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Resumen

Se presenta en este artículo una propuesta metodológica de evaluación del nivel competencial 
de los estudiantes universitarios en cinco competencias: juicio analítico y crítico, resolución 
de problemas, sentido ético, toma de decisiones y trabajo en equipo. Se centra la introducción 
en los dos focos conceptuales en los que se sustenta el estudio, la evaluación de competencias a 
través de tareas complejas y en un contexto digital con e-rúbricas. En el segundo apartado se 
contextualiza la propuesta en el Proyecto DevalSimWeb en el que surge, se definen las com-
petencias y se ofrece una descripción de los aspectos fundamentales del Programa Formativo 
APREVAL-DevalSimWeb. En método se especifican los interrogantes que guían la propuesta, 
el procedimiento y el diseño metodológico, de acuerdo al método de diseño de experto, de la 
propuesta de evaluación. Los resultados recogen la propuesta metodológica realizada sobre la base 
de las tareas complejas y el uso de e-rúbricas que se utilizarán antes y después de la realización 
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del programa formativo para evaluar el nivel competencial de los estudiantes de primer año 
de carrera. Finaliza el artículo con unas conclusiones y líneas de investigación asociadas a la 
propuesta. En un anexo se ofrece para cada una de las competencias la descripción de las tareas 
complejas especificando, antes y después de la implementación del programa, las situaciones/
problema planteadas, los recursos utilizados y las actividades concretas de evaluación junto con 
las cinco e-rúbricas completas correspondientes a cada competencia. 

Palabras clave: evaluación competencial; tareas complejas; e-rúbricas; educación superior. 

Abstract

This article presents a methodology to assess the skill level of university students in five 
skills: analytical and critical thought, problem solving, sense of Ethics, decision making and 
teamwork. The introduction focuses on two conceptuals foci in which the study is based, skills 
assessment through complex tasks and a digital context with e-rubrics. In the second section 
the proposal is contextualized in the DevalsimWeb Project in which it arises, skills are defined 
and a description of the fundamental aspects of APREVAL-DevalSimWeb Training Course is 
offered. In method are specified the questions that guide the proposal, the procedure and the 
methodological design of the evaluation proposal, according to Expert Desing Method. The 
results reflect the methodological proposal made on the basis of complex tasks and applying 
e-rubrics before and after the completion of the training course to assess the skill level of first 
year university students. The article ends with conclusions and research associated with the 
proposal. An annex is provided for the description of complex tasks specifying the situations/
problems raised, the resources used and the specific evaluation activities for each skill, before 
and after implementation of the training course together with the five e-rubrics for each skill.

Keywords: skill evaluation; complex task; e-rubrics; higher education. 

Introducción

La Educación Superior ha ido integrando a lo largo de los últimos años una for-
mación basada en competencias como respuesta a la necesidad de formar estudiantes 
autorregulados (Dresel, 2015) capaces de transferir sus conocimientos y habilidades 
a diferentes contextos caracterizados por un entorno dinámico, cambiante y poder 
adaptarse exitosamente a las exigencias del mercado laboral actual (Peris-Ortiz & 
Merigó Lindahl, 2015). Este nuevo paradigma educativo, centrado en los resultados 
de aprendizaje del estudiante, ha posibilitado nuevos planteamientos relacionados 
con el diseño, desarrollo y la evaluación de competencias (Tejada & Ruiz, 2016). 

Diferentes autores (Baartman & Ruijs, 2011; Gómez-Ruiz, Rodríguez-Gómez & 
Ibarra-Sáiz, 2013; Kamphorst, Hofman, Jansen & Terlouw, 2013; Rodríguez-Gómez, 
Ibarra-Sáiz & Cubero-Ibáñez, 2018) han evaluado el nivel competencial de los estu-
diantes a través de la competencia percibida, valiéndose de instrumentos como 
cuestionarios o autoinformes competenciales que recogen la respuesta de los mismos. 
Esta medida indirecta de evaluación ha cobrado importancia por la capacidad de 
los estudiantes para hacer una valoración acertada de su propio nivel competencial 
(Baartman y Ruijs, 2011) y promover la autorregulación del aprendizaje a través de la 
reflexión sobre las debilidades y fortalezas de sus propias capacidades (Gómez-Ruiz 
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et al., 2013). Sin embargo, Zlatkin-Troitschanskaia, Shavelson & Kuhn (2015) ponen de 
manifiesto la necesidad de diseñar e investigar nuevas propuestas de evaluación que 
permitan evaluar competencias de forma directa, fiable, y válida, ya que se evidencia 
la falta de métodos basados en demostraciones. Además afirman que existe una falta 
de métodos innovadores en evaluación, predominando el uso de instrumentos como 
cuestionarios o pruebas de opción múltiple basadas en lápiz y papel. Es importante 
por lo tanto, realizar nuevas propuestas e investigaciones que se centren en cómo 
abordar procesos de evaluación desde posiciones innovadoras (Rodríguez-Gómez 
& Ibarra-Sáiz, 2011), diseñando métodos de evaluación competencial basados en las 
construcciones de los estudiantes e integrando las potencialidades de la tecnología 
como herramienta para su desarrollo (Tejada & Ruiz, 2016).

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica de evaluación para valorar 
directamente el nivel competencial, previo y posterior, de estudiantes universitarios 
de primer año participantes en programas formativos. En ella se presenta a los estu-
diantes una serie de tareas complejas para su resolución, de forma que se enfrenta al 
estudiante a situaciones/problemas conectados con la realidad, que le exigen poner 
en práctica los distintos elementos de la competencia que se desea evaluar. 

Evaluación de competencias a través de tareas complejas

Sobre las tareas de evaluación son varios los autores que han incidido en su 
importancia para desarrollar una evaluación auténtica (Ashford-Rowe, Herrington 
& Brown, 2014; Gulikers, Bastiaens & Kirschner, 2004). En esta línea Rodríguez-
Gómez & Ibarra-Sáiz (2015), cuando se refieren a los tres retos a los que se enfrenta 
el enfoque de evaluación como aprendizaje y empoderamiento, indican como uno 
de ellos las tareas de calidad a través de las cuales se deben desarrollar los otros 
dos retos, la participación de los estudiantes y la proalimentación. Estas tareas de 
calidad se basan en los principios de reto, reflexión y transversalidad y se caracte-
rizan por estar contextualizadas en situaciones reales, ser retadoras y transversales; 
exigir demostraciones y productos de los estudiantes que impliquen tanto un rigor 
intelectual y pensamiento crítico como la puesta en práctica de diferentes compe-
tencias y estrategias. Es decir que propicien en los estudiantes la autorregulación y 
empoderamiento de su aprendizaje.

