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INTRODUCCIÓN 

 

La educación propone cambios constantes para evolucionar y a su vez poder 

ofrecer mejores procesos académicos en todos los entornos de enseñanza y 

aprendizaje.   La evaluación se ve reflejada en la académica desde muchos años 

atrás. Es por eso que tener muy definidos los conceptos, estrategias, 

planteamientos, formas y todo lo relacionado a la evaluación, puede llevar a que los 

procesos tengan los resultados esperados, los cuales al final siempre son  la 

constante mejora de la educación. 

 

Esta producción académica, se deriva de un proceso riguroso entorno a los temas 

de evaluación educativa. Conceptos, formas de evaluación, tipos de preguntas, 

competencias, evaluación por competencias, integración de las herramientas 

tecnológicas, nos ofrecen una visión muy completa de cómo abordar la evaluación 

en los diferentes campos de aplicación y como obtener a resultados de aprendizaje 

significativos. 

 

Se hace un aporte académico, donde los autores plasman sus ideas con un soporte 

teórico muy fundamentado, teniendo en cuenta las tendencias y contextos del 

momento.  

 

 
 

Heriberto González Valencia  
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CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
 

El concepto de evaluación se ha evidenciado por mucho tiempo en diferentes 

campos, y en la educación ha tenido impactos prácticamente en todos sus procesos, 

desde el denominado periodo Tyleriano, entre 1930 y 1945, nombrado así  en 

mención al considerado padre de la evaluación educativa Ralph Tyler, hasta la 

fecha. La evaluación es un concepto polisémico que ha sufrido una serie de 

transformaciones importantes a través del tiempo (Olivos, Meneses, Meneses & 

Orozco, 2016). 

 

Gimeno (1995) citados por Olivos et all (2016) en un lenguaje coloquial propuso esta 

definición: 

 

Se otorga al verbo evaluar el significado de estimar, calcular, justipreciar, 

valorar, apreciar o señalar el valor, atribuir valor a algo. La operación de 

evaluar algo o a alguien consiste en estimar su valor no material. En la práctica 

cotidiana dominante, el significado de evaluar es menos polisémico: consiste 

en poner calificaciones a los alumnos y aplicar las pruebas para obtener la 

información a partir de la que se asignarán esas calificaciones. (p.31) 

 

Mora (2004) argumento que de acuerdo a las necesidades, propósitos u objetivos 

de una institución educativa la evaluación se puede entender de diversas maneras, 

tales como el control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo y/o la 

rendición de cuentas. Por otro lado, esta autora propuso que se puede determinar 
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en qué situaciones educativas es pertinente realizar una valoración, una medición 

o la combinación de ambas concepciones (Mora, 2004 pag.3) 

 

Los procesos de educación sufren constantes cambios, y por lo tanto la evaluación 

de estos también cambia. A través del tiempo se busca mejorar las formas y 

condiciones de evaluación, siempre buscando llegar a resultados de aprendizaje 

significativos. Es por eso que entender la evaluación como parte integral de la 

academia toma tanta relevancia. 

 

Chiappe, Pinto y Arias (2016) afirmaron que el término global de evaluación debería 

de asociarse al de aprendizaje, y para ello es necesario dotarlo de plena 

intencionalidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos autores también 

argumentaron que todo lo calificable debería de ser evaluable pero no todo lo 

evaluable tiene por qué ser calificable (Chiappe, Pinto y Arias, 2016). La evaluación 

tiene un valor significativo en los procesos académicos, y comprender su verdadera 

aplicación se hace imprescindible para obtener resultados acertados en la 

académica. 

 

La evaluación educativa tradicionalmente se ha entendido por la medición a la cual 

están sujetos los participantes de los diferentes procesos de enseñanza y 

aprendizaje; los exámenes se convierten en muchos casos los jueces de los 

resultados finales. Ander-Egg (1993) menciono que la forma más usual de 

evaluación educativa ha estado centrada y representada en el "examen". Este autor 

también propuso que la evaluación se ha transformado en un instrumento de 

mantenimiento del verticalismo en las relaciones pedagógicas y en un factor de 

selección social (Ander-Egg, 1993). 

 

Ander-Egg (1993) argumento en forma muy interesante la evaluación como 

instrumento para evaluar la intervención educativa del profesor, ya que permite 

reajustar la labor realizada de acuerdo con los resultados de la evaluación. Esto 
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muestra como una buena integración de la evaluación académicamente 

proporciona herramientas significativas en la educación. 

 

La evaluación debe estar pensada en todo momento como una actividad integral de 

la educación, donde los sujetos aprendan y mejoren a partir de ella. Álvarez (1997) 

propuso que el sujeto debe aprender con la evaluación y a través de esta con la 

idea de que la evaluación es una ocasión más de aprendizaje que interrupción del 

mismo. Este autor también argumente que la evaluación no es un rendir de cuentas 

mecánico de una información acumulada previamente (Álvarez, 1997). 

 

 

 
Fuente: Propia (2020) 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La educación y todos sus procesos académicos siempre deben tener como 

propósito final acercar a los estudiantes a las metas académicas propuestas en los 

diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por esto que la evaluación 
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debe tomar un camino integral para lograr unos resultados de aprendizaje 

significativos. 

 

La evaluación desde todos sus conceptos pretende ser un desenlace académico 

ideal, donde los participantes obtienen logros de acuerdo a su desempeño, el cual 

no solo se visualizara en resultados numéricos y medibles, si no en una realización 

integral a través de los procesos académicos. 

 

Se hace totalmente evidente la intención general de la educación en un constante 

ajuste para el mejoramiento del evaluar de los sujetos inmersos en los diferentes 

procesos académicos, siempre en busca del resultado final de aprendizaje. 
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LA EVALUACIÓN EDUCATIVA SEGÚN SU FUNCIÓN 
 

El presente documento pretende abordar la importancia de la evaluación en términos 

formativos, favoreciendo en el estudiante la posibilidad de realizar una re-construcción de 

su conocimiento a partir de sus sentires, experiencias, para pensar, conectarse, y favorecer 

ambientes de creación personal y colectiva de conocimientos, al contrario de la evaluación 

sumativa, la cual pretende homogenizar el aprendizaje de los estudiantes a partir de la 

calificación cuantitativa, entendida esta en la capacidad reproductiva de los estudiantes 

para repetir el conocimiento que trasmite el docente a través de sus respectivas lecciones. 

 

En este sentido, abordar el concepto de evaluación siempre ha sido un reto para la 

comunidad académica, se ha asociado el término con un sentimiento de tensión por parte 

de los estudiantes, el cual mide la adquisición de los concomimientos alcanzados a través 

de diferentes pruebas, ya sean de manera oral o tradicionalmente escrita. Se encuentran 

diferentes tipos de evaluación, las cuales se pueden diferenciar según su función: La 

evaluación diagnóstica, la sumativa y la formativa; según el momento de aplicación: 

evaluación inicial, continua, final y diferida; según la extensión de los aprendizajes y 

enseñanzas: la evaluación global y parcial; según el agente evaluador podría ser: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. El presente texto describe los procesos 

evaluativos según su función, intentando definir teóricamente las delimitaciones y alcances 

de la evaluación diagnóstica, la sumativa y la formativa (Coello, 2001); (Jutorán, 2006). 

 

La evaluación diagnóstica (Orozco, 2006) “Se centra en los conocimientos que tienen los 

estudiantes antes de iniciar el curso” (p.4). En este sentido, los conocimientos no son algo 

que se obtienen a través de la formación en el aula de clase, son los conocimientos previos 

el punto inicial para la adquisición de nuevos aprendizajes por parte de los estudiantes, 

permitiendo generar una serie de posibilidades a los docentes para planificar, organizar y 

generar las nuevas experiencias de aprendizaje durante el periodo de clases (Aranda, 2007; 

Rodríguez, de Jubera, Campión y de Luis, 2016; Crespo, Ayuso y Madrona, 2016). 
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La evaluación sumativa, posiblemente la más utilizada a nivel educativo, es una medición 

que se realiza al final del proceso que tiene una asignatura o curso, responde a la 

planificación de las actividades docentes en palabras de Tinoco (2016) “la evaluación 

sumativa otorga un valor cuantitativo final que es la que consta en el expediente académico” 

(p.20). Tradicionalmente esta forma de evaluar es la más utilizada a nivel académico, 

orientada hacia un modelo pedagógico conductista, donde el estudiante reproduce los 

contenidos y teorías orientados por el docente en su aula de clase (Bitata, 2003; Díaz, 

Garrido-Vega, Alfalla-Luque, y González-Zamora, 2010; Pavani, 2016). 

 

La evaluación formativa, es considerada por Perez y López (2009), la cual debe guiar y 

ayudar a parender, se debe adaptar a las necesidades de la persona que aprende y debe 

estar integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje (Pastor, Aguado, García, Pastor, 

Pinela, Badiola, y Martín, 2006; Brookhart, 2007; López Pastor, 2012). Además, la 

evaluación formatica ha demostrado un aporte significativo en el resultado de aprendizaje 

de los estudiantes (Nicol y Macfarlane, 2006; Sadler, 2010; Ferguson, 2011).  

 

Como todos los procesos que acompañan la educación, la evaluación ha ido evolucionando 

a través del tiempo, acoplándose cada vez más a las necesidades del estudiante y al 

entorno social en el que se encuentra. Dando un lugar importante tanto al maestro como al 

estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, actualmente por la situación propia 

del Covid -19 o SARS-Cov-19 la evaluación ha presentado diferentes cambios en su 

estructura pedagógica, alejándose en gran medida de los procesos estrictos mediados por 

el vigilar y castigar, incluyendo diferentes aplicaciones tecnológicas que ayudan al proceso 

formativo de los estudiantes, (Martín, y Rizo, 2009; Colás, y Jiménez, 2008). 

 

CONCLUSIONES 
 

La evaluación es sin duda la herramienta que identifica el alcance de los objetivos 

propuestos para el desarrollo de los cursos, lo cual está enfocado al proceso de enseñanza- 

aprendizaje y a su vez, este proceso se emerge en las labores de los docentes y de los 

estudiantes. En definitiva, para que la evaluación tenga éxito, debe iniciar con un buen 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Con lo anterior se pretende dar a entender que la evaluación es un proceso imprescindible 

en la enseñanza, donde la calificación no es necesaria en los procesos evaluativos, ya que 

lo que se desea es que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos, que puedan 

aplicarlos en sus diferentes contextos educativos y sobre todo en la vida, para ello es 

necesario realizar una permanente evaluación en cada uno de los procesos, con 

retroalimentación que no necesariamente requieren de una calificación. 
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LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA PRÁCTICA PEDAGOGICA DEL 

PROFESOR 

 

La evaluación es fundamental en el campo educativo ya que permite fortalecer el 

proceso formativo donde están inmersos diferentes elementos como: contenidos 

curriculares, metodologías, técnicas, etc. que conllevan a procesos de reflexión en 

torno a la apropiación de los contenidos curriculares en aras de asumir posturas 

críticas en la práctica pedagógica. La evaluación es visibilizada en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje mediante: parciales, quiz, tareas, actividades, los cuales 

se desarrollan en la sala de clase o en otros lugares como, casa, biblioteca, 

hemeroteca, audiovisuales, entre otros.  

 

El concepto de la evaluación no tiene una única definición en el campo educativo 

puesto que depende de las necesidades y objetivos establecidos por las 

instituciones educativas, tal como lo argumenta Mora (2004):  

 

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las 

necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el 
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control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición 

de cuentas, por citar algunos propósitos (p. 2). 

 

En relación a lo anterior, el concepto de evaluación es polisémico, por lo que esto 

genera en diferentes campos debates interesantes que están relacionados con su 

fenomenología. Sin embargo, en este documento se asumirá la evaluación 

educativa como un proceso ligado a la práctica pedagógica que le permite observar 

al profesor el desempeño del estudiante en aras de fortalecer el proceso de 

aprendizaje del estudiante. En la evaluación educativa están relacionados los 

siguientes ejes transversales: contenido curricular, práctica pedagógica y el 

aprendizaje del estudiante.    

 

De este modo, la metodología utilizada en este documento fue documental, donde 

se utilizaron diferentes fuentes bibliográficas como: artículos de revistas, capítulos 

de libros, tesis, entre otros encontrados a través de bases de datos que nos 

ayudaron a interpretar, debatir y contrastar posturas de diferentes autores 

enfocadas en la evaluación educativa.  

 

Tipos de evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Es importante resaltar que existen diversos investigadores que direccionan la 

evaluación desde una perspectiva cuantitativa (Galantón, 2013; Peralta, 2006; 

Salva, 2013) en aras de realizar un análisis holístico en relación al proceso de 



13 
 

apropiación de los contenidos curriculares que está determinado por una valoración 

numérica.  

 

En el contexto universitario de Colombia la evaluación cuantitativa permite el control 

y medición en torno al aprendizaje de los estudiantes ya que al finalizar las 

disciplinas están son medidas cuantitativamente en diferentes “escalas de 

medición” establecidas a través de resoluciones o documentos legalizados de cada 

institución universitaria. Sin embargo, es importante resaltar que varias Instituciones 

universitarias promueven otros tipos de evaluación como la cualitativa; generando 

confusión tanto en los estudiantes como en los profesores ya que no se ha realizado 

este tipo de evaluaciones a nivel institucional ni se ha considerado vincularlo en el 

currículo.  

 

En Colombia se intentó vincular la evaluación cualitativa en el contexto de la 

Educación Básica y Media establecida a través de logros que estaban sujetos a 

cada área del conocimiento (matemáticas, lenguaje, física, química, trigonometría, 

biología, inglés, etc.); sin embargo, los resultados no fueron los esperados por el 

Ministerio de Educación Nacional, precisamente porque la evaluación cualitativa  

requiere de otro tipo de elementos, como la reflexión, critica, entre otros que 

visualice el proceso de apropiación de los contenidos curriculares  (MEN, 2005; 

MEN, 1994). 

 

En este sentido, en el contexto universitario se imparten discursos en relación a 

diferentes tipos de evaluación como: cualitativo, cuantitativo, entre otros pero no 
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podemos desconocer que históricamente en Colombia la evaluación se ha 

caracterizado desde la praxis desde el paradigma cuantitativo, tal como lo 

argumentan Hernández y Moreno (2007): 

 

[…] La evaluación en la educación ha estado influenciada por el paradigma 

cuantitativo. En la praxis este enfoque tiene sus limitaciones por dos razones: 

la primera, solo tiene en cuenta aspectos descriptivos de la evaluación, 

dejando de lado los explicativos, y la segunda, hay aspectos de la formación 

de los estudiantes que no se pueden reducir a números. Actualmente dentro 

de la llamada nueva evaluación, que dependiendo de sus matices recibe 

diferentes nombres (evaluación formativa, evaluación alternativa, evaluación 

continua, evaluación por procesos y evaluación por competencias), estos 

aspectos han sido considerados y analizados a la luz del paradigma cualitativo 

(p. 217)  

 

Cabe resaltar que diferentes profesores universitarios implementan tareas, 

actividades, parciales, pruebas, entre otros inmersos en la evaluación cualitativa en 

aras de visualizar el proceso de apropiación de los contenidos curriculares de los 

estudiantes generando un espacio donde el profesor puede observar las dificultades 

y obstáculos epistémicos del estudiante. Mientras que existen otros profesores 

universitarios que se limitan a realizar pruebas escritas cuyo resultado numérico 

determina la aprobación o reprobación de curso orientado. En estas situaciones, los 

profesores deben  reportar una nota numérica que determine el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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La evaluación educativa a través de recursos de la Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) 

 

Los recursos TIC en el campo de la educación han influenciado en la práctica 

pedagógica del profesor y por ende en el aprendizaje de los estudiantes puesto que 

su implementación para realizar diferentes actividades como: tareas, ejercicios, 

ensayos, etc. ayudan a la apropiación de los contenidos curriculares. La integración 

de los recursos tecnológicos en la evaluación educativa se hace necesaria ya que 

existen diferentes proyectos pedagógicos enfocados en el uso de los recursos TIC 

para la apropiación de contenidos curriculares (Valencia, Enríquez & Agredo, 2017; 

Villota, Villota; 2018; Díaz, Villota, Gómez; 2019; Villota, Lucumi, Villota, González, 

Truquez, 2020).  

