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La búsqueda de nuevos referentes para la enseñanza, su planeación y evaluación, y en consecuencia del 
aprendizaje y el desarrollo de competencias es indudable. La reflexión gira en torno a que la generación, 
transmisión y divulgación del conocimiento (saberes) es específica a cada dominio disciplinar, por lo 
que pierde sentido pensar en una didáctica general y de evaluación, ajustable a los diferentes propósitos, 
fines y prácticas de conocimiento.
 Una de las tendencias en el diseño y planeación curricular es la reducción de la fragmentación del 
conocimiento por medio de prácticas pedagógicas que demanden el uso pertinente de los diferentes juegos 
de lenguaje en la identificación y solución de situaciones problema, las cuales son definibles sólo a partir 
de los criterios de dominio disciplinar, esto es, de lo que se hace saber y aceptar por el grupo de referencia.
 Lo anterior implica que el diseño y planeación curricular fundamentado en el aprendizaje de 
competencias demanda, entre otras cosas: 

a. la enseñanza para el “saber actuar”, en donde el eje organizador de la planeación de los espa-
cios educativos son las competencias según los ámbitos y sus perfiles de formación: investi-
gador, profesional, técnico;

b. la noción de aprendizaje como el desarrollo funcional de desempeños;
c. la identificación de situaciones problema en lo disciplinar, profesional, tecnológico y axioló-

gico, enunciadas como situaciones genéricas de tipo ejemplar, pertinentes a los ámbitos de 
formación;

d. la especificación de los logros esperados (objetivos) y los criterios de desempeño pertinentes 
a las diferentes situaciones problema y con nivel de ajuste diferencial;

e. la determinación del discurso didáctico según las competencias a establecer: conceptuales, 
procedimentales, tecnológicas y axiológicas, así como la explicitación de las modalidades, 
momentos y secuenciación de la intervención del profesor como mediador, auspiciador y 
regulador del proceso de aprendizaje del estudiante;

f. la definición de los medios y materiales funcionalmente pertinentes para el desarrollo de 
competencias, en sus distintas variantes situacionales y funcionales y;

g. la instrumentación de las métricas de evaluación acordes a los criterios de logro (nivel de 
complejidad) y el modo lingüístico de ocurrencia (observar, hablar, leer, escribir).
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 La aproximación que da sustento a la propuesta de evaluación aquí esbozada define como uni-
dad analítica de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la Interacción Didáctica, la cual comprende el 
intercambio recíproco entre el docente y el discente respecto a los objetos, eventos y situaciones de refe-
rencia en condiciones definidas por el dominio disciplinar y el ámbito de desempeño (Irigoyen, Jiménez 
y Acuña, 2004; 2007). Dicha aproximación permite dar cuenta de las maneras en cómo se estructuran 
las estrategias de enseñanza con los referentes de la disciplina y por lo tanto, reconocer cuáles son las 
modulaciones generadas por el discurso didáctico y el tipo de material de estudio idóneo para el estable-
cimiento de la competencia planeada.
 La pertinencia de la planeación por competencias en el ámbito educativo, sólo es posible siempre 
y cuando el significado de un término como el de competencia se vincule lógicamente con las catego-
rías de una teoría científica acerca del comportamiento, que permita tener un sentido unívoco —como 
concepto técnico— y su ubicación —como categoría abstracta— dentro de una teoría del desarrollo 
psicológico y como dimensión psicológica para el análisis de los procesos educativos.
 El término competencia se concibe como un concepto técnico de enlace o interfaz entre la Teoría 
de Proceso Psicológico general, el lenguaje técnico de la descripción del Desarrollo Psicológico de un 
individuo y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los modos de conocimiento (científico, tecnológico, 
artístico). Por competencia puede entenderse:

un conjunto de respuestas y habilidades que, a diferencia de estas últimas, no son inva-
riantes respecto a la morfología de objetos y eventos, sino que pueden cambiar como 
ejercicio, dependiendo de las circunstancias en que se prescribe el criterio de efectividad 
funcional (Ribes, 1990; p. 210).

