en período de cambio en la forma de evaluar, algunos países europeos ya introdujeron a la 

evaluación auténtica en sus escuelas, encontrándose ya consolidada.  
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Investigaciones teóricas sobre la evaluación auténtica 

Se encontraron 29 investigaciones teóricas sobre la evaluación auténtica. Como ya 

mencionamos, por teóricas nos referimos a aquellas investigaciones que abordan la evaluación 

auténtica a partir de ideas o conceptos teóricos o desde una revisión de la literatura sobre el tema. 

Esto significa que no analizan su utilización de manera empírica sino que estudian su definición, 

sus características, sus ventajas y desventajas y los instrumentos que pueden ser utilizados para 

evaluar de manera auténtica desde un plano teórico y descriptivo.  

 

Aspectos que se investigan sobre la evaluación auténtica 

En este apartado, entonces, presentaremos lo encontrado en función de las temáticas que 

abordan. Dentro de cada temática, las investigaciones se ordenan de manera cronológica.  

 

Un desarrollo teórico sobre el concepto de evaluación auténtica, su definición y características 

Dentro de este apartado, dividimos las investigaciones en dos grupos. El primer grupo 

reúne, principalmente, investigaciones que presentan un desarrollo teórico sobre el concepto de 

evaluación auténtica a través de una revisión de la literatura con el objetivo de llegar a una única 

definición del término y delimitar sus características puesto que muchos autores (Rule, 2006, 

Keyser y Howell, 2008, Frey et. al. 2012) sostienen que aun el término es ambiguo y que no 

existe un consenso entre los educadores sobre qué significa evaluar de manera auténtica. A su 

vez, una de las investigaciones que se encuentra dentro de este grupo (Darling-Hammond, 2008) 

realiza una revisión de la literatura con el objetivo de no solo definir el concepto sino también 

explicar el contexto de surgimiento del mismo en Estados Unidos. Dentro de este grupo, también 

incluimos una editorial (Maina, 2004) en donde se define el concepto de evaluación auténtica 

pero a partir de una encuesta de opinión realizada a educadores y alumnos de la Universidad de 

Nueva York en Oswego. Asimismo, se encuentra dentro de este grupo un Eric Digest en donde 

Wiggins (1990) describe qué es la evaluación auténtica. 

El segundo grupo de investigaciones que incluimos dentro de este apartado no realiza 

revisiones de la literatura pero aborda el concepto de la evaluación auténtica desde un enfoque 

meramente teórico, dando a conocer distintas interpretaciones del mismo, entre otras cosas 

(Inger, 1993, Cumming y Maxwell, 1999, Ahumada, 2005, Swaffield, 2011, Vu y Dall’ Alba, 

2014).  
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Dentro del primer grupo, encontramos un Eric Digest. En él, Wiggins (1990) responde a 

los siguientes interrogantes: ¿Qué es la evaluación auténtica? ¿Por qué necesitamos invertir en 

este tipo de evaluación? ¿No es la evaluación auténtica muy cara de implementar, quitando 

además demasiado tiempo de trabajo? ¿Se puede confiar en su objetividad y confiabilidad? A 

partir de estas preguntas, Wiggins brevemente describe las características principales de la 

evaluación auténtica y discute las preocupaciones que hay en torno a su uso como su 

confiabilidad o el tiempo que lleva realizarla. 

Como anticipamos, Maina (2004) en su editorial presenta un análisis realizado sobre una 

encuesta de opinión hecha a educadores y alumnos de una universidad. Se les preguntó qué 

entienden por el concepto de aprendizaje auténtico, cuál es el rol de la enseñanza y del docente 

dentro de este enfoque y cuáles son los recursos de aprendizaje. Se concluye, finalmente, que no 

hay una única definición del aprendizaje auténtico ya que los educadores deben realizar sus 

propias interpretaciones para lograr que la definición y el significado del concepto sean 

significativos para sus alumnos.  

Rule (2006), por ejemplo, en la editorial del Journal of Authentic Learning de agosto de 

2006, realiza una revisión de la literatura con el objetivo de definir el concepto de aprendizaje 

auténtico y los componentes del mismo. La autora identifica cuáles son las características que 

tienen que tener las actividades desarrolladas al interior del aula para fomentar el aprendizaje 

auténtico. En esta línea, Keyser y Howell (2008) sostienen que el concepto de evaluación 

auténtica sigue siendo ambiguo entre los educadores y, por ende, proponen delimitar qué 

significa el concepto dentro del campo educativo, cuál es su historia, cómo se ha implementado 

hasta el momento y cuál es el futuro de esta forma de evaluar. Asimismo, Frey, Schmitt y Allen 

(2012) en su artículo presentan un análisis conceptual sobre la evaluación auténtica a partir de 

una revisión de artículos sobre el tema para establecer, también, cuáles son los componentes, las 

dimensiones o los elementos de la evaluación auténtica. Al sostener que no hay un consenso en la 

definición del término o en sus características, los autores pretenden llegar a una única definición 

del concepto y a la limitación de ciertas características que la evaluación auténtica debe tener.  

Darling-Hammond (2008), a partir de una revisión de diversos estudios, se enfoca en el 

contexto de surgimiento de la evaluación auténtica y, por ende, en las causas que dieron lugar a 

su origen. Esto significa que explica, a partir de una definición de la evaluación auténtica, qué 

respuestas vino a dar este instrumento en términos de evaluación de aprendizajes, principalmente 
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en Estados Unidos. A pesar de que no se realiza un desarrollo conceptual extenso sobre la 

definición de la evaluación auténtica, se analiza el surgimiento del concepto, explicando cuáles 

fueron las causas contextuales que dieron lugar a una evaluación de estas características.  

Como mencionamos, el segundo grupo de investigaciones aborda el concepto de 

evaluación auténtica sin recurrir a una revisión de la literatura. Inger (1993), por ejemplo, elabora 

un brief en donde presenta a la evaluación auténtica como una reforma que se está desarrollando 

dentro del sistema educativo estadounidense para resolver las distorsiones ocasionadas por la 

evaluación tradicional. Desarrolla, entonces, las características y objetivos de la evaluación 

auténtica y describe los instrumentos que se utilizan para evaluar de manera auténtica. Cumming 

y Maxwell (1999), a su vez, analizan las formas en que el aprendizaje auténtico ha sido 

interpretado y la relación entre esas interpretaciones y las teorías de aprendizaje. Asimismo, se 

evalúa las formas que el aprendizaje auténtico puede asumir al interior del aula según las 

interpretaciones del término y las teorías de aprendizaje que se encuentra por detrás. 

 Ahumada (2005) desarrolla el concepto de evaluación auténtica como una alternativa 

dentro del campo de la evaluación de los aprendizajes. Se define el término y los principios que 

subyacen esta concepción alternativa de evaluación. Además, a partir de su definición, se 

introduce el concepto de evaluación formativa con el objetivo de establecer que la evaluación 

auténtica se sustenta sobre una concepción constructivista del saber y, por ende, se engloba 

dentro de la evaluación formativa. Cabe destacar que este artículo es uno de los pocos que se 

encontró escrito en español y publicado en América Latina.  

Swaffield (2011), por otro lado, no realiza una revisión de la literatura para definir el 

concepto de evaluación auténtica sino que presenta qué entiende él por evaluación para el 

aprendizaje, término que engloba a la evaluación auténtica. El autor sostiene que en Inglaterra se 

ha distorsionado el concepto de evaluación para el aprendizaje dentro del marco de las políticas 

educativas, y, por ende, a partir de la ilustración de estas distorsiones, se propone definir las 

características esenciales de la evaluación para el aprendizaje, estableciendo una distinción con la 

evaluación formativa. A su vez, pretende delimitar los elementos de la evaluación auténtica y 

definirla dentro de la evaluación para el aprendizaje.  Este artículo, por lo tanto, se sitúa en el 

contexto de Inglaterra y toma como eje la relación entre la evaluación para el aprendizaje y la 

evaluación auténtica. 
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Por último, Vu y Dall’ Alba (2014) realizan una conceptualización ontológica del término 

de evaluación auténtica. Los autores argumentan que la idea de que una evaluación es auténtica 

cuando las tareas que se desarrollan se anclan en el mundo real es limitada. Por lo tanto, a partir 

de las ideas de Heidegger, se re-conceptualiza la evaluación auténtica, entendiendo que la 

autenticidad no es un atributo de las tareas sino del proceso educativo en general.  

Este grupo de investigaciones presenta un desarrollo exclusivamente teórico del concepto 

de evaluación auténtica, elaborando una definición del término y estableciendo sus características 

y elementos constitutivos. Asimismo, se explica el contexto de surgimiento y se establecen 

relaciones entre la evaluación auténtica y la evaluación para el aprendizaje y formativa. Este 

grupo, entonces, pretende resolver la ambigüedad del término y la falta de consenso en torno a su 

definición y a sus límites.  

 

Un desarrollo teórico sobre el concepto de evaluación auténtica y su aplicación en el aula 

En este grupo, podemos encontrar un artículo (Flaitz y Perdomo, 1994), tres artículos 

cortos de divulgación (Lund, 1997, Di Martino, et. al., 2007, Dutt-Donner y Maddox, 2012) y un 

capítulo de un libro (Svinicki, 2004). Cabe destacar que los últimos cuatro textos mencionados 

son fáciles de leer y presentan estructuras similares. En ellos, se define primero el concepto de 

evaluación auténtica, se describe a través de qué instrumentos o formatos se puede llevar a la 

práctica y se discuten preocupaciones en torno a su uso, ventajas y desventajas. La diferencia con 

el grupo de investigaciones anterior radica en que no se centran simplemente en un desarrollo 

conceptual del término sino que, sin demostrar su aplicación de manera empírica, presentan 

instrumentos para evaluar de manera auténtica. El primer artículo mencionado (Flaitz, Perdomo, 

1994), sin embargo, aborda el concepto de evaluación auténtica con el objetivo de analizar el 

impacto que este tiene en la capacitación docente y en las prácticas docentes, haciendo especial 

énfasis en la confiabilidad, validez, análisis de ítems, entre otras cosas.  

Flaitz y Perdomo (1994), por ende, realizan una revisión de la literatura sobre la 

evaluación auténtica para realizar un desarrollo teórico sobre el concepto en términos de la 

validez, la confiabilidad, la calificación y el análisis de ítems. A partir de este desarrollo teórico, 

discuten el impacto que la evaluación auténtica tiene en la práctica docente y en la capacitación 

docente. En la última parte del artículo, se brindan sugerencias sobre cómo mejorar la formación 

docente.  
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Lund (1997), en su artículo de divulgación, presenta la definición de la evaluación 

auténtica, describe una serie de características y expone cuáles son los tipos de evaluación 

auténtica. Esto significa que no solo se aborda el concepto sino también que se presentan los 

instrumentos a través de los cuales se puede llevar a cabo una evaluación auténtica dentro del 

aula, siendo estos los portafolios, los ensayos, las exhibiciones, entre otros. Cabe destacar que 

simplemente se realiza una descripción de estos instrumentos, sin demostrar una aplicación 

empírica de los mismos. Es por esto que este artículo se encuentra dentro del grupo de 

investigaciones teóricas. Asimismo, en el último apartado, se explican cuáles son las 

preocupaciones que hay en el mundo educativo en torno a la utilización de la evaluación 

auténtica. Se presenta, entonces, una discusión que manifiesta cuáles son las ventajas pero 

también cuáles podrían ser las desventajas.  

En la misma línea que Lund, Svinicki (2004) presenta primero la definición de la 

evaluación auténtica, sus características y componentes. Una vez realizada un desarrollo 

conceptual del término, se exponen ejemplos concretos de evaluaciones auténticas utilizadas 

dentro del aula, en diversas disciplinas. A través de una revisión de artículos empíricos, el autor 

describe varios ejemplos que responden al siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar la evaluación 

auténtica dentro del aula? Por último, hacia el final del artículo, se desarrollan las ventajas y 

desventajas y se discute si vale la pena utilizar la evaluación auténtica.  

Asimismo, Di Martino et. al. (2007) realizan un artículo de divulgación dirigido a 

directores de escuela en donde presentan el concepto, introducen instrumentos para evaluar de 

manera auténtica, discuten los desafíos y las barreras que se presentan en la utilización de la 

evaluación auténtica y explican cuáles son las implicaciones que tiene este modelo de evaluación 

para los directores, dando cuenta de estrategias que estos pueden llevar a cabo para proveer las 

condiciones necesarias para que los docentes utilicen de manera exitosa la evaluación auténtica.  

Por último, Dutt-Doner y Maddox (2012) realizan también un artículo de divulgación en donde, 

además de definir el concepto y su origen, describen experiencias concretas de utilización de la 

evaluación auténtica. Como todos los otros artículos, explican cuáles son las preocupaciones que 

hay en torno a su uso.  
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La utilización de la evaluación auténtica dentro del aula 

Este grupo de investigaciones ya no se centra en un desarrollo teórico del concepto de 

evaluación auténtica sino que presentan y describen formas concretas de evaluar de manera 

auténtica dentro del aula. Esto significa que, a diferencia del grupo de investigaciones anterior, 

solo se enfoca en la utilización de la evaluación auténtica dentro del aula. Algunas hacen énfasis 

en instrumentos o estrategias de evaluación específicas como el portafolio. Otras presentan 

ejemplos concretos de experiencias de evaluación auténtica dentro del aula y otras describen 

modelos teóricos en donde se establece cómo utilizar la evaluación auténtica dentro del aula. La 

diferencia con las investigaciones empíricas es que los autores no estudian esas formas de evaluar 

o esos ejemplos de manera empírica, es decir, utilizando una metodología ya sea cuantitativa o 

cualitativa. Se presentan descripciones de diferentes instrumentos de evaluación, demostrando 

teóricamente cómo puede llevar a la práctica la evaluación auténtica.  

Bauer (1993) en su artículo describe, primero, tres modelos de enseñanza utilizados al 

interior del aula. Luego, presenta la evaluación auténtica y su relación con los tres modelos de 

enseñanza. Esto significa que focaliza en el grado de autenticidad de la evaluación que emerge de 

estos tres modelos. Asimismo, explica qué es el portafolio y su relación no solo con los modelos 

de enseñanza sino también con la evaluación auténtica. Por último, desarrolla los problemas que 

pueden surgir cuando los docentes que persiguen estos modelos de enseñanza utilizan el 

portafolio para evaluar a los alumnos. Es necesario destacar que si bien el artículo toca diversos 

temas, el eje del mismo es el portafolio y su relación con la evaluación auténtica y la enseñanza.  

Hoffman (1995) presenta el portafolio familiar como una manera de evaluar de manera 

auténtica dentro de programas familiares de lectoescritura. La autora describe los beneficios de la 

utilización de este instrumento de evaluación dentro de estos programas y cómo es que puede 

utilizarse en la práctica concreta. Por lo tanto, el artículo describe, primero, qué es un portafolio 

familiar y, luego, cómo puede implementarse en el marco de un programa de lectoescritura. No 

se analizan de manera empírica cuáles son los resultados de su implementación sino que se 

describe cómo puede ser utilizado al interior del aula y se realizan sugerencias para su utilización.  

