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RESUMEN  
El análisis de un modelo de evaluación pertinente a través del diseño de competencias es la base de la 
innovación didáctica que evidencia la evolución de otros trabajos de investigación consolidados sobre las 
competencias socioprofesionales de los estudiantes. La evaluación, función clave de la docencia, nos 
permite reflexionar sobre el modelo didáctico planteado a través de la plataforma virtual y, a su vez, 
analizar la innovación didáctica en la formación de nuestros estudiantes. En la línea de proyectos 
anteriores hemos consolidado el uso de las herramientas claves de la plataforma virtual (foro, chat, grupos 
de trabajo…) para la comunicación e implementación de tareas ad hoc en la  misma. La educación a 
distancia permite tanto un desarrollo autónomo como cooperativo de los procesos formativos de nuestros 
estudiantes a través del desarrollo de una metodología integrada. Nuestra propuesta muestra como el 
estudiante desarrolla un estudio autónomo de la materia y a su vez, complementa el mismo con un 
aprendizaje cooperativo en la red con la finalidad de mejora las posibilidades de éxito en el desarrollo de 
su proceso formativo a través del dominio de competencias socioprofesionales en distintas titulaciones.  
 
Palabras clave: EVALUACIÓN FORMATIVA, COMPETENCIAS, REFLEXIÓN PRÁCTICA, 

INNOVACIÓN DIDÁCTICA. 

 

ABSTRACT 
The analysis of a relevant assessment model through the design of powers is the basis of educational 
innovation that shows the evolution of other consolidated research on social and professional 
competences of students. The assessment core function of teaching, we can reflect on the didactic model 
raised through the virtual platform and, in turn, analyze educational innovation in the education of our 
students. In line with previous projects we have consolidated the use of the key tools of the virtual 
platform (forum, chat, working groups ...) for communication and implementation of ad hoc tasks in it. 
Distance education allows both independent and cooperative development of educational processes of our 
students through the development of an integrated approach. Our proposal shows how the student 
develops an independent study of matter and in turn, complements it with a collaborative learning 
network with the aim of improving the chances of success in developing their learning process through 
the domain of social and professional skills in different degrees. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra propuesta pretende identificar el modelo de evaluación más pertinente 

con la estimación y el avance del dominio de competencias de los estudiantes 

universitarios. La estrategia desarrollada por medio de la innovación docente, la 

reflexión crítica y la propuesta colaborativa en la plataforma virtual tiene la finalidad de 

evaluar el proceso y el dominio que los estudiantes de licenciatura y grado alcanzan en 

las competencias pretendidas, profundizando en la mejora de los procesos formativos 

con metodología a distancia. 

Este supuesto se desarrolla a través de un aprendizaje integrado por medio de la 

implicación de todos los agentes educativos, el desarrollo de un sistema metodológico, 

el diseño de materiales y tareas “ad hoc” y la tutoría virtual clave del proceso formativo. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Evaluación formativa de las competencias. 

El modelo más pertinente para estimar el dominio y avance en la formación de 

las competencias discentes es el de evaluación formativa, que implica valorar el avance 

en los procesos realizados por los estudiantes, prioritariamente constatar el nivel de 

dominio de la competencia en un tiempo breve, mensualmente ponderando el alcance en 

el conocimiento y estilo de conocer, en la aplicación del conocimiento para resolver los 

problemas de la profesión y los valores y actitudes, que se van consolidando en los 

procesos formativos. 

El conocimiento y estilo de conocer, la aplicación tal conocimiento para resolver 

los problemas de la profesión y los valores y actitudes, que se van consolidando en los 

procesos formativos. 

La evaluación ha de conocer y ponderar el nivel de mejora que durante un 

período de tiempo (quincena, mes, bimensual) se logra para que los estudiantes 

evidencien la secuencia de dominio de las competencias genéricas y profesionales 

trabajadas.  

La evaluación formativa es el juicio de valor que se realiza del proceso de 

avance en el conocimiento y dominio de las competencias genéricas, informando a cada 

estudiante y autovalorando, el avance que progresivamente se alcanza tanto de los 

aprendizajes pretendidos como de las competencias que se desea dominar.  



 

El modelo de evaluación formativa requiere de algunas pruebas que evidencien 

el progreso obtenido por cada estudiante, como persona y aprendiz, para tomar 

conciencia de la complejidad de la competencia a desarrollar. 

