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Resumen: El término educación a distancia hace referencia a una modalidad educativa 
que apunta a ampliar  el acceso a la educación y a la formación, liberando a los alumnos 
de las limitaciones de tiempo y espacio, y ofreciendo mayor  flexibilidad en las 
oportunidades de aprendizaje individual o grupal. En México el aprendizaje a distancia se 
empieza a generalizar como una fuerza que contribuye claramente  al desarrollo social y 
económico del país y al mismo tiempo  a  consolidarse como uno de los sectores 
educativos con mayor crecimiento, favoreciendo el desarrollo de un diálogo creativo y 
multicultural. El alto impacto que podría significar para todos los sistemas de entrega de 
educación, ha propiciado la necesidad imperante de contar con competencias claves para 
la evaluación educativa en esta modalidad. Las propuestas conceptuales de este trabajo 
se discuten bajo el Programa Sectorial de Educación (PSE: 2007-2012) de México y el 
Plan Maestro de Educación a Distancia de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
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Abstract:  The term education to distance refers to an educational modality that aims at 
to expand the access to the education and to the formation, freeing the students of the 
limitations of time and space, and offering greater flexibility in the individual or group 
opportunities of learning.  In Mexico the learning to distance begins to generalize as a 
force that contributes clearly to the economic and social development of the country and at 
the same time to be consolidated like one of the educational sectors with greater growth, 
favoring the development of a multicultural and creative dialogue.  The high impact that 
would be able to signify for all the education delivery systems, has favored the prevailing 
need to include key competences for the educational evaluation in this modality.  The 
conceptual proposals of this work are discussed under the Sectorial Program of Education 
(Basque Socialist Group:  2007-2012) of Mexico and the master Plan of Education to 
Distance of the National Association of Universities and Institutions of higher Education 
(ANUIES).  

 

Keywords: Education to distance, key competences, educational evaluation.   

Introducción  

Hoy en día la universidad en general busca ser el centro del pensamiento, del 
debate, de la cultura y de la innovación, y, a la vez está convencida de la necesidad de 
estar en sintonía con la realidad circundante y los nuevos paradigmas emergentes. Uno 
de esos paradigmas, es indudablemente la educación a distancia que emerge como una 
modalidad de enseñanza que recae, total o parcialmente, en alguien que no comparte el 
mismo tiempo y  espacio que el alumno y que tiene como misión “alcanzar una mayor 
apertura y flexibilidad  en la educación, ya sea en términos de acceso, programas de 
estudio u otros aspectos de su estructura”. 

 

En este análisis y particularmente para el campo de la educación a distancia, la 
creciente disponibilidad de los servicios de esta modalidad, como una alternativa a la 
instrucción convencional dan origen a la necesidad de contar con una definición de  
competencias clave para la práctica de la evaluación educativa, que fundamenten las  
decisiones tomadas por los profesores y el rendimiento de cuentas. 

Las competencias 
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El sistema de certificación basado en competencias surge en las áreas laborales y 
profesionales durante los albores de los años 90 en los países industrializados.  La 
filosofía de la competencia ha permeado a una gran mayoría de las profesiones que 
conforman el mundo laboral principalmente en Sudáfrica, Australia, Estados Unidos e 
Inglaterra. En Sudáfrica, por ejemplo, existe la Fundación para la Educación, la Ciencia y 
la Tecnología la cual ha desarrollado el Sistema de Competencias Vinculadas al 
Liderazgo de Altos Desempeños (Spangenberg, H. H.; Schroder, H. M.; Duvenage, A., 
1999); en los Estados Unidos de Norteamérica, existen, por ejemplo, los estándares para 
el posgrado en salud desarrollada por la Asociación Nacional para la Certificación en 
Educación para la Salud (Capwell, 1997);  en Australia se ha desarrollado el sistema de 
certificación de competencias que utiliza el Consejo para el Desarrollo Profesional de los 
Administradores Educativos (APAPDC, s.f.);  finalmente, en Inglaterra, por ejemplo se ha 
desarrollado el sistema de competencias denominado MD2000 el cual se utilizó para 
orientar el currículo de la medicina. (Harden, R.M.; Crosby, J.R.; & Davis, M.H.,1999; 
Smith, S.R.; & Dollase, R., 1999; Ben, D.; & Friedman, M. 1999; Ross, N.; & Davies, D., 
1999;  Harden, R.M.; Crosby, J.R., 1999).   

