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RESUMEN 

El diseño curricular universitario con enfoque de competencias transdisciplinares es el eje vertebrador de este nuevo modelo 
que considera los principios del acuerdo de Bolonia. El objetivo es proponer una metodología para la evaluación de los 
resultados de aprendizaje de competencias que permita modificar la práctica evaluativa. Diseño pre-experimental en 
términos del clásico sistema notacional grupo único sin pre- test, con tratamiento y postest. La población se conformó con 
35 estudiantes de las Carrera de Biología y Química y Ciencias Exactas. Se utilizó el muestreo intencional porque los 
estudiantes tuvieron la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, este tipo y son recomendables. Un 
número de cinco docentes del área de conocimiento y 10 estudiantes validaron los instrumentos de recogida de la 
información, tabla 5 y 6. El procesamiento se realizó a través de la estadística descriptiva. Se observa diferencias 
significativas de los resultados de aprendizaje entre la evaluación tradicional con los ensayos académicos, proyectos 

integradores de saberes, portafolios de evidencias.  

Palabras claves: Propuesta metodología evaluación, educación de la calificación, resultados de aprendizaje, 

Competencias transdisciplinares.   . 

 

 
 

 
PROPOSED METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF LEARNING 

OUTCOMES APPROACH WITH SKILL TRANSDISCIPLINARY 

 

ABSTRACT 

The University curriculum design, with focus on skills is the backbone of this new model that considers the principles of the 
Bologna Agreement. The objective is to propose a methodology for the evaluation of the results of learning of skills that 
allows to modify the evaluation practice of teachers and students through interdisciplinary methodology. Pre-experimental 
design [G - X - or] in terms of the classic notational system non-pre – test single group, with treatment and post-test. 
Descriptive statistics has been used, as well as analysis of differences of averages for samples of related data (SPSS 
statistical package version 16.0). The population was formed with 35 students of the career of Biology and Chemistry and 
Exact Sciences. Intentional sampling was used, because the students had the chance of being selected to be part of the 
sample, this type assures us the representativeness and, therefore, are the recommended. Five teachers in the area of 
knowledge and 10 students validated data collection instruments. The processing is performed through the descriptive 
statisti cs. In the Table 1 presents the average and the standard deviations of the students: (a) traditional evaluation (exams), 
(b) evaluationof scholarly essays, (c) knowledge integrating Project and (d) evaluation of portfolios of evidence. 

Keywords: Methodological proposal evaluation, education qualification, learning outcomes, disciplinary skills. 
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1. Introducción y justificativa  

En los últimos años ha existido un interés en modificar el paradigma de la educación 
de la calificación, a una centrada en el aprendizaje. Al respecto, “mucho de lo que 
los alumnos aprenden y hacen (en la actualidad) es obsoleto porque es lo que ya 
hacen las máquinas y lo hacen mejor que los humanos” (1). Así, los aprendices tienen 
que pensar profundamente y operar de modo consciente y consistente el nivel más 
elevado del proceso cognitivo que jamás vislumbrado en el pasado.  

 Al respecto, la educación en la Comunidad Europea muestra un cambio del enfoque 
centrado en el docente al centrado en el estudiante; utilizan el término “competencia 
en lugar de resultados del aprendizaje” (2) 

Asociado a esto, el proceso de Bolonia constituye uno de los avances más 
importantes experimentados en el ámbito de la educación superior. “Su impacto ha 
trascendido las fronteras de las universidades europeas, proyectándose a otras 
regiones del planeta. Posiblemente sea el acontecimiento más importante que ha 
tenido desde comienzos del siglo XIX” (3). En definitiva, Bolonia sentó las bases para 
una formación universitaria en la que convergen las competencias, la generación de 
evidencias (lo cual implica realizar una reingeniería social en la docencia y la 
evaluación), entre otros.  

La evolución tecnológica, la sociedad de la información, la tendencia a la 
comercialización del conocimiento, la demanda de sistemas de enseñanza-
aprendizaje más flexibles y accesibles a los que pueda incorporarse el ciudadano a 
lo largo de la vida” (4) 

Consecuentemente, “el éxito del currículo basado en los resultados de aprendizaje 
depende del diseño, aplicación y evaluación” (5) en términos operativos (posibles de 
enseñar, aprender y evaluar), Para ello, antes de desarrollar el trabajo académico, 
responde a cuestiones como las siguientes: 

 ¿Qué orientación tiene que dar el docente de la asignatura? 

