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 Resumen 

El proceso educativo en sí, implica conciliar una 
serie de factores y elementos que le otorgan un 
carácter de continuidad al mismo, lo cual se asume 
mediante la selección de estrategias, formas de eva-
luación, enfoques y posturas paradigmáticas, que de 
manera unificada permitan lograr este objetivo. Desde 
esta perspectiva, el presente artículo se constituye en 
una invitación, en torno a reflexionar en relación a los 
diversos procesos que dan apertura al aprendizaje de 
los estudiantes, desde la configuración de las clases, 
las estrategias adoptadas por los docentes, las ne-
cesidades e intereses de los estudiantes y todos los 
elementos contextuales que facilitan el aprendizaje 
de los mismos.

CONCEPTOS CLAVES:
Competencia, estrategias curriculares, estrategias 
evaluativas, aprendizaje activo, paradigma de la 
complejidad.

Abstract 

The educational process itself involves the agree-
ment of a series of factors and elements that give it a 
continuity character, which is assumed through the 
selection of strategies, forms of evaluation, approaches 
and paradigmatic positions that in a unified way allow to 
achieve this objective. From this perspective, this article 
is an invitation to reflect on the various processes that 
open the students’ learning, from the configuration of 
classes, strategies adopted by teachers, needs and in-
terests of the students and all the contextual elements 
that facilitate the learning of the same ones.

KEY CONCEPTS: 
Competence, curricular strategies, strategies of evalua-
tion, active learning, paradigm of complexity.
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ESCENARIO PRELIMINAR:  
COMPETENCIAS Y PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD

El asumir un enfoque curricular en particular, implica tam-
bién asumir todo un cambio ligado a los elementos propios en 
relación al mismo, lo cual afecta las estrategias, la organización 
de las clases, las dinámicas de trabajo y por supuesto las eva-
luaciones, dentro de muchos otros componentes.

Desde esta perspectiva, el enfoque curricular por competen-
cias asume elementos que les son característicos y que de esta 
misma forma, delimitan todos los procesos y procedimientos que 
se desarrollan al interior del aula. Por esta razón, es necesario 
situarnos en primera instancia, frente a cada uno de los conceptos 
involucrados en la complejidad de este planteamiento, a fin de no 
perder de vista que el desarrollo de toda propuesta metodológica o 
evaluativa relativa a la formación por competencias, se encontrará 
evidentemente teñida por los elementos básicos de este enfoque.

En primer lugar, es necesario aludir a la definición de competen-
cias, cuyo término comienza a ser reconocido en cuanto a literatura 
relativa al tema en la década de los 90, de ahí la gran proliferación de 
estudios y documentos desde este año hasta comienzos del 2000. 
Este concepto desde un sentido amplio implica “Un saber actuar 
complejo, para lo cual es necesario la movilización de una serie de 
recursos internos y externos” (http://www.educandus.cl/ojs/index.
php/fcompetencias/article/viewFile), de la misma forma Bernard 
Rey (1999), señala que ”resulta también posible comprenderlas, 
sobre la base de que estas designan productos de aprendizaje 
complejos, que son de algún modo resultados de numerosos 

aprendizajes anteriores” (p.36). Por su parte 
Ph. Perrenound (2003), destaca que: “La noción 
de competencia asume muchos significados. 
En este caso, se definirá la competencia como 
la capacidad de actuar eficazmente en una 
situación dada, capacidad que se fundamenta 
en algún conocimiento, pero que no se reduce 
a él. Para afrontar, en el mejor de los casos, 
una situación en general, ponemos a actuar 
diversos recursos cognitivos, tras los cuales 
están los conocimientos”, (en Rodríguez More-
no, 2006, p.57). Aludiendo particularmente a la 
condición de transversalidad, como elemento 
característico de una competencia, Yuz (1996) 
asocia este término a “aquel contenido, tema, 
objetivo o competencia que “atraviesa” todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La imagen 
que suele darse para aclarar este significado 
es la de contenidos, temas, objetivos que 
“cruzan” o impregna todo este proceso. La 
transversalidad, entonces, hace referencia a 
las conexiones o puntos de encuentro entre 
lo disciplinario y lo formativo, de manera de 
lograr el “todo” del aprendizaje”. (p.17).

