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Evaluación de los aprendizajes

nicas e instrumentos, sesgo entre lo que se pretende 
evaluar y lo que realmente nos permiten recoger los 
instrumentos elegidos, interpretación errónea de la 
información obtenida, aplicación bajo condiciones 
poco adecuadas, entre otros.
 Por lo anterior, es necesario ofrecer al profeso-
rado herramientas metodológicas y prácticas para 
mejorar de los procesos de evaluación de los apren-
dizajes, pero, sobre todo, ofrecer una oportunidad, 
como se pretende en este número, para re,exionar 
sobre la propia práctica y apoyarse en lo que otros 
colegas han podio aportar.
 En esta ocasión presentamos ocho excelentes 
trabajos en torno a la evaluación de los aprendizajes. 
Los dos primeros constituyen voces de alerta sobre 
lo que puede estar ocurriendo con las evaluaciones 
en la educación, particularmente cuando se trata 
de evaluaciones estandarizadas, en el marco de la 
globalización y con una tendencia al e-cientismo. 
En este sentido, Rosa Aurora Padilla presenta un 
modelo de análisis para pruebas a gran escala, con 
el objetivo de devolver a la evaluación su enfoque 
formativo y su sentido didáctico. David Eduardo 
Lara Corredor nos recuerda que es necesario revi-
sar la historia de la educación para valorar cómo la 
evaluación, dentro de determinados lineamientos 
curriculares, ha venido respondiendo a distintos 
intereses. Puesto que las actuaciones del profesorado 
no pueden restringirse a lo que ocurre en el aula, 
estos puntos de vista son necesarios.

¿Cómo, cuándo, dónde y con qué evaluar los apren-
dizajes? Éstas son preguntas necesarias en torno a 
la evaluación de los aprendizajes, sin embargo, no 
son su-cientes y, quizá, tampoco sean las más im-
portantes. En un ambiente educativo, al menos en 
la educación formal, la evaluación es un elemento 
siempre presente, si bien puede tener distintas 
formas y dimensiones. Agregar el complemento de 
los aprendizajes a la evaluación ya trae consigo un 
acotamiento —¿qué evaluar?— y a la vez, de manera 
implícita marca un sentido —¿por qué?— y una 
-nalidad —¿para qué?—.
 Considerando la evaluación como un proceso 
de formulación de juicios de valor sobre un objeto, 
podemos suponer que, en el ámbito educativo, los 
objetos evaluables son muy diversos, pudiendo in-
cluir, por ejemplo, los aprendizajes, los procesos de 
enseñanza, la e-ciencia de los recursos, los planes 
de estudio, las capacidades de los docentes, los sig-
ni-cados de la experiencia educativa, entre muchos 
otros. La evaluación de los aprendizajes es, entonces, 
uno de los objetos a evaluar que re,eja en mayor 
o menor medida la evaluación sobre el resto de los 
objetos.
 A pesar del papel preponderante de la evaluación 
de los aprendizajes en la educación, en la práctica 
suelen ocurrir muchos desaciertos, como la falta 
de de-nición de los aprendizajes que se pretende 
lograr en los estudiantes, insu-ciente claridad en 
los aspectos a evaluar, inadecuada selección de téc-
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ampliamente recomendado para la evaluación de 
competencias que permite delimitar los criterios 
de desempeño especí-cos.
 Lourdes Villardón plantea un principio fun-
damental para la evaluación —cabe agregar, en 
general, no sólo cuando se trata de competencias—, 
que consiste en la coherencia que se debe conseguir 
entre los aprendizajes pretendidos, las estrategias 
para alcanzarlos y la evaluación de su grado de logro. 
Este principio ha sido desarrollado en otros espacios 

alineamiento 
constructivo, como la principal característica del 
aprendizaje de calidad.
 En otro bloque de artículos se presentan dos 
estrategias que sugieren la realización de un trabajo 
de análisis a profundidad como parte de una mejor 
evaluación. Así, Ligia Alcántara describe la herra-
mienta llamada análisis cognitivo de tareas, uno de 
cuyos componentes es el análisis del contexto de la 
evaluación, que facilita la planeación y la supervisión 
de las actividades de enseñanza. Por su parte, Susana 
Caelles y Ana Ma. Sesma examinan la utilidad de 
herramientas como el portafolios para la evaluación 
de los progresos de los estudiantes.
 En la sección Noticias Bibliográficas repro-
ducimos el texto de la presentación que realizó 
MariCarmen González del número doble de ')'". 
56-57, con el tema “Enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas”.
 Por último, Lourdes Caudillo, Alberto Segrera y 
Raúl López Aranzábal explican qué se está hacien-
do en la Ibero con relación a la evaluación de los 
aprendizajes.

Teresita Gómez Fernández
Julio de 2012

R(/(&(!.)":
Biggs, J. Teaching for Quality Learning at University: What 

the Student Does. 2nd ed. Buckingham: 0&1( and Open 

 En seguida presentamos un segundo bloque de 
artículos concernientes a la evaluación de compe-
tencias, todos referidos a la educación superior. Si 
bien la literatura ofrece una diversidad de enfoques 
en torno a éstas —el lector puede consultar el nú-
mero 47 de DIDAC, con el tema “Formación por 
competencias”—, coincide aquí una visión amplia, 
re,exiva y crítica, que es la que quizá pueda a-rmar-
se que está imperando, al menos en el ámbito de la 
educación superior.
 El primer artículo de este bloque es de Con-
cepción Yániz y Lourdes Villardón, con amplia 
experiencia en formación y evaluación de compe-
tencias en educación superior. Las autoras plantean 
la importancia de contar con una de-nición clara 
de los per-les de los egresados de las titulaciones 
universitarias y sugieren algunas modalidades para 
evaluar el grado de logro por parte de los estudiantes.
 Nati Cabrera y Marta Burguet abordan el tema 
para ambientes virtuales de aprendizaje y se centran 
en la evaluación del trabajo -nal del máster. Con 
gran cuidado, detallan las competencias que se 
trabajan, los agentes que intervienen y los criterios 
y las pautas para su realización y evaluación.
 Margarita Rodríguez se enfoca en una compe-
tencia en particular: la comunicación —más con-
cretamente, la comunicación oral— y comparte una 
rúbrica para su evaluación, que es un instrumento 



4 Elementos para un análisis didáctico de los exámenes a gran escala
Rosa Aurora Padilla Magaña. Didac 60 (2012): 4-8

Elementos para un análisis didáctico 
de los exámenes a gran escala

Rosa Aurora Padilla Magaña
P!"#$%"!&, F&'()*&+ +$ F,)"%"#-& . L$*!&%

U/,0$!%,+&+ N&',"/&) A(*1/"2& +$ M34,'"
Correo electrónico: raurorap@gmail.com

R$%(2$/
La evaluación del aprendizaje al materializarse en exámenes a gran escala ha dejado de ser parte 
del proceso didáctico. En lugar de ser un recurso para demostrar lo aprendido y, en caso de 
error, corregirlo, el peso que se le ha dado al examen y sus resultados se ha convertido hoy en 
día en el 5n más importante de la acción de profesores y alumnos en la escuela. Es necesario 
devolver a la evaluación del aprendizaje, sobre todo en su modalidad a gran escala, su enfoque 
formativo y su sentido didáctico. Con el propósito de integrar la evaluación a gran escala al 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, se presenta un modelo de análisis de reactivos 
para pruebas a gran escala que permite, desde una perspectiva didáctica, conocer el contenido 
de evaluación de pruebas a gran escala como 6,%& y $/)&'$ y sus implicaciones metodológicas 
en materia de enseñanza y aprendizaje dentro del aula.
 Palabras clave: exámenes a gran escala, modelo didáctico.

A7%*!&'*
Assessment of learning to materialize in large-scale testing is no longer part of the learning process. 
Instead of being a resource for learning and to demonstrate error, correct it, the weight has been 
given the examination and its results it has become today the most important purpose of the action 
of teachers and students in school. It is necessary return to the assessment of learning, especially in 
large-scale form his approach to training and educational sense. In order to integrate large-scale 
assessment to the teaching-learning in the classroom, we present an analytical model of reagents 
for large-scale testing allows, from an educational perspective, knowledge of the content assessment 
tests at high scale as PISA and ENLACE and liaison and methodological implications in the teaching 
and learning in the classroom.
 Key words: large-scale surveys, model teaching.
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instrumento amenazador para el docente, por el 
carácter judicativo con que se ha manejado. Esta-
mos acostumbrados a que al docente se le juzgue en 
cuanto a los resultados obtenidos por sus alumnos 
en distintos exámenes masivos, pero no se les orienta 
sobre el porqué de esos resultados.
 La estrecha relación que debe existir entre ense-
ñanza y evaluación ha quedado ausente en el manejo 
de los resultados de una prueba. Sabemos que no es a 
través de pruebas a gran escala como se va a mejorar 
la educación. Sin embargo, dada la difusión que han 
tenido en los últimos tiempos, es importante ir más 
allá de los resultados y encontrar el sentido de los 
llamados exámenes masivos. Consideramos que esto 
se puede lograr mediante un análisis del contenido 
y la estructura didáctica de los reactivos que ayude a 
dar cuenta de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
implícitos en su elaboración y resolución.
 Los resultados de las evaluaciones en pruebas 
a gran escala sólo podrán mejorarse mediante un 
análisis del porqué de estos resultados, en relación 
con los factores de enseñanza-aprendizaje implícitos. 
Es decir, del proceso didáctico y de lo que con éste 
se quiere lograr.

Consideraciones básicas sobre la evaluación 
del aprovechamiento escolar
Hablar de evaluación del aprendizaje es hacerlo de 
una práctica inherente a este proceso. Si se percibe 
la evaluación como un proceso que lleva a la com-
prensión de un fenómeno, en este caso el aprendizaje 

-
ción proporcione información sobre la realización, 
las condiciones y los obstáculos que se presentan 
al aprender. La discusión sobre la evaluación del 
aprendizaje y sus implicaciones conceptuales y 
metodológicas, sobre todo en relación a la elabo-
ración de exámenes, permite ver, de acuerdo con 

la intención de que la evaluación proporcione un 

Finalmente, después de examinada la labor de una, 
dos o tres parejas, muy poco o nada quedará de error.

Comenio, Didáctica Magna

Introducción
La proliferación de exámenes a gran escala, tanto 
nacionales como internacionales, por los que están 
siendo invadidos hoy en día los sistemas educati-
vos de México y el mundo lleva a pensar que la 
evaluación del aprendizaje ha dejado de ser parte 
de un proceso didáctico y se ha convertido en una 
nueva forma de hacer política educativa, con lo que 
un importante propósito de la evaluación ha sido 
olvidado: mejorar cualitativamente la enseñanza.
 El aprendizaje se ha convertido hoy en una espe-
cie de adiestramiento para pasar la prueba. Más que 
preocuparse por el aprendizaje de sus alumnos, los 
maestros se dedican a entrenarlos para el examen. 
Para que la evaluación cumpla con su función de 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje es necesario 
pasar de la evaluación como objetivo, o como 
indicador, a la evaluación vinculada al proceso de 
aprendizaje, al contenido de la evaluación y a las 
formas de enseñanza.
 El objetivo del presente artículo es ofrecer una 
perspectiva didáctica para el estudio de la evaluación 
del aprendizaje a través de pruebas a gran escala, y 
de esta manera devolverle a la evaluación su sentido 
educativo y no sólo dejarla en simple medición.

¿Qué está pasando con los exámenes a gran escala?
Debido a la importancia que han adquirido las 
pruebas a gran escala, por las representaciones que 
a partir de éstas se forman y las decisiones que se 
toman con los resultados obtenidos, el examen ha 
dejado de ser un instrumento del docente para 
conocer los resultados de su enseñanza y tomar las 
medidas necesarias que ayuden a mejorar el apren-
dizaje de los estudiantes y se ha convertido en un 
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conocimiento sobre el proceso de aprendizaje de 
los seres humanos.

de pensar en una evaluación orientada a constituirse 
en un eslabón entre las prácticas de enseñanza del 
profesor y las construcciones y adquisiciones de los 
alumnos en relación al aprendizaje. Es decir, en un 
sentido formativo, la evaluación debe in!uir en la 
enseñanza y ayudar a mejorar el aprendizaje. Así, 
aprendizaje, enseñanza y evaluación tendrían que 
constituir una unidad indisoluble, en donde la 
evaluación esté al servicio de la enseñanza y el 
aprendizaje.1
portancia de considerar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como el objetivo principal de toda 
evaluación, lo que implica que los instrumentos 
de evaluación deben dar cuenta de los elementos que 
componen el aprendizaje; es decir, el tipo de conte-
nido y nivel de conocimiento evaluado, los procesos 
cognitivos que intervienen y los requerimientos en 
materia de enseñanza.
 Según los trabajos de algunos especialistas, los 
procesos cognitivos se constituyen en el eje de la 
enseñanza, el aprendizaje y, por tanto, la evalua-
ción, en donde el contenido desempeña un papel 
importante, pues es el medio a través del cual se 
hacen visibles los procesos, pero e,l contenido no es 
lo fundamental ni de la enseñanza ni del aprendizaje 
ni de la evaluación. El acto de enseñar, aprender y 
evaluar va más allá de que los alumnos retengan o 
ejerciten un determinado contenido, ya que todo 
contenido deberá ser trabajado y evaluado a través 
de determinadas operaciones cognitivas.
 Desde esta perspectiva, toda prueba como ins-
trumento de evaluación tendría que recuperar el 
papel de las operaciones cognitivas en la enseñanza, 
el aprendizaje y la evaluación. Ante esto, es impor-
tante que los exámenes proporcionen información 
sobre el aprendizaje escolar, con el "n de permitir 
la comprensión de elementos que puedan mejorar la 
enseñanza y ayudar a la construcción de situaciones 
didácticas que favorezcan el aprendizaje, reconocien-
do las diferencias individuales y socioculturales, que 
siempre están presentes en todo proceso educativo.

 Surge, entonces, la necesidad de proponer una 
estructura de análisis para pruebas a gran escala 
que permita conocer las situaciones de aprendiza-
je y enseñanza implícitas en los reactivos de una 
prueba. En esta estructura, consideramos que es 
importante analizar la tarea de evaluación y el 
contexto en que se ubica, así como el sector socio-
cultural al que se re"ere, y distinguir a partir de 
dicha tarea los contenidos que incluye, las opera-
ciones cognitivas necesarias para resolverla y el nivel 
de conocimiento en que se ubica, lo que llevará a 
identi"car los procedimientos de solución y el nivel 
de complejidad que alcanza el reactivo con base en 
las operaciones implícitas y los pasos para resolver 
la citada tarea. Esto permitirá realizar derivaciones 
en materia de enseñanza, in"riendo el tipo de tareas 
y las experiencias de aprendizaje que se requieren 
en el aula.
 El análisis de todos estos elementos ayudará a 
hacer una traducción didáctica de los resultados, lo 
que le dará un nuevo sentido a las tareas compren-
didas en los ítems de las pruebas a gran escala y a 
los resultados que se obtengan.

