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Resumen 
 

Palabras claves :  Educación - Nuevos contextos – Evaluación de los aprendizajes 
 
 
Este trabajo pretende que los docentes universitarios reflexionen acerca del proceso 
de evaluación de los estudiantes de administración, frente a los nuevos escenarios 
del siglo XXI,  en pos de generar cambios en el sistema  educativo universitario que le 
permitan  adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad. 
 
Es indudable que los  profesionales que deben actuar en los nuevos contextos no 
pueden ser formados en sistemas tradicionales que responden a demandas de siglos 
pasados, sino que deben contemplar  nuevas competencias y habilidades para 
insertarse en el mundo laboral. 
 
En una primera parte se describirán algunos de los cambios planteados en el entorno 
en relación a la educación de los futuros profesionales de la administración, para 
luego analizar las nuevas posturas frente a las evaluaciones de los aprendizajes y 
generar una reflexión sobre las mismas.  
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Nuevos desafíos para los Docentes de Administración General . 
 

¿Cómo evaluar a los futuros profesionales? 
 

 
 

El siglo XXI es reconocido por la mayor parte de los autores como la Era del 
conocimiento y posee entre otras características, una que es fundamental: reconocer 
que el conocimiento se ha convertido en un nuevo factor de producción. Esta 
tendencia se comprueba a través del continuo desplazamiento del trabajo manual hacia 
la creación e innovación de intangibles. 
Peter Drucker (1994) predecía un nuevo escenario donde  el conocimiento ha sustituido 
al trabajo, a las materias primas y al capital como la fuente más importante de la 
productividad, el crecimiento y las desigualdades económicas; pero también rescataba 
las nuevas oportunidades que se presentarían. 
 
Observando este contexto comentaba Martiarena(2003) que “…los diversos 
organismos estatales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales, son 
parte de una red de instituciones públicas y privadas cuyas actividades e 
interacciones inician, seleccionan, importan, modifican y difunden nuevos 
conocimientos”1 .  La apropiación del saber por parte de la sociedad se convierte en 
una ventaja fundamental a la hora de integrar el actual sistema social y es a partir de 
todos estos cambios que han generado, en  el entorno mundial como  regional, una 
serie de  consecuencias para  la educación general y particularmente en la formación 
universitaria. 
 
 De por si se reconoce a  la Universidad como  una organización compleja donde se 
encuentra por un lado la creación y transmisión del conocimiento científico,  y por otro 
la  vinculación con el medio en el cual se inserta. Las tres funciones : enseñanza, 
extensión e investigación son esenciales a la vida universitaria y deben estar 
íntimamente conectadas a las necesidades de la  sociedad. En ese orden, el Proyecto 
Tuning2 para América Latina destacaba  esta relación al expresar :   “…al mismo 
tiempo tiene que responder y adelantarse a los requerimientos de ésta 
última,(sociedad) elaborando estrategias que se adecuen a los programas de estudio 
que formaran los futuros profesionales y ciudadanos..”. 

Al respecto, tambien la UNESCO (1998) en la Declaración mundial sobre la educación 
superior en el siglo XXI: Visión y Acción3 planteaba:  

                                                 
1
 Martiarena M.L . “Los paradigmas de la Era del Conocimiento: los sistemas, las regiones y los esquemas de 

poder”’. Revista iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación .OEI .2003. 
2
  Proyecto Tuning para America Latina. 

3
  Visitado el 6/04/2011  . www.unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf 
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“En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de educación 
superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la 
misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que 
este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico 
y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones 
deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 
ideales”  

También el Acuerdo de Bolonia4 hace referencia a esta temática al hacer hincapié en 
que los estudiantes no solo deben saber contenidos académicos sino deben saber 
demostrar su aprendizaje desarrollando una serie de competencias.  
 
Competencias en la Universidad  
 
Las competencias son definidas en su concepción más amplia  como las capacidades 
que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y autónoma, las 
situaciones de la vida. En simples palabras : saber, saber- hacer, saber- ser y saber-
emprender. 
 