Entre otras aportaciones (Medina, 2009; Medina, Domínguez y Sánchez, 2010; 

Medina, Sánchez y Navio, 2011) entre otras aportaciones evidencian que la evaluación 

formativa es una modalidad de indagación y toma de decisiones para constatar el 

proceso que han seguido los estudiantes para conseguir consolidar las competencias, 

como combinación dinámica y síntesis de saberes, contenidos formativos, prácticas-

actuaciones, valores y actitudes, con un continuo nivel de compromiso. 

Evaluar de modo formativo es convertir la función docente en una oportunidad 

para que los estudiantes aprendan a conocerse, comprenderse como agentes con un 

sentido integrado y consoliden sus prácticas como la base de su formación. Al evaluar 

se constata si la competencia a valorar ha mejorado durante el período elegido (un mes) 

y en qué forma se ha perfeccionado en este período, así se ha de ponderar: 

- El dominio de los contenidos pretendidos. 

- La proyección del saber en la solución de los problemas 

profesionales. 

- Las actitudes ante la vida y los desafíos de la profesión. 

- Los valores, que dan sentido a la práctica profesional. 

- Los niveles de implicación como ser humano (Medina, 2009), 

destacando si la orientación de la competencia y los efectos de avance de la 

misma han servido para alcanzar una función integral de mayor calidad, a la vez 

que ha de informar a cada aprendiz del nivel de logro y del progreso alcanzado 

en el período, y en las competencias en formación, tales como:  

o Identidad profesional, cultura innovadora, competencia 

metodológica, competencia evaluadora, etc. 

 

Se evalúa formativamente si se informa a cada estudiante de la evolución posible 

y de la real en el dominio de las competencias estimadas, se le asesora de las 

expectativas positivas y de las limitaciones encontradas y se le coloca en situación de 

continuar mejorando. Al evaluar las competencias discentes se pretende conocer en qué 

se ha mejorado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué rasgos positivos y qué 

logro con cada dimensión de la competencia se ha conseguido  y si existe alguna 

trasformación favorable, singularmente en los conceptos-teoría, saber académico, 



 

proyección y solución de los problemas de la profesión y actitud profunda, en y desde la 

que se vive el aprendizaje, los resultados obtenidos y la cultura profesional en la que 

nos situamos. 

La evaluación forma las competencias al conocer e investigar el camino que 

cada estudiante ha desarrollado y la diferencia entre sus capacidades, estilo de 

aprendizaje, aptitudes y habilidades en un escenario evidente de mejora y los logros y 

avances en las competencias señaladas. La evaluación adquiere la visión formativa, si 

retoma minuciosamente cada competencia y estima en cada persona el ritmo y 

consolidación que en los niveles y dimensiones de aquellas competencias se 

consideramos adecuado, así se logra una armonía entre el avance en el dominio de las 

competencias y la estimación cualitativa, que pondere y ajuste el modo de avanzar en 

las competencias con las auténticas pretensiones de cada ser humano en su marco de 

mejora y consolidación profesional, conscientes del largo camino que conlleva el 

conocimiento de este “proceso de dominio” y de las dificultades para informar a cada 

ser humano del verdadero itinerario y de los resultados obtenidos en las competencias. 

 

Pruebas para la evaluación formativa de las competencias. 

Pérez (2011) propone aplicar un conjunto de actividades, que sean adecuadas 

para que los estudiantes aprendan a dominar las competencias y establecer matrices de 

tareas que permitan tanto autoevaluarse como co-evaluar y hetero-evaluar tal proceso 

formativo. 

La prueba que venimos aplicando se sintetizan en:  

a) Diseño de tareas integradas en los procesos de estudio, que 

colocan a los estudiantes ante la responsabilidad de aplicar y desarrollar los 

saberes teóricos-prácticos estudiados. 

b) Problemas profesionales, que han de resolverse aplicando lo 

estudiado, a la vez que se utilizan como referentes para la mejora y el 

conocimiento de los futuros trabajos profesionales. 

c) Estudio de caso, que sintetiza relevantes realidades profesionales, 

que los estudiantes han de contextualizar, generar un proceso para entenderlas 

aprender de él y proyectar el mejor camino para entender sus múltiples 

limitaciones. 

d) Proyectos personales, vitales y profesionales, que sintetizan 

conjuntos de tareas que han de llevarse a cabo en un escenario concreto, que 



 

implican al sujeto, su comunidad para encontrar el mejor procedimiento para 

elaborar el proyecto, anticipándose a su aplicación y trasformándose los marcos 

de aprendizaje. 