Estructura didáctica para el análisis 
de reactivos de pruebas a gran escala
Con base en todo lo anterior, y considerando la 
ausencia de un análisis didáctico para los reactivos 
de los exámenes a gran escala, proponemos un mo-
delo que tiene como propósito mostrar el sentido 
didáctico que los reactivos pueden adquirir. 
 La didáctica, como disciplina encargada de 
estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
y el contexto donde se llevan a cabo, plantea la 
necesidad de identi"car y organizar los elementos 
que intervienen. Todo abordaje didáctico debe con-
siderar elementos de orden contextual, revelador de 
signi"cados y ambientes socioculturales; elementos 
conceptuales con respecto a los contenidos, los pro-
cesos y el nivel cognitivo, y aspectos metodológicos 
en cuanto a la forma de trabajarlos, lo que forma 
parte de una estructura didáctica.
 Partimos de una estructura didáctica compuesta 
por una estructura sociocultural, que se re"ere a los 
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diferentes contextos o situaciones en que se ubican 
las tareas inmersas en los reactivos; una estructura 
conceptual, que incluye el tipo de contenido al que 
se re!ere y los procesos cognitivos implícitos, así 
como el nivel de conocimiento y el grado de com-
plejidad que, de acuerdo con éste, se adquiere, y una 
estructura metodológica que integra todo lo anterior. 
Tenemos, entonces, que a partir del análisis del tipo 
de aprendizaje que promueven las diferentes tareas 
de evaluación se identi!can las experiencias de 
aprendizaje y las tareas a realizar en el aula, lo que 
constituye el punto de intersección de todos estos 
elementos.
 La !gura 1 muestra las dimensiones que com-
ponen la estructura didáctica del modelo que pro-
ponemos. 

F"#$%& '
Estructura didáctica del modelo propuesto 

y sus dimensiones

Con esta estructura didáctica queremos demos-
trar que para hacer un análisis de los procesos de 
aprendizaje implícitos en una evaluación se requie-
re una estructura conceptual que dé cuenta de la 

organización lógica del contenido, una estructura 
sociocultural que revele el signi!cado que adquieren 
los contenidos en los diferentes contextos o situa-
ciones y una estructura metodológica que organice 
las experiencias de aprendizaje y las tareas en el aula 
en función del contenido y del contexto en que 
este se ubica. Esta organización de las experiencias 
de aprendizaje tiene que ver con la naturaleza del 
conocimiento y con las maneras en que puede ser 
asimilado por los estudiantes.
 Así, la estructura didáctica que conforma al mo-
delo que proponemos para el análisis de los reactivos 
está integrada por tres dimensiones: sociocultural, 
conceptual y metodológica, y seis criterios que 
tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje en 
cuanto a su organización y contextualización: tipo 
contexto, tipo de contenido, procesos cognitivos, 
nivel de conocimiento, tipos de aprendizaje y tareas 
en el aula que se derivan. Los procesos cognitivos y el 
nivel de conocimiento dan el grado de complejidad 
de los reactivos. De esta manera se pueden conocer 
los elementos de orden contextual, cognitivo y me-
todológico que in(uyen en los resultados obtenidos 
en un examen y su relación con las situaciones de 
enseñanza y aprendizaje trabajadas en el aula.

Consideraciones !nales 
La intención de sugerir un análisis didáctico de 
los reactivos de un examen es devolver el sentido 
didáctico a las pruebas a gran escala, proponiendo 
un modelo de análisis de reactivos que permita 
hacer una interpretación didáctica de los resulta-
dos, para conocer no sólo el lugar que ocuparon 
nuestros estudiantes en las pruebas aplicadas, como 
las del Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes, más conocida como )"*&, por sus si-
glas en inglés (Program for International Student 
Assessment , o la Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares, comúnmente 
llamada +,-&.+, sino lo más importante en toda 
tarea docente: analizar el porqué de los resultados 
obtenidos en el examen de nuestros estudiantes 
y lo que esto implica en materia de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación.
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 Así, más que sorprendernos o alarmarnos por los 
resultados arrojados en una prueba de este tipo, lo 
que debería preocuparnos es el porqué de esos resul-
tados y lo que se requiere en materia de enseñanza 
y sus adecuaciones curriculares.
 Ante la importancia de que la evaluación ayude 
no sólo a ver lo que se sabe, sino también a conocer 
lo que se debería saber, consideramos que al analizar 
la estructura didáctica de los reactivos de un examen 
a gran escala quedan muchas tareas pendientes para 
la enseñanza y la evaluación en México.

N!"#
1 Sin embargo, la proliferación de los exámenes a gran escala 
y el peso que han tenido en nuestro país están ocasionando 
que más que evaluar lo que el alumno ha aprendido, alumnos 
y maestros deban “aprender” o por lo menos retener lo que 
viene en el examen, con lo cual la relación didáctica se invierte.

R$%$&$'()#*
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Es importante que, con base en lo antes planteado, todo do-
cente o director, más que preocuparse sólo por los resultados 
de un examen, intente realizar junto con su equipo de trabajo 
un análisis de los reactivos de los exámenes aplicados a sus 
alumnos con base en esta estructura didáctica, ubicando en 
primer término el tipo de tarea que se solicita al estudiante, 
el contexto al que hace referencia el reactivo, el tipo de 
contenido, los procesos cognitivos para su resolución y el 
grado de complejidad, el tipo de aprendizaje, las estrategias 
y las actividades de aula que se derivan. Esto para identi1car 
los aspectos vinculados a la enseñanza y el aprendizaje que 
habrán de trabajarse más.
 Además, sería importante que el docente realice algu-
nas re2exiones en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo 
puedo cambiar el sentido de una prueba a gran escala? ¿En 
qué me ayuda a mí como docente conocer la estructura 
didáctica de los reactivos y los factores que pueden afectar 
su resolución? ¿Qué acciones puedo generar como docente a 
partir de un análisis didáctico de los reactivos de las pruebas 
a gran escala?

B)3/)!4&#%5# *.4$&),#
Si requiere profundizar en este tema, se sugieren los si-

guientes textos: 
Aebli, Hans. Doce formas básicas de enseñar. Una didáctica 

basada en la psicología de Jean Piaget. Madrid: Narcea, 
2002.

Denyer, Monique, et al. Las competencias en la educación. Un 
balance. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.

Meirieu, Philippe. Aprender, sí. Pero ¿cómo? Barcelona: 
Octaedro, 1992.

Recibido: 6 de octubre de 2011.
Aceptado: 13 de enero de 2012.
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!inking about curriculum guidelines and standard of education is to think in the logic of a glo-
balized world, in terms to achieve e"ciency and e#ectiveness in the educational process to strength 
consumer societies and work societies. One of the educational process that have been seen modi$ed 
most, according to this logic, is the evaluation, in particular evaluation by competency. A brief look 
at the history about the conception of education can give an account of how through the discourse 
and the actions of the international organizations, a re%exive tension is generated that allows to 
visualize how at the global level, education has been understood responding to private interests.
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In higher education, generic skills are considered appropriate for the majority of studies because are 
important for this level of education. On the one hand, these competences in!uence how people act 
in their professional performance. Furthermore, they show how the universities do expect graduated 
people to exercise their work tasks and functions and to behavior as adult in society. Working in 
teams, communicate e"ectively with colleagues, convey expert knowledge to non-expert recipients, 
managing information with technology support, manage your own learning are, among others, 
common examples of generic skills. #e faculty expressed a serious concern about assessing these 
competencies. #ey wonder how to evaluate and how to qualify them and do not $nd reassuring 
answers. #is paper gives some tips to help teachers in this subject.

learning evaluation, generic skills, university learning, higher education
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R%&)5%/
Las titulaciones universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior requieren 
un diseño centrado en competencias. Este hecho está condicionando las metodologías y las es-
trategias que se deben poner en marcha no sólo para hacer posible que los estudiantes adquieran 
dichas competencias, sino también para que puedan ser evaluadas. En este artículo exponemos 
cómo desde la Escuela de Cooperación de la Universitat Oberta de Catalunya hemos propuesto 
utilizar el trabajo !nal de máster para ambos propósitos: adquirir competencias y evaluarlas, 
entendiendo que la evaluación es una estrategia en sí misma para promover la adquisición de 
competencias. Detallamos las fases en las que hemos estructurado el proceso de elaboración 
del trabajo !nal, las competencias que se trabajan, los agentes que intervienen y los criterios 
y las pautas que se han consensuado para su realización y evaluación.
 Palabras clave: evaluación de competencias, evaluación virtual, evaluación en educación 
superior.

A2&1"'(1
University quali!cations suited to the European Higher Education Area require a competency-cen-
tered design. "is is conditioning methodologies and strategies to be put in place, not only to enable 
students to acquire these skills, but also so that they can be evaluated. In this article, we discuss 
how cooperation from the school of the Universitat Oberta de Catalunya have proposed to use the 
master thesis for both purposes: acquiring and evaluating skills, understanding that evaluation is 
itself a strategy for promoting skills development. Detail the stages in which we have structured the 
process of developing the master thesis, the powers involved, the actors involved and the criteria and 
guidelines that have been agreed for implementation and the criteria and guidelines that have been 
agreed for implementation and evaluation.
 Key words: competence assessment, virtual evaluation, assessment in higher education.
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1. La evaluación de competencias en la universidad
La reciente incorporación a los sistemas universi-
tarios de Europa del llamado Espacio Europeo de 
Educación Superior (!!!") ha llevado a diseñar la 
evaluación por competencias. Con ello, se ha op-
tado por otorgar más importancia al proceso de 
aprendizaje que al de enseñanza, dotando así de ma-
yor protagonismo al estudiante y reduciendo el 
rol del profesor como transmisor de enseñanza. 
Así, se entiende por competencia  la capacidad de 
usar conocimientos, habilidades y actitudes para 
aplicarlos al desarrollo de las tareas profesionales. 
La adaptación de las titulaciones universitarias al 
nuevo contexto socioeconómico ha conllevado 
su diseño, considerando los per#les profesionales 
para los cuales estamos formando a los estudiantes 
y, por lo tanto, las competencias —transversa-
les, instrumentales y/o especí#cas— que deben 
desarrollarse a lo largo del proceso educativo.
 Este esfuerzo se ha concentrado mayoritaria-
mente en el diseño curricular de las titulaciones y 
las asignaturas. Dicho diseño, por la complejidad 
de los aprendizajes en un entorno universitario, 
requiere una visión integrada e interdisciplinar: “Si 
los aprendizajes universitarios son complejos, las 
competencias universitarias, como resultados de 
aprendizaje, también lo son y, en consecuencia, han 
de ser captadas en toda su complejidad” (Gairín, 
2009: 38).
 Además, debemos tener en cuenta que el con-
cepto de evaluación ha tenido una fuerte evolución 
en los últimos tiempos, llevándonos a considerar 
perspectivas tan diversas como la evaluación orien-
tada a objetivos de Tyler, el modelo respondente de 
Stake, el modelo iluminativo de Parlett i Hamilton 
o el de la crítica artística de Eisner. Todos estos mo-
delos ponen de mani#esto una necesidad común: 
contemplar diversos escenarios, agentes e intereses 
en los procesos de evaluación, ya que se entiende 
la realidad evaluada como un sistema de elementos 

interconectados que mantienen una coherencia glo-
bal y, por lo tanto, no los podemos aislar (Cabrera 

 De esta forma, el !!!", cuya construcción se ini-
ció hace años (Conferencia de Ministros Europeos 

herramientas curriculares y/o metodológicas que 
pueden ayudar a efectuar este trabajo transversal, in-
tegrador de escenarios, agentes e intereses dentro de 
la titulación. Nos referimos, concretamente y entre 
otros, al trabajo #nal de una titulación, y particular-
mente al trabajo #nal de máster. Esta herramienta 
nos abre la posibilidad de efectuar un trabajo trans-
versal, convenientemente guiado y tutorizado, de 
buena parte de las competencias instrumentales de 
los programas, así como de algunas competencias 
de carácter especí#co.
 Entendemos el trabajo #nal de máster como una 
pieza clave para el aprendizaje y la consolidación de 
los conocimientos, las capacidades y las habilidades 
de los estudiantes, ya que permite hacer combinacio-
nes y relaciones entre saberes diversos, ese carácter 
transversal e interdisciplinar propio de una visión 
universitaria, y su implementación en la práctica 
profesional.2

2. La evaluación de competencias en entornos 
virtuales de aprendizaje
En la Universitat Oberta de Catalunya ($%&) se vie-
ne haciendo un notable esfuerzo de adaptación de 
nuestras titulaciones al !!!", tanto de grado como 
de máster. Teniendo en cuenta que la $%& es una 
universidad virtual, todas sus titulaciones se pueden 
incluir dentro de lo que conocemos como e-learning 

presentamos, además de centrarse en la evaluación 
de competencias a través del trabajo #nal de más-
ter y, por lo tanto, en un contexto universitario, 
tiene la particularidad de que se desarrolla en un 
entorno virtual de aprendizaje en el que el modelo 
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educativo que se aplica es totalmente asíncrono y 
hace un uso intensivo de la tecnología (Duart y 
Altri, 2003). Concretamente, la propuesta se ha 
puesto en marcha en los programas de máster de 
la Escuela de Cooperación de la !"#. Las mejoras 
metodológicas que proponemos se inscriben en el 
modelo educativo de esta universidad, donde toda 
la actividad que realiza el estudiante en el entorno 
virtual de aprendizaje está en el centro del modelo, 
alrededor del cual se organizan los demás elementos 
en la medida y forma que sean necesarios para el 
desarrollo de las competencias.
 Estos otros elementos del modelo son el acompa-
ñamiento (principalmente por parte del profesora-
do, pero también de los compañeros, de los servicios 
que ofrece la propia institución y de la biblioteca 
digital), los recursos (materiales didácticos, bases de 
datos, aplicaciones o cualquier otro pensado para el 
buen desarrollo de la actividad) y la colaboración 
(mayoritariamente a través de las actividades que 
contemplen el trabajo en equipo con los compañeros 
de clase). La mejora que exponemos hay que contex-
tualizarla en ese entorno metodológico, y afectaría, 
inicialmente, a aquellos másters universitarios ya 
adaptados al $$$%.

