
 Universidades, Centros de Formación Técnica,

Colegios y Liceos Técnicos-profesionales,

interesados en usar e implementar evaluación

auténtica como medida para mejorar los

aprendizajes y competencias de sus alumnos.

USOS/APLICACIONES

(1) Facilita la construcción de pruebas y tareas

basadas en desempeño bajo la metodología de

evaluación auténtica por parte de los docentes; (2)

Permite evaluar el nivel de “autenticidad” en una

evaluación escrita; (3) Permite evaluar el nivel de

“autenticidad” de una tarea basada en desempeño.

PRINCIPALES BENEFICIOS Y/O VENTAJAS

OFERTA TECNOLÓGICA

 Metodología para empresas que deseen explotar

su uso.

CONTACTO

icono@udd.cl

Teléfono: (56-2) 2327 3216

Herramienta de apoyo al docente para la

implementación de evaluación auténtica en

procesos de formación académica, acercando lo que

ocurre en las aulas con lo que enfrentan los

estudiantes en la vida real. Para ello se realizó una

investigación que permitió diseñar y validar una

metodología para la aplicación de evaluación

auténtica en pruebas escritas y tareas basadas en

desempeño. La herramienta permite que la

construcción de los instrumentos de evaluación

avancen en autenticidad, como también se haga más

pertinente y significativo el uso de los resultados de

la evaluación como motor del aprendizaje. Entrega

insumos y recomendaciones que apoyan al docente,

sin que ello tenga que implicar una dedicación de

tiempo extraordinaria adicional.

LA TECNOLOGÍA 

NIVEL DE DESARROLLO

Metodología desarrollada y validada.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Verónica Villarroel, Centro de Investigación y

mejoramiento de la Educación (CIME).

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Registro de derecho de autor.

Av. Las Condes 12461, Edicio 3, 

Of. 205, Las Condes, Santiago, Chile   

+56 · 2 2327 9612

icono.udd.cl

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR EVALUACIONES AUTÉNTICAS

Esta herramienta facilita la implementación y uso de la metodología de evaluación auténtica en contextos educativos. 

La metodología de Evaluación Auténtica permite vincular los contenidos curriculares con las demandas y

exigencias de la vida cotidiana o el mundo del trabajo. De este modo se pretende evaluar no sólo lo que el

estudiante sabe sino lo que es capaz de hacer con ese conocimiento. Esta herramienta facilita la

implementación y el uso de esta metodología por parte de docentes en distintos niveles escolares (educación

básica, media y superior); en esta área que es la más débil de la formación pedagógica