Darling-Hammond y Snyder (1999) examinan cómo un número creciente de programas 

de capacitación docente utilizan la evaluación auténtica como herramientas para fomentar el 

aprendizaje docente frente a los nuevos desafíos de la práctica docente. Utilizando ejemplos 

concretos de programas de capacitación docente, se discute cómo y por qué estas estrategias de 
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evaluación fomentan el aprendizaje docente y permiten introducir formas más válidas de evaluar 

la docencia. El artículo, por ende, se propone analizar cómo son utilizadas las estrategias de 

evaluación auténtica al interior de programas de formación docente y cómo estas influyen en el 

aprendizaje docente y en sus capacidades. Según los autores, estas estrategias permiten formar a 

los docentes para enfrentar los desafíos de la realidad educativa actual. Se presentan, entonces, 

casos de programas de formación docente, describiendo las estrategias de evaluación utilizadas 

en ellos.  

Moorcroft, Desmarais et. al. (2000), en su artículo, proponen abordar el uso de la 

evaluación auténtica en contextos educativos informales. Para esto, primero, revisan algunas 

estrategias de evaluación auténtica utilizadas al interior del aula  y, luego, presentan ejemplos que 

ilustran el uso de la evaluación auténtica en un centro educativo ecológico. En la primera parte 

del artículo, entonces, se describe el uso del portafolio, de los ensayos y de las evaluaciones en 

donde los alumnos deben hacer uso del conocimiento. En esta descripción se hace énfasis en la 

utilización de estas estrategias tanto en escenarios de educación formal como informal, haciendo 

referencia al centro educativo. En la última parte del artículo, se habla de las necesidades de la 

evaluación. Por necesidades de la evaluación, los autores se refieren al establecimiento de 

objetivos de aprendizaje como paso previo a la evaluación, los mecanismos de calificación y el 

análisis de los datos obtenidos a partir de la evaluación.  

Standford y Siders (2001) presentan un procedimiento efectivo para incluir a alumnos con 

necesidades especiales dentro de la enseñanza diaria de contenidos a un grupo de clase. Se 

describen prácticas basadas en la evaluación auténtica y en intervenciones individuales que 

resultan efectivas para fomentar la activa participación de estos alumnos dentro de la clase. El 

artículo, entonces, presenta los pasos a través de los cuales docentes o directivos pueden 

implementar un procedimiento basado en la evaluación auténtica y en intervenciones individuales 

para incluir dentro de la clase a alumnos con necesidades especiales.  

Boyd-Batstone (2004) describe en su artículo una técnica de evaluación auténtica basada 

en el registro de anécdotas para recolectar información sobre el aprendizaje de alumnos en 

función de estándares. La técnica se basa en el registro de observación tanto de información 

objetiva y subjetiva como afectiva. Según el autor, la idea es elegir un foco de observación en 

función de los estándares establecidos para que las notas realmente sirvan para comprender la 

experiencia educativa de cada alumno. El artículo, por ende, describe cómo implementar esta 
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técnica de evaluación dentro del aula y por qué es considerada una estrategia de evaluación 

auténtica.  

Lombardi (2007) define el concepto de aprendizaje auténtico y analiza cómo la tecnología 

puede ser una herramienta útil y efectiva para promover el mismo. Presenta, primero, ejemplos de 

prácticas de aprendizaje auténtica a través del uso de la tecnología y sus beneficios. Luego, 

analiza cómo la tecnología puede promover el aprendizaje auténtico a través de simulaciones, 

investigaciones de datos, etc. Finalmente, explica por qué la promoción del aprendizaje auténtico 

es importante para la educación.  

Maxwell (2011), en su artículo, establece que la evaluación en la educación superior 

puede mejorarse a través de la utilización de tareas de evaluación que presenten un vínculo con la 

práctica profesional. Esto significa utilizar la evaluación auténtica dentro de la educación superior 

con el objetivo de mejorar la calidad de la evaluación, estableciendo un vínculo con la práctica 

profesional y sus demandas. Para ilustrar esta idea, el autor describe el uso de la investigación-

acción en la formación docente como una estrategia de evaluación auténtica dentro de la 

educación superior y presenta los beneficios para los futuros docentes.  

Eddy y Lawrence (2012) presentan un modelo teórico de evaluación auténtica que puede 

ser implementado en cuatro etapas. Se describe, primero, a la evaluación como un proceso y no 

como un momento estático del proceso educativo. Luego, se sostiene que la evaluación auténtica 

implica evaluar el aprendizaje basado en experiencias. En tercer lugar, se describe que para 

evaluar de manera auténtica se deben tener en cuenta varios criterios de evaluación como la 

autoevaluación o la evaluación entre pares. En cuarto lugar, se sostiene que la evaluación 

auténtica debe brindar al alumno opciones. Finalmente, los autores establecen que las Wikis 

pueden constituirse como un instrumento útil para promover el aprendizaje de los alumnos y 

evaluar de manera auténtica, cumpliendo con las características descriptas anteriormente.  

Dennis, Rueter y Simpson (2013) describen las mejores prácticas de evaluación utilizadas 

en niños que pasan de los servicios de intervención de la infancia temprana a escuelas públicas, 

en Estados Unidos. Los autores hacen énfasis en aquellas prácticas de evaluación que pueden ser 

consideradas auténticas y en sus beneficios, comparándolas con prácticas tradicionales de 

evaluación. Para esto, se describe, primero, qué significa el concepto de evaluación auténtica para 

luego presentar estrategias específicas de evaluación utilizadas en la infancia temprana y sus 

beneficios. 
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Este grupo de investigaciones describe cómo se puede utilizar la evaluación auténtica 

dentro del aula, sin investigar de manera empírica los resultados de su utilización. Se presentan 

instrumentos y estrategias de evaluación auténtica, se describen experiencias y prácticas 

concretas de evaluación y se desarrollan modelos teóricos de evaluación auténtica en donde se 

establecen procedimientos y pasos a seguir.  

 

La evaluación auténtica y el conocimiento a evaluar 

En este grupo, incluimos dos artículos que analizan el tipo de conocimiento que se evalúa 

a través de ciertos instrumentos de evaluación (Valencia, 1991, Monereo, 2003).  

El primero es un artículo corto de divulgación que sostiene que para evaluar de manera 

auténtica se necesita seleccionar un contenido auténtico que resulte importante y significativo de 

evaluar. Según la autora, el contenido auténtico se refiere a las grandes ideas de cada disciplina 

que, a su vez, puedan aplicarse en actividades desarrolladas por fuera de la escuela. A partir de 

esta definición, la autora describe las cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de 

seleccionar el contenido a enseñar y evaluar con el objetivo de brindar ayuda a los docentes. Se 

sostiene que el material a trabajar en clase debe reflejar los grandes temas e ideas de cada 

disciplina, debe ser consistente con los objetivos de la disciplina expresados en el curriculum, 

debe estar anclado en experiencias del mundo real y, por ende, poder ser aplicado tanto fuera 

como dentro de la escuela, debe ser sensible al desarrollo y progreso de los alumnos y, por 

último, debe permitir que los alumnos desarrollen habilidades superiores de pensamiento.  

Monereo (2003), por otro lado, argumenta que el conocimiento estratégico que poseen los 

alumnos puede evaluarse a través de la evaluación auténtica. Por lo tanto, a partir de una 

definición de la evaluación auténtica, se analiza cómo este instrumento puede resultar útil para 

evaluar un conocimiento estratégico, es decir, un conocimiento que no es inerte ni declarativo 

sino dinámico y aplicable a diversas situaciones.  

 

La evaluación auténtica y las competencias docentes 

En este apartado, incluimos una investigación que analiza la relación entre la evaluación 

auténtica y las competencias docentes. Esto significa que se responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué es lo que los docentes necesitan saber para poder evaluar de manera auténtica dentro del 
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aula? ¿Qué competencias deben desarrollar y poseer para resultar exitosos en la utilización de la 

evaluación auténtica al interior del aula? 

Trillo (2005), entonces, analiza qué competencias docentes son importantes de desarrollar 

para que se pueda utilizar la evaluación auténtica dentro del aula. A partir de una definición de la 

evaluación auténtica, se describe qué es lo que los docentes necesitan saber para poder 

desarrollarla dentro del aula.  

 

Países de investigación 

Como ocurrió con las investigaciones empíricas, más de la mitad de las investigaciones 

teóricas fueron realizadas en Estados Unidos. De las 29 analizadas, 19 se desarrollaron allí. Por lo 

tanto, lo explicado anteriormente puede aplicarse también a la investigación teórica de la 

evaluación auténtica. Resulta necesario marcar que se analizaron 48 investigaciones en total. De 

este total, aproximadamente el 60% de las investigaciones fueron realizadas en Estados Unidos, 

siendo este un porcentaje muy alto. Esto nos permite afirmar aun más que Estados Unidos se 

consolida como un foco de la investigación empírica y teórica de la evaluación auténtica, 

demostrando el cambio que se está desarrollando en las formas de evaluar desde 

aproximadamente 1990.  

Cabe destacar, por último, que se han encontrado muy pocas investigaciones realizadas en 

países de habla hispana. Dentro de las investigaciones teóricas, se encontró una investigación 

realizada en Chile y otra en España mientras que dentro de las investigaciones empíricas no se 

encontró ninguna. Esto es un dato que llama la atención y habría que preguntarse por qué en 

América Latina o en los países de habla hispana la evaluación auténtica no ha resultado un tema 

de interés para investigar. A partir de la poca investigación, nos podríamos preguntar también si 

en estos países además de no investigarse tampoco se utiliza dentro del aula.  
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CAPÍTULO 4. LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA Y LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

En este capítulo, nos proponemos analizar cómo es utilizada la evaluación auténtica dentro del 

aula, haciendo énfasis en qué es lo que se quiere evaluar a través de la misma, a través de qué 

instrumentos y qué preocupaciones hay en torno a su utilización. Si bien en el capítulo anterior, al 

describir todo lo encontrado sobre el tema, se vislumbraron algunos aspectos sobre la utilización 

de la evaluación auténtica, nuestro objetivo es sistematizar lo encontrado sobre la práctica 

educativa, reunir la información sobre ese aspecto y responder concretamente a estos tres 

interrogantes: ¿Qué es lo que se quiere evaluar a través de la evaluación auténtica? ¿Qué 

instrumentos se utilizan para evaluar de manera auténtica? ¿Qué preocupaciones hay en torno a 

su utilización? Este capítulo, entonces, estará dividido en tres partes.  

 

¿Qué es lo que se quiere evaluar a través de la evaluación auténtica? 

Como ya mencionamos, la evaluación auténtica surge como respuesta a las críticas 

manifestadas hacia la evaluación tradicional. Según Perrenoud (2008), la evaluación tradicional 

propicia una relación utilitarista con el saber. Esto significa que el conocimiento a enseñar y a 

aprender solo es valorado en la medida que sirva para obtener una buena nota en la evaluación. 

Es por esto que se prefiere enseñar conocimientos aislables y calificables numéricamente a través 

de actividades estructuradas y cerradas que puedan replicarse a la hora de evaluar. Siguiendo a 

Darling-Hammond (2008), esta lógica genera una corrupción en la enseñanza ya que esta se 

desarrolla al servicio de la evaluación. La enseñanza se orienta hacia el reconocimiento de 

respuestas correctas y la repetición de actividades estructuradas y cerradas que son replicadas en 

la evaluación. De esta manera, la evaluación tradicional prioriza y evalúa un conocimiento 

puramente declarativo, fragmentado, aislable y calificable numéricamente. Esto significa, según 

los autores, que falla en medir las habilidades cognitivas superiores de los alumnos ya que el eje 

está puesto en el simple nombramiento y reconocimiento de hechos, generando así un declive en 

el desarrollo de estas habilidades a través de la enseñanza y la evaluación (Darling-Hammond, 

2008: 20-21). El énfasis, entonces, no está puesto en las habilidades que se necesitan desarrollar 

para desempeñarse en el mundo fuera de la escuela sino en un conocimiento declarativo y 

fragmentado que pocas veces es aplicado a situaciones reales y concretas.  

¿Qué es lo que propone la evaluación auténtica? Desde este enfoque, se sostiene que lo 

que se debe evaluar es la puesta en práctica del conocimiento adquirido. Los alumnos deben 
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poner en juego habilidades superiores de pensamiento para resolver las actividades propuestas. 

Esto significa que el alumno se ve envuelto en actividades cognitivamente complejas en donde 

tiene que hacer algo con el conocimiento declarativo. Es necesario destacar que no se deja de 

lado la evaluación del conocimiento declarativo. Este resulta necesario para la resolución de 

actividades auténticas. La diferencia radica en que la evaluación auténtica propone actividades 

complejas en donde se deben desarrollar y poner en práctica distintas habilidades como el 

pensamiento crítico, la creatividad, la metacognición y, así, aplicar el conocimiento aprendido. El 

eje, entonces, se corre de la repetición, el reconocimiento y el nombramiento de hechos. El 

rendimiento y el desempeño del alumno son medidos en función de sus capacidades intelectuales 

de orden superior a la hora de resolver tareas auténticas y de lo que realmente puede hacer con el 

conocimiento. Según Darling-Hammond (2008) esta diferencia con la evaluación tradicional es 

central para el futuro de los alumnos ya que el mundo extra escolar, como el laboral, demanda de 

ellos habilidades cognitivas de orden superior. De esta manera, la evaluación auténtica se 

consolida como una herramienta que permite achicar la brecha entre la escuela y el mundo real, al 

proponerse evaluar y desarrollar estas habilidades. 

Ahora, ¿Cuáles son las habilidades superiores de pensamiento que se evalúan a través de 

la evaluación auténtica? Según Rule (2006), a través de actividades contextualizadas y 

significativas, la evaluación auténtica propicia la indagación, el aprendizaje cooperativo, el 

análisis e interpretación de información, la invención, la expresión oral y escrita, el pensamiento 

crítico, la creatividad y la metacognición a partir de la integración de diversos contenidos y del 

establecimiento de un puente entre el conocimiento nuevo y el previo. Como ya mencionamos, la 

puesta en práctica de las habilidades a la hora de evaluar no puede pensarse por fuera de un 

determinado conocimiento adquirido. Por ende, el alumno, a través de la evaluación auténtica, 

demuestra su comprensión sobre un tema particular, haciendo o produciendo algo y aplicando 

este conocimiento a través del desempeño de diversas habilidades (Flaitz y Perdomo, 1994). 

Maina (2004), en esta línea, habla de la transferencia de conocimiento. El conocimiento 

declarativo y fáctico no pierde importancia sino que es evaluado y, por ende, enseñado de otra 

manera. Maina establece que la evaluación auténtica refleja cómo los alumnos ejercen diferentes 

habilidades y aplican el conocimiento a situaciones que se asemejan al mundo real. El concepto 

de transferencia de conocimiento se refiere, entonces, a entender la utilidad del mismo por fuera 
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de la escuela proponiendo a los alumnos tareas significativas y contextualizadas que demanden 

de ellos la puesta en práctica de ese conocimiento. 

En síntesis, siguiendo a Perrenoud (2008), podríamos decir que la evaluación auténtica 

intenta superar la ilusión de transferencia que promueve la escuela ya que se propone formar y 

evaluar a los alumnos en habilidades y competencias que son transferibles a contextos del mundo 

real y se apoya sobre actividades complejas y significativas que demandan de los alumnos la 

aplicación del conocimiento, midiendo así qué es lo que es capaz de hacer el alumno. Lo que se 

evalúa, entonces, es la capacidad del alumno de poner en acción el conocimiento declarativo y de 

resolver actividades complejas y significativas, ejerciendo habilidades cognitivas superiores, 

útiles y transferibles a diversos contextos que van más allá del escolar.   