3. El trabajo !nal de máster como estrategia 
de desarrollo y evaluación de competencias
Además de la necesidad de poner en juego la com-
binación de competencias desarrolladas a lo largo de 
la titulación para integrarlas y llevarlas hasta el nivel 
requerido, se plantea la necesidad de disponer de es-
cenarios holísticos que permitan la evaluación de 
competencias del estudiante fuera del ámbito limita-
do de una asignatura, con el objetivo de valorar los 
conocimientos y las capacidades de un modo más 
transversal y relacionado con el per&l profesional 
en toda su extensión (Laurier, 2005; Ketele, 2006). 
Entendemos que el trabajo &nal de máster nos 
permite tener evidencias claras de los aprendizajes 
transversales de los estudiantes y, por tanto, hacer 
valoraciones que puedan ayudarlos a mejorar y 
acreditar su grado de competencia a través de la re-
troalimentación de su proceso educativo (feedback).

 En nuestro contexto metodológico, el e-learning 

y el profesorado dispongan de pautas claras sobre el 
proceso que se debe seguir que faciliten el trabajo 
que el estudiante debe realizar, el seguimiento que se 
espera del tutor y la evaluación de las competencias 
desarrolladas por el estudiante.
 Asimismo, entendemos la evaluación como estra-
tegia para promover la formación del estudiante y no 
sólo una forma de acreditar lo que ha aprendido, por 
lo que queremos otorgarle un papel protagonista. 
En este sentido, creemos que al diseñar el trabajo 
&nal de máster de una titulación es de máxima im-
portancia la re'exión y la concreción sobre qué se 
evalúa con este trabajo en términos de competencias; 
cómo se debe realizar la evaluación de las mismas; 
cuándo se debe evaluar (frecuencia, tipo de feedback 
o retorno) y quién debe hacerlo. De tal modo que se 
considera la coexistencia de estrategias de autoeva-

y heteroevaluación que enriquezcan al máximo el 
proceso evaluativo y garanticen su rigor y precisión.
 A continuación expondremos las fases en las 
que hemos organizado el trabajo &nal de máster y 
algunas recomendaciones para su aplicación en el 
aula virtual.
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3.1. Recomendaciones de aplicación: 
las fases del trabajo !nal de máster
Por el carácter competencial del trabajo !nal de más-
ter, cuya prioridad en el """# se inscribe en la apli-
cación de las competencias que habiliten para una 
buena práctica profesional, iniciar esta propuesta en 
los másters profesionalizadores permite constatar el 
mejor cumplimiento de esta !nalidad competencial, 
desarrollando así, también, las que se re!eren al área 
instrumental.
 Con la !nalidad de aprovechar al máximo la po-
tencialidad de los entornos virtuales de aprendizaje, 
recomendamos plani!car y sistematizar las entregas 
del trabajo !nal de máster, para estar en condicio-
nes de realizar una evaluación secuenciada y conti-
nuada del progreso del estudiante.
 El proceso de elaboración del trabajo !nal de 
máster lo dividimos en tres fases que obedecen a 
un criterio cronológico y pedagógico del proceso 
educativo. Cada una con un papel clave en todo el 
proceso de evaluación de competencias, que descri-
bimos a continuación.

3.1.1. La preparación
Esta fase tiene como objetivo concretar el tema del 
trabajo y, según el tema acordado, asignar un tutor 
al estudiante. Aunque a menudo no se le da la im-
portancia que requiere, en nuestra propuesta la fase 
de preparación tiene un peso especí!co en la eva-
luación del estudiante, ya que a partir de lo que 
re$exione y decida en esta fase se desarrollará todo 
el proceso posterior. El coordinador académico del 
programa tiene un papel muy activo durante este 
periodo y, eventualmente, también el tutor, ya que 
ambas !guras tratan de garantizar que el estudiante 
tenga en cuenta aspectos como el interés del tema, 
la trascendencia y oportunidad del mismo, así como 
la posibilidad de llevarlo a cabo teniendo en cuenta 
los condicionamientos propios de un trabajo !nal de 
máster (limitación de tiempo, recursos, especialistas 
del campo elegido, etcétera).
 Esta fase tiene lugar en el aula virtual del campus 
de la %&' y se realiza en un espacio grupal que com-
parten el coordinador, los tutores y los estudiantes, 

con la !nalidad de hacer más transparente el proceso 
y promover la creatividad entre los estudiantes. En 
ella se ponen en juego competencias del estudiante 
que tienen que ver con sus capacidades de iniciativa, 
de concreción de propuestas y de integración de 
saberes o conocimientos previos, entre otras, que 
se concretarán en la propuesta que presentará, que 
debe contener el nombre provisional del trabajo, la 
justi!cación, la motivación personal y los objetivos 
generales, siempre con la premisa de que debe partir 
de un caso o una situación real.

3.1.2. La implementación
Con el objetivo de pautar el desarrollo de esta fase 
del trabajo !nal de máster, se han identi!cado ac-
tividades de seguimiento que promueven, a la vez 
que facilitan, el trabajo continuo del estudiante. 
En el entorno virtual (el aula), el profesor plani!ca 
las entregas parciales que los estudiantes deben ir 
haciendo a lo largo del periodo. Dichas entregas las 
hacen en un entorno grupal, a través del cual reciben 
el feedback del tutor del proyecto, pero también el 
de sus compañeros. La comunicación también puede 
ser privada entre estudiante y tutor, siempre que 
sea necesario.
 La plani!cación se detalla también en el calen-
dario del aula virtual, de tal forma que el estudiante 
es consciente en todo momento del tiempo que 
le queda y de las tareas que aún debe cumplir. El 
factor tiempo se ha trabajado especialmente en esta 
propuesta metodológica, aprovechando al máximo 
las facilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, con la !nalidad 
de equilibrar la máxima $exibilidad que requieren 
nuestros estudiantes y la gran dedicación, en cuanto 
a cantidad y calidad del tiempo requerido, que su-
pone el desarrollo de un trabajo de las dimensiones 
y las pretensiones del que venimos hablando.
 El entorno virtual es un medio que facilita la 
interacción continua y continuada del estudiante 
con su tutor, pero también con el resto de sus com-
pañeros. Esta estrategia es extremadamente impor-
tante, y especialmente en nuestro contexto, ya que 
promueve un ambiente de colaboración y ayuda 
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mutua que produce efectos muy positivos tanto 
en la motivación de los estudiantes como en los 
resultados del proceso.
 Asimismo, el feedback es un elemento esencial en 
el proceso de elaboración para poder reconducir el 
propio proceso de aprendizaje, si fuera necesario, y 
el desarrollo del trabajo !nal de máster hasta con-
seguir los resultados deseados.
 La elaboración de este trabajo se materializa en 
la realización de un proyecto de aplicación, ya que la 
orientación del trabajo !nal, como ya hemos men-
cionado, es profesionalizadora, y puede materiali-
zarse en un documento textual o puede incorporar 
otros elementos multimedia.
 En cuanto al proceso de evaluación del trabajo 
!nal de máster, se realiza a través de una rúbrica, que 
se ha elaborado a partir de unas pautas previamente 
consensuadas entre el equipo académico del máster. 
En dicha rúbrica, además de las valoraciones que 
el tutor del trabajo debe realizar sobre el proceso 
de implementación del mismo (como la actitud, 
la participación, etc.), se han incluido criterios que 
tienen que ver con los siguientes elementos del 
trabajo !nal de máster:
 El contenido: se consideran la novedad y la 
relevancia de la temática tratada, así como la via-
bilidad de su aplicación, la coherencia interna en 
la elaboración de contenidos y la fundamentación 
teórica adecuada. Para todo esto se debe tener en 
cuenta que los conceptos aplicados respondan a su 
signi!cación en la materia correspondiente, que se 
haga referencia a hechos y ejemplos que pongan de 
mani!esto una adecuada aplicación de los conoci-
mientos y que se sepan relacionar con la materia de 
las distintas asignaturas cursadas.
 Los aspectos formales: se valoran la coherencia 
interna de la estructura del trabajo, la claridad en 
la exposición, la buena redacción y el uso de la 
terminología adecuada, la forma correcta de citar 
la bibliografía y las referencias de notas, así como la 
presentación y la organización interna del trabajo, 
según la estructura indicada.
 Las competencias: se tienen en cuenta el desarro-
llo de las competencias especí!cas de cada materia 

(en especial de las relacionadas directamente con la 
temática del trabajo), y el desarrollo de las compe-
tencias transversales: capacidad crítica, de analizar y 
relacionar contenidos, de innovación, de búsqueda, 
selección y gestión de información relevante y de 
comunicación y argumentación.
 El tutor dispone de la rúbrica desde el inicio 
del proceso, de tal manera que es muy consciente 
de los aspectos que debe valorar y de los criterios 
que ha de utilizar. Esta estrategia permite al tutor 
orientar el tipo de feedback que ofrece al estudiante, 
su contenido y su frecuencia.
 Al !nalizar la fase de implementación, el estu-
diante debe entregar el informe del trabajo !nal de 
máster, que puede ser textual, pero también puede 
incorporar elementos multimedia apropiados para 
el tipo de información que se pretende recoger. 
El informe del trabajo !nal de máster recoge la 
información fundamental del mismo, permite su 
descripción detallada y comprensiva y es del todo 
necesario para poder valorar el impacto y el alcance 
del trabajo realizado.

3.1.3. La presentación
Esta fase del trabajo !nal de máster promueve el 
desarrollo y facilita la evidencia para la evaluación 
de las competencias transversales del programa re-
lativas a las capacidades de comunicación e!caz y 
coherente, así como a la habilidad de argumentar, 
convencer, identi!car y mostrar los aspectos clave 
de un proyecto, entre otras.
 Damos una especial transcendencia al acto de 
defensa del trabajo !nal no sólo desde un punto de 
vista formal, sino principalmente desde un punto 
de vista académico y educativo. En este sentido, 
entendemos que la defensa del proyecto deviene 
un espacio idóneo para el intercambio conceptual 
y procedimental entre los expertos y el estudiante. 
En esta línea, una de las !nalidades de este proceso 
evaluativo del trabajo !nal de máster es facilitar y 
fomentar el intercambio a partir de la elaboración de 
unas pautas claras y concisas que ayuden al estudian-
te a entender lo que se espera de él y lo que puede 
obtener de las personas que intervienen en el acto de 
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defensa, de modo que pueda aprovechar al máximo 
tanto el proceso de preparación de la defensa como 
su desarrollo, dejando siempre su!ciente espacio para 
la iniciativa personal y la creatividad del estudiante.
 Asimismo, como universidad virtual, y teniendo 
en cuenta las particularidades de nuestros estu-
diantes y profesores, la mayor parte de los cuales 
están dispersos por todo el territorio y a menudo 
no pueden coincidir temporalmente, diseñamos un 
proceso de defensa de trabajo !nal de máster que 
respete al máximo la "exibilidad requerida por los 
participantes, preservando siempre los requisitos 
académicos vigentes. Es por ello que identi!camos 
algunos instrumentos tecnológicos que facilitan 
este proceso de defensa y sobre todo la interacción 
de las partes, es decir, del estudiante, los profesores 
y los expertos que tienen que evaluar el trabajo 
desarrollado y ofrecer su feedback constructivo.
 En este sentido, el espacio virtual de defensa del 
trabajo !nal facilita la realización de presentaciones 

por parte del estudiante en audio y/o en video, 
acompañadas de recursos textuales o visuales, y de 
forma síncrona o asíncrona. La !nalidad es siempre 
facilitar que el estudiante pueda poner en juego 
todas sus capacidades, habilidades y conocimientos 
utilizando los medios más adecuados, y de la forma 
más "exible posible.
 Por último, hay que apuntar que dada la im-
portancia que le hemos otorgado al trabajo !nal de 
máster en el desarrollo y la evaluación de competen-
cias de los estudiantes de programas de máster de la 
escuela, hemos considerado importante incentivar 
y premiar su esfuerzo a través del establecimiento 
de un reconocimiento expreso hacia aquellos que 
realicen los mejores trabajos en cada edición del 
programa. En este sentido, los mejores trabajos de 
cada edición son seleccionados para su inclusión en 
el repositorio de contenidos en abierto de la #$% y su 
publicación en la web de la Escuela de Cooperación, 
bajo licencia de Creative Commons. Asimismo, a 
los estudiantes que hayan realizado trabajos de gran 
relevancia, que aporten un especial valor al ámbito 
de conocimiento y trabajo, se les dará la oportuni-
dad de publicar un artículo, en solitario o con sus 
tutores, en la revista especializada de la universidad 
que se considere adecuada, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos por la revista para la publicación 
de originales, entre ellos la revisión por pares.

N$&'(
La competencia es la capacidad de responder con éxito a las 

exigencias personales y sociales que nos plantea una actividad 
o una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio profesional. 
Comporta dimensiones tanto de tipo cognitivo como no 
cognitivo. Una competencia es una especie de conocimiento 
complejo que siempre se ejerce en un contexto de una manera 
e!ciente. Las tres grandes dimensiones que con!guran una 
competencia cualquiera son: saber (conocimientos), saber hacer 
(habilidades) y ser (actitudes). Rué, 2005.
2 Aunque los trabajos !nales de máster pueden tener una 
orientación profesionalizadora o de investigación, nuestra 
exposición va a centrarse exclusivamente en los primeros, los 
profesionalizadores.
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 Palabras clave  

In order to adapt the formative supply of undergraduate students demand from the Faculty of 
Education at the University of Seville, we have designed an analytical rubric to evaluate oral pre-
sentations. It will de!ne speci!c performance criteria that we will use to carry out the evaluation 
of this competition. "e analysis of the section is based on two fundamentals aspects in education-
al assessment: learning and score improvement. From the standpoint of learning improvement 
(regulation) we have focused the study into two: individual and autonomous —the review and 
improvement in own work— and the review by the corresponding teacher. We have followed the 
criteria of transparency and fairness to improve the classi!cation.
 communicative competence, evaluation rubrics, higher education.

Justi!cación teórica
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R$/1+$,
En este artículo se presenta el sistema de evaluación del aprendizaje utilizado en una asignatura 
dentro de una titulación universitaria, coherente con un enfoque competencial, planteado 
para fomentar el desarrollo de dichas competencias y valorar el desempeño logrado por los 
estudiantes. Tras una revisión de los principios de la evaluación de competencias y de la 
presentación de la propuesta para la plani!cación, se describe el programa de la asignatura, 
partiendo de los aprendizajes pretendidos y describiendo la estrategia de aprendizaje utilizada 
(concretamente, el método de aprendizaje por proyectos), para explicar la evaluación como 
parte de un todo coherente. El artículo pretende ayudar al lector a comprender y situar la 
evaluación en el proceso de aprendizaje y a plani!carla en consonancia. Con este !n, se expone 
un ejemplo de la propuesta presentada.
 Palabras clave: evaluación de competencias; educación superior; plani!cación docente; 
aprendizaje por proyectos.