La complejidad en la evaluación competencial es comprensible teniendo en cuenta 
que se evalúa un constructo que integra distintos elementos. Siguiendo a Rodríguez-
Gómez & Ibarra-Sáiz (2011), se concibe el término competencia como un “atributo 
latente, conocimiento, actitud, habilidad, destreza, y facultad para el desarrollo de una 
profesión, puesto de trabajo o actuación académica, ejecutando adecuada y correcta-
mente las actuaciones y actividades laborales o académicas exigidas” (p. 70). En la 
misma línea, Villa y Poblete (2011) lo definen como un conjunto de “conocimientos, 
técnicas, actitudes, procedimientos, valores que una persona pone en juego en una 
situación problemática concreta, demostrando que es capaz de resolverla” (p. 148), 
por ello defendemos un sistema de evaluación que parta de la actuación activa del 
estudiante, permitiéndole utilizar sus conocimientos de manera creativa para resolver 
problemas reales (Villardón, 2006). 



162 Jaione Cubero-Ibáñez, María Soledad Ibarra-Sáiz y Gregorio Rodríguez-Gómez

RIE, 2018, 36(1), 159-184

Apoyando esta idea, diferentes autores (Fernández March, 2011; Poblete & Villa, 
2011; Ibarra-Sáiz & Rodríguez Gómez, 2014a; Zabala & Arnau, 2008) proponen enfren-
tar a los estudiantes ante problemas que sean reflejo de las situaciones reales en las 
que se pretende que sean competentes, exigiendo al estudiante movilizar un conjunto 
de recursos de diferente orden para poder resolverlo. De ahí que en esta propuesta 
de evaluación se plantean tareas complejas como situación para que, sobre la base 
de las demostraciones de los estudiantes, se pueda evaluar su nivel competencial.

Ahora bien, evaluar el nivel de adquisición de una competencia no es tarea 
sencilla, pues requiere la determinación de niveles de dominio y el establecimiento 
de indicadores y evidencias que permitan ser valoradas (Villa & Poblete, 2007). Por 
ello, aunque hasta ahora no se le ha prestado la suficiente atención en los diseños de 
evaluación competencial (Lester, 2014), es necesario establecer una definición de cada 
nivel para diferenciar el umbral, de esta forma “se vincula de modo más directo el 
aprendizaje y/o adquisición/desarrollo de la competencia con su evaluación” (Villa 
& Poblete, 2011, p. 152).

En cuanto a los instrumentos adecuados para evaluar competencias a través de 
tareas complejas se presta especial atención a las rúbricas, ya que permiten valorar 
aspectos complejos, imprecisos y subjetivos, aportando una evaluación fácilmente 
interpretable (Buján, Rekalde & Aramendi, 2011; García, 2014), además de posibilitar 
la “evaluación del grado del cumplimiento de un atributo ofreciendo la descripción de 
requisitos para situarse en cada nivel” (Rodríguez-Gómez & Ibarra-Sáiz, 2011, p.108), 
aspecto imprescindible para determinar el grado de desarrollo o nivel competencial 
que presentan los estudiantes en una determinada competencia. 

Evaluación con rúbricas en un entorno digital (e-rúbricas) 

El uso de las rúbricas en el contexto de la educación superior es cada vez mayor, 
como lo ponen de manifiesto las aportaciones de Andreu-Andrés y García-Casas 
(2014), Hack (2015), Jonnson y Svingby (2007), o Menéndez-Varela y Gregori-Giralt 
(2016). En la actualidad estamos en un escenario educativo condicionado por la 
virtualización y digitalización, en el que los entornos virtuales de aprendizaje cons-
tituyen el principal soporte electrónico para la formación y el desarrollo en la edu-
cación superior (Mueller & Strohmeier, 2011), pero es preciso poner de manifiesto 
la necesidad de que la evaluación se adapte al entorno digital coherentemente con 
los enfoques pedagógicos del siglo XXI, con el fin de desarrollar estudiantes reflexi-
vos y autorregulados (Eyal, 2012). En consecuencia, no basta con la digitalización 
de antiguas formas o tareas de evaluación (Bennett, 2002), sino que es preciso un 
cambio tanto en el sistema, como en el planteamiento de las distintas actividades de 
evaluación (Delgado, 2005).

La incorporación de tecnologías a la evaluación aporta numerosos beneficios. Así, 
Redecker y Johannessen (2013) resaltan las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
de la información y la comunicación para presentar nuevas tareas y formatos de eva-
luación más holísticos que permitan evaluar competencias transversales difícilmente 
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evaluables con los métodos tradicionales. Sliney y Murphy (2011), por su parte, 
destacan la potencialidad de simular tareas y escenarios conectados con la realidad 
donde los estudiantes interactúan y se enfrentan a situaciones cotidianas en contextos 
virtuales y Bridgeman (2009) destaca la facilidad en la gestión de la información y 
la rapidez de cálculo.

En el caso del uso de las rúbricas como instrumentos de evaluación, Reddy y 
Andrade (2010) manifiestan que a veces se conceptualizan como rúbricas algunos 
instrumentos que no pasan de ser meras escalas de estimación o listas de control. 
Para considerar un instrumento de evaluación como rúbrica analítica estos autores 
consideran tres elementos característicos. En primer lugar, que se expliciten los 
criterios de evaluación, centrados en los resultados de aprendizaje o competencias 
que serán objeto de evaluación; en segundo lugar, que se presente la calidad de 
cada criterio mediante la incorporación de descripciones cualitativas de lo que se 
espera para un determinado nivel o calificación; y por último, que se contemple el 
sistema de puntuación, a través del establecimiento de rangos o grados para cada 
una de las descripciones de calidad. Logicamente, las condiciones y requisitos de las 
rúbricas analíticas, deben mantenerse también cuando se hace uso de las e-rúbricas, 
es decir, rúbricas utilizadas en un contexto digital de forma que se facilite la gestión 
y la rapidez pero, también, se mantenga la coherencia con el enfoque evaluativo en 
el que se sustentan.