 

En Colombia, existen diferentes proyectos relacionados con la integración de las 

TIC para el aprendizaje de distintas áreas del conocimiento. Algunos de estos 

proyectos son: “Apoyo al Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de 

Matemáticas para la Educación Secundaria y Media Oficial de Colombia” 

desarrollado con la cooperación de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), el cual tiene como objetivo la integración de las nuevas tecnologías al 

currículo de Matemáticas; donde a través de cuatro instituciones educativas se 

realizó una experiencia piloto con el propósito de explorar la relación teórica-práctica 

en torno a la  utilización de tecnologías en el aula de clase (MEN, 2016). 

La iniciativa de integrar las tecnologías a los currículos académicos en Colombia ha 

sido uno de los propósitos del Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y 
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la Información en cooperación con el Ministerio de Educación Nacional donde se 

han incorporado diferentes proyectos nacionales como,  “Computadores Para 

Educar” y “Kioscos Digitales”, los cuales tienen como finalidad integrar los recursos 

TIC en el proceso de aprendizaje de los contenidos curriculares, los cuales están 

ligados a la evaluación educativa (MINTIC, 2016).  

 

Dentro del proceso de la evaluación educativa esta inmersos los recursos TIC que 

son implementados gracias a los proyectos antes mencionados en el contexto de la 

Educación Básica y Media permitiéndole al estudiante conocer diferentes 

herramientas tecnológicas donde el profesor puede visualizar el desempeño 

académico de cada estudiante. En el contexto universitario, existen diferentes 

proyectos en relación a la implementación de los recursos TIC para la enseñanza y 

aprendizaje de contenidos curriculares entre ellos: ALFA 3, GeoGebra, etc. con la 

finalidad de fortalecer la apropiación de los contenidos inmersos en la evaluación 

educativa.  

 

Sin embargo, implementar los recursos TIC en el proceso de la evaluación en las 

instituciones universitaria de Colombia es todo un reto ya que las infraestructuras y 

los recursos tecnológicos no siempre están disponibles para ser utilizados por el 

profesor y los estudiantes. Precisamente, existe un paralelo contextual en relación 

a las instituciones universitarias de Colombia denotadas por instituciones 

universitarias vinculadas al sector privado y  público. Las instituciones universitarias 

ligadas al sector privado cuentan generalmente con la infraestructura y los recursos 

tecnológicos adecuados para ser integrados en los procesos de evaluación de los 
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estudiantes ya que tienen audiovisuales, pizarras digitales, computadores, video 

beam en las sala de clase, etc., las cuales le permiten al profesor implementar con 

mayor facilidad estas herramientas virtuales. En las instituciones universitarias 

públicas el acceso a los recursos tecnológico es “relativo” ya que en algunas 

facultades existen los recursos de forma limitada y en otros ni existen. Es importante 

resaltar que la adquisición de recursos tecnológicos en las universidades públicas 

está ligada a la crisis presupuestal de cada institución universitaria, por lo que 

genera “inestabilidad” para los profesores que desean implementar los recursos 

TIC.  

 

CONCLUSIONES  

 

La evaluación educativa es el proceso que está ligado a la práctica pedagógica 

donde le permite observar al profesor el desempeño del estudiante en aras de 

fortalecer su proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación educativa genera 

procesos de reflexión en torno a diferentes elementos que están inmersos en la 

práctica pedagógica del profesor tales como: metodología, contenidos, recursos 

didácticos, recursos tecnológicos, contexto, estrategias de enseñanza, entre otros.  

 

Particularmente, la evaluación educativa en el contexto universitario se ha asumido 

históricamente a través de la evaluación cuantitativa, generando limitaciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos curriculares, por lo que esto 

nos lleva a replantear las normativas institucionales. Es importante resaltar que las 

instituciones universitarias publicas litigan periódicamente por presupuesto para 
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fines de mejoramiento de su infraestructura provocando la compra de distintos 

recursos tecnológicos y adaptación de sus aulas; sin embargo, a nivel nacional no 

se han actualizado los currículos en torno a la integración de los recursos TIC. En 

relación a las instituciones universitarias ligadas al sector privado, tienen una 

realidad diferente sobre el acceso de los recursos tecnológicos ya que si están 

disponibles para ser utilizados por los profesores y estudiantes. 

 

Dado lo anterior, la alfabetización enfocada en los recursos TIC en las instituciones 

universitarias es muy débil, por lo que integrar los recursos TIC en la evaluación 

educativa no es tan fácil en Colombia ya que existen diversas problemáticas que 

limitan su uso, entre estás tenemos: la desigualdad social, alfabetización digital, 

entre otras que complejizan dicho proceso de integrar las TIC en la evaluación 

educativa.  

 

Finalmente, la evaluación educativa no es un instrumento o un recetario que le 

permite al profesor seleccionar los estudiantes que aprueban y reprueban cada 

cursos orientado, por el contrario es un proceso de retroalimentación tanto para el 

profesor como para el estudiante que le permite revisar, analizar y reflexionar en 

torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje en aras de ser conceptualizar los 

contenidos curriculares. Así, la evaluación educativa es aquel proceso del cual 

muchos profesores y estudiantes le tienen miedo precisamente porque esta inmerso 

un “juicio”.  
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FUNCION DE LA EVALUACION EDUCATIVA 
 

La evaluación no tiene como única función la calificación del educando, sino que es 

una tarea de la que se pueden obtener abundantes beneficios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Mediante la evaluación estudiantes y profesores 

monitorizan el estado del proceso y orientan el mismo para obtener mejores 

resultados. 

 La evaluación educativa, según Stufflebeam (2002) "es el proceso de delinear, 

obtener y proveer información para juzgar alternativas de decisión".  Según 

Lafourcade (1992) la evaluación educativa “es una etapa del proceso educativo 

donde se ponderan los resultados previstos en los objetivos habiéndolos 

especificado con antelación”. 

 

Clasificación de las funciones de la evaluación educativa 
 

El objetivo de estas dos funciones es la de medir tanto lo que los estudiantes han 

aprendido como también indagar el modo como estos aprenden. 

Las funciones de la evaluación educativa, son de dos clases: 

 

1. Función Pedagógica: 
Esta regula los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es decir, permite 

reconocer los cambios que deben introducirse en este proceso a fin de que cada 

estudiante aprenda de forma significativa. Su objeto básico es el de mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. Está inserta en el proceso de formación. 

En esta función deben primar los siguientes propósitos: 

- La Motivación: 
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Porque estimula a los estudiantes, para lograr mejorar los resultados y superar las 

dificultades en el aprendizaje. 

- Diagnostica: 
Porque identifica el nivel de destrezas y de conocimientos previos o alguna 

insuficiencia académica de los estudiantes, para iniciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Pronostica: 
Porque permite predecir el desenvolvimiento futuro de los educandos a partir de las 

evidencias o información obtenida y facilita la determinación de posibles logros a 

alcanzar a través de la función educativa. 

- Retroalimentación: 
Porque asegura el reajuste inmediato requerido para el logro de las capacidades y 

el mejoramiento del currículo. 

 

2. Funcione Social: 
Esta función tiene como misión, además de informar el progreso de los aprendizajes 

a los estudiantes, a las familias y a la sociedad el de constatar y/o certificar el logro 

de determinados aprendizajes al término de un periodo de curso o ciclo de 

formación; el cual la sociedad le reclama al sistema educativo. 

 

Por otro lado, partiendo de la idea de que la evaluación ofrece posibilidades para 

fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o 

propósitos en cualquier campo de estudio. Debido a que esta es una actividad 

continua del mismo proceso educativo y que tiene como propósito fundamental guiar 

el proceso de aprendizaje de los aprendices, recabar informaciones útiles, 

trasmitirlas para saber si aprendió o no, conocer sus fortalezas y debilidades, a fin 

de planificar estrategias que permitirán superar los no logros. Puesto que evaluación 

tiene dos objetivos principales: analizar en qué medida se han cumplido los objetivos 

para detectar posibles fallas en el proceso y superarlas y, el segundo, propiciar la 

reflexión de los educandos, sobre su propio proceso de aprendizaje (meta 

cognición). No esta demás en que el docente docente a la hora de evaluar a los 
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estudiantes, practique cada uno de los propósitos, de los cuales habla la Evaluación 

Pedagógica; Motivación, Diagnostica, Pronostica, Retroalimentación.  

 

Ya que es importante realizar un diagnóstico al comienzo y final de año, con el fin 

de conocer que conocimientos previos traen los estudiantes e implementar 

estrategias que permitan contribuir en la superación de las dificultades, que pueden 

presentar y cerciorarse por medio del segundo diagnóstico, si a final de año lograron 

ampliar los conocimientos iniciales.  Jorba y Sanmartí (1993) “Si un estudiante no 

aprende, no es solamente debido a que no estudia o a que no tiene las capacidades 

mínimas, sino que también puede ser motivado por las actividades que se le 

proponen”. 

 

A igual que el diagnostico que se realiza a comienzo y final de año, se deben poner 

en práctica el resto de propósitos, porque todos son importantes. Por ejemplo, el 

motivar constantemente a los estudiantes, ayuda a que estos mejoren los resultados 

y superen las dificultades en el aprendizaje.  

 

Entonces, podemos decir que la evaluación diagnostica es de suma importancia, 

puesto que, permite al profesor conocer en profundidad las causas que provocan 

ciertos problemas a lo largo del proceso de enseñanza, tomar las decisiones 

pertinentes de acuerdo a cada caso y reorientar o adaptar las exigencias de acuerdo 

a cada situación problema. 

 

En cuanto a la importancia del propósito del pronóstico, porque permite predecir el 

desenvolvimiento futuro de los educandos a partir de las evidencias o información 

obtenida y facilita la determinación de posibles logros a alcanzar a través de la 

función educativa. Y finalmente la Retroalimentación, porque asegura el reajuste 

inmediato requerido para el logro de las capacidades y el mejoramiento del 

currículo. 
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Acerca de la función de la Evaluación Social, (certificar la promoción de un 

estudiante al grado siguiente), debería de primar primero los desempeños 

alcanzados por los estudiantes y así promoverlos al grado siguiente, En lugar de 

priorizar la promoción de un estudiante porque está en extra edad y obviamente sus 

intereses van hacer diferentes a los de sus compañeros. Por ejemplo, los intereses 

de un estudiante que está cursando primero de primaria y tiene 7 años, no son los 

mismos de un estudiante que aún está en el mismo curso, pero tiene entre 10, 11, 

12 y 13 años. 

 

Ante esto lo pertinente debería ser que, en las Instituciones Educativas, tuviera en 

cuenta este aspecto, con el fin de ubicar a los estudiantes según la edad y grado. 

De la misma manera que el estudiante, que aún no sepa leer ni escribir, no se 

promueva, bajo el cuento que los educandos, tienen 3 años, para aprender a leer y 

a escribir, En fin, que se promueva a un estudiante, porque ha hecho méritos para 

ello y no por razones, que con el tiempo lo que van es a provocar ser el pretexto 

para que en cada finalización de año escolar se promueva una cantidad de 

educandos, que no se lo merecen. 

Como quien dice que, a la hora de promover a algún estudiante, se debe llevar a 

cabo este proceso a través del desarrollo de los aprendizajes del educando.  Ya que 

la función de la evaluación, permite regular el proceso, mejorar las metodologías o 

ajustar los objetivos (reformulándolos o cambiándolos si es necesario). 

 

En otras palabras, es necesario analizar la estrategia pedagógica del 

acompañamiento docente y cómo ésta puede permitir generar propuestas 

significativas que contribuyan a conseguir los objetivos planteados. Es preciso 

considerarla como un posible insumo para subsanar los problemas que se 

manifiestan y diseñar estrategias de intervención. Es decir, metodologías que 

permitan rediseñar las estrategias didácticas. En la medida que la evaluación 

educativa se autorregule, mejorará la calidad de los resultados. Jorba y Sanmartí 

(1993) consideran en el documento “La Función Pedagógica de la Evaluación” que 
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si se quiere cambiar la práctica educativa es necesario cambiar la práctica de 

evaluación, es decir, su finalidad; el qué y cómo se evalúa. 

 

Lo anterior una vez más comprueba, que el objetivo principal de la evaluación es el 

retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje; esto significa que los datos 

obtenidos en la evaluación servirán a los que intervienen en dicho proceso 

(docentes- educandos) en forma directa para mejorar las deficiencias que se 

presenten en la realización del proceso escolar. 

 

Por consiguiente, la información que se deriva de la evaluación, es una información 

sistematizada que hace referencia al nivel y desempeño del proceso educativo 

reflejado en el aprendizaje de los estudiantes, información que permite, al final de 

cuentas, tomar decisiones que se vean reflejadas en la mejora continua de los 

aprendizajes. Y garanticen a final de año la promoción de unos educandos, que han 

cumplido con cada uno de los desempeños que se establecieron empezando año. 

Lafourcade (1992). 

 

Es decir que el proceso de evaluación, permite verificar el cumplimiento de los 

objetivos educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto.  Ya 

que la evaluación de los aprendizajes es la parte del proceso educativo mediante el 

cual se observa, recoge y analizan los logros, avances, fortalezas y dificultades de 

aprendizaje del estudiante, para emitir juicios de valor para tomar las decisiones 

oportunas que favorezcan el proceso de desarrollo de competencias. 

 

Hoy por hoy, la evaluación es un conjunto de evidencias que permiten obtener 

información valiosa del desempeño de los estudiantes en relación a los objetivos 

planteados. Asimismo, la evaluación como parte del trabajo docente, muestra una 

secuencia construida a lo largo de un tiempo determinado, es decir, por periodos, 

ciclos, etc. Sin embargo, es importante resaltar que una calificación y una 

descripción sin propuesta de mejora son insuficientes e inapropiadas para mejorar 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje, no en vano a los docentes del 1278 
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siempre en la Evaluación de Desempeño que deben realizar anualmente, de 

acuerdo a la competencia que tenga una calificación baja, en comparación a las 

demás competencias, deben plantear que se va a hacer, para contribuir en la 

superación de las dificultades, que presentan algunos estudiantes, del grupo que se 

orienta. Pues, el hecho de conocer el progreso del logro de los objetivos planteados, 

en su primer momento, es beneficioso, ya que la información adquiridas en relación 

con los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre el proceso que se realizó. 