A7/#&")#
!is article shows the learning assessment system used in a subject included in a university degree 
programme. It is coherent with a competence-based approach and has been put forth to foster the 
development of these competences and evaluate students’ performance. After having reviewed the 
competence assessment principles and having made proposals to plan this assessment, the subject is 
described with the targeted learning as the starting point. !e learning strategy used is described 
(the learning by projects method, speci"cally) to explain assessment as part of a coherent whole. !e 
article aims to help the reader to understand and place assessment in the context of the learning 
process and plan it accordingly. !e article presents an example of the proposal put forth.
 Key words: competence assessment, higher education, curriculum design, learning by projects.
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Formación competencial y evaluación
La evaluación es un elemento clave en el aprendizaje, 
ya que de!ne y condiciona lo que los estudiantes 
aprenden (Villardón, 2006: 58-59). Sin embargo, 
no siempre ha habido conciencia sobre la impor-
tancia de la evaluación, para actuar en consecuencia 
(Santos Guerra, 2003: 25-39), lo cual ha tenido 
efectos negativos sobre el aprendizaje (McDonald, 
Boud, Francis y Gonczi, 2000: 41-72).
 El planteamiento de la educación superior ba-
sada en competencias implica que los estudiantes 
deben adquirir conocimientos, desarrollar habili-
dades y actitudes y movilizar estos aprendizajes de 
manera estratégica para atender o mejorar una si-
tuación profesional especí!ca (Yániz y Villardón, 
2006: 17-31). Este planteamiento tiene implica-
ciones importantes no sólo en la plani!cación de 
la docencia y la metodología que debe utilizarse, 
sino también en la evaluación. En primer lugar, 
se deben evaluar todos los aprendizajes, no sólo la 
adquisición de conocimientos; en segundo lugar, 
para evaluar la capacidad de analizar adecuadamente 
una situación y utilizar estratégicamente los recursos 
se requieren ejemplos reales; en tercer lugar, como 
la competencia se demuestra “haciendo”, hay que 
considerar la actividad del estudiante, cómo actúa 
en una situación determinada. Además, el desarrollo 
de competencias es un proceso, por lo que la evalua-
ción continua es un recurso que se debe incorporar 
de manera integrada para favorecer el desarrollo de 
competencias (Villardón, 2006: 61). 
 La evaluación tiene una función de certi!cación, 
como garantía de los aprendizajes pretendidos (eva-
luación de competencias), y una función formativa, 
como instrumento para potenciar los aprendizajes 
(evaluación para el desarrollo de competencias). Las 
dos funciones son complementarias e inseparables. 
 Realizar una evaluación de competencias implica 
hacer una inferencia a partir del desempeño, lo que 
requiere que el docente plantee un rango su!ciente 
de actuaciones como evidencia válida de lo que el 

estudiante es capaz de hacer. Con este !n se deben 
plantear situaciones complejas en un contexto “si-
milar” al contexto real del desempeño, es decir, una 
situación “auténtica”, en la que el estudiante pueda 
producir resultados que requieran juicio a través de 
una tarea completa, compleja y signi!cativa (Fer-
nández, 2010: 16). Como consecuencia, el apren-
dizaje y la evaluación van de la mano, de tal forma 
que las tareas de aprendizaje y evaluación pueden 
ser las mismas.
 Una evaluación para el desarrollo de competencias 
supone la participación del alumno, ya que la re-
"exión sobre el desempeño propio es un elemento 
clave para mejorar el aprendizaje. Algunos principios 
de la evaluación que potencian esta participación 
son la actividad, la información, o feedback, la me-
jora como !nalidad, la autoevaluación, la re"exión 
y la colaboración o evaluación de compañeros 
(Villardón, 2006: 64-70).

Plani!cación de la evaluación: 
del currículum a las asignaturas
Para desarrollar en los estudiantes las competencias 
requeridas por su per!l profesional y ciudadano 
se debe partir de un proyecto formativo integrado 
(Zabalza, 2003).
 Tomando como base a Tardif (2003: 36-44), 
presentamos un modelo de formación por compe-
tencias que integra las siguientes fases:

1. Determinar las competencias que tienen que 
desarrollar los estudiantes, tomando como 
referencia el per!l de egreso de la titulación; 
esto es, el per!l profesional y ciudadano pre-

 tendido. Un análisis de las funciones y ta-
reas profesionales y ciudadanas nos ayuda a 

 determinar dichas competencias (Yániz y Vi-
 llardón, 2006: 15-23).
2. Determinar el grado de desarrollo de las com-

petencias de los estudiantes al !nalizar sus es-
tudios. Deben tener un nivel de competencia 



34 Plani!cación de la evaluación. De las competencias a los indicadores y de los indicadores a las competencias
Lourdes Villardón. Didac 60 (2012): 32-38

su!ciente que les permita seguir aprendiendo 
y mejorando a lo largo de la vida.

3. Determinar los recursos internos que deberán 
adquirir y movilizar para desarrollar las com-
petencias contempladas por el programa. Se 
trata de determinar de forma especí!ca qué 
deben aprender los estudiantes en términos 
de los resultados de aprendizaje que deben in-

 tegrase en las competencias.
4. Plani!car el escalonamiento de las competen-

cias sobre el conjunto del plan de estudios. 
Es decir, determinar la contribución de cada 
asignatura o módulo formativo a las compe-
tencias a través de los aprendizajes pretendi-
dos, de acuerdo con los niveles o cursos.

5. Determinar los métodos de enseñanza-apren-
 dizaje. Hay que establecer la metodología 
 que se va a utilizar para desarrollar las com-
 petencias. Al ser la competencia un “saber 

hacer” en situaciones complejas, los méto-
 dos que impliquen la participación del es-

tudiante, que sean comprensivos, es decir, 
que favorezcan el aprendizaje de diferentes 
elementos, que planteen problemas o situa-
ciones similares a las profesionales, serán los 
más adecuados para desarrollar competencias. 

6. Determinar las modalidades de evaluación 
de las competencias y las de seguimiento de 

 los aprendizajes. Es la plani!cación de la “mo-
 nitorización” (instrumentos, criterios, etc.) del 
 desarrollo de competencias y la valoración 
 del nivel conseguido. Dado que los aprendi-

zajes son diversos e integrados, las técnicas 
también deben serlo y mostrar los aprendi-
zajes de la misma manera.

7. Determinar la organización del trabajo de 
profesores y estudiantes durante las activida-

 des de aprendizaje y evaluación. Debe ser un 
 plan de formación coordinado que debe ser 

revisado sistemáticamente para mejorarlo 
(Yániz y Villardón, 2006: 25-31).

Sin embargo, estas actividades no se dan de manera 
lineal en el proceso, sino más bien de forma iterativa, 

en un constante “ir y venir” de una operación a otra 
(Fernández, 2010: 15).

Propuesta metodológica para la evaluación 
en una asignatura
Se toma como punto de partida la a!rmación de 
que, en un proyecto formativo integrado, cada asig-
natura contribuye a desarrollar alguna o algunas 
competencias del per!l de egreso a través de los 
resultados de aprendizaje, los cuales deben ser gra-
duales hasta llegar, al !nalizar los estudios, al nivel 
su!ciente de competencia.
 Partiendo de esta premisa, nos centramos en la 
plani!cación de la evaluación de una asignatura a 
través de una serie de fases:

1. Formulación de las competencias que deben 
adquirirse en la asignatura y de los resultados 
de aprendizaje que favorecen su desarrollo. 
Estas metas deben plantearse en términos 
de desempeño, ya que los resultados de esta 
acción van a constituir evidencias válidas de 
los logros.

2. Determinación de los criterios que indican 
la consecución de los resultados a través de 
las cualidades de producción y ponderación 
de los mismos según su importancia en el 
aprendizaje.

3. Desglose de los criterios en indicadores 
observables que permitan inferir el grado de 
presencia del criterio a través de rúbricas de 
nivel.

4. Elección de las evidencias que informen de 
forma válida sobre los indicadores establecidos.

5. Valoración de las evidencias con base en las 
rúbricas (niveles de logro) de los indicadores.

6.  Cali!cación integrada, considerando los ni-
 veles alcanzados en los indicadores observa-

bles en diferentes evidencias y la importancia 
de los mismos como muestra del nivel de 
aprendizaje (ponderación). 

En resumen, se propone un proceso de evaluación 
que parta de lo general, de los aprendizajes pretendi-
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indicadores, etc. En ningún momento se preten-
de hacer de la evaluación un proceso objetivo, 
sino un proceso sistemático que ayude a aplicar 
“la misma subjetividad” a todos los estudiantes. 

La asignatura se denomina Evaluación de Programas 
de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Se 
imparte como obligatoria (propuesta por la universi-
dad) de 4.5 créditos (3.5 !"#$) en el segundo semes-
tre del segundo curso de Psicopedagogía, titulación 
de segundo ciclo, a la que se accede a través de la 
diplomatura de magisterio o del primer ciclo de psi-
cología o pedagogía.
 Esta titulación nació en España al amparo de la 
Ley Orgánica General del Sistema Educativo (%&'$!, 
1990) para dar respuesta a la necesidad de contar en 
los centros educativos con profesionales con forma-
ción especí(ca en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje para dar respuesta a la diversidad (Fernández, 
López, Martínez de la Hidalga, Villardón y Yániz, 
2002: 49-64). El psicopedagogo es un profesio-
nal que debe proporcionar apoyo a la tarea educativa 
que se desarrolla en los centros y está relacionado 
con campos tales como la atención a la diversidad, 
la orientación psicopedagógica, el asesoramiento al 
profesorado y otros agentes educativos (Fernández et 
al., 2002: 57). Asimismo, en entornos no formales, 
puede desarrollar funciones relacionadas con el di-
seño, la dinamización, el desarrollo y la evaluación 
de los procesos educativos. 
 Esta asignatura ayuda al alumnado a desarrollar 
determinadas capacidades importantes para el ejerci-
cio de funciones propias del per(l del psicopedago-
go vinculadas a la evaluación, como, por ejemplo, 
análisis de situaciones especí(cas y diseño de planes 
de evaluación de acuerdo con las necesidades de in-
formación, re)exión crítica, colaboración, búsqueda 
y gestión de información, desde el rigor, la empatía, 
la )exibilidad y el respeto.

Esta asignatura contribuye al desarrollo de la com-
petencia “trabajo en equipo”, entendida como la 

dos (horizonte), y llegue a valorar el nivel logrado en 
cada uno de los indicadores observables (hormigas) 
de cada criterio para cali(car el nivel de aprendizaje 
desarrollado (horizonte).

Concreción de la propuesta de evaluación 
a través de un ejemplo
La propuesta presentada es algo más que un conjun-
to de indicaciones teóricas. Se trata de un plan que 
ha sido validado a través de un sistema de evaluación 
utilizado en varias asignaturas. En este apartado se 
presenta el sistema de evaluación de una asignatura 
para comprender mejor el contenido de este artículo 
y que se constituya en una herramienta útil para el 
profesorado a la hora de plani(car la evaluación, con 
las adaptaciones necesarias. 
 Se describe, en primer lugar, el contexto de la 
asignatura y sus características para poder detallar 
el sistema de evaluación siguiendo las fases presen-
tadas en el apartado anterior. Dicha evaluación no 
se presenta como un modelo terminado, sino como 
algo susceptible de cambios y mejoras. La subjeti-
vidad inherente al proceso de evaluación hace que 
todo modelo pueda ser cuestionado en diferentes 
aspectos, como la formulación de los resultados de 
aprendizaje, los criterios seleccionados, los pesos 
concedidos a cada criterio, las evidencias y su va-
lidez, la de(nición de los niveles de logro de los 
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 Se organizan grupos cooperativos heterogéneos 
estables a lo largo de la asignatura. Dichos grupos de 
estudiantes ejercen dos roles fundamentales: clien-
tes, que demandan la evaluación de un programa a 
los compañeros de otro grupo, y evaluadores, que 
realizan un proyecto de evaluación para responder 
a la demanda realizada. 
 Este planteamiento es una simulación de la rea-
lidad profesional de la función evaluadora, con 
sus características, tareas y di!cultades a resolver: 
entrevista con los clientes, clari!cación de la situa-
ción de evaluación y planteamiento de objetivos; 
diseño metodológico para responder a la demanda, 
presentación del proyecto al cliente y establecimien-
to de acuerdos para su puesta en marcha. Supone 
la realización de una tarea a modo ensayo “sin ries-
gos”, acercando la realidad profesional a la forma-
ción universitaria.
 El seguimiento del proyecto se realiza en sesiones 
de tutoría presencial y tutoría online, así como con 
la revisión y corrección del proyecto en diferentes 
momentos del proceso, con orientaciones para su 
corrección y mejora.
 El proyecto como tarea central del proceso de 
aprendizaje supone las siguientes tareas, diferencian-
do los roles asumidos como equipo: 

Cliente: selección de un programa de inter-
vención educativa u orientación a evaluar; 
planteamiento de una demanda (hipotética 
realista-real) de evaluación; presentación de 
la demanda al grupo evaluador.
Evaluador: entrevista con el cliente para co-

 nocer la demanda; estructuración de la de-
 manda recibida (quién pide, qué pide, para 

qué); descripción del programa y del contex-
to; planteamiento de las preguntas de evalua-
ción (objetivos de evaluación: qué se quiere 
evaluar); caracterización de la evaluación; 
diseño del proceso de evaluación; previsión 
de informes (destinatarios y modalidad); 
selección de las decisiones que se podrían 
derivar de la evaluación planteada; valoración 
justi!cada del proyecto de evaluación reali-

capacidad de trabajar de manera colaborativa en 
un proyecto común, cumpliendo con su responsa-
bilidad y favoreciendo el desarrollo del grupo y el 
aprendizaje de sus miembros. Asimismo, pretende 
contribuir al desarrollo de la siguiente competencia 
especí!ca: “plani!car la evaluación de un programa 
educativo”, atendiendo a una demanda de evalua-
ción, aplicando los conocimientos propios de la psi-
copedagogía y respetando las normas éticas.
 Especí!camente, debe ser capaz de: 

– Analizar una situación de evaluación a partir 
de una demanda, identi!cando los objetivos 
y las características de la evaluación y las 
condiciones de la misma.

– Elaborar un proyecto de evaluación, reco-
giendo los elementos esenciales del proceso 
de evaluación y respetando las normas.

– Seleccionar y/o elaborar las técnicas de reco-
pilación y análisis de información, de acuerdo 
con las necesidades del contexto.

– Presentar oralmente en público un proyecto 
de evaluación.

– Valorar de manera crítica una evaluación 
atendiendo los aspectos técnicos y éticos, to-

 mando como referencia las normas de eva-
 luación.
– Comprometerse activa y responsablemente 

con su propio proceso de aprendizaje.