 

¿Qué instrumentos se utilizan para evaluar de manera auténtica?  

Por instrumento de evaluación, nos referimos al método de recolección de información 

acerca del estado actual de los conocimientos, saberes o disposiciones de un estudiante o un 

grupo o una cohorte (Camilloni, 2014). Como mencionamos en el marco teórico, la evaluación 

consiste en recoger información útil para tomar decisiones. El instrumento, entonces, es un 

método para recolectar información sobre lo que los alumnos aprendieron, saben o son capaces 

de hacer con lo aprendido. Según Camilloni (2014), existen dos tipos de instrumentos: los 

convencionales y los alternativos. Dentro de los convencionales, podemos encontrar los 

subjetivos  y los objetivos. Los instrumentos subjetivos se refieren a aquellos formatos de 

evaluación que admiten más de una respuesta posible y, por ende, el alumno debe seleccionar 

información, organizarla y analizarla para poder resolver la evaluación. El cuestionario o el 

armado de mapas o redes conceptuales pueden ser considerados instrumentos subjetivos de 

evaluación. Los instrumentos objetivos, en cambio, admiten una única respuesta posible por parte 

del alumno. Dentro de este grupo, se encuentran, por ejemplo, las pruebas de opción múltiple o 

los ejercicios de verdadero o falso.  

Los instrumentos alternativos, por otro lado, surgen alrededor de 1970 con el objetivo de 

transformar el rol del alumno y del docente en los procesos de enseñanza y evaluación. Desde 

este enfoque, el alumno es considerado un agente activo que construye conocimiento y, por ende, 

debe participar del proceso de evaluación. Esto significa que debe comprender qué es lo que se 

espera que él haga cuando es evaluado, debe saber cuáles son los criterios de evaluación y debe 
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poder encontrar una relación entre la evaluación y la enseñanza. El docente, a su vez, se 

consolida como un agente que participa de la evaluación, manifestando su juicio e interactuando 

con el alumno durante el proceso. Asimismo, los roles de evaluador y evaluado resultan flexibles. 

Esto quiere decir que el alumno también puede adoptar un rol de evaluador y auto-evaluarse o 

evaluar a sus pares con el objetivo de que se vuelva consciente de su proceso de aprendizaje. A 

través de los instrumentos alternativos, además de transformar los roles de los alumnos y del 

docente, se busca que el interés del alumno por el contenido y por las actividades propuestas 

supere el momento de la evaluación. Es  decir, se pretende que el alumno no solo esté interesado 

en el contenido para aprobar la evaluación sino que su curiosidad se extienda por fuera de ella. La 

enseñanza, entonces, no se encuentra al servicio de la evaluación ya que se busca no solo que el 

alumno aprueba la evaluación sino también motivar su interés y curiosidad por fuera de ella.  

Consideramos que la evaluación auténtica utiliza, generalmente, instrumentos alternativos 

como método de recolección de información sobre el aprendizaje de los alumnos. A 

continuación, entonces, presentaremos cuáles son los instrumentos de evaluación que usualmente 

se utilizan para evaluar de manera auténtica en función de los artículos encontrados y 

describiremos brevemente en qué consisten esos instrumentos. Cabe destacar que no existe un 

acuerdo general sobre cuáles son los instrumentos que se utilizan para evaluar de manera 

auténtica. Si bien hay muchas coincidencias entre los artículos analizados, también existen 

diferencias. Es por esto que en este apartado, describiremos aquellos instrumentos que aparecen 

en más de una investigación.  

 

Portafolio  

El portafolio, según Anijovich y Mora (2010), puede definirse como “una colección de 

trabajos producidos por los estudiantes que revelan su progreso durante un cierto tiempo. Es un 

instrumento basado en la reflexión, que permite evaluar el proceso de aprendizaje y el logro de 

las metas propuestas” (2010: 111). Al ser un instrumento basado en la reflexión, el alumno, como 

mencionamos, se convierte en un agente activo que piensa sobre su proceso de aprendizaje, 

preguntándose qué es lo que aprendió durante un determinado período de tiempo y a través de 

qué trabajos puede demostrar lo que aprendió. Siguiendo a Inger (1993), el portafolio posiciona 

al alumno en el centro ya que es el que establece los criterios de selección de sus propios trabajos, 

elige la secuencia de trabajos que mejor muestran su progreso y, a través de la reflexión y del 
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análisis, explicita al docente qué es lo que aprendió. Es por esto que Sluijsmans et. al. (2008) 

sostienen que, a través del portafolio, los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación se 

adaptan a las necesidades e intereses de los alumnos (2008: 168). El alumno reconstruye su 

propio proceso de aprendizaje, realizando búsquedas, eligiendo caminos alternativos, 

contemplando soluciones provisorias y puntos de vistas diferentes. Por ende, cada portafolio 

resulta diferente al responder a su propietario (Anijovich y González, 2013: 111).  

Asimismo, como mencionamos, este instrumento está basado en la reflexión. Esto 

significa que no es meramente una colección de trabajos acumulados elegidos al azar que se 

hicieron durante un período de tiempo. El portafolio demanda del alumno una reflexión sobre sus 

trabajos con el objetivo de recolectar evidencias que demuestren los aprendizajes construidos. 

Esto significa que el alumno debe seleccionar los trabajos que mejor representan su proceso de 

aprendizaje, estableciendo una relación entre los trabajos elegidos y justificando la secuencia. A 

su vez, el alumno aprende a identificar las dificultades que ha vencido y los resultados que 

obtuvo (Camilloni, 2014).   

Podríamos decir, entonces, que el portafolio es un instrumento de evaluación que 

promueve el uso de habilidades metacognitivas y de autoevaluación por parte de los alumnos ya 

que deben volverse consientes de su propio proceso de aprendizaje para demostrar, a través de la 

colección de trabajos, su progreso, su competencia y su desempeño (Darling-Hammond, 2008: 

18). Además, promueve el desarrollo de habilidades de análisis puesto que el alumno debe 

analizar sus trabajos, preguntándose qué aprendió con cada uno de ellos, cómo los elaboró, qué 

dificultades u obstáculos surgieron al realizar cada trabajo, qué aspectos se pueden mejorar y qué 

aspectos se deben mantener si tuviera que realizarlo de nuevo, entre otras cosas (Anijovich y 

González, 2013: 114).  

Ahora, siguiendo a Camilloni (2014), el portafolio es la base sobre la cual el docente 

establece una conversación con el alumno. El docente forma parte del proceso de evaluación, 

interactuando con el alumno. En esta instancia, el alumno realiza una defensa oral de su 

portafolio y el docente le brinda retroalimentación al alumno, manifestando un juicio de valor, las 

fortalezas del portafolio, los aspectos a mejorar y preguntando las cuestiones que no quedaron 

claras. Esta interacción entre el docente y el alumno se consolida como un diálogo entre ambas 

partes, formando parte también de la evaluación.  
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Por último, debemos preguntarnos por qué el portafolio resulta una forma de evaluación 

auténtica. En primer lugar, podríamos decir que el portafolio promueve el desarrollo de 

habilidades metacognitivas y de análisis. Este instrumento pone el énfasis en la reflexión y 

autoevaluación. Como mencionamos, el objetivo del portafolio es que el alumno se haga cargo de 

su proceso de aprendizaje, volviéndose consciente de los logros obtenidos, su progreso en el 

tiempo y las dificultades encontradas en el camino. Por ende, el alumno debe analizar en 

profundidad sus propios trabajos para lograr identificar los aprendizajes construidos. El portafolio 

demanda un proceso complejo de autoevaluación, metacognición y análisis sobre el trabajo 

propio por parte del alumno. Esto lo ubica en un rol protagónico ya que se consolida como el 

evaluador de su propio proceso de aprendizaje, desarrollando así competencias que le permiten 

revisar sus respuestas a las diversas actividades propuestas, reflexionar sobre el proceso de 

elaboración de esas respuestas y valorar su producción a la luz de lo esperado por el docente 

(Anijovich y González, 2013: 56). Esas habilidades son consideradas de orden superior.  

En segundo lugar, el portafolio es de carácter abierto. Esto significa que hay múltiples 

caminos para resolverlo y, por ende, no puede caracterizarse como un instrumento que favorece 

la estandarización de la evaluación. Al alumno poseer un rol protagónico y basarse en el trabajo 

realizado por cada alumno en particular, el portafolio puede adquirir diversas formas según el 

propietario del mismo. Podemos decir, entonces, que este instrumento de evaluación reconoce la 

diversidad de alumnos al interior del aula puesto que cada alumno debe reflejar su propio proceso 

de aprendizaje y su progreso a través del tiempo, siendo estos únicos y singulares. Asimismo, 

este instrumento brinda autonomía a los alumnos ya que no hay una respuesta única y correcta 

sino que cada uno debe reconstruir su propio proceso de aprendizaje. 

En síntesis, el portafolio resulta una forma de evaluación auténtica porque refleja el 

desempeño del alumno y su comprensión sobre los conocimientos disciplinares a través del 

ejercicio de habilidades de orden cognitivo superior como la reflexión crítica, la metacognición y 

la autoevaluación, dándoles autonomía a los alumnos y reconociendo la heterogeneidad del aula 

en cuanto a su composición.  

 

El proyecto de trabajo 

El proyecto de trabajo es otro instrumento alternativo de evaluación que puede resultar en 

una forma de evaluación auténtica. Dewey define esta estrategia como “una actividad 
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coherentemente ordenada, en la cual un paso prepara la necesidad del siguiente y en la que cada 

uno de ellos se añade a lo que ya se ha hecho y lo trasciende de un modo acumulativo” (Dewey 

en Anijovich y Mora, 2010: 93). Esto significa que para llevar adelante un proyecto de trabajo los 

alumnos deben proponer una meta, realizar actividades para cumplirla, probar caminos 

alternativos, utilizar recursos variados y tomar diversas decisiones. Los alumnos, entonces, 

“participan de un proceso de investigación que tiene sentido para ellos y en el que utilizan 

diferentes estrategias de estudio” (Hernández en Anijovich y Mora, 2010: 94). El principal 

objetivo de este instrumento es acercar a los alumnos al mundo real a través de experiencias 

directas como la recolección de datos empíricos para resolver una pregunta de investigación de 

interés para ellos. Esto resulta central para entender por qué consideramos que el proyecto de 

trabajo puede ser un instrumento de evaluación auténtica. 

Según Anijovich y Mora (2010), el proyecto de trabajo puede adquirir diversos formatos 

en función de su objetivo. A través del proyecto, se les puede demandar a los alumnos que 

resuelvan un problema, que produzcan un objeto, que profundicen un conocimiento o que 

elaboran una propuesta
15

. Como mencionamos, estos objetivos permiten generar un puente entre 

la escuela y la realidad a través del fomento de la curiosidad y la investigación ya que se les pide 

a los alumnos que “hagan algo” con el conocimiento adquirido y pongan en juego diversas 

habilidades como la indagación, el análisis de información, el establecimiento de inferencias o la 

formulación de generalizaciones, promoviendo así la comprensión profunda del conocimiento y 

no la mera acumulación.  

Maxwell (2012), en su artículo, introduce el concepto de action research que podría 

considerarse como un sinónimo de proyecto de investigación y, por ende, un instrumento de 

evaluación auténtica. El autor se centra en el nivel superior y sostiene que los alumnos que se 

encuentran en este nivel pueden beneficiarse, en términos de su aprendizaje, de tareas vinculadas 

a la práctica profesional. El autor sugiere que el aprendizaje puede resultar significativo si los 

alumnos desarrollan actividades dentro de la práctica profesional y del lugar de trabajo. Propone, 

entonces, el proyecto de investigación o el action research como un instrumento de evaluación 

auténtica que permite generar una conexión entre el nivel superior y el mundo laboral. Define 

este concepto como un proceso de indagación o investigación colectiva y reflexiva llevada a cabo 

                                                           
15 En el capítulo uno, se presenta un estudio de caso en donde se analiza la puesta en práctica de un proyecto de investigación en 

un curso para futuros directores (Griswold, 2006). Asimismo, el artículo presenta este instrumento como un instrumento de 

evaluación auténtica.  
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por los alumnos dentro de una situación social particular con el objetivo de profundizar su 

comprensión sobre la práctica profesional y mejorar la misma (Maxwell, 2012: 684). Esto 

significa, por ende, que a partir de una pregunta de investigación, se les pide a los alumnos que 

recolecten y analicen datos y evidencias para entender mejor la práctica profesional, reflexionen 

sobre la misma y tomen decisiones para transformarla. El autor sostiene que este tipo de 

actividades permite a la producción de conocimiento a través de la acción y en la práctica 

profesional misma, dando lugar, así, a un proceso de aprendizaje situado. 

Ahora, para resumir, ¿por qué consideramos que el proyecto de trabajo o de investigación 

es un instrumento de evaluación auténtica? En primer lugar, podríamos decir que, a través del 

mismo, se pone énfasis en los intereses de los alumnos. La investigación, la resolución de un 

problema, la elaboración de una propuesta o la producción de un objeto deben tener sentido para 

los alumnos. Por lo tanto, para fomentar un aprendizaje significativo, se le otorga un lugar 

sumamente importante a los intereses legítimos de los alumnos para desarrollar el proyecto de 

investigación. El alumno se convierte, así, en una agente activo que busca información, planifica, 

analiza, resuelve problemas, crea y toma decisiones. Asimismo, el proyecto de trabajo estimula la 

autonomía y libertad de los alumnos ya que este puede elegir qué investigar, cómo investigarlo, 

qué decisiones tomar, qué camino elegir para resolver un problema, etc. El docente se posiciona 

como un guía, dando lugar a la diversidad del aula. En segundo lugar, al entrar en contacto con la 

realidad a través de experiencias directas, se propicia una comprensión profunda de los 

conocimientos disciplinares. Este instrumento, entonces, deja de lado actividades estructuradas 

que fomentan la repetición y acumulación del conocimiento y permite que los alumnos “hagan 

algo” con el conocimiento, vinculando así la escuela con el mundo real. Por último, a través de 

este instrumento, se promueven las habilidades cognitivas superiores como la creatividad, la 

invención, la metacognición, el análisis de información, la formulación de deducciones y 

generalizaciones, la resolución de problemas y el trabajo cooperativo.  

 

La simulación y el juego de rol 

“La simulación consiste en situar a un educando en un contexto que imite algún aspecto 

de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, problemáticas o reproductivas, 

similares a las que él deberá enfrentar en el mundo real” (Salas Perea y Zulueta, 1995: 1). La 

simulación permite acercar a los alumnos a situaciones de la vida real, en un espacio controlado y 
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seguro como la escuela. El juego de rol, por otro lado, es una actividad en donde los alumnos 

deben ponerse en el papel de un personaje que se ve envuelto en una situación imaginaria pero 

que podría suceder en la vida real. El eje del juego de rol está puesto en la dramatización y 

actuación de los alumnos mientras que en la simulación los alumnos no dejan de ser sí mismos y, 

siendo ellos mismos, actúan en consecuencia. No obstante, ambos instrumentos, con sus 

particularidades, pretenden traer el mundo real a la escuela a través de la recreación de 

situaciones que se asemejan a las que suceden en la vida cotidiana con el objetivo fomentar la 

comprensión a través de contextos auténticos de aprendizaje.  