 ¿Con qué frecuencia el estudiante debe asistir a clases presenciales? 

 ¿Qué metodología se debe trabajar para alcanzar las competencias en la 
asignatura? 

 ¿Qué compromiso personal se quiere para alcanzar los resultados de 
aprendizaje? 

 ¿Qué proceso de cambio requiere implementar en forma progresiva en el 
desarrollo de los aprendizajes?  

 ¿Qué cambios pedagógicos debemos desarrollar los docentes para 
resinificar los roles que tradicionalmente han desarrollado (como 
protagonista y el estudiante como un espectador).  
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(LOES), establece que El Consejo de Educación Superior (CES), ha normado para 
que las universidades ecuatorianas desarrollen procesos de aprendizaje orientados 
a resultados de aprendizaje, las IES con más éxito en el país son: ESPOL, EPN,  
universidad Internacional SEK, Universidad Católica del Ecuador, Universidad 
Iberoamérica del Ecuador, UNI.B, Universidad Central del Ecuador. 

Otra iniciativa, es la del Ministerio de Educación que ha evidenciado los resultados 
de la evaluación del desempeño de estudiantes de Educación Básica y Bachillerato 
a través de las pruebas: Censales 2008, Aprendo y Ser 2007 y 2010 y Terce, 2015, 
“para medir actitudes y aptitudes de los estudiantes; es decir, habilidades, destrezas 
y valores desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la 
vida cotidiana” (6). Así, bajo estos lineamientos, las competencias transdisciplinares 
constituyen el conjunto de características que las personas poseen o desarrollan en 
“función del saber, saber hacer, tener actitudes para ejecutar eficientemente un 
grupo similar de acciones, además de un conjunto de valores que guíen esas 
acciones (7)  

Un sistema de formación profesional por competencias y valores acordes a las 
exigencias del modelo educativo institucional.   

En este sentido, el objetivo es: proponer una metodología para la evaluación de los 
resultados de aprendizaje con enfoque de competencias interdisciplinares que 
permita modificar la práctica evaluativa de los docentes y estudiantes. El estudio se 
orienta a incrementar la calidad e integralidad de los resultados de aprendizaje de 
segundo y tercer semestre de la Escuela de Ciencias en relación con las exigencias 
de los horizontes epistemológicos que nos impone la vertiginosa época de cambio. 
Para lograr este propósito se realiza una revisión conceptual entorno a identificar 
los procesos y las  características  de  la formación basada en competencias en la 
formación docente,  diferencias y semejanzas  con  los  objetivos y por último, los 
programas de asignaturas o syllabus bajo el enfoque de resultados de aprendizaje.  

El estudio se justifica porque aporta evidencias  empíricas sobre las diferencias 
significativas entre las formas de evaluar competencias: (a) prueba de evaluación 
tradicional, (b) evaluación por ensayos académicos, (c) evaluación proyectos 
integradores, (d) evaluación por portafolios de evidencias, (e) evaluación de equipos 
de trabajo (auto-evaluación, coevaluación y hetero evaluación). 
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Tabla. 1. Ficha de planificación de contenidos vs resultados de aprendizaje. 

Objetivos de aprendizaje 
Resultados de aprendizaje:  

meta-reflexión 

1. ¿Qué se aprende? contenidos 1. ¿Qué se realizará? 

2. ¿Cómo vas a aprender? metodología 2. ¿Cómo realizarán? 

3. ¿Con qué vas a aprender? recursos 3. ¿Con qué realizarán? 

4. ¿Cómo sabes que has aprendido? examen 4. ¿Qué producto van a elaborar? 

5. ¿Cómo demostrarás los aprendizajes 

adquiridos?  

5. ¿Qué evidencias evidenciará 

presentarán? 

