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Resumen: Se presentan avances del estado del arte sobre la investigación que se focaliza en 

la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la Universidad de Nariño, Pasto, 

Colombia. En esta investigación se acoge un enfoque amplio y flexible que permite el 

encuentro de concepciones humanistas, socio-políticas y éticas de la evaluación, según FALS 

BORDA (2007); SANTOS GUERRA (1990, 2003). MURILLO e HIDALGO (2015); 

DELGADO et.al. (2005). Además, se asume el proceso de evaluación, como campo complejo 

que implica tanto a profesores como a estudiantes en su condición humana, al involucrar 

valores, concepciones, intereses, criterios, conflictos, decisiones asociadas al aprendizaje, la 

enseñanza, el conocimiento, que requieren ser estudiadas desde una perspectiva dialógica 

entre pedagogía, currículo y didáctica como elementos que orientan ese proceso. Así, se 

plantean las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sentido de la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes? ¿Cuáles son las concepciones, propósitos y criterios de la evaluación del 

aprendizaje presente en la práctica pedagógica de los docentes? ¿Cuáles son los procesos 

seguidos por los docentes en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la 

Universidad de Nariño? Estos interrogantes exigen un trabajo teóricamente sólido y 

metodológicamente coherente, que se apoyó en del Mapeamiento Informacional Bibliográfico 

(MIB) (ANDRÉ, 2009; MOLINA, 2012), para encontrar unidades de sentido, a partir de 

enfoques y campos, mediante revisiones de artículos resultados de investigación del Centro de 

Información de Recursos Educativos- ERIC, para proyectar rutas de investigación apropiadas 

al contexto educativo señalado. Como resultado del análisis de contenido de 25 resumes de 

artículos resultados de investigación, se presentan los avances del estado del arte sobre la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes de educación superior. Se identificaron como 

unidades de sentido cuatro (4) enfoques recurrentes que se refieren a: Concepciones y 

prácticas sobre evaluación; Evaluación centrada en el estudiante; Dimensión política y ética 

de la evaluación; Evaluación y cambio. Estos enfoques a su vez centran su atención en cuatro 

(4) campos temáticos, así: Evaluación en la Educación Superior; Relación entre evaluación y 

aprendizaje; Métodos y formas de evaluación; Innovación e investigación. 
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Introducción. Los avances del estado del arte que se presentan en esta comunicación 

pretenden aportar a la investigación sobre evaluación de los aprendizajes en la educación 

superior.  Son muchos los autores que afirman que la evaluación condiciona el qué y cómo 

aprenden los estudiantes (ÁLVAREZ, 2005; BIGGS, 2005; BONSÓN y BENITO, 2005; 

BROWN Y PICKFORD, 2013; CASANOVA, 1998; 2012; DOCHY et al., 2002; LÓPEZ, 
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2009; SANMARTÍ, 2007; SANTOS GUERRA, 2003, apud HAMODI; LÓPEZ PASTOR y 

LÓPEZ PASTOR 2015, p. 147), se constituye en "el arma más poderosa que tienen los 

profesores para influir en el modo como los estudiantes responden a las asignaturas y se 

comportan. La complejidad de las preguntas de esta investigación requieren un proceso de 

investigación que permita la teorización sobre concepciones y prácticas de evaluación de los 

aprendizajes, sobre métodos y formas alternativas de evaluación para que de una manera más 

acertada se puedan derivar decisiones que permitan optimizar y mejorar el proceso de 

formación de los estudiantes en la Educación Superior.  

En tal sentido, SANTOS GUERRA (1999) considera que no se puede despojar a la 

evaluación de su dimensión ética, política y social que permite detectar los aciertos y 

dificultades tanto en el desempeño de los estudiantes, de los profesores, en la labor de las 

instituciones y en el sistema educativo en su conjunto, porque se considera que estos están 

interrelacionados y según los resultados que proporcione la evaluación se podrán tomar 

decisiones en busca de la calidad y la mejora continua.  

