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OPINIÓN EXPERTA SOBRE EL CAPÍTULO: 
“La evaluación entendida desde un entorno de 
secuencialidad e integralidad, permite identificar 
las acciones en función de la intervención a corto, 
mediano y largo plazo del proceso formativo de 
los estudiantes. Es indispensable entonces, 
que el diseño de los instrumentos se sincronice 
con los propósitos, competencias específicas 
y transversales, así como con las unidades y 
desempeños que proyectan los maestros en el 
aula; los cuales no pueden desligarse de las 
promesas de valor consagradas en los Proyectos 
Educativos dado que, en la consolidación de estos 
sistemas institucionales, se permite a todos los 
involucrados, disminuir los tiempos y variabilidad 
de los instrumentos utilizados, unificando criterios 
de comparabilidad, para dar respuestas oportunas 
y eficaces a los retos del aula y a los desafíos de 
la educación actual, de cara a la realidad social 
y de contexto, en consonancia con la relación 
formación profesional y desempeño laboral; 
condición necesaria e ineludible que permita dar 
alcance a la formación integral”.
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Mg. Administración de Negocios. Coordinadora 
Académica Programa Trabajo Social, Corporación 
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1 |  INTRODUCCIÓN
La evaluación, en su sentido más simple, 

tiene que ver con el hecho de poder identificar 
desde diferentes enfoques aspectos que 
constituyen fortalezas y aspectos que deben 
mejorarse. Sobre estos últimos, desarrollar 
planes de acción que permitan subsanar las 
dificultades encontradas (SCHWARTZ y WEBB, 
2014; STRAUB, KULIN y EHMKE, 2021). Este 
sencillo algoritmo de la evaluación suele ser 
muy interesante, inspirador y, por qué no decirlo, 
algunas veces hasta romántico desde un punto 
de vista teórico; sin embargo, puede adquirir 
unos retos y connotaciones especiales en el 
momento de querer establecer los despliegues 
operativos del caso.

La evaluación en educación surge como 
un esfuerzo por la mejora del sistema educativo 
en todos los niveles y aristas, siendo uno de los 
más desafiantes aquel que tiene que ver con la 
evaluación de los aprendizajes (ZHANG, 2020). 
Las instituciones de educación se sustentan 
sobre dos pilares fundamentales: aquellos que 
tengan una necesidad o deseo de aprender 
algo y aquellos que están en la capacidad y el 
conocimiento para poder enseñarlo. Uno de los 
temas más reiterativos en la literatura científica 
sobre evaluación de los aprendizajes es el que 
tiene que ver con la evaluación por competencias 
(CLIFFORD, 2020), pues son distintas las 
vertientes de análisis en las que se pueden 
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identificar, desde diferentes denominaciones o categorías conceptuales para un mismo 
fenómeno, metodologías y operacionalizaciones. Por ello, dependiendo de los autores que 
presenten su propuesta es común encontrar divergencias sintácticas que terminan por 
desmotivar, frustrar o desorientar a los maestros que quieren adentrarse en el mundo de la 
evaluación de los aprendizajes (AARRIBAS, 2017).

Es así como la evaluación por competencias ha venido adoptándose en muchos de 
los países latinoamericanos, como una consecuencia lógica de la adopción de la formación 
por competencias, con ciertos niveles de asimetría, dependiendo del grado de adopción 
del país en función de las normativas establecidas por los respectivos ministerios de 
educación (CASANOVA, CANQUIZ, PAREDES y INCIARTE, 2018). En algunos de ellos, 
se ha tomado la formación por competencias desde una perspectiva de obligatoriedad para 
las instituciones educativas, lo que ha desencadenado procesos más rápido pero quizás 
menos contextualizados de implementación de los modelos. En esta misma dirección, se 
pueden encontrar algunos países de la región donde bajo los postulados de autonomía 
universitaria, se ha dejado con cierta libertad a las instituciones para que adopten o no 
modelos de formación por competencias. Esto ha desencadenado una serie de híbridos 
institucionales y heterogéneas formas de implementación, que son abordadas por disímiles 
modelos formativos, que van desde aquellas instituciones que realizan una aplicación 
pormenorizada de los conceptos hasta otras que lo hacen de manera argumentativa en 
sus Proyectos Educativos Institucionales [PEIs], dejando en muchas ocasiones el papel de 
la responsabilidad en la formación por competencias a los usos verbales y sintácticos que 
acompañen al concepto. Por ello, se pueden apreciar PEIs que involucran términos como 
“formación por competencias”, “formación para las competencias”, “formación en función 
de competencias” y otra serie de variaciones que permitan justificar hasta qué parte del 
proceso educativo se debe responder, en función del monitoreo y seguimiento asociado al 
alcance de las competencias por parte de los estudiantes.