También es posible sumar elementos a la 
clarificación de este término desde la mirada 
de Legendre (1993), quien presenta la com-
petencia definida en el campo de la didáctica 
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y de la pedagogía, como una habilidad adqui-
rida gracias a la asimilación de conocimientos 
pertinentes y a la experiencia; dicha habilidad 
permite detectar y resolver problemas de 
carácter específicos. A esta visión se suma la 
conceptualización de Le Boterf (1995) definien-
do la competencia como un saber-entrar en 
acción, lo cual implica saber integrar, movilizar 
y transferir un conjunto de recursos (conoci-
mientos, saberes, aptitudes, razonamientos, 
etc.) en un contexto dado, a fin de realizar una 
tarea o de hacer frente a diferentes problemas 
que se presenten. (Recopilación de Adelaida 
Méndez Villegas (UCL, Bélgica), 2004).

Si abstraemos los conceptos más relevan-
tes del relato anterior, nos encontramos con 
elementos tales como: Complejidad, movili-
zación, diversidad de recursos, capacidades, 
transversalidad, resolución y transferencia, en-
tre otros, los cuales involucran una connotación 
efectivamente compleja desde su operatividad 
y desarrollo, dignas de ser analizadas desde 
una mirada paradigmática también compleja. 
En este sentido si nos situamos frente al para-
digma de la complejidad el cual “conlleva un 
cambio sustancial en tanto supone dejar de 
mirar por la cerradura y abrir la puerta para 
tener una mirada panorámica, poliocular, que 

posibilite romper con la linealidad y el reduccionismo”(Boggino y 
Barés 2016, p.13). Esta invitación a ampliar la mirada, trasciende 
los más diversos planos, llegando por supuesto a cubrir desde esta 
perspectiva a la Educación como fenómeno social y a identificar 
todos aquellos componentes que le son propios y que operacio-
nalizan el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel aula, tales 
como: los recursos, las estrategias, la dinámica de relaciones, la 
disposición del espacio, la regulación de los tiempos y la evaluación, 
entre muchos otros, lo cual nos lleva efectivamente a no tener una 
mirada fragmentada de este proceso, si no muy por el contrario, 
a considerar cada uno de estos elementos y su relación sistémica 
al interior del fenómeno educativo.

Claramente, y sin perder de vista el enfoque por compe-
tencias desarrollado en primera instancia, la mirada desde la 
complejidad nos invita a un análisis más fino, en el cual acep-
temos que toda perspectiva curricular o proceso desarrollado 
en el ámbito de la educación en este caso, forma parte de un 
entramado de elementos que le dan vida y que permiten la 
fluidez del mismo; siendo por supuesto en este caso conscientes 
de que la falla o falta de conexión de cualquiera de sus com-
ponentes, provoca inevitablemente un desmedro de las otras 
partes que forman esta cadena de relaciones sistémicas, de 
ahí la real necesidad de estudiar las competencias desde las 
relaciones con cada uno de los elementos que las distinguen.

Dentro de esta misma línea Edgar Morín (1990) aporta la 
necesidad de “desarrollar en los seres humanos un pensamiento 
de la complejidad, lo cual comienza desde su aspiración constante 



PERSPECTIVA

14 Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

de querer integrar o articular saberes dispersos”(Paiva Cabrera, 
2004, p.240). Este pensamiento complejo caracterizado por 
la integración y articulación surge desde el planteamiento de 
“sembrar en los seres humanos la noción de incertidumbre, que 
cualquier cosa puede pasar y en el momento menos esperado; 
esto implica el estar despierto a cualquier acontecimiento que se 
produzca en la naturaleza, entendiendo esta como los fenómenos 
diversos que se dan en el universo, de esta forma la observación 
humana llevará al desarrollo de un tipo de pensamiento distinto 
que esté pendiente de los detalles, de los procesos, de los as-
pectos constitutivos, del todo en general” (Ibíd.)