e) Los procesos colaborativos y de coevaluación mutua entre 

estudiantes, que implica a los estudiantes para diseñar y avanzar en la cultura de 

la cooperación, la monitorización entre iguales, la búsqueda de soluciones en 

equipo ante los desafíos planteados. 

f) Grupos de discusión y coevaluación que se generan entorno a su 

núcleo problemático, que han de resolver, con la estrecha participación de todas 

las personas. 

g) Uso original de foros, videoconferencias y correos para avanzar 

en el dominio de las competencias genéricas y profesionales. 

 

La evaluación formativa ha de implicar a los docentes y estudiantes para 

emplear pruebas, que sean coherentes con los retos del mundo en cambio, las 

verdaderas finalidades de la formación universitaria y los cambios experienciales en la 

visión y mejora de los proyectos y procesos educativos. 

La autoevaluación, requiere que en base a las competencias, como la identidad 

profesional, sea aplicada con conocimiento amplio del aprendiz de ¿qué conoce de la 

profesión futura?, ha de escribir y relatar los retos de tal profesión y argumentar las 

razones de su elección y perseverancia en la misma, los agentes más valiosos y la 

complejidad con los profesionales con los que lleva a cabo su proyecto personal de 

aprendizaje. 

Evaluar de modo formativo requiere un análisis y el diseño de las matrices que 

explicita cada dimensión y el avance que en torno a cada competencia se ha alcanzado 

durante el mes (o bimnensual), así lo representamos: 

 



 

 
 

1.3. Próposito 

La tarea evaluadora es una de las funciones determinantes de la docencia que 

nos permite tomar decisiones para el desarrollo óptimo del proceso formativo.  

El contexto educativo a distancia facilita el desarrollo autónomo de los 

estudiantes y el aprendizaje cooperativo en la red, mejorando las competencias de los 

estudiantes y desarrollando sus competencias: innovadora, identidad con la profesión y 

evaluación. 

El propósito es analizar las prácticas evaluadoras y proyectar las mejoras 

adecuadas para evidenciar que la  evaluación mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el modelo educativo a distancia.  

La reflexión indagadora se centra en resolver las siguientes cuestiones: 

¿Cómo estimamos la competencia evaluadora, innovadora y la de 

identidad profesional en los futuros profesionales? 

 

 

 

Cultura Innovadora 

Auto-evaluación Co-evaluación 

Auto-estimar el avance mensual  en 
conocimiento o de la cultura…..(1-6) 
Principios innovadores 
Actitudes de apertura a la innovación. 
Valores que propician la innovación: 
-Autoestima 
-Flexibilidad 
-Armonía 
-Colaboración, etc. 
 

Compartir con los colegas el avance en los 
componentes, de la competencia. (En 
equipo de cuatro personas o en díadas, se 
estima este avance mensual. 



 

La innovación implica:  

La síntesis combinada de saberes en torno al modelo y pruebas, la 

solución de problemas prácticas y actitudes positivas ante la acción evaluadora, 

base para la mejora del proceso formativo. 

 

 

Entre los objetivos del proceso de innovación (Medina, Domínguez y Sánchez, 

2011) destacan: 

 

- Identificar el modelo de evaluación más pertinente con la 

estimación del avance en el dominio de las competencias. 

- Evidenciar la pertinencia de los modelos de evaluación formativa 

y criterial para estimar el dominio o avance en el desarrollo de las competencias. 

- Diseñar, modalidades, pruebas y técnicas de valoración del 

avance alcanzado en los resultados de aprendizaje y su contribución al dominio 

de la competencia de identidad profesional. 

- Construir pruebas de estimación del avance en los resultados y 

valoración de la formación del sistema metodológico, de las tareas y de los 

procesos formativos y de aprendizaje integrado para la evaluación. 

- Analizar las prácticas evaluadoras y proyectar las mejoras 

adecuadas para evidenciar una evaluación garantizada y de impacto en la mejora 

del proceso de E/A y en el sistema educativo a distancia y la competencia 

innovadora. 

 

2. METODOLOGÍA 

El proceso de investigación se ha desarrollado a través de diferentes métodos y 

la complementariedad entre ellos.  