Se trata de avanzar hacia evaluación para el aprendizaje que sea más “inclusiva, 

culturalmente sensible, participativa, democrática, crítica, que promueva la acción social, del 

desarrollo integral, optimista, interdisciplinar y justa” según MURILLO e HIDALGO (2015, 

p.1) para superar la concepción de evaluación que se limita a discriminar, jerarquizar y 

calificar para avanzar hacia una comprensión de la evaluación, que permita aprender para 

mejorar la enseñanza de los profesores, el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de las 

instituciones educativas, según SANTOS GUERRA (2003). 

 

Marco teórico 

 

Los planteamientos que vienen a continuación pretenden hacer más explicitas las 

concepciones y posturas teóricas sobre evaluación como proceso formativo, compartido, 

alternativo y democrático de los aprendizajes. 

 

La evaluación como proceso formativo 

Se entiende que todo proceso de evaluación, implica tanto a profesores como a 

estudiantes en su condición humana, porque tiene lugar en situaciones en las que se 

manifiestan sentimientos, valores, creencias, concepciones sobre el aprendizaje, la enseñanza, 

el papel del docente, la relación profesor/estudiante, se ponen en juego intereses y criterios 

que pueden originar conflictos. Además exige decisiones que dan lugar a cambios en lo 

personal y lo académico. Aquí cobra sentido afirmar que la evaluación educa tanto a los 



 
 

evaluados como a los evaluadores, cuando se refiere a la evaluación de fenómenos educativos, 

según SANTOS GUERRA (1999). 

Por tanto, la evaluación como proceso formativo se caracteriza por su presencia 

durante el proceso para un mejoramiento continuo, de tal manera que permite identificar los 

aprendizajes y los vacíos, así puede ofrecer un feed-back tanto al estudiante como al profesor 

y favorecer una práctica distribuida del aprendizaje “que consiste en el estudio de unidades de 

aprendizaje reducidas y distribuidas a lo largo de amplios periodos de tiempo” DELGADO et. 

al. (2005, p. 41). Así la evaluación formativa promueve el ritmo de estudio establecido no 

sólo por el profesor sino también por los estilos de aprendizaje de los estudiantes, evitando de 

esta manera las prácticas masivas y dando paso a la evaluación compartida. 

Por su parte, la Red de evaluación Formativa y Compartida entiende la evaluación 

formativa como: "todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya 

finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una 

perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador" (PÉREZ et al., 2009, apud 

HAMODI; LÓPEZ PASTOR y LÓPEZ PASTOR 2015, p.150) 

 

La evaluación compartida 

Se refiere a la necesidad de involucrar en la evaluación tanto a profesores como a 

estudiantes, ya que como afirma SANTOS GUERRA (2000) la evaluación pertenece a todos 

y a todos beneficia en múltiples sentidos, al ser una opción de aprendizaje, los estudiantes 

pueden desarrollar “el pensamiento crítico, reflexionando sobre el proceso de aprendizaje, la 

autonomía y la autorresponsabilidad, y toma conciencia de la calidad del trabajo”. Además, 

permite a los estudiantes trabajar en equipo, desarrollar la empatía o a valorar el trabajo ajeno- 

Igualmente, la evaluación compartida propicia la educación en un marco de 

democracia al hacer que formen parte de ella todos los sujetos implicados y la pone "al 

servicio de los usuarios, no del poder" (SANTOS GUERRA, 1993, apud HAMODI; LÓPEZ 

PASTOR y LÓPEZ PASTOR 2015, p. 152), en coherencia con la afirmación: "hay que 

desburocratizar la evaluación y convertirla en un diálogo constante". 

 

La evaluación alternativa 

Pone su atención en métodos que facilitan la observación directa del trabajo de los 

estudiantes, con la intención clara de pasar el control de la evaluación del profesorado al 

estudiante. Al respecto, DELGADO et. al. (2005, p. 42) precisa que: 

 



 
 

El agente de la evaluación ya no es únicamente el profesorado, sino que los 

estudiantes pasan a ejercer un papel importante en su propia evaluación o la de sus 

compañeros. Ello exige que el estudiante se apropie de los objetivos de aprendizaje 

y los criterios que se utilizarán para la evaluación. 