6. Cronograma de aprendizaje. semestres 6. Cuándo realizarán? 

7. Cronograma de las sesiones de trabajo. 7. En qué tiempo realizarán. 

    Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla. 2.  Indicadores para el registro de competencias metacognitivas 

Competencias cognitivas Antes Después 

1. Relacionadas 

con la tarea: 
Análisis de la tarea 

  

2. Relacionadas 

con las 

variables del 

estudiante 

Análisis del procesamiento de la información 

  

3. Análisis de las 

competencias: 

 

Estrategias de planificación. 
Metodología para el proceso de aprendizaje. 
Conocimiento conceptual. 
Conocimiento procedimental. 
Conocimiento actitudinal. 
Autoevaluación. 
Coevaluación. 
Heteroevaluación 

  

  Fuente: elaboración propia 
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Tabla. 3. Habilidades para el procesamiento de la información 

Habilidades cognitivas Antes Después 

1. Habilidades de 

aprendizaje: 

Selección de información relevante. 
Procesamiento de la información. 
Manejo del tiempo y el estrés. 

  

2. Habilidades para 

la utilización de 

las TICs: 

 

Evidencias del trabajo Google Drive, 
search. 
Utilización de los buscadores de 
información. 
Utilización de programas de bases de 
datos. 
Acceso a bibliotecas virtuales. 
Elaboración de recursos pedagógicos 
virtuales. 
Foros, chats  
Otras. 

  

  Fuente: elaboración propia. 

 

2. Aspectos teórico-conceptuales 

2.1 Evaluación de los resultados de aprendizaje 

En la propuesta se recurre a un marco de diseño curricular por competencias que 
permite aproximarse a la definición de los aprendizajes, algunos hacen referencia a 
autores o experiencias concretas, otros enuncian de manera genérica las 
competencias transdisciplinares que esperan abordarse y, en otros casos, aunque 
no se mencionan, sus propuestas se orientan a alguna de las competencias en 
discusión desde diversas fuentes. 

La evaluación por competencias se sustenta en horizontes epistemológicos, 
filosóficos, sociológicos y psicológicos que responde a la universalización del 
conocimiento, conceptualizada como la capacidad de realización situada y afectada 
por y en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Se encuentra en un punto 
intermedio entre un enfoque positivista y un enfoque emergente. Pensar la 
evaluación por competencias en el proceso de formación integral es adoptar una 
nueva visión y actitud como docente "se trata de migrar de una mirada causal, 
coyuntural, artificial y totalmente accidental hacia la construcción y acompañamiento 
de un proceso permanente y sistémico” (8). La evaluación por competencias se 
constituirá en el norte de los procesos educativos, es herramienta que ayuda en la 
formación de profesionales libres de pensamiento, de acción y gestores de su propio 
aprendizaje. 
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El resultado de este proceso quedará reflejado de forma explícita en la propuesta 
de la evaluación por competencias, porque será el documento de planificación y 
diseño que refleje todas las relaciones establecidas entre los elementos curriculares 
a través de distintas matrices de relación curricular. Este documento proporcionará 
el registro de evidencias suficiente para demostrar la adquisición de competencias 
por parte de los estudiantes. 

Por tanto los diseños curriculares son propuestas de competencias que se pretende 
lograr; no involucran solo el qué enseñar, sino también perfilan el cómo enseñarlo 
(o didáctica de las competencias para el aprendizaje. 

 
2.2 Verbos utilizados para evaluar el análisis 

1. 6. Evaluación 
2. 5. Síntesis 
3. Análisis 
4. Aplicación 
5. Comprensión        
6. Conocimiento 

  

Uno de los cambios profundos surgidos en la educación superior es la 
implementación del aprendizaje por competencias, como elemento clave en la 
planificación, coherente con la integración de las ciencias como eje en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes que se forman profesionalmente. Los resultados 
de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, 
comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje. 

 

2.3 Redacción del resultado de aprendizaje 

Las competencias son modos de “actuación eficiente en un contexto determinado”. 
Se presenta como alternativa a modelos tradicionales formativos, tanto en el mundo 
del trabajo como el de la universidad son insuficientes  para  dar  respuesta a las 
necesidades  laborales  y  a los problemas que depara la vida” (Zabala, A; Arnau, 
L, 2011) 

 

 

 

 

 

Condición 
de calidad 

Fin 
Objeto sobre el 

que recae la 
acción. 

