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 Resumen 

El presente artículo surge a partir de una investi-
gación realizada en el año 2015(2) , cuyo objetivo fue 
analizar las características esenciales de la evaluación 
de los aprendizajes, bajo un enfoque de formación 
por competencias, en el nivel de educación superior, 
realizada bajo una metodología de tipo cualitativo-des-
criptivo. El texto se centrará en la tensión que surge 
a partir del análisis del discurso y la práctica de las 
estrategias e instrumentos de evaluación que son 
coherentes al enfoque mencionado, lo que genera, 
desde la evaluación auténtica, un nudo crítico entre 
el diseño de estrategias e instrumentos evaluativos 
y su implementación.
 
CONCEPTOS CLAVES:
Evaluación de los aprendizajes, enfoque de forma-
ción basado en competencias, evaluación auténtica, 
estrategias evaluativas, instrumentos de evaluación 
de los aprendizajes.

Abstract 

This article emerges from a research carried out in 
2015(3). The aim was to analyze the essential features of 
learning evaluation under a by competences formation 
approach in higher education, and the methodology 
employed was qualitative-descriptive. The text will focus 
in the stress that arises from the discourse analysis, 
and the strategies practice and assessment tools which 
are coherent to the mentioned approach. This, from 
the authentic assessment generates a critical point 
between the strategies and assessment tools and its 
implementation.

KEY CONCEPTS: 
lLearning evaluation, based competences approach, 
authentic assessment, evaluative strategies, learning 
assessment tools.

Estrategias e Instrumentos 
de evaluación coherentes 
al enfoque de formación 

por competencias.

Strategies and assessment 
tools consistent with 
the competency-based 
approach classroom

(1)Educadora de Párvulos, Licenciada en Educación (Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación), Magíster en Educación, 
mención Currículum y Evaluación (Universidad de Santiago de Chile). Actualmente es coordinadora de Seguimiento y Evaluación de la 
carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Chile.
(2)Esta investigación se realizó el año 2015, en el marco del desarrollo de la Tesis denominada “Características Esenciales de la Evaluación 
de los Aprendizajes, bajo un Enfoque de Formación por Competencias”, para la obtención del grado de Magíster en Educación, mención 
Curriculum y Evaluación. Facultad de Humanidades. Departamento de Educación. Universidad de Santiago de Chile.

(3)This research was carried out in 2015 in the development frame of the thesis called: “Essential Features of Learning Assessment, under a by 
Competences Formation Approach” to get the degree of Master in Education, Curriculum and Assessment, Universidad de Santiago de Chile.
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INTRODUCCIÓN
En Chile, la formación a nivel de pregrado ha debido ajus-

tarse a procesos denominados como “innovación pedagógica”, 
lo que implica llevar a cabo métodos continuos y evolutivos 
para mejorar un proyecto formativo(4). En este marco y para 
develar aquellas características que permiten optimizar un 
proceso de innovación pedagógica de un plan formativo a nivel 
de pregrado, es menester, en primera instancia, considerar el 
enfoque desde el cual se orienta el curriculum.

En la actualidad, en la mayoría de las casas de estudio su-
perior del país, el curriculum está orientado bajo el enfoque de 
competencias, el cual, entre otras características, apela a una 
pedagogía que supere las lógicas tradicionales educativas, y 
que, por lo tanto, transite a una pedagogía activa, en la que el 
estudiante sea el centro de todo el proceso formativo, lo que 
implica, por una parte, que las prácticas docentes avancen 
desde la mera trasmisión de información a una perspectiva 
pedagógica que favorezca procesos de aprendizaje activos en 
los y las estudiantes. En este contexto, instalar este enfoque 
educativo en las casas de estudio requieren procesos a largo 
plazo, pues los cambios hacia la mejora requieren de un com-
promiso por parte de toda la comunidad educativa, en especial 
de los académicos que realizan docencia directa con los/as 
estudiantes, lo que implica ajustes en relación a las estrategias 
e instrumentos de evaluación.

Este artículo dará cuenta de parte de los 
resultados de la investigación: “Características 
esenciales de la evaluación de los aprendizajes, 
bajo un enfoque de formación por competen-
cias” (2015) que tienen relación a la tensión 
que se produce entre el diseño de estrate-
gias e instrumentos evaluativos coherentes 
a una formación basada en un enfoque por 
competencias y su implementación.