La metodología a distancia  con integración de métodos heurísticos 

(observación, encuesta y grupos de discusión), nos permite entre otros aspectos, 

- Armonizar los medios clásicos y virtuales. 

- Facilitar el desarrollo de tareas formativas. 

- Generar una comunidad de aprendizaje. 

- Desarrollar una función tutorial, orientativa y de asesoramiento 

acorde al medio. 



 

 

En este sentido y desde la perspectiva del aprendizaje integrado, hemos 

implicado a todos los agentes educativos participantes del proceso (profesores del 

equipo docente, profesores tutores y estudiantes). 

El diseño de un sistema metodológico integrado, el desarrollo de tareas ad hoc y 

la tutoría virtual como clave del proceso formativo son los ejes del desarrollo para la 

evaluación del dominio de competencias en los estudiantes universitarios. 

La recogida de datos (en línea de proyectos anteriores, REDES UNED (2006-

2010) han sido: 

- Cuestionario ad hoc: sobre evaluación del dominio de competencias. 

- Grupo de discusión en el aula virtual y en las sesiones tutoriales. 

- Análisis crítico del profesorado sobre las prácticas  innovadoras. 

- El desarrollo de trabajos y consecución de tareas a través de los foros y 

chats. 

- Narrativa. 

 

Este análisis de datos se realiza a partir de los obtenidos en: 

- Cuestionarios. 

- Aportaciones de los Grupos de trabajo 

- Textos (foros y chats; calidad de las intervenciones de las 

videoconferencias). 

- Estudio de la narrativas. 

 

3. RESULTADOS 

Hemos seleccionado los datos referidos a la competencia evaluadora, 

competencia innovadora y la competencia de identidad profesional.  

Se ha analizado desde las expectativas de los estudiantes en tres cursos 

académicos diferentes recogidas en el cuestionario On-line planteado.. 

Destacamos que la participación ha sido de carácter voluntaria por lo que el 

número de estudiantes ha variado en cada curso académico.. 

La población de la investigación la componen los estudiantes de Psicopedagogía 

de la asignatura de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. La muestra viene 

configurada por aquellos estudiantes que ha participado de forma voluntaria en los 

diferentes cursos.  



 

Los resultados los presentamos a partir del proceso de ejecución realizado, 

centrados en el análisis de los procesos de  innovación e indagación y del nivel de 

dominio de las  competencias por los estudiantes. 

 

3.1. Competencia Identidad Profesional: Se analiza desde el punto de vista 

personal y profesional del estudiante a distancia la selección de la carrera como base 

para el desarrollo personal y profesional; para la mejora de los procesos formativos. Con 

la finalidad de analizar el saber didáctico como básico para la actuación y el desarrollo 

de tareas. 

 

La contestación media de los estudiantes en este sentido ha sido: 

 

COMPETE

NCIAS V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

ME

DIA 

curso 2008-

2009 ,42 ,58 ,7 ,08 ,65 ,5 ,5 

5,49

278727 

curso 2009-

20010 ,13 ,12 ,3 ,48 ,93 ,8 ,1 

4,96

695953 

curso 2010-

2011 ,03 ,35 ,1 ,5 ,1 ,6 ,93 

4,93

271879 
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Identidad Profesional: 

- Estiman que el saber didáctico es la base del proceso de adquisición de la 

identidad profesional. 

 

3.2. Competencia Innovadora: Se les plantea a los estudiantes el estudio la 

identificación de escenarios de innovación, la propuesta de procesos de comunicación 

empática, actuaciones que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje, elaboración 

de modelos didácticos para atender la diversidad del alumnado. 

La media de las contestaciones ha sido:  

 

COMPETE

NCIAS V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 

ME

DIA 

CURSO 

2008-2009 ,08 ,19 ,2 ,35 ,34 ,2 ,42 ,62 

5,29

790437 

curso 2009-

20010 ,6 ,64 ,8 ,2 ,5 ,7 ,1 ,3 

4,84

261081 

curso 2010-

2011 ,4 ,5 ,9 ,1 ,4 ,8 ,9 ,2 

4,75

723135 
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Los estudiantes consideran que la competencia innovadora es la 

transformación continua del pensamiento y la acción, que prepara a los estudiantes para 

promover las acciones formativas y asesorar las nuevas culturas de los centros 

educativos. 