Y por ende trabajar en lo queda por hacer de acuerdo a la información obtenida. 

 

La evaluación, es sin duda un acto dentro del proceso educativo que ofrece un 

cálculo final dentro de un periodo establecido para el logro de los objetivos 

planteados; es decir, su prioridad radica en conocer el grado, en ese espacio de 

tiempo concreto, hasta dónde se avanzó, particularmente si ya se tiene un tiempo 

establecido para rendir cuentas, como, por ejemplo, al terminar un periodo. La 

evaluación también demuestra el nivel de competencia del servicio que se ofrece 

en una escuela en comparación a otras del mismo nivel educativo, por esta razón, 

cada escuela crea su identidad, con características propias que se construyen de 

acuerdo al contexto donde este inmersa. La información que se deriva de la 

evaluación, es una información sistematizada que hace referencia al nivel y 

desempeño del proceso educativo reflejado en el aprendizaje de los educandos, 

información que permite, al final de cuentas, tomar decisiones que se vean 

reflejadas en la mejora continua de los aprendizajes. 

 

Acoger la evaluación durante la jornada escolar y promover su reflexión es sinónimo 

de congruencia ya que se reconocen las cualidades y bondades para fortalecer la 

práctica docente, en este sentido, generar oportunidades formativas convencionales 

que encaucen la educación a las vías de la calidad. 

 

La evaluación en la educación debe generar una transformación en la manera de 

discernir juzgar la promoción de los estudiantes, así como la forma de tomar 

decisiones en relación a sus aprendizajes. Stufflebeam (2002).  En este sentido, los 
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profesores de grupo pueden generar, desde su práctica cotidiana, alternativas 

inclusivas de evaluación ya que todos aprenden, y no necesariamente se aprende 

académicamente en la escuela, también se aprenden formas para enfrentar el 

contexto contiguo. Por último, se debe percibir a la importancia de la evaluación en 

la educación como un instrumento que permite, objetivamente, ubicar la realidad del 

estudiante y de la escuela, tomar decisiones desde ese enfoque, es reconocer al 

educando como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 
 

La evaluación es una actividad que debe realizarse tomando en cuenta no solo el 

aprendizaje de los estudiantes, sino también las actividades de enseñanza que 

realiza el docente y su relación con dichos aprendizajes. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje requiere de la evaluación diagnostica para la 

realización de pronósticos que permitan una actuación preventiva y que faciliten los 

juicios de valor de referencia personalizada. 

 

Establecer una evaluación que atienda el contexto y la realidad del educando, 

permite crear las directrices para ajustar las estrategias en el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN (1) 

 
“El fin de la evaluación como parte de lo educativo 
es propiciar la formación integral y 
no exclusivamente calificar. Lo importante 
no es qué nota se obtuvo o cuánto se sacó 
sino que se logró y cuánto se aprendió.” 
Estévez 

Los tipos de evaluación han tenido un amplio bagaje en todos los tiempos, esto ha 

permitido que se hagan numerosas “pruebas” o “ensayos” sobre el cómo se debe 

evaluar. Por lo anterior, en la actualidad se evidencian muchas categorías alrededor 

de este ámbito de la evaluación. Orba y Sanmartí (2000), platean tres tipos de 

evaluación; la diagnóstica y la formativa (carácter pedagógico) y la sumativa 

(carácter social). 

Este escrito académico, trata de los tipos de evaluación más utilizados en Colombia 

y en la mayoría de países del mundo en la actualidad en las diferentes Instituciones 

educativas formales, informales y de educación superior. A pesar de existir diversas 

propuestas para clasificar, aquí se toman como base, planteamientos teóricos de 

diversos autores, al igual que la taxonomía usada para desarrollar este trabajo 

Para empezar, según el momento de realización de la evaluación, esta puede ser 

inicial o diagnóstica, que es realizada por los docentes de manera única y exclusiva 

al inicio de un curso o ciclo académico a los interesados en iniciar un programa 

educativo en una institución. Esta evaluación se realiza para recoger información y 

saber el estado o nivel en relación con un saber en particular. Con esta evaluación 

diagnóstica se pretende tener una idea clara de las aptitudes, los conocimientos, las 

habilidades, las destrezas e incluso intereses y motivaciones que trae un estudiante 

para iniciar su ciclo de estudio; es una evaluación que permite precisar cómo está 
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el estudiante y con esto determinar el futuro rumbo de los temas a elegir dentro de 

un área del conocimiento específico.  

Durante un ciclo de estudios, un docente decide realizar varias evaluaciones 

diagnósticas cada vez que se inicia nueva actividad académica, pues este desea 

saber los pre saberes (saberes previos) que trae este estudiante en particular sobre 

el nuevo contenido que se va a iniciar.  

 

Desde la perspectiva anterior, una vez se tengan los resultados de esta evaluación, 

el docente en cuestión decide si se inician las clases tal como las tenía planeadas 

o por el contrario deben realizarse adaptaciones al plan de estudios, dar información 

complementaria o hacer cambios en el proceso de instrucción, ya que la intención 

del docente aquí es la de conocer cognitivamente a sus pupilos y no la de “rajarlos” 

como decimos en el argot popular. 

 

Por otra parte, cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un grupo o a un 

colectivo se le suele denominar prognosis, y cuando es específica y diferenciada 

para cada alumno lo más correcto es llamarla diagnosis (Jorba y Casellas, 1997). 

También según su realización, la evaluación tiene carácter de  proceso o procesual; 

en esta  el docente toma la educación como un producto inacabado de un proceso 

que se realiza de manera continua con valoraciones a través de la recolección 

sistemática de datos durante la duración de un ciclo de estudio, se realiza con 

pequeños quizzes con la intención de averiguar qué tan efectivo están siendo las 

relaciones estudiantes – aprendizaje y la de docente – enseñanza, este tipo de 

evaluación permite construir un plan de mejoramiento que propenda hacia la toma 

de decisiones, para alcanzar una meta propuesta. 

Por último la evaluación final,  es aquella que se realiza al final de un ciclo, periodo 

o semestre previsto de antemano por docentes, estudiantes y la institución que 

imparte la formación académica; generalmente esta evaluación se realiza con el fin 

de otorgar un diploma, certificación o título de educación superior y no siempre es 

un único examen, ya que puede estar compuesto de un conjunto de trabajos 



30 
 

escritos, presentaciones, portafolios etc. que evidencian la preparación académica 

de dichos estudiantes y la nota final puede expresarse de forma numérica o con un 

concepto. 

Por otro lado, según su función la evaluación puede ser de carácter formativa la cual  

tiene como finalidad la de calificar con una cifra numérica y determinar en qué 

medida se están logrando los objetivos programados, es un monitoreo continuo, que 

se aplica durante el desarrollo de las actividades educativas y se ejecuta para que 

el docente o tutor tome decisiones, haga correctivos y tratamientos diferentes, 

señalando alternativas para quienes presentan avances en el proceso, así como 

para quienes presentan dificultades y se deban ajustar durante el proceso de 

enseñanza, por eso se dice formativo, porque tiene un carácter de proceso, continuo 

y permanente. 

 

“La finalidad de la evaluación formativa es estrictamente pedagógica; 

regular el proceso de enseñanza- aprendizaje para adaptar o ajustar 

las condiciones 

pedagógicas (estrategias, actividades) en servicio de aprendizaje de 

los alumnos” (Allal, 1979; Jorba y Sanmartí, 1993; Jorba y Casellas, 

1997). 

 

En suma , en la evaluación formativa no importa tanto el resultado final sino más 

bien el proceso, a pesar de que aquí se enfatizan y se valoran los aciertos, o los 

avances que van obteniendo los estudiantes en su proceso de formación, además 

pretende identificar los posibles obstáculos o fallas que pueda tener el estudiante y 

qué medidas se van a tomar para subsanar estos “errores” cometidos de manera 

continua, aquí se toman muy en cuenta los “errores” cometidos por los alumnos, 

que lejos de ser meramente sancionados son valorados (Astolfi, 1999). En 

conclusión, en la evaluación formativa los errores son tomados como los pasos que 

generalmente un estudiante incurre en el proceso de aprendizaje y muchas veces 
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dice más un error del estudiante al docente en una evaluación que un 100% de 

acierto, que pudo haber sido producto del azar. 

 

En lo que respecta a las modalidades de la evaluación formativa, que se emplean 

para que ocurra la regulación del proceso enseñanza – aprendizaje según Jorba y 

Casellas (1997) están descritas en tres regulación interactiva, regulación retroactiva 

y regulación proactiva. 

 En este sentido, la regulación interactiva, se refiere  a las variadas técnicas y 

estrategias que puede usar el docente para regular y ayudar en el proceso de 

aprendizaje a superar obstáculos en sus estudiantes, es una relación bidireccional 

entre docente – estudiante, aquí el docente observa e interpreta el desempeño de 

sus estudiantes y basado en eso toma decisiones para utilizar variadas técnicas, 

estrategias, recapitulaciones, o repetición de tareas, etc. entonces reorganiza su 

material de enseñanza para mejorar la información impartida a sus pupilos. Este 

tipo de regulación generalmente la ejecuta el docente de manera informal, es decir, 

con observaciones, entrevistas, diálogos y / o tutorías en las sesiones de clase. 

 

De otro lado, la regulación retroactiva ocurre cuando después de una evaluación 

puntual se programan actividades de refuerzo, por eso se dice que este tipo de 

regulación se dirige “hacia atrás”, es decir, se centra en reforzar lo que no se ha 

aprendido de forma apropiada. El docente al saber que hay ciertas falencias en sus 

estudiantes genera actividades de superación y recuperación, haciendo uso de 

cualquier tipo de herramienta evaluativa que le permita constatar que el nuevo 

aprendizaje en sus estudiantes quedo afianzado. 

 

Por último, la regulación proactiva es aquella que está dirigida a prever actividades 

futuras de instrucción para los estudiantes, usualmente se persiguen dos objetivos: 

lograr la consolidación o profundización de los aprendizajes y buscar que se tenga 

la oportunidad de superar en un futuro los obstáculos que no pudieron sortearse en 

momentos anteriores de la instrucción. Esta, funciona hacia adelante porque aquí 

el docente prevee o mira el futuro, es decir se está adelantando a lo que pudiera 
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suceder; este docente se adelanta a los eventos y programa trabajos o talleres 

extras para entregar a aquellos estudiantes que podrían haber tenido problemas 

con los temas anteriores, así mismo ya tiene programadas actividades extra 

especiales para aquellos estudiantes que obtuvieron buenas notas, aquí solo se 

pretende ampliar o reforzar, en los pupilos, lo ya aprendido. 

También hace parte de la clasificación según su función, la evaluación sumativa que 

tiene como finalidad determinar si se han logrado los objetivos propuestos, también 

se le llama evaluación final, porque se realiza al término de un semestre, periodo o 

ciclo educativo en una institución.  

En este sentido, su propósito principal está enmarcado en la asignación de un 

concepto con el cual se promociona a los estudiantes, por eso generalmente se dice 

que su fin es más social que pedagógico. Esta evaluación debe certificar, que los 

estudiantes reúnen las condiciones académicas necesarias para pasar a un nivel 

superior; en pocas palabras esta evaluación certifica y acredita que el estudiante en 

cuestión ya terminó y cumplió con los requisitos que exige dicha institución 

académica.  

Para finalizar al respecto de la evaluación sumativa, cabe resaltar que es la más 

usada de todas las modalidades y como su nombre lo indica, suma, por lo cual, 

usualmente se le usa con este sentido limitado, pero si se realiza para obtener 

información y saber si los estudiantes de un ciclo educativo en particular son 

capaces con el ciclo posterior y hacer los ajustes necesarios en el nuevo curso, este 

docente en particular le está dando un sentido más pedagógico que social a esta 

evolución.  

Al respecto de la función de la evaluación con relación a quien la realiza, puede ser 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. En la heteroevaluación, ocurre 

cuando una persona realiza la revisión del trabajo o rendimiento de otro. Esta 

evaluación se refiere básicamente a aquella que realizan los docentes a sus 

estudiantes. Hay muchas herramientas de evaluación que el docente puede 

escoger evitando el autoritarismo y la represión, y más bien hacer un 

acompañamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues es él en particular 
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que tiene el conocimiento, recorrido epistemológico y hermenéutico de la ciencia 

que imparte a sus estudiantes. 

De otro lado, la coevaluación es aquella que se realiza con el otro, en pares o en 

grupos y se evalúan mutuamente unos y otros, sucede entre pares del mismo nivel, 

es decir, puede darse entre estudiantes, profesores, equipos de docentes, 

directivos, etc. Se necesitan criterios determinados de modo que los estudiantes no 

queden sujetos a evaluar solo lo negativo, ni tampoco caer en la solidaridad y cubrir 

al compañero de clases, negando la posibilidad de hacer una justa apreciación de 

los verdaderos avances; aquí el evaluador y el evaluado intercambian su papel 

alternativamente y el docente de la clase no participa de esta evaluación porque él 

no está siendo evaluado en este momento, a pesar de que puede estar presente 

durante el proceso. 

 

Por último, la autoevaluación, es la evaluación de sí mismo y ocurre cuando un 

estudiante evalúa sus propias actuaciones y producciones, generalmente un 

docente determina los criterios con los cuales el estudiante la va a realizar , y, le 

ayuda a identificar los aspectos más relevantes que debe observar y registrar para 

que pueda llegar de la mejor manera posible a realizar una valoración de su propio 

trabajo; el estudiante reconoce sus logros y deficiencias, además analiza y 

considera su actuación individual, todo esto con el fin único de desarrollar una 

actitud autocritica, esta evaluación se realiza para que el estudiante tome conciencia 

de lo que está haciendo de modo personal y conozca en que momento está respecto 

a los objetivos que el curso en particular desea alcanzar. 

 

CONCLUSIONES  

• La evaluación es muy diferente de una simple calificación donde se coloca 

un nuero promediado que el docente obtiene de una suma ponderada de 

tareas y talleres realizadas por sus estudiantes durante un ciclo de estudio 

llámese periodo o semestre.  

• La evaluación es un proceso, un monitoreo constante de cómo va el 

aprendizaje de los estudiantes en un área del conocimiento específica y este 
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se realiza con el único fin de redireccionar, rediseñar o hacer los ajustes 

permitentes por parte del docente, que le permitan al estudiante alcanzar los 

objetivos propuestos desde el inicio un curso. 

• Al evaluar y escoger el tipo de evaluación, el docente debe determinar cuáles 

son los saberes previos, si están o no presentes y luego planificar actividades 

de aprendizaje para desarrollar y reforzar las competencias requeridas. La 

Evaluación Diagnóstica determina cuáles son los alumnos que no poseen las 

competencias para comenzar un nuevo aprendizaje, con el objeto de 

nivelarlos para que alcancen los objetivos. 

• Cuando se obtiene información para retro alimentar permanentemente y con 

esto reforzar, ajustar y dirigir el proceso del aprender para la obtención de 

mejores logros; entonces se está realizando una Evaluación Formativa, que 

se lleva a cabo al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo 

informar de los logros obtenidos, además de advertir dónde y en qué nivel 

existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de 

nuevas estrategias educativas más exitosas. 