Contexto del estudio: El proyecto DevalSimWeb

Este estudio se enmarca en un escenario internacional contextualizado en el 
Proyecto DevalSimWeb-Desarrollo de competencias profesionales a través de la evaluación 
participativa y la simulación utilizando herramientas web, en el que han participado dos 
socios europeos (Universidad de Cádiz y Durham University) y cuatro de América 
Latina (Pontificia Universidad Católica de Ecuador-Sede Ibarra, Universidad de 
Antioquia [Colombia], Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional Agraria 
[Nicaragua]). A través de este proyecto se pretendía mejorar la calidad de la Edu-
cación Superior en América Latina (AL) mediante el desarrollo de la competencia 
evaluadora del profesorado y de los estudiantes en un conjunto de competencias 
transversales, consideradas necesarias para el éxito académico y la integración laboral 
de los estudiantes en un entorno caracterizado por el uso de las TIC mediante redes 
sociales y de conocimiento. 

Con la intención de innovar y propiciar cambios en los modelos evaluativos de 
las instituciones universitarias de América Latina, una de las acciones se centró en 
diseñar e implementar varios programas formativos, dirigidos tanto al profesorado 
(1 programa formativo) (Ibarra-Sáiz & Rodríguez-Gómez, 2014b) como al estudian-
tado (2 programas formativos), incorporando premisas de enfoques innovadores en 
evaluación y diseñados e implementados en un contexto de aprendizaje mixto donde 
predomina el componente virtual utilizando diferentes recursos y herramientas 
tecnológicas.
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Catálogo de competencias transversales a la evaluación

Como punto de partida para el diseño de los tres programas formativos, se con-
sensuaron y definieron las competencias que iban a ser objeto de los programas 
formativos y se elaboró el Catálogo de Competencias Transversales a la Evaluación-
DevalSimweb (Ibarra-Sáiz, Rodríguez-Gómez & García-Jiménez, 2013), resultado de 
diversos estudios previos en los países socios de América Latina, en el cual se definen 
las cinco competencias seleccionadas como transversales a la evaluación (Tabla 1), y 
se establecen tres niveles de desarrollo (Tabla 2). Representadas mediante una matriz, 
se especifican también las actuaciones asociadas a cada una de las competencias, cla-
sificándolas de acuerdo a sus facetas (dimensiones que componen la competencia) y 
en progresión lógica en el nivel competencial correspondiente. En esta especificación 
se siguió el manual The Student Evaluation Standards (Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation [JCSEE], 2002) y se realizó una validación de contenido en 
la que participaron un total de 43 jueces expertos internacionales.

Tabla 1 

Definición de las competencias transversales a la evaluación (Ibarra-Sáiz et al., 2013)
 

Competencias Definición

Juicio analítico y 
crítico

Actúa sistemáticamente, establece jerarquías y utiliza herramientas 
para el análisis; interroga las situaciones que se le presentan y argu-
menta la pertinencia de los juicios para tomar decisiones en el marco de 
su desempeño.

Resolución de 
problemas

Identifica, analiza, construye criterios, aplica conocimientos ante situacio-
nes específicas, toma decisiones y valora posibles riesgos.

Sentido ético Actúa responsablemente de acuerdo a principios axiológicos universales 
y respetando contextos culturales diversos.

Toma de 
decisiones

Actúa oportuna, eficaz y eficientemente, ante diversas situaciones de for-
ma ágil y proactiva, apoyándose en información relevante que facilite la 
identificación, comprensión, evaluación y asunción de ciertos riesgos en 
situaciones de incertidumbre, eligiendo la mejor alternativa, mediante la 
consulta a las fuentes más adecuadas, contrastándolas e integrándolas.

Trabajo en 
equipo

Se compromete responsablemente y colabora con otras personas en el 
logro de objetivos comunes, compartiendo recursos y conocimientos, 
armonizando diversos intereses, valorando las oportunidades y contri-
buyendo así a un clima de trabajo que facilite la ejecución y desarrollo 
de tareas. 
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Tabla 2

Niveles competenciales de acuerdo al Catálogo de Competencias Transversales a la Evaluación-DevalsimWeb 
(Ibarra-Sáiz, et al., 2013) 

Nivel 
competencial

Descripción

Cotidiano Indica un conocimiento intuitivo y dominio básico de la evaluación que 
permite desarrollar actividades elementales y comprensivas sobre las ac-
ciones evaluativas a desarrollar.

Reflexivo  
(técnico)

Se establecen análisis y conexiones entre las acciones, utilizando proce-
dimientos, estrategias y recursos que permiten explicaciones sensatas y 
fundamentadas sobre los resultados obtenidos. 

Comprensivo 
(integrador y 
creativo)

Existe integración, aplicación, creatividad y criticidad en las decisiones 
tomadas respecto a las acciones y resultados de la evaluación, argumen-
tando las mismas y facilitando una información objetiva, fiable, útil y 
orientada a la mejora.

Programa Formativo APREVAL-DevalSimWeb: Aprender Evaluando en la Educa-
ción Superior

El Programa Formativo APREVAL-DevalSimWeb: Aprender evaluando en la Educa-
ción Superior (Rubio, Tocaín, & Ruiz, 2014), de carácter semipresencial, se centra en 
la capacitación de los estudiantes para abordar procesos de e-evaluación a través de 
herramientas electrónicas y simulación, con el fin de incrementar su nivel competencial 
y favorecer así su éxito académico.

Los destinatarios, estudiantes universitarios de primer año pertenecientes a las uni-
versidades socias de AL participantes en el Proyecto DevalSimWeb, se caracterizan por 
realizar la formación de manera voluntaria, principalmente motivados por aprender y 
sin mayores requisitos que disponer de acceso a internet y conocimientos de manejo 
básico en plataformas virtuales.

El marco lógico del programa se centra en cuatro aspectos fundamentales que guían 
el proceso, representados en la Figura 1.

El programa tiene como objeto desarrollar y trabajar las cinco competencias con-
sideradas transversales a la evaluación recogidas en el Catálogo de Competencias 
Transversales a la Evaluación-DevalSimWeb. Tanto las competencias seleccionadas 
como los contenidos/aspectos referentes a la evaluación (principios de la evaluación, 
criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y modalidades de evaluación) 
se desarrollan y se ponen en práctica explícitamente a través de diferentes tareas de 
calidad.

Los estudiantes participan en el programa formativo en procesos de e-evaluación 
a través del uso del servicio web EvalCOMIX® (http://evalcomix.uca.es/) y otras herra-
mientas electrónicas como foros, wikis y juegos de simulación. 
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Figura  1.  Marco  lógico  del  PF  APREVAL-‐‑DevalSimWeb  (Ibarra-‐‑Sáiz  &  Rodríguez-‐‑  Gómez,  

2014a,  p.  18).  
  