 [...] las competencias se modulan a partir de los distintos juegos de lenguaje que 
se identifican en el ámbito disciplinar de formación, por lo que su promoción (entendida 
como la demostración, la ejemplificación, la ilustración, el ejercicio, la evaluación) como 
desempeños efectivos, variados y pertinentes a los juegos de lenguaje, sólo puede aus-
piciarse en la medida en que el agente que enseña es capaz de hacer y decir congruente-
mente lo que enseña. Esto refiere a que es necesario ser un practicante competente en la 
disciplina y en las maneras en que se media el contacto del estudiante con las situaciones 
problema y las condiciones de tarea. (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011, p. 258).

 Para especificar una competencia se requieren identificar las situaciones proble-
ma y los criterios que establecen la naturaleza funcional de solución, según el ámbito de 
formación (científico, profesional) [...] en el cual se establecen, así como las actividades 
(conceptuales y procedimentales) que son pertinentes al logro y qué se espera como re-
sultado o producto de la actividad. De esta manera, quedan definidos los problemas a ser 
resueltos que comprenden: a) escenarios, individuos, condiciones materiales y produc-
tos esperados; b) los criterios (disciplinarios y de logro) a los que deberán adecuarse las 
distintas maneras de resolver las situaciones problema; c) las circunstancias en las que se 
prescriben las situaciones problema (individuales, grupales, institucionales); y d) las con-
diciones de tarea que auspician la transferencia de lo aprendido en una situación a situacio-
nes funcionalmente equivalentes (Ribes, 2006). (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011, p. 256).
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 Respecto a los criterios de efectividad o logro, se considera cinco tipos que denotan niveles de 
complejidad diferenciados (Carpio, 1994; Ribes, Moreno y Padilla, 1996). Así, el concepto de compe-
tencia cobra un sentido teórico útil especialmente bajo situaciones de evaluación y valoración de desem-
peños individuales (Ibáñez y De la Sancha, 2013). 
 La evaluación consiste en la valoración de desempeños con niveles de complejidad funcional di-
ferenciados, que resulten pertinentes a determinado conjunto de prácticas correspondientes al dominio 
disciplinar y el ámbito funcional de desempeño. Partiendo de esta noción, se desarrolla una propuesta 
para el diseño de situaciones de evaluación (Figura 1) que permita dar cuenta de las modulaciones ob-
servadas en el desempeño del estudiante (por nivel de logro y modo lingüístico) generadas por el discur-
so didáctico (desempeño del docente y materiales de estudio). 
 En dicha propuesta se considera que:

1. El diseño de situaciones de evaluación se da en correspondencia con los ejemplares o proto-
tipos disciplinares, esto es, con las circunstancias criterio en las que se ejercitan las prácticas 
científicas y profesionales;

2. La inclusión de variaciones en los criterios de logro y de desempeño a exhibir (modo lingüís-
tico y tipo de tarea) ante variaciones en los objetos referentes (físicos y/o sustitutos);

3. La efectividad, pertinencia y variabilidad, como criterios de valoración del desempeño del 
docente y del aprendiz a los criterios del dominio disciplinar expresados en el currículo aca-
démico (y en lo específico en los espacios educativos, asignaturas o programas de materia) 
se determina en función de los juegos de lenguaje, de lo que se hace saber y aceptar como 
prácticas con sentido, según el grupo convencional de referencia.

En relación con las situaciones problema y las condiciones de tarea que auspician la transferencia 
del desempeño, Carpio, Canales, Morales, Arroyo y Silva (2007) reconocen tres tipos de arreglos 
(situaciones problema) que auspician el desarrollo de habilidades, competencias y desempeños 
creativos, son situaciones contingencialmente: cerradas, abiertas o ambiguas. En las situaciones 
cerradas se prescribe sólo un criterio y sólo un modo de ajustarse de manera efectiva al mis-
mo, lo que promueve el desarrollo de habilidades específicas según los criterios explicitados. 
En las abiertas, se prescriben varios criterios y diversas maneras de resolverlos, estableciendo 
así las condiciones para el desarrollo de desempeños efectivos y variados (competencias) según 
el ámbito en donde se establecen dichas situaciones. En el caso de las ambiguas, éstas carecen 
de criterio ya que pueden ser estructuradas con criterios novedosos, promoviendo la emergen-
cia de desempeños creativos y estableciendo las condiciones para el desarrollo de habilidades y 
competencias bajo nuevos criterios de desempeño. (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011, p. 257).