De esta manera, este capítulo, pretende establecer, de la forma más pragmática 
posible, una serie de recomendaciones sobre la evaluación por competencias, sin adentrarse 
en el enigmático mundo de las definiciones y conceptos sobre evaluación por competencias 
sino, por el contrario, involucrarse en el establecimiento de unas rutas metodológicas que 
no se supediten a discusiones de “términos”, que en la mayoría de los casos terminan por 
atomizar los conceptos y limitar el avance en la implementación.

2 |  EXPERIENCIAS GANADAS EN LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Es importante señalar que, en los últimos años, gracias a los procesos de 

incorporación de este concepto en las Instituciones de Educación Superior [IES], se han 
podido identificar caminos que cada vez más permiten aplicar la evaluación por competencias 
de una manera mucho más contextualizada (PORNGARM, KAGEEPORN, KORAKLOD y 
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PANSIRI, 2016). En este orden de ideas, es importante ir ganando concreciones en la 
contextualización, palabra clave en el momento de querer implementar modelos educativos 
llevando a cabo procesos de replicabilidad; es decir, generar aproximaciones plausibles 
en contextos diferentes a los que dieron origen a la teoría educativa, cualquiera que esta 
sea (ORDÓÑEZ, 2014). Es por esto, que no puede ser lo mismo la aplicación del proceso 
educativo por competencias que se lleva a cabo en Europa, como el que se presenta en 
América del Norte, en Australia o el que se puede tener en los países de América Latina. 
Dicho de otra manera, es necesario un conocimiento pormenorizado del contexto, que 
permita realizar las “traducciones” necesarias permitiendo que la evaluación se constituya 
en un acto realista y factible (BAKER y EXNER-CORTENS, 2020). Y es precisamente, en 
este punto en el cual la evaluación tiene un reto fundamental, y es encontrar una conexión 
pertinente entre los postulados teóricos y las acciones desarrolladas en el entorno de un 
aula de clase o espacio formativo. Por ello, la evaluación debe ser realista, situándose 
en el espacio y en las condiciones de los profesores, de los estudiantes y del entorno 
administrativo en general, para no plantearse metas románticas y muy bien construidas 
desde lo discursivo, pero poco cercanas al caso de un espacio formativo con condiciones 
particulares, permeadas por el contexto social, político, económico y organizativo, entre 
otros (FERREIRA y BASTOS, 2017). De la misma forma, los aspectos técnicos de la 
evaluación deben ser interpretados a la luz de las restricciones estatales e institucionales, 
con el ánimo de gozar de factibilidad, es decir, que desde los procesos técnicos adelantados 
la evaluación pueda dar cuenta de su validez y confiabilidad.
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Figura 1. La evaluación factible. Actores y relaciones.

Elaboración propia.