Una enunciación amplia del concepto de competencia puede definirla como la 
capacidad que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz  y autónoma, 
las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no solo saber qué y 
saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo cambiante y competitivo.  

Otra definición nos señala que las competencias son «complejas capacidades 
integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para que 
puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos 
de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, 
evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las 
decisiones tomadas» (Cullen, 1996). 

El concepto de competencia, en el contexto educativo, se presenta como una red 
conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio 
de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva 
(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores) 
(véase figura 1). 
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Figura 1. El concepto de competencia  en educación. 

Competencias Claves 

De acuerdo con la comisión Europea (2004). Las conclusiones del Consejo de 
Lisboa y el programa de trabajo detallado exigían un marco europeo para que las 
destrezas básicas pudieran ser provistas a lo largo del aprendizaje a lo largo de la vida. El 
mandato para definir las destrezas básicas fue dado al mismo tiempo que se llevaba a 
cabo un trabajo sustancial referente a competencias en otros foros internacionales. El 
proyecto de la OCDE Definición y Selección  de Competencias (DeSeCo) estudió cuáles 
serían las competencias clave para una vida próspera y para una sociedad con buen 
funcionamiento. La iniciativa ASEM eligió la utilización de un enfoque amplio para la 
cuestión de las competencias esenciales en el contexto del aprendizaje a lo largo de la 
vida. La competencia, en este contexto, se refiere al logro de “un mayor nivel de 
integración entre las capacidades y la amplitud de objetivos sociales de un individuo”. 

Los términos “competencia” y “competencia clave” son preferidos al de “destrezas 
básicas” el cual fue considerado demasiado restrictivo dado que se utilizaba generalmente 

El concepto de competencia en 
educación, se presenta como una 
red  conceptual amplia, que  hace 
referencia a una formación integral 
del ciudadano, por medio de nuevos 
enfoques, como  el aprendizaje 
significativo en diversas áreas.  
Proyecto Tunning para América 
Latina (2007).

Cognoscitiva (saber)

Psicomotora 
(saber hacer, aptitudes)

Afectiva 
(saber ser, 
actitudes y 
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para referirse a la alfabetización  y a la alfabetización numérica básica, y a lo que es 
conocido de forma diversa como capacidades de “supervivencia” y habilidades “prácticas 
para la vida”. Se considera que el término “competencia” se refiere a una combinación de 
destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y a la inclusión de la disposición para 
aprender además del saber como. Una “competencia clave” es crucial para tres aspectos 
de la vida: 

a. Realización y desarrollo personal a lo largo de la vida (capital cultural): las 
competencias clave deben permitir a las personas perseguir objetivos personales 
en la vida, llevados por sus intereses personales, sus aspiraciones y el deseo de 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida; 

b. Inclusión y una ciudadanía activa (capital social): las competencias clave deberían 
permitir a todos una participación como ciudadanos activos en la sociedad; 

c. Aptitud para el empleo (capital humano): la capacidad de todos y cada una de las 
personas de obtener un puesto de trabajo decente en el mercado laboral. 

En este sentido la Comisión Europea (2004) declara que las competencias clave 
representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y 
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, 
inclusión y empleo. Estas deberían haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza 
o formación obligatoria y deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje 
como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida. 

La Tabla I presenta una visión general de las competencias clave consideradas 
necesarias para todos en la sociedad del conocimiento. Esta visión es seguida de una 
descripción más detallada de las definiciones y los correspondientes conocimientos, 
destrezas y actitudes en cada uno de los ocho ámbitos. Pero particularmente por las 
características del trabajo, únicamente se describirá la competencia digital. 

 

Tabla I. Visión general de las competencias clave 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 

Comunicación en la lengua 
materna 

Comunicación es la habilidad para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral 
como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para 
interactuar lingüísticamente de forma apropiada en una 
amplia gama de contextos sociales y culturales, educación 
y formación, trabajo, hogar y ocio. 
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Comunicación en lengua 
extranjera 

La comunicación en lenguas extranjeras comparte de forma 
general las principales dimensiones de las destrezas de 
comunicación en la lengua materna: está basada en la 
habilidad para comprender, expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral, 
como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una gama 
apropiada de contextos sociales –trabajo, hogar, ocio, 
educación y formación- de acuerdo con los deseos y 
necesidades de cada uno. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

La alfabetización numérica es la habilidad para usar la 
suma, resta, multiplicación, división y ratio en cálculo 
mental y escrito para resolver una serie de problemas en 
situaciones cotidianas. Se enfatiza el proceso más que el 
resultado y la actividad más que el conocimiento. La 
alfabetización científica se refiere a la habilidad y 
disposición para usar la totalidad de los conocimientos y la 
metodología empleada para explicar el mundo natural. La 
competencia en tecnología es entendida como el 
entendimiento y aplicación de esos conocimientos y 
metodología con objeto de modificar el entorno natural en 
respuesta a deseos o necesidades humanas. 

