
Paso 2 

Paso 1 

Construcción de ítems de
pruebas escritas aplicando 
la Evaluación Auténtica 
en el Nivel de Licenciatura

Guía Rápida

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 “Procesos de Aprendizaje” pertenece 
al ciclo de Licenciatura en la carrera de Psicología. 
Según los lineamientos curriculares de la Facultad, en 
este ciclo corresponde evaluar en un 10% habilidades 
memorísticas, en un 60% analíticas y en un 30% de 
transferencia, tal como aparece en esta tabla.

Sin embargo, los resultados de aprendizaje escogidos 
para esta evaluación, sólo presentan habilidades 
cognitivas de nivel 2 (analítico), como son: analizar, 
relacionar e inferir.  Aquí el docente tiene 2 opciones: 
a) sólo evaluar la complejidad cognitiva del nivel 
de los resultados de aprendizaje seleccionados (es 
decir, nivel 2), o bien, b) mantener el lineamiento de 
licenciatura, avanzando al nivel 3. Esto último, fue 
lo que escogió el docente.

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).

Bachillerato
(1er y 2do año)

40%

50%

10%

10%

60%

30%

-

30%

70%

Licenciatura
(3er y 4to año)

Título
(5to año)

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: “Procesos de 
Aprendizaje” del sexto semestre de la carrera 
de Psicología, la prueba evalúa los siguientes 
resultados de aprendizaje:

• Analizar los aportes y limitaciones de las 
distintas teorías constructivistas cognitivas 
en la explicación del proceso de aprendizaje y 
el desarrollo de la cognición.

• Relacionar las teorías del aprendizaje 
constructivistas cognitivas según su 
concepción del aprendizaje y supuestos 
epistemológicos, incorporando sus autores y 
conceptos centrales.

• Inferir la teoría del aprendizaje de 
un profesor, a partir de la revisión de sus 
estrategias de enseñanza y evaluación.

Autores

Verónica Villarroel H., PhD
Daniela Bruna J., PhD
CIME 2020.
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30%



Paso 4 

Paso 3 Paso 3 

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

Paso 4 

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

Ejemplo 
En el caso, considerando los Resultados 
de Aprendizaje de la asignatura (ligados a: 
analizar, relacionar e inferir), como también 
la competencia específica del perfil de egreso a 
la que tributa la asignatura (Dominio Teórico) 
y la competencia genérica (Visión Analítica), 
se decidió el ítem de “análisis de caso”, que 
obliga a la aplicación de los conocimientos 
teóricos en una situación hipotética. Permite 
el desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico, integración de información y resolución 
de problemas. Un buen ítem de análisis de caso, 
requiere de un contexto bien formulado, 
claro, preciso y que cuente con la información 
requerida para su análisis. Asimismo, de 
un conjunto de preguntas que iluminen su 
estudio. El caso debe tener adosadas entre 3 y 
5 preguntas, que deben ser contestadas en no 
más de 5-8 líneas, cada una de ellas.

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. El estudiante debe 
discriminar qué de lo que ha aprendido 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. En la sala de profesores, dos docentes de 
cuarto básico conversan sobre la planificación de 

la asignatura de ciencias naturales en la unidad 
de “esqueleto humano y movimiento”. El diálogo 
transcurre de la siguiente forma:

-Profesor A: Yo voy a crear tres estaciones de trabajo. 
En la primera, voy a poner un esqueleto humano en 
tamaño real. En la segunda, los alumnos revisarán 
un video que contiene grabaciones de deportistas en 
movimiento (por ejemplo, Joaquín Niemann cuando da 
un golpe a la pelota de golf, Tomás González en un 
circuito de gimnasia, Christiane Endler atajando un 
penal y las hermanas Abraham remando). En la última, 
revisarán un artículo del diario donde se entrevista 
al kinesiólogo de la selección chilena que explica el 
tratamiento de una lesión de Alexis Sánchez en el 
tendón de Aquiles. Mi idea es que observen, reflexionen, 
se hagan preguntas respecto al movimiento humano 
y los órganos involucrados. Después les voy a dar 
un conjunto de preguntas para que las respondan 
consultando su libro.