Es así como para que la evaluación se constituya en un acto factible, es importante 
que se reflexione sobre los actores que intervienen en el proceso y las relaciones que 
pueden existir entre ellos (ver Figura 1). Al respecto, es importante considerar en la 
evaluación por competencias las características del sujeto, es decir el estudiante o los 
grupos o subgrupos con los cuales se está trabajando. Esto es de capital importancia 
puesto que permite identificar las fortalezas y las brechas u oportunidades de mejoramiento 
que ellos puedan tener. Por tanto, se vuelve fundamental en la medida que la evaluación 
debe permitir al evaluado un mejoramiento a partir de sus condiciones de entrada, y el 
reconocimiento de sus principales insumos a la hora de abordar un proceso de enseñanza 
– aprendizaje. Es entonces necesario conocer el tipo de población sobre la cual se va a 
realizar el proceso de evaluación, dicho de otra manera, conocer las características de los 
individuos, de tal forma que el aprendizaje que se suscita sea un aprendizaje enmarcado en 
las teorías del aprendizaje significativo, soporte fundamental de la formación y evaluación 
por competencias (RÍOS y HERRERA, 2017).

Por otro lado, el agente, en este caso, lo constituyen el profesor, el equipo 
académico y las fórmulas pedagógicas. En este sentido, se hace necesario la formación 
del recurso académico en torno a las implicaciones del modelo formativo, de una manera 
pragmática. En nuestro contexto latinoamericano, los profesores en buena medida están 
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adscritos a varias instituciones, ya sea en modalidad de tiempo completo o de hora cátedra, 
lo que requiere esfuerzos importantes de las instituciones para transmitir sus modelos 
pedagógicos a través de su filosofía institucional, pero naturalmente es todo un desafío 
porque los profesores se encuentran adscritos a varias instituciones debido a que esto es 
una consecuencia de las variables socioeconómicas relacionadas. Por tanto, el papel en 
la formación del profesorado es fundamental para garantizar la adecuada aplicación de 
evaluaciones que permitan representan los modelos formativos de cada institución y, en 
caso tal, poder enfrentar las premisas de un enfoque formativo basado en competencias 
(KEPANAN, MÄÄTTÄ y UUSIAUTTI, 2020).

Por su parte, el objeto está constituido por el programa de formación, incluyendo las 
competencias disciplinares (GUZMÁN, MORENO y LIMA, 2015) y transversales (TEJADA, 
2016). Es así como el conocimiento del objeto es una parte fundamental, debido a que es 
aquí donde se construye la propuesta de valor desde las instituciones de educación, es decir, 
la reflexión alrededor de la impronta formativa, lo que hace distintas y características a cada 
una de las apuestas formativas institucionales. En muchas ocasiones, la instauración de 
un modelo de formación con base en competencias requiere de un fino análisis curricular 
que termina siendo vulnerado por los “territorios” curriculares. Es decir, la formación por 
competencias requiere de una mirada sistémica y no parcelada del plan de estudios, por lo 
tanto, se hace necesaria una integración curricular de fondo para garantizar la trazabilidad 
del conocimiento que se imparte (TRUJILLO, 2014).

Finalmente, y no menos importante en este esquema, se encuentra el papel del 
medio ambiente, dentro del cual se pueden apreciar aspectos como el tiempo (horario), 
el desarrollo de la clase, los recursos materiales y los recursos humanos. Es importante 
tener esta consideración porque muchas veces la evaluación se supedita a temas de 
infraestructura o temas organizativos, por ejemplo, cuando se aplican exámenes o pruebas 
escritas, estas normalmente deben ser programadas más en función del número de horas 
asignadas para la clase que por la coherencia que tenga la evaluación con la finalización de 
las unidades de aprendizaje. Por motivos como el anterior, considerar el medio ambiente se 
vuelve una labor obligatoria con el ánimo de construir instrumentos de evaluación factibles, 
tanto desde la perspectiva de la disciplina evaluada, la coherencia con los objetivos de 
formación, así como desde las necesidades organizacionales y sus restricciones asociadas 
(KULAKOW, 2020).

