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Texto traducido para video, “¿Qué es la evaluación 
auténtica?” 

 
¡Hey, compañero/as transformadore/as de la primera infancia! Soy la Dra. Kristie 
Pretti-Frontczak, y la sesión de preguntas y respuestas de hoy sobre el trabajo de 
campo se apoya en la evaluación auténtica. Entonces, antes de profundizar en 
comprender y definir todo esto, y en los pasos para realizar una evaluación 
auténtica, solo un par de comentarios. 
 
En primer lugar, como ya sabéis, estas preguntas y respuestas están disponibles 
para todos los miembros de la transformación durante aproximadamente una 
semana, y luego se convierten en un recurso exclusivo para miembros del ECE 
Solutionary. Si quieres hacerte miembro, asegúrate de ir a 
prekteachandplay.com/learn-more, y puedes unirte hoy. Para aquellos de vosotros 
que ya son miembros, revisad vuestra biblioteca exclusiva para miembros para ver 
el enlace a esta sesión de preguntas y respuestas en concreto. También pondré los 
apuntes de la presentación, que es básicamente la descripción que encontrarás en 
el video de YouTube – muchos enlaces a blogs, podcasts y otros recursos que se 
mencionan en esta grabación o que están muy relacionados con lo que se 
menciona; de esta manera, tienes una gran cantidad de recursos a tu alcance sobre 
cómo emprender una evaluación auténtica. 
 
Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos involucramos en prácticas de evaluación más 
auténticas en la primera infancia, en particular en esta época en la que tenemos que 
rendir cuentas, en este momento en el que intentamos que todos/as estén 
preparados/as para trabajar en la educación infantil? Cuando todos los ojos están 
puestos en los resultados de la evaluación, ¿cómo nos mantenemos fieles a 
nuestras prácticas recomendadas, a los datos de la investigación, e incluso a 
nuestra simple sabiduría, es decir, lo que nuestro instinto nos dice que es lo 
correcto? Entonces, por supuesto, antes de que podamos decidir cómo debemos 
participar en las prácticas de evaluación, tenemos que analizar y entender qué es la 
evaluación auténtica. 
 
Por lo tanto, os propongo tres maneras de saber qué es la evaluación auténtica. 
Luego, os hablaré un poco sobre una medida de fidelidad que creé con mi colega, la 
Dra. Jennifer Grisham-Brown, que os ayudará a medir y a monitorear el grado en el 
que estáis implementando, o más bien llevando a cabo, evaluaciones, desde la 
perspectiva de la evaluación auténtica. A continuación, tenéis mis tres maneras de 
aseguraros de que estáis participando en una evaluación auténtica. Veamos si 
podemos ver esto paso a paso. 
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En primer lugar, ¿qué es la evaluación auténtica? Tres maneras de pensarlo. A) 
Utilizo la palabra familiar. Entonces, si tienes personas familiares en lugares 
familiares con objetos familiares que hacen cosas familiares, estás haciendo una 
evaluación auténtica. La segunda forma de pensar en una evaluación auténtica: 
¿tiene sentido para las personas que conocen al niño/a? Si alguna vez has pasado 
por algún tipo de proceso de evaluación o prueba y la gente dice: "Pero en realidad 
no muestra todas las cosas" o "Sí, pero" o "Ayer podían", eso no es auténtico. Lo 
auténtico es una representación fiable y precisa de lo que los niños saben y pueden 
hacer. Esta es la segunda forma de saber si estás haciendo una evaluación 
auténtica. 
 
La tercera es que siempre digo que las evaluaciones deben ser sinónimo de juego e 
instrucción, y que todas deberían parecerse a un juego. Esta es, pues, la tercera 
forma de saber si estás haciendo una evaluación auténtica. 
 
En resumen, primero, ¿lo que hacemos, es familiar, con gente familiar, en entornos 
familiares, con objetos familiares haciendo cosas familiares? Segundo, ¿es fiable, 
exacta? ¿Es decir, lo que las personas saben y creen que es lo que este niño sabe y 
puede hacer? Y, en tercer lugar, ¿se parece a un juego? 
 
Si quieres medir o decidir si tus prácticas de evaluación son o no auténticas, puedes 
utilizar nuestra medida de la fidelidad del proceso de la evaluación auténtica. De 
nuevo, esta fue creada por la Dra. Jennifer Grisham-Brown y cubre seis 
características diferentes o indicadores de prácticas de la evaluación auténtica que 
son las siguientes: cómo configuras y preparas la fase de recopilación para la 
evaluación auténtica; los materiales que estás utilizando; los procedimientos que 
llevas a cabo; la toma de decisiones por parte del maestro o del equipo;  si existe o 
no esta noción de aprendizaje significativo, implicado en la práctica; y por último, la 
elección del niño/a. 
 
Por lo tanto, estas seis características se incorporan a nuestra medida de fidelidad 
del procedimiento de evaluación auténtica. Puedes evaluar el grado en que estas 
características están presentes o ausentes en los programas del centro. También se 
podría adaptar para un programa en el hogar. Pero si prestas atención a los 
maestros y a los equipos, al observar sus prácticas de evaluación, puedes 
determinar a través de estas seis características el grado en que la evaluación 
auténtica se está desarrollando. 
 