Desde la consideración de las ideas anteriores, marcadas por 
la incertidumbre, la integración, la articulación, los detalles, pro-
cesos y esta noción del todo en general, también resulta posible 
comprender más ampliamente este planteamiento paradigmático, 
desde la ruptura del paradigma clásico y por lo tanto desde la con-
traposición de sus elementos característicos. Desde este escenario 
Delgado (2004), destaca cinco aspectos como los más importante 
a considerar dentro de esta reflexión y dentro de la configuración 
por defecto del paradigma complejo, lo cual corresponde a las 
siguientes ideas: a) el cuestionamiento con el ideal cartesiano de 
separación absoluta entre el sujeto y el objeto de conocimiento; 
b) una nueva noción de realidad, la cual comienza a ser concebida 
como proceso, más no como una entidad final, “hecha”, “acabada”, 
“dada”; c) la reconsideración del determinismo, causalidad, pre-
dicción y el cambio en la forma y el ideal de lo que estas nociones 
presuponen; d) el reconocimiento de los valores como integrantes 
de la cognición humana con la intención de superar la separación 

absoluta entre el conocimiento y los valores 
(Taeli Gómez 2010, p.185).

Lo anterior, implica tener en consideración 
al momento de diseñar estrategias y de evaluar, 
todos los elementos que efectivamente actúan o 
intervienen en la dinámica del aula, de ahí que el 
planteamiento y consideración de los “contextos 
de aprendizaje” resulta imprescindible desde 
esta mirada. Quizás una de las definiciones más 
integrales en torno al tema, es la propuesta al 
interior de las “Bases curriculares de la Educa-
ción parvularia”, la cual involucra la relación y 
consideración de estos elementos como un 
todo unificado, que cobra vida mediante las inte-
racciones y propuestas educativas a desarrollar 
efectivamente al interior de este espacio. Desde 
esta mirada, los contextos para el aprendizaje 
involucran: La planificación, la conformación y 
funcionamiento de comunidades educativas, la 
organización del espacio educativo, del tiempo 
y la evaluación, elementos que abordaremos 
brevemente a continuación, a fin de situarnos 
específicamente en sus componentes desde 
el análisis de una mirada compleja. 

En primer lugar, la “Planificación constituye 
un aspecto fundamental dentro de todo pro-
ceso de desarrollo curricular ya que coordina 
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y explicita los principales propósitos de todos 
los agentes, factores o componentes del 
currículo”(Mineduc, 2005, p.89), por los cual 
se constituye efectivamente en una “carta de 
navegación”, que determina y anticipa el curso 
del proceso, permitiendo ordenar y planificar 
en la fase pre activa, previa a la ejecución de la 
actividad), desarrollar de acuerdo a lo planifi-
cado, en la fase interactiva, la cual involucra la 
ejecución o puesta en marcha de la propuesta 
en sí, y proceder a la reflexión, adecuación 
y propuesta de mejora, como elementos 
involucrados dentro de la post actividad. Por 
su parte, la denominada “conformación y fun-
cionamiento de comunidades educativas”, se 
concibe “conformada por todas las personas 
que directa o indirectamente están involucra-
das en la educación de las niñas y niños y que 
comparte el propósito de contribuir efectiva-
mente en sus aprendizajes” (Mineduc, 2005, 
p.89). Desde esta perspectiva, y llevada esta 
definición a la dinámica de un aula universitaria, 
es posible considerar que esta comunidad en 
particular, está conformada por los y las docen-
tes, estudiantes y sus familias como contexto 
inmediato, dado que cada de ellos asume un 
rol directo o indirecto al interior del proceso. 
De la misma forma es posible reflexionar en 
torno a este tema, desde la especificidad de la 

Educación parvularia y las competencias a desarrollar desde cada 
una de las asignaturas que conforman la propuesta académica 
en Educación superior, lo cual se puede canalizar por medio de 
la “Relevancia del rol que desarrolla la Educadora de párvulos 
en la comunidad educativa” y la “Relevancia del tipo y calidad de 
las interacciones que deben desarrollarse en los contexto de la 
Educación parvularia”, como elementos directamente relacionados 
con las comunidades de interacción de este nivel.