Por ende, la relación que existe entre el sujeto y el agente es una relación de 
enseñanza, la que se establece entre el agente y el objeto es una relación didáctica y, 
finalmente, la que se traza entre el objeto y el sujeto es una relación de aprendizaje. Estos 
conceptos: enseñanza, didáctica y aprendizaje trabajan de manera articulada, y es en función 
de ellos que la evaluación por competencias adquiere sus especificidades; por lo tanto, no 
es lo mismo enseñar por competencias que por contenidos, o establecer didácticas por 
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competencias que por contenidos, y como consecuencia de los dos conceptos anteriores, 
no es lo mismo el aprendizaje por competencias que por contenidos.

Es así como en estas relaciones se pueden identificar algunas tendencias que se 
han validado a partir de diversas investigaciones y desde la praxis que han tenido los 
profesores en la implementación de estos modelos de formación. Por tanto, en el siguiente 
apartado, se compartirán algunas recomendaciones que emergen en la reflexión alrededor 
de esas relaciones que se establecen en términos de enseñanza, didáctica y aprendizaje.

3 |  TIPS PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Con base en algunas experiencias documentadas de la evaluación por competencias 

(CANO y FERNÁNDEZ, 2016; GAWRYCKA, KUJAWSKA y TOMCZAK, 2021) es posible 
identificar una serie de recomendaciones a tener en cuenta en el momento de implementar 
este tipo de evaluaciones. Las recomendaciones se han denominado “tips” por el carácter 
de practicidad que se le quiere imprimir en este texto, siendo una construcción que se 
recomienda sea validada por los profesores en función de los contextos institucionales 
de procedencia, y en particular, dependiendo de las características de sujetos, agentes, 
objetos y medio ambiente y sus correspondientes relaciones de enseñanza, didáctica y 
aprendizaje. Por lo tanto, aunque son construcciones muy prácticas se llama la atención 
en que primero deben ser contextualizadas en cada uno de los espacios de formación 
en los cuales interactúe la comunidad académica interesada en aplicar estas sencillas 
recomendaciones.

3.1  La necesidad de pensar sistémicamente
El primer elemento que aparece es un llamado al pensamiento sistémico, holístico e 

integrador. En diversos campos del conocimiento se ha hablado del pensamiento sistémico 
como elemento que permite vislumbrar de manera integrada y sintética el conocimiento 
alrededor de una temática (DOMINICI, 2017). En el caso de la formación y evaluación 
por competencias, esta mirada sistémica debe ser una constante, puesto que el enfoque 
alrededor de las competencias se impone ante la lógica parcelada de un currículo rígido y 
fundamentando en bloques o ladrillos, llamados asignaturas. La visión sistémica curricular 
(ANGULO, 2018) implica que las unidades de aprendizaje sean cada vez más transversales 
y que las evaluaciones que se hacen, en función del fomento de los aprendizajes, deben ser 
de igual forma pensadas de carácter sistémico. Un ejemplo de la problemática de no pensar 
sistémicamente ocurre cuando los planteamientos curriculares llevan a los profesores a 
defender acérrimamente la existencia de asignaturas que dictan, atribuyéndoles la mayor 
importancia dentro de un plan de estudios. Sin embargo, esta situación impide que se 
cumpla uno de los postulados del pensamiento sistémico y es que para garantizar que el bien 
común se imponga frente al particular (ESTRADA, MALDONADO y CHIRIBOGA, 2017), la 
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institución y el profesorado deben estar dispuestos a ganar en tanto la generalidad gane, 
incluso estando dispuestos a renunciar a cosas para que la generalidad gane. Normalmente 
la primera parte suele ser mucho más aceptada por el profesorado que la segunda. Esto 
representa un reto para las instituciones, pues pensar de manera integrada y holística es un 
asunto de ganar y de renunciar, pensando en la ganancia curricular institucional (TLALEy 
ROMM, 2018). Esto se acentúa en el caso de las evaluaciones, en donde se espera que 
cada vez más sean integradas y que no se supediten a campos disciplinares parciales 
(MALHOTRA et al., 2020), pues asumir el análisis y la evaluación de la competencia implica 
que una persona esté en capacidad de establecer conexiones entre campos de estudio 
para la solución de un problema, lo que, en la mayoría de las ocasiones, es un problema 
complejo, es decir, con múltiples interrelaciones, elementos e implicaciones.

