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3. Evaluación de competencias.- La evaluación en 
general.- 

Ya hemos hablado de las competencias y del sentido que tienen en la educación 
superior, en el apartado 1. Ahora abordamos la evaluación de aprendizajes en general, la 
evaluación de competencias y la evaluación de competencias en la formación virtual 
 
Stufflebeam (1999) define evaluación como a study designed and conducted to assist 
some audience to measure an object's merit and worth (estudio diseñado y realizado, 
como ayuda a algún sector interesado,  para medir el mérito de un objeto y el valor).  
 
Por otra parte el concepto de evaluación, referido a  evaluación educativa (assessment), 
se utiliza de forma general para referirse a procedimientos que tienen como fin 
determinar el nivel objetivo de una variable de interés sobre lo conseguido en relación 
con algún aspecto de aprendizaje en una intervención o programa educativo (como 
puede ser la puntuación en una prueba de conocimientos, examen o test, nivel de 
interacción, tiempo de respuesta, etc.). Se trata de una aplicación o restricción del 
concepto de evaluación anteriormente desarrollado.  
En nuestro contexto instruccional se entiende por evaluación (García Ramos, 1986; 
Mateo, 2000)  como el sistema formado por  procesos de recogida, análisis e 
interpretación de información válida y fiable, que en comparación con una referencia o 
criterio (norma) nos permita concluir una decisión que favorezca la mejora del objeto 
evaluado. 
 
A partir de estos conceptos básicos se desarrollan una serie de consideraciones y 
definiciones de constructos y tipologías que tienen que ver con la evaluación educativa. 
Sobre elementos en presencia en el sistema de evaluación: Criterios, objetivos, 
herramientas, (Popham, 1983) … y sobre los tipos: Evaluación de proceso, formativa, 
sumativa,… (Scriven, 1967).  Que pueden ser objeto de desarrollo más amplio pero que 
escapan a nuestro propósito.  
 
En cualquier caso de todo ello se puede concluir como de interés para lo que estamos 
desarrollando dos hechos: Lo que no es solo la evaluación, como respuesta a un 
esquema simplista muy frecuente en los medios docentes universitarios, y los aspectos 
que incluye la evaluación y que habitualmente no pasan de ser considerados a un nivel 
implícito: Qué es y qué no es pues la evaluación 
 
La evaluación no es solo  

� los instrumentos mediante los que se recogen los datos evaluables 
� la calificación que merecen los aprendizajes evaluados. 

 
Para que la evaluación cumpla sus funciones necesitamos otros tener en cuenta otros 
muchos factores, pero particularmente para la evaluación de competencias son 
imprescindibles:  

� Los criterios de evaluación que nos indican la bondad de la evaluación,  
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� el acto de emisión de juicios de valor,  
� los objetivos y referentes de evaluación,  
� la conformación de decisiones educativas de mejora conceptual y procedimental 

comprensibles y justas para profesores y para alumnos, entre otros 
 
La evaluación de competencias plantea un supuesto adicional. 
Como hemos dicho en la introducción, por su propia naturaleza las competencias 
deben ser observables y evaluables y lo son básicamente por medio de las conductas 
que los sujetos generan ante problemas de naturaleza variable, en contextos de 
condiciones cambiantes y en distintos contextos sociales. 
Este hecho plantea una cuestión ineludible la sustitución o al menos la coexistencia de 
métodos e instrumentos tradicionales por otros que o no se han utilizado o si se ha 
hecho no ha sido con carácter  de validación o con un peso sustancial en la evaluación. 
 
Se trata de la sustitución o alternancia significativa de procedimientos, herramientas y 
formas de evaluar los conocimientos mediante procesos puramente descriptivos o 
conceptuales (exámenes, pruebas de destreza, problemas teóricos,…) por otros donde se 
tenga en cuenta la simulación en situaciones reales de casos prácticos, con metodologías 
de indagación, de investigación formativa, con elaboración de proyectos, etc. y con la 
observación por parte del profesor de aspectos de desenvolvimiento personales del 
alumno en la ejecución de tareas y en la resolución de problemas. 
 