Se presentará, en primera instancia, 
aspectos generales de la investigación: 
preguntas que la orientaron, objetivos, tipo 
de investigación, metodología, y breve des-
cripción del marco conceptual. Finalmente, 
se explicarán los principales resultados 
obtenidos, la discusión de los mismos con 
otros autores y las conclusiones relaciona-
das con el tema/problema específico de las 
estrategias e instrumentos de evaluación.

PREGUNTAS Y OBJETIVOS
La pregunta inicial que dio pie a la rea-

lización de la investigación corresponde a 
¿cuáles son las características esenciales de 
la evaluación de los aprendizajes, bajo un 

(4)http://www.consejoderectores.cl/innovacion_curricular/ 
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enfoque de formación por competencias? 
De esta pregunta general, derivan otras de 
características más específicas, y aquella 
que toma relevancia para esta presentación 
corresponde a ¿Cuáles serían los tipos de 
estrategias e instrumentos evaluativos que 
signifiquen coherencia con el enfoque edu-
cativo basado por competencias?

El objetivo general de esta investigación 
fue el de analizar las características esen-
ciales de la evaluación de los aprendizajes 
bajo un enfoque de formación por com-
petencias, y sus objetivos específicos: a) 
Describir el enfoque formativo basado en 
competencias, entendido como un cambio 
de paradigma educativo; b) Conceptualizar 
el significado de “aprendizaje” en el marco 
de un enfoque basado en competencias; 
c) Describir los fundamentos de distintos 
modelos de evaluación educativa existentes; 
d) Caracterizar las fases o etapas distintivas 
y los componentes que sugieren los distin-

tos modelos de evaluación de los aprendizajes en virtud del 
enfoque formativo basado en competencias, y; e) Describir los 
tipos de estrategias e instrumentos evaluativos que resulten 
coherentes al enfoque formativo basado en competencias(5).

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA
Se utilizó la metodología cualitativa, ya que una investigación 

de corte cualitativo sirve para comprender el punto de vista de los 
distintos participantes que servirán para el estudio (Hernández, 
2010). El tipo de estudio de esta investigación se abordó desde 
el método denominado como fenomenologismo hermenéutico 
(o enfoque descriptivo). Por su parte, la técnica utilizada para 
el levantamiento de la información corresponde a la entrevista 
cualitativa, puesto que el uso de esta técnica permitió descubrir 
lo que sucede y el modo en que los actores perciben la realidad.

Respecto de la población y la muestra, se señala que las 
unidades de observación se dividieron en dos grupos, la razón 
de ello se debe a que cada grupo tiene un perfil cercano y 
comparten visiones desde el contexto donde se desempeñan 
(que les son comunes), así el Grupo 1 estuvo constituido por 
Directivos de pregrado(6) , Docentes-académicos(7) e Investiga-
dores(8), mientras que el Grupo 2 se compuso por Directivos de 

(5)Se reitera que para efectos de este artículo se hará referencia de los resultados del último objetivo, pues el interés del mismo está 
puesto en dar cuenta de la diversidad de estrategias e instrumentos evaluativos que son coherentes a una formación basada en un 
enfoque por competencias.
(6)Estrato: Actores responsables de la gestión del plan de estudios de una carrera de pregrado (directos e indirectos).
(7)Estrato: Actores responsables del desarrollo del plan de estudios mediante la realización de las distintas asignaturas que componen

 ...“innovación pedagógica”... implica llevar a cabo 
métodos continuos y evolutivos para mejorar un 
proyecto formativo...”
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instituciones dedicadas a la Primera Infancia(9), Directoras de 
establecimientos de educación parvularia(10) y Educadoras de 
párvulos en ejercicio(11), este último grupo corresponde al ámbito 
de la formación de pregrado a la que han servido los resultados 
de esta investigación, además permite dar cuenta de las apre-
ciaciones y conceptualizaciones a partir de la praxis situada.