Tomilson y Mc Tighe (2007) establecen que los alumnos dan cuenta que han 

comprendido un tema cuando logran aplicarlo a un contexto auténtico (2007: 21). Las 

simulaciones y los juegos de rol permiten incorporar en el contexto escolar una porción de la 

realidad y dar lugar a que los alumnos se desenvuelvan en ella, poniendo en juego las mismas 

habilidades que utilizarían en la vida cotidiana. A través de estas estrategias o instrumentos, no 

solo se les pide a los alumnos que sepan sobre un determinado tema sino también que se 

involucren en una determinada situación, poniendo en juego diversas habilidades. En el caso de 

la simulación, se busca que participen de una situación que asemeja a la realidad, resolviendo 

problemas, tomando decisiones, adoptando un rol determinado, etc. Con respecto al juego de rol, 

los alumnos deben encarnar diversos personajes y discutir desde sus puntos de vista, poniéndose 

así en el lugar de distintas personas. Siguiendo a Tomilson y Mc Tighe (2007), entonces, el 

alumno que pueda desempeñarse con éxito dentro de esa situación imaginaria o que pueda 

encarnar bien su papel es aquel que comprendió el tema. No alcanza, entonces, con la mera 

repetición del conocimiento sino que los alumnos deben poder poner en práctica ese 

conocimiento a través de diversas habilidades como la actuación, la creatividad, la interpretación, 

la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc.  

A partir de estas estrategias, se busca que los alumnos “actúen”. Al insertar una porción 

de la realidad en el aula a través de simulaciones o juegos de rol, los alumnos deben tomar 

decisiones, formar argumentos, desarrollar un plan de acción, evaluar resultados, realizar 

suposiciones e inferencias, tener en cuenta diversos puntos de vistas, adoptar el punto de vista de 

un determinado personaje, entre otras cosas. Esto significa que los alumnos deben pensar y actuar 

como si la situación fuera real y, por ende, deben desempeñar su rol como si estuvieran en él. 

Estos instrumentos suelen utilizarse en la educación superior. Muchas veces, a partir de 
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determinada situación, se les pregunta a los alumnos qué harían si fueran profesionales. Por lo 

tanto, no se trata solo de repetir lo que se aprendió sino de poner en práctica ese conocimiento y 

actuar como si fueran profesionales. Svinicki (2004), en su artículo, propone un ejemplo de 

simulación de la Universidad de Texas. En un curso de negocios, el docente convirtió la clase en 

un pueblo compuesto por distintos negocios, simulando así una feria de negocios. Los alumnos, 

por ende, debían pensar en un negocio o en un producto que pudiera venderse en el pueblo, 

analizar su viabilidad, dada las características demográficas del pueblo establecidas por el 

profesor, solicitar su marca y presentar su plan de negocios en la feria de negocios hacia el final 

del semestre. El plan de negocios, entonces, era presentado a un grupo de jueces que pertenecían 

tanto a la universidad como a compañías privadas para que evaluaran el plan y analizaran si los 

principales conceptos del mundo de los negocios fueron puestos en práctica. Este tipo de 

actividades fomentó el aprendizaje cooperativo y permitió que los alumnos tomaran decisiones 

que tomarían en el mundo real pero en un espacio controlado para así corregir errores y analizar 

resultados.  

Podríamos decir, entonces, que estos dos instrumentos pueden utilizarse como formas de 

evaluación auténtica porque, en primer lugar, reflejan cómo el conocimiento, la información y las 

habilidades pueden aplicarse a la vida real. Los alumnos se ven involucrados en situaciones que 

demandan la puesta en práctica del conocimiento y de diversas habilidades, sumamente útiles 

para el desempeño de los alumnos en contextos extra-escolares. De esta manera, podemos decir 

que el foco está puesto en la comprensión y no en la repetición y acumulación del conocimiento. 

Para poder aplicar el conocimiento a situaciones que recrean la vida real o encarnar roles que no 

son el propio los alumnos deben comprender lo aprendido y no simplemente memorizarlo. En 

segundo lugar, el alumno asume un rol sumamente activo ya que debe ponerse en los pies de otro 

persona, argumentar, resolver problemas, tomar decisiones, etc. Nuevamente, entonces, nos 

alejamos de actividades estandarizadas y estructuradas, dando lugar a actividades flexibles, 

abiertas y desafiantes para los alumnos que permiten el desarrollo de habilidades cognitivas de 

orden superior. Por último, estos dos instrumentos dan lugar a la retroalimentación y al análisis 

para mejorar en un futuro. Esto significa que, luego de que los alumnos pongan juego sus 

conocimientos y habilidades, se puede dar lugar a una instancia de retroalimentación y, luego, a 

una segunda chance en donde el alumno puede demostrar sus mejoras. Esto demuestra, como 
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dijimos en el marco teórico, que la evaluación auténtica se inserta dentro de la lógica de la 

evaluación formativa al tener como objetivo mejorar los aprendizajes.  

 

Estudio de casos 

Según Darling-Hammond y Snyder (2000), el estudio de casos es una estrategia que 

permite agregar un contexto a la teoría que se está aprendiendo. Esto significa que los casos 

“permiten la exploración de conceptos, principios, teorías y temas a partir de contextos reales”, 

posibilitando que los alumnos trasladen el conocimiento adquirido a un plano concreto y, por 

ende, real (2000:529).  

Este instrumento, entonces, consiste en la presentación de un caso sobre la temática que se 

está estudiando a los alumnos con el objetivo de fomentar un análisis profundo para lograr, así, 

un puente entre la teoría y la práctica. Es necesario destacar que el caso puede ser real o 

inventado por el docente. Ahora, sea real o inventado, el caso debe permitir a los alumnos 

visualizar cómo los conceptos teóricos estudiados en clase pueden ser trasladados y aplicados a 

un contexto del mundo real. Por lo tanto, los alumnos deben poder comprender, a partir del 

análisis, cómo se ponen en juego estos conceptos en la realidad.  

Como ya mencionamos, se sostiene que los alumnos dan cuenta que han comprendido un 

tema cuando logran aplicarlo a un contexto auténtico (Tomilson y Mc Tighe, 2007: 21). Es por 

esto que el objetivo de esta estrategia es promover y profundizar la comprensión de los alumnos 

sobre un determinando tema a partir de un vínculo entre la escuela y la realidad. Al presentar un 

caso situado en el mundo real, los alumnos logran vincular los conocimientos con la vida 

cotidiana. De esta manera, el conocimiento abstracto y teórico adquiere sentido para los alumnos 

ya que este se inserta en un contexto real, entendiendo así su aplicación. Asimismo, estos autores 

establecen que los docentes deben brindar oportunidades a los alumnos para que exploren, 

interpreten, cambien de perspectiva, apliquen, se compenetren y se autoevalúen (Ibíd.: 25). El 

estudio de caso puede ser un buen instrumento para que los alumnos desarrollen estas habilidades 

o directamente para evaluar las mismas. De todas maneras, el caso en sí mismo no alcanza para 

brindar estas oportunidades. El docente debe tener muy en claro qué discusiones y qué tipo de 

análisis se quieren promover a partir del estudio de caso para, así, diseñar una actividad 

significativa en torno al mismo  (Darling-Hammond y Snyder, 2000). 
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 Ahora, ¿por qué consideramos que el estudio de casos puede ser un instrumento útil para 

evaluar de manera auténtica? En primer lugar, podríamos decir que a través del mismo se 

establece un vínculo entre el conocimiento teórico y su aplicación en el mundo real. Esto 

significa que a partir del estudio de casos los alumnos pueden comprender cómo los 

conocimientos aprendidos en la clase se ponen en juego en distintos contextos reales, 

otorgándoles así sentido. En segundo lugar, este instrumento permite que los alumnos pongan en 

juego distintas habilidades cognitivas de orden superior. Los alumnos deben analizar en 

profundidad los casos, realizar inferencias, establecer relaciones entre lo que sucede en el caso y 

los conocimientos teóricos,  reflexionar, interpretar, aplicar, tomar decisiones, entre otras cosas. 

Este instrumento, entonces, no demanda de los alumnos la mera repetición de los conocimientos 

ya que no se consolida como una actividad estructurada y estandarizada. Los alumnos, en 

definitiva, deben poder hacer algo con el conocimiento adquirido. En tercer lugar, el estudio de 

casos es de carácter abierto. Esto quiere decir que no admite solo una única solución o respuesta 

posible. El caso puede disparar diversas interpretaciones y permitir el establecimiento de distintas 

relaciones entre el caso y el conocimiento aprendido. Es aquí donde las distintas perspectivas de 

los alumnos se ponen en juego. Definitivamente, no todos analizan el caso con el mismo lente. 

Por eso, podríamos decir que este instrumento permite tener en cuenta la heterogeneidad del aula 

y los diversos recorridos escolares de los alumnos al admitir más de una respuesta correcta. Por 

último, siguiendo a Tomilson y Mc Tighe (2007), permite evidenciar la comprensión de los 

alumnos sobre un determinado tema puesto que se les demanda que apliquen lo aprendido en un 

contexto real, estableciendo relaciones y realizando interpretaciones e inferencias.  

 

Ensayos y discursos orales  

Lund (2013) establece que tanto los ensayos escritos como los discursos orales pueden ser 

instrumentos de evaluación auténtica. Por un lado, sostiene que los ensayos escritos pueden 

evidenciar cómo los alumnos utilizan la información dentro de un contexto determinado y la 

presentan de manera significativa. Darling-Hammond (2008), por ejemplo, establece que los 

ensayos pueden permitir a los alumnos demostrar diferentes puntos de vista sobre un determinado 

tema, juntar evidencia para defender el propio, analizar experiencias de la vida real, interpretar la 

información recolectada, entre otras cosas. Según estos autores, la escritura de un ensayo 

demanda de los alumnos la puesta en práctica de habilidades de análisis, de síntesis, de 
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interpretación, de argumentación y de pensamiento crítico. Asimismo, Moorcroft, Desmarais, et. 

al. (2000), sostienen que el ensayo debe escribirse a partir de preguntas complejas que inviten a 

los alumnos a explorar todos los aspectos del tema. Por lo tanto, a partir de las respuestas de los 

alumnos, se puede analizar cuál es la lógica detrás de las mismas y, por ende, cómo razonaron y 

relacionaron los diferentes aspectos del tema.  

Por otro lado, siguiendo a Lund (2013), el armado de un discurso oral y su presentación 

también puede servir para que los alumnos demuestren su competencia y conocimiento sobre un 

determinado tema. Di Martino (2007), a su vez, habla de seminarios socráticos que consisten en 

diálogos semi-estructurados guiados por el docente con el objetivo de que los alumnos 

profundicen en su conocimiento y se hagan cargo de su proceso de aprendizaje. Los debates, 

también, suelen ser instrumentos útiles de evaluación en donde no se repite el conocimiento sino 

que se lo utiliza para formar argumentos, confrontar ideas, llegar a acuerdos, expresar diversos 

puntos de vista, etc. Según estos autores, la oralidad puede ser un medio útil para que los alumnos 

sinteticen el conocimiento, lleguen a conclusiones, justifiquen elecciones y desarrollen 

habilidades de comunicación. 

Es necesario destacar que se pueden realizar diversas actividades a través de ensayos 

escritos o de la oralidad. La clave radica en la consigna que proponga el docente y en la 

significatividad de la misma. A través del ensayo y del discurso oral se le debe pedir al alumno 

que ponga en juego el conocimiento aprendido, vinculándolo con la vida real y que desarrolle 

habilidades cognitivas de orden superior a través de preguntas complejas y consignas que 

demanden inferencias, interpretaciones, análisis, síntesis, creatividad de los alumnos. Si el ensayo 

escrito y el discurso oral son utilizados para que el alumno repita el conocimiento o responda 

preguntas que admiten una única respuesta posible, pierden su carácter de instrumentos de 

evaluación auténtica. Por eso, es sumamente importante la consigna detrás de estos instrumentos.  

Lund (2007) propone un ejemplo del ensayo escrito utilizado en la educación física como 

forma de evaluación auténtica. El docente les pidió a los alumnos que realizaran una 

investigación sobre la relación entre la actividad física y distintos datos del corazón para luego 

construir un folleto. La idea era integrar el arte, la tecnología y la educación física a través del 

armado de este folleto que requería no solo de una investigación sino del análisis y la síntesis de 

información. Asimismo, una vez que estuviera listo el folleto, se pidió a los alumnos que 
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distribuyeran ese folleto a la comunidad educativa, desarrollando también habilidades 

comunicativas. 

 

Exhibiciones (Exhibitions) 

Las exhibiciones se definen como demostraciones públicas del desempeño de los alumnos 

en cualquier disciplina. Son el resultado de un período intenso y profundo de aprendizaje y, por 

eso, demandan un proceso intenso de construcción y preparación de las mismas. Tienen el 

objetivo, entonces, de que los alumnos muestren evidencias del recorrido realizado y de los 

progresos alcanzados durante un determinado período. Ahora, como ya mencionamos, las 

exhibiciones requieren de un proceso intenso de trabajo en donde el docente, en su rol guía, 

brinda retroalimentaciones a los alumnos sobre el trabajo que se está haciendo con el objetivo de 

ir mejorando la exhibición final. Por lo tanto, las exhibiciones son tanto una experiencia de 

aprendizaje para los alumnos como también un instrumento de evaluación que permite evidenciar 

los progresos alcanzados por los alumnos.  

Las exhibiciones pueden adquirir diversos formatos. Esto significa que pueden ser un 

portafolio, un estudio de caso, un proyecto de investigación, un discurso oral, una presentación 

visual, el diseño de una página de internet, etc. La singularidad de las mismas radica en que son 

exposiciones abiertas a la comunidad educativa en donde los alumnos ponen en juego diversas 

habilidades y dan cuenta de lo aprendido. Esto implica que los alumnos no deben solamente 

exhibir lo que hicieron sino que también deben defender su proyecto, su ensayo o lo que sea, a 

través de preguntas que realizan los docentes, padres o directivos.  

Asimismo, al ser exhibiciones públicas, muchas veces se busca que los alumnos 

relacionen lo aprendido con problemáticas extra-escolares o con situaciones de la comunidad a la 

que pertenece la escuela. Se pretende, entonces, que los alumnos vinculen el conocimiento 

teórico con el mundo que rodea la escuela y así fomenten su comprensión sobre el mismo. Esta es 

una de las razones por las cuales podemos denominar a las exhibiciones como formas de 

evaluación auténtica.  

Los alumnos, a su vez, se adueñan de su proceso de aprendizaje y asumen un rol activo en 

el proceso de construcción de las exhibiciones. Ellos deben preguntarse cómo evidenciar los 

logros alcanzados a lo largo de un período determinado y, luego, materializarlos en algún formato 

que pueda ser exhibido a la comunidad. Esto significa que se hacen cargo de su proceso de 
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aprendizaje a través de las exhibiciones ya que deben poner en juego diversas habilidades y 

demostrar lo aprendido a través de tareas auténticas.  

Las exhibiciones, entonces, son un instrumento de evaluación auténtica porque, primero, 

demandan de los alumnos el establecimiento de relaciones entre la escuela y la comunidad que se 

encuentra por fuera de ella pero que la permea. Además, permiten al alumno hacerse cargo de su 

proceso de aprendizaje y convertirse a un agente activo que recolecta evidencias y elige un 

formato para demostrar esas evidencias de aprendizaje. En tercer lugar, las exhibiciones son de 

carácter abierto ya que pueden adquirir diversos formatos. Es decir, los alumnos no tienen un 

único formato de evaluación estandarizado para demostrar su aprendizaje sino que pueden elegir 

entre instrumentos diferentes. Es por esto que podemos decir que, a través de las exhibiciones, se 

tiene en cuenta la diversidad de alumnos que hay en un aula ya que cada de uno de ellos puede 

elegir las habilidades que pone en juego para demostrar su aprendizaje. Por último, podemos 

decir que el docente adopta un rol de guía en el proceso de preparación de la exhibición, brindado 

retroalimentaciones y sugerencias y un rol de evaluador al hacer preguntas de indagación en la 

instancia de exhibición final.  

