
LA PRUEBA DE RESPUESTA ABIERTA EXTENSA

COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

¿Qué entendemos por Prueba de Respuesta Abierta Extensa?
Las pruebas de respuesta abierta extensa son evaluaciones individuales en las que los estudiantes deben
responder las preguntas diseñadas por el docente a través de un texto escrito. Una prueba de estas
características busca que el estudiante sea capaz de elaborar una respuesta propia, y desarrolle la evaluación
sin ayuda de terceros, aunque en ocasiones es posible (si el docente lo permite) consultar materiales de
estudio durante su desarrollo.

¿Qué tipo de habilidades me permite evaluar una 
Prueba de Respuesta Abierta Extensa?

Una prueba de respuesta abierta extensa permite evaluar habilidades tales como comprender, aplicar,
analizar, y evaluar (ver taxonomía de habilidades).

¿Cuáles son los pasos para generar una evaluación de tipo Prueba de 
Respuesta Abierta Extensa?

El primer paso para crear una evaluación es considerar el resultado de aprendizaje asociado a la
unidad del curso que se está enseñando y establecer cual(es) es/son la(s) pregunta(s) de la prueba.

El segundo paso consiste en diseñar la rúbrica de evaluación de las preguntas, incluyendo los criterios
de evaluación y los niveles de desempeño en cada caso.

Finalmente, al momento de la evaluación, se deben elaborar y comunicar las instrucciones para el
desarrollo de la prueba, junto con dar a conocer el instrumento de evaluación a los estudiantes.

¿Cómo configurar una actividad evaluativa de tipo Prueba de Respuesta Abierta 
Extensa?

Existen distintas alternativas para desarrollar una prueba de respuesta abierta extensa en el Aula Virtual. Una
alternativa es configurar una Tarea de tal modo que los estudiantes puedan subir un documento con sus
respuestas. Otra forma es crear un cuestionario con preguntas tipo ensayo. Esta herramienta permite que el
docente genere preguntas y los estudiantes puedan responderlas directamente a través de la plataforma
virtual.

Para ver las orientaciones de configuración de una tarea con rúbrica, puedes ingresar al siguiente enlace:
https://bit.ly/3joD1eK
Para ver orientaciones de configuración de ítems tipo ensayo, puedes ingresar al siguiente enlace:
https://bit.ly/2HvUO6k

¿Cómo retroalimentar una Prueba de Respuesta Abierta Extensa en la virtualidad?
Es recomendable que el docente considere la retroalimentación individual de las preguntas de la prueba de
acuerdo a la rúbrica de evaluación. En el caso de la configuración de la prueba a través de la herramienta
Tarea, esta puede incluir la rúbrica y la retroalimentación en la plataforma virtual. En el caso de los
cuestionarios, las preguntas pueden retroalimentarse de manera individual con su puntaje y el comentario
correspondiente.

Algunas orientaciones las puedes encontrar en siguiente enlace: https://bit.ly/2FTpBJX
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