De acuerdo a la administración de los instrumentos, se 
indica que se realizaron de manera presencial y grabando las 
distintas conversaciones (estas se llevaron a cabo entre el día 
07 de julio al 23 de julio del año 2015). Es de indicar que en total 
se realizaron 11 entrevistas, 10 fueron aplicadas de manera 
presencial y una fue aplicada mediante videoconferencia (puesto 
que la informante se encontraba al momento del encuentro 
fuera del país, específicamente Londres-Inglaterra). 

MARCO CONCEPTUAL
Tanto en el territorio europeo y más recientemente en 

Latinoamérica y principalmente en Chile, la formación en 
el nivel de educación superior ha estado sujeta a cambios 
paradigmáticos, esto es, desde un punto de vista formativo, 
un cambio de perspectiva de la enseñanza y del aprendizaje, 
por tanto, del educando y su forma de aprender. Dentro de 

la comunidad académica es un hecho que 
se está debatiendo paulatinamente sobre 
el rol del estudiante y el papel del docente 
durante un proceso formativo de pregrado 
(particularmente), también se dialoga res-
pecto de las implicancias curriculares que 
tiene una evaluación de los aprendizajes que 
sea coherente y pertinente a los enfoques 
formativos a los que adhieren las distintas 
instituciones de educación superior (y que 
se plasman en sus modelos educativos), y 
sumado a lo anterior, la transición entre 
una formación superior basada esencial-
mente en la transmisión de contenidos a 
una que releve los distintos saberes que se 
adquieren durante un proceso formativo, 
destacando entre ellos el saber, el saber 
hacer y el saber ser.

En cuanto al rol del/la estudiante, es 
indiscutible que debe ser asumido como 
un protagonista, transitando desde una rol 
pasivo y de receptor de contenidos a un 

(8)Estrato: Actores del campo investigativo que indagan sobre el currículum, la didáctica y la evaluación educativa.
(9)Estrato: Actores responsables de instituciones dedicadas a la Primera Infancia en Chile.
(10)Estrato: Actores responsables de la gestión (administrativa y pedagógica) de un establecimiento de educación parvularia.
(11)Estrato: Actores educativos que se encuentran ejerciendo una labor pedagógica en aula (independiente del nivel educativo).
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rol activo, donde pueda alcanzar la mayor 
autonomía posible. Mientras que el papel 
del docente, debe responder más bien al de 
mediador de los aprendizajes, acompañando 
y orientado desde su quehacer pedagógico 
a los/as estudiantes. Respecto de la relación 
que debe existir entre el/la estudiante y el/
la docente, esta debe sugerir un cambio 
desde un vínculo verticalista a uno de tipo 
horizontal.

Sin embargo, todos los esfuerzos que 
se lleven a cabo para aportar a este cam-
bio de paradigma no serán suficientes si la 
institución de educación superior que acoge 
a los y las estudiantes, no realiza acciones 
tendientes a la renovación curricular de sus 
programas formativos, pues serán estos los 
que finalmente orienten hacia la consecución 
de todo actuar educativo. Será deber de la 
Universidad (o institución) actualizar sus mo-
delos educativos y adherir a los enfoques que 
le parezcan pertinentes y coherentes a sus 
lineamientos formativos, en este sentido las 
Universidades chilenas han estado viviendo 
un fuerte proceso de renovación curricular, 

o en palabras del Consejo de Rectores de las Universidades 
chilenas, un “proceso de innovación curricular”, entendido éste 
como “proceso continuo y evolutivo para mejorar un proyecto 
formativo”(12).

Estas innovaciones al curriculum no se fundamentan en 
el azar, sino más bien a la respuesta de las actuales trans-
formaciones culturales, científicas, tecnológicas y sociales 
que la sociedad demanda, por ello las nuevas propuestas 
de formación de pregrado deben optimizarse en función a 
enfoques educativos diversos que respondan a las exigen-
cias del campo social, profesional, laboral e incluso sobre 
pretensiones políticas e históricas.

