
Paso 1 

Paso 2 Paso 2 

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

Construcción de ítems de
pruebas escritas aplicando 
la Evaluación Auténtica 

en el Nivel de Título

Guía Rápida

Ejemplo 

La asignatura “Pre-práctica Educacional” pertenece 
al ciclo de Título en la carrera de Psicología. Según 
los lineamientos curriculares de la Facultad, en este 
ciclo corresponde en medir en un 30% habilidades 
analíticas y en un 70% de transferencia, tal como 
aparece en esta tabla.
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Ejemplo 

En el caso del Programa: “Pre-práctica 
Educacional” del noveno semestre de la 
carrera de Psicología, la prueba evalúa los 
siguientes resultados de aprendizaje:

1.3 Construir una hipótesis y síntesis 
diagnóstica que responda al proceso de 
recolección y análisis de datos llevado a cabo.

1.5 Integrar evidencias teóricas y empíricas 
al fundamentar las propuestas de cambio, 
derivadas del diagnóstico realizado.

2.2 Diseñar un plan de intervención acorde al 
diagnóstico realizado y las áreas de mejora a 
abordar.

2.4 Evaluar la efectividad de la intervención 
implementada respecto al logro de los 
objetivos propuestos.

Paso 1 

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

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)

10%

60%

30%

-

30%

70%

Licenciatura
(3er y 4to año)

Título
(5to año)

40%

50%

10%

30%

70%



Paso 4

Paso 3Paso 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: 
construir, integrar, diseñar y evaluar), como 
también las competencias específicas del 
perfil de egreso a la que tributa la asignatura 
(Dominio Teórico, Diagnóstico e Intervención) 
y las competencias genéricas (Responsabilidad 
Pública, Comunicación, Visión Analítica y 
Eficiencia), se decidió incorporar el ítem de 
“análisis de caso”, porque facilita 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.

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. 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. Lo acaban de contratar como psicólogo/a en un 
Colegio Particular Subvencionado. Al llegar al colegio, Ud. 

constata que la escuela tiene una matrícula de 250 niños desde 
pre-kinder a 8º básico, la cual ha crecido en un 40% en los últimos 
2 años. Este aumento se debe a dos aspectos: (1) la importante 
incorporación de inmigrantes venezolanos y colombianos que 
residen en la comuna, y (2) la apertura del Programa de Inclusión 
Escolar (PIE). Actualmente, debido a que no hay selección 
de estudiantes en los procesos de admisión, se han aceptado 
alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE) y se ha 
requerido trabajar desde el paradigma de la inclusión.

Nunca se habían abierto las puertas al colegio, como hoy 
en día. Antes se seguía un riguroso proceso de selección que 
lograba una matrícula homogénea respecto a las habilidades 
académicas y características socioculturales de los estudiantes. 
Las familias, solían estar involucradas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y siempre eran consultados sobre los 
principales lineamientos del proyecto educativo. El rendimiento 
de los alumnos estaba dentro del rango promedio SIMCE de la 
región; si bien no destacaba, no era un problema para nadie. Este 
panorama ha cambiado. Actualmente, el colegio presenta escasa 
participación de los apoderados, y la comunicación entre el equipo 
directivo y éstos, se ha concentrado en el plano informativo. Ha 
bajado el rendimiento académico y aumentado la rotación entre 
docentes. En los últimos 2 años, se ha ido el 20% de los profesores 
y el puntaje SIMCE ha bajado significativamente. Los apoderados 
están preocupados también por la disciplina, existen acusaciones 
de bullying y maltrato verbal entre los estudiantes. 

La diversificación del estudiantado ha tomado por sorpresa 
a los apoderados, y se explican los problemas académicos y 
de comportamiento de los/as alumnos/as, por esta causa. 
Les atribuyen a los inmigrantes y los estudiantes con NEE, las 
dificultades que están teniendo hoy en día. Por estos motivos, 
un grupo de los apoderados antiguos han solicitado al equipo 
directivo del colegio eliminar el PIE e incluir criterios de 
selección más exigentes, como ocurría años atrás.

Frente a esta solicitud, el director ha sido categórico e inflexible. 
Ha decidido mantener las condiciones, señalando que no habrá 
procesos diferenciados de selección, ya que se está velando por 
el derecho que todos tenemos a la educación. Planteó a los 
apoderados que deben comunicarse usando los canales oficiales, 
lo que involucra al centro de padres. No recibirá solicitudes de 
grupos de apoderados, “por más antiguos que sean dentro del 
colegio”. Señaló que el tema estaba cerrado y no volverá a 
referirse a esto. El colegio está respondiendo a los lineamientos 
que el MINEDUC ha entregado sobre inclusión escolar, y “si 
algún apoderado no está a gusto en el colegio, puede retirarse”. 
Los profesores se sienten muy presionados y agobiados por las 
quejas. Por un lado, entienden la preocupación, porque también 
ellos se sienten sobrepasados con las distintas necesidades 
de los estudiantes y perciben que les faltan herramientas 
pedagógicas para este nuevo contexto educativo. Por otro lado, 
ellos notan que el conflicto entre apoderados se ha trasladado 
a los estudiantes, provocándose una especie de división entre 
los estudiantes nuevos y los antiguos, como también conductas 
discriminatorias hacia los alumnos de otras nacionalidades. 
Temen que el maltrato verbal avance a violencia y acoso 
escolar, y le piden intervenir en la convivencia escolar. 