Los  estudiantes  participan  en  el  programa  formativo  en  procesos  de  e-‐‑evaluación  a  

través   del   uso   del   servicio   web   EvalCOMIX®   (http://evalcomix.uca.es/)   y   otras  
herramientas  electrónicas  como  foros,  wikis  y  juegos  de  simulación.    
	  

Método 
  

Objetivos 
  

El  interés  del  estudio  reside  en  diseñar  una  propuesta  metodológica  para  evaluar  el  
nivel  competencial  de  los  estudiantes  de  primer  año  universitario  participantes  en  el  PF  
APREVAL-‐‑DevalSimWeb,   basada   en   la   construcción   de   respuestas   directas   de   los  
estudiantes  en  un  contexto  virtual.  

Específicamente  se  pretendía  dar  respuesta  a  los  siguientes  interrogantes:  
• ¿Qué  plataforma  podemos  utilizar  como  entorno  virtual  de  evaluación?  
• ¿Qué   tareas   se   pueden   diseñar   para   evaluar   el   nivel   competencial   de   los  

estudiantes   en   las   cinco   competencias   consideradas   transversales   a   la  
evaluación   (antes   y   después   de   participar   en   el   programa   formativo)      a  
través  de  entornos  virtuales?  

Figura 1. Marco lógico del PF APREVAL-DevalSimWeb  
(Ibarra-Sáiz & Rodríguez- Gómez, 2014a, p. 18).

Método

Objetivos

El interés del estudio reside en diseñar una propuesta metodológica para evaluar 
el nivel competencial de los estudiantes de primer año universitario participantes en 
el PF APREVAL-DevalSimWeb, basada en la construcción de respuestas directas de 
los estudiantes en un contexto virtual.

Específicamente se pretendía dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Qué plataforma podemos utilizar como entorno virtual de evaluación?
• ¿Qué tareas se pueden diseñar para evaluar el nivel competencial de los estu-

diantes en las cinco competencias consideradas transversales a la evaluación 
(antes y después de participar en el programa formativo) a través de entornos 
virtuales?

• ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para medir el nivel competencial de los 
estudiantes?

• ¿Cómo analizar el nivel competencial de los estudiantes?
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Procedimiento 

A continuación se presenta la descripción del proceso seguido para diseñar la 
propuesta metodológica de evaluación competencial realizada a partir del Método de 
Diseño de Experto (Álvarez-Rojo, 1998). En la Figura 2 se describen las fases seguidas 
para realizar la propuesta que se describirá posteriormente.

Propuesta  metodológica  de  evaluación  para  evaluar  competencias  a  través  de  tareas  complejas  en  entornos  virtuales  
de  aprendizaje  
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• ¿Qué  instrumentos  se  pueden  utilizar  para  medir  el  nivel  competencial  de  
los  estudiantes?  

• ¿Cómo  analizar  el  nivel  competencial  de  los  estudiantes?  
	  

Procedimiento  
 

A   continuación   se   presenta   la   descripción   del   proceso   seguido   para   diseñar   la  
propuesta  metodológica  de  evaluación  competencial  realizada  a  partir  del  Método  de  
Diseño  de  Experto  (Álvarez-‐‑Rojo,  1998).  En  la  Figura  2  se  describen  las  fases  seguidas  
para  realizar  la  propuesta  que  se  describirá  posteriormente.  

  

 
Figura  2.  Fases  para  la  elaboración  del  diseño  metodológico  de  evaluación  competencial  del  

PF  APREVAL-‐‑DevalSimWeb.    
 
Proceso de validación 
  

Entre   los   diferentes  métodos   comúnmente   utilizados   para   la   validación  mediante  
jueces  expertos  (Corral,  2009;  Litwin,  2003)  como  el  método  de  agregados  individuales,  
el  método  Delphi  o  la  técnica  de  grupo  nominal,  en  esta  investigación  se  ha  optado  por  
el  método   de   consenso   grupal,   ya   que  mediante   el  mismo   se   evitan   los   sistemas   de  
votación.  Este  método  permite  que  a  través  de  un  desarrollo  iterativo  e  incremental  en  
sucesivos  ciclos  se  consiga  el  objetivo  de  llegar  a  un  producto  final  con  el  que  están  de  
acuerdo  todos  los  expertos  consultados.    

En   este   estudio   el   método   de   consenso   grupal   mediante   jueces   expertos   se   ha  
utilizado,  en  primer  lugar,  para  la  validación  aparente  y  de  contenido  de  las  10  tareas  
complejas   (5   de   pretest   y   5   de   postest   referidas   a   cada   una   de   las   5   competencias  
seleccionadas).  Así  mismo,  se  ha  utilizado  para  la  validación  de  los  5  instrumentos  (e-‐‑

Figura 2. Fases para la elaboración del diseño metodológico  
de evaluación competencial del PF APREVAL-DevalSimWeb. 

Proceso de validación

Entre los diferentes métodos comúnmente utilizados para la validación mediante 
jueces expertos (Corral, 2009; Litwin, 2003) como el método de agregados individuales, 
el método Delphi o la técnica de grupo nominal, en esta investigación se ha optado 
por el método de consenso grupal, ya que mediante el mismo se evitan los sistemas 
de votación. Este método permite que a través de un desarrollo iterativo e incremental 
en sucesivos ciclos se consiga el objetivo de llegar a un producto final con el que están 
de acuerdo todos los expertos consultados. 

En este estudio el método de consenso grupal mediante jueces expertos se ha uti-
lizado, en primer lugar, para la validación aparente y de contenido de las 10 tareas 
complejas (5 de pretest y 5 de postest referidas a cada una de las 5 competencias 
seleccionadas). Así mismo, se ha utilizado para la validación de los 5 instrumentos 
(e-rúbricas) diseñados para la evaluación de cada una de las competencias. Las secuen-
cias de diseño de las tareas complejas y de las e-rúbricas se presentan posteriormente, 
y su propuesta consensuada final se incluyen en el anexo.

En cada uno de estos 2 procesos de validación han participado 9 expertos perte-
necientes a 6 universidades de 5 países diferentes. Estos expertos fueron propuestos 
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por los diferentes equipos de investigación participantes en el proyecto, tomando en 
consideración los criterios propuestos por Skjong y Wenthworth (2000) de experiencia 
en la realización de juicios y toma de decisiones, disponibilidad y motivación para 
participar en el proceso e imparcialidad. Sobre la base de una propuesta inicial se 
sucedieron diversos ciclos iterativos cualitativos e incrementales inter-jueces hasta 
llegar al consenso final. 