Competencia digital 

La competencia digital implica el uso confiado y crítico de 
los medios electrónicos para el trabajo, ocio y 
comunicación. Estas competencias están relacionadas con 
el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el 
manejo de información de alto nivel, y con el desarrollo 
eficaz de las destrezas comunicativas. 

En el nivel más básico, las destrezas de TIC comprenden el 
uso de tecnologías multimedia para recuperar, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 
y para comunicar y participar en foros a través de internet. 

 

Tabla I. Continuación… 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 
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Aprender a aprender 

“Aprender a aprender” comprende la disposición y la 
habilidad para organizar y regular el propio aprendizaje, 
tanto individualmente como en grupos. Incluye la habilidad 
de organizar el tiempo propio  de forma efectiva, de resolver 
problemas, de adquirir, procesar, evaluar y asimilar 
conocimientos nuevos, y de ser capaz de aplicar nuevos 
conocimientos en una variedad de contextos – en el hogar, 
en el trabajo, en la educación y en la formación. 

Competencias interpersonales y 
cívicas 

Las competencias interpersonales comprenden todo tipo de 
comportamientos que un individuo debe dominar para ser 
capaz de participar de forma eficiente y constructiva en la 
vida social, y para poder resolver conflictos cuando sea 
necesario. 

Espíritu Emprendedor 

El espíritu emprendedor tiene un componente activo y otro 
pasivo: comprende tanto la capacidad para inducir cambios 
como la habilidad para acoger, apoyar y adaptarse a los 
cambios debidos a factores externos. El espíritu 
emprendedor implica ser responsable de las acciones 
propias, ya sean positivas o negativas, el desarrollo de una 
visión estratégica, marcar y cumplir objetivos y estar 
motivado para triunfar 

Expresión cultural 

La expresión cultural comprende una apreciación de la 
importancia de la expresión de las ideas de forma creativa 
en una serie de medios de expresión, incluyendo la música, 
expresión corporal, literatura y artes plásticas. 

Fuente: Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo. 
Comisión Europea (2004) 

En la tabla II, se presenta el marco para la competencia digital, en la sociedad del 
conocimiento, haciendo hincapié en los conocimientos, destrezas, y actitudes 
dependiendo del contexto.  

Tabla II. Descripción de la competencia digital 

MARCO PARA COMPETENCIAS CLAVE EN UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 La competencia consiste en: conocimientos, destrezas y 
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actitudes 

Dominio Definición de la 
competencia 

Conocimientos Destrezas Actitudes 

Competencia 
digital 

+ La competencia 
digital implica el 
uso confiado y 
crítico de las 
tecnologías de la 
sociedad de la 
información para 
el trabajo, ocio y 
comunicación.  
Estas 
competencias 
están 
relacionadas con 
el pensamiento 
lógico y crítico, 
las destrezas de 
manejo de 
información de 
alto nivel, y  
destrezas 
comunicativas 
bien 
desarrolladas. 

+ La 
comprensión 
completa de la 
naturaleza, el 
papel y las 
oportunidades 
de las 
Tecnologías de 
la Sociedad de 
la información 
en contextos 
cotidianos 
comprende: 

 Comprensión 
de las 
aplicaciones 
principales de 
un ordenador, 
incluyendo el 
proceso de 
datos, hojas de 
cálculo, base de 
datos. 

+ Debido a que las 
Tecnologías de la 
Sociedad de la 
Información  tienen 
variadas y crecientes 
aplicaciones en la vida 
cotidiana, tales como 
el aprendizaje y 
actividades de ocio, 
las destrezas 
requeridas 
comprenden: 

Habilidad para buscar, 
recoger y procesar 
(crear, organizar, 
distinguir relevante de 
irrelevante,  real de 
virtual) información 
electrónica, datos y 
conceptos y usarlos 
de forma sistemática: 

+ Propensión 
al uso de las 
Tecnologías 
de la Sociedad 
de la 
Información 
para trabajar 
de forma 
autónoma y en 
grupos: actitud 
crítica y 
reflexiva en la 
valoración de 
la información 
disponible. 