Respondiendo a estas demandas, nace un enfoque educa-
tivo denominado “formación por competencias”, o en palabras 
de Tardif (2003) una formación para el desarrollo de compe-
tencias, siendo ellas (desde una concepción más amplia), el 
desarrollo de habilidades y actitudes en forma escalonada y 
con hitos evaluativos que permitan develar la adquisición de 
una competencia específica, esta forma de evaluar debe tener 
una lógica procesual (con énfasis en lo formativo más que en el 
propósito terminal o sumativo de la misma), y debe ser pensada 
e implementada de forma coherente y pertinente al enfoque 
educativo, por lo tanto como la formación en el desarrollo de 
competencias espera evidenciar el aprendizaje mediante es-

(4)http://www.consejoderectores.cl/innovacion_curricular/ 

 ...el rol del/la estudiante, es indiscutible que debe ser 
asumido como un protagonista, transitando desde una 
rol pasivo y de receptor de contenidos a un rol activo, 
donde pueda alcanzar la mayor autonomía posible.”
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trategias e instrumentos que le son característicos, el contexto 
evaluativo adquirirá importancia, pues la evaluación deberá 
estar situada en un contexto o situación particular y “lo más real 
posible”, en este sentido se habla de “evaluación auténtica” (o 
en palabras de Lussier) una “evaluación en situación auténtica”. 

En la misma línea y en consideración con lo anterior, Picardo 
(2005) agrega que las competencias se pueden demostrar a 
través de resultados observables, ya que: a) Es una manifestación 
visible de las capacidades del/la estudiante; b) Es generalizable 
y transferible a situaciones diversas; c) Hacen alusión a diversas 
habilidades y permite aprovecharlas; d) Es más compleja que 
la habilidad; e) Es útil a nivel personal, social y profesional; y f) 
Se asocia a actividades procedentes de la realidad.

Así entonces, como estos componentes son clave en la 
planificación e implementación curricular y deben ser cohe-
rentes con el enfoque por competencias, además de asegu-
rar la interrelación de los procesos, la “evaluación” aparece 
como un factor crucial y determinante, ya que sin esta sería 
imposible evidenciar tanto el desarrollo como la adquisición 
de la competencia por parte de los/as estudiantes, así tam-
bién determinar si la formación en su conjunto da cuenta del 
perfil de egreso, en definitiva de los distintos niveles y tipos de 
competencias. Al respecto Pimienta (2008), señala que “si el 
currículo está propuesto con base en competencias, enton-
ces la evaluación deberá dirigirse hacia ellas, puesto que los 
objetivos de aprendizaje serán entonces las competencias, 
las cuales dirigirán tanto los esfuerzos de planeación y de 

praxis como los de evaluación, considerada 
en su acepción más amplia, es decir como 
una evaluación no sólo de los resultados, 
sino también de los procesos”, por lo tanto 
es fundamental caracterizar a la evaluación 
educativa en el marco de la formación por 
competencias, ya que si se quiere corroborar 
el desarrollo y adquisición de los distintos 
niveles de aprendizaje (de forma integra-
da), serán determinante las estrategias e 
instrumentos evaluativos que se utilicen.

EVALUACIÓN EDUCATIVA
En cuanto a la evaluación educativa, es 

menester decir que al igual que el concepto 
de competencia, existe un amplio consenso 
en relación a su definición, el que hoy en día 
se concibe más como un proceso que permi-
te la toma de decisiones con fundamentos 
pedagógicos, que la sola medición de un 
aprendizaje. En este sentido la necesidad de 
delimitar el concepto de “Evaluación” o dicho 
con mayor precisión, la “Evaluación Educa-
tiva”, sirve para para enmarcar el espacio 
desde donde se concebirá este constructo 
en el tenor del enfoque por competencias.

La acción es relevante, pues de esta ma-
nera se entenderán las razones del por qué 