Fase I: Estudio sobre posibilidades y limitaciones de entornos virtuales de aprendizaje

El carácter virtual del programa formativo, y la naturaleza de los resultados a medir 
(competencias), planteó el reto de diseñar un procedimiento de evaluación competencial 
a través de un entorno virtual de aprendizaje. La condición previa fundamental para 
obtener ventajas mediante el uso de un entorno virtual de aprendizaje, es la correcta 
selección del sistema adecuado a los requerimientos (Mueller & Strohmeier, 2011). Por 
ello, en este caso, además de buscar una plataforma de código abierto, se basó en las 
cuatro características básicas e imprescindibles que define Boneu (2007) para seleccio-
nar adecuadamente una plataforma virtual: interactividad, flexibilidad, escalabilidad 
y estandarización. Igualmente otros aspectos como la calidad técnica, organizativa y 
creativa, comunicacional y didáctica (Belloch, 2012) fueron relevantes en la selección. 
Finalmente tras revisar las diferentes plataformas existentes y valorar las posibilida-
des y limitaciones de cada una teniendo en cuenta los criterios citados, se optó por 
la plataforma Moodle, creando el espacio virtual “Nivel Competencial APREVAL”, e 
incorporando la integración del servicio web EvalCOMIX®.

Fase II: Diseño metodológico de evaluación competencial

Para diseñar las tareas de evaluación, se tomó como referencia el modelo de evalua-
ción basado en situaciones complejas (Figura 3) propuesto por Poblete y Villa (2011). 

En consonancia, se decide diseñar una tarea compleja diferente por competencia y 
momento de evaluación, es decir un total de diez tareas complejas (5 para la evaluación 
previa y otras 5 para la evaluación posterior).

Seguidamente se especifican los pasos que guiaron el diseño de estas tareas com-
plejas (Figura 4): 

1. Especificar las condiciones que debe reunir una tarea para que sea compleja. Se 
basaron en las condiciones propuestas por Fernández March (2011):
• Análisis de diferentes dimensiones
• Aplicación a más de una situación para facilitar la transferencia
• Cercanas a la realidad 
• Movilización de recursos diversos internos (saber, saber hacer y saber ser) y 

externos (solicitados de manera autónoma por el estudiante)
• Utilización de juicio y discernimiento rigurosos.
• Indicadores de desarrollo (niveles de dominio)
• Intervención en el proceso de evaluación de diferentes agentes (Concordancia)



169Propuesta metodológica de evaluación para evaluar competencias a través de tareas complejas en entornos ...

RIE, 2018, 36(1), 159-184

Figura 3. Modelo de evaluación basado en situaciones  
complejas a partir de Poblete y Villa (2011, p. 17). 
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Figura  3.  Modelo  de  evaluación  basado  en  situaciones  complejas  a  partir  de  Poblete  y  Villa  
(2011,  p.  17).      

  
En  consonancia,  se  decide  diseñar  una  tarea  compleja  diferente  por  competencia  y  

momento  de  evaluación,  es  decir  un  total  de  diez  tareas  complejas  (5  para  la  evaluación  
previa  y  otras  5  para  la  evaluación  posterior).  

Seguidamente   se   especifican   los   pasos   que   guiaron   el   diseño   de   estas   tareas  
complejas  (Figura  4):    

     

Figura 4. Secuencia para el diseño de las tareas complejas. 
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Figura  4.  Secuencia  para  el  diseño  de  las  tareas  complejas.    
 

1. Especificar   las   condiciones   que   debe   reunir   una   tarea   para   que   sea  
compleja.  Se  basaron  en   las  condiciones  propuestas  por  Fernández  March  
(2011):  

• Análisis  de  diferentes  dimensiones  
• Aplicación  a  más  de  una  situación  para  facilitar  la  transferencia  
• Cercanas  a  la  realidad    
• Movilización   de   recursos   diversos   internos   (saber,   saber   hacer   y  

saber   ser)   y   externos   (solicitados   de   manera   autónoma   por   el  
estudiante.)  

• Utilización  de  juicio  y  discernimiento  rigurosos.  
• Indicadores  de  desarrollo  (niveles  de  dominio)  
• Intervención   en   el   proceso   de   evaluación   de   diferentes   agentes  

(Concordancia)  
2. Determinar   la   tipología   de   las   tareas   de   evaluación   en   función   de   las  

competencias   a   evaluar.   Para   ello   se   siguió   la   clasificación  de   actividades  
propuesta  por  Delgado  y  Oliver  (2006).  

3. Seleccionar/diseñar   las   situaciones/problema   a   resolver   para   cada   una   de  
las   competencias.   Para   determinar   el   contenido   y   las   preguntas   de  
evaluación,   se   tuvieron  en   cuenta   las  definiciones,  niveles  de  desarrollo  y  
actuaciones   descritas   en   el   Catálogo   de   Competencias   Transversales   a   la  
Evaluación-‐‑DevalSimWeb.  

4. Buscar   y   seleccionar   diferentes   recursos   mediante   los   cuales   puedan   ser  
presentadas.   Siguiendo   a   Zabala   y   Arnau   (2008)   estas   pueden   ser  
representadas  mediante   acontecimientos,   textos  periodísticos   o   científicos,  
sucesos,   conflictos.      En   esta   propuesta   la   naturaleza   de   las   tareas   varía  
dependiendo   del   caso   concreto   de   cada   competencia,   por   lo   que   fue  
necesario  buscar  y  seleccionar  diferentes  recursos  para  poder  presentar  las  
situaciones/problemas.  

5. Revisión   general   de   aspectos   formales.   Adecuación   del   lenguaje   y  
estimación  del  tiempo  de  resolución  de  cada  tarea.    

 
Como  instrumento  para  evaluar  el  nivel  competencial  de  los  estudiantes  se  optó  por  

el   uso   de   e-‐‑rúbricas,   las   cuales   permiten   especificar   de   manera   anticipada   las  
dimensiones  que  integra  una  tarea  así  como  los  niveles  de  desempeño  a  alcanzar  (De  la  
Cruz   &   Abreu,   2014).   Tomando   como   ejemplo   la   propuesta   de   evaluación   de  

2. Determinar la tipología de las tareas de evaluación en función de las competen-
cias a evaluar. Para ello se siguió la clasificación de actividades propuesta por 
Delgado y Oliver (2006).