 

Tabla II. Continuación… 

 

MARCO PARA COMPETENCIAS CLAVE EN UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 La competencia consiste en: conocimientos, destrezas y 
actitudes 

Dominio Definición de la 
competencia 

Conocimientos Destrezas Actitudes 
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Competencia 
digital 

En el nivel más 
básico, las 

destrezas de TIC 
comprenden el 

uso de tecnología 
multimedia para 

recuperar, 
evaluar, 

almacenar, 
producir, 

presentar e 
intercambiar 

información, y 
para comunicar y 

participar en 
foros a través de 

Internet 

+ Conciencia de 
las 
oportunidades 
dadas por el uso 
de internet y la 
comunicación por 
medio de los 
medios 
electrónicos 
(correo 
electrónico, 
videoconferencia, 
otras 
herramientas de 
la red); y las 
diferencias entre 
el mundo real y 
el virtual. 

+Comprensión 
del potencial de 
las tecnologías 
de la sociedad de 
la información en 
el apoyo a la 
creatividad e 
innovación con el 
fin de conseguir 
una plenitud 
personal, 
inclusión social y 
aptitud para el 
empleo. 

+ Comprensión 
básica de la 
seguridad y 
validez de la 
información 
disponible 
(accesibilidad 

+Habilidad para usar 
recursos apropiados 
(presentaciones, 
gráficas, tablas, 
mapas) para producir, 
presentar o 
comprender 
información compleja; 

 

+ Habilidad para 
acceder y buscar en 
una página web y para 
usar servicios del 
Internet tales como 
foros de discusión y 
correos electrónicos; 

 

+ Habilidad para usar 
las Tecnologías de la 
Sociedad de la 
Información para 
apoyar el pensamiento 
crítico, la creatividad e 
innovación en 
diferentes contextos 
en el hogar, ocio y 
trabajo. 

+ Actitud 
positiva y 
sensibilidad 
hacia un uso 
responsable y 
seguro de 
internet, 
incluyendo 
temas privados 
y diferencias 
culturales. 

+ Interés por 
usar las 
Tecnologías de 
la Sociedad de 
la Información 
para ampliar 
horizontes 
tomando parte 
en 
comunidades y 
foros con 
propósitos 
culturales, 
sociales y 
profesionales. 
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/aceptabilidad) y 
conciencia de la 
necesidad de 
respetar 
principios éticos 
en el uso 
interactivo de las 
Tecnologías de 
la Sociedad de la 
información. 
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Fuente: Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo. 
Comisión Europea (2004). 

 

Educación a Distancia 

Se denomina educación a distancia a cualquier proceso educativo en el que  toda 
o la mayor parte de la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el 
mismo tiempo y/o espacio que el alumno, por lo cual toda o la mayor parte de la 
comunicación entre profesores y alumnos se desarrolla a través de un medio artificial, sea 
electrónico o impreso. (UNESCO, 2002). 

En este sentido la educación a distancia, una fuerza que contribuye claramente al 
desarrollo social y económico, se ha ido convirtiendo en una parte indispensable de la 
educación, y ha ido ganando aceptación dentro de los sistemas educativos tradicionales, 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo, pero particularmente en estos 
últimos. Este auge se ha visto estimulado en gran parte, por el creciente interés de los 
profesores y tutores en las nuevas tecnologías vinculadas a internet y otras plataformas 
multimedia (i.e. Moodle, FirstClass, WebTec, Dokeos, BSCW, Claroline, Blackboard), y en 
parte debido al creciente consenso  sobre la necesidad de apoyar las formas tradicionales 
de educación, valiéndose de medios más innovadores, para garantizar el derecho 
fundamental de todos los individuos a la educación. 

Lo anterior coincide con lo expresado en la Conferencia Mundial sobre Educación 
a Distancia, convocada en 1998 por la UNESCO, en cuya declaración mundial se señala 
expresamente el papel de la educación abierta y a distancia y de las nuevas tecnologías 
de la información en apoyo a los procesos educativos y de investigación, “destacando la 
forma en que la tecnología ha modificado las formas de elaboración, adquisición y 
transmisión del conocimiento, creando nuevos entornos pedagógicos capaces de salvar 
las distancias y con sistemas que permitan una educación de alta calidad”. Además se 
puntualiza que se deberá generalizar en la mayor medida posible la utilización de las 
nuevas tecnologías, para reforzar el desarrollo académico, ampliar el acceso, lograr una 
difusión universal  y extender el saber, y facilitar la educación durante toda la vida, todo 
esto mediante la creación y/o reforzamiento de redes académicas, que permitan 
aprovechar las ventajas de la tecnología reconociendo las necesidades nacionales y 
locales y el uso de métodos en los diversos sectores (ANUIES, 2001). 