Verbo en 

acción 

Analizar, valorar, organizar, desglosar, calcular, 

categorizar, clasificar, comparar, asociar, 

contrastar, criticar, debatir, deducir, determinar, 

diferenciar, discriminar, distinguir, examinar, 

experimentar, identificar, ilustrar, inferir, investigar, 

interrogar, relacionar y examinar. 
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2.4 Evaluación basada en desempeño 

Evaluación formativa: Aquella que permite determinar el grado en el cual el 
estudiante conoce o es capaz de realizar una tarea de aprendizaje, y que además 
identifica las partes de la tarea que no conoce o no fue capaz de realizar con el fin 
de encaminar futuros procesos de enseñanza aprendizaje. 

Evaluación sumativa: Se efectúa a la conclusión de una o varias unidades de 
estudio o de una actividad específica en el plan de estudios para determinar o juzgar 
el conocimiento y habilidades del estudiante o la inefectividad de la actividad con el 
fin de culminar el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad o unidades de 
estudio.  

Pruebas referidas a criterios: Son test en los cuales los resultados son usados 
para determinar el progreso de un estudiante hacia el manejo de un área de 
contenido. El desempeño es comparado contra un nivel esperado, previamente 
definido, el cual se refiere a un área de contenido y no al desempeño de otros 
estudiantes.  

Test de competencia: Una prueba diseñada para establecer si el estudiante ha 
alcanzado el estándar mínimo establecido de habilidades y conocimientos y por lo 
tanto es apto para promoción, graduación o certificación. 

 
2.4.1 Elementos para la evaluación de los resultados del aprendizaje. 

a. Formulación de la competencia 
b. Unidad de competencia 
c. Elemento de competencia 
d. Objetivo del elemento de competencia 
e. Situación problema 
f. Tareas 
g. Criterios de desempeño 
h. Evidencias de desempeño 
i. Indicadores 
j. Ítems 
k. Evaluación 

 

  Tabla.4. Verificación de los elementos curriculares 

Elemento curricular Nivel de concreción Nivel de planificación 

Resultados de aprendizaje Pedagogía Docente 

Competencias transdiciplinares Didáctica Docente 

Metodología de los docentes Interdisciplinar Docente 

Sistema de evaluación Competencias Docente 

 Fuente: elaboración propia 
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Además, el sílabo es la parte inicial del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Hipotetizando, “no existe evidencias a nivel universitario que un docente podría 
diseñar un buen sílabo, pero sí un deficiente implementación y/o 
mediación/facilitación en el salón de clase y viceversa. Esta experiencia es el punto 
inicial de un desafío aún más complejo: que los estudiantes den cuenta de los RA 
por medio de sus desempeños” […]  

La planificación de los resultados de aprendizaje se sugiere observar el siguiente 
proceso 

a. Definir los objetivos de la asignatura 
b. Redactar los resultados de aprendizaje* 
c. Definir la metodología y las actividades que permita el logro de los RA 
d. Definir el sistema de evaluación de los RA 
e. Planificar y desarrollar actividades formativas de la asignatura 
f. Evaluar los logros en la asignatura 
g. Revisar los RA y la evaluación susceptible de ser mejorada 

           Fuente. Adaptado de (ANECA, 2013) 

En la propuesta de evaluación a nivel de las asignaturas, partimos de los objetivos 
que se han definido en términos de competencias en el diseño de los sílabos, se 
redactan los resultados de aprendizaje, se ejecuta la evaluación y, con la 
retroalimentación obtenida, se reflexiona sobre su correcta redacción. Se 
comprueba también la apuesta de la ANECA por unificar propuestas curriculares y 
que sean los resultados de aprendizaje los que determinar el nivel de logro adquirido 
por un estudiante respecto a las competencias profesionales que se esperan 
obtengan al final de sus estudios, tal y como se establece el CES. 

