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Itinerario

1. Procesos cognitivos involucrados en las tareas de evaluación

2. Situaciones auténticas: enseñar y 
evaluar a través de contextos relevantes 

3. La evaluación formativa como puente entre la enseñanza y el 
aprendizaje

4. Las rúbricas como herramienta para la evaluación

5. La evaluación y la certificación: principales dilemas y tensiones 
en torno a las calificaciones

6. La evaluación como puerta de entrada para el cambio en los 
formatos pedagógicos 



= ✚

¿Cómo analizar una actividad de evaluación?

ACTIVIDAD 
DE 

EVALUACIÓN

CONSIGNA / 
ENUNCIADO

INFORMACIÓN 
/ SITUACIÓN 

Dos preguntas clave:
1) ¿qué procesos cognitivos requiere la resolución?
2) ¿en qué situación o contexto se ubica el contenido?



Tipos de situaciones o contextos en las 
tareas de evaluación

1. Preguntas que no tienen contexto

2. Situaciones “escolarizadas”

3. Situaciones “auténticas” de la vida 
cotidiana o social

4. Situaciones “auténticas” propias de la 
disciplina



Tareas sin contexto



Tareas sin contexto



ESCRITO DE BIOLOGÍA 

a) ¿Qué es el colesterol? 

b) ¿Qué diferencia hay entre el colesterol “bueno” y el 
colesterol “malo”? 

c) ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la 
salud humana? 

d) ¿Qué factores pueden causar un alza en los niveles 
de colesterol? 

e) ¿Qué hábitos de alimentación y ejercitación 
contribuyen a evitar el colesterol malo?

Tareas sin contexto



Contextos artificiales/escolarizados



Contextos artificiales/escolarizados



Los efectos de la Gran Depresión de 1929 
1. Desarrollar un conjunto de preguntas para 

entrevistar a un adulto que haya vivido durante 
la Gran Depresión. Ejemplos en clase 

2. Cada estudiante identifica y entrevista a una 
persona que vivió durante la Gran Depresión. 
Después de la entrevista debe realizar síntesis 
escrita del proceso y las respuestas 

3. En grupos de cuatro o cinco integrantes 
comparan y contrastan sus entrevistas - 
elaborar conclusiones

Actividades auténticas



4. Consultar relatos de al menos dos historiadores 
que hayan escrito sobre la Gran Depresión. 
Identificar y explicar similitudes y diferencias 
con las propias conclusiones 

5. Cada grupo debe desarrollar una presentación 
oral (30 minutos) a la clase - diapositivas 
videos, audios u otros. Cada estudiante debe 
tener un rol. Habrá espacio para preguntas 

6. Cada estudiante deberá escribir un breve 
reporte (de 5 o 6 páginas de extensión) en el 
que sintetice lo aprendido a lo largo de toda la 
experiencia

Los efectos de la Gran Depresión de 1929 



Actividad auténtica en Matemática - 8º

La situación

Estás a cargo de la sección de envolver regalos de una tienda.  
24.000 clientes compran ropa cada año. Cada mes se venden 
alrededor de 165 sacos, 750 camisas y 480 pantalones.  
Alrededor del 15% pide que su compra sea envuelta para 
regalo. Para ello se necesitan cajas y papel. 
El precio de todas las cajas es el mismo.  
El metro de papel de regalo cuesta cinco pesos.  
Cada rollo de papel tiene un metro de ancho y 100 metros de 
longitud.



Como responsable de la sección necesitas planificar los costos 
para el año y, obviamente, quieres gastar lo menos posible.  
Tu tarea consiste en recomendar a la sección de compras, en 
un informe escrito: 
• El tamaño y la forma de las cajas que deberían comprarse 

para los pantalones, camisas y chaquetas, cuando son 
comprados por separado. 

• La cantidad de rollos de papel de regalo que se necesitan 
para un año. 

• El costo aproximado del papel de regalo que se necesita para 
las ventas de un año de pantalones, chaquetas y camisas.

Actividad auténtica en Matemática - 8º



Tu trabajo será evaluado en relación a los 
siguientes criterios:

• La sofisticación matemática de tu propuesta.
• Los razonamientos y métodos matemáticos.
• La efectividad de la propuesta.
• La calidad del informe.
• La precisión de la propuesta.

Actividad auténtica en Matemática - 8º



Actividad disciplinar auténtica en Matemática
Triángulo rectángulo: A2 + B2 = C2 (Teorema de Pitágoras)

El significado literal de esta propiedad: área del cuadrado 
construido sobre el lado A + área del cuadrado construido sobre 

el lado B = área del cuadrado construido sobre el lado C. 

Analizar lo siguiente: 

a. ¿Necesariamente la figura a construir en cada lado debe ser 
un cuadrado? 

b. ¿Podría ser verdadera una versión más general del teorema? 
Ej.: 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

c. Experimenten con estas y otras figuras.¿es posible proponer 
una versión más general de este teorema?”



