
Paso 2 

Paso 1 

Guía Rápida
Construcción de ítems de

pruebas escritas aplicando 
la Evaluación Auténtica 

en el Nivel de Bachillerato

Paso 1 

Identificar el o los “Resultados de 
Aprendizaje” a evaluar, considerando 
competencias específicas y genéricas del 
programa de la asignatura que enseña.

Ejemplo 

En el caso del Programa: “Psicología Evolutiva 
en la Primera Infancia” del segundo semestre 
de la carrera de Psicología, la prueba evalúa 
los siguientes resultados de aprendizaje:

1.2 Indicar los factores biológicos, ambientales, 
socioculturales y del yo, que intervienen en el 
desarrollo humano, durante la lactancia y la 
primera infancia. 

1.3 Distinguir los diversos métodos de 
investigación para evaluar el desarrollo 
humano, y sus implicancias éticas, a nivel 
individual, familiar y contextual. 

1.4 Integrar diferentes modelos sobre el 
desarrollo humano, analizando sus fortalezas 
y debilidades, para la comprensión del 
comportamiento.

Paso 2 

Inferir la complejidad cognitiva que deben 
tener las preguntas de la prueba, según el ciclo 
en que se dicta la asignatura.

Ejemplo 
La asignatura “Psicología Evolutiva en la Primera 
Infancia” pertenece al ciclo de Bachillerato en 
la carrera de Psicología. Según los lineamientos 
curriculares de la Facultad, en este ciclo corresponde 
evaluar en un 40% habilidades memorísticas, en un 
50% analíticas y en un 10% de transferencia, tal 
como aparece en esta tabla.

Los resultados de aprendizaje escogidos para 
esta evaluación (indicar, distinguir, integrar), 
sólo presentan habilidades cognitivas de nivel 1 
(memorístico: indicar y distinguir) y 2 (analítico: 
integrar), y el docente planificó su evaluación 
considerando sólo estos dos niveles, considerando 
que es la primera prueba que realizará al curso.

Habilidades 
cognitivas

Nivel 1: memorístico.
(definir, nombrar, identificar, 
enumerar, listar, seleccionar, 

distinguir, indicar).

Nivel 3: transferencia.
(construir, crear, diseñar, 

planificar, inventar, modificar, 
proponer, concluir, decidir, evaluar, 

criticar, resolver, solucionar, 
juzgar, sugerir, innovar, 

diagnosticar).

Nivel 2: analítico.
(clasificar, categorizar, diferenciar, 

calcular, comparar, aplicar, 
emplear, relacionar, examinar, 

organizar, argumentar, debatir, 
inferir, deducir, investigar, integrar, 

sintetizar, resumir, justificar, 
interpretar, defender).
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Paso 3

Paso 4 

Paso 3 

Seleccionar el mejor tipo de ítem para 
evaluar los resultados de aprendizaje, 
considerando la complejidad cognitiva 
solicitada en el ciclo. 

Ejemplo 

En el caso, considerando los Resultados 
de Aprendizaje de la asignatura (ligados a: 
indicar, distinguir, integrar), como también la 
Competencia Específica del perfil de egreso a 
la que tributa la asignatura (Diagnóstico) y la 
Competencia Genérica (Eficiencia), se decidió 
utilizar ítems de “Desarrollo breve”, ya que 
permiten evaluar conocimiento específico 
que puede ser expresado de manera escrita 
en un máximo de 6 líneas. Se espera como 
respuesta la construcción de un texto corto, 
donde el estudiante se focalice en un ámbito 
de lo aprendido, sin la necesidad de cubrir un 
rango amplio de conocimiento. En el nivel de 
Bachillerato, la competencia de “diagnóstico” 
se relaciona con la capacidad de Identificar en 
relación a un contexto, y la “eficiencia” con 
poder dar una respuesta sintética, en el espacio 
asignado y en un tiempo acotado.

Paso 4 

Construir un contexto para evaluar el 
ítem, es decir, una situación realista, que 
entrega información pertinente para 
abordar un problema. 