• La Evaluación Sumativa es promediar un conjunto de calificaciones para 

obtener un resultado, es aplicada a productos; busca determinar el valor de 

éstos especialmente como resultados en determinados momentos, siendo 

uno de estos el término de la experiencia de aprendizaje o de una etapa 

significativa de ésta. Además, permite comprobar la eficacia de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y orienta en la planificación de futuras 

intervenciones.  
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Tipos de evaluación (2) 
 
 

 

Gráfico 1, elaborado a partir de (Díaz Y Barriga. 2002:397) 

 

 

Los tipos de evaluación están enmarcados desde un proceso integral y sistemático 

que abarca toda la formación. Como todo proceso tiene su entrada, procesos 

internos y salidas, que se denota en el gráfico 1, en el antes de empezar el 

aprendizaje, el durante el proceso formativo y el después de finalizada la practica 

pedagógica. A continuación, veremos los tres tipos de evaluación: 

 

Evaluación Diagnóstica 
Este tipo de evaluación es la que se realiza al inicio de un curso, seminario o 

cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se recoge información de 

los estudiantes y de los diferentes factores que pueden intervenir en su aprendizaje, 

tales como conceptos previos de los temas a tratar, nivel socioeconómico, cultural, 
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el sexo, la edad, lugar de nacimiento y expectativas que el estudiante tiene sobre el 

tema que se va a desarrollar. Todo esto permite planificar con mayor claridad el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y validar si es necesario realizar ajustes, 

profundizar o avanzar en algunos temas. 

Una vez entendido el concepto de esta evaluación, la pregunta es ¿Cómo realizar 

una evaluación diagnóstica? 

Díaz Y Barriga (2002:399) expresaron unos pasos para la evaluación diagnóstica 

que van desde la identificación de contenidos, determinación de cuales 

conocimientos previos se requieren, selección de un instrumento de diagnóstico, 

aplicación del instrumento, analizar los resultados y finalmente permite realizar el 

ajuste y adaptación de las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Díaz Y Barriga (2002:401) presentaron un ejemplo de un cuestionario llamado KPSI 

“Knowledge and Prior Study Inventory”, que traduce conocimiento e inventario de 

estudios previos. A continuación, se presenta otro ejemplo adaptado al tema tipos 

de evaluación: 

 
Tabla KPSI elaborada a partir de (Díaz Y Barriga. 2002:401) 
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En este cuestionario KPSI, se pueden observar unos ítems de 1 hasta 5 que son los 

descriptores para cada concepto (lista de competencias, situaciones de aprendizaje, 

etc.) que aparecen a continuación y que cada estudiante tiene la oportunidad de 

registrar la apreciación que tiene respecto a cada concepto, utilizando un número 

descriptor. Cuando se tenga la información completa de los estudiantes, vamos a 

poder revisar estadísticas del estado actual del grupo, si tienen conocimientos 

previos amplios o deficientes, para lo cual se pueden tomar decisiones si es 

necesario realizar ajustes al curso, seminario o proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Evaluación Formativa 
 
Rosales (2014:3) expresó que la evaluación durante el proceso de aprendizaje o 

formativa es un término que fue introducido el año 1967 por M. Scriven para referirse 

a los procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad de adaptar su 

proceso didáctico a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en sus 

alumnos. 

Este tipo de evaluación se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde se regulan y utilizan los errores como obstáculos positivos, los aciertos y 

logros, todo esto para ajustar y mejorar las condiciones pedagógicas. 

Escudero (2003:2) mencionó el término de evaluación formativa para calificar aquel 

proceso de evaluación al servicio de un programa en desarrollo, con objeto de 

mejorarlo. Es importante tener en cuenta que durante todo el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje, se busca que el docente esté muy pendiente de la 

evolución que va obteniendo el estudiante para que se logren los objetivos 

planteados en el currículo académico. 

Durante todo este proceso se pueden realizar autoevaluaciones para que el mismo 

estudiante se percate de sus aprendizajes obtenidos y sea el mismo quien gestione 

su conocimiento, también se utilizan las coevaluaciones para que entre pares o 

compañeros se realicen retroalimentaciones con una mentalidad colaborativa de 

mutuo crecimiento y por último las heteroevaluaciones en las cuales el docente 
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genera una retroalimentación del nivel alcanzado por el estudiante en el curso en 

cuestión. 

 

Según (Díaz Y Barriga. 2002:407) expresaron que la evaluación formativa se divide 

en tres modalidades que regulan el proceso enseñanza – aprendizaje y que son: 

regulación interactiva cuando la evaluación es integrada en el proceso, a través de 

observaciones, entrevistas o diálogos, regulación retroactiva cuando se programan 

actividades de refuerzo después de realizar una evaluación diagnóstica puntual y 

regulación proactiva cuando se prevén actividades futuras  para consolidar 

aprendizajes, es decir a estudiantes con obstáculos se le realizan actividades 

especiales y a los estudiantes sin obstáculos se les puede ampliar lo aprendido. 

El MEN. (2008:28). Mencionó que la evaluación formativa está orientada a elevar el 

nivel de desempeño de los estudiantes en las competencias. Esto implica que el 

estudiante debe ser fortalecido en sus saberes, en lo que va aprendiendo, desde su 

individualidad para que se logre el proceso formativo, realizando ajustes 

pedagógicos con el objetivo de que todos los estudiantes sean motivados a la 

adquisición de los conocimientos pertinentes. 

 

Evaluación Sumativa 
 
Es la evaluación que por tradición ha sido la más utiliza, aquella que se realiza al 

finalizar un curso, proceso instruccional o cualquier ciclo educativo, en donde se 

denota si el estudiante obtuvo éxito o fracaso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El MEN. (2008:28). Define evaluación sumativa como orientada a definir el avance 

del estudiante en una ruta formativa. Esto implica que un estudiante no se puede 

quedar estancado en un conocimiento y que debe avanzar a nuevos conocimientos, 

nuevas vivencias que lo transformen para beneficio personal y de la sociedad. 

Escudero (2003:2) mencionó el término de evaluación sumativa para aquel proceso 

orientado a comprobar la eficacia del programa y tomar decisiones sobre su 
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continuidad. Este tipo de evaluación permite conocer la capacidad que tienen los 

estudiantes para continuar con nuevos contenidos o si por el contrario se tendrán 

que reforzar los contenidos en que se tienen falencias. 

 

Se suelen utilizar algunos instrumentos para la ejecución de este tipo de evaluación, 

tales como los cuestionarios, las pruebas abiertas y cerradas, las pruebas de 

desempeño, los ensayos, tesis y demás documentos de conocimientos. Se debe 

establecer una escala de valoración, cualitativa o cuantitativa, para interpretar los 

resultados esperados del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Según el MEN. (2008:33). La evaluación se basa en evidencias de desempeño, 

producto y conocimiento. Estos lineamientos orientan que para realizar una 

evaluación se deben tener unas evidencias que van desde el desempeño 

presentando ejercicios prácticos, las evidencias de producto en donde se presenta 

un informe sobre un tema y las evidencias de conocimiento donde se entrega una 

información escrita o expuesta oralmente. 

 

CONCLUSIONES 
 

Hoy en día es inaceptable que solo se utilice la evaluación sumativa para definir si 

un estudiante tiene éxito o fracaso en su proceso educativo, esto definitivamente 

sería reactivo y mediocre. En vez de esto, se debe estimular a que durante todo 

proceso formativo, la evaluación sea planeada y ajustada para que se cumpla el 

objetivo curricular y vocacional del estudiante, dado que un estudiante motivado por 

su propósito de vida dará mejores resultados tanto para sí mismo como para una 

mejor sociedad. 

 

La triada evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, refleja, entonces, los tres 

momentos que permitirán motivar al estudiante para llegar a la meta propuesta, 

diagnosticando los pre saberes, conociendo la vocación de los estudiantes, sus 

estilos de aprendizaje, ajustando actividades con esta información obtenida, 
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posteriormente evaluando con el objetivo formativo de estar atentos al logro del 

aprendizaje, entre compañeros, el mismo estudiante y el docente. Al final después 

de haber realizado un excelente proceso formativo, se puede obtener una valoración 

de los logros obtenidos por parte de los estudiantes, que representan las 

competencias alcanzadas para continuar con su crecimiento del saber ser, saber 

saber y saber hacer.  
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FORMAS DE EVALUACIÓN Y TIPOS DE PREGUNTAS 
 

Concepto 
Siempre que se nos pregunta por evaluación, no dejamos de sentir un poco de 

miedo; después de pasar por múltiples a lo largo de nuestra vida académica, laboral 

y social. En todos los aspectos de la vida estamos enfrentados a la evaluación, 

porque todos nuestros actos tienen un objetivo y producen resultados buenos o 

malos; desde la óptica que se mire y el beneficio o no que nos arroje. Todas las 

formas de evaluación que podamos encontrar, nos remiten a preguntas para 

realizarlas y obtener datos que se valoran según objetivos; estas también nos las 

hacemos a lo largo de la vida y no percibimos que preguntamos desde que 

aprendemos nuestras primeras palabras. 

 

En la nueva sociedad del conocimiento mediada por la evolución de las nuevas 

tecnologías que introducen un nuevo dialogo social; pone en evidencia la crisis de 

la sociedad en su conjunto. Surgen recomendaciones de entes como ONU y 

UNESCO, sobre distribución de riqueza, disminución de desnutrición, 

enfermedades, muertes prematuras y mejoras en educación (Sabios, 2019). En 

nuestro país, se generan grandes movimientos para asumir los nuevos retos 

planteados por la introducción de las tecnologías de la información y comunicación; 

hecho que está produciendo cambios importantes en nuestra sociedad para abordar 

las diferentes problemáticas que no permiten la equidad social.  

 

Formas de Evaluación 
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Revisadas algunas publicaciones sobre las formas de evaluación y tipos de 

preguntas, tópicos usados como estrategias metodológicas en la educación; todas 

están ligadas al andamiaje de los procesos de enseñanza – aprendizaje (Bruner, 

1972). Encuentro que esta publicaciones retoman paradigmas con enfoques 

cognitivos, constructivistas y ecológico, orientados desde la finalidad y niveles de 

aplicación para la evaluación acordes con el objetivo que se busque en la 

enseñanza; permitiendo que cobren fuerza las evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas (Ausubel, 1976) (Piaget, 1977) (Vygotsky, 1988). 

 

Al referirnos a estas formas de evaluación, no dejo de evocar los años de mi infancia 

cuando cursaba estudios de primaria, considero que fue una época en la escuela 

terrible, el profesor cuando preguntaba las lecciones para evaluar el grado de 

apropiación de los contenidos, lo hacía con el látigo en la mano; muchos 

compañeros desertaron y terminaron en la delincuencia. Ahora me apasiona tratar 

sobre la evaluación y en particular echar una mirada a los instrumentos que se 

proponen hoy para evaluar y que de hecho difieren mucho del antiguo látigo del 

profesor Diuza ya fallecido. 

 

Los enfoques de la evaluación diagnostica, formativa y sumativa, siguen 

produciendo nerviosismo, miedo y rechazo en los alumnos especialmente cuando 

se califica con una nota, incluso aun cuando la cuantificación de los logros 

alcanzados no represente perdida de materias y cursos; a modo de interpretar esta 

actitud, se debe a que se arraigó en la cultura que una mala calificación es sinónimo 

de inferioridad, que coloca a quien es evaluado en un nivel humano inferior, que te 

subordina y desde luego todos sentimos temor a hacer el ridículo ante los demás, 

eso nos muestra débiles, así está hecho el sistema, un sistema clasista.  

 

Al parecer la educación tradicional que hoy tanto se critica por ser conductista, 

bancaria, pasiva e incluso se le ve como arcaica; pues tuvo mucho éxito en sus 

propósitos de subordinar a los individuos al punto de adorar a sus verdugos.  
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La evaluación tiene un periodo en que se plantean nuevas formas de aplicar, pero 

se mantienen practicas excluyentes, al parecer se maquillan las viejas prácticas con 

nuevos nombres e imaginativos y aunque se modernizan términos la calificación se 

mantiene, lo que se ha llamado “generación perdida o ecléctica” (Salarirche, 2015).  

En la sociedad del conocimiento se busca aplicar la evaluación centrada en el 

estudiante, los mismos enfoques pero con nuevas estrategias, la evaluación se 

plantea como una herramienta que propicia  el aprendizaje; por cuanto está 

enfocada en las necesidades del estudiante para que realice evaluación de su 

progreso e identifique falencias, fortalezas para apropiar y transferir conocimiento 

(Blanco, 2004).  

 

La Evaluación Hoy 

Con estas nuevas estrategias con que se aplica la evaluación vamos a echar una 

mirada a los tres tipos más utilizados en la actualidad, la evaluación diagnostica, 

formativa y sumativa. 

Evaluación Formativa  

Utilizada hoy para aportar información (feed-back) a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje:  

1. Al profesor, teniendo en cuenta su función (para qué):  

a) Para poder evaluar sus objetivos, métodos, ritmo, etc., y consecuentemente 

cambiar si es necesario, proponer nuevas experiencias de aprendizaje o repaso, 

etc.  

b) Para poner remedio a tiempo a las deficiencias encontradas en alumnos 

individuales; esta evaluación tiene un carácter más diagnóstico. 

2. Al alumno, teniendo en cuenta su función (para qué): le aporta información válida 

para su propia autoevaluación, para que sepa dónde está; esta evaluación 

cumple las funciones de orientación, motivación y aprendizaje, sobre todo si se 

comentan los resultados. 
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Momentos de la Evaluación Formativa 

Cuando (frecuencia): varias veces a lo largo del curso, por ejemplo al terminar una 

unidad didáctica, un tema, etc. o siempre que se juzgue conveniente. En principio 

cuanto más frecuente se dé este tipo de valuación, mejor. 

 

Como (método): en la evaluación puramente formativa caben métodos más 

sencillos e informales, se pueden corregir los ejercicios en la misma clase, etc. 

Según criterios de evaluación: el mejor criterio es por objetivos conseguidos, o por 

temas, aspectos parciales, etc. 

 

En cuanto a calificación: es preferible no calificar, o al menos dar a la calificación un 

peso menor; disminuye la tensión, es más llevadera la evaluación frecuente, etc. 

Para calificar es más importante lo que el alumno sabe después, al terminar el 

período de aprendizaje. 

 

La Evaluación Sumativa  

 

Su finalidad fundamental es aportar datos al profesor para que pueda dar un juicio 

de valor sobre cada alumno (calificar). Naturalmente la evaluación sumativa puede 

cumplir también otros fines; un examen parcial (con calificación) puede y debe 

aportar información útil a profesores y alumnos, pero también puede haber una 

evaluación puramente formativa, frecuente y sin calificaciones en sentido propio, sin 

más finalidad que ir evaluando y mejorando todo el proceso. 

 

Momentos de la Evaluación Sumativa 
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De acuerdo con la función (para qué): la evaluación summativa tiene como función 

fundamental el calificar o certificar el nivel del alumno al terminar un determinado 

período (semestre, curso, etc.). Otra función importante es la de evaluar la eficacia 

de un método, sistema, etc. Sin excluir la autoevaluación del profesor, centro, etc., 

y las otras funciones de la evaluación formativa, el énfasis está puesto en la 

evaluación y calificación de los alumnos y en la comunicación de los resultados 

finales. Los exámenes convencionales pertenecen a este tipo de evaluación. 