 

La tecnología  

Es necesario destacar que la tecnología en sí misma no puede considerarse un instrumento 

de evaluación. Sin embargo, resulta pertinente establecer que en gran parte de los trabajos 

encontrados sobre la evaluación auténtica se utiliza la tecnología y sus diversas aplicaciones 

como una herramienta útil para fomentar el aprendizaje auténtico. Lombardi (2007) establece que 

la tecnología permite ofrecer a los alumnos experiencias de aprendizaje auténtico basadas en la 

experimentación y en la acción. Según la autora, el aprendizaje auténtico no solo puede 

fomentarse y alcanzarse a través de experiencias de aprendizaje situadas en contextos reales sino 

también a través de contextos de aprendizaje virtuales bien diseñados. Hoy en día, los alumnos 

poseen acceso a infinidades de recursos, archivos, datos  e instrumentos que utilizan los mismos 

profesionales en su práctica laboral, posibilitando así la creación de contextos auténticos (2007: 

6). Asimismo, el aprendizaje auténtico puede desarrollarse a partir de la utilización softwares 

educativos que simulan distintos escenarios que los profesionales suelen encontrar en su vida 

laboral o que permiten el juego de roles con el objetivo de presentar múltiples perspectivas sobre 

diversas temáticas. Las herramientas de comunicación, a su vez, pueden resultar sumamente 
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útiles para que los alumnos no solo se comuniquen entre sí, realizando un trabajo cooperativo, 

sino también para que compartan su conocimiento, se contacten con especialistas y pidan 

referencias.  

Dentro de los artículos encontrados, se han analizado, por lo menos, seis
16

 que utilizan la 

tecnología, en algunas de sus formas, para crear contextos de aprendizaje auténtico. Como 

mencionamos, la tecnología provee diversos recursos y puede utilizarse de distintas formas. En 

los artículos encontrados, dos de ellos recurren a ella para acceder a información necesaria para la 

evaluación. Por ejemplo, Hillis (2008), en su artículo, muestra cómo a través de la utilización de 

CD-ROMs los alumnos pueden acceder a fuentes primarias como censos, fotografías de una 

determinada época, artículos de diario y, a partir de ellas, realizar un análisis similar al que haría 

un historiador. Otro de los artículos
17

 explota el uso de las herramientas de comunicación para 

que alumnos de diversos países entren en contacto y realicen un trabajo cooperativo sobre la 

producción y distribución de bienes de consumo, teniendo en cuenta las diferencias culturales. 

Gwo- Dong Chen et. al. (2013), en su artículo, diseñan una plataforma de aprendizaje virtual con 

el objetivo de enseñar el inglés de forma más auténtica, concluyendo que la tecnología y los 

contextos de aprendizaje virtuales pueden contribuir al desarrollo del aprendizaje auténtico en los 

alumnos. Asimismo, Griswold (2006) presenta un estudio de caso en donde se utiliza el proyecto 

de trabajo como instrumento de evaluación. Siguiendo a Litwin (2005), “las tecnologías pueden 

integrarse en proyectos que permiten propuestas comunicaciones alternativas para la construcción 

del conocimiento y alientan el trabajo en grupo y colaboración” (2005: 7). En este caso, la 

tecnología permite favorecer un proceso de formación, adaptándose a las necesidades e intereses 

de los alumnos. Por último, Ashford-Rowe, Herrington y Brown (2014) utilizan la tecnología 

para diseñar la evaluación auténtica. Les piden a los alumnos que desarrollen una aplicación o 

una herramienta virtual a través de programas de diseño que sea útil para personas que se 

encuentran dentro de la armada.  

A partir de estos ejemplos, podríamos decir que si bien la tecnología no es un instrumento 

de evaluación en sí misma puede resultar útil tanto para crear contextos de aprendizajes 

auténticos como para diseñar una evaluación auténtica. El amplio rango de herramientas, 

programas, softwares educativos que ofrece la tecnología en la actualidad debe tenerse en cuenta 

                                                           
16 Herrington y Herrington, 1998, Hillis, 2008, Bohemia y Davidson, 2012, Gwo-Dong Chen et. al., 2013, Ashford-Rowe, 

Herrington y Brown 2014. 
17 Bohemia y Davidson, 2012. 
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a la hora de generar una relación más estrecha entre la escuela y el mundo real. Sin embargo, 

cabe destacar que no alcanza solo con el uso de la tecnología para fomentar el aprendizaje 

auténtico. No debemos olvidar las características que definen la evaluación auténtica o el 

aprendizaje auténtico mencionadas en el marco teórico de esta investigación. Por ende, la 

tecnología y sus diversos usos no pueden pensarse por fuera de esas características si el objetivo 

es crear un contexto de aprendizaje auténtico. Como dice Litwin (2005), las prácticas con 

tecnologías pueden permitir el acceso a nuevas maneras de producir el conocimiento, pero, en 

todos los casos, su uso depende de la calidad pedagógica de la propuesta” (2005: 10). 

 

¿Cuáles son las preocupaciones en torno a la utilización de la evaluación auténtica? 

Si bien la evaluación auténtica presenta varias ventajas, muchos autores manifiestan 

preocupaciones en torno a su uso y expresan algunas dificultades encontradas al momento de 

utilizarse. En este apartado, entonces, describiremos esas preocupaciones y los obstáculos que 

puede presentar la utilización de la evaluación auténtica dentro del aula.  

En primer lugar, autores como Darling-Hammond, Snyder (2000), Lund (1997), Svinicki 

(2004) establecen que poner en práctica la evaluación auténtica lleva mucho tiempo y esfuerzo 

tanto por parte de los docentes como de los alumnos. Al basarse en actividades complejas, de 

carácter abierto, que se anclan en el mundo real, la evaluación auténtica demanda de mucho 

tiempo y trabajo para armarla y prepararla y para resolverla. Muchas veces, el tiempo que se 

requiere para preparar una evaluación auténtica y para resolverla no está disponible dentro de la 

práctica educativa cotidiana, llevando a los docentes a preferir la evaluación tradicional. 

Asimismo, Darling-Hammond y Snyder (2000) sostienen que para implementar la evaluación 

auténtica dentro del aula se necesita una estructura. Esto significa que se requiere de especialistas 

que trabajen colaborativamente con los docentes para lograr que se evalúe de manera auténtica a 

través de actividades significativas y complejas para los alumnos. Esta estructura suele ser cara y, 

por ende, muchas veces no se encuentra presente en las instituciones educativas. Desde la 

perspectiva de los alumnos, como ya mencionamos, lleva mucho tiempo resolver la evaluación. 

Esto significa que debe planificarse un tiempo específico y prudente para poder poner en juego 

las habilidades necesarias que se requieren para resolver las actividades complejas. A su vez, la 

evaluación auténtica pierde sentido si no se encuentra alineada con la enseñanza. Los alumnos 

suelen encontrar dificultades para resolver actividades auténticas si, en el transcurso de los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, nunca estuvieron expuestas a ellas, familiarizándose así con 

este paradigma de evaluación y de aprendizaje. Por lo tanto, la utilización de la evaluación 

auténtica requiere también de un cambio en las prácticas de enseñanza, permitiendo así que se 

visualice la relación entre la enseñanza y la evaluación.
18

 

En segundo lugar, Lund (1997) establece que la evaluación auténtica no posee la misma 

validez y confiabilidad que la evaluación tradicional. Según este autor, al evaluar de esta manera, 

se disminuye la validez y la confiabilidad de la evaluación. Ahora, para analizar esta  afirmación, 

debemos preguntarnos si hace falta que una evaluación sea confiable para que sea válida. La 

validez puede definirse como la capacidad de la prueba para evaluar lo que se pretende evaluar 

con ella (Camilloni, 2014). Una evaluación, entonces, tiene validez cuando realmente evalúa lo 

que se pretende evaluar con ella. Con respecto a la confiabilidad, se mira la condición del 

instrumento que mide con exactitud, estabilidad y sensibilidad. Esto significa que una evaluación 

es altamente confiable cuando es replicable, cuando hay baja variabilidad intra e inter observador 

y cuando al utilizarse la misma prueba a través del tiempo se obtienen los mismos resultados. 

Volvemos a preguntarnos: las pruebas de evaluación ¿deben ser confiables para ser válidas? 

¿Pueden ser válidas sin ser confiables? Como mencionamos anteriormente, la evaluación 

auténtica evalúa la puesta en práctica del conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas 

de orden superior. De esta manera, podemos decir que esto que se evalúa no es fácil de medir con 

exactitud. Es por esto que, como dijo Lund (2007), la evaluación auténtica presenta un grado de 

confiabilidad menor al de la evaluación tradicional. Al presentar un carácter abierto, la 

evaluación auténtica da lugar a la creatividad y a la multiplicidad de caminos para resolverla, 

dejando de lado la concepción de la evaluación como una mera medida. Claramente, desde este 

paradigma, entonces, no se prioriza la confiabilidad del instrumento de evaluación. Ahora, ¿Esto 

significa que su validez es baja también? Según Camilloni (2014), una prueba puede presentar 

una baja confiabilidad pero una alta validez. Esto quiere decir que los aspectos a evaluar pueden 

ser difíciles de medir con exactitud pero igualmente válidos. Sostenemos, entonces, que la 

evaluación auténtica presenta una baja confiabilidad pero no una baja validez al pretender evaluar 

las habilidades y capacidades de los alumnos al poner en práctica su conocimiento.  

                                                           
18 Cabe destacar que este cambio en las prácticas de enseñanza no implica que este proceso deba estar al servicio de la evaluación. 

No se debe enseñar para la evaluación. Lo que se propone es un cambio que permita el desarrollo de habilidades de orden superior 

durante la enseñanza para luego poder evaluarlas a través de evaluaciones auténticas y formativas. De esta manera, se articularia 

el proceso de enseñanza con el de evaluación. 
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Esta discusión en torno a la confiabilidad y validez, nos permite introducir un tercer 

obstáculo o preocupación. Según Svinicki (2004), la evaluación auténtica no permite hacer 

comparaciones entre las pruebas de distintos alumnos dado que cada uno pudo haberla resuelto 

de manera diferente y ser igualmente válidas. Sin embargo, cabe destacar que desde el paradigma 

de la evaluación auténtica, se sostiene que se debe analizar los logros de los alumnos en función 

de su progreso a través del tiempo. Es decir, se debe comparar lo alcanzado por cada alumno a 

partir de sus propios puntos de partida. Por lo tanto, las comparaciones entre alumnos resultan 

innecesarias ya que se evalúa el proceso y progreso individual realizado por cada alumno en 

particular, considerando cada punto de partida.  

Por último, haciendo foco en la formación docente en Estados Unidos, Darling-Hammond 

y Snyder (2000) se preguntan por qué se debe implementar la evaluación auténtica en los 

distintos niveles educativos si el Estado no evalúa a los alumnos desde este paradigma de 

evaluación. Por eso, también se preguntan si desde las instituciones educativas se debe preparar a 

los alumnos para las pruebas implementadas por el Estado o se debe priorizar el desarrollo de 

habilidades cognitivas de orden superior a través de actividades auténticas de aprendizaje. Estos 

autores ponen el foco en la política educativa y discuten si deben ser los docentes quienes deban 

promover la evaluación auténtica dentro del aula o si desde el Estado se debe promover una 

política de evaluación de los aprendizajes que ponga en el centro a la evaluación auténtica. En 

definitiva, la pregunta que debemos responder primero es la siguiente: ¿Para qué debemos 

preparar a nuestros alumnos? ¿Qué necesitan saber, aprender y hacer los alumnos en un 

determinado nivel educativo?  
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CAPÍTULO 5. APORTES DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA AL CAMPO DE LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

En este capítulo, nos proponemos analizar cuáles son los aportes que la evaluación auténtica 

introduce al campo general de la evaluación de los aprendizajes. Esto significa preguntarnos por 

lo novedoso y diferente de este enfoque, haciendo hincapié en los cambios que, desde este 

enfoque, se proponen. En este apartado, retomaremos la relación entre la evaluación auténtica y 

las concepciones más generales del campo de la evaluación de los aprendizajes, ya explicitadas 

en el marco teórico de esta tesina. Esto significa que daremos cuenta de cómo este enfoque se 

propone superar la tensión entre la evaluación sumativa y formativa, inscribiéndose en esta 

última y proponiendo cambios que respondan a las críticas que sufre la evaluación tradicional. 

Asimismo, retomaremos los dos capítulos anteriores, volviendo sobre la información que las 

investigaciones encontradas presentan para resumir y sistematizar los cambios que este enfoque 

brinda. Dividiremos, este apartado, en cinco partes. Cada una de las partes responde a un aporte 

que la evaluación auténtica introduce al campo de la evaluación de los aprendizajes.  

 

Cambios en los procesos de aprendizaje y de enseñanza 

Como ya mencionamos en varias ocasiones, Perrenoud (2007) sostiene que la evaluación 

al servicio de la selección se constituye como un obstáculo para la innovación pedagógica. En 

primer lugar, establece que la evaluación tradicional favorece una relación utilitarista con el 

saber. Esto significa que los alumnos valoran el conocimiento a aprender en tanto les permita 

obtener una buena nota en la evaluación. La evaluación tradicional, entonces, genera que el 

aprendizaje solo tenga sentido si les permite a los alumnos aprobar el examen o la materia. En 

segundo lugar, no solo se aprende para obtener una buena nota sino también se enseña para 

preparar a los alumnos para la evaluación, corrompiendo así el proceso de enseñanza. Darling-

Hammond (2008) establece que las evaluaciones estandarizadas basadas en actividades 

estructuradas y cerradas han cambiado el proceso de enseñanza, teniendo este solo sentido si 

permite preparar a los alumnos para las mismas. Frente a estos obstáculos, la evaluación auténtica 

viene a dar una respuesta y a introducir cambios en los procesos de aprendizaje y de enseñanza.  

Con respecto al proceso de aprendizaje, la evaluación auténtica promueve el desarrollo de 

actividades abiertas, complejas y desafiantes que tienen el objetivo de fomentar el interés y la 

motivación de los alumnos por el conocimiento a aprender. Muchas de las investigaciones 
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analizadas concluyen que las actividades auténticas propuestas permitieron promover la 

curiosidad, el interés, la motivación y la creatividad, posibilitando así una relación distinta entre 

los alumnos, su proceso de aprendizaje y el conocimiento. Al anclarse en el mundo real, la 

evaluación auténtica hace visible la relación entre el conocimiento y la realidad, explicitando así 

su utilidad. Según las investigaciones analizadas, esto permite que los alumnos comprendan que 

el proceso de aprendizaje tiene un valor más allá de la evaluación y de la escuela. Aprender, 

entonces, no solo sirve para aprobar un examen o una materia sino también para desarrollarse y 

desempeñarse en ámbitos extra-escolares en donde se requiere la puesta en práctica de ciertas 

habilidades o conocimientos. De esta manera, los alumnos logran comprometerse con su proceso 

de aprendizaje, adoptando un rol activo en la construcción y puesta en práctica del conocimiento. 