La información presentada en el contexto 
puede mostrar más de una perspectiva de un 
fenómeno, crear límites  o  restricciones que 
deben considerarse para responder al problema. 
Considerando lo aprendido, el estudiante debe 
discriminar qué le sirve para contestar las 
preguntas, tomando decisiones y adaptando sus 
conocimientos a la situación que se le presenta. 
El contexto es requerido para contestar las 
preguntas. 

A continuación, se presenta el caso construido para 
evaluar los resultados de aprendizaje deseados.

Ejemplo A. Investigadores en el área de la 
psicología evolutiva se interesaron en estudiar la 
conducta intencional durante los dos primeros 
años de vida. Consideraban que ésta era una 
característica distintiva de la inteligencia 
humana. De esta forma, tomaron una muestra 
de 40 bebés entre desde los 0 a los 24 meses y los 
estudiaron a través de una observación mensual. 
Cada observación duraba 8 horas y al finalizarla, 
llenaban una pauta en formato Likert, con 5 
opciones de respuesta (desde 1= nunca, hasta 5= 
siempre). El objetivo de la observación era analizar 
cómo los lactantes construían sus estructuras 
cognitivas en su relación con el mundo material. 
Particularmente, pusieron atención a cómo 
resolvían sus problemas, si tenían metas y usaban 
medios para alcanzarlas.

Ejemplo B. Amanda cumplió 6 meses de edad. Vive 
con su madre (19 años) y bisabuela (70 años). La 
madre trabaja en un call center de 16 a 24 horas. 
Antes trabajaba en la mañana, pero prefirió 
cambiar su horario en las tardes para atender 
a su hija, quien despierta muy temprano. Su 
remuneración es baja, pero cubre sus necesidades 
básicas. La abuela había estado con depresión 
por la muerte de su marido hace dos años, pero 
la llegada de Amanda la reanimó, a tal punto 
que retomó sus talleres de adulto mayor en el 
consultorio. La madre ha pensado llevarla a un 
Jardín de la JUNJI, pero no hay ninguno cerca de 
su barrio.
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Paso 5 Paso 5 

Crear una o más preguntas que evalúan los 
resultados de aprendizaje en un contexto 
dado. El objetivo es medir un “saber en 
contexto”.

Al construir la pregunta es importante considerar 
tres aspectos: a) la habilidad medida (para los 
resultados de aprendizaje seleccionados se 
consideran las habilidades de indicar, distinguir 
e integrar), b) el contenido evaluado (referido a 
métodos de investigación en psicología evolutiva y 
al desarrollo humano), y c) la acción que debe hacer 
el estudiante para demostrar su aprendizaje.

Ejemplo A (Investigadores en el área de la psicología evolutiva...)

A partir de este Contexto A, se esperan evaluar los 
siguientes resultados de aprendizaje:

1.3  Distinguir los diversos métodos de investigación para 
evaluar el desarrollo humano, y sus implicancias éticas, 
a nivel individual, familiar y contextual.
 
1.4  Integrar diferentes modelos sobre el desarrollo 
humano, analizando sus fortalezas y debilidades, para 
la comprensión del comportamiento.

A continuación, se entrega un ejemplo de cómo 
medirlos a través de una pregunta de desarrollo 
breve:

-Indica el paradigma de la psicología evolutiva al 
que adscriben los investigadores, identificando 
qué diseño y tipo de investigación se utilizó en este 
estudio. Entrega una justificación para cada una 
de tus respuestas y plantea, a nivel general, dos 
debilidades del diseño en este estudio.

• Habilidad = Indicar (reconocer)
• Contenido= Paradigma, diseño y tipo de 
investigación en psicología evolutiva
• Acción= Una justificación por respuesta y 
plantear 2 debilidades del diseño

Ejemplo B  (Amanda cumplió 6 meses de edad...)

A partir de este Contexto B, se esperan evaluar los 
siguientes resultados de aprendizaje:

1.2 Indicar los factores biológicos, ambientales, 
socioculturales y del yo, que intervienen en el 
desarrollo humano, durante la lactancia y la 
primera infancia. 