Número 38 / año 2018 

ISSN 0716-4262 / Indexada Dialnet 31

se hablará de las estrategias e instrumentos 
de evaluación como parte clave de un en-
foque que pretende, de manera procesual, 
cotejar el alcance de las competencias y 
subcompetencias de un perfil de egreso de 
una carrera de formación de pregrado. En 
este sentido, Pimienta (2008:24) manifiesta 
que aunque se ha insistido en la planea-
ción por competencias, hemos olvidado 
cómo evaluar tomando en cuenta esta 
perspectiva. Tal declaración toma sentido 
pues existen múltiples argumentos sobre 
la planeación curricular bajo en enfoque de 
competencias, no obstante, el cómo eva-
luarlas, en qué momentos, quién o quiénes 
deben hacerlo, son cuestiones que no han 
alcanzado la profundidad necesaria desde 
el punto de vista teórico, más sí se han 
realizado esfuerzos desde la práctica por 
concretar tal cometido, pero sin mayores 
sistematizaciones y/o socialización de sus 
logros. Las razones son variadas, y una de 
ellas es que quienes son los responsables 
directos en el aula (docentes) pueden no 
estar incorporando las nociones básicas y 
fundamentales de lo que implica la evalua-
ción de los aprendizajes desde un punto de 
vista auténtico y en el marco del enfoque 
por competencias.

Al respecto, De la Orden (2011:2), menciona que “a diferencia 
de la evaluación tradicional, que se expresa básicamente en 
un promedio de notas, la evaluación auténtica se centra en las 
competencias que se busca desarrollar a través de la acción 
pedagógica; es decir, se piensa el problema de la evaluación al 
interior del problema de la acción pedagógica, comprometiendo 
al alumno en ella, con el fin último de transformar la evaluación 
en una actividad “formadora” al servicio del mejoramiento de 
la calidad de sus aprendizajes”.

Una de las diferencias entre la evaluación tradicional y la 
evaluación auténtica, radica en que sea han debido actualizar 
los procedimientos evaluativos, para cumplir el objetivo de 
mejorar la calidad de los aprendizajes (Condemarín, 2000:4). 
A partir de lo anterior, es que se ha vuelto un imperativo 
optimizar la forma de evaluar, y ello requiere en primera 
instancia de un trabajo sistemático y responsable con y en-
tre los/as docentes. La misma autora, concibe la evaluación 
auténtica como “Parte integral y natural del aprendizaje. 
Esta perspectiva utiliza múltiples procedimientos y técnicas 
para evaluar las competencias de los estudiantes en su 
globalidad y complejidad, otorgándole especial relevancia a 
las actividades cotidianas y significativas que ocurren dentro 
de la sala de clases”.

En el marco de la formación por competencias la evalua-
ción debe realizarse a partir de situaciones problemáticas, 
inscribiéndose dentro de situaciones didácticas portadoras 
de sentido y portadoras de obstáculos cognitivos (Wegmüller, 
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E., en Perrenoud, 1997). Condemarín dice que “una situación 
problema es aquella que se organiza alrededor de un obstáculo 
que los alumnos deben superar y que el profesor ha identifi-
cado previamente”. Al respecto Scallon (2004:2), señala que 
la evaluación debe apoyarse en una metodología particular 
“de una parte relacionada a la naturaleza misma de situacio-
nes- problemas o situaciones – tarea”. Al respecto, el autor 
dice que la palabra “tarea” sería apropiada, mientras que el 
término “situación” es ambiguo, y que el uso de la “tarea” tiene 
que ver con lo que el/la estudiante debe demostrar en una 
situación educativa, incluso Lussier y Allaire (2004:2), utilizan 
la palabra “tarea” para referirse a la acción que debe realizar 
el/la estudiante en una situación auténtica, agregan que esta 
debe representar un desafío para el/la estudiante “además de 
ser igualmente válido y justo” para todos/as ellos/as.

En definitiva, se debe destacar que, en última instancia, 
la evaluación de las competencias busca elevar la calidad de 
la educación en general, porque permite identificar aspectos 
a mejorar en los/as estudiantes y establecer estrategias ins-
titucionales (Tobón, 2008:117), junto con ello, la concepción 
que se tenga de la evaluación determinará el logro de un 
programa desarrollado en base a competencias y, por lo 
tanto, los aprendizajes adquiridos por los y las estudiantes. 
Sin embargo, para que el despliegue de las situaciones 
auténticas y su evaluación es necesario considerar ciertas 
estrategias e instrumentos que son particulares de la for-
mación por competencias.