3.2 La determinación de una ruta de trabajo compartida
La ruta de trabajo compartida implica que tanto estudiantes como profesores tengan 

conocimiento de los esquemas formativos y también de la evaluación que se realiza acorde 
con el esquema formativo (HUANG y BRWON, 2019). Por lo tanto, una ruta de trabajo 
compartida será la manera en la cual los diversos estamentos institucionales, y el sector 
académico y administrativo, puedan facilitar la evaluación que se hace de los aprendizajes 
de los estudiantes. Normalmente, esto requiere poder dialogar desde la teoría académica 
y el pragmatismo administrativo, con el fin de que la evaluación no se convierta en una 
declaración romántica y soñadora. Por ende, la ruta de trabajo compartida implicará 
incorporar aspectos propios de la planeación académico – administrativa de la evaluación, 
realizando un seguimiento y monitoreo a seis preguntas de la evaluación en las unidades 
de aprendizaje que se tengan (MORENO, 2012):

• ¿Qué?: hace referencia al objetivo de formación. Qué se evalúa se vuelve fun-
damental con el fin de establecer un ejercicio de síntesis que lleve a privilegiar 
la evaluación de todo aquello que agrega valor. En un curso regular, la evalua-
ción ocurre de manera articulada con el proceso de enseñanza – aprendizaje 
y, en este sentido el profesor debe privilegiar dentro de su discurso aquello que 
es factible y que agrega valor en un acto evaluativo. Por ello, no todo lo que 
se dice en un curso debe ser evaluado, pues muchos conceptos se introducen 
como apoyo al concepto central, lo que implica que los profesores a la hora 
de evaluar deben tener un conocimiento profundo de su asignatura. Solo de 
esta manera se puede saber qué es lo relevante para evaluar y qué debe ser 
presentado como conceptos y actividades auxiliares dentro del curso. El Qué 
hace referencia al contexto de la institución y a lo que declara la misma, en su 
impronta institucional; razón por la cual, el profesor debe conocer su Proyecto 
Educativo Institucional [PEI] y el respectivo modelo educativo.

• ¿Para qué?: el sentido es algo que para la evaluación por competencias es un 
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elemento infaltable. ¿Para qué se evalúa? Esta pregunta va más allá de una 
respuesta: “estudie porque esto sale en la evaluación”, puesto que se debe en-
tender categóricamente que la pretensión del proceso de enseñanza – aprendi-
zaje no consiste en que el estudiante simplemente pueda resolver un ejercicio 
concreto dentro de un examen. El asunto va más allá, y por ello el despliegue 
curricular debe permitir que el estudiante encuentre sentido en aquello que está 
aprendiendo y que la evaluación dé cuenta de la cualificación en la solución de 
una problemática real. Por tanto, el estudiante debe saber que lo aprendido le 
debe permitir resolver un problema complejo, que evidencia su saber hacer en 
un contexto determinado y que la motivación para el aprendizaje se genera a 
partir de su interés, el cual muchas veces parte de que el estudiante le encuen-
tre sentido a lo aprendido en función de su aplicación.

• ¿A quién?: identificar las características de los estudiantes es una labor del 
sistema académico, pues permite conocer cuáles son sus conocimientos, des-
trezas, competencias y habilidades previas, siendo de gran utilidad para traba-
jar desde enfoques relacionados con el aprendizaje significativo (privilegiados 
desde los modelos de formación por competencias). Esto posibilita que el estu-
diante pueda capitalizar sus fortalezas y también trabajar en cada una de sus 
falencias, en la medida que existe una caracterización de su quehacer.