 
 
 
Las TICs aportan entornos y herramientas que amplían considerablemente las 
posibilidades de trabajo en distintos ambientes grupales y sincrónicos-asíncronicos, con 
posibilidades de gestión de la información y de puesta en común, todas ellas utilizables 
bajo el dominio de “Evaluación en la red” o e-assesment.  
Por tanto hay considerables y diversificadas aportaciones de las TICs que van más allá 
de las posibilidades de programas con ejercicios de elección múltiple y de proceso 
automático de las pruebas de conocimiento. 
 
Elena Barberá (2006) nos ofrece una clasificación de conceptualizaciones sobre 
evaluación en redes distinguiendo entre evaluación automática, evaluación 
enciclopédica y  evaluación colaborativa. Básicamente esta taxonomia es aceptable si 
consideramos además la modalidad de evaluación que tiene como base las interacciones 
que producen en estos entornos, y precisamos alguna cuestión más. 

Procedimientos, herramientas y formas de evaluar los 
conocimientos mediante procesos puramente descriptivos o 
conceptuales (exámenes, pruebas de destreza, problemas 
teóricos,…) 

Procedimientos y métodos donde se tenga en cuenta la simulación en 
situaciones reales y de casos prácticos, con metodologías de 
indagación, de investigación formativa, con elaboración de proyectos, 
etc. Con la observación por parte del profesor de aspectos de 
desenvolvimiento personales del alumno en la ejecución de tareas y 
en la resolución de problemas. 
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La conceptualización evaluación automática es la que imaginamos cuando hablamos 
de la evaluación con recursos informáticos. Sin embargo es la modalidad más pobre en 
cuanto a contenidos conceptuales, aunque ofrece en un contexto de agrupamientos de 
alumnos masivos (200 y más alumnos por aula) e instrumentos tradicionales de 
evaluación (ejercicios de respuestas múltiple, etc.) una forma de evaluar y de calificar 
que ahorra tareas tediosas como es comparación con plantillas, recuentos etc, y por 
tanto refuerzan estrategias y metodologías tradicionales, en la acepción negativa del 
concepto. En este sentido es como, en medicina, los tratamientos sintomáticos: atenúan 
los efectos de la enfermedad pero no la curan.  En esta categoría se entienden incluidas 
las bases de datos de ítems, ejercicios, y cuestiones conceptuales clasificadas por niveles 
de dificultad, objetivos, competencias, etc. de tal manera que se pueden seleccional para 
constiuir pruebas y aportar elementos de corrección automática. Son estereotipos las 
pruebas electrónicas tipo test. 
 
La categoría evaluación enciclopédica tiene como referencia la evaluación que se 
hace sobre la base de trabajos monográficos y proyectos. Sin embargo no se debe zanjar 
este tipo de evaluación de forma simple. En la práctica de estas actividades concurren 
habilidades complejas, tanto de acceso a fuentes documentales, navegación selección de 
lo que es relevante para el objetivo perseguido, estrategias metacognitivas, etc 
No se trata pues de simples recensiones o de estados del arte. 
 
La evaluación colaborativa tal como la plantea Barberá (2006) tiene diferentes 
representaciones como son los debates virtuales, los foros de conversación y los grupos 
de trabajo. Sin embargo por su propia naturaleza y por las claves como se produce y se 
desarrollan las actividades tienen naturaleza distinta: Por un parte está la evaluación 
sobre la base de la producción colectiva o en grupo, como se produce en las wikis, las 
plataformas de trabajo colaborativo o en sentido amplio en el trabajo en grupo, a lo que 
consideramos la base de la evaluación colaborativa, y por otro consideramos la 
evaluación interactiva. 
 