 Así, se disponen las condiciones metodológicas para la evaluación de habilidades y competen-
cias, considerando que las situaciones de prueba o evaluación deberán diseñarse a partir de los ejem-
plares o prototipos del dominio disciplinar, como circunstancias en donde se ejercitan los desempeños 
correspondientes a los diferentes juegos de lenguaje, en donde la evaluación del aprendizaje no deberá 
efectuarse en una situación y momento diferente al de la enseñanza, o en el que ocurre el aprendizaje:

 La única forma de evaluar el aprendizaje es por su ejercicio en situación, sea 
ésta una situación de naturaleza práctica (laboratorio o institución) o una de naturale-
za discursiva, que implique argumentos, análisis, críticas, resúmenes, planteamientos,  
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diseños, comparaciones y otras más, ya sea a nivel elocutivo o en el nivel escrito (y de 
lectura) (Ribes, 2011, p. 90).

Figura 1. Representa el proceso de evaluación sustentado en la noción de Interacción Didáctica  ( Jimé-
nez, Irigoyen y Acuña, 2011).

 Al hablar del “ejercicio en situación” se requiere precisar que, al definirse el aprendizaje como el 
ajuste efectivo al criterio de logro, las situaciones de interacción didáctica deberán proveer las suficien-
tes variaciones en los tipos de tarea para la obtención de indicadores referidos a los desempeños como 
logros. Dichos criterios pueden definirse en función de las instancias (gráficas, numéricas e icónicas), su 
modalidad de presentación (audio, texto, audiovisual) y las relaciones entre sus componentes (reflexi-
vas, simétricas, inclusivas, exclusivas y transitivas).
 Al respecto, Irigoyen, Acuña y Jiménez (2015) evaluaron el efecto de las variaciones en la mo-
dalidad del objeto referente, la modalidad lingüística involucrada (leer-señalar, leer-escribir; observar/
leer-señalar, observar/leer-escribir; observar/escuchar/leer-señalar, observar/escuchar/leer-escribir) 
y el tipo de tarea en categorías procedimentales en estudiantes universitarios.
 Participaron 24 estudiantes universitarios de la carrera de Psicología, 12 estudiantes de segundo 
semestre y 12 de cuarto semestre, los cuales fueron asignados aleatoriamente a una de las tres condi-
ciones del estudio: Condición 1, texto; Condición 2, texto ilustrado con imágenes y Condición 3, texto 
ilustrado con video. El material de evaluación fueron dos artículos de divulgación científica. Al inicio del 
estudio los estudiantes resolvieron una evaluación inicial la cual se utilizó para seleccionar a los partici-
pantes, esto es, sólo aquellos estudiantes que obtenían una puntuación igual o mayor al 60 % de aciertos. 
Posteriormente, leían el segundo texto ante el cual tenían que contestar 25 preguntas. Finalmente, una 
prueba extrasituacional (prueba de transferencia). 
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 Lo que los resultados indican es que el modo lingüístico productivo señalar presenta un porcen-
taje promedio de aciertos mayor al modo lingüístico productivo escribir en las tres condiciones de lectu-
ra (salvo la condición de texto ilustrado con video, en los estudiantes del segundo semestre). En el caso 
del modo lingüístico productivo escribir se ve favorecido por el texto ilustrado con video, seguido del 
texto ilustrado con imágenes. La presentación del objeto referente en la modalidad textual (condición 
Texto) no favoreció que el desempeño escritor se presentara por arriba del 60 % de aciertos en ambos 
semestres. Finalmente, no se observan diferencias significativas en el promedio de aciertos en estudian-
tes de segundo y de cuarto semestre. 