Ya no se comprometen solo porque deben aprobar un examen. Se comprometen porque entienden 

la utilidad de las actividades y del conocimiento en el mundo real y, por ende, su motivación e 

interés incrementan. En base a lo analizado, podemos decir que esta nueva relación entre los 

alumnos y su proceso de aprendizaje que se aleja de la relación utilitarista con el saber tiene 

efectos positivos en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Al incrementar su curiosidad, 

interés y motivación y al explicitar la utilidad del conocimiento en ámbitos extra-escolares, los 

resultados de aprendizaje suelen ser mejores.
19

  

Cabe destacar que el sistema educativo demanda un proceso de certificación y aprobación 

de los alumnos. Ahora, si bien es difícil dejar esta función certificadora de la evaluación de lado, 

esta no debe ser la única. Esto es sumamente importante para introducir cambios en la relación 

entre el alumno y su aprendizaje. Sostenemos que la inscripción en la lógica formativa y el tipo 

de actividades que este enfoque propone permiten introducir cambios en esta relación. Por un 

lado, la retroalimentación, la autoevaluación y el objetivo por regular los aprendizajes
20

 permiten 

que el alumno se involucre en su proceso de aprendizaje e interactúe y colabore con el docente en 

pos de una mejora del mismo. Por lo tanto, la finalidad de regular intencionalmente los 

aprendizajes para mejorarlos resulta central a la hora de transformar la relación entre el alumno y 

el aprendizaje. Por otro lado, el tipo de actividades que propone la evaluación auténtica posibilita 

que los alumnos comprendan la utilidad de los conocimientos y las habilidades que se necesitan 

                                                           
19 Esto va a ser profundizado en el siguiente apartado. 
20 Cuando hablamos de lógica formativa nos referimos al objetivo de regular los aprendizajes a través de la evaluación y de 

herramientas como la retroalimentación y autoevaluación.  
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en el mundo real, incrementando así la motivación, el interés y el compromiso con sus procesos 

de aprendizaje.  

Asimismo, como ya establecimos, la evaluación auténtica propone actividades que 

permiten el desarrollo de la autonomía de los alumnos y tienen en cuenta la heterogeneidad del 

aula. Estas características, por ende, también dan lugar a un proceso de aprendizaje cuyo motor es 

el placer, el interés, enriqueciendo así los trayectos intelectuales de la curiosidad, de la 

creatividad y de la originalidad. Además, a través de la utilización de instrumentos de evaluación 

alternativos, se busca también que el proceso de aprendizaje vaya más allá de la mera evaluación, 

promoviendo así que la curiosidad y el interés superen el momento evaluativo.  

Ahora, la evaluación auténtica no solo introduce cambios en la relación entre los alumnos 

y su proceso de aprendizaje sino también en la misma concepción de aprendizaje. Como 

establecimos en el marco teórico de esta tesis, la evaluación auténtica, al anclarse en el mundo 

real, se sustenta sobre una concepción de aprendizaje situado. Esto quiere decir que la evaluación 

auténtica favorece la construcción de saberes ligados con la realidad que permiten actuar sobre 

ella. Al alejarse de actividades estereotipadas, cerradas y estructuradas, la evaluación auténtica 

rompe con la ilusión de trasferencia y permite formar a los alumnos en competencias  y 

habilidades transferibles a diversos contextos de la realidad. Es importante entender la 

concepción de aprendizaje que subyace a la evaluación auténtica ya que esto permea no solo el 

momento de la evaluación sino también todo el proceso de enseñanza. Desde esta concepción, las 

situaciones de enseñanza deben pensarse en función de actividades y saberes que estén ligadas a 

la realidad y tengan sentido para los alumnos por fuera de la escuela. Se abandona, entonces, el 

carácter universalista, genérico y descontextualizado del proceso del aprendizaje ya que se 

pretende que el alumno visualice el valor del conocimiento a aprender en contextos extra-

escolares, estableciendo así un vínculo estrecho entre el conocimiento escolar, el conocimiento  

disciplinar y la realidad.  

En definitiva, podemos decir que desde el enfoque de la evaluación auténtica se pretende 

romper con la relación utilitarista con el saber que favorece la evaluación tradicional, 

promoviendo un proceso de aprendizaje más ligado a la curiosidad, al interés propio, al placer y  

a la realidad extra-escolar.  

En relación al proceso de enseñanza, al no promover la utilización de actividades cerradas 

y estructuradas, desde este enfoque, se pretende que la enseñanza deje de estar al servicio de la 
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evaluación. No solo se busca que los alumnos dejen de aprender para obtener una buena nota sino 

también los docentes dejen de enseñar para la evaluación. Al proponerse actividades abiertas 

como proyectos, investigaciones o situaciones-problemas que fomentan la autonomía de los 

alumnos, la enseñanza pasa a centrarse en el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden 

superior y en el otorgamiento de oportunidades a los alumnos para que demuestren su capacidad 

de poner en acción el conocimiento adquirido. La evaluación, entonces, deja de estar en el centro 

de la enseñanza al dar lugar a la autonomía y a la heterogeneidad de los alumnos.  

Es necesario destacar que esto no significa que la enseñanza y la evaluación dejan de estar 

relacionadas. Justamente, la enseñanza debe estar al servicio del desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden superior y de la puesta en práctica del conocimiento declarativo porque es 

eso lo que, luego, se va a evaluar. Ahora, no se enseña esto para que los alumnos aprueben sino 

porque estas dos cuestiones tienen un valor por fuera de la escuela. A su vez, los resultados de las 

evaluaciones son una fuente de información para introducir cambios en el proceso de enseñanza. 

Como ya dijimos, la evaluación auténtica se inserta dentro de la lógica de la evaluación 

formativa. Esto significa que la evaluación auténtica tiene como objetivo mejorar los aprendizajes 

de los alumnos a partir de la introducción de cambios en la enseñanza y de un trabajo posterior 

con aquellos alumnos que aun deben mejorar sus resultados. Por lo tanto, la enseñanza y la 

evaluación son dos procesos que se retroalimentan.  

En cuanto al proceso de enseñanza, entonces, la evaluación auténtica introduce dos 

cambios principales. En primer lugar, al no basarse en actividades cerradas y estructuradas, los 

docentes dejan de enseñar para el examen, dando lugar así al desarrollo de competencias de alto 

nivel y a la puesta en práctica del conocimiento. A su vez, los alumnos se consolidan en el centro 

de la enseñanza, promoviendo así su autonomía y valorando la heterogeneidad. En segundo lugar, 

los procesos de enseñanza y evaluación se retroalimentan. Por un lado, la enseñanza se alinea con 

la evaluación, poniéndose el foco, en ambos procesos, en actividades abiertas y complejas que 

permitan el desarrollo de habilidades de orden superior y establezcan un vínculo entre la escuela 

y el mundo extra-escolar. Por otro lado, la evaluación auténtica permite recoger información 

sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno y, así, luego introducir cambios en la enseñanza 

con el objetivo de mejorar los resultados de aprendizajes. La evaluación y la enseñanza, por ende, 

se encuentran íntimamente articuladas. 
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La evaluación auténtica y el aprendizaje  

Como ya mencionamos, gran parte de las investigaciones empíricas encontradas, analizan 

la relación entre la evaluación auténtica y el aprendizaje. Estas se preguntan lo siguiente: ¿Se 

mejora el proceso de aprendizaje de los alumnos a partir de la utilización de actividades 

auténticas? ¿Aumenta su comprensión sobre el tema? ¿Logran desarrollar habilidades de 

pensamiento superiores a través de estas actividades y mejorar así su rendimiento? ¿Los alumnos 

logran comprometerse con su proceso de aprendizaje? ¿Se sienten motivados e interesados por el 

tema que se está abordando a partir de las actividades empleadas en el aula? En el apartado 

anterior establecimos los cambios en el proceso de aprendizaje desde el enfoque de la evaluación 

auténtica. Si bien ya vislumbramos algunas cuestiones, en esta parte, en cambio, describiremos 

cuál es el efecto que este tipo de evaluación tiene sobre el aprendizaje. Esto significa 

preguntarnos si la evaluación auténtica tiene efectos positivos en el aprendizaje de los alumnos.  

A partir de lo analizado, uno de los aportes de este enfoque es que este tipo de evaluación 

tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Según las investigaciones encontradas, las formas de 

evaluar que reúnen las características de la evaluación auténtica mejoran el aprendizaje de los 

alumnos. Esto significa afirmar que la evaluación es más que una simple medida que sirve 

meramente para certificar lo que aprendió o no aprendió un alumno. La evaluación se consolida 

como una herramienta poderosa de intervención sobre la práctica educativa, permitiendo incidir 

tanto sobre el aprendizaje como sobre la enseñanza. 

Por aprendizaje, nos referimos a un proceso social y activo en donde el alumno significa  

y se apropia de saberes y significados construidos socialmente (Stobart, 2010). La evaluación, 

como mencionamos anteriormente, cumple la función de recabar información útil sobre ese 

proceso. Esa información no se traduce solamente en una nota sino que es utilizada para 

introducir cambios e intervenir sobre la práctica. Asimismo, la evaluación debe considerarse 

también como una instancia de aprendizaje y no como una instancia posterior al mismo. Según el 

instrumento y el formato que adquiera la evaluación, puede resultar en una instancia potente para 

desarrollar habilidades cognitivas, establecer relaciones, aplicar el conocimiento, fomentar el 

trabajo cooperativo, etc. Por ende, la evaluación y el aprendizaje son dos procesos que se 

encuentran íntimamente relacionamos, al retroalimentarse. No puede pensarse que el aprendizaje 

se desarrolla primero y, luego, se evalúa puesto que la evaluación puede ser una oportunidad para 

enriquecer, consolidar y fomentar el aprendizaje.  
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Habiendo dicho lo anterior, las investigaciones analizadas establecen que la evaluación 

auténtica permite mejorar los resultados de aprendizaje, motivar a los alumnos, incrementar su 

interés por el contenido y aumentar su compromiso con el proceso de aprendizaje. En primer 

lugar, en cuanto a los resultados de aprendizaje, muchas investigaciones sostienen que, en 

comparación con la enseñanza tradicional de los contenidos, las actividades auténticas logran que 

los alumnos obtengan mejores resultados de aprendizaje. Esto significa que, a través de contextos 

auténticos de aprendizaje, los alumnos aprenden mejor. En segundo lugar, se comprobó que las 

actividades contextualizadas que vinculan el conocimiento con el mundo real logran que los 

alumnos se involucren con su proceso de aprendizaje, sintiéndose motivados e interesados por el 

contenido a aprender. Al explicitar la utilidad del conocimiento en un contexto extraescolar, el 

alumno logra motivarse e interesarse por lo que se está aprendiendo. Esto resulta de suma 

importancia ya que la motivación de los alumnos y su interés por lo que se aprende son factores 

que afectan los resultados de aprendizaje. Por ende, no solo se mejoran los resultados por el tipo 

de actividades que se presentan sino también por el aumento en la motivación e interés. Por 

último, se sostiene que la evaluación auténtica permite que los alumnos se comprometan con su 

proceso de aprendizaje, haciéndose cargo del mismo. Esto es determinante dado que se sostiene 

que el aprendizaje depende, en gran parte, de la actividad del alumno. Esto quiere decir que lo 

que el alumno haga para aprender y mejorar lo que sabe es decisivo a la hora de definir lo que 

aprendió. Por lo tanto, si el alumno logra comprometerse con el aprendizaje, este va a desarrollar 

de manera consciente un conjunto de acciones intencionales que apunten a aprender el contenido 

y a mejorar lo que sabe, estableciendo relaciones, comprendiendo el contenido y significándolo a 

través de su vinculación con el mundo real.  

Resulta necesario destacar que algunas investigaciones sostienen que este impacto es aún 

mayor cuando se introducen cambios en las prácticas de enseñanza. Esto implica asumir que los 

tres procesos se encuentran relacionados y que la mejora de los aprendizajes puede alcanzarse si 

la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se encuentran articulados. La evaluación auténtica no 

solo propone un cambio en los instrumentos y actividades de evaluación sino en la cultura 

educativa. La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación son procesos que deben pensarse desde 

otra perspectiva.  

En síntesis, estos resultados demuestran que los procesos de aprendizaje y de evaluación 

se encuentran íntimamente vinculados al retroalimentarse. La evaluación puede sumergirse 
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dentro el proceso de aprendizaje, mejorándolo, regulándolo, introduciendo cambios. Incluso, 

como establece Litwin (2008), una buena práctica de evaluación es aquella que reúne las 

siguientes características: sin sorpresas, enmarcada en la enseñanza, sin desprenderse del clima, 

ritmo y tipo de actividades usuales de la clase, atractivas para los estudiantes y con consecuencias 

positivas respecto de los aprendizajes (2008: 173). De esta manera, la evaluación se conforma 

como una parte cotidiana del aula y como una oportunidad para fomentar y mejorar el 

aprendizaje.  

 

¿Qué queremos que nuestros alumnos aprendan? 

Para seguir profundizando en los aportes que este enfoque introduce al campo de la 

evaluación de los aprendizajes, debemos preguntarnos qué es lo que queremos que nuestros 

alumnos aprendan en la actualidad. Al proponer una forma distinta de evaluar, nos obliga a 

replantearnos qué es lo que queremos evaluar. Esta cuestión fue abordada en el capítulo anterior. 

Allí mencionamos que la evaluación auténtica busca establecer un vínculo entre la escuela y la 

realidad que la rodea y, por ende, evaluar y desarrollar aquellas habilidades de orden cognitivo 

superior que son valoradas en el mundo actual. Resulta importante, entonces, cuestionarnos cuál 

es el conocimiento que hoy es valorado socialmente y cuáles son las habilidades que necesitamos 

desarrollar para desempeñarnos en el mundo actual. Esto implica preguntarnos qué es lo que 

necesitan aprender nuestros alumnos para habitar el mundo actual. Para esto, es necesario 

entender el contexto global en el cual vivimos.  

Por contexto global nos referimos a las transformaciones sociales, culturales y 

económicas vividas en las últimas décadas que dieron lugar a lo que hoy se denomina la sociedad 

del conocimiento. Debemos resaltar que estas transformaciones y el surgimiento de la era de la 

información afectaron y afectan tanto a los sistemas educativos como a los productivos. Este 

contexto ha dado lugar a la economía del conocimiento, transformación que genera cambios en el 

mercado laboral y en sus demandas. Según Beech, la economía del conocimiento se refiere “a la 

centralidad de la generación y al uso del conocimiento como fuente principal de riqueza” 

(2009:3). Esto quiere decir, siguiendo a Lyotard, que el conocimiento deja de ser un fin en sí 

mismo para convertirse en la principal fuente de producción (Ibíd.: 3). En este contexto, Dussel y 

Southwell establecen que la noción misma de trabajo se ha modificado. Esto es visible en el 

crecimiento de ramas laborales relativamente nuevas como las altamente tecnificadas o las 
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relacionadas a las tecnologías digitales como también en el aumento en los cambios de trabajo a 

lo largo de la vida de un sujeto. Además, como dice Hasan (1994), las habilidades y 

competencias que el mercado laboral demanda han cambiado porque las estructuras mismas de 

las empresas se han modificado ya que algunas fueron dejando atrás el modelo fordista o 

taylorista. Dentro de estas habilidades, el autor menciona el trabajo en equipo, la creatividad, la 

capacidad de innovación, la flexibilidad, el pensamiento crítico, entre otros. 