 

Esta interesante apuesta pone en diálogo a la evaluación formativa, con la evaluación 

continua, desde una compresión del aprendizaje donde se enlazan la metas, los criterios, los 

estándares que se tendrán en cuenta en las acciones evaluativas, al ser concertadas y 

conocidas, tanto por profesores como por los estudiantes- Desde esta perspectiva se promueve 

la autoevaluación y los procesos de coevaluación entre estudiantes y profesor, con el apoyo de 

métodos y modos de evaluación por portafolios y entre iguales. 

 

La evaluación democrática 

Al revisar la literatura se puede encontrar que los educadores pueden hacer elecciones 

personales orientadas hacia una evaluación una democrática, como posibilidad de reflexionar 

y cuestionar críticamente las prácticas evaluativas. En la que los estudiantes hagan uso de su 

voz, que el estudiante sea informado, orientado y ayudado en sus dificultades de aprendizaje, 

que participe en los procesos de evaluación, diseño de instrumentos y medios. Implica 

estrategias de negociación y cogestión ya que estimula el desarrollo de las actitudes para 

aumentar interés, motivación y por ende los resultados. 

Pero, democratizar la evaluación no tendría ningún sentido sino se democratiza la 

relación entre profesor y estudiante, haciéndola más comunicativa, dialogante e igualitaria. Se 

reconocen como principios orientadores de una evaluación democrática: la transparencia, la 

motivación, la participación y negociación. Cabe en este contexto tener en cuenta que el 

horizonte de toda práctica pedagógica y en particular la práctica pedagógica evaluativa debe 

ser “humanizar lo humano” FALS BORDA (2007). 

Esta última apreciación sobre la evaluación democrática, nos lleva a pensar en una 

cercanía epistemológica con la pedagogía crítica, fundamentada en la teoría crítica y al 

estudiante universitario como sujeto crítico, que lleva a cabo acciones y una posición activa. 

En este sentido, TORRES (2001) expone algunas características que se le asignan a la 

pedagogía crítica que asume un compromiso social en solidaridad con los grupos marginados 

y subordinados, desde postulados de MAC LAREN (1995) que obligan a pensar en la 

evaluación como proceso de investigación y como el medio para trabajar con los marginados 

y su promoción como seres humanos, en especial si se tiene en cuenta que la Universidad 

oficial latinoamericana, atiende a la población de bajos recursos económicos.  

GIROUX (1990) por su parte, plantea que la formación de educadores debe insistir en 

el énfasis de profesores como intelectuales transformativos, como trabajadores culturales que 



 
 

generan espacios de pedagogía crítica, que genera una conciencia crítica, una acción 

transformadora como práctica pedagógica, a través de los cual se genera un discurso de la 

esperanza.  

Mientras que FREIRE (1990) lleva a pensar en la unidad que debe darse entre teoría y 

práctica, entre reflexión y acción, por la reflexión se legitima cuando se vuelve la contexto 

concreto donde se clarifican, los hechos, al hacerlo, la reflexión consigue que nuestra acción 

frente a aquellos hechos sea más efectiva, al esclarecerse una acción futura, que en su 

momento deberá abrirse a nuevas reflexiones.  Papel propio de la evaluación democrática. 

 

Metodología 

 

Con el propósito de establecer los enfoques teóricos y metodológicos para el estudio 

sobre la evaluación de los aprendizajes, se recurrió a la estrategia de Mapeamiento de 

Información Bibliográfica –MBI- que propone (MOLINA, 2010) apoyada en ANDRÉ (2009), 

quien argumenta la “necesidad del desarrollo de una competencia informacional, en la que se 

trata de mapear los contenidos más relevantes de una obra científica, filosófica, literaria” 

(p.4). Por su parte, MEDEIROS (1999), apuntado por ANDRÉ (2009, p. 63), anota que (…) 

“mapear un contenido significa sintetizarlo, lo que requiere una lectura atenta de las 

informaciones, su comprensión, la identificación de las ideas principales del autor y su 

registro escrito de modo conciso, coherente y objetivo”. Se puede decir que ese registro 

escrito –el MIB- implica una nueva organización del texto y representa un importante medio 

para ejercitar la lectura crítica, la comprensión de la problemática a estudiar. 