3. Seleccionar/diseñar las situaciones/problema a resolver para cada una de las 
competencias. Para determinar el contenido y las preguntas de evaluación, se 
tuvieron en cuenta las definiciones, niveles de desarrollo y actuaciones descritas 
en el Catálogo de Competencias Transversales a la Evaluación-DevalSimWeb.

4. Buscar y seleccionar diferentes recursos mediante los cuales puedan ser pre-
sentadas. Siguiendo a Zabala y Arnau (2008) éstas pueden ser representadas 
mediante acontecimientos, textos periodísticos o científicos, sucesos, conflictos. 
En esta propuesta la naturaleza de las tareas varía dependiendo del caso concreto 
de cada competencia, por lo que fue necesario buscar y seleccionar diferentes 
recursos para poder presentar las situaciones/problemas.

5. Revisión general de aspectos formales. Adecuación del lenguaje y estimación 
del tiempo de resolución de cada tarea. 
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Como instrumento para evaluar el nivel competencial de los estudiantes se optó 
por el uso de e-rúbricas, las cuales permiten especificar de manera anticipada las 
dimensiones que integra una tarea así como los niveles de desempeño a alcanzar (De 
la Cruz & Abreu, 2014). Tomando como ejemplo la propuesta de evaluación de com-
petencias genéricas de Villa y Poblete (2007) y teniendo en cuenta los niveles, facetas y 
actuaciones establecidas en el Catálogo de Competencias Transversales a la Evaluación-
DevalSimWeb, se diseñaron un total de cinco e-rúbricas utilizando para ello el servicio 
web EvalCOMIX®. Es decir, se empleó el mismo instrumento de evaluación para cada 
una de las competencias en el pretest y postest. 

Tanto el diseño de tareas complejas, diez, como el diseño de los instrumentos de 
evaluación, cinco, fueron objeto de validación aparente y de contenido mediante acuerdo 
interjueces. Ambas validaciones se realizaron a través de la herramienta de trabajo 
colaborativo BSCW, donde se subieron los materiales elaborados, y se establecieron 
dos rondas de revisión por jueces. 

Resultados

Los resultados de este estudio no se refieren al nivel competencial alcanzado por 
los estudiantes, sino a la presentación de una propuesta metodológica para evaluar el 
desarrollo competencial de estudiantes universitarios de primer año. Específicamente, 
la propuesta se basa en tres aspectos principales:

• disponer de un entorno virtual de evaluación adecuado,
• diseño y uso de tareas complejas y
• elaboración y uso de e-rúbricas analíticas.

Como se ha destacado anteriormente, el entorno virtual de evaluación que se pro-
pone se construye sobre un entorno Moodle, mejorado con la integración del servicio 
web EvalCOMIX® a través de la API EvalCOMIX_MD® (Figura 5). Esta arquitectura 
permite el uso de instrumentos de evaluación y diferentes modalidades evaluativas 
de manera fácil e integrada.
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propuesta  se  basa  en  tres  aspectos  principales:    
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Como   se   ha   destacado   anteriormente,   el   entorno   virtual   de   evaluación   que   se  

propone   se   construye   sobre   un   entorno   Moodle,   mejorado   con   la   integración   del  
servicio   web   EvalCOMIX®   a   través   de   la   API   EvalCOMIX_MD®   (Figura   5).   Esta  
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evaluativas  de  manera  fácil  e  integrada.  

  
Figura  5.  Arquitectura  de  integración  del  servicio  web  EvalCOMIX®.  

  
La  función  de  las  tareas  complejas    y  la  e-‐‑rúbricas  en  esta  propuesta  metodológica  

de  evaluación  se  ilustra  en  la  Figura  6  y,  como  podemos  observar,  se  centra  en  evaluar  
el  nivel  competencial  de  los  estudiantes  antes  (evaluación  nivel  competencial  inicial)  y  
después  de  participar  en  un  programa  formativo  (evaluación  nivel  competencial  final).  
En   este   caso,   esta   evaluación   se   realiza   sobre   las   cinco   competencias   seleccionadas  

Figura 5. Arquitectura de integración del servicio web EvalCOMIX®.

La función de las tareas complejas y la e-rúbricas en esta propuesta metodológica 
de evaluación se ilustra en la Figura 6 y, como podemos observar, se centra en evaluar 
el nivel competencial de los estudiantes antes (evaluación nivel competencial inicial) y 
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después de participar en un programa formativo (evaluación nivel competencial final). 
En este caso, esta evaluación se realiza sobre las cinco competencias seleccionadas 
como transversales a la evaluación (juicio analítico y crítico, resolución de problemas, 
sentido ético, toma de decisiones y trabajo en equipo).
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como  transversales  a  la  evaluación  (juicio  analítico  y  crítico,  resolución  de  problemas,  
sentido  ético,  toma  de  decisiones  y  trabajo  en  equipo).  

  

Figura  6.  Propuesta  metodológica  de  evaluación  competencial  para  el  PF  APREVAL-‐‑
DevalSimWeb.  

  
La  actividad  de  los  estudiantes  y  evaluadores,  se  desarrolla  en  el  espacio  virtual  de  

evaluación,   al   que   se   le   ha   denominado   "ʺNivel   Competencial   APREVAL”,   que   se  
divide   en   dos   bloques   (pestañas),   según   el   momento   de   la   ejecución   de   las   tareas  
complejas  y   su   correspondiente   evaluación:  Punto  de  partida,   en   el   que   se   alojan   las  
tareas   complejas   iniciales   y   sus   actividades;   y   Punto   de   llegada,   después   de   la  
finalización  del  programa  formativo,  donde  se  presentan  las  tareas  complejas  finales  y  
sus  actividades  concretas  (Figura  7).    

  
     

Figura 6. Propuesta metodológica de evaluación competencial  
para el PF APREVAL-DevalSimWeb.

La actividad de los estudiantes y evaluadores, se desarrolla en el espacio virtual 
de evaluación, al que se le ha denominado “Nivel Competencial APREVAL”, que 
se divide en dos bloques (pestañas), según el momento de la ejecución de las tareas 
complejas y su correspondiente evaluación: Punto de partida, en el que se alojan las 
tareas complejas iniciales y sus actividades; y Punto de llegada, después de la finali-
zación del programa formativo, donde se presentan las tareas complejas finales y sus 
actividades concretas (Figura 7). 