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN BAJO EL ENFOQUE FORMATIVO 
POR COMPETENCIAS

Corvalán menciona que en el enfoque ba-
sado en competencias son necesarias varias 
estrategias pedagógicas que favorezcan no 
solo la adquisición de recursos (los diversos 
saberes) sino también su movilización y su 
combinación en las situaciones que enfrentan 
una auténtica práctica profesional (2014:157). 
El mismo autor señala que las estrategias 
que son enunciadas como “clásicas” dentro 
de este enfoque son:

• El aprendizaje en pequeños grupos: 
El aprendizaje en pequeños grupos 
permite que los/as estudiantes estén 
activos/as y que los intercambios entre 
ellos/as permitan la co-construcción de 
los aprendizajes.

• El aprendizaje basado en problemas 
(ABP): Se trata de un ejercicio sistemático 
de análisis de una situación prototipo 
y complejo que empuja a los y las 
estudiantes a interrogarse, a formular 
hipótesis y a efectuar investigaciones 
para comprender mejor la situación 
problema y las intervenciones requeridas. 
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• El taller pedagógico: Es una estrategia 
pedagógica durante la cual se pide a 
grupos pequeños de estudiantes realizar 
una tarea enmarcada en la formación 
particular.

• El aprendizaje en laboratorio: Co-
rresponde a una estrategia que debe 
permitir a los y las estudiantes realmente 
“practicar” todo, recibiendo una retroa-
limentación constructiva.

• El aprendizaje por proyectos: En esta 
estrategia, los/as estudiantes deben reali-
zar un proyecto de aprendizaje orientado 
a “realizar el potencial pleno de práctica” 
en un dominio elegido individualmente 
(esto en la disciplina que corresponda 
y que sean pertinentes a la formación).

Otro tipo de estrategias son las que se-
ñala Álvarez (2008), y que correspondería a:

• La entrevista: Es una estrategia básica 
de la evaluación que persigue la forma-
ción del/la estudiante desde la perspectiva 
misma de los participantes, que incluye, al 
docente y al estudiante. Este se desarrolla, 
exclusivamente, mediante el diálogo. 

Pérez (2014:26), hace alusión a una estrategia bastante 
conocida por los y las docentes, que se denomina portafo-
lio, señalando que: Es una forma de evaluación auténtica, 
que implica la recopilación de material diverso que debe 
reflejar la evolución de los estudiantes o docentes durante 
un periodo de tiempo, los productos a presentar deben ser 
representativos del mismo. 

A partir de las estrategias enunciadas, el factor elemental 
que comparten todas ellas, tiene relación a que esta parte 
del proceso que orienta el aprendizaje, y se basan en el 
progresivo desarrollo de la autonomía de los/as estudiantes, 
puesto que el/la docente se presenta más bien como un 
acompañante, un observador o un mediador para el logro 
de la competencia. Por otro lado, también es posible dar 
cuenta de que, independiente de la estrategia, lo basal es 
que el/la estudiante debe resolver problemas relacionados 
con su formación.

Complementando lo anterior, es relevante señalar lo que 
dice Fernández (2010:17) al respecto, pues considera que “las 
actividades de evaluación evolucionan y se modifican según 
el grado de aprendizaje de una competencia… Al principio 
las estrategias evaluativas suelen ser más informales para 
ir evolucionando en la fase de elaboración y trabajar sobre 
determinados componentes de la competencia que se quiera 
desarrollar”. Si bien la autora se refiere a la flexibilidad de la 
estrategia, por su acomodación a las competencias, no se debe 
olvidar (y que está a la base de la competencia) el esfuerzo de 

Una de las diferencias entre la evaluación tradicional 
y la evaluación auténtica, radica en que sea han 
debido actualizar los procedimientos evaluativos, 
para cumplir el objetivo de mejorar la calidad de 
los aprendizajes.”

(Condemarín, 2000:4)
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la integralidad de la estrategia, para que consecuentemente 
evalúe integralmente.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
De los distintos medios de verificación que existen para 