Desde estos planteamientos se asumió un proceso metodológico donde se consideró la 

producción académica existente, buscando acceso a la misma, a través del (MIB), fue así que, 

en esta investigación se seleccionó la base de datos Educational Resources Information 

Center- ERIC, donde se utilizaron palabras claves para la búsqueda, tales como: “Evaluación 

en la educación superior” – “Evaluation in higher education”; “Valoración de los aprendizajes 

en la educación superior”- “Assessment of learning in higher education”. 

De esta manera, la estrategia –MBI- permitió la identificación, organización y el 

análisis de la información extraída de los artículos resultados de investigación. Después de 

realizar una lectura crítica a los resúmenes, estos fueron clasificados, a partir del análisis de 

contenido realizado, que permitió evidenciar unidades de sentido que se expresan como 

Enfoques y Campos temáticos, como resultado del proceso de análisis y no a priori. De tal 

manera que, se identificaron (4) Enfoques y cuatro (4) Campos temáticos con unas 



 
 

características inherentes que permiten reconocer los aportes de las investigaciones a este 

estudio. 

Estos hallazgos aportan a la comprensión de la evaluación de los aprendizajes desde 

Unidades de sentido en las que se entrelazan los Enfoques y Campos temáticos emergentes, 

que otorgan valor a la información bibliográfica presente en el contexto digital de la Bases de 

datos ERIC disponible, ampliando el panorama de estudio y facilitando el proceso de registro 

y análisis para posteriormente seleccionar los aportes más significativos que van a contribuir 

al reconocimiento del estado actual de la investigación. Se presentan en el siguiente acápite un 

avance de los resultados obtenidos través del (MIB). 

 

Resultados 

 

Como resultado del análisis de contenido realizado a los resúmenes de 25 artículos, se 

presentan los avances del estado del arte sobre la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

de educación superior. Se identificaron cuatro (4) enfoques recurrentes que centran su 

atención en cuatro (4) campos temáticos, que se entrelazan y evidencian de manera recurrente 

en las investigaciones analizadas, de tal manera que permiten encontrar unidades de sentido 

que forman parte de los avances y desafíos que en la actualidad tiene la evaluación de los 

aprendizajes en la educación superior, entendida como un todo, que se ilustra y describe a 

continuación. 

 

 

Figura 1: Unidades de sentido sobre la evaluación de los aprendizajes 

 

Los resultados de las investigaciones analizadas se enfocan al estudio de las 

Concepciones y prácticas de evaluación, específicamente a las relaciones entre evaluación 

y aprendizajes que REIMANN y SADLER (2017) evidencian en la construcción de la 

comprensión sobre evaluación de los participantes; los investigadores exploran las 



 
 

interacciones entre el pensamiento, la comprensión de la evaluación y la práctica informada, 

lo cual contribuye a iluminar la variación en la comprensión de la evaluación según el 

contexto y en cómo se entendían los conceptos subyacentes como por ejemplo, evaluación 

para el aprendizaje. 

Además, se identifican enfoques de evaluación formativa y compartida en la 

educación superior, como campo temático que se refiere a la relación entre evaluación y 

aprendizaje, que LÓPEZ-PASTOR y SICILIA-CAMACHO (2017, p.1) definen así:  

 La evaluación formativa es el proceso mediante el cual los maestros proporcionan 

información a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje para modificar su comprensión y 

autorregulación. Un proceso importante dentro de esto es la evaluación compartida, que se refiere a la 

participación del alumno en la evaluación y la práctica del aprendizaje, un proceso de diálogo y 

colaboración entre el profesor y los alumnos dirigido a mejorar el proceso de aprendizaje, tanto 

individual como colectivamente. 