Ésta última, la evaluación interactiva, tiene como base la producción propia que se 
produce en un entorno complejo de interacción, como puede ser una lista de discusión, 
un foro, o cualquier otro soporte de comunicación asíncrono. En ella se valora la calidad 
de las producciones y de las intervenciones en función de parámetros como la 
relevancia, la pertinencia, la parsimonia (entendiendo por esta dimensión lo que en 
inglés se llama parsimony, y que tiene que ver con el principio de parsimonia o “navaja 
de Occam”), las argumentaciones en réplicas y contrarréplicas, etc. 
 
Hemos hablado de los factores que son imprescindibles para que la evaluación cumpla 
sus funciones. A las señaladas habría que añadir las que en un contexto virtual tieiene 
que ver con la comunicación y  el feed back 
 
Comunicación de la evaluación.- Cuando se evalúa se hace también para comunicar 
resultados de diferente naturaleza, cualitativos y cuantitativos, que en conjunto 
contribuyen a situar al alumno en el nivel preciso de cumplimiento de la norma general 
de adquisición de una competencia concreta y para mejorar progresivamente sus 
consecuciones.  Por tanto estamos en presencia de una función esencial para el 
cumplimiento de  la función normativa de la evaluación. Pero también para que 
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surtan efecto las ayudas educativas y la retroalimentación (el feedback) básicos en un 
contexto virtual. 
 
Por último y como conclusión del nuevo tipo de evaluación que hemos señalado basada 
en la interacción y de las consideraciones que hemos hecho sobre la necesidad de tener 
en cuenta diversos factores entre ellos el feed-back en la comunicación de la evaluación, 
se nos plantean nuevos factores, dimensiones, a evaluar: En la comunicación mediada 
en los entornos web 2.0, redes sociales, etc. y en los tradicionales entornos asíncronos 
existe el riesgo de la trivialización y de la vanalidad y de medir la relevancia de las 
intervenciones con aportaciones significativas al conocimiento común. Por tanto 
banalidad, significación y relevancia son factores a tener en cuenta. Habitualmente, por 
ejemplo, la participación se mide mediante la cantidad de mensajes que se emiten en un 
espacio virtual ¿es correcto? Evidentemente no. Habría que tener en cuenta criterios 
para determinar en la práctica estas participaciones:  

• ¿cómo son?,  
• ¿se retoman para réplicas y contrarréplicas o se ignoran?,  
• ¿influyen en otros alumnos?, etc. 

 
Y sobre todo ¿Cómo se evalúan estas características? 
 

4. Competencias y evaluación de competencias en la 
docencia virtual.- 

4.1 Competencias para la SIC 

En la SIC adquieren particular relieve las competencias consideradas “claves”, es decir 
aquéllas que son necesarias para adquirir el resto de competencias, y que todos los 
individuos precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo,  
Hay que distinguir dentro de ellas una: aprender a aprender en la que se sustentan 
todas las actividades de aprendizaje. 
«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él. 
 
Particular relación con la anterior tienen las estrategias para aprender que en conjunto y 
referidas a cada individuo se conocen como metacognición, o estrategias 
metacognitivas.  
Las estrategias personales de apoyo (Danserau, 1985) en lugar de dirigirse directamente 
al aprendizaje de los materiales, incrementan la eficacia de ese aprendizaje mejorando 
las condiciones en que se produce. Incrementan el aprovechamiento de los propios 
recursos cognitivos.  
El uso y la combinación reiterada de estrategias, que incluyen tareas cognitivas como 
resolución de problemas, razonamiento lógico, análisis, clasificaciones o seriaciones, 
etc.), y cierta disposición personal, conforman un perfil competencional 
(metacognición), que mejora los resultados de aprendizaje. 
El papel de la metacognición va así unido al aprendizaje virtual. Sobre todo debido al 
carácter autodidáctico de estos entornos. 
 