 

2.4.2 Proceso de evaluación por competencias 

a. Redacción de los resultados del aprendizaje 
b. Elementos curriculares: RA vs contenidos vs competencias 
c. Construcción de descriptores para los resultados del aprendizaje 
d. Selección de indicadores de logro para cada descriptor de RA de los contenidos 
e. Diseño de instrumentos de evaluación, de ítems (tareas a evaluar) 
f. Construcción de la matriz de evidencia: ítems, contenidos, indicadores de logro/ 

revisión de los ítems de las pruebas 
g. Perfil de la competencia 
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3. Métodos y técnicas 
Diseño pre-experimental [G - X - O] en términos del clásico sistema notacional (9) 
grupo único sin pre- test, con tratamiento de postest. Se han utilizado estadísticos 
descriptivos, así como análisis de diferencias de medias para muestras de datos 
relacionados (paquete estadístico SPSS versión 16.0). La población se conformó 
con 35 estudiantes de las Carrera de Biología y Química y Ciencias Exactas. Se 
utilizó el muestreo intencional, porque todos los estudiantes tuvieron la probabilidad 
de ser elegidos para formar parte de la investigación, este tipo nos asegura la 
representatividad y son, por tanto, los recomendables. Cinco docentes del área de 
conocimiento y 10 estudiantes validaron los instrumentos de recogida de la 
información. El procesamiento se realizó a través de la estadística descriptiva. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron lista de cotejo para 
recoger información de las investigaciones formativas, ensayos académicos, 
proyectos integrador de saberes, portafolios de evidencias. El objetivo fue 
establecer una relación consistente entre estos elementos, es importante recordar 
que las competencias no se sitúan al mismo nivel de concreción curricular 
(conocimientos y resultados de aprendizaje esperados).  

 

Tabla.5. Memoria de verificación de los elementos curriculares 

Resultados de 
aprendizaje 

Registro de evaluación 

Criterios de 
evaluación 

1 2 3 4 5 
 
 
 

I Memoria del trabajo de 
investigación. (Ensayos 
académicos, PIS, 
Portafolios) 

Fuentes bibliográficas consultadas (10)      
Claridad en la exposición de contenidos      
Claridad en la exposición del trabajo, atendiendo a 
los criterios teóricos y prácticos vistos en clase. 

     

Aspectos formales del trabajo: ortografía, redacción y 
calidad expresiva 

     

Planificación del trabajo. (RA)      
Planificación de la exposición. (RA)      
Conclusiones del trabajo y su aplicación a la práctica 
docente 

     

 
II. Presentación y debate 
del trabajo de 
investigación. 

Estructuración de la presentación      
Calidad del material pedagógico (powerpoint)      
Calidad de otros medios de apoyo a la presentación 
utilizados. (separatas, fichas de evaluación) 

     

Coherencia de las respuestas a las preguntas de los 
compañeros 

     

Fuente: elaboración propia.
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Tabla.6. Registro de evaluación de los RA 

 

Tabla.7. Evaluación de los RA 

  

Equipos de trabajo Contenidos analizados en las asignaturas Presentación de los RA por equipos. 

 Ensayo académico PIS Portafolio Sustentación Debate Conclusiones 

1… T R I M C T AI M P C T M IE E P FI TE N
A 

RI S PP C
T 

M
U 

I
G 

C R P AP T
C 

CF 

2……                               
3……                               
4……                               
5……                               
6…..                               

Nombre y 
apellidos 

Evaluación 
tradicional 

 

Elaboración del trabajo de investigación 
asignado 

 

Presentación de los RA 

 

 
Examen 

tradicional 
(1-10) 

Ensayo 
académico 

(1-10) 

PIS 

 (1-10) 
Portafolio 

Evidencias de la 
tarea 

Comunicación al 
grupo 

Participación en 
el trabajo 

1… Cuestionario T R I M C T AI M P C T M IE E P FI TE NA RI S PP CT MU IG C R P AP TC CF 