Estos autores señalan la necesidad de realizar más investigación sobre los efectos de la 

evaluación formativa y compartida, tener una mayor claridad conceptual, estudiar la 

intersubjetividad del proceso, reconocer los procesos divergentes y principios éticos; buscar 

más participación de los estudiantes tanto en la evaluación, como en la determinación de las 

calificaciones académicas, la ampliación de las metas y objetivos de aprendizaje. 

Así las concepciones y prácticas de evaluación giran en torno a la exigencia de 

mejores aprendizajes y la participación de los estudiantes en la complejidad tanto en la forma 

de pensar como en las prácticas de evaluación que se relacionan con el aprendizaje y también 

con la enseñanza. Desde estos planteamientos se proponen nuevos métodos y formas de 

evaluación con el liderazgo de los docentes, en comunidades de práctica, con 

retroalimentación que implique procesos de diálogo entre profesor y estudiante, según 

GUETTERMAN y MITCHELL (2016); LÓPEZ-PASTOR; SICILIA-CAMACHO (2017); 

REIMANN y SADLER (2017). 

Otra unidad de sentido emergente en este estado del arte es el enfoque de evaluación 

centrada en el estudiante que tiene como uno de sus campos temáticos de interés las 

relaciones entre evaluación y aprendizaje que JONSON; GUETTERMAN y THOMPSON 

(2014, p.1) plantean desde la importancia que tiene en la educación superior utilizar “la 

evidencia de aprendizaje de los estudiantes en la toma de decisiones para mejorar los 

programas educativos”.  

Por su parte, SMITH; BIEN; SÁNCHEZ y FULCHER. (2015, p.1) en su investigación 

se refieren al “uso poco frecuente de los resultados de la evaluación para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes” (Blaich y Wise, 2011 apud SMITH, et.al., 2015, p.1), que 



 
 

atribuyen a la poca claridad sobre lo que significa "uso de resultados", lo cual puede explicar 

la poca frecuencia de su uso para hacer cambios curriculares o pedagógicos en la educación 

superior.  

También se encuentra la preocupación por una evaluación más contextualizada del 

aprendizaje como se explicita en la revisión a la literatura realizada, desde 1988 hasta 2015, 

sobre evaluación auténtica por VILLARROEL et. al. (2018, p.1), reconocidas por promover el 

aprendizaje contextualizado en el mundo del trabajo. Por su parte, NYGAARD y BELLUIGI 

(2011) precisan la necesidad de que los profesores consideren críticamente sus métodos de 

evaluación, los enfoquen en el aprendizaje de los estudiantes desde una perspectiva más 

contextualizada. 

En el enfoque de evaluación centrada en el estudiante, se idéntica otro campo 

temático relacionado con la diversidad de métodos y formas de evaluación en la educación 

superior como lo señalan PEREIRA; FLORES y NIKLASSON (2016) en la revisión que 

realizaron de  los artículos publicados en "Evaluación y evaluación en la educación superior" 

desde la introducción del proceso de Bolonia, entre 2006 a 2013, concluyen que las prácticas 

de evaluación se orientan al estudiante desde métodos alternativos de evaluación. Otro 

hallazgo en este campo temático es el aporte de KEVERESKI (2017), quien se refiere a la 

relación entre la autoevaluación y la evaluación que realizan los profesores, encontrando una 

alta correspondencia, que justifica la presencia en la educación superior de estas formas de 

evaluación.Por su parte, PASTORE (2017, p.1) realiza un estudio en el contexto de la 

educación superior europea para llenar el vacío en la investigación sobre la autoevaluación 

desde la perspectiva de la evaluación del aprendizaje, y señala que “está relacionada con la 

reflexión, la metacognición y la autorregulación: todos estos aspectos se consideran requisitos 

previos fundamentales para el desarrollo profesional futuro de los estudiantes”.  

De otro lado, en este campo temático de métodos y formas de evaluación, 

HORTIGÜELA-ALCALÁ; PÉREZ-PUEYO y LÓPEZ-PASTOR (2015) analizan la relación 

entre la utilización de “sistemas de evaluación formativa en educación superior, la 

implicación, la organización y distribución del trabajo de los estudiantes. Concluyen que los 

estudiantes valoran positivamente la evaluación formativa que les permite “implicarse desde 

el comienzo en la asignatura y buscar estrategias para regular su trabajo”. Mientras que, 

CHEYNEY (2010, p.1) en su investigación aporta evidencias sobre las “rúbricas como una 

herramienta de evaluación para el aprendizaje de los estudiantes”. 