Ahora, pues, ya sabemos qué es la evaluación auténtica, esta noción de la 
familiaridad y de lo fiable, y que todo está basado en el juego. Además, tenemos 
una medida que realmente puede determinar el grado en que las prácticas de 
evaluación son auténticas. Finalmente, la última parte de esta sesión de preguntas y 
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respuestas, lo que realmente está en el centro de la cuestión es, ¿cómo podemos 
ser más auténticos en nuestras prácticas de evaluación, particularmente en esta 
época de rendición de cuentas? Por lo tanto, tengo tres consejos para que podáis 
usar más el juego, para poder guiarnos por los niños/as, para que podamos 
aprovechar sus intereses, pero sin olvidar lo que los niños/as saben y pueden hacer. 
 
Lo primero es empezar por conectar. Muchas veces estamos apurados o sentimos 
mucha presión para obtener un resultado. O bien tenemos que completar la 
evaluación dentro de un lapso limitado de tiempo o tenemos un periodo de tiempo 
que está por vencer para redactar el informe y debemos completar algún tipo de 
lista de verificación, protocolo o formulario de evaluación; entonces, les estamos 
haciendo preguntas a los niños, les estamos dirigiendo, les estamos diciendo lo que 
deberían estar haciendo y diciendo. Pero en cambio, quiero que realmente te 
sientes al lado del niño, le mires y escuches. Por lo tanto, quiero que te conectes 
mucho antes de preguntar, dar una instrucción o decirle al niño lo que debería 
hacer o cómo debería hacerlo. 
 
Lo segundo es tratar de crear una correspondencia en esa interacción. Entonces, 
vamos a conectarnos. Vamos a sentarnos al lado para conocer. Pero, ¿cómo creo 
este tipo de correspondencia entre mi ritmo, mi atención, lo rápido que hablo, lo 
mucho que hablo, la complejidad de lo que digo? Todo esto debe “corresponderse” 
con el nivel del niño. ¿Queremos ver en qué están interesados? ¿Qué tan rápido se 
están moviendo a través de las cosas? Entonces, en vez de guiarnos por lo que está 
en el protocolo de evaluación, o lo que sentimos que necesitamos responder sobre 
lo que un niño sabe y puede hacer, deberíamos en realidad crear esta 
correspondencia en la que entramos en su juego. Y luego determinamos cómo 
nuestros comentarios y nuestras acciones pueden ajustarse a su nivel de intensidad, 
complejidad e intereses. De esta manera nos concentramos realmente en lo que 
están haciendo, lo que están diciendo y lo que están pensando en lugar de basarnos 
en una lista y descubrir qué es lo que pueden hacer en función de nuestras 
preguntas y nuestras instrucciones. 
 
El tercer consejo es imitar antes de preguntar. A menudo veis que existe una 
especie de patrón en lo que hace el niño, ¿verdad? Así que antes de preguntar, 
dirigir o decir, conecta. Es decir, cuando entras allí y haces esta conexión, estás 
creando esta correspondencia. Pero ahora, incluso cuando tienes esta 
correspondencia y estás conectado, ¿puedes imitar antes de preguntar? Por lo 
tanto, es, una vez más, tratar de evitar ser un entrevistador, procura que el niño 
haga una serie de preguntas y respuestas contigo y desglosarlo para que puedas 
imitarlo verbalmente o no. Entonces a partir de ahí, realmente le llamas la atención. 
Entonces, si el niño está haciendo acciones motrices simples o si está usando 
expresiones de una sola palabra, es esta noción de este tipo de conversación 
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paralela y juego paralelo antes de que empieces a explorar lo que crees que quieres 
saber sobre el niño. Realmente lo importante es que permanezcas allí y mires 
profundamente, y escuches profundamente, para entender realmente lo que saben 
y lo que pueden hacer y no te dejes guiar por los ítems de la evaluación que te 
gustaría saber si pueden o no cumplir.  
 
Por lo tanto, espero que esta sea una sesión de preguntas y respuestas que te 
ayude a ser más auténtico en tus prácticas de evaluación. Comenzamos por 
entender lo que es la evaluación auténtica. Utilizamos la medida de fidelidad que 
creé con Jennifer Grisham-Brown para ayudarnos a determinar dónde nos 
encontramos en la escala de autenticidad. Y luego haces estas tres cosas que te 
ayudarán a reunir información precisa y fiable, que realmente te permita saber lo 
que el niño sabe y puede hacer conectándote primero, creando una 
correspondencia e imitando antes de que incluso preguntes cualquier cosa que esté 
en el protocolo de evaluación. 
 
Por lo tanto, asegúrate de mirar las notas del programa para esta grabación para 
que puedas leer los blogs adicionales y acceder a recursos adicionales, incluido el 
enlace a la medida de fidelidad. Asegúrate de verificar el solucionario para la 
primera infancia para los miembros en prekteachandplay.com/learn-more para que 
puedas tener acceso 24 horas/7 días a todo mi banco de preguntas y respuestas 
sobre el trabajo de campo. 
 
 

  