2……                                
3……                                
4……                                
5……                                
6…..                                
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3.1 Procedimiento 
Durante los semestres 015-016 se realizó este estudio comparativo. El docente trabajó 
dos semestres consecutivos con los estudiantes desarrollando las asignaturas de 
pedagogía y didáctica general, (a) una unidad académica se evaluó los aprendizajes 
con metodología tradicional (exámenes, lecciones orales, cuestionarios, etc.) las tres 
unidades siguientes a través de “contratos de aprendizaje” (10) (11), y (b) se les explicó 
que los resultados de aprendizaje se evaluarían desde los cuatro puntos de vista citados 
en las tablas, 6 y 7. (a) Prueba objetiva de evaluación individual tradicional que realiza 
el estudiante en las asignaturas de pedagogía y didáctica. (1-10). (b) Registro de la 
evaluación del trabajo en equipos (cuadro 6). Valora dos grupos de elementos en una 
escala de 1 (muy bajo) a 10 (muy alto): (I) Elaboración del trabajo y (II) Exposición y 
debate del trabajo de investigación la validez de constructo (adecuación de cada ítem 
para medir lo que dice evaluar) fue calculada mediante la consistencia interna de las 
calificaciones dadas por cinco expertos, respectivamente de α = .77, α = .85 y α = .86. 
La validez de contenido (si es una muestra representativa de lo que representa) 
calculada mediante el mismo procedimiento, respectivamente, α  = .84, α  = .85 y α = 
.86. Por lo que respecta a la fiabilidad presentan respectivamente un alfa de Cronbach 
de α =.65, α = .60 y α = .62. 

 

4. Resultados 
En la tabla 1 se presentan las medias y las desviaciones típicas de los estudiantes en 
las variables dependientes: (a) evaluación tradicional (examen), (b) evaluación ensayos 
académicos, (c) evaluación proyectos integradores de saberes, y (d) evaluación de 
portafolios de evidencias. Puede verse que existen oscilaciones en las medias; siendo 
la media con (a) evaluación tradicional (5.95) la puntuación más baja. Frente a (b) 
evaluación de ensayos académicos (8.56), (c) evaluación de PIS (7.94) y (d) evaluación 
de portafolios (8.67). Las diferencias de medias entre cada par de formas de evaluación 
(tabla 2) se presentan ordenadas como se describió en la introducción de este artículo.  

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas en las variables dependientes 

Resultados de aprendizajes Mínimo Máximo Media D.T. 

Evaluación tradicional 4.00 8.50 5.95 1.42 

Evaluación de ensayos académicos 6.00 10.00 8.56 1.22 

Evaluación de proyectos integradores 6.20 9.40 7.94 1.03 

Evaluación de portafolios de evidencias 5.60 10.00 8.67 1.05 

  Elaboración propia 
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Tabla. 2. Diferencia de medias 

Dif.   Medias D.T 
Error 

Típico 
Inferior Superior t gl p≤ 

Evaluación tradic ional  
vs. Ensayo académico 

 
2.606 

 
1.865 

 
0.315 

 
1.965 

 
3.247 

 
8.265 

 
34 

 
.000* 

Evaluación tradicional vs. 
Proyectos Integradores de 

saberes 

 
1.986 

 
1.714 

 
0.289 

 
1.397 

 
2.575 

 
6.855 

 
34 

 
.000* 

 
Evaluación tradicional vs. 
Portafolios de evidencias 

 
2.715 

 
1.712 

 
0.289 

 
2.127 

 
3.303 

 
9.382 

 
34 

 
.000* 

*.Diferencia de medias significativa al nivel p≤.05 bilateral 

 

H1: Como puede observar, existen diferencias significativas  (p≤.000)  (2) entre los 
resultados de aprendizaje entre evaluación tradicional y ensayos académicos. Los 
estudiantes puntúan mejor cuando son evaluados a través de los ensayos 
académicos 8.56 vs.5.95 (tabla 1). 

H2: Existen diferencias significativas de los resultado de aprendizaje tradicional y 
PIS (p≤.000) (2). Los alumnos puntúan mejor cuando son evaluados a través de 
proyectos integradores de saberes: 7.94 vs 5.95 (tabla 1). 

H3: Los resultados de aprendizaje de la evaluación tradicional vs evaluación de los 
portafolios de evidencias. Existen diferencias significativas (p≤.000) (tabla 2). Los 
estudiantes puntúan mejor cuando son evaluados de forma innovadora 8.67 vs. 5.95 
(tabla 1). 