Desde la mirada reflexiva de los anteriores elementos, es 
importante repensar el proceso educativo desde las estrategias, 
configuraciones y dinámicas que efectivamente promueven 
el proceso de aprendizaje en los y las estudiantes, las cuales 
adquieren una especial connotación desde la perspectiva de 
la “complejidad”. De acuerdo a lo anterior, a continuación re-
visaremos precisamente estrategias curriculares y evaluativas 
a la luz de los procesos de formación profesional, desde un 
enfoque de competencias y desde una mirada compleja.

ESTRATEGIAS CURRICULARES  
EN UN ENFOQUE DE COMPETENCIAS

La gran mayoría de las estrategias curriculares que van de 
la mano con el enfoque de competencias, implican un rol activo 
por parte del estudiante y el situarlo frente a propuestas relativas 
a situaciones o simulaciones, a las cuales se verá efectivamente 
enfrentado en su campo laboral. Desde esta perspectiva, resulta 
fundamental reflexionar en torno a que metodologías son las más 
efectivas para cumplir este desafío y es entonces cuando surge 
la necesidad de explorar en aquellas que propicien y potencien 

la “Planificación constituye un aspecto fundamental 
dentro de todo proceso de desarrollo curricular ya 
que coordina y explicita los principales propósitos 
de todos los agentes, factores o componentes del 
currículo”

(Mineduc, 2005, p.89)
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este denominado “rol activo del estudiante”. En esta línea y de 
acuerdo al anterior planteamiento, surge el concepto de “Meto-
dologías activas de enseñanza” lo cual implica centrar el proceso 
en el estudiante, en su rol activo, en su construcción permanente 
del aprendizaje, contrapuesto a un rol tradicional de receptor 
pasivo; lo anterior amerita además el reflexionar en torno a otros 
elementos que surgen en respaldo de esta adopción metodo-
lógica. En este sentido un importante fundamento que emerge 
es el del “aprendizaje autodirigido”, desde la base del desarrollo 
de habilidades metacognitivas, como elemento que promueve y 
mejora el aprendizaje. Esto implica el desarrollo de estrategias que 
le permitan al estudiante, enfrentarse a problemas juzgando su 
dificultad y posibles soluciones, reflexionar en torno a que apren-
dieron, saber evaluar sus avances y en definitiva hacerse cargo 
de su rol frente al aprendizaje. En el aprendizaje autoridigido es 
fundamental el trabajo en equipo de los estudiantes, los debates, 
los argumentos que utilicen, el confrontar información y sobretodo 
la evaluación continua de todo el ciclo que involucra este proceso.

Es interesante reflexionar en torno a todos los elementos y 
fundamentos involucrados en este aprendizaje, el cual implica 
que necesariamente el estudiante deba realizar tareas, poner en 
práctica y efectuar actividades entre muchas otras acciones, dando 
cuenta de haber alcanzado determinados aprendizajes (Jerez, 
coronado & Valenzuela 2012), lo anterior se sustenta en que “el 
conocimiento nunca es pasivo”, al respecto, “ investigaciones en 
las últimas décadas han demostrado que los aprendizajes que no 
se utilizan, vinculan o no se “ponen en movimiento”, integrando 
y haciendo sentido durante y después del proceso formativo, 

el cerebro rápidamente prescinde de ellos”.
(Blakemore, 2008; Chandramohan & Fallows, 
2009; Schunk, 2011, en Jerez O, 2015 p.16)