-Profesor B: Se ve entretenido, pero no creo que 
me ayude a que mis alumnos aprendan lo que el 
currículum busca que adquieran. Me imagino que, al 
menos, los míos de van a distraer y perder el foco de 
la clase. Yo había pensado hacer una introducción 
breve sobre el esqueleto y sus funciones. Luego, le 
voy a entregar en grupos un conjunto de tarjetas con 
conceptos relacionados con la clase (algunos sobre 
los cuáles hablé y otros nuevos), y la idea es que ellos 
los organicen en un mapa conceptual. Si tienen dudas, 
pueden consultar su libro de ciencias y consultarme. 

-Profesor A: Mmm… es que a mí no me gusta partir con 
clases expositivas. Me da la impresión que los alumnos 
no aprenden nada si no se estimula su curiosidad y la 
resolución de problemas. 

-Profesor B: Pero no para todos es así… ellos también 
necesitan desarrollar un aprendizaje organizado y 
coherente, y la clase de la que te hablo busca eso, que 
los relacionen lo que saben del “codo o la rodilla” con 
conceptos más técnicos como articulaciones. Si les 
pones un problema, sin saber cuánto saben del tema, 
¿cómo lo van a resolver y lograr un aprendizaje?

-Profesor A: Pero yo encuentro más peligroso que se 
pierda el sentido global del aprendizaje, y los alumnos 
aprendan conceptos aislados. ¿De qué me sirve que 
se aprendan las partes del cuerpo y sus funciones, si 
después no pueden explicar el movimiento humano 
o una lesión muscular? Yo necesito que logren una 
representación completa e integral del conocimiento.

-Profesor B: Mira… yo creo que no todos los alumnos 
aprenden igual. Quizás algunos lo logran más con tu 
estrategia y otros más con la mía. En lo que estoy de 
acuerdo es que los alumnos tienen que ser activos e 
interactuar con el conocimiento… en la medida que eso 
ocurre, ellos se ven transformados y a partir de eso 
son capaces de interactuar de una nueva forma, más 
compleja y avanzada, con lo nuevo. Y eso creo que los 
dos lo hacemos, así que estamos bien.

-Profesor A: Sí, es cierto. Ahí te encuentro razón…



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 
(referida a los tres niveles antes mencionados: 
memorístico, analítico y de transferencia), b) el 
contenido evaluado (relacionado con las teorías 
del aprendizaje constructivistas cognitivas), y 
c) la acción que debe hacer el estudiante para 
demostrar su aprendizaje (mostrar a través de 
un número de elementos su aprendizaje).

Ejemplo 

a.- Infiera los supuestos epistemológicos 
presentes en los planteamientos del profesor A 
y el profesor B. Explique 2 supuestos por cada 
profesor y relaciónelos, coherentemente, con 
lo señalado por cada uno en la conversación 
mantenida [Nivel 2]

• Habilidad = Inferir.
• Contenido= Supuestos epistemológicos del 
Profesor A y del B.
• Acción = Explicar 2 supuestos por profesor.

b.- Deduzca los supuestos filosóficos y/o teóricos 
presentes en los planteamientos del profesor A y el 
profesor B. Explique 1 supuesto por cada profesor 
y relaciónelos, coherentemente, con lo señalado 
por cada uno en la conversación [Nivel 2]

• Habilidad= Deducir.
• Contenido= Supuestos filosóficos y/o teóricos 
del Profesor A y del B.
• Acción= Explicar 1 supuesto por profesor.

c.- A partir de la identificación de la teoría del 
aprendizaje en que se apoya cada profesor, realice 
una definición teórica de un concepto clave, 
implícito en la argumentación de cada docente, 
nombrando a su autor principal [Nivel 1].

• Habilidad= Describir.
• Contenido= Concepto teórico clave.
• Acción= Una definición, nombrando a su autor. 

d.- Critique los planteamientos teóricos de cada 
profesor, proponiendo 2 aportes y 2 limitaciones 
de cada proyecto pedagógico para el logro 
del aprendizaje del contenido: “esqueleto y 
movimiento humano” [Nivel 3].

• Habilidad= Criticar.
• Contenido= Planteamientos Teóricos de cada 
profesor.
• Acción= Proponer 2 aportes y 2 limitaciones 
de cada proyecto.
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Paso 6
destacados (1 pto. por aplicación correcta).