Para conseguir estos aprendizajes se trabajan los 
siguientes contenidos: proyecto de evaluación, 
características y fases; introducción a la evaluación 
educativa, concepto, características, paradigmas y 
modelos; momentos y dimensiones de la evaluación 
de programas; metodología para la evaluación de 
programas, diseños, métodos y técnicas; y normas 
para la evaluación de programas.

El método didáctico base de la asignatura es el 
aprendizaje por proyectos. Así, el eje del curso con-
siste en la elaboración de un proyecto de evaluación 
de un programa educativo. 
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ción”. Para cada resultado se seleccionan criterios de 
calidad de dichos aprendizajes, que se concretan en 
indicadores observables y se ponderan en función de 
su importancia en la competencia y en el conjunto 
de aprendizajes pretendidos en la asignatura (en 
nuestro ejemplo, la cali!cación de la asignatura se 
hace sobre un total de 100 puntos). Para conseguir 
información de cada indicador se selecciona la 
evidencia o evidencias adecuadas, que son produc-
ciones de los estudiantes a lo largo y al !nal del 
proceso de aprendizaje. Finalmente, cada evidencia 
se corrige según la tabla de indicadores, o rúbrica.

zado; entrevista con el cliente para presentar 
el proyecto.

A continuación se presenta una tabla-resumen del 
sistema de evaluación empleado en la asignatura. 
Por cuestiones de espacio, sólo se incluye el plan 
de evaluación referido a uno de los resultados de 
aprendizaje pretendidos, siguiendo las fases suge-
ridas en el proceso metodológico. Esto se hace a 
partir de los resultados de aprendizaje pretendidos 
en este ejemplo: “Analizar una situación de evalua-

T"#$" %
Desarrollo de la evaluación de un resultado de aprendizaje en una asignatura

R&'($)"*+ *& 
A,-&.*/0"1& C-/)&-/+ I.*/2"*+- E3/*&.2/"

N/3&$ 
*& $+4-+ %

N/3&$ 
*& $+4-+ 5

N/3&$ 
*& $+4-+ 6

1. Análisis de 
la situación de 
evaluación

Comprensión 
de la situación de 
evaluación
20

Descripción 
su!ciente y clara 
de la demanda
2

Proyecto: 
apartado 
“Demanda”

Demanda no 
realista/situación 
poco detallada/
no se percibe la 
necesidad de 
la evaluación

Demanda poco 
especi!cada y no 
muy clara

Demanda 
detallada y 
clara/se percibe 
la necesidad 
de la evaluación

Análisis 
adecuado de la 
demanda
5

Proyecto: 
apartado 
“Caracterización 
evaluación”

Las caracterís-
ticas de la 
evaluación no se 
relacionan con 
la demanda

Algunas 
características 
de la evaluación 
son acordes con 
la demanda y 
otras no

La caracteri-
zación de la 
evaluación 
se ajusta 
totalmente a 
la demanda

Correspondencia 
objetivos-
demanda
5

Proyecto: 
apartado 
“Preguntas 
evaluación”

No relacionados 
con la demanda

Parcialmente 
relacionados con 
la demanda

En coherencia 
total con la 
demanda

Formulación 
correcta de 
preguntas
5

Proyecto: 
apartado 
“Preguntas 
evaluación”

No se entiende 
(a qué se re!ere) 
el contenido

Se entienden 
pero no están 
bien formulados

Bien 
formulados y 
concretos

Previsión 
adecuada de 
destinatarios e 
información
1.5

Proyecto: 
apartado 
“Informes”

No se 
determinan bien 
los destinatarios 
y la información 
que tienen que 
recibir

No se 
considera algún 
destinatario o no 
es adecuada la 
información que 
se propone darle

Bien 
determinados 
los destinatarios 
y la información 
que darles

Satisfacción de 
los clientes
1.5

Valoración 
clientes 
(entrevista 
devolución)

Consideran que 
el proyecto no 
responde a su 
demanda

Consideran 
que el proyecto 
responde 
parcialmente a 
su demanda

Consideran 
que el proyecto 
responde 
totalmente a su 
demanda
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Considering the importance and complexity of the evaluation process, the purpose of this article is 
to introduce teachers to a technique, which facilitates planning and supervision of the evaluation of 
learning outcomes, as well as their own teaching activities. !e Cognitive Task Analysis, developed 
by Sandra Castañeda, as it reads, analyses the designed tasks by the teacher for students, and works 
with three fundamental factors: 1. Cognitive process, 2. Types of knowledge, 3. Evaluation contexts. 
!e cognitive learning model is derived from the Cognitive Learning paradigm and requires certain 
conditions from the learning de"nition, o#ered in this paper.

Cognitive task analysis, learning assessment, learning, cognition and learning, 
cognitive learning.

-
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De!nición de aprendizaje
-

construcción de nuevo 
conocimiento.

aprendiz como un activo cons-
tructor de conocimientos del ambiente

centrada en el estudiante
dependiente del 

pensamiento y la solución de problemas
-
-

estratégi-
co

-

socialmente dis-
tribuido

incluye una 
interfase afectivo-motivacional -
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Declarativo

Procedimental

Condicional
-

Análisis cognitivo de tareas (ACT)

-

-

-
qué

-

do

ex profeso

-

-

Modelo de ACT para identi!car componentes 
y diseñar evaluación informativa

Evaluación del aprendizaje en el nivel 
universitario
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de!nir diferenciar

diferenciar -

diferenciar
 

diferenciar explicar analizar
argumentar
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La 6nalidad de este trabajo es re7exionar sobre la evaluación a partir del análisis de una cáte-
dra compartida de Práctica Docente del profesorado universitario en la Universidad Católica 
de Córdoba, Argentina. Se plantean, en primer término, los presupuestos epistemológicos, 
sociales y fácticos de la evaluación, y luego cómo desde esta perspectiva es ejecutada para eva-
luar el proceso y acreditar la asignatura, utilizando como estrategias el !"! y el portafolios, 
asumiendo una tarea compartida entre docentes y alumnos, que implica la heteroevaluación, 
autoevaluación, coevaluación y paraevaluación en la búsqueda coherente de la magis ignaciana.
 Palabras claves: evaluación, evaluación alternativa, paradigma de la ética y la responsabilidad.

A1'(#",( 
!e purpose of this paper is to think about evaluation from the analysis done in a shared subject 
called Teaching Practice at the university teacher´s carreer of the Catholic University of Córdoba, 
Argentina. Firstly, the epistemological, social and factual assessment is addressed and secondly, it 
intends to show how that perspective is executed to evaluate the process and certify the course, using 
the DAD strategies and the portfolios, assuming a shared task between teachers and students, which 
involves hetero, self, and co-evaluation, seeking a coherent Ignatian magis.
 Key words: evaluation, alternative evaluation, paradigm of ethics, responsibility.

Introducción
Para re7exionar sobre la evaluación y su impacto en 
la vida de los seres humanos nos interesa recuperar 
algunos aspectos que consideramos esenciales y con 
los cuales 6jamos nuestra posición. Por ello a6rma-
mos que es necesario:

-
formación social, la importancia de la eva-
luación para la construcción de colectivos 
sociales que, en clave democrática, se vayan 
constituyendo con el ejercicio cotidiano. La 
evaluación favorece, además, el conocimiento 
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de la realidad especí!ca del momento, facilita 
la conquista de una sociedad civil activa que 
—atendiendo las exigencias de un desarrollo 
social y personal— se sustenta en el presente 
conocido, revisado, y se proyecta hacia el 
futuro.

praxis 
la teoría de la complejidad, en coincidencia 
con Flor Cabrera Rodríguez cuando expresa: 
“Las personas se convierten en un elemento 
esencial en la dinámica organizacional; su 
cosmovisión, su variedad intra e interperso-

 nal, su capacidad para reaccionar, tener ini-
 ciativa y tomar decisiones, su disposición 

para el diálogo y trabajo en equipo consti-
tuyen todas ellas cualidades de gran valor. 
Se revaloriza su papel, de tal manera que de 
la clásica ‘gestión del personal’ se pasa a la 
moderna ‘gestión de las personas’” (Cabrera 

-
da la de evaluación auténtica, o evaluación al-
ternativa, cuyos fundamentos entienden este 
proceso como personalizado, abierto y plural. 
Es un proceso de colaboración entre los 
profesores y los alumnos que rompe —me-

 diante estrategias de autoevaluación y coeva-
luación, con el propósito de fomentar mayo-
res compromisos y responsabilidades— con 
las estructuras de evaluación que apuntan a la 
homogeneidad para brindar otros modos de 
evaluar, en donde los alumnos y los docentes 
son igualmente protagonistas.

la ética y la respon-
sabilidad (House y Howe, 2000 y 2001, en 
Cabrera Rodríguez, 2010), que supone que 
las voces de todas las personas involucradas 
en la evaluación están garantizadas para que 
el poder generado sea un verdadero ejercicio 
compartido, permitiendo, a la vez, diversas 
miradas sobre una misma realidad del mundo 

circundante. Exige utilizar, e!caz y demo-
cráticamente, los valores y las informaciones 
sólidamente imbricadas desde estas perspec-
tivas.

Esta manera de entender la evaluación —aspecto 
nodal que atraviesa el proceso educativo en su 
integridad— la asumimos y la ejercemos en la ex-
periencia que exponemos a continuación.

Descripción de la experiencia
Esta experiencia implica asumir el desafío de ges-
tionar las cátedras Práctica Docente I y Práctica 
Docente II del profesorado universitario, que tie-
nen como !nalidad la formación de profesionales 
universitarios de diversas carreras no referidas a lo 
educativo y supone la formación de competencias 
pedagógico-didácticas en alumnos que en algunos 
casos ya están dando clases en el sistema educativo 
en diferentes niveles: secundario, superior no uni-
versitario y universitario, o que pretenden hacerlo.
 La nueva propuesta signi!ca la integración de los 
conocimientos adquiridos al cursar el profesorado 
y las experiencias docentes y la comprobación de 
una hipótesis que es corroborada conjuntamente 
por los docentes, los alumnos y los ex alumnos. 
Esta hipótesis expresa: “la calidad del proceso de 
enseñar y aprender depende, entre otros factores, 
de la profesionalización de los docentes basada en 
la práctica re"exiva”.
 Dentro del plan de estudios, las cátedras señala-
das se ubican en el cuarto semestre, ya culminando 
la carrera. Se imparten de manera simultánea, como 
cierre integrador de la formación recibida, ámbito de 
aplicación y de praxis pedagógica, investigación de la 
propia práctica, incidencia positiva y tangible en 
el medio laboral, mejora de la calidad del servicio 
educativo en el nivel y modalidad que corresponda.
 Estos desafíos generaron un importante debate 
técnico profesional en el equipo docente que asumió 
la gestión de las dos asignaturas —integrado por la 
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licenciada Marta I. Bracco y las autoras del texto—, 
dado que se pusieron en cuestión concepciones 
fuertemente enraizadas, como las referidas a los 
tradicionales periodos de observación de clases y 
residencia, que en nuestra opinión debían ser revisa-
das. Luego de leer profusamente y re!exionar sobre 
nuestras propias prácticas y experiencias pedagógi-
cas, decidimos incorporar nuevas formas pedagó-
gico-didácticas de conducir la práctica y recuperar 
las que, ya utilizadas, reconocíamos como pertinen-
tes y viables en cada asignatura, así como la forma 
de evaluarlas.
 En este trayecto encontramos concepciones se-
mejantes y nos fuimos identi"cando con ellas, entre 
otras con la de Violeta Guyot, que en sus estudios 
halla nuevos paradigmas para abordar las diversas 
dimensiones de la ciencia en los que señala: Podemos 
destacar tres efectos signi"cativos de esa búsqueda: 
primero, la necesidad de reformular la cuestión de 
la relación teoría práctica para de"nir las unidades 
de análisis, esto es, las prácticas del conocimiento; 
segundo, la necesidad de crear modelos o instrumentos 
intermedios que permitan abordar esas prácticas su-
perando el criterio “aplicacionista”, reconociendo el 
aspecto singularmente problemático que plantean y 
que requieren igualmente un abordaje epistemológi-
co; tercero, la necesidad de introducir la cuestión del 
sujeto de esas prácticas, sin el cual la comprensión 
de la empresa cientí"ca resulta una simpli"cación. 
La decisión epistemológica consecuente fue posicio-
narnos en la perspectiva del pensamiento complejo 
o paradigma de la complejidad, habida cuenta de 
la multiplicidad de aspectos involucrados en este 
replanteamiento del problema (Guyot, 2011: 26).
 Para concretar nuestros propósitos de innova-
ción al asumir esta perspectiva tuvimos en cuenta 
lo siguiente: a) la necesidad de considerar como 
punto de partida las biografías escolares de los alum-
nos-profesionales; b) las experiencias adquiridas en 
el ejercicio de prácticas pedagógicas y los diversos 
aprendizajes especí"cos de sus profesiones; c) que el 
proceso referido puede considerarse de formación 
inicial para quienes nunca han ocupado el lugar de 
docentes, o de perfeccionamiento y capacitación 
para los que ya tienen experiencia en el aula; d) la 

contemporaneidad de ambas cátedras en el diseño 
de la carrera; e) la necesidad de generar una actitud 
re!exiva-investigativa de la tarea de los educadores 
y del impacto que ésta ejerce en la comunidad aca-
démica y social en donde se realiza; f ) la misión de 
la universidad de formar profesionales con ciencia, 
conciencia y compromiso que asuman la magis ig-
naciana. Para San Ignacio es “el más”: más calidad, 
más excelencia. 
 Esta pedagogía ignaciana es entendida hoy como 
un planteamiento práctico. La base epistemológica 
se toma del jesuita canadiense Bernard Lonergan, 
propuesta en su obra Insaight, en donde habla de 
experimentar-entender-juzgar-decidir-actuar. Esto 
no se reduce a una metodología; el modo de proceder 
en pedagogía incluye el contexto, la experiencia, la 
re!exión, la acción y la evaluación, que ha de ser 
integral y no sólo cognitiva. Lo que implica ver los 
aciertos y errores para buscar siempre lo mejor, para 
no contentarse con la mediocridad, apostando al 
mejoramiento continuo.

La práctica pedagógica
El tema central es la práctica pedagógica, abordada 
desde la re!exión-investigación y la evaluación de 
la misma, junto al descubrimiento del impacto 
social, ético y político que supone. La formación 
pedagógico-didáctica de los profesionales-alumnos 
se integra recuperando el criterio que reconoce que: 

la calidad de la enseñanza se relaciona en forma direc-
ta con modelos de comportamiento personal de los 
profesores y de la institución, ya que re!ejan supues-
tos "losó"cos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos 
y éticos diversos, que deben ser asumidos. La calidad 
del proceso de enseñar y de aprender depende en este 
contexto de docencia, investigación y responsabilidad 
social, entre otros factores; de la profesionalización 
de los docentes basada en la práctica re!exiva del 
propio ejercicio, para poder descubrir las fortalezas 
y debilidades del mismo.