En este contexto, antes de que los docen-
tes nos detengamos a pensar en que estra-
tegias privilegian la reflexión, la resolución, la 
integración, debate, intercambio de ideas y 
argumentos en nuestros estudiantes, sería 
fundamental el preguntarles a ellos mismos 
como y en que situaciones o condiciones han 
aprendido mejor. Al respecto Jerez O, 2015, 
destaca que “la mayoría de las respuestas 
posiblemente girarán en torno a dos ejes 
claves: que los estudiantes han tenido que 
“realizar” algo con esos contenidos, y que el 
rol docente realizó acciones orientadas hacia 
el estudiante que no solo se circunscriben a 
una clase tradicional. En síntesis, se puede 
decir que el aprendizaje “ocurre” porque el 
estudiante hizo algo más que escuchar una 
clase, y el docente se enfocó en que lo anterior 
ocurriera, teniendo en vista el aprendizaje que 
deseaba lograr en ellos. A esto se le llama 
formación orientada hacia los estudiantes y 
su participación activa” (Jerez O, 2015 p.16).

Por su parte en la adopción de metodo-
logías activas, propias de un currículum por 
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competencias, se debe considerar que para 
tener un aprendizaje que resulte significativo, 
el alumno debe ser el protagonista de su pro-
pio aprendizaje, mientras que el docente se 
relega a un rol de facilitador de este proceso. 
Serna Gómez (2013) plantea al respecto, 
que para el desarrollo de competencias “el 
docente propone a sus alumnos actividades 
de clases, tareas personales o grupales, 
que desarrollen una reflexión crítica, un 
pensamiento creativo, y una comunicación 
efectiva en el proceso de aprendizaje” (p. 22). 
Al respecto, es también interesante visualizar 
la dinámica que se produce entre docentes 
y estudiantes en torno a este proceso meto-
dológico, y particularmente al rol que asume 
cada uno al interior del mismo; en referencia 
a ello, el mismo autor hace mención a que 
“las metodologías activas brindan una atrac-
tiva alternativa al educador tradicional para 
enfatizar en lo que aprende el estudiante, 
más que en lo que el enseña como docente. 
Esto genera una mayor comprensión, moti-
vación y participación del estudiante en su 
proceso de aprendizaje. De esta manera la 
metodología activa se refiere a todas aque-
llas maneras de llevar las clases, que tienen 
como objetivo implicar a los estudiantes en 
su propio proceso de aprendizaje” (Ibíd.) 

Dentro de esta línea, encontramos estrategias efectivas que 
posibilitan el que los estudiantes se involucren de manera activa en 
el aprendizaje, y sean incluso capaces de autogestionar este proce-
so. De esta forma encontramos el método de “Aprendizaje basado 
en problemas”, en el cual el estudiante debe resolver problemas 
basados en situaciones reales, ya sea relativas a su futuro laboral 
como también a su práctica disciplinar; lo cual implica el desarrollo 
de una serie de pasos o etapas señaladas a continuación:

1.- Presentación del problema: Los estudiantes reciben una 
descripción de una situación problemática tan realista como 
posible, pero no definiendo claramente el problema mismo.

2.- Análisis del problema: Los estudiantes tienen que des-
cubrir el problema o problemas alternativos y analizar sus 
diferentes aspectos.

3.- Generar una o varias hipótesis: Durante la discusión sobre 
el problema, los estudiantes generan la mayor cantidad de 
hipótesis posibles para clarificar el problema.

4.- Identificar faltas de conocimiento: Además tienen que 
determinar lo que ya conocen sobre el problema e identificar 
que no conocen y por tanto no pueden explicar.

5.- Decisión sobre metas de aprendizaje: Cada uno de los 
estudiantes por sí mismo o el grupo, toma decisiones sobre 
lo que quieren aprender sobre el problema y su explicación/
solución.
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6.- Aprendizaje individual: Después los estudiantes tratan 
de adquirir los conocimientos que les faltan, usando libros, 
sugerencias de lecturas, materiales etc.

7.- Intercambio de resultados: Los estudiantes intercambian 
sus informaciones, analizan de nuevo el problema y tratan 
de formular conclusiones (Huber, G. 2008. P.75).