 

 1150

Debido al gran impacto que ha tenido esta modalidad no convencional la UNESCO (2002) 
declara que la educación a distancia tiene el potencial de generar nuevos patrones de 
enseñanza y de aprendizaje. Este tipo de educación está estrechamente vinculada a los 
avances de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como al desarrollo 
de nuevas necesidades educativas y de nuevos patrones de acceso a la información  y de 
aplicación y aprendizaje. Existe evidencia (UNESCO, 2002) de que “este modelo de 
educación podría contribuir a una renovación del sistema educativo tradicional, e incluso 
podría afectar otros ámbitos no relacionados con la educación”. Por lo tanto, puede 
decirse que el aprendizaje a distancia juega un papel decisivo en la creación de una 
sociedad global basada en el conocimiento. Por tal razón hoy en día puede afirmarse, con 
mayor certeza que nunca, que el aprendizaje a distancia será un elemento importante en 
los sistemas educativos del futuro. Ha ganado tanta aceptación entre los centros 
educativos tradicionales, que incluso formará parte del programa de estudio de la mayoría 
de las instituciones educativas del futuro. 

Es importante recalcar que el reto de la educación a distancia va más allá de ampliar la 
cobertura y atender a poblaciones remotas con servicios educativos equiparables a los de 
las grandes concentraciones urbanas, se trata de desarrollar habilidades cognoscitivas, 
de crear mecanismos que favorezcan la formación de sujetos independientes y creativos, 
capaces de construir conocimientos y actuar propositivamente, haciendo uso de los 
recursos tecnológicos a su alcance aprovechando sus potencialidades para el registro, 
procesamiento, conservación, difusión y transferencia de información (contenidos) y de 
comunicación (interacción) (Mena, 2004). 

Basado en argumentos en que la educación a distancia tiene el potencial para modificar 
las formas de elaboración, adquisición y transmisión del conocimiento; puede contribuir a 
la renovación  del sistema educativo tradicional; crea nuevos entornos pedagógicos 
capaces de salvar las distancias y con sistemas de alta calidad, hacen prioritaria la 
necesidad de contar con competencias claves que valoren la calidad de los cursos 
basados en TIC´s, ya que se han desarrollado muchas propuestas para apreciar las 
cuestiones técnicas, de diseño, de acceso (i.e. Quesada, 2006; Chávez y Martínez, 2006; 
Rubio, 2003; Marcelo, 2007; Domínguez, Pech y Cab 2008; Cab y Domínguez,  2008) 
pero no para la parte correspondiente a la forma, procedimientos, instrumentos, 
orientación, de la evaluación educativa, a pesar de ser el sustento esencial de la 
enseñanza. 

En este sentido en la educación a distancia la evaluación educativa es esencial y por 
ende resulta conveniente que se base en diferentes instrumentos, estrategias de 
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medición, administración de métodos para la calificación e interpretación y formas de 
reporte de los resultados de una medición, permitiendo así, apreciar el avance de cada 
estudiantes en los distintos niveles y tópicos por los que transita al adquirir el 
conocimiento, todo esto enmarcado en un proceso de rendimiento de cuentas 
transparente para los estudiantes y para la sociedad.  

Metodología 

De acuerdo con la naturaleza de los datos, este estudio pertenece al paradigma 
cuantitativo, ya que el instrumento que se utilizó buscaba obtener medidas sistemáticas 
de las variables, sin influir en el objeto estudiado (Borg y Gall, 1996). De acuerdo con su 
finalidad fue una investigación aplicada, ya que se hizo uso de teorías y resultados de 
investigaciones previas para entender la realidad estudiada, así como para determinar las 
percepciones de los estudiantes, ante esta nueva metodología educativa. Con base en la 
forma en como se recolectó la información se considera un estudio transeccional 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2003) ya que se indagó respecto a la incidencia en 
como se manifestaron las variables en un momento determinado, a profesores de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 

Participantes 

En este estudio se trabajo con 378 profesores de la Universidad Autónoma de 
Yucatán de los cuales 238 (63%) correspondieron al género masculino y 140 (37%) 
pertenecen al género femenino (ver Tabla III). De estos, 292 son profesores de tiempo 
completo, 20 profesores de medio tiempo y 66 son profesores de asignatura. 