Si bien los cambios en el mercado de trabajo no son nuestro objeto de estudio, es 

necesario entender estas transformaciones para comprender lo novedoso de este enfoque y sus 

aportes al campo de la educación. Como establecimos, los sistemas educativos y productivos se 

encuentran íntimamente relacionados ya que uno de los objetivos de la educación es proveer 

oportunidades a los jóvenes para que se inserten laboralmente y progresen dentro del mercado 

laboral. Es por esto que el surgimiento de la economía del conocimiento impacta en los sistemas 

educativos y nos invita a preguntarnos qué necesitan aprender nuestros alumnos para insertarse 

en el mercado laboral actual.  

El enfoque de la evaluación auténtica brinda respuestas a los interrogantes planteados. 

Según Darling-Hammond (2008), la evaluación auténtica no solo viene a dar respuesta a las 

críticas realizadas hacia la evaluación tradicional sino también viene a suplir la necesidad de 

evaluar habilidades y competencias que los alumnos necesitan desarrollar para ser exitosos en su 

futuro. La autora establece que en los últimos años ha incrementado la demanda por una 

educación que les exija a los alumnos la puesta en práctica del conocimiento y el desarrollo de 

diversas habilidades más que la memorización de información. Esto significa que se demanda 

una educación que prepare a los estudiantes a resolver problemas, buscar información, evaluar 

alternativas, crear ideas y productos e inventar soluciones o respuestas frente a diversos dilemas. 

“Un número creciente de puestos de trabajo que forman parte de la economía de conocimiento 

demanda habilidades cognitivas de orden superior y entrenamiento tecnológico” (Darling-

Hammond, 2008: 20). Esto demuestra que las industrias se han reestructurado y, por ende, han 

cambiado sus puestos de trabajo al demandar habilidades como la cooperación, la solución de 

problemas, la flexibilidad, etc. La evaluación auténtica, entonces, propone actividades que buscan 

evaluar habilidades que tienen un valor en el mercado laboral, contribuyendo así a una educación 

más ligada al mercado laboral actual y a la economía de conocimiento.  
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Retomando nuestra pregunta inicial sobre qué es lo que queremos que nuestros alumnos 

aprendan, podríamos decir que en la actualidad se valora socialmente el desarrollo de habilidades 

cognitivas de orden superior y la utilización del conocimiento declarativo para resolver 

problemas, formular argumentos, defender un punto de vista, inventar un producto, armar y llevar 

a cabo un proyecto de trabajo, trabajar en equipo y potenciar las distintas habilidades, etc.  Por lo 

tanto, tanto el proceso de enseñanza como el de la evaluación deberían preparar a los alumnos 

para el futuro, permitiendo que desarrollen las habilidades necesarias para desempeñarse en la 

vida o en el mercado laboral. El enfoque de la evaluación auténtica propone, entonces, estrategias 

y actividades para promover el desarrollo de esas habilidades y evaluarlas, adecuándose así a las 

demandas de la sociedad actual. Al poner el foco en habilidades de orden cognitivo superior, se 

deja de lado los conocimientos aislables y calificables numéricamente que eran centro de la 

evaluación tradicional, rompiendo con uno de los obstáculos que, según Perrenoud (2008), 

impedía la innovación pedagógica. Esto significa que ya no se valora la información que puede 

memorizarse y las actividades estructuradas y cerradas que demandan de los alumnos la mera 

repetición de conocimiento. El enfoque de la evaluación auténtica hace énfasis en la utilización 

práctica del conocimiento declarativo a través del desarrollo de diversas habilidades, necesarias 

para el desempeño futuro de los alumnos dentro del mercado. De esta manera, se genera una 

mejor adecuación y coherencia entre el sistema educativo y productivo. 

Una parte de las investigaciones encontradas se centran en la educación superior.
21

 Este 

nivel se encuentra en estrecho vínculo con las demandas del mercado laboral ya que es 

justamente este nivel el que prepara y habilita a los alumnos a desempeñarse en él. El hecho de 

que una parte de las investigaciones analizadas se sitúen en este nivel podría hablar de la 

necesidad de introducir cambios en el proceso de evaluación en la formación terciaria y 

universitaria para generar un mayor acercamiento entre la educación y las necesidades y 

exigencias del mundo laboral. El enfoque de la evaluación auténtica propone una mejor 

adecuación entre la educación superior y el mercado laboral puesto que se pretende evaluar 

habilidades de orden cognitivo superior a través de actividades complejas, abiertas y desafiantes 

que expliciten la utilidad del conocimiento declarativo en contextos extra escolares. Esto podría 

lograr una mejor preparación de los alumnos para su desempeño en la sociedad actual.  

                                                           
21 De las 48 investigaciones analizadas, 13 se centran en el análisis de la evaluación auténtica en la educación superior 
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Ahora, plantearse la pregunta sobre qué queremos que nuestros alumnos aprendan no 

implica simplemente introducir un cambio en el campo de la evaluación de los aprendizajes. 

Como se verá hacia el final de este capítulo, el enfoque de la evaluación auténtica no es 

meramente una transformación en las actividades de evaluación. Propone un cambio integral en 

donde la enseñanza, el rol docente, el rol del alumno son transformados también, dando lugar a 

una nueva forma de pensar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y los roles 

docentes y de los alumnos dentro de estos procesos.   

En resumen, este enfoque, en primer lugar, nos obliga a repreguntarnos qué es lo que le 

estamos enseñando a nuestros alumnos y qué es lo que queremos que aprendan para 

desempeñarse en el mundo actual. En segundo lugar, brinda una respuesta a estos interrogantes al 

proponer promover y evaluar habilidades de orden cognitivo superior que son demandadas en el 

mercado laboral actual y poner en un segundo plano el conocimiento puramente declarativo. 

Entonces, no solo propone actividades alternativas para evaluar a los alumnos que se alejan de las 

tradicionales y estandarizadas sino también introduce cambios en el tipo de conocimiento que se 

evalúa y que, por ende, se enseña.  

 

El rol del docente y del alumno 

Otro de los aportes del enfoque de la evaluación auténtica se refiere a los cambios en el 

rol docente y en el rol del alumno durante el proceso de evaluación. En este apartado, entonces, 

profundizaremos en los cambios que este enfoque introduce al rol docente y al rol del alumno. 

Esto significa preguntarnos cómo se concibe al docente y al alumno durante el proceso de 

evaluación desde el enfoque de la evaluación auténtica.  

En primer lugar, para entender cómo cambian el rol docente y el rol del alumno, debemos 

volver a mencionar que la evaluación auténtica tiene el objetivo de mejorar los aprendizajes de 

los alumnos y, por ende, de promover cambios tanto en el aprendizaje de los alumnos como en 

los dispositivos de enseñanza puestos en marcha en el aula. Esto significa que se consolida como 

una instancia de regulación interactiva entre docentes y alumnos, dando lugar al diálogo y a la 

retroalimentación continua para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. El proceso de 

evaluación, entonces, deja de ser una relación unilateral en donde el docente, cumpliendo su rol 

de evaluador, controla al evaluado, siendo este el alumno. Al ser la evaluación un espacio de 

interacción y colaboración entre el docente y el alumno, esta se convierte en una relación bilateral 
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en donde el docente no solo recibe información sobre lo que aprendió el alumno sino también 

sobre los efectos que las estrategias de enseñanza tuvieron en el aprendizaje de los alumnos. Esto 

quiere decir que la evaluación no solo se trata sobre el alumno sino también sobre la acción del 

docente y su influencia sobre los resultados de aprendizaje. Debajo de esta idea, subyace el 

supuesto de que el aprendizaje y su mejora dependen de la interacción y cooperación entre el 

docente y alumno. Esto nos permite decir que la evaluación “es más que una instantánea sobre un 

momento dado” (Stobart, 2010: 170) ya que el docente y el alumno intervienen tanto en el 

proceso de aprendizaje como de enseñanza para lograr mejoras en ambos procesos.  

Cabe destacar, también, que los cambios en el rol docente y en el rol del alumno superan 

el momento de la evaluación. Como ya mencionamos, muchas investigaciones no hablan del 

concepto de evaluación auténtica sino de aprendizaje auténtico. Por ende, este apartado también 

se refiere a cómo se concibe al docente y al alumno no solo durante el proceso de evaluación sino 

también durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Ahora, este enfoque, como ya vislumbramos, introduce grandes cambios en el rol docente 

y en el rol del alumno. El docente, por un lado, no se consolida únicamente como el evaluador 

que toma una fotografía sobre lo que aprendió el alumno hasta ese momento y toma una decisión 

sobre el futuro del mismo en base a la información recogida. Si bien el docente evalúa al alumno, 

este también se consolida como un agente activo que puede mejorar los aprendizajes de los 

alumnos aun después de la evaluación, introduciendo cambios en el proceso de enseñanza y 

dándoles nuevas oportunidades a los alumnos para que reflexionen sobre su proceso de 

aprendizaje y, en conjunto, producir mejoras. Esto significa que la evaluación permite recoger 

información sobre la enseñanza, brindando indicios para mejorarla y adecuarla a las necesidades 

de cada alumno. La evaluación, entonces, no solo es un mensaje para el alumno sobre lo que 

logró y lo que aún le falta lograr sino también para el docente que puede saber qué objetivos se 

cumplieron y cómo contribuyó la enseñanza en el aprendizaje de cada alumno. Esto lleva a que el 

docente pueda revisar su práctica y, proponer actividades que apunten a mejorar lo que no se 

logró y se adecúen a las necesidades de los alumnos.  

Por otro lado, el alumno no se posiciona únicamente como el evaluado que es controlado 

y, por ende, debe dar cuenta de lo aprendido. Para entender en profundidad el cambio en el rol del 

alumno, debemos introducir el concepto de oficio de alumno propuesto por Perrenoud (2006). 

Este autor establece que el niño dentro de la escuela “ejerce un tipo de trabajo determinado 
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reconocido o tolerado por la sociedad y del cual obtiene sus medios de subsistencia” (2006: 12). 

Esto significa que los niños adoptan una identidad dentro de la institución escolar, consolidando 

una manera de ser reconocidos. Esta identidad les permite adaptarse del modo más favorable para 

sobrevivir con tranquilidad dentro de la escuela, adoptando así diversas estrategias que posibilitan 

su supervivencia durante todo el trayecto escolar. Ahora, según Perrenoud, las condiciones 

actuales de ejercicio del oficio del alumno dentro de la escuela dan lugar a diversos efectos 

perversos. El sistema de trabajo pedagógico, basado en una red cerrada de obligaciones y 

controles, genera que el alumno establezca una relación utilitarista con el saber, que trabaje 

únicamente para la nota, que mienta, que pruebe olvidos, que aparente atender, escuchar, 

interesarse, entre otras cosas. Esto significa que la escuela misma favorece el ejercicio de un 

oficio de alumno que trae aparejado estos efectos perversos. “Los alumnos mantienen una 

relación estratégica con las reglas que gobiernan sus participación y trabajo” (Ibíd.: 128) y, por 

ende, buscan las estrategias favorables para proteger sus intereses, su tranquilidad y su libertad 

frente a las exigencias de los adultos. Estas condiciones, entonces, favorecen el desarrollo de 

estrategias que poco tienen que ver con la curiosidad, creatividad e interés.  

Parte de este sistema de trabajo pedagógico que favorece el surgimiento de los efectos 

perversos es el tipo de tareas que se les presenta a los alumnos. Las tareas individuales, 

estandarizadas, cerradas y fragmentadas de las que tanto hablamos en esta tesina dan lugar a un 

oficio de alumno centrado en una relación utilitarista con el saber. Según Perrenoud, frente a este 

tipo de tareas, el alumno desarrolla cinco estrategias: puede renunciar a toda rebeldía y hacer 

dócilmente lo que se le pide, despachar lo más rápido posible las tareas, tomar el mayor tiempo 

posible para comenzar una tarea, confesarse incompetente o incapaz ante la tarea o negar 

abiertamente la utilidad del trabajo solicitado. La redefinición del tipo de tareas que se les 

presenta a los alumnos introduciría, entonces, cambios en el oficio de alumno, dando lugar a 

nuevas estrategias centradas en la creatividad, en el trabajo equipo, en la autonomía, en la toma 

responsabilidades, en el aporte de ideas, etc.  Las tareas como las que propone el enfoque de la 

evaluación auténtica invitan a una transformación del oficio de alumno, posibilitando así una 

disminución o supresión de los efectos perversos. Perrenoud establece que toda ruptura con las 

didácticas tradicionales que priorizan una relación utilitarista entre el saber y el alumno redunda 

en una redefinición de las tareas escolares (2006:139-140). Es por esto que él propone tareas 

diferenciadas en contenido y dificultad según la diversidad de los alumnos, tareas abiertas, 
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globales y menos estereotipadas, tareas que apelen a lo oral, tareas colectivas y tareas que se 

elijan en función de su utilidad práctica e interés (Ibíd.: 141-142). Estas tareas darían lugar a otro 

tipo de oficio de alumno ya que el eje estaría puesto en el desarrollo de un torbellino de proyectos 

y posibilidades y no en una red cerrada de obligaciones y de controles.   

Su propuesta, entonces, se encuentra en estrecho vínculo con el enfoque de la evaluación 

auténtica. El tipo de actividades que propone este enfoque invitaría al alumno a que sea activo, 

creativo, autónomo, a que aporte ideas, tome iniciativas, asuma responsabilidades y a que trabaje 

en grupo. De esta manera, se transformaría el oficio de alumno, rompiendo así con los efectos 

perversos producidos por las tareas cerradas, estandarizadas y fragmentadas. Esto quiere decir 

que, a través de las actividades propuestas, se pretende que el alumno se interese por el contenido 

y por el trabajo a realizar, superando el momento de la evaluación. Se busca promover su interés 

y curiosidad más allá de la escuela, fomentando así su rol activo y comprometido. Como ya 

establecimos anteriormente, la evaluación auténtica o las actividades consideradas auténticas 

tienen un impacto positivo en el aprendizaje e incrementan la motivación, el interés y el 

compromiso de los alumnos con su proceso. Esto significa que, a través de este enfoque, se logra 

posicionar al alumno dentro de un rol activo, fomentando así su curiosidad y responsabilidad 

sobre el aprendizaje. Introduciendo cambios en las tareas escolares, se modificarían las 

condiciones en las que se ejerce el oficio de alumno y, por ende, el sistema de trabajo 

pedagógico. Esto generaría que el oficio del alumno mismo se transforme, dándole más 

posibilidades al alumno y posicionándolo en un rol más protagónico y activo.  

 Desde este enfoque, por lo tanto, el alumno no es un mero repetidor de datos y hechos, 

únicamente capaz de resolver actividades estructuradas, cerradas y estandarizadas. Se consolida, 

entonces, como una agente capaz de tomar decisiones, producir o inventar algo, resolver 

problemas, debatir, investigar un determinado tema, reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje, entre otras cosas. Al proponerse actividades complejas, abiertas y significativas, las 

habilidades y competencias que se espera que los alumnos pongan en juego son de orden 

cognitivo superior, otorgándoles así oportunidades para que demuestren lo que son capaces de 

hacer con el conocimiento adquirido y desarrollen su autonomía.  