Tabla 1
Porcentaje promedio de aciertos por condición (Texto, Texto ilustrado con imágenes y Texto ilustrado con 
video) y modo lingüístico

Condición Modo lingüístico Promedio (2do. sem) Promedio (4to. sem)

Texto
Leer-señalar 70% 77%
Leer-escribir 50% 52%

Texto ilustrado con 
imágenes

Observar/leer-señalar 77% 87%
Observar/leer-escribir 67% 65%

Texto ilustrado con 
video

Observar/escuchar/
leer-señalar 75% 75%

Observar/escuchar/
leer-escribir 82% 75%

 
 La evaluación a la cual fueron expuestos los participantes del estudio se diseñó considerando los 
siguientes Tipos de Tarea:

• Tarea 1, Identificación del concepto referido a eventos
• Tarea 2, Identificación del concepto referido al procedimiento
• Tarea 3, Relacionar el concepto con el ejemplo
• Tarea 4, Elaborar un ejemplo de un arreglo procedimental

 En función de lo anterior, los resultados para la Condición de Texto señalan que las tareas que im-
plican la identificación de conceptos referidos a eventos y a procedimientos, presentan mayor porcentaje 
de aciertos tanto para los participantes de segundo semestre (Tarea 1 —75%— y Tarea 2 —65%—) como 
para los participantes de cuarto semestre (Tarea 1 —85%— y Tarea 2 —75%—). Las tareas que involu-
cran relacionar el concepto con el ejemplo (Tarea 3) y elaborar un ejemplo de un arreglo procedimental 
(Tarea 4) presentan menor porcentaje de aciertos, tanto para los participantes de segundo semestre 
(Tarea 3—65%— y Tarea 4 —35%—) como de cuarto semestre (Tarea 3 —60%—y Tarea 4 —45%—). 
 Para la Condición de Texto ilustrado con imágenes se observa que las Tareas 1 y 2 son las presentan 
mayor porcentaje de aciertos en estudiantes de segundo semestre (Tarea 1 —80%— y Tarea 2 —75%—) 
y en estudiantes de cuarto semestre (Tarea 1 —85%— y Tarea 2 —90%—). Sin embargo, en esta con-
dición, la Tarea 4 presenta un porcentaje de aciertos mayor (70% —segundo y cuarto—) al de la Tarea 
3 (65% —segundo— y 60%—cuarto—). Esto implica que el Texto ilustrado con imágenes favoreció el 
desempeño del requerimiento de la Tarea 4: elaborar un ejemplo de un arreglo procedimental.
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 Finalmente, los resultados del Texto ilustrado con video y su efecto en el Tipo de Tarea nos indi-
can que la Tarea 1 (80% —segundo— y 85% —cuarto—), Tarea 3 (80% —segundo— y 75% —cuarto—) y 
la Tarea 4 (85% —segundo— y 75% —cuarto—) obtienen un porcentaje de aciertos mayor al de la Tarea 
3 (65% —segundo—y 70% —cuarto—).
 Los datos anteriores nos demuestran que el desempeño efectivo de un estudiante depende, entre 
otras cosas: del requerimiento impuesto en la Tarea, del modo lingüístico implicado y de la modalidad 
del objeto referente (texto, imagen, audio). Llevando dicho análisis al estudio de la Interacción Didáctica, 
el desempeño del estudiante a partir de las diversas formas de mediar del docente respecto a los objetos, 
hechos, acciones y textos, va estableciendo un decir y un hacer funcionalmente significativo al dominio 
disciplinar que se enseña-aprende. Es necesario, evaluar qué modalidad del objeto referente promueve 
desempeños efectivos ante los diferentes criterios disciplinares, en otras palabras, la enseñanza deberá 
adecuarse a las condiciones de desempeño real del estudiante, ya que “no se enseña un saber eso inva-
riable, autocontenido, sino un saber cómo que dependen de quién y en qué circunstancias lo ejercitará 
como desempeño inteligente” (Ribes, 1990, p. 227).
 La métrica de dichos desempeños tendrá que considerar, además de la referida al número de 
aciertos y el número de errores, indicadores relacionados con: la variedad, el tipo de propiedades y 
dimensiones a las que se hace referencia, la extensión (amplitud) de la descripción, la extensión (ampli-
tud) de la clasificación, número y tipo de relaciones, flexibilidad para cambiar de un tipo de tarea a otro 
y la precisión del desempeño.
 La propuesta ha sido empleada para el diseño de situaciones de evaluación relacionadas con: 
la comprensión de contenidos científicos (Acuña, Irigoyen y Jiménez, 2013), el desarrollo de compe-
tencias prelingüísticas en educación preescolar (Hernández, 2015), el efecto de las variaciones en la 
modalidad del objeto referente, el tipo de tarea y el modo lingüístico en el aprendizaje de categorías 