-Representación/Interpretación (1 pto. por 
nombrarlo): el estudiante interpreta el conocimiento, 
y crea representaciones (1 pto. por explicarlo), por 
ejemplo, en las actividades del esqueleto, videos y la 
entrevista del kinesiólogo para que los estudiantes 
se representen el movimiento humano (1 punto por 
aplicación correcta). [6 puntos]

Para el Profesor B, el estudiante puede optar por 2 
de estos 4 supuestos epistemológicos:

-Relativismo (1 pto. por nombrarlo): se puede 
inferir que el profesor cree que no hay una sola 
forma de aprender y que los conocimientos serán 
interpretados de manera diferente, según cada 
aprendiz (1 pto. por explicarlo) por eso, señala al 
otro docente que no importa si hacen actividades 
distintas (1 punto por aplicación correcta).

-Idea de Desarrollo (1 pto. por nombrarlo): el nuevo 
conocimiento, y a la actividad del aprendiz, permiten 
que este adquiera nuevas formas más complejas de 
pensar y habilidades cognitivas de orden superior, lo 
que le permitirá desarrollar estructuras cognitivas 
más complejas (1 pto. por explicarlo), lo que justifica 
en la idea de que el conocimiento transforma (1 pto. 
por aplicación correcta).

-Interaccionismo reciproco (1 pto. por nombrarlo): 
el profesor manifiesta que lo más importante es que 
los estudiantes interactúan con los contenidos y 
materiales, de manera activa, para poder lograr 
conocimiento completo, que además permitirá que 
las habilidades del aprendiz se complejicen también (1 
pto. por explicarlo), eso también explica que proponga 
ponerles a los estudiantes problemas que les permitan 
aplicar los contenidos y darle un uso (1 pto. por 
aplicación correcta).

-Conocimiento como construcción de la realidad     
(1 punto por nombrarlo): el conocimiento es resultado 
de la interacción entre el sujeto que aprende y lo 
aprende (1 punto por explicarlo). En este caso el 
profesor utiliza tarjetas para que los estudiantes 
construyan el nuevo conocimiento, relacionándolo 
con los conceptos que ya dominan (1 punto por 
aplicación correcta). [6 puntos]

*Si un estudiante explicó otro supuesto para 
cada profesor, la explicación es coherente y bien 
aplicada al caso, puede optar a puntaje parcial de 
un máximo de 1,5 puntos por supuesto.

Paso 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 
Pregunta: Infiera los supuestos epistemológicos 
presentes en los planteamientos del profesor A 
y el profesor B. Explique 2 supuestos por cada 
profesor y relaciónelos, coherentemente, con 
lo señalado por cada uno en la conversación 
mantenida [12 puntos]

• Se espera que el estudiante  sea capaz de inferir, 
con exactitud, cuáles son los supuestos que 
aparecen más claramente en los argumentos 
de cada profesor. Hay supuestos específicos 
implícitos en el discurso de cada docente. Además, 
debe explicar dos de ellos, para cada profesor.

• Se otorgará 1 pto. por nombrar el supuesto, 
1 pto. por explicarlo y 1 pto. por aludir 
coherentemente a información del caso para 
justificar decisión (3 puntos por cada supuesto). 

Para el Profesor A, el estudiante puede optar por 
2 de estos 3 supuestos epistemológicos:

-Interaccionismo reciproco   (1 pto. por nombrarlo): 
en las diferentes actividades propuestas por el 
profesor, los estudiantes tienen la capacidad 
de interactuar activamente con los contenidos 
que se deben aprender (1 pto. por explicarlo). La 
información es presentada mediante múltiples 
medios de representación, que permiten a los 
estudiantes relacionarlos con sus conocimientos 
previos. Incluso tienen la posibilidad de ver y 
tocar material concreto como es el esqueleto (1 
pto. por aplicación correcta). 

-Visión molar-holista (1 pto. por nombrarlo): 
para este docente es importante que los 
estudiantes comprendan el contenido de manera 
global, de manera unificada, entendiendo su 
sentido y relaciones, en vez de memorizar 
contenidos de manera mecánica y elementalista 
(1 pto. por explicarlo), por eso plantea ejemplos 
de movimientos funcionales de deportistas 