Asimismo, desde el enfoque de la evaluación auténtica, se sostiene que el alumno debe 

participar del proceso de evaluación. Se establece que el docente debe explicitarle al alumno qué 

se espera de él, qué se va a evaluar, qué criterios se van a utilizar para corregir la evaluación. Al 
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explicitar esto, el alumno puede asumir un rol activo, manifestar si está de acuerdo o no con el 

establecido por el docente y negociar ciertos aspectos. Como establece Elola et. al. (2010),  la 

evaluación debe presentar un carácter negociado. Por ende, “tanto el docente como los alumnos 

conocen las razones que guían el proceso de evaluación y participan activamente de las acciones 

que guían dicho proceso” (2010: 91).  

Como establecimos anteriormente, la autoevaluación y la evaluación entre pares se tornan 

elementos indispensables de la evaluación auténtica. Estos dos aspectos permiten que el alumno 

se consolide como el evaluador de su propio proceso de aprendizaje o del de sus compañeros. 

Esto permite que se haga responsable de su propio proceso de aprendizaje, adquiriendo 

autonomía y protagonismo. A partir de la información recogida a través de la evaluación, el 

alumno reflexiona sobre sus errores, dificultades y logros para, luego, buscar maneras de mejorar 

sus aprendizajes, superar las dificultades y corregir los errores. La evaluación permite la revisión 

continua de lo aprendido, otorgándole al alumno oportunidades para que piense sobre el progreso 

realizado hasta el momento.  

Ahora, es necesario marcar que para que el rol del alumno cambie debe haber un cambio 

en rol docente. El docente también ejerce un oficio dentro de la institución escolar que, si bien 

presenta regularidades, no es inmutable. Perrenoud sostiene que los docentes deben saber que no 

son impotentes, “dado que pueden participar en la evolución de su oficio hacia una mayor 

profesionalidad, hacia la construcción de culturas comunes y de funcionamiento cooperativos a 

nivel escuelas, hacia el trabajo en equipo y la innovación permanente, hacia una reflexión sobre 

la práctica integrada a la práctica” (2006: 244). El cambio en el tipo de tareas planteado 

anteriormente requiere de un inmenso trabajo por parte del docente que no puede hacerse sin 

capacitaciones, reflexiones sobre la práctica, cooperación, trabajo en equipo. Por lo tanto, el 

docente, aunque no sin la ayuda de toda la institución escolar, debe también comprometerse con 

el proceso de enseñanza y de evaluación para lograr una transformación en el contrato 

pedagógico entre él y el alumno.  

En resumen, podemos decir que el proceso de evaluación se constituye como un proceso 

bidireccional en donde el alumno y el docente asumen un rol sumamente activo en pos de 

mejorar los aprendizajes de los alumnos. No hay una relación de control en donde el evaluador 

observa al evaluado, sino una relación de cooperación e interacción que influye tanto en el 

proceso de aprendizaje como el de enseñanza. Al ser la evaluación más que una instantánea de un 
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momento dado, esta se consolida como un proceso continuo y sistemático de intervención sobre 

la práctica educativa, incluyendo esta tanto las estrategias de enseñanza como el proceso de 

aprendizaje particular de cada alumno. De esta manera, el docente y el alumno se constituyen 

como agentes de cambio, responsables de los procesos que se desarrollan al interior del aula y 

capaces de generar  cambios en ellos con el objetivo de introducir mejoras en los resultados de 

aprendizaje.  

 

¿Qué necesitan saber los docentes? 

A partir de lo descripto hasta ahora, podemos decir que el enfoque de la evaluación 

auténtica propone cambios en varios aspectos. No solamente se promueve una forma de evaluar 

alternativa sino también se concibe al alumno, al docente y a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de manera diferente. Esto nos lleva a preguntarnos si el docente, para poder utilizar 

este enfoque dentro del aula, necesita ciertos conocimientos, competencias y habilidades y, si los 

necesita, cuáles son.  

De las investigaciones analizadas, dos abordan la temática de la capacitación docente y las 

competencias necesarias para introducir cambios en las prácticas de evaluación. Kog, Tah y 

Neetg (2011) argumentan que no se puede utilizar instrumentos de evaluación auténtica si los 

docentes no fueron capacitados para diseñar actividades auténticas de aprendizaje y para enseñar 

habilidades de pensamiento de orden cognitivo superior. Esto significa que los cambios en las 

prácticas de evaluación tienen que ir acompañados por un proceso de capacitación docente en 

donde se  los ayude a entender el enfoque y, por ende, a aprender cómo enseñar y evaluar desde 

el mismo. Para probar esto, estos autores llevaron a cabo un experimento en donde compararon 

las mejoras en las prácticas de evaluación auténtica de dos grupos docentes. El primer grupo se 

involucró en capacitaciones sostenidas en el largo plazo, dentro de las cuales se abordó con 

profundidad la evaluación auténtica y el aprendizaje auténtico. El segundo, en cambio, solo 

asistió a dos talleres de evaluación. Los autores concluyeron que las diferencias fueron muy 

significativas. El grupo que se involucró en un proceso de capacitación profundo y sostenido en 

el largo plazo logró mejorar notablemente las prácticas de evaluación, en dirección al enfoque de 

la evaluación. El segundo grupo, por otro lado, realizó actividades de evaluación que seguían 

priorizando el conocimiento fáctico y su reproducción. Estos resultados llevaron a los autores a 

manifestar que no alcanza solo con fomentar la evaluación auténtica desde la política educativa o 
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desde los directores de escuela. Es necesario también un cambio en la cultura e identidad docente 

a través de capacitaciones que los acompañen en los proceso de mejora de la evaluación y en la 

adopción de un nuevo rol docente.  

Trillo (2005), en la segunda investigación encontrada sobre los saberes de los docentes, se 

pregunta sobre la falta de coincidencia entre el discurso sobre la evaluación auténtica y la 

práctica. El autor plantea que la evaluación auténtica ha sido arduamente abordada y justificada 

por la investigación educativa, dando a conocer los efectos positivos de la misma y su adecuación 

al mundo actual. Sin embargo, Trillo sostiene que su utilización en la práctica educativa no ha 

avanzado y, por ende, sigue prevaleciendo la evaluación al servicio de la selección (Perrenoud, 

2008). Si bien la evaluación auténtica se ha expandido y aceptado en el plano discursivo, su 

desarrollo es aun escaso en la práctica educativa. En línea con la investigación anterior, el autor 

sostiene que los docentes necesitan desarrollar competencias para poder utilizar el enfoque de la 

evaluación auténtica dentro de la práctica y así explotar todos sus beneficios. Se vuelve a hacer 

foco en la idea de que no alcanza con promover este enfoque desde el discurso o desde las 

políticas educativas. Es necesario un cambio en la cultura escolar, interpelando así tanto a los 

docentes como a los alumnos. 

Según este autor, el concepto de competencias puede definirse como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que se aplican en el desempeño profesional. Esto significa 

que para ejercer profesionalmente, se necesita saber sobre un determinado campo disciplinar, 

desarrollar destrezas cognitivas y/o motrices y saber estar y ser dentro del ámbito profesional. 

Con respecto al campo de la evaluación de los aprendizajes, en primer lugar, se sostiene que para 

poder implementar la evaluación auténtica dentro del aula, los docentes tienen que poseer un 

saber declarativo sobre para qué evaluar y qué evaluar. Esto significa que los docentes deben 

tener muy en claro para qué están evaluando cuando evalúan de manera auténtica y qué es lo que 

están evaluando. No se trata simplemente de desarrollar actividades abiertas, complejas y 

desafiantes sino que se trata tener en claro la respuesta a estas dos preguntas para, luego, 

desarrollar actividades que se alinean con esas respuestas. En segundo lugar, Trillo establece que 

los docentes deben saber hacer una evaluación auténtica. Esto significa desarrollar destrezas 

cognitivas. Los docentes deben desarrollar propuestas de acción, actividades concretas que se 

inserten dentro de la lógica de la evaluación formativa y del enfoque de la evaluación auténtica, 

estableciendo una coherencia con las respuestas a las preguntas sobre para qué evaluar y qué 
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evaluar. Por lo tanto, el saber hacer una evaluación auténtica implica poner en práctica el 

conocimiento declarativo sobre el tema, desarrollando propuestas de evaluación que sirvan para 

regular el aprendizaje y promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. Por 

último, se plantea que los docentes deben poder saber ser ante el desafío de la evaluación 

auténtica. Por saber ser, el autor establece que el docente debe comprometerse con el proceso de 

evaluación y entender que este se inscribe en una relación entre la escuela y la familia. Por ende, 

la actuación profesional al momento de evaluar debe ser seria, fundada, reflexiva, deliberada, 

intencional, sistemática y consciente. El docente debe asumir la responsabilidad durante este 

proceso y comprender que está emitiendo un juicio de valor sobre el trabajo del alumno.  

En conclusión, estas dos investigaciones nos permiten entender los aportes de este 

enfoque de evaluación desde una perspectiva más global. Es decir, el cambio que se propone no 

es simplemente en el tipo de actividades que se les presenta a los alumnos. Se propone un cambio 

en el rol docente y en el de alumno, en la concepción de enseñanza y aprendizaje, en lo que se 

espera que un alumno aprenda y en la misma formación docente. Para que realmente se 

transformen las prácticas de evaluación, se debe capacitar a los docentes sistemáticamente para 

que se introduzcan cambios en todos los aspectos mencionados en este apartado. La capacitación 

docente resulta un factor central a la hora de introducir la evaluación auténtica dentro del aula. La 

educación, entonces, debe pensarse desde otra perspectiva.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

En este trabajo, nos propusimos analizar qué se ha investigado sobre la evaluación auténtica, 

realizando un estado del arte sobre la cuestión. Para esto, recabamos 48 investigaciones, las 

clasificamos, sistematizamos y analizamos con el objetivo de entender cómo se ha investigado 

este enfoque, qué es lo que se sabe sobre la utilización de este enfoque dentro de la práctica 

educativa y cuáles son sus aportes al campo de la evaluación de los aprendizajes. 

En primer lugar, descubrimos que uno de los aspectos mayormente estudiados de este 

tema es la relación entre el enfoque de la evaluación auténtica y el proceso de aprendizaje. Esto 

significa que la mayor parte de las investigaciones se preguntó por el impacto que tienen las 

actividades auténticas en el proceso de aprendizaje de los alumnos. En segundo lugar, llegamos a 

la conclusión que este tema es arduamente estudiado en países de habla inglesa mientras que en 

países de habla hispana casi no hay investigaciones al respecto. Esto no es un dato menor y 

resultaría interesante investigar para comprender las razones por las cuales países que por 

ejemplo se encuentran dentro América Latina no abordan esta temática. En tercer lugar, pudimos 

dar cuenta de que Estados Unidos se consolida como un gran foco de investigación ya que 

prácticamente el 60% de las investigaciones encontradas fueron realizadas allí, demostrando que, 

en aquel país, desde la investigación educativa se quiere promover un cambio en el campo de la 

evaluación de los aprendizajes.   

En cuarto lugar, a partir de describir, resumir, clasificar y sistematizar todas las 

investigaciones encontradas, en el cuarto capítulo pudimos dar cuenta de cómo es utilizada la 

evaluación auténtica dentro de la práctica educativa. En este capítulo, remarcamos que las 

actividades auténticas buscan promover y evaluar las habilidades cognitivas de orden superior. Es 

decir, a través del conocimiento disciplinar y declarativo, se busca que los alumnos pongan en 

juegos diversas habilidades como el pensamiento crítico, que hoy son valoradas y demandadas en 

la sociedad actual. A su vez, dimos cuenta de los diversos instrumentos de evaluación que pueden 

ser utilizados para evaluar de manera auténtica. La clave radica en diseñar actividades que 

promuevan la reflexión, presenten un carácter abierto, sean complejas y establezcan una relación 

entre la realidad y la escuela. Asimismo, vislumbramos las preocupaciones que hay en torno al 

uso de este tipo de evaluación, siendo estas el tiempo y esfuerzo requerido para hacerla y 

resolverla, su confiabilidad y validez y la necesidad de un acompañamiento por parte del Estado 

para que este enfoque pueda utilizarse dentro del aula.   



    

100 

 

 Por último, en el quinto capítulo, pudimos visualizar el alcance que este enfoque tiene en 

el campo de la educación. Nos referimos al hecho de que no se propone un simple cambio en las 

actividades de evaluación. Se propone un cambio de gran alcance que permea no solo el campo 

de la evaluación sino también varios aspectos de la práctica educativa. El enfoque de la 

evaluación auténtica plantea cambios en la cultura educativa, promoviendo así una 

transformación profunda de las prácticas de enseñanza, del proceso de aprendizaje y de 

evaluación y de los diferentes roles que se desempeñan dentro de estas prácticas y procesos. Esto 

significa que para que la evaluación auténtica genere resultados positivos en los procesos de 

aprendizaje debe estar acompañada por cambios en lo que Perrenoud denomina el sistema de 

trabajo pedagógico, dando lugar así a la innovación pedagógica. Por sistema de trabajo 

pedagógico, Perrenoud se refiere a una forma de trabajo y organización específica dentro de la 

escuela. Este autor establece que, en la actualidad, el sistema pedagógico que predomina dentro 

de la escuela impide la innovación. Entre los rasgos de este sistema se encuentran la carencia 

permanente de tiempo y flexibilidad para seguir nuevos caminos y aprovechar oportunidades, el 

peso mayor que se le da a las tareas cerradas, a los ejercicios y rutinas, la omnipresencia de la 

restricción y del control, el espacio inmenso estructurado sobre la base de la evaluación formal en 

detrimento del tiempo dedicado a la enseñanza, la relación “burocrática” entre maestros y 

alumnos: cada uno tiene su rol, su oficio y su territorio, la relación utilitarista entre los alumnos y 

el saber. El enfoque de la evaluación auténtica, entonces, propone cambios en algunos de estos 

aspectos, promoviendo un cambio que supera el tipo de actividades propuestas a los alumnos e 

involucra el rol docente, el oficio del alumno, el tipo de conocimiento que queremos que nuestros 

alumnos aprendan, el tipo de conocimiento que el docente debe poseer, las estrategias de 

enseñanza, los instrumentos de evaluación y, por supuesto, el proceso de evaluación en sí mismo. 

Desde este enfoque, la práctica educativa, en varias de sus dimensiones, es transformada. Es por 

esto que la capacitación docente y el involucramiento de los alumnos en este proceso de cambio 

resultan centrales para poder utilizar la evaluación auténtica o actividades auténticas de 

aprendizaje dentro del aula.  El capítulo que aborda, entonces, los aportes de este enfoque al 

campo de la evaluación de los aprendizajes tiene el objetivo de demostrar los cambios que la 

evaluación auténtica propone y, así, dar cuenta de cómo la práctica educativa es transformada en 

muchas de sus dimensiones.  



    

101 

 

La evaluación auténtica es  estudiada en varios países. Es un tema arduamente investigado 

y aceptado desde la investigación educativa, dando a conocer los efectos positivos de la misma. 

Ahora, queda preguntarnos si esta expansión y aceptación que pudimos visualizar en el plano de 

la investigación tiene correspondencia en la práctica educativa. Si bien analizamos 

investigaciones empíricas que analizan la utilización de la evaluación auténtica en contextos 

áulicos específicos, podríamos preguntarnos si la evaluación auténtica es utilizada con 

sistematicidad en las escuelas o si sigue prevaleciendo en la cotidianidad áulica la evaluación 

tradicional al servicio de la selección.  
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