En ambos casos, los estudiantes deben acceder a la plataforma y enfrentarse a cinco 
tareas complejas (una por cada competencia) las cuales plantean una situación pro-
blema y unas cuestiones relacionadas a las que el estudiante debe responder (Figura 
8). Esas respuestas son registradas en la plataforma para ser posteriormente evaluadas 
por un evaluador externo.
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Figura  7.  Captura  de  los  bloques  “Punto  de  partida”  y  “Punto  de  llegada”  del  Campus  Virtual  
“Nivel  competencial  APREVAL”.  

En  ambos  casos,  los  estudiantes  deben  acceder  a  la  plataforma  y  enfrentarse  a  cinco  
tareas   complejas   (una   por   cada   competencia)   las   cuales   plantean   una   situación  
problema  y  unas  cuestiones  relacionadas  a  las  que  el  estudiante  debe  responder  (Figura  
8).  Esas  respuestas  son  registradas  en  la  plataforma  para  ser  posteriormente  evaluadas  
por  un  evaluador  externo.  

  

  

Figura  8.  Captura  de  las  cinco  tareas  correspondientes  al  bloque  “Punto  de  partida”.  

Como   se   puede   apreciar   en   la   Figura   9,   cada   tarea   presenta   tres   elementos  
imprescindibles   para   facilitar   la   comprensión   de   los   estudiantes:   una   pequeña  
introducción,   el   recurso   donde   se   presenta   la   tarea   compleja   (visual   o   escrito)   y   el  
espacio  de  entrega  de  producciones  (formato  pdf),  donde  se  especifican  las  actividades  
y  cuestiones  a  responder.  

Figura 7. Captura de los bloques “Punto de partida” y “Punto de llegada”  
del Campus Virtual “Nivel competencial APREVAL”.
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En  ambos  casos,  los  estudiantes  deben  acceder  a  la  plataforma  y  enfrentarse  a  cinco  
tareas   complejas   (una   por   cada   competencia)   las   cuales   plantean   una   situación  
problema  y  unas  cuestiones  relacionadas  a  las  que  el  estudiante  debe  responder  (Figura  
8).  Esas  respuestas  son  registradas  en  la  plataforma  para  ser  posteriormente  evaluadas  
por  un  evaluador  externo.  

  

  

Figura  8.  Captura  de  las  cinco  tareas  correspondientes  al  bloque  “Punto  de  partida”.  

Como   se   puede   apreciar   en   la   Figura   9,   cada   tarea   presenta   tres   elementos  
imprescindibles   para   facilitar   la   comprensión   de   los   estudiantes:   una   pequeña  
introducción,   el   recurso   donde   se   presenta   la   tarea   compleja   (visual   o   escrito)   y   el  
espacio  de  entrega  de  producciones  (formato  pdf),  donde  se  especifican  las  actividades  
y  cuestiones  a  responder.  

Figura 8. Captura de las cinco tareas correspondientes al bloque “Punto de partida”.

Como se puede apreciar en la Figura 9, cada tarea presenta tres elementos impres-
cindibles para facilitar la comprensión de los estudiantes: una pequeña introducción, 
el recurso donde se presenta la tarea compleja (visual o escrito) y el espacio de entrega 
de producciones (formato pdf), donde se especifican las actividades y cuestiones a 
responder. Jaione  Cubero-‐‑Ibáñez,  María  Soledad  Ibarra-‐‑Sáiz  y  Gregorio  Rodríguez-‐‑Gómez 
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Figura  9.  Captura  de  la  presentación  de  una  de  las  tareas  complejas.  

En  la  Tabla  3  se  presenta  un  resumen  de  las  tareas  complejas  diseñadas  atendiendo  
a   sus   cinco   elementos   principales:   competencias,   tipologías,   actividades   y   recursos,  
siendo  los  últimos  tres  diferentes  en  el  pretest  y  postest.  Con  el  objeto  de  ofrecer  una  
información   detallada   se   presenta,   en   el   anexo,   para   cada   una   de   las   cinco  
competencias  del  estudio   (Juicio  analítico  y  crítico,  Resolución  de  problemas,  Sentido  
ético,  Toma  de  decisiones  y  Trabajo  en  equipo)  una  descripción  de  las  tareas  complejas  
diseñadas,   haciendo   referencia   a   la   situación   planteada   a   los   estudiantes,   el   recurso  
utilizado  y  la  propia  actividad  de  evaluación.    

  
Tabla  3  

  
Tipología,  actividad  y  recurso  de  las  tareas  complejas  diseñadas  
  
      Punto  de  partida  (pretest)   Punto  de  llegada  (postest)  
Competencias   Tipología   Actividad   Recurso   Actividad   Recurso  
Juicio  analítico  y  
crítico  

Comentario  
crítico  

  

¿Qué  opinas  
sobre  las  
armas?  

Artículo  web  
de  opinión  

Ley,  
ciencia  y  
conciencia  
ante  el  
aborto  

Artículo  web  
de  opinión  

Resolución  de  
problemas  

Resolución  
caso  

  

¿Qué  hiciste?   Texto  escrito   ¿De  quién  
es  el  

pececito?  

Texto  escrito  

Sentido  ético   Dilema  
moral  

¿Qué  harías?   Texto  escrito   ¿Qué  
harías?  

Texto  escrito  

Toma  de  
decisiones  

Supuesto  
práctico  

  

Es  tiempo  de  
decidir  

Fragmento  
película  

Es  tiempo  
de  decidir  

Fragmento  
película  

Trabajo  en  
equipo  

Supuesto  
práctico  

¿Montamos  
un  

restaurante?  

Fragmento  
programa  TV  

¿De  
turismo?  

Fragmento  
programa  

TV  
  

Figura 9. Captura de la presentación de una de las tareas complejas.
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En la Tabla 3 se presenta un resumen de las tareas complejas diseñadas atendiendo 
a sus cinco elementos principales: competencias, tipologías, actividades y recursos, 
siendo los últimos tres diferentes en el pretest y postest. Con el objeto de ofrecer una 
información detallada se presenta, en el anexo, para cada una de las cinco competencias 
del estudio (Juicio analítico y crítico, Resolución de problemas, Sentido ético, Toma 
de decisiones y Trabajo en equipo) una descripción de las tareas complejas diseñadas, 
haciendo referencia a la situación planteada a los estudiantes, el recurso utilizado y la 
propia actividad de evaluación. 