Tabla III. Número de profesores participantes 

 

Genero Fk %   

 

Masculino 

 

238 

 

63,0 

  

 

Femenino 

 

140 

 

37,0 
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Total 

 

∑=378.0 

 

∑=100,0 
  

Instrumento 

 Se adoptó una escala valorativa de un solo paso y cuatro categorías de 
importancia para frecuencia de uso de los enunciados. En este tipo de escalas, el 
respondiente es dirigido a pensar en el grado de frecuencia con que se manifestó la 
estrategia enunciada. La respuesta fue emitida considerando una escala numérica de 1- 4 
(véase figura 3), para la cual correspondió una escala semántica de importancia 
gradualmente ascendente (1= Nulo 2= Poco, 3= Suficiente, 4= Mucho); posteriormente se 
determinó la confiabilidad de apartado del instrumento a través del coeficiente de 
correlación alfa de Cronbach que permitió conocer la consistencia interna de los rubros, el 
cual fue de .9589. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de enunciado y formato de respuesta en la escala 

 

Resultados 

En la Tabla IV se observa el análisis de la variable Sii_09 (conocimientos para 
evaluar aprendizajes en educación a distancia). Este análisis arrojó que  de los 378 
profesores encuestados un 85% manifestó que tienen poco o nulo conocimiento acerca 
de las formas de evaluar los aprendizajes en la educación a distancia. Y solo un 12% 
afirmó que tienen los conocimientos suficientes para evaluar los aprendizajes en esta 
modalidad. 
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Tabla IV. Conocimientos acerca de las formas de evaluar aprendizajes en la Educación a 
Distancia 

 

Variable Sii_09 Fk % Val. % Cum. %   

Nulo, (00-25%) 165 43,7 43,7 43,7   

Poco, (26-50%) 157 41,5 41,5 85,2   

Suficiente, (51-75%) 47 12,4 12,4 97,6   

Mucho, (76-100%) 9 2,4 2,4 100,0   

Total ∑=378 ∑=100,0 ∑=100,0    

Consecuentemente se analizó la variable Sii_19 (habilidades para evaluar los 
aprendizajes en la educación a distancia) y se encontraron características importantes de 
resaltar. Primero, de los 378 profesores que participaron en el estudio 83% declaró que 
tiene habilidades, pocas o nulas para evaluar aprendizajes en programas de Educación a 
Distancia. 

Segundo, el 13.5% afirmó que tienen suficientes o muchas habilidades para evaluar los 
aprendizajes en programas de educación a distancia.  

Tercero, los resultados entre los profesores que declaran tener muchas habilidades para 
evaluar los programas de educación a distancia, dista mucho de los resultados obtenidos 
por los profesores que declaran tener conocimientos nulos para evaluar los aprendizajes 
en programas de educación a distancia. 

 

Tabla V. Habilidades para evaluar los aprendizajes en programas de Educación a 
Distancia  

 

Variable Siii_19 Fk % Val. % Cum. %   

Nulo, (00-25%) 171 45,2 45,4 45,4   
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Poco, (26-50%) 145 38,4 38,5 83,8   

Suficiente, (51-75%) 51 13,5 13,5 97,3   

Mucho, (76-100%) 

 

Datos perdidos 

10 

 

1 

2,6 

 

.3 

2,7 

 

100.0 

100,0 

 

 

  

Total ∑=378 ∑=100,0     ∑=100,0    

       

Por ultimo se analizó la variable Siv_29 (Actitudes para la innovación) y los 
resultados muestran que el 77.8% de los profesores manifiesta que tienen suficiente y 
mucha actitud para crear e implementar nuevas estrategias de enseñanza. De igual forma 
al contrastar el análisis de las tres variables (Sii_09, Siii_19, Siv_29) es claro que el 
Porcentaje menor se dió para el rubro de actitudes. Esto significa que los profesores de la 
Universidad tienen actitudes altas para la innovación, pero no para las áreas de 
conocimientos y habilidades. Adicionalmente solo se reportaron tres datos perdidos, lo 
cual demuestra la consistencia de los respondientes hacia está variable. 