Se entiende la práctica pedagógica como un hecho 
de interacción social complejo, situado en un con-
texto multidimensional, atravesado por la dimen-
sión ética-social, que demanda ser re!exionado, 
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y hacen; desde la mirada social que implica asumir 
que somos con otros, que somos responsables de la 
in!uencia que tenemos sobre los otros, a partir de 
nuestro modo de ser, hacer y enseñar. La docencia, 
el aprendizaje, la investigación y la evaluación cons-
tante no pueden ser separados de la responsabilidad 
social y sus efectos, puesto que ningún conocimiento 
es neutro. 

Herramientas para llevar a cabo el proceso 
formativo-evaluativo
Partimos de una metodología de estudio participati-
va, dialógica y re!exiva que supone, a la vez, analizar 
nuestra propia práctica, descubrir los signos que ge-
neran los signi"cados, que —según los intereses, las 
motivaciones y las necesidades de cada persona— 
pueden internalizarse, transformarse y trasladarse 
al ámbito social. 
 Como estrategia para formar un docente re-
!exivo utilizamos el dispositivo de análisis de la 
clase (#$%), de Vilma Pruzzo, que implica para los 
alumnos cumplimentar los siguientes momentos: a) 
observar las clases y grabarlas; b) hacer un informe 
retrospectivo sobre lo observado; c) desgrabar la clase 
y comenzar a construir el #$% haciendo la estructura 
conceptual desarrollada en la clase, empleando el 
cuerpo teórico de la didáctica; d) seleccionar cate-
gorías teóricas y marcarlas; e) reunirse en grupo para 
discutir sobre las con"guraciones didácticas halladas 
y las interpretaciones construidas; f ) contrastar por 

 La cátedra, junto a alumnos y ex alumnos, trans-
formó este recurso en un dispositivo de análisis di-
dáctico (#$#), porque se aplica no sólo en las clases, 
sino también en la evaluación de programas acadé-
micos, planes de estudios, proyectos institucionales, 
etcétera. 
 Incorporamos, además, el portafolios como es-
trategia metodológica de enseñanza y evaluación, 
construido por los alumnos de manera individual y 
grupal, en forma progresiva, según sus posibilidades, 
intereses y capacidades. Este dispositivo permite el 
seguimiento de los procesos de asimilación e integra-
ción de conocimientos, la apropiación de los saberes 
y las competencias planeados, consiguiendo de esta 

investigado y evaluado. Como una relación entre 
seres humanos que interactúan poniendo en juego 
múltiples conceptos, diferentes maneras de pensar, 
decir y hacer, en diversos contextos y momentos 
históricos. Por ello debe ser analizada de manera 
situada. Hay que tener presente que una práctica 
re!exivo-investigativa verdadera necesita convertirse 
en una convicción permanente en una relación ana-
lítica de la práctica, por encima de los obstáculos y 
las decepciones que puedan aparecer. Supone una 
toma de posición, un modo de mirar y re!exionar 
para luego transformarse en un habitus profesional, 
un modo de ser, estar y hacer en el mundo. Es la 
formación de un practicante que piensa y repiensa 
su propia práctica, la de sus compañeros y colegas. 
También a nosotros, los docentes, nos obliga a in-
terrogarnos acerca de cómo, desde nuestro hacer 
cotidiano, encarnamos el sustantivo universidad y 
el adjetivo jesuita. Como universidad: exigencia 
académica; como jesuita: servicio a los hombres 
desde la fe y la razón.
 Es el sujeto que se relaciona con su mundo, lo 
interpreta, lo juzga, lo hace, lo rehace, lo cambia; de 
aquí que analizar esta acción humana que es la edu-
cación debe ser un hecho particular. Es la posibilidad 
de la “acción comunicativa humana”, que dirige su 
mirada a recuperar la objetividad del conocimiento 
de lo social, a la comprensión de las relaciones socia-
les, permitiendo el abordaje desde una perspectiva 
cientí"ca, dejando de lado la neutralidad valorativa, 
a partir de la corriente hermenéutica comprensivista, 

del interaccionismo simbólico

de estudio la interacción y como forma de investigar 
una metodología básicamente cualitativa.
 Para educar de esta manera se requieren docentes 
re!exivos, que interpreten y comprendan no sólo 
la ciencia que enseñan y el impacto socio-ético de la 
misma en la praxis profesional, sino la realidad de 
cada alumno, el contexto, la historia y la ética que 
promueve el bien común. Que se interesen y pre-
ocupen por los problemas del momento histórico 
que les toca vivir y por el contexto donde son, están 
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manera la evaluación de los procesos, que se cierran 
con la vivencia de la heteroevaluación, autoevalua-
ción, coevaluación y paraevaluación, concretadas en 
el aula con la guía de los docentes, con alto impacto 
motivacional, ya que como debate se continúa en 
ámbitos externos, en pasillos y cantina, en mensajes 
de texto. Lo que es consignado como avances de las 
tareas del portafolios.
 En la propuesta de cátedra compartida descrita, 
las clases se desarrollan en momentos diferentes, se-
gún la carga horaria del docente titular, pero son 
seguidas y evaluadas por un mismo portafolios, por 
clases de ensayo a cargo de los alumnos, valoradas 
con los mismos criterios y consignadas mediante 
registros estenográ!cos, que facilitan la mirada 
procesual de la evaluación, y acreditadas en un solo 
examen !nal. Esto les permite tanto a los docentes 
como a los alumnos descubrir sus aprendizajes, 
los progresos de su formación, y dar cuenta en el 
examen !nal de estos cambios, poner de mani!esto 
el cumplimiento de la hipótesis de trabajo y los 
propios aportes, para ir desarrollando nuevas y me-
jores estrategias pedagógico-didácticas, estrategias 
innovadoras.

Resultados de la experiencia 
desde las voces de los alumnos
Las siguientes son algunas de las expresiones vertidas 
por los alumnos sobre los logros alcanzados en este 
proceso, las cuales están registradas en los instru-
mentos de la evaluación de seguimiento.

Mabel, licenciada en enfermería. Docente en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba: Comprendí que el 
acto de enseñar tiene que llevar implícitas fuerza 
moral y fuerza epistemológica; que no sólo es actitud 
innata o buenas intenciones docentes, sino que debo 
trabajarlo para cada actividad que les propongo a los 
alumnos. El "#$ me proporcionó una herramienta 
para hacer un análisis crítico de mi práctica docente.

Emanuel, abogado. Profesor adscrito de la Facultad 
de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba: He 
podido constatar los siguientes cambios en mi de-
sempeño docente: manejo apropiado de los tiempos 

pedagógicos; utilización adecuada de la pizarra y 
claridad de los esquemas; de clases parecidas a la ex-
posición de un paper, actualmente son dialogadas, 
interactivas, sin descuidar la calidad y precisión téc-
nica a la hora de transmitir y trasponer conceptos; 
mejora de mi aspecto postural en la búsqueda de 
autoridad pedagógica; pasé del sólo uso de la vía oral 
a construir esquemas conceptuales y guías de estu-
dio, consiguiendo un aprendizaje más signi!cativo.

Alina, bioquímica sin experiencia docente: Conseguí 
realizar las lecturas de textos junto con la cons-
trucción de síntesis y de esquemas conceptuales, 
llegando a la conclusión de que la elaboración de 
estos recursos facilita notablemente la apropiación 
de los conocimientos. La relación de los saberes de 
las ciencias de mi formación profesional con los 
del ámbito práctico de la institución escolar y del 
aula; siento que lo pude lograr relativamente por mi 
nula experiencia docente. Este hecho lo considero 
como una desventaja porque no puedo despegarme 
del todo de la estructura mental que implica ser 
alumno; es decir, se me di!culta posicionarme como 
docente en un ámbito donde siempre fui alumna. 
Considero que la re%exión crítica no puede estar 
ausente en el desempeño docente, en el análisis de 
las instituciones y de las aulas. Mi dilema está en 
re%exionar críticamente. Esta di!cultad es debida a 
que recién ahora estoy tratando de dar mis primeros 
pasos desde una perspectiva distinta. Con relación 
a la construcción y conducción de una clase frente a 
mis colegas, me sentí sorprendida por lo sencillo que 
me resultó preparar la clase y proceder a darla con 
las herramientas que nos brindaron, y disconforme 
porque al momento de dar la clase tuve la sensación 
de haberme quedado con la mitad de las cosas sin 
decir ni hacer.

Ana, licenciada en ciencia política, docente de nivel 
medio: El aprendizaje de los contenidos pedagógicos 
trabajados durante la carrera los puse a prueba en 
el momento de su aplicación práctica, conectando 
los aprendizajes previos con los aplicados en el 
momento de la observación de clases prácticas. 
Lo que primordialmente me permitió evaluar mi 
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aprendizaje llegó en el momento en que elaboré mi 
propia práctica profesional; lo aprendido me aportó 
la capacidad para autoobservar mi quehacer profe-
sional en todas las instancias del proceso: desde el 
momento de la selección de los contenidos a enseñar 
hasta el momento del tratamiento de los mismos 
en el aula. Me fue útil hacer explícito lo que antes 
intuía desde mi experiencia previa. Al plani!car, 
ahora planteo objetivos, intencionalidades, uso 
de distintos instrumentos de acuerdo al contexto 
áulico, comunitario e institucional. En síntesis, al 
evaluar mi propia práctica éstos son los elementos 
que rescato como positivos y que me permitieron 
tomar conciencia de la dimensión real de aquello 
que al principio consideraba como “solamente dar 
clases”. Descubro todas sus implicancias, lo que es de 
gran valor a la hora de concretar una práctica profe-
sional responsable, comprometida con la formación 
integral de la persona y el mejoramiento del sistema.

Gabriela, traductora pública nacional de inglés, profe-
sora de nivel medio y superior: Los objetivos propues-
tos en estas asignaturas son coherentes con la teoría 
y la práctica desarrolladas durante el transcurso de 
las mismas. El objetivo referido a la re"exión sobre la 
propia práctica es alcanzado a través de las estrategias 
y la metodología tanto de enseñanza, de aprendi-
zaje, como de evaluación. La forma de evaluar es 
absolutamente coherente con la teoría propuesta 
por la cátedra y devela un proceso de hetero y au-
toevaluación muy enriquecedor. La propuesta es 
innovadora, nos ha ayudado a mirar y a escuchar. Es 
muy interesante volver a mirar el camino recorrido 
en esta experiencia; en este sentido, creemos que nos 
hemos apropiado de herramientas que nos permiten 
avanzar en el camino y en cada paso que damos en 
la tarea diaria de enseñar y aprender.
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Para lograr la calidad de la formación integral deseada se 
hace necesario que:

    Nos preocupemos por responder a las necesidades e 
intereses de los alumnos, así como también a los valores 
expresados en la misión y en los principios !losó!cos 
de la universidad, alcanzando los objetivos académicos 
para conseguir la pertinencia.

-
sitarios de alumnos de escasos recursos, como forma de 
promover la equidad, de una mejor distribución social 
y de asumir la responsabilidad social.

      Los profesores nos esmeremos en ser capaces de enseñar 
a pensar, a investigar, a tener en cuenta la realidad, 
desde una mirada crítica propositiva, y a considerar la 
educación como formación permanente.
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Agradezco muchísimo a la revista DIDAC, a 
Teresita Gómez Fernández, a mis compañeros 
de la mesa y a la Universidad Iberoamericana 
la gentileza de invitarme a la presentación de 
este número doble dedicado a la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas.
 Quisiera comenzar citando un fragmento 
de la Declaración Nacional de Estadística de 
Australia para el Siglo 21. Así es, este país tiene 
una declaración nacional de estadística. Parte 
de ella dice lo siguiente:
 “Las estadísticas son vitales para la salud 
y el progreso económico, social y ambiental 
de Australia”. “La habilidad de comprender y 
evaluar las estadísticas que permean nuestras 
vidas cotidianas debe ser parte del currículum 
en todos los niveles educativos, así como en 
los programas de capacitación del gobierno, 
las empresas y la comunidad en general”.
 Estas breves ideas de una nación que forma 
parte de los países desarrollados y pensantes 
son un marco excelente para comentar el ejem-
plar que hoy motiva esta reunión. Para pre-
sentarlo me permití armar una especie de co-
llage, un diálogo estocástico entre fragmentos 
de algunos artículos de la revista. Pido dis-
culpas por las libertades que me he tomado 
con los textos y por aquellos artículos que 

omití y que seguramente serán comentados 
por mis compañeros. La idea es, ante todo, 
generar la inquietud de leer todos los artículos 
de la revista, que son verdaderamente ricos y 
pertinentes en cuanto a la enseñanza de las 
matemáticas en general y de la estadística en 
particular. Va entonces el pequeño diálogo.
 La historia es un poco truculenta. Comien-
za cuando Rosa del Carmen Flores y Raúl 
Castellanos preguntan a un alumno de lo más 
inocente: ¿para ti, qué son las matemáticas? 
Y el chico contesta con un escalofrío: “Una 
cueva tenebrosa”. Esta descripción ilustra muy 
bien la sensación de los preadolescentes cuan-
do transitan, entre la efervescencia hormonal, 
de la aritmética, ya más o menos familiar, al 
álgebra, llena de signos misteriosos.
 Puede uno preguntarse cómo se forma la 
actitud hacia las matemáticas cuando el niño 
llega a su casa y pide ayuda con su tarea. En 
esa etapa el niño todavía piensa que sus papás 
lo saben todo, pero se va de espaldas cuando 
le dicen: “¿Matemáticas? No m’hijo, de eso 
yo no sé nada… a mí las matemáticas no se 
me dan…” El pobre escuincle concluye, en-
tonces, que para él también serán una barrera 
infranqueable. Tal vez aquí comienzan los 
problemas.
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 Para seguir con los misterios de este tema 
dice la editora, Teresita Gómez Fernández: 
“No basta con conocer la materia: hay que sa-
ber enseñarla”. Y sin embargo, digo yo, a ve-
ces los estudiantes, con excesiva bondad de su 
parte, dicen de un maestro que “sabe la ma-
teria pero no sabe enseñar”. ¿Será posible, me 
pregunto, que alguien conozca verdadera-
mente un tema al derecho y al revés y no lo 
pueda explicar?
 Pero… en !n, seguimos con Teresita Gó-
mez Fernández, que dice que existe un gran 
número de programas de grado y posgrado 
sobre enseñanza de las matemáticas. A pesar 
de ello, a!rma, hay un divorcio entre la in-
vestigación y la práctica de la enseñanza de las 
matemáticas.
 Entonces entra al quite Mario Sánchez, 
rea!rmando lo dicho por Teresita: “los profe-
sores (…) se acercan a la matemática educativa 
en busca de soluciones, técnicas o incluso re-
cetas que les permitan resolver los problemas y 
retos que día a día enfrentan en sus salones de 
clases. Sin embargo, la matemática educativa 
no ha logrado proporcionarles las soluciones 
directas que ellos buscan”.
 Patricia Salinas, Juan Antonio Alanís y Ri-
cardo Pulido le ponen sal a la herida cuan-
do dicen que la "#$%&' mani!esta que la 
educación cientí!ca y tecnológica es un ins-
trumento para la consecución del desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza. Sin 
embargo, declara la misma organización, los 
sistemas educativos afrontan el problema de 
que esa enseñanza ha perdido pertinencia por 
no haberse adaptado a los cambios actuales en 
materia de ciencia y tecnología. La acusación 
suena grave.
 Además, en su artículo Adriana Nieto des-
grana la importancia de la educación cientí!ca 
y tecnológica cuando particulariza diciendo 
que en nuestros días las matemáticas y la 
estadística constituyen una de las áreas más 
importantes del currículum escolar, tanto a 

