
115¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?

PRUEBAS TÍPICAS O 
HABITUALES

TAREAS AUTÉNTICAS INDICADOR DE AUTENTICIDAD

El estudiante recibe un 
puntaje.

El estudiante recibe re-
troalimentación útil que 
le permite confirmar el 
resultado de su trabajo 
o realizar los ajustes ne-
cesarios.

La prueba está pensada no solo 
para valorar el rendimiento, sino 
también para mejorar el desempe-
ño futuro. El estudiante es concebi-
do como el principal usuario de la 
información.

Fuente: Adaptado de Wiggins (1998), p. 23.

4. ¿Por qué es importante evaluar con situaciones 
auténticas?

4.1. Motivación hacia el aprendizaje

Evaluar a través de actividades que plantean situaciones auténticas hace 
a la evaluación más interesante, tanto para el alumno como para el docente. 
Al respecto Menéndez (1999) sostiene:

“Es imprescindible atender al factor motivacional que potencia el desem-
peño en la resolución de la situación planteada. Las situaciones que no im-
pliquen atractivo, que no comprometan social ni cognitivamente, preten-
diendo un valor extrínseco inherente a la evaluación, no pondrán en juego 
la competencia real del alumno y, por lo tanto, los resultados no reflejarán 
los logros posibles…”

Al trabajar con situaciones auténticas, los estudiantes se convierten en 
parte activa del proceso de generación de conocimientos. Se les da la opor-
tunidad de conectarse con situaciones que podrían enfrentar en distintos 
contextos sociales con un propósito: investigar en ciencias, escribir para in-
formar, persuadir o entretener a otras personas, interpretar acontecimientos 
y documentos históricos, aplicar procedimientos matemáticos para resolver 
situaciones del mundo real, criticar, debatir sobre diversos temas, construir 
conocimiento con sentido y aprender para la vida. 

César Coll (1988) se refiere a la necesidad de que “los aprendizajes que 
los estudiantes lleven a cabo sean, en cada momento de la escolaridad, lo más sig-
nificativos posible”. Este autor plantea la importancia de que el alumno tenga 
una actitud favorable para el aprendizaje y sostiene que ello dependerá de 
que perciba el aprendizaje como lógico y de que pueda relacionar los nuevos 
conocimientos con los que ya conoce. Además, señala este autor, “un apren-
dizaje realizado de forma significativa es, al mismo tiempo, un aprendizaje que 
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tiene un elevado valor funcional, es decir, un aprendizaje útil, un aprendizaje 
que puede ser utilizado con relativa facilidad para generar nuevos significados”. 

La significatividad de las propuestas de enseñanza y de evaluación es 
una contribución esencial para la motivación de los estudiantes, lo cual cons-
tituye una cuestión clave en un momento en que la falta de motivación y la 
falta de sentido de lo que se intenta aprender está directamente relacionada 
con la deserción y la desafiliación de muchos adolescentes del sistema educa-
tivo. Si bien no está exclusivamente en manos del sistema retener a los alum-
nos, ya que existen causas individuales, sociales y económicas que atentan 
contra ello, también existen factores relacionados con lo que sucede dentro 
de las aulas. Las propuestas educativas de los docentes y la orientación peda-
gógica de los cursos, en tanto inciden directamente sobre la motivación de 
los estudiantes, se convierten en elementos importantes para propiciar la per-
manencia. Este es pues un motivo adicional para preocuparnos por diseñar 
actividades que despierten el interés de los alumnos, a las que les encuentren 
sentido y que puedan resolver en ámbitos de trabajo colaborativo. 

En este punto es importante considerar también que en las últimas dé-
cadas ha habido una revolución en relación al uso de la tecnología, especial-
mente en lo que refiere a la comunicación y al acceso a la información. Inter-
net nos permite entrar al mundo de la comunicación y la información de una 
manera fácil, atractiva y atrapante. La educación formal debe “competir”, de 
alguna manera, con esos medios para mantener el interés y la atención de los 
estudiantes, especialmente en la educación media. Si nuestras propuestas de 
enseñanza no acompañan estos cambios y continuamos enfocados en activi-
dades poco desafiantes, carentes de sentido y alejadas de la vida de los niños 
y jóvenes (como las presentadas en las Figuras 3.2 y 3.3), captar su interés 
y atención será muy difícil. Muchos estudiantes optarán por abandonar el 
sistema educativo, en tanto que otros, aun cuando permanezcan, no estarán 
aprovechando su experiencia educativa para desarrollar sus potencialidades. 
En cambio, cuando las actividades de enseñanza y de evaluación involucran 
contextos reales y desafiantes, cuando se relacionan con las experiencias e 
intereses de los estudiantes, cuando son atractivas por lo que proponen, lo-
gran “seducirlos” y comprometerlos con la resolución de la tarea, más allá del 
hecho de estar siendo evaluados.