Tabla VI. Actitudes para la innovación (crear e implementar nuevas estrategias de 
enseñanza) 

 

Variable Siv_29 Fk % Val. % Cum. %   

Nulo, (00-25%) 14 3,7 3,7 3,7   

Poco, (26-50%) 67 17,7 17,9 21,6   

Suficiente, (51-75%) 186 49,2 49,6 71,2   

Mucho,  (76-100%) 108 28,6 28,8 100,0   

Datos perdidos 3 ,8 
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Total ∑=378 ∑=100,0     

 

 Finalmente, en la tabla VII se observa que las distribuciones de las dos variables 
(Sii_9; Siii_19) se asemejan en cuatro valores esperados. Con respecto a la media, la 
diferencia entre la variable Sii_9 y la Siii_19 fue de 0.01. Respecto a los valores de la 
desviación estándar (DE), se puede observar que la distribución de puntuaciones para la 
variable Siii_19, esta levemente más dispersa en comparación con la variable Sii_9. En 
contraste la variable Siv_29 presenta valores que caen en intervalos de suficiencia en 
comparación con los valores de las variables Sii_9 y Siii_19. 

Tabla VII. Estadística descriptiva de las distribuciones de las variables analizadas. 

Variable Media Mediana Moda DE 

 

(Sii_9) Conocimientos acerca de las formas de 
evaluar  los aprendizajes en la educación a 
distancia 

 

1.74 2.00 1.00 .77 

(Siii_19) Habilidades para evaluar los aprendizajes 
en programas de educación a distancia 

 

1.73 2.00 1.00 .79 

(Siv_29) Actitudes para crear e implementar 
nuevas    estrategias de enseñanza 

           

3.03     3.00     3.00   .79 

Discusión 

La literatura especializada en el área de las competencias, establece que en una sociedad 
en contante cambio, las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y 
de un momento a otro. Por lo tanto, además de poseer destrezas específicas básicas para 
poder llevar a cabo una tarea en concreto, son necesarias competencias más flexibles, 
genéricas y transferibles para proveer al individuo con una combinación de destrezas, 
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conocimientos y actitudes que sean apropiadas a determinadas situaciones (Comisión 
Europea, 2004; Council of Europe, 1997; OECD, 2001; Council of the European Union, 
2002). En este trabajo se analizaron cuales fueron las competencias (en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes) de los profesores para la evaluación educativa. 

 No obstante las recomendaciones de la importancia que tiene la evaluación 
educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se observaron diferencias 
importantes entre las competencias (expresadas en términos de conocimientos, 
habilidades y  actitudes) de los profesores, hacia la realización de este proceso. La 
competencia digital, considerada como una de las competencias claves necesarias para 
todos en la sociedad del conocimiento, recalca que en el nivel más básico, las destrezas 
de TIC comprenden el uso de tecnologías multimedia para recuperar evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en foros a 
través de Internet (Comisión Europea, 2004; Council of the European Union Commission, 
2002.) 

 La práctica de la evaluación educativa en las modalidades no convencionales  

(educación a distancia) ha sido muy escasa, desde el punto de vista que trascienda el 
objetivo de valorar sólo el aprendizaje del alumno con fines de otorgar una calificación. En 
la práctica, la realidad es, que en pocas ocasiones el profesor tiene las competencias 
para: 

 Elegir que estrategias de enseñanza utilizará en su curso 
 Evaluar los instrumentos de medición utilizados 
 Emplear de manera sistemática  en los ambientes escolares estrategias innovadoras  

para apoyar a los estudiantes en la sociedad del conocimiento 
 Promover el desarrollo de habilidades para aconsejar y asistir a otros en la elección 

apropiada de estrategias de medición 
 Interpretar y reportar los resultados de la medición de los aprendizajes de los alumnos 
 Impulsar la construcción de mecanismos de evaluación para las modalidades no 

convencionales de educación (plataformas didácticas). 
 

No obstante lo anterior, los documentos oficiales como el Programa Sectorial de 
Educación (2007-2012) de México y el Plan Maestro de Educación a Distancia de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
recalcan la importancia de fomentar el desarrollo y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje y 
promover el desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y 
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la comunicación. Al mismo tiempo que se promueve generalizar en la mayor medida de lo 
posible la utilización de las nuevas tecnologías para reforzar el desarrollo académico, y 
facilitar la educación durante toda la vida. 

Conclusiones 

Debido a la escasa práctica de la evaluación educativa (adecuada a estándares que 
valoren realmente el aprendizaje del estudiante), a la creciente disponibilidad de los 
servicios de la educación a distancia y al poderoso impacto que tiene en la formación de 
los estudiantes, se propone en este trabajo la incorporación de competencias claves (ver 
Tabla VIII) que sirvan, para llevar a cabo el proceso de la evaluación educativa en los 
ambientes a distancia. 