 

Según cuando (frecuencia): al final del curso o tal como se determine en cada 

centro; puede haber varias evaluaciones sumativas, como en el caso de los 

exámenes parciales y liberatorios.  

Teniendo en cuenta el cómo (método): El método debe ser más riguroso porque las 

consecuencias son de mayor importancia; la fiabilidad es aquí importante. 

Considerando los criterios de evaluación: puede haber varios tipos de criterios que 

pueden combinarse entre sí: por objetivos conseguidos, en relación a los resultados 

de todo el grupo, etc. 

En cuanto a la calificación: normalmente sí se califica y ésta suele ser la finalidad 

de este tipo de evaluación. 

 

Evaluación Diagnóstica  

 

La evaluación diagnóstica puede hacerse tanto al comenzar el curso como durante 

el mismo curso, y tiene como función prevalente informar al profesor sobre:  

a) Dónde están los alumnos al comenzar el curso: qué saben ya, qué deficiencias 

traen, etc. 
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b) Hecha durante el período de instrucción, tiene como finalidad el determinar las 

causas de los fracasos, qué circunstancias influyen en que no se vayan 

consiguiendo los objetivos propuestos, etc.  

La evaluación diagnóstica puede tener otras finalidades, como la de asignar a los 

alumnos a un grupo u otro (como ejemplo se puede mencionar el caso frecuente de 

una evaluación previa para asignar a los alumnos a un curso u otro, en función de 

los conocimientos que ya traen, cuando se trata de aprender un segundo idioma). 

Otra finalidad puede ser el orientar al alumno sobre qué programa, especialidad, 

etc., alternativo es más conveniente para él. 

 

Tipos de Preguntas 

 

Un aspecto importante de los enfoques evaluativos, son los métodos de obtención 

de datos para emitir juicios de valor en los procesos de enseñanza aprendizaje, se 

refiere a los tipos de preguntas. Una visión general de los tipos de preguntas más 

importantes y utilizados, divididos según se refieran a los conocimientos, conductas 

(prácticas, etc.) o actitudes y valores. 

 

Preguntas para Determinar Conocimientos 

1. Preguntas orales 

2. Preguntas escritas 

3. Preguntas abiertas de respuesta corta, amplia, etc. 

4. Preguntas objetivas 

5. Trabajos, proyectos, etc. 

Sobre los dos tipos clásicos de preguntas, abiertas y objetivas, conviene conocer 

sus ventajas y limitaciones específicas. La dicotomía pregunta abierta- pregunta 

objetiva puede llevar a juicios equívocos: ambos tipos de preguntas pueden ser 

buenos y malos, y cabe una gran variedad dentro de cada tipo. 
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Preguntas para Evaluar Conductas 

 

Por conductas se entiende en este contexto (en relación con los métodos de 

evaluación) todo lo que el alumno hace, (comportamientos en sentido amplio, 

habilidades, prácticas de laboratorio, trabajos de campo, deportes, actitudes en la 

medida en que se manifiestan en comportamientos, etc.). Los instrumentos de 

evaluación son en este caso métodos para codificar y/o valorar las conductas 

observadas.  

Entre los instrumentos más utilizados para evaluar conductas tenemos: 

1. Guías de observación. Se enumeran los comportamientos esperados, el 

observador se limita a anotar si se produce o no la conducta esperada, es útil 

distinguir entre observación y valoración, en ocasiones no hay valoración sino 

que se codifica lo observado. 

2. Escalas de valoración. Hay muchos tipos de escalas de valoración: 

a) Según como sea el ítem de evaluación (que se puede expresar en términos 

muy genéricos o en términos de conductas más directamente observables. 

b) Según como sea la respuesta o serie de respuestas que sirven para que el 

observador codifique su juicio o su observación; estas respuestas pueden ser 

muy distintas (juicios de valor, juicios comparativos, juicios en términos de 

frecuencia etc.) 

 

 
Preguntas para Evaluar Actitudes 
 

Las actitudes en cuanto a predisposiciones internas a valorar el objeto de la actitud 

(estar a favor o en contra, de acuerdo o en desacuerdo, etc.) y en general los 

dominios del objetivo afectivo (valores, intereses, etc.) se pueden evaluar: 

 

a) Por observación directa y valoración de conductas. Al utilizar la conducta 

como criterio a evaluar, o conocer, la actitud, estamos suponiendo que las 
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conductas manifiestan actitudes y esto no siempre es así. Además no todas 

las actitudes de interés en un contexto educacional se pueden observar 

directamente (porque se dan en otro sitio o se darán en el futuro). 

 

b) Cuestionarios de autoinforme. Los sujetos expresan cuáles son sus 

actitudes, gustos, valoraciones etc. Existen muchos tipos de cuestionarios 

(que en parte coinciden en su formato externo con las escalas de observación 

y valoración de conductas), de estas escalas de actitudes y otros 

instrumentos análogos. 

 

Existen otros métodos para evaluar actitudes como la heteroevaluación, métodos 

proyectivos e indirectos (Morales, 1995). 

 

CONCLUSIÓN 
 

Desde muy temprano en nuestra vida nos estamos evaluando, evaluando el 

entorno, a las otras personas y por medio de todos los sentidos; todo en el propósito 

de ser reconocidos y aprender. Cuando hablamos por primera vez, nuestras 

primeras palabras casi automáticamente son para introducir preguntas en esa 

evaluación constante de todo lo que nos rodea en el afán de seguir aprendiendo. 

Esta forma natural del ser humano de aprender a lo largo de la vida, precisamente 

para sobrevivir, parece que la educación tradicional no abordo en la forma adecuada 

y más bien la convirtió en una inquisición, un mecanismo de control, de 

subordinación. 

 

La nueva sociedad del conocimiento retoma el concepto de evaluación como 

mecanismo que propicia el aprendizaje activo y crítico para entregar el 

protagonismo de su formación a los estudiantes; en este propósito cobra 

importancia la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, como instrumentos 

para revisar, mejorar y reorientar en unos el aprendizaje, en otros las didácticas y 

en la escuela los programas y procesos formativos. Aparecen nuevos estudios de 
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este tópico de los procesos de enseñanza aprendizaje y retoman la evaluación 

diagnostica, formativa y sumativa para aplicarlas según los resultados de 

aprendizaje y objetivos a alcanzar. En este escrito presentamos en forma abreviada 

los paradigmas constructivistas de la evaluación y su influencia hoy en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, reconocemos que existe confusión sobre si con ella se 

mide, califica o se evalúa y muchas de las prácticas empleadas hoy se consideran 

calificación (Salarirche, 2015). 
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPETENCIA EN LA EDUCACIÓN? (1) 

 
Con el propósito de conocer lo que se entiende por competencia y la manera que 

ha llegado a instaurarse en el ámbito educativo, sin duda alguna, ha ganado terreno 

en todos los niveles educativos; por lo cual, se hace relevante conocer la 

importancia de este concepto en la sociedad que se ha transformado a través del 

tiempo. Con lo expresado por Morin, es importante decir que la sociedad actual se 

enfrenta cambios vertiginosos, para lo cual, se hace necesario que los seres 

humanos cuenten con las competencias para sobrevivir en un mundo globalizado. 

En segundo lugar, he de considerar que la educación es el medio para propiciar la 

transformación de los seres humanos si no también permite que estos sean 

participes en la construcción de la sociedad. En tercer lugar, que este término sea 

utilizado por el docente en su quehacer; permitirá enseñar a las actuales y nuevas 

generaciones a reflexionar sobre los sucesos que suceden en su entorno y la forma 

como pueden contribuir en la resolución de problemas, además del compromiso del 

docente de enseñarles los mejores métodos, que les permita a los estudiantes 

interrelacionar las partes y el todo, donde aprendan desde su contexto, pues, es 

importante que estén preparados para los retos que se enfrentara a lo largo de su 

vida, por lo que se hace sumamente relevante la manera como obtienen la 

información sobre el mundo, como relaciona su contexto con el global, la relación 

del todo y las partes, lo multidimensional, lo complejo.  Que le permita al estudiante 

reconocer la unidad y lo complejo de lo humano; lo cual, le permita organizar el 

conocimiento que se encuentra dividido y encontrar puntos de convergencia entre 

la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. Así mismo, es importante que 

aprenda sobre su identidad terrenal que hace referencia al planeta tierra, que debe 
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ser vista como la patria. Así mismo, es relevante retomar los principios de 

esperanza, que nos permita convivir unidos en el destino en común. Como se 

mencionó anteriormente, es indispensable preparar a los estudiantes para enfrentar 

los desafíos a los que esta sociedad de cambios constantes y vertiginosos a los que 

se enfrentará lo largo de su existencia, que les permitan encaminarse a una 

aventura inesperada de su presente y futuro con competencias pertinentes y de 

acuerdo a lo que la situación lo enfrente.  Inclusive, la compresión que se debe 

promover entre las personas con condiciones y garantías de la solidaridad 

intelectual y moral de la humanidad; lo que permitiría conducirnos a la humanización 

de las relaciones humanas.  Por último, la comprensión entre culturas, pueblos y 

naciones pasa por la generalización de las sociedades democráticas abiertas. 

Según, esto la educación del futuro debe apostarle a la comprensión que es a la 

vez medio y fin de la comunicación humana (Avilés, 2015). 

 

Dado que la sociedad actual requiere del conocimiento de las individuales de los 

estudiantes y del contexto que los rodean. Donde Morin, nos habla de siete 

principios necesarios que él considera relevantes para la educación del futuro y 

Perrenoud nos expone 5 competencias específicas coherentes con la ciudadanía, 

donde, nos plantean la realidad actual de la educación y cómo implementarlo en 

nuestra sociedad, por otro lado, el hecho de continuar impartiendo conocimientos 

sin estimular el razonamiento, para lo que servirá el aprendizaje, sus aplicaciones, 

su pertinencia al mundo actual. 

 

Por lo que debemos reflexionar de qué manera se está contribuyendo a la sociedad 

y que estamos aportando para el beneficio está, en estos dos autores evidencia un 

decálogo de principios y competencias que sirven como herramienta para cambiar 

la manera como actualmente se imparten los conocimientos sin conocer al 

estudiante, sin considerar sus capacidades, sus habilidades, dificultades, su 

contexto.  

En todo caso, la sociedad requiere la formación de seres humanos que respondan 

con eficacia y pertinencia a las necesidades actuales que requiere la sociedad para 



53 
 

poder transformarse (Tobón, 2013:36).  De acuerdo con Tobón, cuando cita Morin 

(2000) dice: “El humano es un ser plenamente biológico y cultural que lleva en sí 

está unidualidad originaria” (p. 40). Además, asegura que: “El hombre solo se 

completa como ser plenamente humano por y en la cultura. No hay cultura sin 

cerebro humano (aparato biológico dotado de habilidades para actuar, percibir, 

saber y aprender), y no hay espíritu (mind, 35). Tobón,2013:36). 

 

Tobón también cuando cita Luzurriaga:  

 

“socioformación implica que la sociedad en su conjunto posibilita espacios, 

recursos, estrategias, apoyos, finalidades, normas, demandas, expectativas 

y valores para mediar la formación de sus miembros, con el fin de mantenerse 

y reconstruirse continuamente afrontando los cambios, dentro del marco de 

unos determinados contextos. La coherencia y subsistencia de la sociedad 

no se realiza espontánea, automáticamente. La sociedad está constituida por 

grupos e individuos diversos que, entregados a sí mismos, caerían en la 

anarquía y la sociedad en disolución. Es necesario un ideal, una aspiración, 

un tipo de vida común que los mantenga unidos y salve las diferencias y 

conflictos que surjan entre los grupos y los individuos. La educación es uno 

de los medios -quizá el principal- con los que se realiza esa unidad y se hace 

posible la convivencia de los miembros de la sociedad” (Luzuriaga, 1954, pp. 

28-29 citado por Tobón, 2013:56) 

 

Con base en esto se puede afirmar de la función primordial de la educación para el 

cumplimiento de fines pertinentes que les permitan a los seres humanos formarse 

en su forma de ser, pensar y sentir tomando así distancia con las imposiciones y 

bloqueos que con frecuencia el contexto social impone (Tobón, 2013). 

 

Dentro de este orden de ideas, encontramos lo mencionado por el autor Bronckart 

(2008), relacionado con la introducción del concepto de competencia en la 

educación y menciona que dicho surgimiento se dio  en el ocaso de la segunda 
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guerra mundial; como consecuencia derivó en la reflexión política, con relación a las 

condiciones de los trabajadores, en la cual, nos describe las diferentes etapas, por 

las que ha pasado esté concepto en el ámbito laboral y la educación para adultos; 

donde es importante el grado de conocimiento y el desarrollo de habilidades de una 

persona para desempeñar en un área de trabajo determinada. En concordancia, 

tenemos lo expuesto por Cuba (2006), donde se deja entre ver que el enfoque por 

competencia no se ha posicionado en el campo educativo de manera fortuita, sino 

de alguna manera como respuesta a la exigencia de una sociedad que avanza a un 

ritmo acelerado, tanto en lo económico como social; por los constantes avances 

tecnológicos. 

 

Para aproximarnos al concepto de competencia es importante realizar una revisión 

a las perspectivas que han surgido a través de los diferentes autores, teniendo en 

cuenta que dicho concepto es polisémico: 

 

De acuerdo con lo mencionado por el autor Bronckart (2008), durante el año 1960, 

empieza a surgir el concepto competencia por parte de Chomsky, a través del 

desarrollo lingüístico, cabe destacar, que solo el ser humano posee la capacidad 

innata; que le permite adquirir y dominio practico de la lengua; este dominio implica 

la capacidad de apropiar la creaciones verbales de acuerdo a las exigencias del 

contexto comunicativo y social, para lo cual, es pertinente que interactúen con otras 

personas de su entorno; que les permita a través de la observación, imitación entre 

otras para desarrollarla. 

 

En la búsqueda de pistas que nos den idea de competencias encontramos la 

contribución que el autor Zabalza (2003), nos dice que las competencias tienen una 

relación con el nivel de preparación y experiencia que tiene los seres humanos para 

generar un cambio o capacidad de resolver un problema o tarea específica que se 

le asigne. 
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Para dar continuidad a la búsqueda, que nos de luces relacionadas con el termino 

competencias encontramos a Tobón (2007) que nos dice, que las competencias se 

han trabajado desde la educación y el mundo organizacional desde diferentes 

enfoques, como por ejemplo el conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y 

el sistémico-complejo.  

 

“Las competencias como el elemento organizador clave de los perfiles y 

mallas curriculares. Sin embargo, también tiene varias diferencias que le dan 

identidad, las cuales pueden sintetizarse en los siguientes puntos (Tobón, 

2007: 1) las competencias se abordan desde el proyecto ético de vida de las 

personas, para afianzar la unidad e identidad de cada ser humano, y no su 

fragmentación; 2) las competencias buscan reforzar y contribuir a que las 

personas sean emprendedoras, primero como seres humanos y en la 

sociedad, y después en lo laboral empresarial para mejorar y transformar la 

realidad; 3) las competencias se abordan en los procesos formativos desde 

unos fines claros, socializados, compartidos y asumidos en la institución 

educativa, que brinden un PARA QUÉ que oriente las actividades de 

aprendizaje, enseñanza y evaluación; 4) la formación de competencias se da 

desde el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de pensamiento complejo 

como clave para formar personas éticas, emprendedoras y competentes; y 

5) desde el enfoque complejo la educación no se reduce exclusivamente a 

formar competencias, sino que apunta a formar personas integrales, con 

sentido de la vida, expresión artística, espiritualidad, conciencia de sí, etc., y 

valores (Tobón, 2007). 