4.2. Transferencia de conocimientos

Otro de los aportes de la evaluación auténtica es el de contribuir a desa-
rrollar la capacidad de los estudiantes para transferir los conocimientos desarro-
llados en una determinada situación para resolver otras. Al respecto Monereo 
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(2009) afirma que “la evaluación auténtica tiene un obvio poder de predicción: 
la resolución de un problema “auténtico” en clase, predice de forma contundente la 
resolución de un problema similar en un contexto no académico”. 

Cuando se trabaja con actividades auténticas, ya sean reales o simula-
das, se promueve la capacidad de los estudiantes para usar el conocimiento 
más allá de las situaciones específicas que les hayamos planteado. Tal como 
afirma Gardner en los textos que analizamos antes, en la medida en que el 
estudiante aprende la forma de pensar propia de una disciplina, se apropia 
de un repertorio de alternativas y de estrategias que podrá transferir a una 
amplia gama de situaciones. 

4.3. Actitudes ante las instancias de evaluación

Otro aspecto relevante de este enfoque es el relativo a la ansiedad que 
las instancias de evaluación generan en muchos estudiantes. La evaluación 
mediante actividades auténticas implica explicitar claramente a los estudian-
tes y con suficiente antelación, la tarea que deberán realizar y los saberes y 
capacidades que se espera que demuestren. Al respecto Wiggins (1998) afir-
ma que cuando se trabaja con el enfoque de la evaluación auténtica, ya no se 
oyen en los salones de clase preguntas tales como: ¿es esto lo que va a estar 
en la prueba?; ¿qué va a poner el profesor en el examen? Como las metas de 
aprendizaje y los desempeños a demostrar en la evaluación están definidas 
en forma clara desde el comienzo, los estudiantes trabajan en una zona de 
mayor seguridad y menor tensión. Profundizaremos en estos aspectos en los 
capítulos que siguen.

Según afirmamos antes, trabajar en un marco de evaluación auténtica 
nos permite -y nos exige- integrar la evaluación y la enseñanza, en lugar de 
concebir a la primera como el punto final del proceso. Nos ayuda a cen-
trarnos en lo que es importante que los estudiantes aprendan, así como a 
observar dicho aprendizaje en términos de desempeños y no en términos de 
puntajes y promedios. El desempeño del estudiante en tareas auténticas hace 
visible para el docente lo que ha aprendido, su dominio de los conocimientos 
trabajados y las habilidades que es capaz de poner en acción para resolver 
situaciones.

Al respecto cabe recordar que evaluación y enseñanza van de la mano 
y deben estar alineadas. No podemos enseñar de un modo y evaluar de otro. 
Evaluar a través de situaciones auténticas requiere utilizar este tipo de si-
tuaciones en la propuesta de enseñanza. Esto no significa que sea necesario 
enseñar exclusivamente a través de este tipo de actividades, pero sí que a lo 
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largo de un curso los estudiantes deberían tener la oportunidad de enfren-
tarse a varias de ellas.

Trabajar con situaciones auténticas incrementa las posibilidades de rea-
lizar evaluaciones formativas, ofreciendo a nuestros estudiantes ayuda ajusta-
da a sus necesidades a lo largo del proceso de trabajo y creando instancias de 
devolución que les permitan confrontar por sí mismos lo que lograron, con 
lo que se esperaba que lograsen. Este tipo de devoluciones no son posibles 
cuando las tareas de evaluación se limitan a preguntas o ejercicios carentes de 
contexto o situación. Solo son posibles cuando la tarea a realizar tiene cierto 
grado de complejidad. Este tema, el de las devoluciones y la evaluación for-
mativa, será trabajado en profundidad en el capítulo que sigue. 