Dentro de la relación sistémica de esto pasos, resulta fun-
damental la retroalimentación y el trabajo en equipo que el 
estudiante efectúe, el cual le permitirá efectivamente descubrir 
el problema, aventurar soluciones, determinar falencias en 
cuanto a conocimiento y llevar a puerto soluciones, producto 
del diálogo y la reflexión que el grupo en si realice.

En esta línea también se asume como valor agregado de esta 
metodología, la sinergia del grupo de trabajo y todo lo que en 
conjunto logran desarrollar mientras operan con este método.  
Al respecto, Andrade (2007) hace referencia a “que el recorrido 
que viven los alumnos desde el planteamiento inicial de un 
problema hasta su solución, expone un trabajo colaborativo en 
pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de apren-
dizaje la posibilidad de interactuar y desarrollar habilidades de 
observar y reflexionar sobre actitudes y valores; aspecto, que en 
el método convencional expositivo, difícilmente podría ponerse 
en acción dada la inflexibilidad que siguen las estrategias de 
aprendizaje bajo esta óptica”( en Serna H. y Díaz A. 2013, p.39).

 

Otro de los métodos de aprendizaje activo, se 
determina claramente a través del desarrollo 
de proyectos, frente a lo cual se asumen 
ciertas consideraciones dirigidas a quienes 
forman parte del proyecto mismo, destacando 
como elementos claves: las interacciones, la 
elección basada en intereses, intenciones o 
iniciativas, organizar los tiempos de trabajo, 
informarse mutuamente, resolver problemas, 
determinar nuevas metas, junto a todas aque-
llas actividades que cíclicamente el proyecto 
involucre. Desde esta perspectiva, el desarrollo 
de un proyecto se va a definir por medio de 
cinco aspectos:

1.- El aprendizaje tiene su base en un 
interés auténtico y/o en una iniciativa.

2.- Los estudiantes discuten sus intereses 
y las perspectivas alternativas del tópico, 
aconsejando uno al otro.

3.- Desarrollan su propio ámbito de 
actividad (limitando propuestas, plani-
ficando, tomando decisiones etc).

4.- El proyecto termina en un punto 
determinado, cuando se ha logrado la 
tarea. (Heber, G. 2008. P.74).
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Desde esta mirada, también resulta 
factible abordar el denominado “Estudio 
de caso”, cuyo principal objetivo también se 
relaciona con el abordaje de los profesionales 
en formación, de casos con los cuales se van 
a enfrentar en su desarrollo profesional, a fin 
de conocer el mismo, analizarlo, tomar deci-
siones, entre otras acciones. En este contexto 
el Estudio de caso posee una metodología 
relativa al objetivo antes mencionado, la cual 
permite según Freeman (1994):

• Facilitar instancias de discusión y 
análisis dentro del aula en base al caso 
propuesto por el docente o sugerido por 
los propios estudiantes.

• Disponer de conocimientos generales 
para el aprendizaje, vinculados a la 
materia y al mundo profesional.

• Promover la participación abierta e 
informada de los estudiantes, ya sea de 
manera autónoma o en grupo, antici-
pando y evaluando el impacto de las 
decisiones adoptadas.

• Mejorar habilidades intelectuales, 
de comunicación e interpersonales, de 

organización y gestión personal, especialmente porque se 
centra en el razonamiento de los estudiantes, en su capa-
cidad de estructurar el problema y el trabajo para lograr 
una solución.

• Estimular actitudes y valores tanto del desarrollo pro-
fesional como personal, que permitan llevar a puerto las 
diversas actividades que un estudio de caso implica, tales 
como: aunar criterios, trabajar en equipo, trabajar también 
autónomamente, entre otras.(Jerez O. 2015, p.26)

Es también necesario considerar, que la selección de un buen 
“caso” se ajusta a las características del campo profesional de donde 
el caso emerge o desde el cual debe ser analizado, por la tanto la 
pertinencia y contextualización del mismo actúan como elemento 
fundamental. Al respecto, Labrador M., Andreu M y González J. (2008), 
destacan que “es esencial, además, que el caso se apoye en la vida 
profesional actual, intentando recrear los condicionantes reales en 
la práctica profesional del ingeniero (Menéndez y otros, 2003). Se 
trata, en definitiva, de ofrecer casos que planteen situaciones de 
actualidad que acerquen al alumno a su futura profesión. Los casos 
históricos pueden servir de estudio y ejemplo de planteamiento y 
resolución de situaciones a lo largo de etapas anteriores”.(p.28)