 

De acuerdo en lo expuesto en el informe final Tuning, las competencias simbolizan 

una composición de particularidades con respecto al conocer y comprender; el 

saber cómo actuar; y al saber cómo ser. Este enfoque basado en competencias, no 

se centra en los contenidos teóricos, sino que está direccionado a los resultados de 

aprendizaje. 
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Para dar continuidad a esta exploración del concepto de competencia nos 

encontramos con Perrenoud (2008) afirma que la competencia es una actuación 

integral que permite identificar, interpretar, argumentar, y resolver problemas del 

contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer, el saber 

conocer. 

 

Cabe considerar por otra parte lo expresado por blanco sobre competencia es la 

integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que permite a una 

persona desenvolverse de manera eficaz en diversos contextos y desempeñar 

adecuadamente una función, actividad o tarea. Teniendo encuentra que el enfoque 

basado por competencia permite el desarrollo de las competencias facilitan el 

desarrollo de una educación integral, ya que engloban todas las dimensiones del 

ser humano: saber, saber hacer, y saber ser y estar (Blanco, 2009). 

 

Teniendo en cuenta a los autores revisados, da indicios de la importancia de romper 

con paradigma de la enseñanza a través de contenidos y muestra un cambio de 

dirección enfocada en el estudiante; donde evidencia la importancia del desarrollo 

de competencias para la formación de los estudiantes como seres integrales, y se 

deja entre ver que estos resultados de aprendizaje, que obtenga contribuyan para 

que este logre a lo largo de su vida habilidades, que le permitan demostrar el 

conocimiento sobre un área específica para afrontar los desafíos que se le presente 

a lo largo de su vida en los diferentes ámbitos en que se desenvuelva. 

 

Se puede deducir que las competencias son de suma importancias para entender y 

desenvolverse en el contexto, en el cual se desarrollan los seres humanos que les 

permita adquirir las habilidades para responder a las exigencias de  su entorno de 

manera eficiente tanto en su vida personal, social y laboral. Lo cual hace 

sumamente importante no solamente adquirir conocimientos, sino también la 

apropiación de valores éticos y saber desenvolverse en contexto e interactuar en 

mundo globalizado. 
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CONCLUSIONES 
 

En esta sociedad que tiene un panorama espinoso que requiere de saberes; que 

deben ser adquiridos, por medio de la educación las competencias, que le permitan 

afrontar los retos que el presente y el futuro les depare.   Teniendo en cuenta, que 

la situación social actual, trae consigo grades cambios en la familia, parte 

fundamental en la construcción de la sociedad, la forma como nos relacionamos con 

los otros en el convivir y el ser solidarios en las dinámicas sociales, en las 

competencias que requieren los nuevos profesionales para realizar su labor 

pertinente y eficientemente. En conjunto se puede inferir que el termino competencia 

encierra un grado de complejidad que lleva a reflexiones sobre su aplicación en el 

ámbito educativo, que permita aplicarlo de manera pertinente con los continuos 

cambios y transformación a los que nos vemos abocados por los constante cambios 

tecnológicos, sociales y empresariales entre otros.  

 

Por lo que es importante que en todos los niveles educativos deben estar articulados 

y relacionado con el contexto social que apunto a los retos sociales que estén 

relacionados con contexto de los estudiantes que permita aplicarlo a lo largo de su 

vida en otras situaciones que se le presenten. 

 

Para concluir, el concepto de competencia es polisémico, pero en pocas palabras 

el enfoque de basado competencias debe enmarcarse en el contexto de los 

estudiantes que les permita a los seres humanos actuar coherente y pertinencia 

para sobrevivir, convivir en solidaridad y cooperación con sus congéneres 

enmarcados en lo ético y social de acuerdo con Morin. 
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN? (2) 
 
La filosofía griega aporta importantes elementos para generar la construcción del 

concepto de competencias en el marco de la educación, puesto que se indaga 

acerca del saber y la contextualización de las situaciones; lo que nos permite 

entender que no son concepciones generadas a la deriva, sino que integran al ser 

y su realidad de manera fundamentada.  

 

De acuerdo con diferentes conceptos de expertos en pedagogía y temas de 

educación, podemos encontrar diferentes concepciones acerca de lo que significa 

y lo que implican las competencias en la educación, al mismo tiempo que, las 

marcadas diferencias entre sus niveles de formación. En el libro Metafísica 

(Aristóteles, 1999) citado por (Tobón, 2006), el pensador argumenta que todos los 

hombres tienen las mismas capacidades para aprender, pero los diferencia el uso 

que se hace de esas capacidades; para Noam Chomsky –en el marco de la 

lingüística-, Los seres humanos podemos producir y comprender construcciones 

gramaticales nuevas, así como rechazar otras porque no son correctas (Chomsky, 

1970); para Lev Vigotsky, una persona que tiene acceso a experiencias culturales 

variadas, desarrollará competencias que le permitirán enfrentar las exigencias de 

su contexto. 

 

 Sergio Tobón (2006) propone un balance de los aportes que desde diferentes 

ámbitos han aportado en la formulación de lo que conocemos como competencias, 

de la siguiente manera: 
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Sin embargo, algunos expertos exponen serios argumentos con una visión bastante 

crítica de lo que en realidad desencadenó la aparición de las competencias en la 

educación, como resultado de la implícita exigencia generada por los cambios 

sociales, culturales y económicos surgidos de fenómenos como la globalización, la 

sociedad de la información y la multiculturalidad (Bolivar), y que, obligan a la 

educación a dar un giro que se adapte a esas circunstancias de modelos 

económicos neoliberales, como exigencias de los mercados laborales de manera 

transversal, motivados por organizaciones internacionales como la OCDE y el 

Banco Mundial. 

 
Europa se vio inmersa en esta ola que modificó la educación en el mundo, desde la 

última década del siglo XX, con la aparición de organizaciones como el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), surgido con el Acuerdo de Bolonia en 1999 

y en el que participan cerca de 47 países, el acuerdo propende por la unificación de 

conceptos en los sistemas educativos enmarcados en las nuevas exigencias del 

mundo empresarial, que iniciaron su incidencia en la educación superior y 

permearon también la educación básica.  

 

En España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA),  encargada  de  orientar  y  supervisar  el  proceso,  desde  el  primer  

Filosofía Griega 

Lingüistica 

Filosofía y 
Sociología 

Cambios en el 
Mundo Laboral 

Conocimiento 
Ser y Potencia 

C. Lingüística    
C. Comunicativa 

Juego de Lenguaje      
C. Interactiva  

C. Laborales 

Educación para el 
Trabajo 

Psicología 
Cognitiva 

Psicología Laboral 

Educación Formal 

Normas de C. 
Laboral 

C. Cognitivas  
Int. Múltiples 

C. Esenciales 

C. Básicas 

Esquema 1. Escenarios que han aportado al desarrollo del enfoque de las competencias (Tobón 2006) 
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momento,  adoptó  (e  impone  en  sus  respectivas  convocatorias  de  elaboración  

de  “Libros  Blancos”  de  las  titulaciones)  un  modelo  único  de  Diseño  basado  

en  las  competencias,  de  acuerdo con  la  formulación  que  había  realizado Tuning 

(Bolivar). 

 

La educación por competencias inició en América Latina con un sinnúmero de 

definiciones que se registran desde diferentes puntos de vista de autores de toda la 

región, acerca de un concepto que se incorpora, como parte del “nuevo” paradigma 

de la educación o la innovación educativa. 

 

Sin embargo, surge allí una pregunta que se relaciona con la verdadera utilidad de 

esta incorporación en la construcción de los currículos educativos, si se trata de 

¿una alternativa o un disfraz de cambio? (Barriga, 2005), quien agrega que 

frecuentemente confundimos el término innovación, con procesos que descalifican 

acciones que si bien es cierto pueden ser mejoradas o actualizadas en soportes 

técnicos y/o tecnológicos, también es cierto que no todo es susceptible de ser 

renovado, cuando se comprueba que funciona muy bien adaptado en un contexto. 

 

Para este trabajo se tomará como referencia el concepto de competencias que 

proponen el dr. Carlos Zarzar Charur y el dr. Sergio Tobón Tobón, como miradas 

conceptuales desde la pedagogía y el pensamiento complejo respectivamente. Dos 

visiones teóricas que nos acercan al término competencias en la educación 

contemporánea, como una estrategia de formación, que permitirá a los educandos, 

acercarse a los requerimientos del medio laboral en todos los ámbitos e incluso en 

diferentes lugares del mundo en forma paralela. 

 

Para Carlos Zarzar, “una persona es competente, cuando me consta que puede 

hacer algo bien hecho” (Zarzar, 2017), es la demostración de la capacidad de hacer 

algo bien hecho.  

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el pedagogo mexicano, es necesario reunir los 3 elementos para demostrar 

que se es competente, no es posible complementar 2 de los 3 saberes para 

demostrar capacidad, puesto que podemos tener el conocimiento y la actitud, pero 

no las habilidades, podemos tener las habilidades y la actitud, pero no sabemos 

hacerlo; así entonces, no es posible hacer algo bien hecho, pues falta una etapa del 

proceso. 

 

Ser competente no es igual a tener capacidades, sino que es la demostración de 

las capacidades. En el aula por ejemplo, quien tiene el criterio de medir la 

competencia de los estudiantes, es el profesor, quien asume una postura de 

acuerdo a su criterio, experiencia e indicadores de calidad para decidir si el producto 

está bien hecho. Para eso se realiza la evaluación, que puede ser o no calificable. 

 

Procesos Cognitivos Actitudes Habilidades 

Requiere información 
acerca de cómo se 

debe hacer algo, si no 
lo sabe, no lo podrá 

hacer bien. 

Es necesario saber 
cómo se manejan las 

herramientas o 
instrumentos para 

hacerlo bien. 

Son las actitudes, 
valores y/o hábitos 

para hacer algo bien 
hecho. 

Esquemas de Evaluación 

Esquema 2. Modelo de Formación por Competencias de Carlos Alberto Zarzar C. 
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Por su parte Sergio Tobón propone que todo lo que pasa en y alrededor de los 

procesos formativos se da en el marco de interdependencias dinámicas y 

autoorganizadas que producen cambios permanentes, donde sus integrantes, se 

relacionan integrando aspectos cognitivos, afectivos, administrativos, políticos y 

tecnológicos entre otros (Tobón, 2006). 

 

Así ese tejido de saberes, construye relaciones que contemplan cambios, caos e 

incertidumbre, lo que permite entonces construir desde el pensamiento complejo, 

es decir la interpretación y comprensión, retomando la explicación, la cuantificación 

y la objetivación (Tobón, 2006). 

 

Para este autor colombiano, la formación por competencias es un proceso educativo 

en el que existe un sistema de conceptos al interior de la institución educativa y este 

a su vez se relaciona con un sistema de conceptos externos a ella; desde ese punto 

de vista, afirma que todo proyecto orientado por competencias, debe enfocarse en 

el estudiante, teniendo en cuenta un perfil de ingreso y uno de egreso, integrando 

un minucioso esquema de gestión del talento humano, que permita procesos de 

selección adecuados y ajustados a la visión global propuesta en la hoja de ruta 

institucional, de evaluación, promoción y capacitación de docentes y directivos, de 

acuerdo a las exigencias del mundo productivo. Vale la pena agregar que, todo esto 

se debe incorporar a un trabajo mancomunado para elaborar el PEI de la mano con 

los estamentos que conforman la comunidad académica (incluyendo padres de 

familia y egresados). 

 

Partimos de la base del trabajo por competencias, enmarcado en 3 pilares: 

- Saber Conocer – Implica el ámbito Cognitivo 

- Saber Ser – Implica el ámbito de las actitudes y competencias sociales 

- Saber Hacer - Implica el dominio de la técnica y el método 

 

 

 



65 
 

 

 

 

En este proceso, juegan un papel fundamental los administradores de la educación, 

pues más allá de la rigurosidad en el aula y el proceso de enseñanza aprendizaje, 

existen procesos complementarios de las competencias, como lo son la 

investigación y la extensión institucional, que vincula necesariamente la gestión de 

una buena biblioteca física y electrónica, con bases de datos actualizadas, entonces 

también computadores, acceso a internet y recursos multimedia, laboratorios 

acondicionados, escenarios y/o espacios para la recreación, el deporte, la cultura y 

lugares de práctica profesionalizante, en el caso de las instituciones de educación 

superior. 

 

Para lograr que estos conceptos sean eficientes en la práctica, es indispensable 

que exista un efectivo control de calidad y se haga seguimiento al cumplimiento de 

las obligaciones de las partes, pero también de los nuevos cambios que propone el 

Esquema 3. Dinámica Compleja de los Diferentes Factores que Influyen en la Formación de  

                   Competencias en las Instituciones Educativas (Tobón 2006) 
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entorno y que pueden generar paulatinas alteraciones en los proyectos 

institucionales. 

 

Desde el paradigma de pensamiento complejo, se busca que las instituciones 

educativas estimulen la transdisciplinariedad en sus currículos, propiciando el tejido 

de saberes entre las diferentes áreas, tanto las obligatorias como las opcionales, 

como una necesidad transversal del proceso pedagógico que busca formar 

individuos competentes cooperativos. Esa integración de saberes, científicos, 

sociales, académicos, éticos, políticos, filosóficos, etc., permitirían la comprensión 

del hombre en su relación con el mundo, entre las disciplinas, a través de las 

disciplinas y más allá de ellas. 

 

 
 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), propuso 

la incorporación de pruebas internacionales como TIMSS, PIRLS, ALL o PISA, que 

permiten medir el desarrollo cognitivo de los estudiantes en diferentes áreas del 

saber, como ciencias, matemáticas, lectura y resolución de problemas. 

Esquema 4. Ejes Responsables de la Formación de las Competencias (Tobón 2006) 
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En las pruebas del Programa Internacional  de  Evaluación  de  los  Estudiantes  

(PISA) sistema de evaluación en el que Colombia hizo su primera aparición en 2006 

con resultados hasta ahora muy deficientes, ubicando al país en posiciones que no 

superan hoy, el puesto número 60, por debajo de países como Chile y México, 

similar a los resultados de Argentina, Brasil y Perú, pero por encima de Panamá y 

República Dominicana  (Portafolio, 2019), según el diario económico, en 2015 el 

País obtuvo su mejor participación, pero en 2019, cayó de nuevo, mostrando niveles 

por debajo de la media de la OCDE. 

 

Según plantean Vasco y De Zubiría (2018) es claro que la educación en Colombia 

es bastante deficiente, y eso se evidencia en los resultados de las pruebas 

nacionales y la evidencia en las internacionales, que si bien no pueden medir en 

profundidad el proceso formativo en el País, es necesario tomar en cuenta lo que 

nos están mostrando hace 14 años. 