4.4. Las situaciones auténticas y el aprendizaje de un deporte

En su libro ya citado Wiggins (1998) propone que para comprender la 
importancia del trabajo con situaciones auténticas es útil pensar en cómo se 
aprende un deporte. Supongamos que queremos enseñar a jugar al fútbol a 
un grupo de niños y niñas a lo largo de un año. Comenzamos explicándoles 
el origen de este deporte y sus reglas. Luego estudiamos con ellos la historia 
de las competencias, los grandes equipos y los futbolistas que se destacaron a 
lo largo de su historia, tanto a nivel nacional como internacional. En algún 
momento les pedimos que escriban una monografía sobre ellos. Luego pasa-
mos a la parte “práctica” de nuestro curso, que consiste en la realización de 
ejercicios específicos en una cancha: correr con la pelota, tirar penales, hacer 
pases, marcar a un jugador que avanza rápidamente, eludir obstáculos, etc. 
Cada dos meses hacemos una evaluación. Algunas evaluaciones son teóricas: 
los estudiantes deben responder preguntas sobre la historia del fútbol y sus 
reglas. Otras son prácticas: los estudiantes deben tirar tres penales, sacar un 
tiro de esquina y dar cinco pases a otros compañeros. Al final del año les da-
mos una calificación que es el promedio de los puntajes obtenidos en dichas 
evaluaciones bimestrales. Y así termina nuestro curso, sin que hayan tenido 
la oportunidad de jugar un partido de fútbol completo y “verdadero”. Cuan-
do los estudiantes preguntan para qué sirve lo que les estamos enseñando, les 
respondemos que cuando sean grandes y puedan jugar un partido entende-
rán para qué les enseñamos todo esto. 

¿Enseñaríamos a jugar al fútbol de esta manera? Probablemente no. 
Sin embargo, así es como solemos enseñar lenguaje, historia, matemática o 
ciencias, desde la escuela primaria hasta la universidad. Enseñamos discursi-
vamente los fundamentos y la historia de cada disciplina, hablamos sobre sus 
principales contenidos, hacemos que los estudiantes lean sobre la misma, les 
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hacemos realizar actividades puntuales y aisladas (responder preguntas, bus-
car información, resolver ejercicios). En las disciplinas científicas realizamos 
algunas “prácticas” de laboratorio. Pero muy pocas veces, a lo largo de toda 
su vida escolar y liceal, los estudiantes se ven enfrentados al desafío de llevar 
adelante un desempeño completo y real, para una audiencia real, propio de 
cada disciplina. En otras palabras, nunca les hacemos jugar un partido de 
fútbol completo y en serio.

Trabajar con situaciones auténticas equivale a jugar un partido de fút-
bol. Jugar un partido es lo que le da sentido a todo lo demás. 

5. Actividades auténticas y saberes disciplinares

En este punto conviene detenerse un momento para abordar una inter-
pretación errónea que suele hacerse del enfoque de evaluación auténtica, que 
consiste en pensar que este postula un acercamiento exclusivamente práctico 
y utilitario al conocimiento, y que desconoce la importancia de los saberes 
propios de las disciplinas. Al inicio de este capítulo repasamos rápidamente 
la propuesta de Gardner, orientada al desarrollo en profundidad de la capa-
cidad de pensar desde las distintas disciplinas y a la “comprensión”. Com-
prender implica conocer teorías y aspectos conceptuales de la disciplina en 
cuestión. 

No hay, por tanto, oposición entre la enseñanza de los conceptos y 
procedimientos fundamentales de una disciplina y el trabajo con situaciones 
auténticas. La verdadera oposición debería plantearse, en todo caso, entre la 
memorización y aplicación rutinaria de contenidos no comprendidos, por 
un lado, y el uso de conocimiento “comprendido” para resolver situaciones 
auténticas, por otro. Por ejemplo, cuando proponemos a los estudiantes una 
situación auténtica cuya resolución involucra el cálculo de un porcentaje, 
obviamente deberán disponer de información previa sobre ciertos conceptos 
(razones, fracciones) y rutinas algorítmicas (multiplicación, división), o de-
berán buscarlas y construirlas en ese momento con el fin de resolver la situa-
ción. Para dar respuesta a situaciones propias del mundo real, los estudiantes 
inevitablemente necesitarán conceptualizar, comprender y dominar ciertos 
conocimientos básicos de las diferentes disciplinas. Pero para comprender 
el sustento del conocimiento de una disciplina, los estudiantes deben tener 
cierto grado de motivación y, además, necesitan que el contenido sea sig-
nificativo. Esto implica, según vimos en el capítulo anterior, que puedan 
vincularlo con los conocimientos, saberes y experiencias que ya poseen. Por 
esta razón es importante aproximarlos a la utilización práctica del contenido 
que pretendemos enseñar, en su mundo cercano, presente o futuro. Si están 
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cargados de sentido, los conocimientos que se adquieran serán más perdura-
bles y transferibles.