Tabla VIII. Competencias claves para la evaluación educativa, del profesor de programas 
de educación a distancia 

 

Competencia clave Descripción 

Habilidad para elegir estrategias 
de evaluación 

a. Se refiere a la habilidad para describir la 
naturaleza y uso de los diferentes tipos de 
evaluación formal e informal, incluyendo 
cuestionarios, entrevistas, test, 
observaciones y evaluación de 
desempeño 

b. Familiaridad con los recursos para evaluar 
críticamente cada tipo de evaluación y 
utilizar dichos recursos para la elección 
apropiada de estrategias de medición. 

c. Habilidad para aconsejar y asistir a otros 
en la elección apropiada de estrategias de 
evaluación 

 

Competencia clave Descripción 
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Habilidad para identificar, 
accesar y evaluar los 

instrumentos de evaluación  más 
comunes 

a. Conocimiento de cuáles instrumentos son 
más comúnmente usados en ambientes 
escolares para medir inteligencias, 
aptitud, aprovechamiento, valores 
laborales  e interés, incluyendo versiones 
asistidas por computadora 

b. Habilidad para obtener y evaluar 
información relacionada a la calidad de 
esos instrumentos de medición. 

 

Habilidad para utilizar las 
técnicas de administración y los 

métodos para calificar los 
instrumentos de evaluación 

a. Habilidad para implementar 
apropiadamente procedimientos de 
administración, incluyendo la 
administración asistida por computadora 

b. Habilidad para proveer consultoría, 
información y entrenamiento a otros que 
ayuden con la administración y la 
calificación. 

c. Conocimiento de cuando es necesario 
obtener consentimiento informado de los 
padres o tutores antes de someterse a 
una evaluación. 

Habilidad para interpretar y 
reportar los resultados de la 

evaluación 

a. Habilidad para comunicar información de 
la evaluación a otros, incluyendo 
docentes, administradores, estudiantes, 
padres y la comunidad. Tener conciencia 
de los derechos de los estudiantes y de 
los padres de conocer los resultados de la 
evaluación y las decisiones tomadas 
como consecuencia de dichas 
evaluaciones. 

b. Habilidad para evaluar sus propias 
fortalezas y limitaciones en el uso de 
instrumentos de evaluación y en la 
medición de estudiantes con 
discapacidades o diferencias lingüísticas y 
culturales. 

c. Conocimiento de los principios legales y 
éticos relacionados con la 
confidencialidad de información 
proveniente de evaluaciones. 
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 Resulta claro que en nuestro país, se empieza a generalizar la educación a 
distancia en las universidades públicas y privadas. Al igual de que existe una 
preocupación creciente por la calidad de los cursos y se están desarrollando estándares, 
modelos e instrumentos para evaluarla en cuanto al diseño instruccional y las cuestiones 
tecnológicas. En este sentido, en México, con el propósito de regular la calidad de las 
ofertas educativas a distancia, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), elaboró un modelo de evaluación que presenta múltiples 
criterios e indicadores agrupados en tres dimensiones: académica, tecnológica y 
administrativa, así como una guía para la autoevaluación. 

Documentos rectores como el PSE (2007-2012) recalcan que la evaluación será un 
instrumento fundamental en el análisis de la calidad, la relevancia y la pertinencia del 
diseño y la operación de políticas públicas en materia de educación. La evaluación 
educativa debe contemplarse desde tres dimensiones: como ejercicio de rendición de 
cuentas, como instrumentos de difusión de resultados a padres de familia y como 
sustento del diseño de las políticas públicas. 

Por su parte el Plan Maestro de Educación Abierta y a  Distancia coincide con lo 
expresado anteriormente al declarar que es urgente sentar las bases para mantener una 
adecuada estructura de evaluación que permita retroalimentar permanentemente el 
desarrollo de las modalidades educativas flexibles, mediante la definición de criterios de 
calidad académica que contribuyan al reforzamiento de nuevas modalidades educativas y 
a su reconocimiento social. 

 

Este estudio inicia el diálogo acerca de la importancia y el alto impacto  de la evaluación 
educativa en esta modalidad (a distancia) como una estrategia viable para potenciar la 
superación del personal académico, el aprendizaje de los estudiantes y el mejoramiento 
de los programas en el nivel superior y no pretende extinguir el escepticismo científico que 
debe imperar en la evaluación educativa de estas modalidades no convencionales. 
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