El director lo/a cita a una reunión para analizar el problema. 
Dentro de la conversación, él le explica que está preparando 
el cambio de dependencia del colegio desde particular 
subvencionado a municipal. El MINEDUC está exigiendo a los 
colegios tomar una decisión y, como director, ha recolectado 
gran parte de los documentos para hacer el cambio. Él piensa 
que los apoderados no podrán pagar lo que corresponde a un 
colegio particular y la mejor opción es transitar a municipal, 
pero aumentando la matrícula para poder costear los gastos del 
colegio. El director le pide mantener reserva de la información 
entregada, porque aún no lo conversa con el equipo directivo.



Paso 5Paso 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).

Ejemplos 

a.- En relación a los antecedentes del caso, 
construya una hipótesis diagnóstica para Director 
del colegio, que represente la problemática de 
la institución escolar. Fundamente su hipótesis 
integrando evidencias de 2 características de la 
efectividad escolar que pueden estar disminuidas 
o afectadas en este colegio.

• Habilidad = Construir, fundamentar
• Contenido= Hipótesis diagnóstica
• Acción= Fundamentar a partir de 2 
características de efectividad escolar

b.- Usted ha recogido la inquietud de intervenir 
en la temática de convivencia escolar, pero para 
contextualizar su trabajo decide realizar un 
proceso diagnóstico breve. Cuenta con 2 semanas 
para recolectar datos. Decida cómo llevaría a cabo 
su diagnóstico, justificando el uso de 2 técnicas y/o 
instrumentos de recolección de datos para indagar 
sobre sobre convivencia escolar, señalando quién/
es sería/n su población de estudio.

• Habilidad= Decidir
• Contenido= Diagnóstico breve en convivencia 
escolar
• Acción= Justificar 2 técnicas y/o instrumentos 
de recolección de datos

c.- Diseñe una intervención psicoeducativa en 
convivencia escolar que contemple 6 meses de 
ejecución.  Determine: i) 1 objetivo general de 
la intervención, ii) 3 objetivos específicos de la 
intervención, iii) población beneficiaria de la 
intervención, iv) 1 acción de intervención para cada 
objetivo específico, v) describa la intervención en 5 
líneas. 

• Habilidad= Diseñar
• Contenido= Intervención psicoeducativa en 
convivencia escolar
• Acción= 1 Ob. G., 3 Ob. E., 1 acción de 
intervención para cada Ob. E.

d.- ¿Cómo evaluaría de la efectividad de la 
intervención realizada? Proponga 2 sistemas 
de evaluación respecto al logro de 1 objetivo 
específico de la intervención implementada.

• Habilidad= Proponer
• Contenido= Evaluación de la efectividad de la 
intervención
• Acción= 2 sistemas de evaluación de 1 Ob. E.

1
2

3

4
5

6



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.

Para evaluar las preguntas, se utilizará: a) una 
pauta de contenido y b) una pauta para estimar las 
competencias genéricas asignadas a la asignatura.  
En este caso, se presenta como ejemplo, la evaluación 
de las competencias genéricas para la pregunta 1 y la 
pregunta 2, a través de una rúbrica holista.

a.- En relación a los antecedentes del caso, 
construya una hipótesis diagnóstica para Director 
del colegio, que represente la problemática de 
la institución escolar. Fundamente su hipótesis 
integrando evidencias de 2 características de la 
efectividad escolar que pueden estar disminuidas o 
afectadas en este colegio.

Competencias 
Genéricas en Título

Comunicación:
Redacta una hipótesis en 

el lenguaje de la disciplina 
y adaptándola a la 

audiencia (Director). El 
texto es claro, coherente 

y comprensible.

Visión Analítica:
La fundamentación de la 

hipótesis es pertinente, 
utilizando 2 argumentos 

y/o planteamientos 
teóricos derivados del 

marco de la Efectividad 
Escolar. 

Insuficiente
1

Suficiente
2

Destacado
3

Competencias 
Genéricas en Título

Responsabilidad Pública:
La propuesta de 

recolección de datos 
y la justificación de 

la población objetivo 
escogida, explícita la 

necesidad de contribuir 
al bienestar y calidad de 

vida de todos los actores 
involucrados en la 

problemática.

Eficiencia:
La propuesta de 

recolección de datos 
es viable y acertada, 

considerando el tiempo 
acotado para llevarlo a 

cabo y las características 
de la problemática a 

estudiar. 

Insuficiente
1

Suficiente
2

Destacado
3

b.- Usted ha recogido la inquietud de intervenir 
en la temática de convivencia escolar, pero para 
contextualizar su trabajo decide realizar un 
proceso diagnóstico breve. Cuenta con 2 semanas 
para recolectar datos. Decida cómo llevaría a cabo 
su diagnóstico, justificando el uso de 2 técnicas y/o 
instrumentos de recolección de datos para indagar 
sobre sobre convivencia escolar, señalando quién/
es sería/n su población de estudio.

1
2

3

4
5

6