Pero este problema requiere aún una explicación adicional. Tal como 
se explicó en el capítulo anterior, la situaciones auténticas no se limitan a 
situaciones de la vida cotidiana o social, sino que incluyen también las situa-
ciones propias de la forma de construir el conocimiento en cada disciplina. 
El problema en este punto es la diferencia entre situaciones disciplinares 
puramente escolares y situaciones disciplinares auténticas, es decir, las que 
emulan el modo en que realmente se trabaja en cada disciplina. Ejemplos de 
situaciones típicamente escolares son: i) la presentada antes en este capítulo, 
en la Figura 3.2 (la conversión de unidades); ii) calcular la velocidad de un 
gato que persigue a un ratón en una trayectoria rectilínea (presentada en el 
capítulo anterior, en la Figura 2.8); iii) solicitar a los estudiantes que realicen 
en forma manual operaciones con raíces cuadradas, para las que hoy cual-
quier científico o matemático recurre a una calculadora.

Es posible, sin embargo, trabajar con situaciones auténticas “intradisci-
plinares”. El propio Grant Wiggins, respondiendo a ciertas críticas, enfatiza 
que la evaluación auténtica no implica eliminar el trabajo con problemas 
matemáticos “puros” en esta disciplina10. Lo que importa es que se trate de 
problemas auténticos, es decir, similares o representativos de los que se plan-
tean quienes trabajan en la disciplina. Esto trae aparejado, por definición, 
que se tratará de problemas abiertos y poco estructurados (por oposición a 
las tareas escolares que admiten un único procedimiento ya conocido y una 
única respuesta correcta). En la respuesta referida Wiggins propone su ejem-
plo favorito de una situación auténtica de matemática “pura”, que involucra 
el Teorema de Pitágoras: 

“Todos sabemos que [en un triángulo rectángulo, en el que A y B son los 
lados perpendiculares entre sí y C es el restante] A2 + B2 = C2. Piensen 
un minuto en el significado literal de esta propiedad: el área del cuadrado 
construido sobre el lado A sumado al área del cuadrado construido sobre el 
lado B, es igual al área del cuadrado construido sobre el lado C. La cuestión 
a analizar es la siguiente: ¿necesariamente la figura a construir en cada 
lado del triángulo debe ser un cuadrado? ¿Podría ser verdadera una versión 
más general del teorema? Por ejemplo: ¿Es verdadero o no que el área de un 
rombo construido sobre el lado A más el área de un rombo construido sobre 
el lado B es igual al área de un rombo construido sobre el lado C? Experi-
menten con estas y otras figuras. 

10. https://grantwiggins.wordpress.com/2014/01/26/authenticity-in-assessment-
re-defined-and-explained/. Acceso el 24/06/16.
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A partir de los experimentos, ¿es posible proponer una versión más general 
de este teorema?”

Este ejemplo muestra qué es “hacer” matemática de manera auténtica, 
desde la perspectiva del autor. Esta argumentación aplica a todas las disci-
plinas. El foco de la evaluación auténtica no está puesto exclusivamente en 
situaciones propias de la vida cotidiana o social, sino también en situaciones 
similares a las que requiere el trabajo con el conocimiento en las disciplinas. 
La única condición es que las situaciones y problemas sean similares a las 
que realmente enfrentan (o han enfrentado en el pasado, en la historia de la 
disciplina) quienes se dedican a ella.

Volviendo un instante a la metáfora del fútbol, trabajar con situaciones 
auténticas no significa que el estudio de fundamentos conceptuales y la rea-
lización de ejercicios puntuales no sean importantes. Lo son. Pero solo ad-
quieren sentido cuando se juega un partido real y completo, es decir, cuando 
se trabaja con situaciones auténticas.

6. Autenticidad en el contenido y autenticidad en las 
condiciones de realización de las tareas

Hasta aquí hemos enfatizado la necesidad e importancia de enseñar y 
evaluar utilizando, al menos en algunos momentos, actividades y situaciones 
auténticas. Sin embargo, construir este tipo de situaciones no está exento de 
dificultades, sobre todo porque el aula es un espacio institucional específico y 
separado de otras instancias de la vida cotidiana. Gulikers, Bastiaens & Kirs-
chner (2004) sostienen que es importante distinguir cinco dimensiones para 
determinar la autenticidad de una actividad de evaluación: la tarea (¿qué hay 
que hacer?); el contexto físico (¿dónde hay que hacerlo?); el contexto social 
(¿con quién hay que hacerlo?); el resultado (¿cuál es el producto solicitado?); 
y   los criterios de evaluación (¿cómo será valorado?). Veamos cada una de 
estas dimensiones.

6.1. La tarea 

Una actividad auténtica propone a los estudiantes una tarea similar a 
la que realizan las personas en ámbitos reales y requiere que los estudiantes 
integren conocimientos, habilidades y actitudes como lo hacen las personas, 
los profesionales o los trabajadores en la vida real. En general se trata de tareas 
complejas, aunque el nivel de complejidad debería estar dado por la simili-
tud con la actividad real que intentan simular. Dicho de otra manera, no de-