evaluar los aprendizajes, en el marco del enfoque por compe-
tencias y la evaluación auténtica, el instrumento que responde 
con mayor coherencia y pertinencia es la rúbrica la que por 
su versatilidad y su potencialidad didáctica ha recibido más 
atención, tanto, desde el punto de vista teórico como práctico 
(Blanco, 2008, citado por Fernández 2010). Según la misma 
autora, el uso de la rúbrica es adecuada porque responde 
eficazmente a dos retos planteados por la evaluación autén-
tica: a) Evaluar los productos/desempeños del estudiante 
con objetividad y consistencia; b) Proporcionar feedback sig-
nificativo a los alumnos y emitir calificaciones sin cantidades 
ingentes de tiempo (El valor profundamente educativo del 
feedback está avalado por la investigación educativa, pero 
frecuentemente es un reto incorporarlo); c) Es una poderosa 
herramienta didáctica, capaz de contribuir significativamente 
a la mejora de los proceso de A-E en su conjunto; d) Son útiles 
para clarificar los objetivos de aprendizaje y para diseñar las 
actividades de enseñanza; e) Facilita la comunicación con 
los estudiantes sobre el resultado de aprendizaje esperado, 
su progreso y producto final; f) Proporcionan un escenario 
positivo para fomentar la autorregulación del aprendizaje de 
los estudiantes; g) Son versátiles y se ajustan a las exigencias 
de la evaluación de competencias.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El análisis de los resultados se realizó de 

acuerdo al perfil que correspondía a cada grupo, 
no obstante para efectos de síntesis y de relevar 
los acuerdos más significativos se hará alusión 
a las ideas fuerza que derivan del análisis. 

Los y las entrevistados/as del grupo 1 
manifiestan, en primera instancia hacer una 
distinción entre estrategias e instrumentos 
evaluativos, en cuanto a la primera corres-
ponden los siguientes ejemplos: Aprendizaje 
basado en problemas, estudio de casos, 
método de proyectos, Mapas conceptuales, 
portafolio, monografías, exámenes orales, 
narrativa docente, ensayo escrito, manda-
las, simulación, entrevista y expediente del 
estudiante, mientras que para el segundo se 
indica que la rúbrica cumple con el propósito. 
A lo anterior agregan que la función de la eva-
luación es diversa y que la retroalimentación 
y la autoevaluación serían los adecuados. 
Ahora bien, en cuanto a la evaluación de los 
distintos niveles de aprendizaje (conceptual, 
procedimental y actitudinal), los/as entrevista-
dos/as sostienen que estos deben evaluarse 
de forma integral, en un mismo instrumento, 
sin embargo existe una dificultad para inte-
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grar lo actitudinal dada la subjetividad que le 
es propia a este nivel de aprendizaje, además 
que manifiestan una tensión para determinar 
las estrategias e instrumentos para evaluar el 
aprendizaje a nivel actitudinal. En tanto, para 
le evaluación de las competencias genéricas 
o sello, los entrevistados/as indican que 
existe una debilidad para contemplarlas en 
la planificación curricular y que no se define 
la forma. Finalmente, para evaluar el perfil 
de egreso, uno de los entrevistados expresa 
que todos/as las estudiantes realizan una 
publicación de nivel académico traducido 
en la forma de artículo (caso de formación 
universitaria extranjero).

Los y las entrevistados/as del grupo 2 
manifiestan y coinciden en señalar que existe 
una distinción entre las estrategias y los ins-
trumentos evaluativos. Como estrategia, se 
menciona la elaboración de proyectos (situa-
dos en un contexto particular) y la entrevista. 
Como instrumento se menciona la rúbrica, 
escala de apreciación, registros descriptivos y 
anecdóticos, portafolios, escalas de aprecia-
ción y lista de cotejo. Se suma a lo anterior 
que debería realizarse una evaluación en 
el tiempo cada tres meses y promover la 
heteroevaluación y la coevaluación.

Ambos grupos concuerdan en sus percepciones, ade-
más manifiestan que debe diferenciarse entre estrategias 
e instrumentos, en este sentido el grupo 1 entrega mayores 
referencias en cuanto a que señala una mayor variedad de 
estrategias que se aplican en el contexto de la evaluación 
de los aprendizajes bajo un enfoque por competencias en 
la formación inicial. En tanto, el segundo grupo hace alusión 
también a estrategias e instrumentos pero su opinión es 
más limitada (esto se explica porque el grupo 1 tiene mayor 
dominio teórico en relación a la temática desarrollada en esta 
investigación, y porque también tienen una vasta experiencia 
en la formación de profesionales de nivel universitario), lo 
que no representa necesariamente que el segundo grupo 
se encuentre errado en sus opiniones, sino que son más 
limitadas a propósito de la experiencia formativa. 