 
5. Discusión 

Se observa diferencias significativas de los resultados de aprendizaje entre la 
tradicional con los ensayos académicos, proyectos integradores de saberes, 
portafolios de evidencias. Las diferencias, no son atribuibles al azar, se sustentan 
en las bondades que presentan en las alternativas propuestas en este estudio. En 
esta línea de trabajo están las experiencias en Colorado University y en Washington 
University, en las que los resultados de aprendizaje se planifican desde parámetros 
constructivistas. Organizan con la metodología transdisciplinar en varias 
asignaturas; los resultados indican que los estudiantes incrementan su aprendizaje 
cuando vinculan la teoría con la práctica, el uso de estrategias de planificación del 
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tiempo, análisis de la información, discusión de resultados y predicción de 
suposiciones” (12). En segundo lugar, se detectan diferencias entre los resultados 
de aprendizaje obtenidas con otros indicadores de evaluación como los descritos 
en este estudio. Ya no sirve tanto adquirir de manera enciclopédica una suma 
enorme de competencias locales y conocimientos lineales; hoy en día y para elevar 
nuestra capacidad colectiva para solucionar problemas siempre complejos, 
necesitamos primero que todo adquirir meta-competencias, es decir aptitudes de 
tipo propedéuticas para conectar entre ellas las destrezas obtenidas en diferentes 
campos disciplinarios, y ser capaces de articularlas con sentido estratégico” (13) 

Como se ha observado en los datos descriptivos de las medias obtenidas con la 
evaluación tradicional son más bajas que con los indicadores académicos 
desarrollados. ¿Estos reflejan mejor la adquisición  de las competencias 
transdisciplinares.  (14) Las características y analiza los resultados de aprendizaje de 
formación permanente que desarrollamos denominada “encuentros de innovación 
en docencia universitaria” Estos se relacionan con las “Estrategias de pensamiento 
complejo para el desarrollo de competencias” (15). La finalidad de estas estrategias 
es fortalecer el aprendizaje reflexivo y la cultura de indagación en los estudiantes a 
través del diálogo, el intercambio de experiencias y la (re)construcción conjunta de 
la información y transformarlos en conocimientos. También se relaciona con las 
Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina (16).  

Otras de las razones  analizadas para obtener mejores resultados de aprendizaje 
que la evaluación de conocimientos conceptuales prueba tradicional que por su 
propia naturaleza, presuponen limitaciones inherentes a toda tentativa de 
comprensión, distan de lo que hacemos en las salas de clase trenzar, enlazar los 
conocimientos (17). Estas características generales y modalidades del Programa de 
Formación y Desarrollo de la Innovación Docente, se relaciona con la innovación 
que se está realizando en la Carrera de Biología, Química y Laboratorio de la 
UNACH.  

Todo apunta a que los resultados de aprendizaje desarrollados son indicadores para 
obtener resultados de aprendizaje, no obstante, que formas  distintas  de aprender  
implican formas distintas de evaluar (18) cada uno recogen una muestra parcial de 
evidencias  de ese todo complejo que es la integración de saberes conceptuales,  
procedimentales y actitudinales que son las competencias (19) (20) (21). 

La metodología de evaluación desde los planteamientos de la educación de la 
calificación, es realizada por el profesor; y afecta psicológicamente al estudiante. El 
pensamiento de la educación superior ecuatoriana implica cambios de la 
metodología, de los objetivos y de los sistemas de evaluación. Pregunta clave es 
¿quién conoce mejor los logros de los estudiantes? ¿Los resultados de aprendizaje 
son evidenciados que muestran mejor los aprendizajes? o ¿el examen, dimensión 
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concretan mejor las competencias? “modelo de educación se enmarca dentro de la 
perspectiva de la complejidad, permite una formación transversal una fertilización 
especializada entre varias disciplinas fundamentales y la formación de la carrera en 
el último tramo de los estudios” (22) 

En tercer lugar, el diseño utilizado para controlar las variaciones en los datos o 
varianza, carece de grupo de control dado que es pre-experimental.  En este tipo de 
diseños se controlan muy pocas variables, la validez, por lo que hay que ser 
prudentes a la hora de valorar su validez interna como su validez externa. Sin 
embargo los datos parecen apuntar a diferencias en los resultados de aprendizaje 
dependiendo de los indicadores de evaluación: tradicional vs. Innovadora.  Dicha 
forma de evaluación se relaciona con el tipo de competencias a desarrollar en el 
proceso de formación profesional. 