 

3.3. Competencia evaluadora: se analiza desde la búsqueda de los modelos de 

mejora y evaluación; mediante el diseño y aplicación de pruebas para valorar el dominio 

de competencias; análisis de la situación del proceso formativo y sus agentes, establecer 

el criterio del dominio de las competencias por parte de los estudiantes; el dominio de 

técnicas e instrumentos: 
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COMPETE

NCIAS V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 

ME

DIA 

Curso 2008-

2009 ,96 ,44 ,16 ,1 ,2 ,64 ,83 

4,45

017288 

Curso 2009-

2010 ,6 ,02 ,9 ,7 ,8 ,2 ,7 

4,10

112882 

Curso 2010-

2011 ,24 ,43 ,2 ,7 ,6 ,8 ,43 

3,72

968556 

 

Los estudiantes consideran necesaria la evaluación como competencia para 

la mejora de los procesos formativos desde las perspectivas de auto, co- y 

heteroevaluación en la práctica reflexiva. 

 

Voces de los estudiantes (Narrativa de los foros y preguntas abiertas) :  

Hemos seleccionado algunas conclusiones generales de la narrativa de los 

estudiantes: 

Identidad Profesional. 

Consideran que el futuro profesional ha de desarrollarse desde una 

acción formativa a través del proceso de reflexión práctica. 

Competencia Indagadora:  

Estiman que es necesario promover procesos de enseñanza-

aprendizaje indagadores. 



 

Competencia Evaluadora: 

Destacan la construcción de  un modelo de evaluación holístico e 

integrado para el dominio de  competencias. 

 

En este sentido se puede ver el avance del dominio de las competencias y las 

voces de los estudiantes que consideran las siguientes afirmaciones: 

-  “Tanto en las evaluaciones trimestrales de los alumnos donde deben 

recogerse el alcance de las competencias básicas, como en las evaluaciones 

psicopedagógicas que el psicopedagogo realiza a alumnos y requiere conocer el nivel de 

competencia” 

- - “El dominio de competencias supondrá: El hecho de que un estudiante 

comprenda lo que sabe, que lo relacione con su realidad, con su entorno. Que desde un 

principio glocalizador, parta de su realidad mas próxima, para abarcar lo global. Que 

desde una acción indagadora reflexiva transformadora sea crítico con su entorno, y que 

promueva iniciativas de cambios y de mejora. Considero que el dominio de 

competencias es algo gradual. Algo que se va haciendo a medida que el niño va 

aprendiendo, se relaciona y madura”. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos del cuestionario ha evidenciado la implicación de 

estudiantes para su proyección profesional, su implicación en las instituciones y la 

transformación de las organizaciones para la mejora de los procesos formativos. 

Mostramos algunas de las conclusiones obtenidas: 

 

Identidad Profesional. Diseñar, modalidades, pruebas y técnicas de valoración 

del avance alcanzado en los resultados de aprendizaje y su contribución al dominio de la 

competencia de identidad profesional: 

“El dominio del saber didáctico es necesario para el psicopedagogo” 

 

Competencia Innovadora. Analizar las prácticas evaluadoras y proyectar las 

mejoras adecuadas para evidenciar una evaluación garantizada y de impacto en la 

mejora del proceso de E/A y en el sistema educativo a distancia y la competencia 

innovadora:  



 

“Identifican la necesidad de conocer modelos teóricos que justifiquen y 

orienten el diseño, desarrollo e innovación del currículum”. 

 

Competencia Evaluadora. Construir pruebas de estimación del avance en los 

resultados y valoración de la formación del sistema metodológico, de las tareas y de los 

procesos formativos y de aprendizaje integrado para la evaluación: 

“Estiman la construcción de formas creativas para constatar el dominio de 

competencias” 

 

Por tanto, el avance en la competencia evaluadora de los diversos grupos, pone 

de manifiesto, que al ser diferentes estudiantes en cada año, la tendencia no evidencia 

que “no se ha producido” el avance esperado en el dominio de la misma por los futuros 

psicopedagogos. 

Sin embargo  la competencia de identidad profesional, se ha incrementado, 

moderadamente al implicarse en las tareas ligadas a su futura vida laboral, que se han 

llevado a cabo en la actual innovación y por el empleo de los foros, seminarios en red y 

videoconferencias. 

Así mismo, la competencia de cultura innovadora ha incrementado sus 

resultados, dado que los estudiantes se han implicado cada curso en las prácticas más 

creativas y en los proyectos de mejora desempeñados en los centros, aulas y 

comunidades de aprendizaje. 
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