 

Uno de los puntajes más bajos entre los estudiantes en las pruebas Saber Pro ha 

sido el de comprensión lectora y agrega un agravante, relacionado con que los 

profesores, están evidenciando que tampoco saben leer, puesto que los estudiantes 

de licenciaturas, han entregado los resultados más bajos. 

 

“Por ejemplo, si dos alumnos promedio de ocho años fueran asignados a 

distintos docentes –uno con alto desempeño y el otro con bajo desempeño–, 

sus resultados diferirán en más de 50 puntos porcentuales en un lapso de tres 

años. Los estudios que toman en cuenta todas las pruebas disponibles sobre 

eficiencia docente sugieren que los estudiantes asignados a docentes con alto 

desempeño lograrán avances tres veces más rápido que los alumnos con 

docentes de bajo desempeño. A partir de esto, se encontró que los sistemas 

educativos exitosos resaltan los siguientes tres aspectos:  

1. Conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia (la calidad 

de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes);  
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2.       Desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes (la única 

manera de mejorar los resultados es mejorando la instrucción), y,  

3. Garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible 

a todos los estudiantes (la única manera de que el sistema logre el mayor 

desempeño consiste en elevar el estándar de todos los estudiantes).” (Vasco 

y De Zubiría, 2018). 

 

En ese sentido, ¿Es necesario entonces repensar la educación desde el 

masocurrículo nacional y los microcurrículos institucionales, para generar un 

revolcón en la educación, que se compenetre con los requerimientos 

internacionales?, ¿Qué está pasando con la aplicación de las competencias en lo 

laboral, más allá de lo académico? 
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LA EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS (1) 
 

La evaluación basada en competencias obedece a la necesidad de un cambio en la 

educación en la que se propicie la formación integral de los estudiantes mediante el 

desarrollo de las dimensiones del ser humano: física, socio-emocional, mental y 

espiritual. En este sentido, la evaluación trasciende del mero hecho de asignar valor 

a una actividad netamente conceptual a un proceso en el que se identifican los 

logros o el cumplimiento de ciertas metas respecto a una estandarización o 

parámetro establecido. Por ello, la evaluación basada en competencias se puede 

definir como un proceso holístico que busca indagar el desarrollo o potencialización 

de habilidades, destrezas y esquemas mentales desde las cuatro dimensiones del 

ser humano durante todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje (Valdivia, A. 

O., & Pérez, R. G. P. 2010). 

 

En este sentido, en la evaluación por competencias el objeto de evaluación está 

intrínsecamente relacionado con las dimensiones del ser humano, siendo estás las 

que desglosan las competencias generales a desarrollar: 

 

1. Saber conocer: en la que se evalúa el desarrollo de todas las habilidades 

referentes a los conceptos e información para producir y construir conocimientos.  

2. Saber hacer: en la que se indaga por el desempeño en habilidades y 

destrezas referentes al desarrollo de actividades o la solución práctica de 

situaciones problemáticas. 

3. Saber ser: en la que se explora el desarrollo de habilidades para la 

construcción de la identidad individual basado en valores éticos y morales.  
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4. Saber convivir: en la que se buscan evidencias sobre el potenciamiento de 

habilidades personales para la construcción en comunidad.  

 

En este punto, vale la pena afirmar que la evaluación de estas competencias se 

desarrolla de forma integral en tanto ninguna es independiente de la otra y teniendo 

en cuenta que todas tienen la misma importancia y relevancia dentro del proceso 

de formación de un estudiante. Por tanto, las actividades a desarrollar y la forma 

cómo se evalúan deben considerar el carácter sistémico de las cuatro dimensiones 

del ser humano y las competencias que se derivan de ellas.  

 

De esta manera, el proceso evaluativo estaría orientado a indagar a los estudiantes 

desde estas cuatro dimensiones teniendo como referente su desempeño en 

diferentes actividades y problemas de su contexto y tomando como referencia 

indicadores de desempeño (Ruiz, M. 2008). Estos indicadores se definen de 

acuerdo a criterios de evaluación que proporcionan información concreta sobre las 

competencias a desarrollar durante el proceso evaluativo. Además, los criterios de 

evaluación deben estar enmarcados en el enfoque pedagógico de la institución 

educativa, es decir, deben ser coherentes con la propuesta pedagógica de la 

institución y deben estar cohesionados con el currículo de la misma.  

 

De acuerdo a Ruiz Iglesias, M. (2009, p. 11) “los criterios proporcionan información 

sobre los aspectos que hay que considerar, tanto para el tipo de aprendizaje 

(conceptual, procedimental o actitudinal) y las capacidades que se han de 

desarrollar, como para el grado o nivel de competencia alcanzado”. Así, el criterio 

de evaluación debe evidenciar el objetivo de aprendizaje, que en este caso debe 

involucrar e integrar no solo aspectos conceptuales sino aspectos procedimentales, 

sociales y actitudinales. Al mismo tiempo, los criterios de evaluación tienen algunas 

características a saber: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Valdivia, A. O., & Pérez, R. G. P. (2010) 

 

En tal sentido, es importante esclarecer que los criterios en la evaluación deben 

realizarse en construcción con la comunidad educativa con el fin de garantizar su 

coherencia con el proceso formativo y el entorno en que se desarrolla. Además, 

estos deberán ser pertinentes con las competencias a desarrollar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir deben integrar no solo los contenidos y 

procedimientos, sino cada uno de los elementos que involucren al desarrollo de las 

dimensiones del ser humano. Asimismo, deben ser viables para el proceso 

evaluativo, lo que supone que dentro de la construcción de los criterios se deben 

analizar los elementos concernientes al qué se evalúa, por qué se evalúa, cómo se 

evalúa y para qué se evalúa. Finalmente, los criterios de evaluación deben ser 

redactados de forma clara y comprensible para la comunidad educativa 

garantizando así la integración efectiva de todos los actores educativos.   

 

Cada criterio de evaluación da origen a los indicadores del nivel de desempeño, que 

se define como “el grado en que los estudiantes utilizan el conocimiento usando 

diversas habilidades y destrezas, con una actitud determinada que le permiten tener 

una capacidad de resolución de problemas de la vida real de mayor o menor 

complejidad, en contextos conocidos y desconocidos” (Valdivia, A. O., & Pérez, R. 

G. P., 2010, p. 35). De esta manera se garantiza no solo el carácter progresivo y 
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permanente de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, sino que lo 

articula e integra con habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes asociadas 

al entorno del estudiante.   

 

Recapitulando, el proceso de evaluación basada en competencias cambia el 

paradigma de la evaluación, en donde se da paso a una evaluación integral del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de estándares y criterios definidos, 

contextualizados y coherentes. De este modo, en el proceso evaluativo se da valor 

al diagnóstico como elemento esencial para la toma de decisiones dentro de un 

proceso formativo contextualizado, se construye de forma participativa los objetivos 

de aprendizaje y se tienen en cuenta todos los momentos del proceso para la 

recolección de evidencias de aprendizaje. En otras palabras, la evaluación realiza 

su constructo al responder de forma asertiva a las preguntas: ¿hacia dónde vamos? 

¿Dónde estamos? ¿Cómo seguimos avanzando?, tal como se expresa en el 

siguiente gráfico.  

 

 
Fuente: https://2019-comunicandonos.blogspot.com/2019/05/evaluacion-formativa.html 
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CONCLUSIÓN 
 

En conclusión, la evaluación basada en competencias es importante ya que propicia 

la retroalimentación de fortalezas y aspectos a mejorar en los estudiantes tomando 

como precedente su carácter formativo, participativo, reflexivo y crítico frente a al 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. De este modo, esta forma de evaluación 

brinda al estudiante las oportunidades para demostrar durante todo el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje las habilidades adquiridas y las estrategias que ha 

elaborado desde la autonomía para su potencialización.   

 

Es importante tener en cuenta que en este proceso evaluativo el docente y los 

estudiantes recolecten las evidencias y datos del proceso de aprendizaje asociados 

al uso de los instrumentos de evaluación, por lo que debe existir una coherencia 

entre los resultados de aprendizaje, las actividades realizadas en el aula y fuera de 

ella, los criterios de evaluación y los instrumentos a utilizar para la misma. Así, estos 

instrumentos y técnicas deberán ser pertinentes al momento en que se evalúa de 

manera que el instrumento permita la retroalimentación continua como punto inicial 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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EVALUACION BASADA EN COMPETENCIAS (2) 
 

Actualmente esta sociedad se encuentra en una etapa de revolución del 

conocimiento, caracterizada por la búsqueda constante de información y medios 

tecnológicos que cambian el actuar de la educación contemporánea tradicional 

donde los estudiantes se cernían a escuchar y comprender la realidad social por 

medio de la teoría y evaluaciones memorísticas y/o escritas guiadas por un docente 

para obtener como resultado una nota final del proceso, hoy vemos como se da 

paso a la llamada sociedad del conocimiento y es aquí donde los parámetros 

educativos cambian. Pues el papel de la educación no se encuentra restringida al 

ámbito netamente formativo si no también que cumple con la responsabilidad de 

asumir retos e identificar las necesidades pedagógicas de esta nueva era del 

conocimiento, dando mayor apertura a la competitividad ciudadana y por ende 

desde los diferentes enfoques tanto educativo, laboral, profesional como personal, 

se abarca este esquema valorativo desde una evaluación basada en competencias.  

 

Pero antes comprendamos mejor este concepto, según Beneitone 2007 refirió “Son 

las capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y 

autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no 

sólo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo, 

cambiante y competitivo”. (Manríquez Pantoja, 2012), siendo así, este proceso se 

alimenta durante todas las etapas de desarrollo de vida y se fortalece con la 

experiencia de los años, donde cada quien busca la mejor alternativa para resolver 

eficazmente los obstáculos presentados y a partir de ello mejorar los escenarios que 

permitan avanzar hacia un futuro promisorio.  
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No obstante, para Bunk, “en el ejercicio de una profesión, un trabajador debe 

desempeñarse en diversos roles, escenarios y situaciones con base en unas 

competencias técnicas, metodológicas, sociales y cooperativas, resolviendo los 

problemas internos y externos a la organización” (Cabra Torres, 2008), así, las 

empresas u organizaciones establecen evaluaciones basadas en competencia para  

generar mayor calidad en el servicio, rentabilidad y competitividad en el mercado 

laboral, implicando así, que los trabajadores resalten sus habilidades básicas y 

trabajo en equipo y logre desenvolverse eficazmente en la demanda de una 

actividad propuesta, pues teniendo en cuenta que cada día los trabajos se hacen 

más caracterizados y los profesionales van desarrollando destrezas y habilidades 

laborales más complejas y competitivas, no se puede dar el lujo de quedarse en el 

montón si se quiere permanecer activos laboralmente en el complejo mundo 

empresarial. 

 

De este modo se puede establecer  que el término evaluación por competencias se 

encuentra inmerso en todos los ámbitos de esta sociedad, pues ésta determina cuan 

capacitados se está para asumir los diferentes trances presentados en el camino y 

de qué manera logra resolver esos obstáculos, por tanto lo realmente importante no 

es solo levantarse del suelo si no surgir y aportar ese conocimiento a partir de la 

experiencia vivida, pues es allí donde empieza la verdadera evaluación por 

competencia, asimismo en el ámbito escolar “será una evaluación continua, integral 

y humana, que reconoce y confía en la capacidad del alumno para aprender y, 

además, le comunica esta confianza en la interacción cotidiana”. (Moreno Olivos, 

2012), implicando así llevar procesos formativos individuales o grupales de acuerdo 

a las condiciones, características y cualidades del entorno escolar, con el fin de 

desarrollar destrezas y habilidades metacognitivas por parte de los educandos a 

cargo.  

 

Conforme a lo anterior se debe instaurar criterios de evaluación y recabar 

información detallada de los procesos, “analizar la información proporcionada por 



78 
 

las evidencias con el fin de poder establecer el nivel de logro alcanzado por el 

estudiante en la competencia para, a continuación, compararlas con los estándares 

de rendimiento previamente establecidos por los criterios de evaluación”. (De la 

Mano González & Moro Cabero, 2009) y luego ser muy cautos en la revisión de 

dicha información, reflexionar sobre la misma y dar un juicio sobre el grado de 

competencia alcanzado por el estudiante, aunque esta calificación es enfocada más 

a la evaluación cualitativa no significa que cuantitativamente no se pueda hacer, 

implicando esto que se toman componentes más amplios del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y se podrían dar los dos tipos de evaluación. No 

obstante, para establecer criterios adecuados de evaluación Delors 2008, establece 

en un informe presentado ante la Unesco los cuatro fundamentos que sostiene el 

acto educativo. 

 

Pilares de la Educación 
 

Elaborada a partir de Delors (2008) 

 

Pese a de ello (Cabra Torres, 2008) refiere que “las competencias se encuentran 

ligadas al problema de la calidad de la educación tanto en el ámbito nacional como 

internacional”, de manera que esto nos remite a la estandarización de procesos 

educativos con el fin de mejorar los resultados de evaluación, la cual durante los 

años escolares se realizan pruebas estandarizadas que propenden el mejoramiento 
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de la calidad educativa como lo son las pruebas realizada en los grados 5°, 9° y 11° 

de educación primaria, básica y media respectivamente, perpetradas para 

evidenciar el proceso enseñanza - aprendizaje, igualmente las pruebas Ecaes, 

ejecutadas para el logro del título Universitario, todo esto son procesos llevados a 

cabo con el fin de mejorar académicamente y establecer parámetros de 

competencia entre las diferentes instituciones públicas y privadas. Que, aunque 

sirve como instrumento de medición valorativa en las escuelas, colegios y 

universidades, uno de los principales objetivos es propender hacia la idoneidad del 

país ante el contexto internacional, es así, como la “Demanda del sector empresarial 

y productivo del país requiere mejores perfiles de egresados, esto como exigencia 

para mayor competitividad en el contexto internacional y el crecimiento de las 

economías nacionales”. (Leon Arenas & James Luna , 2008). Coincidiendo con ello 

es ilusorio esperar que el gobierno genere garantías para una educación de calidad, 

concertando mayores ingresos económicos hacia el sector, pues cuando se habla 

de competencia, no se puede escatimar recursos para cumplir a cabalidad los 

objetivos. 

 

Al mismo tiempo en las instituciones del sector público del país se realiza evaluación 

de desempeño docente y directivo docente, reglamentada con el decreto 3782 de 

2007 y regido por el decreto ley 1278 de 2002 del ministerio Nacional de Educación. 

Anualmente se hace recogida de evidencias para comprobar el grado de 

cumplimiento de su labor pedagógica, conjuntamente se determina por parte del 

rector una nota cuantitativa, para luego, adjuntar las respectivas evidencias a las 

secretarias de educación territorial y nacional y de esta manera llevar registro y 

medición sistemática del proceso formativo por parte de los entes publicos 

encargados. Este tipo de evaluaciones puede llevar a potenciar el quehacer 

pedagógico de los docentes y fortalecer el desempeño profesional de los mismos, 

pues permite el fomento del trabajo en equipo, además de la constante 

autoevaluación y enriquecimiento de habilidades para el desarrollo de actividades 

tanto laboral como personal. 
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Así como lo refiere Zabalza 2003 “la evaluación de competencias y por 

competencias es un proceso de retroalimentación, determinación de idoneidad y 

certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las 

competencias de referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas 

en tareas y problemas pertinentes” (Hernando, Díez, & Gregori, pág. 02). Al mismo 

tiempo la evaluación debe ser planteada para los estudiantes mediante actividades 

tareas y problemas conforme al medio en el que se desenvuelven que conlleve al 

desarrollo de su creatividad, su curiosidad y vaya más allá de lo que el docente 

mismo le indique, de tal forma que se genere en sí el auto reto, por tanto, que este 

modelo evaluativo permite a los autores la oportunidad de aprendizajes 

significativos. 