• ¿Quién?: hace referencia al profesor o conjunto de profesores que desarrollan 
la evaluación. De manera habitual, se cree que el mismo profesor de la asig-
natura es quien debe evaluar su curso y, por tanto, a los estudiantes. Sin em-
bargo, esto puede generar algunos sesgos que se encuentran ampliamente 
documentados en la literatura científica al respecto (CAREAGA, 2001; PÉREZ, 
MÉNDEZ, PÉREZ y YRIS, 2017). Siempre y cuando las condiciones institu-
cionales lo permitan y el profesor cuente con profesores pares disciplinares es 
importante pensar en posibilidades de alternar la labor evaluativa o realizarla de 
manera conjunta entre profesores de la misma asignatura, ya que esto permite 
disminuir los posibles sesgos que se puedan presentar (DERRICK, 2018). Por 
otro parte, la caracterización del profesorado posibilita establecer también una 
postura académica, y a la vez organizativa, a la hora de determinar el recurso 
docente asignado para tal labor.

• ¿Cómo?: involucra el conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que 
se emplean para llevar a cabo la evaluación. Dado que se trata de una mirada 
sistémica, estos elementos deben estar alineados con el referencial de forma-
ción que posee la institución y el programa. Por tanto, es fundamental también 
la formación de la comunidad académica en función de estos instrumentos, tra-
tando de garantizar el cumplimiento de los criterios de validez y de confiabilidad.

• ¿Cuándo?: esta pregunta tiene que ver mucho con la consideración del medio 
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ambiente, en el momento de realizar la evaluación por competencias, debido 
a que siempre existen restricciones organizativas que hay que armonizar con 
el deber ser del proceso formativo y el de la correspondiente evaluación. Un 
ejemplo de ello ocurre cuando se debe evaluar en un salón con ciertas caracte-
rísticas locativas y con unas horas programadas desde la planeación adminis-
trativa, situación que implica la armonización del proceso para responder de la 
mejor manera a una evaluación coherente con las unidades de aprendizaje que 
se despliegan en el curso y con el contexto de este.

3.3 Aplicación de los valores fundamentales e instrumentales de la evaluación
Los valores fundamentales de la evaluación son la justicia, la igualdad y la equidad 

(MURILLO y HIDALGO, 2014); mientras que los valores instrumentales son la coherencia, 
la transparencia y el rigor (GARCÍA, 2002).

En este sentido, la justicia hace referencia a la determinación y respeto de los 
derechos individuales, los derechos existentes en el marco legal y las restricciones 
organizacionales. La igualdad se refiere a la posibilidad de cada estudiante de beneficiarse 
de condiciones y exigencias uniformes de evaluación, así como medios idénticos o 
equivalentes de evaluación. Y la equidad justifica un enfoque diferente de evaluación 
tomando en consideración características individuales o comunes a ciertos grupos.

En cuanto a los valores instrumentales, la coherencia implica que la evaluación está 
en relación directa con el aprendizaje y con el referencial de formación, centrándose en 
los resultados esperados y permitiendo asegurar la validez la medición. La transparencia 
supone que las normas y las modalidades de evaluación son conocidas y comprendidas 
por todos. Finalmente, el rigor implica que la pertinencia e información suficiente son 
esenciales para pronunciarse sobre al aprendizaje.

La enunciación de los anteriores valores es común en textos clásicos de la teoría de 
la evaluación (TINTO, 1975; BEAN y KUH, 1984; BEAN y METZNER, 1985; PASCARELLA, 
SMART y ETHINGTON, 1986); no obstante, el verdadero desafío lo constituye el hecho de 
volverlos aplicables. Por esto, es necesario que la comunidad académica conozca estos 
valores y se pueda pronunciar al respecto, pueda entenderlos, interpretarlos y asumirlos 
desde una cultura permanente de la evaluación (BOLSEGUÍ y FUGET, 2006; MORENO, 
2011). Por ello, una correcta aplicación de los valores hará que se cuente con una comunidad 
cada vez más tendiente a la consolidación de una cultura de la evaluación con base en los 
criterios institucionales y el conocimiento del contexto local, regional, nacional, etc.