DISCUSIÓN CON EL MARCO ASUMIDO EN EL ESTUDIO
Como se ha manifestado, se debe hacer una distinción entre 

las estrategias evaluativas y los instrumentos de evaluación, ya 
que el primero tiene relación a un conjunto de directrices que 
permiten orientar y relevar el saber (en sus distintas dimensio-
nes) para ser evaluado. En este caso Corvalán (2014:157), lista 
aquellas estrategias que le corresponden a una formación por 
competencias, a saber: El aprendizaje en pequeños grupos, el 
aprendizaje basado en problemas o (ABP), el taller pedagógico, 
el aprendizaje en laboratorio (que en caso de las carreras de 
pedagogías corresponden a las prácticas en centros educativos) 
y el al aprendizaje por proyectos, pero también otros autores 
como Álvarez (2008) y Pérez (2014), agregan que la entrevista 
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y el portafolio, también corresponden a estrategias evaluativas. 
En este caso lo interesante es que los entrevistados (de ambos 
grupos) entregan mayores antecedentes y sumarían otras es-
trategias dada las innovaciones que se están realizando en las 
distintas casas de estudio, como son: los mapas conceptuales, 
las monografías, los exámenes orales, la narrativa docente, el 
ensayo escrito, los mandalas, la simulación y el expediente del 
estudiante (como forma de registro del mismo).

Y en el caso de los instrumentos de evaluación, Fernández 
(2010), señala que de los diversos medios de verificación exis-
tentes, el que representa mayor coherencia y pertinencia con 
el enfoque por competencia es la rúbrica (dada su versatilidad y 
potencialidad didáctica), en esta línea los y las entrevistados tanto 
del grupo 1 como del grupo 2, coinciden en mencionar que sería 
este el instrumento que sirve para corroborar los aprendizajes 
de los y las estudiantes en el nivel de educación superior.

CONCLUSIONES
Acerca del objetivo general, el cual corres-

ponde a “Analizar las características esenciales 
de la evaluación de los aprendizajes bajo un 
enfoque de formación por competencias”, es 
posible concluir que aquellas características 
(entendidas como principios y criterios) de la 
evaluación de los aprendizajes en el marco 
de la formación por competencias, tienen 
directa relación a: que la evaluación de los 
aprendizajes tiene que ser concebida como 
“evaluación en situación auténtica”, ello por la 
naturaleza de la formación por competencias, 
la que exige disponer de una diversidad de 
entornos, contextos y situaciones para que 
los y las estudiantes que cursan niveles de 
educación superior, puedan “practicar” en 
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espacios que otorguen la mayor la realidad 
posible, o que a lo menos se asemejen a 
su futuro ambiente laboral y lo que ello les 
demanda. Otro principio que está directa-
mente vinculado al objetivo tiene relación a 
la necesidad de volver el foco al estudiante 
y su aprendizaje, en tanto se asume con un 
actor principal en el proceso de desarrollo 
de competencias, y donde el docente debe 
actuar como mediador y observador respecto 
del desarrollo y adquisición de los distintos 
saberes que supone este enfoque, retroali-
mentando permanentemente al sujeto que 
aprende.

En relación a los criterios, que deben 
estar presentes en la “evaluación auténti-

ca de los aprendizajes”, será entonces y particularmente la 
coherencia y pertenencia de las estrategias e instrumentos 
de evaluación, puesto que si no se asegura esta relación, la 
formación perderá sentido y en definitiva no se podrá asegurar 
la calidad de la formación.

Finalmente, se expresa que por medio de la investigación 
es posible dar cuenta de una variedad bastante amplia de 
estrategias evaluativas, como por ejemplo: El aprendizaje 
en pequeños grupos, el aprendizaje basado en problemas 
o (ABP), el taller pedagógico, el aprendizaje en laboratorio, 
los mapas conceptuales, las monografías, los exámenes 
orales, la narrativa docente, el ensayo escrito, los mandalas 
y la simulación. Ahora bien, por parte de los instrumentos 
de evaluación aquel que emergió con fuerza a propósito de 
este estudio, es la rúbrica, por su carácter flexible y poten-
cialidad pedagógica. 
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