A continuación, se entrega un ejemplo de cómo 
medirlos a través de una pregunta de desarrollo 
breve:

- Describe 1 logro que debería estar alcanzando 
Amanda a nivel psicomotriz, cognitivo y lenguaje 
dentro de un desarrollo normal, según su edad 
cronológica. De acuerdo contexto sociocultural 
del caso, distingue tres aspectos que podría 
obstaculizar el desarrollo de Amanda en estas 
áreas.

• Habilidad = Describir, Distinguir
• Contenido= Desarrollo psicomotriz, cognitivo, 
lenguaje
• Acción= Describir un logro en cada área, 
distinguir un factor obstaculizador en cada área.Formato de Respuesta:

Paradigma

Diseño

Tipo de Investigación

Debilidad 1

Debilidad 2

Nombre

1.

2.

Justificación
Formato de Respuesta:

Área

Psicomotriz

Cognitivo

Lenguaje

Descripción de 1 Logro
(1 punto cada uno)

3 Factores Obstaculizadores
(1 punto cada uno)

1
2

3

4
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Paso 6Paso 6 

Describir desempeño “ideal” esperado para 
la pregunta. Una vez confeccionada la 
prueba con sus contextos y preguntas, es 
necesario diseñar la pauta de corrección y 
asignar puntaje a cada pregunta.

Es relevante realizar esto antes de aplicar la prueba, 
como también, una vez realizada, revisar al azar 
un cuarto de ellas, para enriquecer la pauta con 
respuestas correctas que no estaban en la pauta.

Ejemplo A de Pauta.- Indica el paradigma de 
la psicología evolutiva al que adscriben los 
investigadores, identificando qué diseño y tipo de 
investigación se utilizó en este estudio. Entrega 
una justificación para cada una de tus respuestas y 
plantea, a nivel general, dos debilidades del diseño 
de este estudio (8 puntos).

Ejemplo B de Pauta.- Describe 1 logro que debería 
estar alcanzando Amanda a nivel psicomotriz, 
cognitivo y lenguaje dentro de un desarrollo 
normal, según su edad cronológica. De acuerdo 
contexto sociocultural del caso, distingue tres 
aspectos que podría obstaculizar el desarrollo de 
Amanda en estas áreas (6 puntos).

Paradigma

Hay 2 opciones para 
justificarlo: a) importancia 

a la herencia desde un punto 
de vista ontogenético, o b) no 
dan importancia al ambiente 

ni la crianza (1 punto)

Las observaciones que se 
transforman en respuestas 

numéricas (1 punto)

Puede señalar 2 debilidades dentro de estas 
opciones: a) mortalidad experimental, b) costo 

elevado, c) no considera variables de la crianza o 
ambiente, d) no integra modelos ni técnicas para 

comprender comportamiento humano, por ejemplo, 
entrevista a la madre o cuidador.
(2 puntos: 1 punto cada debilidad)

Porque se estudia durante 
2 años y con mediciones 

mensuales (1 punto)

Organicista
(1 punto)

Longitudinal
(1 punto)

Cuantitativo
(1 punto)

Diseño

Tipo de Investigación

Debilidad 1

Debilidad 2

Nombre Justificación

Área

Psicomotriz

Cognitivo

Lenguaje

Descripción de 1 Logro 3 Factores Obstaculizadores

Puede nombrar una de estos 
posibles logros: a) Se sienta 

con apoyo, b) levanta cabeza 
e intenta sentarse, u otro 

correctamente relacionado a 
la edad de Amanda (1 punto)

Puede nombrar una de 
estos posibles logros: 

a) Preanuncio de 
intencionalidad, b) se 

interesa en las consecuencias 
ambientales de sus actos, 

u otro correctamente 
relacionado a la edad de 

Amanda (1 punto)

Señala “balbuceo” (1 punto)

Nombrar 3 factores dentro 
de estas posibilidades:

-Abuela tenía depresión, 
podría volver a sentirla. 
-Abuela de 70 años, afecta 
su energía en el cuidado de 
la niña.
-Los recursos económicos 
escasean.
-No hay Jardines JUNJI 
dentro del Barrio.
(1 punto cada uno)
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