procedimentales (Irigoyen, Acuña y Jiménez, 2015) y la evaluación de la suplementación lingüística 
y corrección sobre el desempeño lector-escritor ( Jiménez, Irigoyen y Acuña, 2016) permitiendo dar 
cuenta de cómo el estudiante va interactuando con los objetos referentes y los materiales de estudio en 
formas distintas, dependiendo del tipo de requerimiento al que es expuesto, del modo lingüístico, del 
tipo de tarea, así como de la modalidad de presentación de los materiales.
 La evaluación de competencias sólo es posible si se dispone de criterios morfológicos y funcio-
nales variantes que permitan monitorear los cambios en el desempeño del estudiante como del docente, 
lo cual es viable si se cuenta con una propuesta de desarrollo funcional que permita caracterizar las inte-
racciones no sólo en términos cuantitativos sino como formas cualitativas de organización funcional.
La evaluación con propósitos formativos cumple, a nuestro juicio, la función de retroalimentar las ac-
tividades que llevan a cabo los estudiantes en relación a los objetos referentes y los criterios a satisfacer 
(didácticos y de logro), así como las actividades que lleva a cabo el agente enseñante y el logro de los 
objetivos instruccionales según el dominio disciplinar y el currículo académico. La evaluación vista en 
estos términos es la que se acerca más a la evaluación de competencias. Bajo la perspectiva de la Edu-
cación Basada en Competencias (EBC), la evaluación consiste en la constatación de desempeños ante 
situaciones inéditas y criterios variados, situaciones que no debieran auspiciar la réplica, copia y repe-
tición de lo que se hizo o dijo, sino la formulación y ejercicio de la regla. El desempeño competente se 
define por logros (como resultados, productos y acciones) y por las diferentes actividades que permiten 
satisfacerlos, como disposición a nuevos logros o desempeños ya existentes, realizados ahora en nuevas 
circunstancias. La evaluación de competencias requiere, como condición necesaria, una Teoría general 
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de procesos y de desarrollo, que permita categorizar las dimensiones y parámetros pertinentes para la 
evaluación de criterios, y de las circunstancias y los logros que definen el desempeño como competente.
 La propuesta del modelo de Interacción Didáctica como marco regulador del análisis y des-
cripción del proceso de enseñanza-aprendizaje, asume que la evaluación consiste en la constatación de 
desempeños ante situaciones diversas, esto es, inéditas y con criterios variables (Irigoyen et al., 2011, 
Jiménez, Irigoyen y Acuña, 2011). El desempeño competente se define por logros (como resultados, 
productos o acciones) y por las diferentes actividades que permiten satisfacerlos, como disposición a 
nuevos logros, o de desempeños ya existentes realizados ahora en nuevas circunstancias (Ribes, 2011; 
Moreno y Martínez, 2007).
 Las pruebas referidas a criterio son un tópico de discusión y revisión de vital importancia para el 
desarrollo de sistemas de evaluación congruentes y con validez social, aunado a lo anterior, el soporte en 
una Teoría del desarrollo de capacidades que permita trazar secuencias y niveles de complejidad acordes al 
nivel competencial a habilitar. En este sentido, los arreglos instruccionales debieran diseñarse para posi-
bilitar que los aprendices sean expuestos a tareas variadas en función de los criterios disciplinares y de logro 
que posibiliten el ejercicio de los juegos de lenguaje requeridos por el ámbito de entrenamiento específico.
 La Tecnología Educativa derivada de una propuesta de desarrollo funcional para el análisis de 
los procesos educativos es, a nuestro juicio, aquella que permite identificar los agentes, factores y pro-
cesos que de manera específica concurren (interactúan) y probabilizan el establecimiento y desarrollo 
de competencias en los diferentes dominios de conocimiento y ámbitos de desempeño. Trabajar sobre 
la construcción de criterios evaluativos socialmente validados, que permitan una toma de decisiones 
significativa, es una tarea ineludible (Castillo, 2002; Castillo y Cabrerizo, 2003).
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