La metodología activa que se adopte finalmente, dependerá 
tanto de los objetivos propuestos para el trabajo, las competencias 
a propiciar en los estudiantes, las características de los mismos, 
la visión o postura frente al proceso de enseñanza- aprendizaje 
del docente y otros factores de contexto posibles de considerar, 
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lo cual nos lleva a reflexionar en torno a la imposibilidad de que 
un determinado método sirva efectivamente para alcanzar todo 
lo anteriormente propuesto y de ahí lo importante de una ade-
cuada selección de la adopción metodológica que corresponda. 
Lo anterior es apoyado tanto a nivel de conclusión investigativa 
como de proceso reflexivo por Prégent, 1990, quien señala: 
Aunque los resultados de la investigación muestran que no existe 
un método “mejor” que otro de forma absoluta, sí nos aportan 
algunas conclusiones interesantes y a tener en cuenta: para los 
objetivos de bajo nivel, por ejemplo, adquisición y comprensión 
de la información, cualquier método es adecuado y equivalente. 
Para los objetivos superiores, por ejemplo, desarrollo del pensa-
miento crítico y aprendizaje autónomo, los métodos centrados 
en los alumnos son más adecuados y eficaces. Los resultados 
superiores obtenidos con los métodos adecuados son atribuidos 
más a la cantidad y calidad de trabajo personal que exigen, que 
al método per se. ( Fernández March A., 2006, p.42, en referencia 
a Education siglo XXI, 24 · 2006, pp. 35 – 56)

Los anteriores ejemplos de metodologías activas, se han 
desarrollado fundamentalmente desde la perspectiva de 
estrategias curriculares, sin embargo, es posible abordarlas 
además en términos evaluativos desde ciertas consideraciones, 
las cuales serán abordadas a continuación.

COMO MIRAR LA EVALUACIÓN  
DESDE METODOLOGÍAS ACTIVAS

Los anteriores aportes, junto a la apertura 
de incorporar de manera activa las men-
cionadas estrategias al interior de las aulas 
universitarias, nos invita además a reflexionar 
en torno a que las estrategias curriculares 
que se desarrollan en la dinámica del aula, 
talleres, laboratorios o diferentes espacios 
académicos superiores, tienen efectivamen-
te su contraparte en términos evaluativos, 
de esta forma si desarrollamos estrategias 
basadas en estudios de caso, simulaciones 
pedagógicas o aprendizaje basado en pro-
blemas, podemos efectivamente evaluar 
atendiendo a estas mismas formas. Lo 
anterior resulta coherente, con la relevancia 
que el curriculum por competencias otorga 
al escenario de las experiencias prácticas, 
como una forma de vivenciar efectivamente 
situaciones involucradas en el ejercicio mismo 
de su futura profesión.

Desde esta perspectiva, el evaluar este 
tipo de experiencias juega un rol funda-
mental en los procesos formativos, lo cual 
implica también una selección reflexiva 
del docente en cuanto a las formas o dis-
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posiciones a considerar al interior de este 
proceso, frente a lo cual resulta necesario 
una revisión acuciosa de los métodos o 
estrategias evaluativas, en función de sus 
propósitos y de lo que efectivamente se 
pretende evaluar. En este escenario por lo 
tanto, surgen algunos interesantes ejem-
plos o alternativas posibles de explorar e 
incorporar en las aulas universitarias, uno 
de ellos se constituye en la “simulación 
pedagógica”. Al identificar en primera ins-
tancia a que corresponde el concepto de 
“Simulación” nos encontramos con que este 
alude “A una actividad que es copia de una 
situación real, de modo que -como en la vida 
real- la simulación tiene un final abierto y 
no existen respuestas más correctas que 
otras a los problemas o situaciones que se 
puedan plantear”(Jones en Labrador Piquer 
M. y Andreu Andrés M. 2008, p.93).