 

CONCLUSIONES  
 

La evaluación basada en competencias se establece en todas las áreas del 

conocimiento tanto en el campo laboral, profesional, empresarial como personal del 

ser humano, pues éstas permiten establecer parámetros que evidencia las 

habilidades, destrezas y capacidades para el desarrollo de una actividad especifica 

o general para el logro de los objetivos. 

 

Este tipo de evaluación se sale de los parámetros tradicionales donde la enseñanza 

que se encuentra basada en el docente pase a estar centrada en los estudiantes, 

debido a que comprende factores de autoaprendizaje continúo, que conllevan a 

desarrollar habilidades para la vida, capaces de desempeñarse exitosamente en el 

ambiente laboral, social y cultural buscando su propio beneficio a la par que el 

beneficio de la comunidad a la que pertenece.  

 

La evaluación por competencias es una alternativa para mejorar la calidad educativa 

de la nación, pues comprende parámetros estandarizados de evaluación durante 

todo el proceso educativo, que de una u otra manera sistematiza la formación, 
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dando paso a la competitividad en las instituciones de educación públicas y 

privadas. 
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HERRAMIENTAS TIC INTEGRADAS A LA EVALUACIÓN 
 

Se dará inicio, con las palabras de Redecker (2013) quien explicó: 

 

En la actualidad, hay un gran número de herramientas y servicios electrónicos en el 

mercado que admite varios tipos de actividades de evaluación. A través de 

herramientas digitales se permite la evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. 

Con un enfoque particular en los desarrollos más recientes de la Web 2.0, se 

consideran las TIC que pueden apalancar el potencial de los formatos de evaluación 

innovadores, como la co-evaluación y la evaluación del portafolio digital, entre otros. 

Así mismo, se presentan herramientas digitales de la red, que recrean situaciones 

de aprendizaje que requieren pensamiento complejo, resolución de problemas y 

estrategias de colaboración, lo cual permite evaluar las competencias genéricas 

(p.1). 

 

Por su parte, es fundamental indicar que las TIC puedan ser integradas en la 

construcción de Secuencias Didácticas, definidas de acuerdo con Díaz (2013): 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de 

aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención 

docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre 

un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de 
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que la información a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia 

sea significativa, esto es que tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, 

la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o 

monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, 

con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto 

de conocimiento.  

 

La estructura de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de 

manera paralela: la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación 

para el aprendizaje inscrita en esas mismas actividades. Por cuestiones de forma, 

presentamos las dos líneas como paralelas, cuando en su desarrollo en el aula 

ambos elementos aprendizaje y evaluación están profundamente imbricados. 

Detectar una dificultad o una posibilidad de aprendizaje, permite reorganizar el 

avance de una secuencia, mientras que los resultados de una actividad de 

aprendizaje, los productos, trabajos o tareas que el alumno realiza constituyen 

elementos de evaluación. La secuencia integra de esta manera principios de 

aprendizaje con los de evaluación, en sus tres dimensiones diagnóstica, formativa 

y sumativa. (pág. 4) 

  

Frente a este aspecto, Coll expuesto por Henao y Amortegui (2013) determinó: 

 

Las características de interactividad, multimedia e hipermedia como las que más 

potencian a las TIC como instrumentos psicológicos mediadores de las relaciones 

entre los alumnos y los contenidos, mientras que la conectividad potencia las 

relaciones entre los actores. Estas características tienen que ver con las 

posibilidades de acceso a la información, a la manera de representarla y a las 

posibilidades de interacción. Desde la perspectiva del diseño de un entorno de 

aprendizaje, inciden en las relaciones entre agentes educativos, alumnos y 

contenidos y son susceptibles de establecer nuevas formas de mediación que 

parten de la actividad conjunta. (p. 25) 
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Respecto a las TIC como herramientas mediadoras de la actividad conjunta, Coll et 

al (1999) muestran en uno de sus esquemas básicos para el análisis de los procesos 

escolares de enseñanza y aprendizaje; los roles del docente, contenido y 

estudiantes a partir de las actividades de cada uno de estos elementos. A 

continuación, para dar claridad a este punto, veremos y analizaremos este 

esquema: (p.25) 

  

 
 
Figura adaptada por Amortegui & Henao (2013)  de Coll, 1999b, y Coll y Onrubia, 1999ª. Los elementos enmarcados 

son aquellos sobre los que recae en el esquema, el peso explicativo de las relaciones entre la enseñanza y el 
aprendizaje. 

 

Según se ha citado, la actividad conjunta es parte esencial del potencial de las TIC 

y la integración de éstas a la evaluación debe ir en pro de ello, sin desconocer que 

la actividad individual también es parte de su potencial. En este caso, se procederá 

a exponer la primera herramienta esencial que potencia tanto actividad individual, 

como la conjunta, permitiendo la co-evaluación, dar insumos a la evaluación 

sumativa y a su vez, la autoevaluación: “La WIKI”  

 

En consecuencia, con esta herramienta, Sancho expuesto por Cano (2012) planteó: 
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Las wikis permiten a los estudiantes la participación en la construcción colaborativa 

de recursos. Una parte esencial del aprendizaje reflexivo es que los estudiantes 

deben ser incentivados a reflexionar sobre su conocimiento y hacerlo explícito. Las 

wikis permiten que esta reflexión se haga de forma colaborativa, aproximándose a 

un modo de aprendizaje de constructivismo social pleno (p. 153) 

 

Con base a las consideraciones anteriores, una Wiki como herramienta TIC, puede 

integrarse a la evaluación, contrastando lo expuesto por Ander mencionado por 

González (2020) quien planteó que la forma más usual de evaluación educativa ha 

estado centrada y representada en el "examen". Este autor también propuso que la 

evaluación se ha transformado en un instrumento de mantenimiento del verticalismo 

en las relaciones pedagógicas y en un factor de selección social (p.1) 

 

En este sentido, si bien el exámen tradicional muchas veces es llevado a 

plataformas digitales que permiten desarrollarlo, no podemos desconocer su 

importancia si es utilizado como herramienta TIC integrada a la evaluación para 

retroalimentar el proceso del estudiante. Un ejemplo de ello es un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) implementado a través de la Plataforma de apoyo a la 

presencialidad de la Universidad Libre “e-Libre” donde una herramienta útil pueden 

ser los cuestionarios como base de una evaluación diagnóstica, incluyendo la 

retroalimentación respectiva; y a su vez, usado para la evaluación retrospectiva, 

permitiendo como actividad individual, verificar si los estudiantes han presentado 

inconvenientes o no hay claridad en los temas tratados. Sin desconocer su potencial 

como instrumento de autoevaluación en la creación de test. 

 

Por otro lado, el Foro virtual de aprendizaje, si bien es considerado como una 

herramienta asincrónica de comunicación, es parte del constructo de los estudiantes 

en pro del debate colectivo para expresar sus opiniones y conocimientos, 

permitiendo la realización de réplicas a los aportes hechos por sus pares. Aquí el 

Foro, permite poner en práctica no solo el hipertexto sino, los diferentes formatos 
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dentro del proceso de Comunicación Virtual (audio, texto, vídeo, imagen). Con 

referencia a este tema, Belloch (2010) afirmó: 

 

Cada uno de nosotros tiene un propio estilo de comunicación, algunos de estos 

estilos nos facilitarán las relaciones con los demás mientras que otros dificultarán la 

comunicación y el establecimiento de un buen vínculo personal con otras personas. 

Un adecuado estilo de comunicación es necesario para que el tutor y los estudiantes 

se comuniquen a lo largo del curso y establezcan vínculos de colaboración. 

 

En concordancia, los vínculos de colaboración, mencionados Belloch (2010) 

aportan elementos comunicativos que permitan al estudiante mejorar su proceso 

comunicativo, haciéndose entender y llevándolo a diferentes resultados de 

aprendizaje definidos previamente por el docente; así como potenciar diferentes 

estilos de comunicación como los tratados por Ruiz (2020): 

 

Comunicación asertiva 
 

Este estilo es el intermedio entre el estilo agresivo y el pasivo y es característico de 

las personas que son capaces de defender sus propios intereses y opiniones al 

mismo tiempo que respetan que los demás tengan los suyos. Es el único estilo de 

comunicación que facilita la relación entre las personas.  

La persona asertiva sabe defender sus derechos a la vez que discrepa y además 

entiende y respeta los puntos de vista de su interlocutor. Suelen ser personas que 

disfrutan de buena autoestima, poseen seguridad en sí mismos y se muestran 

confiadas.  Comunicación Agresiva 

 

Las personas que utilizan este estilo tratan de imponer su criterio y conseguir sus 

objetivos sin importarle la opinión ni los sentimientos de su interlocutor. El modus 

operandi de estos individuos es el uso de estrategias como amenazas, intimidación, 

sarcasmo, acusaciones, sentimiento de culpabilidad, enfado y reproches.  
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En ningún momento se tiene en cuenta los derechos que deben tener los demás y 

su lenguaje suele tener un exceso de expresiones tales como: “tienes que..”, “debes 

de…”, “no te voy a permitir que..”, interrumpiendo el discurso de la otra persona y 

dando órdenes. Su comportamiento es de tipo egocéntrico. 

 

 

Comunicación Pasiva 
 

Los individuos que se caracterizan por este estilo, inhiben su comportamiento con 

tal de evitar cualquier confrontación con otra persona en vez de hacerse respetar. 

Tienen una excesiva necesidad y preocupación por agradar a los demás y, a 

menudo, se sienten incomprendidos por los demás o manipulados. 

 

Como puede observarse, estos estilos de comunicación son fundamentales en la 

integración de herramientas TIC al proceso evaluativo, puesto que tanto estudiantes 

como docentes interactúan conjuntamente o de forma individual con la herramienta 

a utilizar: sea en el proceso de entrega de una actividad a través de una Plataforma 

educativa, o a través de un mensaje de correo electrónico, mensajero, chat, entre 

otros. Así mismo, en la construcción de instrucciones u orientaciones de actividades 

evaluativas a desarrollar por un estudiante, sean diagnósticas, formativas, 

retrospectivas, entre otras; siempre se dará un proceso comunicativo desde la 

construcción hasta la integración de éstas. 

 

En cuanto a la producción de contenidos digitales, éstos son el producto de la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por los 

docentes y estudiantes en el aula. En este propósito, los Materiales Didácticos 

Digitales (MDD) permiten evaluar aprendizajes de los estudiantes, dentro de éstos 

se encuentran los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) que de acuerdo 

con el MEN (2012) para el contexto colombiano, definidos como: 
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El Recurso Educativo Digital Abierto (REDA) es todo tipo de material que tiene una 

intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información 

es Digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo un 

licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, 

modificación y/o personalización. 

 

Igualmente, una de las plataformas donde los docentes pueden encontrar Recursos 

Educativos Digitales Abiertos (REDA) para que los docentes puedan 

parametrizarlos, personalizarlos, temporalizarlos y/o crearlos a partir de otros 

existentes es H5P. esta  plataforma, no solo permite su diseño sino su exportación 

e implementación en Plataformas LMS, convirtiéndolos en Recursos Digitales 

Educativos Interactivos (REDI) dando un giro total a la posibilidad tanto de docentes 

de modificar el contenido del Objeto Digital como tal, como del estudiante de 

interactuar con el producto final. Es de apuntar que este tipo de Recursos Educativo 

Digitales Interactivos, debe contar con un propósito de aprendizaje y como 

Herramienta TIC integrada a la evaluación es de utilidad para la autoevaluación, 

aportando a la evaluación diagnóstica, permitiendo al estudiante que interactúa con 

el Recurso, poner a prueba conocimientos vistos con anterioridad, estilos de 

aprendizaje y a su vez, encontrar errores que puede reforzar. 

 

En consecuencia, Lave, Lidner  y Romero expuestos por Amortegui & Henao (2013) 

explicaron: 

Desde la perspectiva sociocultural, tenemos que Lave (1996) afirmó que  “el 

aprendizaje es entendido como un proceso distribuido, interactivo, contextual y que 

es el resultado de la participación de los aprendices en una comunidad de práctica” 

(pp.154). Mientras que Romero (2002): 

Planteó que aprender significa participar en una cantidad de actividades humanas, 

teniendo en cuenta que éstas implican procesos en cambio constante. En este 

sentido, dichas actividades integran una nueva conducta y una idea nueva a la 

estructura del conocimiento existente. Posteriormente, estos cambios requieren de 

una verificación o evaluación de los aprendizajes generados. Para ello, el aprendiz 
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debe conocer qué sabía previamente, qué logró modificar de lo que sabía y en qué 

medida cumplió con las metas de aprendizaje propuestas. Situación que Lidner 

(1993) consideró: 

Requiere no solo evaluar el grado en que se han producido cambios sino también 

el proceso que se llevó a cabo para producirlos, es decir, el aprendiz requiere 

conocer acerca de las habilidades metacognitivas que posee y que harán que sus 

estrategias de aprendizaje sean más efectivas” (p.17) 

 

Finalmente, se identifica que la evaluación no solo requiere de ese grado de 

cambios producidos sino del proceso y preguntar por cómo se produjeron y en este 

aspecto, la integración de las TIC como herramientas que aportan al desarrollo de 

estrategias metacognitivas pueden ser de gran utilidad para los estudiantes que 

están en proceso de aprender. 

 

CONCLUSIONES 
 

Con base a las consideraciones anteriores, las herramientas TIC integradas a la 

evaluación, van desde éstas como parte de los instrumentos evaluativos, pasando 

por cumplir un papel fundamental en la construcción de Recursos Educativos 

Digitales, Interactivos y/o abiertos; mediando el proceso comunicativo e interactivo 

entre docentes, estudiantes y contenidos; y posibilitando la creación de Secuencias 

Didácticas que permitan aportar a la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  

A lo largo de los planteamientos hechos, se debe tener presente que la integración 

de las TIC implica que tanto docentes como estudiantes creen a partir de éstas 

contenidos y actividades. Por esta razón, es de resaltar que los estudiantes a partir 

de las TIC podrían diseñar instrumentos coevaluativos y ponerlos en práctica con 

sus pares permitiendo así, aportar al desarrollo de habilidades metacognitivas y 

competencias que contribuyan a la identificación de sus estilos y a autoevaluar 

constantemente su proceso de aprendizaje, siendo las TIC el medio a integrar en 

su vida cotidiana en la que lo raudo de la sociedad de la información fortalezca su 

interacción en la sociedad actual, brindando diferentes posibilidades de mejora a su 
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desempeño en la resolución de problemas en los contextos en los que se 

desenvuelven y aporten a la resolución de otras posibilidades de respuesta a los de 

sus pares, impactando positivamente a la construcción de redes dentro de la 

sociedad del conocimiento. 
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