nivel básico como a nivel medio y superior, 
por su carácter formativo, que desarrolla la 
capacidad de pensamiento y re(exión lógica; 
por su carácter funcional, de aplicación a pro-
blemas y situaciones de la vida diaria, y por 
su papel instrumental, de formalización del 
conocimiento de otras materias. Tan es así que 
el libro titulado Manual de investigación para 
las ciencias sociales: un enfoque de enseñanza 
basado en proyectos, reseñado en la revista, 
tiene 74 de sus 180 páginas dedicadas a la 
estadística.
 No parece haber duda en cuanto a la re-
levancia que tiene el aprendizaje de las ma-
temáticas y la estadística. Pero los retos que 
presenta son enormes. Por ejemplo, la mis-
ma autora, Adriana Nieto, sugiere que los 
estudiantes hagan uso de los paquetes de 
computación, trabajen con datos de la vida 
cotidiana, analicen críticamente los resultados 
obtenidos y los comuniquen e!cazmente por 
escrito y en forma oral. Considera que la es-
tadística debe ser aprendida a través de “ha-
cer”, “escribir” y “hablar” con estadística. 
Añade que esta perspectiva requiere romper 
con ciertos paradigmas de la educación 
tradicional, como considerar al profesor el 
sujeto principal de la educación y al alumno 
un mero receptor, para pasar en cambio a un 
plano en el que los docentes desalienten una 
sola respuesta correcta y ayuden a los estu-
diantes a aprender a elaborar preguntas, for-
mular problemas, explorar alternativas y tomar 
decisiones efectivas.
 Suena bastante ambicioso, pero precisa-
mente los autores de este número de DIDAC 
ofrecen caminos interesantes para lograr estos 
objetivos.
 Por ejemplo, José Luis Ramírez y Manuel 
Juárez observan que desde que se inició el 
uso de la tecnología computacional para la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
se le asignaron diversos roles. Al principio la 
computadora tomó el papel de un profesor 
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paciente que explicaba una y otra vez a los es-
tudiantes, con los sistemas tutores. Esto por sí 
mismo ya es ganancia: tener a un profesor in-
cansable que brinda ejercicios y explicaciones 
sin cambiar de humor ni enojarse. Pero tam-
bién han existido sistemas que ofrecen infor-
mación y retroalimentación adecuadas para el 
avance personal, los llamados sistemas tutores 
inteligentes que generan ejercicios para distin-
tos niveles de comprensión. Posteriormente se 
han utilizado dispositivos tecnológicos para 
desarrollar habilidades matemáticas especí!-
cas, como el lenguaje Logo, que logró aburrir 
y desesperar a muchos niños con su tortu-
guita. Hoy en día se cuenta con aplicaciones 
que permiten operar fenomenológicamente 
con conceptos matemáticos, como es el caso 
de Maple, Mathematica y Geogebra. Todas 
estas formas de uso se desarrollaron en am-
bientes cara a cara, pero ahora con internet 
se ha dado un salto cualitativo. En Wolfram 
Alpha, por ejemplo, se pueden ver todos los 
pasos de una derivada o una integral analítica 
en un instante, con sólo escribir la ecuación 
correspondiente. Asimismo, los ambientes vir-
tuales de aprendizaje permiten el trabajo co-
laborativo, los juegos interactivos y los foros 
de discusión.
 En otro orden de ideas, Marisol Silva y 
Adriana Rodríguez señalan acertadamente que 
las competencias matemáticas forman parte 
de las herramientas esenciales para tener un 
buen funcionamiento tanto en la sociedad 
como en el lugar de trabajo, así como para 
establecer un diálogo efectivo con otros, con 
lo cual coinciden, en mucho, con la declara-
ción australiana. Pero además profundizan y 
consideran que la comprensión en esta área 
trasciende el ámbito matemático e implica el 
dominio de la lectura y la valoración crítica 
de textos por parte del estudiante, en particu-
lar en lo que se re!ere localizar información 
especí!ca, hacer inferencias simples, captar 
relaciones entre componentes e identi!car 

información implícita. Es decir, hacer ma-
temáticas implica desarrollar habilidades de 
pensamiento de orden superior. Sugieren 
que los profesores deben utilizar problemas 
verdaderos y datos reales. A mí me parece que, 
además, pueden buscarse oportunidades de 
que los alumnos ataquen un mismo problema 
varias veces, esto es, no pedir una respuesta 
única y de!nitiva, sino aceptar varios acerca-
mientos y promover que el estudiante vaya 
detectando sus errores y corrigiendo el rumbo, 
tal como lo hacemos los mortales comunes en 
los problemas de la vida real.
 Por otro lado, como parte de sus re"exio-
nes, Lucía Zapata-Cardona comenta que la 
estadística es un área de reciente aparición 
en muchos de los currículos del mundo. Sin 
embargo, una gran cantidad de los profeso-
res responsables de enseñar estadística tiene 
poca experiencia en las temáticas requeridas. 
Algunos de ellos ni siquiera la han usado en 
su propio ejercicio como estudiantes ni en su 
preparación como profesores. Cabe pregun-
tarse si los profesores de estadística tienen en 
realidad una cultura estadística que les permi-
ta, por ejemplo, cuestionar los resultados de 
las encuestas electorales o de la mercadotecnia 
común. Lo deseable, sin embargo, es que el 
profesor de estadística esté en condiciones de 
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ayudar a sus estudiantes a hacer algo más que 
cálculos y representaciones grá!cas de datos; el 
profesor también debe tener la capacidad de 
ayudar a sus estudiantes a interpretar, prede-
cir, comparar, conjeturar, justi!car, diseñar ex-
perimentos y proponer modelos alternativos. 
Este conjunto de habilidades conforman la 
cultura y el razonamiento estadísticos.
 Zapata-Cardona sugiere también el desa-
rrollo de una pedagogía de lo aleatorio. Una 
didáctica que promueva la comprensión só-
lida de la estadística para tomar decisiones 
informadas y convierta a los estudiantes en 
consumidores inteligentes de la estadística que 
se difunde a través de los medios. Además, 
señala que los alumnos deben saber plantear 
preguntas apropiadas, diseñar experimentos, 
recoger datos y analizarlos con procedimientos 
estadísticos formales y sacar conclusiones de 
este análisis. Como puede verse, hacer esta-
dística involucra muchas actividades que no 
son matemáticas.
 La lógica estadística es peculiar. Es modes-
ta y moderada porque a!rma que una propo-
sición es verdadera con un 95% de con!anza. 
Da lugar a oraciones insensatas pero válidas, 
como “los niños con pies más grandes leen 
mejor”. Genera verdades inaceptables como 
decir que la probabilidad de obtener 50 águi-

las y 50 soles es la misma que la de obtener 
un águila y 99 soles. Por ello, efectivamente, 
requiere su propia didáctica.
 En este sentido, este número de la revista 
DIDAC cumple con una función sustancial: 
acerca los resultados de la investigación em-
pírica y la teoría pedagógica a la práctica de 
la enseñanza de las matemáticas y la estadís-
tica. Si bien existe el divorcio que menciona 
Teresita en sus palabras introductorias, este 
ejemplar es exitoso como promotor de un 
acuerdo conyugal que invita a todos los lec-
tores potenciales a acercarse a estos temas. Los 
artículos son de fácil lectura y tienen ejemplos 
esclarecedores. Yo creo que es un trabajo muy 
valioso y recomiendo ampliamente apropiarse 
del texto y leerlo con disfrute pleno. Gracias.

N"#$
1 Presentación realizada el 1º de marzo de 2011, en 
la %%%&& Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería.



56 La evaluación de aprendizajes en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Lourdes Caudillo Zambrano, Alberto Segrera Tapia, Raúl López Aranzábal. Didac 60 (2012): 56-60

En la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México (!"#-$%) “las 
prácticas evaluatorias son parte 
del proceso universitario y tienen 
por objeto comparar los logros del 
aprendizaje del alumno con los 
objetivos del programa, de sus áreas 
y de una parte o de la totalidad de 
los cursos que lo conforman”.1
 Es así que, como resultado 
de la evaluación permanente y la 
actualización de los planes de es-
tudios de licenciatura, así como de 
las recomendaciones recibidas por 
instancias externas de acreditación 
y evaluación tanto nacionales 
como internacionales, la !"#-$% 
ha desarrollado varios mecanismos 
de evaluación de los aprendiza-
jes que dan cuenta del cumpli-
miento progresivo del per&l del 
egresado.

 Destacamos a continuación 
cuatro de estos mecanismos, que 
son de los más consolidados a la 
fecha:

1. Evaluaciones departamen-
 tales.
2. Evaluación de aprendizajes 

en el Área de Síntesis y Eva-
luación.

3. Examen de egreso de licen-
ciatura.

4. Evaluación de las competen-
cias en el servicio social.

1. Evaluaciones departamentales
En la !"#-$%, “La evaluación de-
partamental es la que aplica un 
departamento en una o varias de 
las materias a su cargo, además 
de las evaluaciones dispuestas por 
los profesores que imparten di-
cha(s) materia(s), con la intención 

de garantizar que todos los alum-
nos sean evaluados de la misma 
forma y asegurar que quienes la 
aprueban han logrado adquirir el 
nivel de aprendizaje requerido”.2
 El proceso que se ha seguido 
en la universidad para consolidar 
las evaluaciones departamentales 
inició con la elaboración de una 
normatividad institucional para 
regular el diseño, aplicación y uso 
de resultados, la cual fue aprobada 
por el Comité Académico en sep-
tiembre de 2005.3 Posteriormente 
se llevó a cabo un diagnóstico ins-
titucional para identi&car el esta-
do que guardaban los exámenes 
departamentales que ya se venían 
aplicando en la universidad con 
relación a la nueva normatividad.
 A partir de dicho diagnóstico 
se tomó la decisión de comenzar 
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por la consolidación de las evalua-
ciones departamentales “cerradas” 
(las que están conformadas por 
reactivos que sólo pueden tener 
una respuesta correcta entre dos o 
más opciones que se le ofrecen al 
alumno para que seleccione la más 
adecuada) y se procedió a elaborar 
y/o revisar las tablas de equivalen-
cias necesarias para su diseño, así 
como a constatar su congruencia 
con las guías de estudios modelo de 
las materias correspondientes, para 
garantizar que, en el diseño general, 
los exámenes estuvieran en condi-
ciones de evaluar el cumplimiento 
de los objetivos estipulados para la 
asignatura.
 Una vez hecho lo anterior, se 
proporcionó capacitación a los res-
ponsables del diseño de los reacti-
vos de los exámenes para asegurar 
su validez (que se mida realmente 
lo que se desea evaluar) y su con-
!abilidad (que la medición se lleve 
a cabo de manera precisa).
 De manera simultánea, se con-
solidó un sistema electrónico para 
el registro de los reactivos y la apli-
cación de los exámenes en línea, el 
cual es aprovechado actualmente 
por la mayoría de los departamen-
tos que aplican estos exámenes. 
Este sistema permite identificar 
el índice de discriminación de los 
reactivos y su nivel de di!cultad.
 Actualmente, en la "#$-%& se 
aplican evaluaciones departamen-
tales cerradas en 40 materias per-
tenecientes a 10 coordinaciones 
(Administración de Empresas, 
Contaduría, Economía, Finanzas, 
Física, Ingeniería Industrial, Sis-
temas, Matemáticas, Psicología y 
Química).
 El peso del examen departa-
mental en la cali!cación !nal de 
los alumnos varía entre 20% y 

40%, de tal manera que los profe-
sores aplican otros instrumentos de 
evaluación que permiten identi!car 
los logros de aprendizaje, para lo 
cual los exámenes departamentales 
no son lo más conveniente (apren-
dizajes generalmente relacionados 
con niveles cognoscitivos superio-
res, como la síntesis y la evaluación, 
para lo cual es más recomendable 
utilizar instrumentos de evalua-
ción “abierta”). Así, se integran 
en la evaluación de la materia los 
resultados obtenidos en el examen 
departamental y otros instrumen-
tos seleccionados por el profesor.
 Una vez con!rmado que los 
instrumentos están bien elabora-
dos, es momento de impulsar el 
aprovechamiento de sus resultados, 
junto con los obtenidos de otros 
instrumentos de evaluación, para: 

-
bles aspectos faltantes o ele-

 mentos incongruentes en los 
planes de estudios o en las 

 guías de estudios modelo de 
las materias. 

-
sores sobre los aspectos que 
están siendo bien atendidos 
en la formación de los es-
tudiantes y sobre los que 
necesitan ser reforzados.

en cuanto a los logros y áreas 
de oportunidad de su proceso 
formativo.

Asimismo, está pendiente la revi-
sión y mejora de las evaluaciones 
departamentales abiertas (las que 
están conformadas por reactivos 
que proporcionan libertad al alum-
no y le exigen producir su propia 
respuesta a partir de ciertos crite-
rios y lineamientos establecidos), 

las cuales se aplican principalmen-
te en áreas como arquitectura y 
diseño.