El trabajo se sustenta en el pensamiento de Edgar Morín, señala es necesario 
transgredir la formación disciplinaria tradicional para concebir y confrontar los 
problemas complejos de una manera integral, pluridisciplinaria, interdisciplinaria o 
transdisciplinar, en esta línea de pensamiento se insertan los resultados de 
aprendizaje a través de los ensayos académicos, los PIS, los portafolios de 
evidencias y el trabajo en equipo bien comprendidas y aplicadas armónicamente 
durante la formación docente, propician el desarrollo de  competencias 
transdisciplinares y su evaluación, desde una perspectiva más válida, integral y 
acertada científicamente. Es responder a las demandas del entorno de manera 
adecuada a lo que exigen (23). Aspecto que se relacionaría directamente con la 
evaluación de competencias. Este estudio comparativo debería replicarse  
directamente,  o con cambios sistemáticos  que introdujesen otros investigadores, 
con sistemas de evaluación orientados a los resultados de aprendizaje, con otros 
métodos  de enseñanza  centrados en el aprendizaje utilizando de estrategias  de 
lectura, así como estudios sistemáticos  de evaluación competencial” (24). Los 
proyectos docentes están sujetos a procesos de retroalimentación que el docente 
ha de realizar durante el desarrollo de la (s) asignaturas. 

La formación basada en competencias constituye una propuesta que parte del 
cambio metodológico en los procesos de enseñanza-aprendizaje que aporten 
evidencias de los resultados de aprendizaje de forma científica, se orienta a la 
formación humana integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico, 
integra la teoría con práctica en las diversas actividades académica; promueve la 
continuidad entre todos los niveles educativos y entre estos y los procesos laborales 
y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje autónomo, orienta la 
formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida, busca el desarrollo del 
espíritu emprendedor como base del crecimiento personal” (25) 
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En la actualidad existen investigaciones de metodología de evaluación, desde la 
educación de la calificación al desarrollo de competencias, sus resultados servirán 
para mejorar los procesos de formación docente que en última instancia repercutirá 
en una mejor acomodación de los planteamientos iniciados en Bolonia (26). 

 

6. Conclusiones 

En el estudio expone una síntesis de la propuesta metodológica para la evaluación 
de resultados de aprendizaje, desde la educación de la calificación al desarrollo de 
competencias. Son procesos complejos de desempeño ante problemas con 
idoneidad y compromiso ético, y se enmarcan en la formación docente. Esto exige 
procesos de transformación curricular basados en el direccionamiento de la 
interdisciplinar, el pensamiento sistémico, la innovación social, la transdisciplinar y 
el pensamiento complejo. 

La metodología propuesta son liderados por pensadores de las corrientes 
integrativas del conocimiento, parten de una sensible ruptura epistemológica y 
cognitiva que pareciera dejarnos con demasiadas preguntas y pocas respuestas 
para los formadores de formadores que llevamos a cabo procesos de investigación 
sobre los diversos objetos de conocimiento como son: los ensayos académicos, los 
proyectos integrador de saberes, los portafolios de evidencias y el trabajo en equipo. 

La metodología propuesta resulta fundamental en lo académico actual dado que la 
ciencia clásica resulta insuficiente para resolver los problemas que nos aquejan en 
la formación profesional, debido a la separación entre disciplinas que no observa la 
totalidad del objeto de conocimiento, lo seccionan en partes, dejan de lado aspectos 
que podrían ser causa y efecto a la vez de los problemas que se observan en el 
proceso de aprendizaje. Por esto aprender a pensar complejamente en un dominio 
como lo sería la educación desde la complejidad, ciencias sociales y humanas, la 
salud o el medio ambiente resulta indispensable analizarlas en contexto actual del 
país.  

La propuesta metodológica está orientada a la evaluación inicial y final de los 
resultados de aprendizaje con enfoque de competencias transdisciplinares en el 
ámbito universitario y se justifica porque: surge de la necesidad de establecer un 
modelo de evaluación integral basado en indicadores programáticos, a distintos 
niveles de concreción curricular, que reflejen la contribución al desarrollo de las 
competencias transdisciplinares, en las IES. 
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