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Descripción 

Una posible traducción del término Authentic Assessment es valoración 

auténtica. La palabra assessment puede traducirse también como “evaluación” 

sin embargo para efectos de este material, se usará el término valoración porque 

permite considerar una gama más amplia de elementos como parte de los 

procesos educativos y por ende a nivel evaluativo. 

Para Jonathan Mueller (2005), la valoración auténtica busca juzgar las destrezas 

y conocimientos de los estudiantes al enfrentarlos a situaciones de la vida real. 

Se centra en las destrezas analíticas de los estudiantes; su habilidad de integrar 

lo que aprenden, su creatividad y habilidad de trabajar colaborativamente, y en 

las destrezas de expresión oral y escrita. Se valora el proceso de aprendizaje 

tanto como el producto final.  

La intención de ampliar el alcance de los procesos evaluativos dentro de los 

sistemas educativos, tal como lo establece la valoración auténtica, fue propuesta 

por Ralph Tyler en 1935. Este autor señaló que los y las docentes deben valorar 

los esfuerzos de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y 

no solo los resultados que obtienen en las pruebas. 

Características 

En la valoración auténtica el rol del estudiante es activo, ya que hace 

experimentos científicos, conduce investigaciones de ciencias sociales, escribe 



 

 

historias y reportes, lee e interpreta literatura y resuelve problemas matemáticos 

aplicados a la realidad. 

En el caso del docente, éste debe reconsiderar su forma de evaluar, pues debe 

promover evaluaciones que requieran el uso de destrezas de pensamiento de 

orden superior de manera exitosa. Algunas tareas que puede plantear a sus 

estudiantes son: 

• Investigaciones cortas 

• Preguntas de respuesta abierta 

• Portafolios  

• Autovaloración 

• Evaluación del desempeño 

Para que una valoración se acerque a la valoración auténtica, es necesario que 

satisfaga criterios a nivel del estudiante, de las tareas, del contexto y otros 

indicadores.  

Además, Cumming y Maxwell, citados por Herrington (s.f.), establecen dos 

órdenes de expectativas a nivel de las tareas que se asignan a los y las 

estudiantes. Las del primer orden, se refieren a los requerimientos académicos 

de la tarea asignada y las del segundo orden definen el propósito de la actividad 

en el contexto real. Esto permite utilizarlas con estudiantes de diferentes 

bagajes, estilos de aprendizaje y habilidades académicas. 

Conclusión 

El auge de las nuevas tecnologías contribuye al surgimiento de ideas novedosas 

y atrayentes respecto a las estrategias de valoración. La valoración auténtica es 

una de las estrategias que más se ha estudiado, desarrollado y aplicado en 



 

 

diferentes contextos, niveles y sistemas educativos. 

El reto de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), consiste en adaptar esta 

iniciativa a sus diferentes propuestas educativas y a partir de un proceso de 

sistematización de experiencias, crear alternativas de valoración adecuadas a 

las particularidades de esta universidad. 
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