3.4 Formación de estudiantes y profesores
Existe una concepción acerca de la cualificación en evaluación del aprendizaje, la 

cual supone que ésta solo está direccionada a los profesores, y que son estos los que deben 
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garantizar la validez de la evaluación, a través de los distintos procesos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos (CHAVIANO, BALDOMIR, COCA y GUTIÉRREZ, 2016). No 
obstante, en la práctica se ha observado que los estudiantes juegan un rol fundamental, 
lo que los obliga a tener que fortalecer sus competencias alrededor del desarrollo de los 
procesos educativos, entre estos la evaluación del aprendizaje (REYES et al., 2021).

Sin embargo, en algunas ocasiones, los estudiantes adjudican una percepción 
negativa a los profesores que no desarrollan su trabajo de transmisión del conocimiento 
de manera tradicional (magistral), dejándoles algunas actividades que privilegian el estudio 
independiente. Incluso se tienen casos donde el profesor es quien no está familiarizado 
con esta nueva tendencia, situación que hace que surjan críticas al respecto (DEL REY y 
SÁNCHEZ, 2010).

Estas dos situaciones suelen ocurrir debido al desconocimiento que puedan tener 
los actores académicos acerca de los modelos de formación por competencias, los cuales 
se enfocan en desarrollar procesos de aprendizaje autónomo o aprendizaje para la vida; 
pero muchas veces estos mismos actores (un poco más los estudiantes) son apáticos a 
este tipo de iniciativa y pueden llegar a calificar el proceso (o al mismo profesor) como 
carente de responsabilidad frente al proceso educativo (PEREDA y VELASCO, 2010).

Esta percepción, se ha notado, puede disminuir en la medida que los agentes 
(especialmente los estudiantes) sean partícipes del proceso evaluativo, partiendo de una 
inicial explicación y contextualización, que permita generar en conjunto los criterios de 
dicho proceso, de dicha evaluación (GRANBERG, PALM y PALMBERG, 2021). Es decir, la 
formación en evaluación del aprendizaje bajo un enfoque por competencias debe permear 
a profesores y a estudiantes, de igual forma que a los administrativos relacionados con la 
gestión curricular (CÁCERES, GÓMEZ y ZÚÑIGA, 2018).

Y es justamente aquí donde tiene cabida la evaluación auténtica (relacionada con 
los aprendizajes significativo y colaborativo), propuesta en el capítulo 2 de este libro, desde 
donde se invita a que el proceso evaluativo contemple de manera real una valoración de 
los aprendizajes que efectivamente debieron desarrollarse y alcanzarse desde el aula, los 
cuales deben tener una total sinergia con la necesidad de formación para la vida que debe 
darse en el contexto académico de un curso o una institución, siendo esta condición un 
aspecto muy importante para que el estudiante se sienta reconocido y a gusto dentro del 
proceso formativo y evaluativo, y el profesor sienta valorados y útiles los conocimientos 
que ha impartido.

4 |  CONCLUSIONES DE ESTE CAPÍTULO
Este texto ha puesto de manifiesto la creciente necesidad de establecer un balance 

entre la teoría de la evaluación del aprendizaje y los principios prácticos que viabilicen 
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la aplicación de los elementos necesarios para garantizar la validez y confiabilidad de la 
evaluación. En este orden de ideas, la evaluación adquiere una característica de factibilidad, 
lejos de pretensiones poéticas y bien intencionadas.

Es así como es importante reconocer que existe todo un macroentorno de la 
evaluación, que está conformado por agente, sujeto, objeto y medio ambiente y las relaciones 
de enseñanza, didáctica y aprendizaje que se producen entre ellos. Este macroentorno 
debe ser bien analizado a la hora de establecer una evaluación por competencias, debido 
a que estas variables influencian y condicionan la efectividad en la aplicación de estos 
modelos.

Si bien existen experiencias que se han recopilado sobre la implementación de la 
evaluación por competencias, es recomendable que las instituciones sistematicen dichas 
experiencias de tal forma que les permitan seguir avanzando en sus fortalezas, pero 
también asumir de manera decidida la exploración de las brechas, llegando a consolidar 
comunidad científica y compartir conocimientos al respecto.
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