2. Evaluación de aprendizajes en el 
Área de Síntesis y Evaluación (ASE)
Desde el 2004, los planes de estu-
dios de la "#$-%& incluyen un Área 
de Síntesis y Evaluación ($'(), con-
formada por “tres espacios curricu-
lares, cuya intención es promover 
que el alumno integre, aplique y 
evalúe la adquisición de las com-
petencias genéricas y profesionales 
y su posibilidad de aplicarlas”.4 El 
$'( busca favorecer un aprendizaje 
signi!cativo, estimular la práctica 
re)exiva, el desarrollo progresivo y 
la movilización de conocimientos, 
habilidades y actitudes mediante el 
método de proyectos, la discusión 
de dilemas morales, el estudios de 
caso y la resolución de problemas 
reales, entre otros. 
 Estas asignaturas nodales son 
obligatorias y se encuentran dis-
tribuidas a lo largo del plan de 
estudios, y en su conjunto dan 
cuenta del logro del per!l ideal del 
egresado. 
 Para su evaluación, en el marco 
operativo para el diseño de planes 
de estudios de licenciatura del Sis-
tema Universitario Jesuita (Planes 
'"*, 2010), se estableció diseñar 
una rúbrica para cada asignatura 
del $'(, en la que están descritos 
los aspectos a evaluar y los dife-
rentes niveles de logro esperados. 
Estos planes de estudios entrarán 
en operación en otoño de 2012, 
pero ya en los actuales planes de 
estudios (2004) cada programa 
de licenciatura, según su propia 
dinámica interna y la naturaleza 
de su profesión, ha emprendido 
diversas iniciativas para evaluar los 
aprendizajes en el $'(. 
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 Muchos ejemplos de buenas 
prácticas con!rman la pertinencia 
y e!ciencia del "#$, cuyos resul-
tados se observan en los logros 
mostrados por los alumnos. Tal es 
el caso del programa de ingeniería 
civil, en el que se ha impulsado el 
avance de los estudiantes mediante 
la integración de proyectos que 
aporten soluciones a problemas 
en un contexto real. La estrategia 
planteada por los responsables del 
programa consiste básicamente en 
lo siguiente:

-
dos, en un formato de concur-
so, en proyectos de desarrollo 
tecnológico relacionados con 
la innovación de materiales 

 de construcción, en los que 
ponen en práctica conoci-
mientos y habilidades adqui-
ridos en el área de ciencias 
básicas e ingeniería básica. 

el proyecto en el que parti-
ciparán, deben presentar evi-

 dencia de la investigación 
realizada para abordar el pro-
blema planteado en el proyec-

 to: diagnóstico o estudio de 
mercado, estudios técnicos, 
propuestas de solución, es-
tudio !nanciero en su caso, 
implementación de la pro-
puesta y conclusiones a las 
que llegan.

-
ción es evaluada por un pa-

 nel externo: profesores, estu-
 diantes y usuarios. Al !nal, 
 y de acuerdo con el dictamen 

de este panel, se presentan de 
manera pública las mejores 
experiencias, en un esquema 
de concurso. 

Algunos de los proyectos desa-
rrollados son: “Estudio del cruce 
peatonal de la avenida Vasco de 
Quiroga”; “Soluciones alternativas 
a los con%ictos viales causados por 
los puentes de los Poetas”; “Trazo 
geométrico del tren suburbano de 
la ciudad de México”; “Soluciones 
alternativas a los con%ictos viales de 
la glorieta de Vasco de Quiroga”. 
Estos proyectos se han presentado 
a las autoridades delegacionales 
correspondientes y varios han sido 
aceptados e implementados.5
 Otro caso exitoso se presenta 
en el Departamento de Diseño, 
integrado por las licenciaturas en 
diseño grá!co, diseño industrial, 
diseño textil y diseño interactivo. 
En la primera y segunda asignatu-
ras del "#$ ("#$1 y "#$2) se evalúa el 
cumplimiento progresivo del per!l 
del egresado a través de proyectos 
de vinculación con empresas y or-
ganizaciones no gubernamentales. 
En estos dos casos cada licenciatura 
trabaja en temáticas especí!cas de 
su profesión. En la tercera asigna-
tura del "#$ ("#$3) se realiza un 
trabajo interdisciplinario a través 
de proyectos en los que intervienen 
alumnos de las cuatro carreras, de 
tal manera que sea abordado desde 
perspectivas distintas. Los estu-
diantes presentan sus propuestas 
de solución en un espacio abierto 
como evidencia de aprendizaje, que 
es evaluada por el usuario, los pro-
fesores y sus mismos compañeros.6
Mencionamos sólo dos ejemplos 
por cuestiones de espacio, pero es 
ya una práctica difundida en todas 
las licenciaturas de la &'"-(), en 
general, con muy buenos resul-
tados. Los alumnos se enfrentan 
positivamente al desafío de poner 
en práctica sus conocimientos, 
habilidades y actitudes a través de 

la resolución de problemas reales, 
obteniendo de ello aprendizajes si-
tuados, signi!cativos y profundos. 
Se espera que en los nuevos planes 
de estudios (Planes #&*) se siste-
matice y consolide el seguimiento 
y la evaluación de este importante 
espacio curricular.

3. Exámenes de egreso 
de licenciatura
Desde hace más de cuatro años, 
es política de la &'"-() que en el 
tercer espacio del Área de Síntesis 
y Evaluación ("#$3) se incluya “un 
instrumento de evaluación, que 
proporcione un referente externo 
del desempeño de los alumnos”,  
como el Examen General para el 
Egreso de Licenciatura ($+$,), 
del Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior 
(Ceneval). Actualmente, los 18 
programas de licenciatura de la 
&'" para los que existe un $+$, 
correspondiente con su per!l del 
egresado lo utilizan como elemento 
de evaluación con resultados bas-
tante satisfactorios: más de 80% 
de los sustentantes, de 2008 a la 
fecha, ha obtenido un desempeño 
satisfactorio o sobresaliente.
 En 2011, el Ceneval lanzó una 
convocatoria para crear el Padrón 
de Programas de Licenciatura de 

esta primera convocatoria, restrin-
gida a tres profesiones solamente, la 
&'"-() ingresó al padrón referido 
las dos licenciaturas que registró: 
contaduría y gestión empresarial 
e ingeniería industrial. Ya se abrió 
la segunda convocatoria, ahora a 
todas las licenciaturas que aplican 
$+$,, en la cual la Ibero ya ha 
registrado sus 18 programas, con 
la certeza de que todos están en 
excelentes condiciones para ingre-
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T!"#! $
Rúbrica parcial de evaluación de competencias en el servicio social

C%&'()(*+,! A-'(+)% I*-./,+,(*)( S./,+,(*)( S%"0(-!#,(*)(

Liderazgo intelectual Análisis, identi1cación 
y replanteamiento del 
problema

No analizó la situación 
o lo hizo de1ciente-
mente, sin considerar 
todos sus componentes;

o no identi1có la nece-
sidad central;

o no replanteó profesio-
nalmente el problema.

Analizó la situación en 
su contexto, conside-
rando todos sus com-
ponentes;

identi1có la necesidad 
central, señalando sus 
causas y sus consecuen-
cias;

replanteó profesional-
mente el problema.

Además de lo anterior, 
su análisis repercutió 
signi1cativamente en 
el proyecto y/o la insti-
tución.

Propuesta de solución No hizo propuestas o 
no fueron viables, rea-
listas o profesionales;

o no respondieron al 
problema; 

o no consideraron el 
contexto.

Propuso soluciones 
viables y realistas, desde 
el per1l de su profe-
sión, que respondieron 
al problema planteado 
considerando el 
contexto.

Además de lo anterior, 
las propuestas que hizo 
derivaron en cambios 
signi1cativos en el pro-
yecto y/o la institución.

Comunicación Comunicación 
intercultural

No tomó en cuenta la 
cultura y el contexto 
del proyecto en su ma-
nera de comunicarse.

Se supo comunicar y 
pudo interactuar, adap-
tándose a la cultura y al 
contexto del proyecto.

Supo transmitir la 
esencia y los valores de 
la cultura y el contexto 
del proyecto a otras 
personas.

Perspectiva global 
humanista

Justicia social. No consideró los ele-
mentos de la situación 
nacional, la diversidad 
cultural o el contexto 
socioeconómico rele-
vantes para la realiza-
ción de su proyecto.

Consideró en su pro-
yecto la situación de 
México, la diversidad 
cultural y el contexto 
socioeconómico bajo la 
perspectiva de la justi-
cia social.

Además de lo anterior, 
manifestó haber incor-
porado la perspectiva de 
la justicia social en su 
proyecto de vida y fa-
voreció que las personas 
con las que interactuó 
re2exionaran sobre ella.

Honestidad Propuso o concretó 
alguna acción 
deshonesta o corrupta.

Desempeñó su trabajo 
de manera honesta en 
todo momento.

Su actuación contribuyó 
a que el proyecto se 
llevara a cabo de manera 
libre de corrupción y/o 
abusos.

Sustentabilidad Las decisiones que 
tomó o la forma en que 
utilizó los recursos no 
fueron respetuosas con 
el medio ambiente.

Tomó decisiones y 
utilizó los recursos de 
manera sustentable, 
es decir, respetando 
la armonía entre 
el ser humano y 
la naturaleza.

Contribuyó a que la ins-
titución hiciera un uso 
más sustentable de los 
recursos o a que tomara 
decisiones más armonio-
sas entre el ser humano 
y la naturaleza.

sar a este padrón de calidad, según 
los requisitos establecidos en por el 
Ceneval.
 Por otra parte, otros cinco pro-
gramas han sido convocados por el 

mismo Ceneval a diseñar un (3(# 
para su per1l profesional. Se espera 
que para el 2013 ya se cuente con 
una versión de1nitiva que también 
sea empleada por nuestros progra-

mas para evaluar el nivel de logro 
del per1l del egresado. 
 El resto de los programas que 
no cuentan con un (3(# se encuen-
tran diseñando un examen de egre-
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so propio para cada licenciatura, 
que también dé cuenta del nivel de 
logro de los alumnos en la asigna-
tura del !"#3. La primera versión 
de este examen será piloteada en el 
periodo de otoño 2012.
 Cabe destacar que en la licen-
ciatura en $nanzas, que no cuenta 
con #%#&, los responsables del pro-
grama decidieron aplicar el examen 
para obtener la certi$cación como 
asesor en estrategias de inversión, 
elaborado por la Asociación Mexi-
cana de Intermediarios Bursátiles 
(!'() -
tudiantes ha obtenido muy buenos 
resultados.
 Estos mecanismos de evalua-
ción, construidos y desarrollados 
con la participación de toda la co-
munidad académica, son una con-
tribución efectiva para consolidar 
una cultura de la evaluación de 
aprendizajes y una dinámica de 
permanente revisión y re*exión 
sobre el cumplimiento de nuestras 
metas formativas para mejorar y 
fortalecer la calidad académica. 

4. Evaluación de competencias 
en el servicio social
Una característica de la +(!-,' es 
la incorporación del servicio social 
al proceso formativo universitario, 
para lo cual debe contar con una 
estructura que permita presentar 
los resultados obtenidos y una 
evaluación de las habilidades y des-
trezas adquiridas o desarrolladas.
 Se aprovechó que la asignatura 
cuenta con 16 créditos en el currí-
culum: 14 como práctica social y 
dos como taller de acompañamien-
to a la práctica del alumno. En 
este marco, se de$nieron los aspec-
tos de las competencias genéricas 
propuestas por la +(!8 para ser de-
sarrolladas y evaluadas durante el 

servicio social. Una vez de$nidos 
estos aspectos, se elaboró una rú-
brica que mani$esta y clari$ca qué 
es lo que se espera que el estudiante 
logre al $nal de la realización de su 
servicio social, así como los niveles 
de logro de desempeño para cada 
aspecto: insu!ciente (el estudiante 
hizo menos de lo que se esperaba), 
suficiente (el estudiante hizo lo 
que se esperaba) y sobresaliente (el 
estudiante hizo más de lo que se 
esperaba).
 Al de$nir y comunicar desde 
un principio estas intenciones a 
cada uno de los participantes en 
el proceso formativo, alumnos, 
profesores y coformadores (coor-
dinadores de los proyectos en las 
instituciones), cada uno conoce 
qué es lo que se espera de ellos du-
rante todo el proceso y al $nal del 
mismo y pueden dirigir sus esfuer-
zos a conseguirlo. Una parte de esta 
rúbrica se presenta en la tabla 1.
 La evaluación $nal se realiza en 
un encuentro entre el estudiante 
y el coformador donde se presenta 
el informe $nal y se realiza una 
re*exión sobre la intervención, el 
desarrollo y los resultados obteni-
dos por el alumno.
 El servicio social es el espacio 
privilegiado para la evaluación 
de competencias en la formación 
social universitaria. Aquí es donde 
el estudiante hace conciencia y 
demuestra realmente cuáles son sus 
conocimientos y cómo pueden ser 
implementados para la solución de 
problemas.
 De la misma manera, la reali-
dad social aporta y confronta estos 
conocimientos para su desarrollo, 
evaluación y caducidad. La realidad 
social interpela y confronta la for-
mación que reciben los estudiantes 
y muestra su calidad y actualidad. 

Solamente cuando realizamos un 
ejercicio de trasferencia de cono-
cimiento a la realidad sabemos 
realmente qué es lo que hemos 
aprendido y enseñado, y si a esto se 
le añade el reto de la complejidad, 
limitación y marginalidad social, se 
vuelve más evidente.

N-.!"
1 -
tura de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Aprobado por el 
Comité Académico de la +(!-,' el 14 

número 430, p. 28.
2 -
tura de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Aprobado por el 
Comité Académico de la +(!-,' el 14 

número 430, p. 36.
3 Lineamientos Generales para el Diseño 
y Aplicación de Evaluaciones Depar-
tamentales. Aprobados por el Comité 
Académico el 30 de septiembre de 2005. 

4 Marco Conceptual para el Diseño de 
Planes de Estudios del Sistema Univer-
sitario Jesuita ("+/). Aprobado por el 
Consejo Académico del "+/ el 6 de agosto 
de 2010, p. 8.
5 Cf. S. Martínez Hernández, La eva-
luación !nal en ingeniería civil. Proceso 
de cambio hacia las materias de síntesis. 
Documento interno del Programa de 
Ingeniería Civil, +(!-,', 2006. 
6 Cf. Departamento de Diseño de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. Diseño +(! (consulta: 10 de abril 
de 2012) <http://www.dis.uia.mx/>.
Marco Operativo General para el Dise-

ño de Planes de Estudios  de Licenciatura 
del Sistema Universitario Jesuita ("+/). 
Aprobado por el Consejo Académico del 
"+/
8 Consejo Académico del "#+(!. Marco 
conceptual para la revisión curricular del 
"#+(!, noviembre de 2002.
Cabe mencionar que esta misma rúbri-

ca tiene la potencialidad de de$nir las 
habilidades que se espera que el alumno 
adquiera a lo largo de su formación uni-
versitaria y cómo se aplican en la realidad, 
pudiendo ser transferidas a un contexto 
de intervención social.