Tabla 3

Tipología, actividad y recurso de las tareas complejas diseñadas

Punto de partida (pretest) Punto de llegada (postest)

Competencias Tipología Actividad Recurso Actividad Recurso

Juicio analítico y 
crítico

Comentario 
crítico

¿Qué opinas 
sobre las 
armas?

Artículo web 
de opinión

Ley, ciencia 
y conciencia 

ante el aborto

Artículo web 
de opinión

Resolución de 
problemas

Resolución 
caso

¿Qué hiciste? Texto escrito ¿De quién es 
el pececito?

Texto escrito

Sentido ético Dilema 
moral

¿Qué harías? Texto escrito ¿Qué harías? Texto escrito

Toma de deci-
siones

Supuesto 
práctico

Es tiempo de 
decidir

Fragmento 
película

Es tiempo de 
decidir

Fragmento 
película

Trabajo en 
equipo

Supuesto 
práctico

¿Montamos un 
restaurante?

Fragmento 
programa TV

¿De turismo? Fragmento 
programa TV

El periodo para realizar las tareas de nivel competencial previo (pretest) se establece 
durante la semana anterior al comienzo del programa formativo, y el nivel competencial 
posterior (postest) una semana después de la finalización del mismo. De este modo, los 
estudiantes pueden acceder a la plataforma libremente durante este espacio de tiempo 
para construir sus respuestas, aportando flexibilidad al proceso. 

Otro aspecto esencial de la propuesta metodológica reside en los instrumentos de 
evaluación que se utilizan para valorar el nivel competencial de los estudiantes en cada 
una de las competencias. En este caso se emplean cinco e-rúbricas cuya estructura se 
presenta en la Tabla 4. El diseño con EvalCOMIX® se adjunta en el anexo organizadas 
junto con la tarea compleja correspondiente a las producciones que se valoran.

Las respuestas de los estudiantes a las tareas complejas, es decir, sus producciones se 
registran en el sistema y la valoración de las mismas se efectúa mediante el uso de las 
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e-rúbricas utilizando para ello el servicio web EvalCOMIX®. Mediante el uso integrado 
de EvalCOMIX® y el libro de calificaciones de Moodle, se permite la comparación de 
los niveles competenciales incial y final de cada estudiante en cada una de las com-
petencias, pudiéndose evidenciar si hay alguna modificación entre ambos momentos.

Tabla 4

Estructura de las e-rúbricas. 

Facetas/dimensiones
Niveles competenciales

 Cotidiano  Reflexivo Comprensivo
Cuestionamiento Actuaciones 

asociadas
Actuaciones 

asociadas
Actuaciones 

asociadas
Argumentación Actuaciones 

asociadas
Actuaciones 

asociadas
Actuaciones 

asociadas
Criticismo Actuaciones 

asociadas
Actuaciones 

asociadas
Actuaciones 

asociadas

Discusión y conclusiones 

Este trabajo presenta una propuesta metodológica para evaluar el nivel competencial 
de los estudiantes en cinco competencias transversales a la evaluación en un contexto 
virtual de aprendizaje. Mientras hay autores que basan sus investigaciones en las per-
cepciones de los actores (Baartman & Ruijs, 2011; Gómez-Ruiz et al., 2013; Kamphorst 
et al., 2013; Rodríguez-Gómez et al., 2018) es importante dar voz a las construcciones 
de los estudiantes, es decir, a su manera de enfrentarse a los retos de cuestionamientos 
que les puede ayudar a afrontar soluciones y respuestas a ciertas situaciones reales 
con las que se encuentran cotidianamente. 

Hasta el momento se ha prestado más atención a demostrar los beneficios del uso 
de la e-evaluación que en construir propuestas metodológicas prácticas para su imple-
mentación (Tomas, Borg & McNeil, 2015), por ello el valor de este estudio consiste en 
arrojar luz respecto a las tareas, recursos e instrumentos que pueden emplearse para 
evaluar el nivel competencial de los estudiantes universitarios en un entorno virtual 
de aprendizaje.

De acuerdo al objeto de este estudio, presentar una propuesta metodológica basada 
en la evaluación del nivel competencial de estudiantes a través de la realización de tareas 
complejas de evaluación y evaluando mediante e-rúbricas, se destacan los siguientes 
aspectos claves innovadores de la propuesta descrita:

• Construcción de un escenario de e-evaluación competencial integrando las tec-
nologías como herramientas de apoyo útiles para este fin (Olmos Migueláñez 
& Rodríguez Conde, 2011).
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• Presentación de tareas de evaluación a través de diferentes componentes multi-
media (Liu & Li, 2014), rompiendo con modelos de presentación lineal y favo-
reciendo la recreación de la realidad mediante entornos virtuales.

• Enfrentar a los estudiantes a la resolución de tareas complejas, situaciones o 
problemas conectados con la realidad, exigiendo en los estudiantes un pensa-
miento analítico y reflexivo de alto nivel que podrán transferir posteriormente 
a otros contextos (Ibarra-Sáiz, Rodríguez-Gómez & García-Jiménez, 2016).

• Empleo de rúbricas análiticas en Educación Superior (Hack, 2015) y hacerlo a 
través de herramientas tecnológicas convirtiéndose en e-rúbricas (Ibarra-Sáiz & 
Rodríguez-Gómez, 2017).

Ese trabajo es un acercamiento para poner en práctica una evaluación digital cohe-
rente con los enfoques pedagógicos del siglo XXI (Eyal, 2012), no obstante, no se pueden 
obviar ciertas limitaciones que presenta la propuesta como el tiempo que exige y alto 
nivel de capacitación por parte del evaluador a la hora de realizar el juicio valorativo 
para inferir el nivel competencial. 

Es preciso considerar que la generalización de una propuesta metodológica como 
la presentada exige un elevado compromiso institucional ya que, en primer lugar, es 
necesario disponer de los recursos y herramientas tecnológicos necesarios, integrados 
en un espacio virtual de aprendizaje de fácil utilización por parte del profesorado y los 
estudiantes; y en segundo lugar, se hace del todo imprescindible procesos de alfabeti-
zación digital (Eyal, 2012) mediante actividades formativas que permitan convencer al 
profesorado y a los estudiantes de las ventajas de este tipo de estrategias de e-evaluación.

Para optimizar esta propuesta será necesario realizar nuevas investigaciones y 
desarrollos que faciliten la integración y fácil utilización de los recursos y herramientas 
tecnológicos en los procesos de evaluación competencial, favoreciendo así el empode-
ramiento personal, la participación y el desarrollo de competencias transversales de 
los estudiantes.
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