En el enfoque de evaluación centrada en el estudiante se encuentra como tercer 

campo temático la evaluación en la educación superior representado por el estudio que 

PEDROSA; AMARAL y KNOBEL, (2013, p.1) realizan sobre el sistema de evaluación de la 



 
 

calidad de la educación superior en Brasil, y señalan los desafíos que tiene la prueba que se 

realiza para evaluar los resultados del aprendizaje a nivel de pregrado. En este mismo campo 

temático WANG; SUN y JIANG (2018, p.1) realizan un estudio donde concluyen que los 

estudiantes desempeñan diferentes funciones en la evaluación de calidad, y com su 

participación pueden contribuir a otorgarle sentido a las evaluaciones y mejorar la calidad de 

la educación superior. 

El enfoque de Dimensión política y ética de la evaluación es otro hallazgo de este 

estado del arte que tiene como uno de sus campos temáticos la Evaluación en la ES, como lo 

expresan  

LUMINO; GAMBARDELLA y GRIMALDI (2017, p.1) cuando reflexionan sobre la 

evaluación y se refiere a “formas de conocimiento, medios técnicos y temas colectivos e 

individuales” y se intenta resaltar los cambios en cómo se piensa la Educación Superior, sus 

temas éticos. En este mismo campo temático, BOGNAR y BUNGIC (2014) encaminan su 

investigación hacia la mejora de la evaluación de la enseñanza en la Educación Superior y 

“hacen evidente la importancia de la participación activa de los estudiantes en la evaluación”. 

Por su parte, WALL; HURSH y RODGERS (2014) en su estudio realizan una crítica a la 

tendencia en la evaluación de la Educación Superior “hacia evaluaciones reduccionistas, 

comparativas y objetivas en los Estados Unidos” reemplazando el autogobierno democrático 

por la evaluación como “herramienta para promover los objetivos educativos basados en el 

mercado”. Los investigadores proponen “una visión alternativa de la evaluación como una 

práctica social ética que crea un espacio para el diálogo”. FLORES PETOUR (2017) señala 

que diferentes autores “han tenido éxito en problematizar y plantear preguntas relevantes 

sobre la conexión entre evaluación y aprendizaje”, donde identifica vacíos sobre la 

“dimensión política de la evaluación y su función social en la educación y la sociedad”.  

Por su parte, DE VOS y BELLUIGI (2011) en su artículo advierten sobre la necesidad 

de realizar una crítica más rigurosa a las nociones simplistas de "transparencia" y "explicitud" 

en términos de criterios de evaluación de los aprendizajes y examinan las tensiones entre el 

conductismo y el constructivismo. Los investigadores proponen interpretar la evaluación 

como "mediación" para equilibrar “las tensiones entre diferentes ideologías y enfoques de 

evaluación”.  

MURILLO e HIDALGO (2015) en su artículo se ubican en un nuevo enfoque llamado 

“Evaluación de los estudiantes para la Justicia Social” en el que se refiere a una “Evaluación 

“para” el aprendizaje y no “del” aprendizaje, inclusiva, culturalmente sensible, participativa y 

democrática, crítica, que promueva la acción social, del desarrollo integral, optimista, 

interdisciplinar y justa”. Realizan una revisión de seis enfoques la Evaluación de los 



 
 

estudiantes para la Justicia Social: “Evaluación Democrático-Deliberativa, Evaluación Crítica, 

Evaluación Participativa, Evaluación Inclusiva, Evaluación Sensible al Contexto Cultural y 

Evaluación Auténtica”. 