Características de las tareas auténticas
1. Propósitos: la tarea tiene una finalidad definida o una 

meta a alcanzar - producto o desempeño 
2. Roles: cada estudiante debe asumir un rol propio de la 

vida real 
3. Destinatarios o audiencias: las actividades están 

dirigidas a interlocutores reales 
4. Incertidumbre: enfrentar y resolver problemas en 

situaciones poco estructuradas - varios caminos y 
soluciones posibles 

5. Repertorio de recursos cognitivos: no se resuelven a 
través de un conocimiento o procedimiento específico. 

6. Proceso: incluyen oportunidades para ensayar, consultar 
recursos, obtener devoluciones y refinar productos.  

7. Trabajo colaborativo.



Grados de autenticidad

Inauténtico Más o menos 
realista Auténtico Real

Leer un 
fragmento 
de texto 

seleccionad
o por el 

maestro.

Leer para 
toda la clase 

un texto 
seleccionado 

por el 
estudiante y 
de su interés

Hacer la 
grabación de 
audio de una 
historia, que 

pueda ser usada 
como 

audiocuento en 
una biblioteca

La actividad 
sería real o 

completamente 
auténtica si el 
audiocuento 
fuese usado 
realmente en 
una biblioteca



Grados de autenticidad

Inauténtico Más o menos 
realista Auténtico Real

Escribir un 
ensayo 

sobre las 
leyes

Escribir un 
ensayo 

persuasivo 
sobre por 
qué una 

determinada 
ley debería 

ser 
modificada

Escribir una 
propuesta para 

ser presentada a 
los legisladores 
adecuados para 

promover la 
modificación de 
una ley existente

La actividad 
sería real o 

completamente 
auténtica si la 

propuesta fuese 
efectivamente 
presentada a 

los legisladores



• el contenido teórico es 
importante… 

• ejercitar es importante... 

• la comprensión en 
contextos 
intradisciplinarios es 
importante, pero…  

• ... sin situaciones 
auténticas el 
aprendizaje pierde 
sentido y poder 
motivacional...

Tareas auténticas y desempeños (Wiggins)



Transformando las consignas…
ESCRITO DE BIOLOGÍA 

a) ¿Qué es el colesterol? 

b) ¿Qué diferencia hay entre el colesterol “bueno” y el 
colesterol “malo”? 

c) ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la 
salud humana? 

d) ¿Qué factores pueden causar un alza en los niveles 
de colesterol? 

e) ¿Qué hábitos de alimentación y ejercitación 
contribuyen a evitar el colesterol malo?



LA SITUACIÓN:

✦ La Intendencia Municipal de Montevideo invitó a 
alumnos de su liceo del Bachillerato de Medicina 
a participar en una jornada de prevención en el 
marco del “Día Nacional de Lucha contra las 
Enfermedades Cardiovasculares”. 

✦ Para ello deberán elaborar un boletín informativo 
que será distribuido en puestos especiales 
donde las personas podrán realizarse 
gratuitamente análisis de sangre para 
determinar sus niveles de colesterol.

Propuesta original de las Profs. Inés Pena y Roxana Morey

Transformando las consignas…



EL PRODUCTO:

✦ Debe tener una extensión máxima de 4 carillas, c/u de 
las cuales será la mitad de una hoja tamaño A4.

✦ Para la primera página del boletín deberán elaborar un 
eslogan que resuma el objetivo de la jornada y que 
resulte atractivo para las personas a las cuales está 
destinado.

✦ Debe contener información clara y concisa sobre qué 
es el colesterol, por qué se habla cotidianamente de 
“colesterol bueno” y “colesterol malo” (HDL y LDL 
respectivamente) y cuáles son los niveles de 
referencia normales para hombres y mujeres.



EL PRODUCTO:
✦ Debe explicar qué relación existe entre los niveles 

anormales de colesterol y el riesgo de padecer un 
infarto.

✦ Debe presentar recomendaciones en cuanto a la 
dieta más adecuada para las personas que 
presentan niveles anormales de colesterol. En 
particular, cuál es el consumo de grasas necesario y 
el balance entre grasas saturadas e insaturadas.

✦ Debe indicar qué tipo de 
ejercicio físico se recomienda
y por qué.



El Cerro: mucho para mostrar
• Situación problema 

- El Cerro ofrece atractivos 
turísticos, -por ejemplo,  el 
mejor panorama de la ciudad, 
desde la Fortaleza -pero no 
figura en los itinerarios 
corrientes. Se aluden razones 
de seguridad de los visitantes. 

- El Turismo Sustentable tiene 
como uno de sus fundamentos 
el protagonismo de la 
población local y la obtención 
de beneficios económicos por 
parte de la misma, así como 
un aumento del sentido de 
pertenencia y la autoestima.

• Producto 

- Un circuito turístico del 
Barrio del Cerro.



El Cerro: mucho para mostrar
- Realización de la recorrida. 
- Cada equipo arma un circuito (zonal o temático). 
- Investigamos sobre las cualidades de un buen 

guía turístico. 
- Presentación a la clase (incluyendo simulación de 

guiado). 
- Se discuten estrategias de difusión del servicio.















1. ¿Cuáles son las partes del 
cuerpo que están más 
expuestas a daños en caso de 
accidente?

2. ¿Por qué es importante el uso 
del casco?

3. Menciona dos razones por las 
cuales es recomendable usar 
ropa llamativa

4. ¿Qué colores no es 
recomendable usar y por qué?

5. Qué condiciones debe reunir 
un casco para cumplir 
adecuadamente sus funciones?

Conducción de ciclomotores



Actividad 2 - Trabajo en equipos - Construcción 
de situaciones auténticas





RECESO