En diversos escenarios las llamadas 
simulaciones pedagógicas, son también 
reconocidas con otros términos, sin perder 
por ello su esencia y su principal característica 
relativa al dominio de actividades basadas 
en situaciones reales, como se define an-
teriormente. Algunos autores hacen refe-
rencia a este plano desde la denominación 

de “Aprendizaje en ambientes simulados”, lo cual es descrita 
como “una técnica que busca recrear aspectos de la realidad 
cotidiana de manera controlada y supervisada, con el fin de 
provocar una experiencia lo más cercana a lo real. Para esto, 
se hace necesario estudiar cada elemento cuidadosamente, 
integrando diversos recursos y aprendiendo lo necesario 
para lograr un resultado óptimo. Esta estrategia se utiliza en 
situaciones riesgosas para el estudiante y los demás actores 
involucrados, para suplir material ausente debido a motivos 
presupuestarios o para evitar deterioro. La utilización de esta 
técnica permite desarrollar la capacidad de resolver problemas, 
aprender procedimientos y practicar técnicas de interacción 
social, entre otras habilidades” (Jeréz O. 2015, P.54). Estas 
consideraciones en torno a las simulaciones pedagógicas, se 
relacionan de manera cercana con las características, tareas 
y resolución de problemas propias del medio laboral, con las 
cuales a futuro se encontrará el estudiante en su campo pro-
fesional. Esto hace mirar de manera reflexiva el vínculo de esta 
estrategia evaluativa en particular desde el enfoque curricular 
de competencias, el cual propicia efectivamente las situaciones 
reales, las prácticas y simulaciones como escenarios naturales 
de manifestación de las mismas. Desde esta mirada, es necesa-
rio recordar que los principios rectores de esta evaluación en 
particular, corresponden a la validez, confiabilidad, flexibilidad 
e imparcialidad.
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Lo anterior, no solo se relaciona con el 
plano de las metodologías activas utilizadas 
tanto con fines didácticos como evaluativos, 
si no que guarda estrecha relación, por 
definición, con los planteamientos más 
generales de un currículo por competencia, 
dentro del cual la cercanía con lo concreto, 
lo real, tanto durante el proceso como en 
las instancia evaluativas, cobra un valor 
fundamental, desde la mirada de evaluar lo 
que finalmente de una u otra forma se ha 
vivenciado de manera previa.

En este escenario se suma además una 
interesante postura, acuñada desde el pa-
radigma de la complejidad, la cual nos invita 
a reflexionar y mirar la evaluación desde la 
diversidad de contextos, escenarios y actores 
involucrados en ella, frente a lo cual se asume 
que “trabajar desde la diversidad supone 

cuestionar lo obvio, cuestionar creencias e ilusiones pedagógicas 
que atraviesan la cultura y el imaginario escolar, transformar las 
relaciones de poder y de saber en la escuela en vínculos más 
justos y democráticos que valoricen el saber y las prácticas es-
colares, transformar las estrategias didácticas desubjetivantes 
en estrategias de construcción de conocimientos relevantes. 
Todo lo cual supone la creación de nuevas formas de trabajo en 
el aula, donde se articule un abordaje desde la complejidad con 
vías alternativas de una escuela en y para la diversidad” (Boggino 
N. y Barés E. 2016, p 24).

Finalmente, es relevante considerar que las miradas y 
planteamientos expuestos con anterioridad, en cuanto a 
competencias, paradigma de la complejidad y estrategias 
curriculares y evaluativas, se deben trabajar como un todo 
unificado y coherente, el cual permita asumir que lo que ha sido 
efectivamente vivenciado durante el proceso de aprendizaje, 
sea lo que en definitiva se va a evaluar; considerando en ello 
necesidades, intereses, reflexión, pertinencia y diversidad de 
contextos, como elementos fundamentales. 
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