En este mismo sentido los autores MURILLO e HIDALGO (2016) desde la 

innovación e investigación formulan un Modelo de Evaluación de Estudiantes para la Justicia 

Social “con tres dimensiones: equitativa, participativa y crítica, orientada a “transformar la 

evaluación de los estudiantes.Asumen el carácter multidimensional del concepto de Justicia 

social “como Redistribución, como Reconocimiento y como Participación”. 

Finalmente, el estado del arte permitió identificar el enfoque sobre  Evaluación y 

cambio, en el estudio de LOCK, et.al , (2018) que presentan enfoques, derivados de una 

reforma curricular, de evaluación y las “prácticas pedagógicas para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes”. Los investigadores advertir la existencia de una complejidad interconectada 

y visiones conflictivas entre los niveles micro (aula o práctica), meso (programa) y macro 

(institución) curricular.BEVITT (2015) en su estudio presenta los hallazgos de una 

investigación que “examina el impacto de las preferencias de evaluación y la familiaridad en 

el logro y la experiencia del estudiante” señala la necesidad de realizar  “investigación para 

construir una meta-teoría de la evaluación para mejorar las sinergias entre los enfoques 

alternativos. 

De otro lado, MEDLAND (2016) se ubica en el campo temático relación entre 

evaluación y aprendizaje, al precisar en su estudio que “la evaluación es fundamental para el 

aprendizaje”, no obstante, las prácticas de evaluación  se  quedan cortas. El autor pretende 

contribuir a una comprensión del papel de la evaluación en el cambio curricular en el Reino 

Unido, al identificar tanto factores claves para el cambio, como “el papel inhibidor del 

discurso dominante de la evaluación” y realiza sugerencias orientadas  hacia una evaluación 

para la cultura del aprendizaje, que reconozca una mayor importancia a la evaluación. 

HAMODI; LÓPEZ PASTOR y LÓPEZ PASTOR (2015) presentan “una revisión de la 

literatura en español sobre la evaluación formativa y compartida del aprendizaje en el nivel 

universitario” y Presentan una propuesta que aporta a una mayor precisión conceptual sobre: 

"medios", "técnicas" e "instrumentos" de evaluación formativa y compartida en educación 

superior. 

 

Consideraciones finales 

 

El estado del arte sobre evaluación de los aprendizajes en la educación superior entre 

sus hallazgos hace evidente las concepciones y prácticas de evaluación según el contexto, 



 
 

desde enfoques de evaluación formativa y compartida en la educación superior, donde se 

exige mejores aprendizajes y la participación de los estudiantes en diálogo con los docentes. 

Otro hallazgo recurrente se refiere a la evaluación centrada en el estudiante que trata 

de utilizar las evidencias de los resultados de la evaluación del aprendizaje, en la toma de 

decisiones para mejorar los programas educativos. Los investigadores se refieren también a 

las evaluaciones auténticas, reconocidas por promover el aprendizaje contextualizado, los 

métodos alternativos como la autoevaluación; la evaluación formativa y las rúbricas como una 

herramienta de evaluación. 

La dimensión política y ética de la evaluación es otro hallazgo que se refiere a los 

cambios en la forma de pensar la Educación Superior, sus temas éticos, para la sensibilización 

y problematización sobre la importancia de la evaluación de la enseñanza, a través una visión 

alternativa, entendida como práctica social, ética , dialógica y política de la evaluación y su 

función social en la educación y la sociedad. Así, se propone la evaluación como mediación 

“para” el aprendizaje y no “del” aprendizaje, inclusiva, culturalmente sensible, participativa, 

democrática, crítica y un modelo de evaluación de estudiantes para la justicia social. 

Finalmente, se identifica el enfoque de evaluación y cambio desde prácticas 

pedagógicas que  apoyan el aprendizaje de los estudiantes con evaluaciones innovadoras que 

requieren de investigación para construir una meta-teoría de la evaluación para mejorar las 

sinergias entre los enfoques alternativos y su papel en el cambio curricular y la evaluación 

para la cultura del aprendizaje. Los investigadores presentan una propuesta que aporta a una 

mayor precisión conceptual sobre: "medios", "técnicas" e "instrumentos" de evaluación 

formativa y compartida en educación superior. 
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