A su vez pueden clasificarse de diferentes formas. Una de ellas, enunciada en el 
Proyecto Tuning, las  divide en competencias genéricas- elementos comunes a todas 
las titulaciones, o sea deben desarrollarse con el fin de dar garantías al egresado para 
continuar sus estudios universitarios o para ingresar al mundo laboral, y la otra se 
denominan específicas a cada carrera  universitaria en particular, están relacionadas 
al corpus de conocimientos y son las que se exigen para poder desempeñar 
específicamente la profesión. 

A manera de ejemplo  se enuncian algunas competencias : 

 Resolución de problemas. 
 Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
 Comunicación Oral y Escrita. 
 Creatividad. 
 Respeto Medio-Ambiente. 
 Análisis y Síntesis. 
 Organización y Planificación. 
 Trabajo en equipo. 
 Liderazgo. 

 
 Es indudable que los  profesionales que deben actuar en los nuevos contextos no 
pueden ser formados en sistemas tradicionales que responden a demandas de siglos 
pasados, sino que deben contemplar éstas nuevas competencias y habilidades. Y es 
en las propias Universidades donde esta cuestión debería ser debatida y definida 

                                                 
4
 En http// redalyc.uaemex.mx/pdf/373/37311274003.pdf. Visitado el 10/04/2012 

http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/resolucionProblemas
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/usoTIC
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/comunicacion
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/creatividad
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/respetoMedioAmbiental
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/analisisSintesis
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/organizacionplanificacion
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/trabajoEquipo
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para poder luego, analizar con claridad, el sistema de evaluación que corresponde a 
estas competencias acordadas. 
 
 
 
La Evaluación de los aprendizajes universitarios 
 
 
La evaluación se entiende - generalmente- como una práctica, pero cabe acotar que  
es una actividad que cumple múltiples funciones y lleva implícitos  condicionantes 
personales, sociales e institucionales; que a su vez inciden”…sobre todos los demás 
elementos implicados en la escolarización: transmisión del conocimiento, relaciones 
entre profesores y alumnos, interacciones en el grupo, métodos que se 
practican,…Ayuda decididamente, por tanto, a configurar el ambiente educativo”  
(Gimeno Sacristan, 1997).  
 
En cuanto a los enfoques de los sistemas de educación (los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y su evaluación) los investigadores de la educación 
vienen insistiendo en la importancia de introducir cambios sustanciales en las 
instituciones educativas para poder  brindar  una educación de calidad acordes a las 
demandas actuales (Perkins,2005), (Álvarez Méndez, 2005), (Brown y Otros 2003), 
(Litwin y otros2003). 
Estos expertos en sus escritos destacan  que conocer  el proceso de la evaluación de 
los aprendizajes, deriva necesariamente en analizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje al que se adhiere, consciente o inconscientemente. 
 
Es indudablemente`, el reflejo de las actividades del aula, ya que están totalmente 
interconectadas. En palabras de Gimeno Sacristan (1997)  “ Estudiar la evaluación es 
entrar en el análisis de toda la pedagogía que se practica”’, lo cual reafirma la 
importancia de repensar las actuales evaluaciones que se aplican en la Universidad 
para derivar su análisis hacia los procesos de enseñanza y aprendizajes. 
 
 En ese orden Sally Brown (1999)  expresa :”…Se puede argumentar que la única 
cosa útil que nosotros, como profesores, podemos  hacer para influenciar 
positivamente  los procesos de aprendizaje y  enseñanza, es elegir correctamente el 
diseño de la estrategia de evaluación adecuada a cada propósito …” . David Boud 
(1995), por su parte, afirma que son los métodos y requisitos de la evaluación las 
variables  que más influyen en la forma en que aprenden los estudiantes.  
A su vez Edith Litwin ratifica estas ideas : “ Nosotros sostenemos, además, que en las 
prácticas de enseñanza la actitud evaluadora invierte el interés por conocer por el 
interés por aprobar en tanto se estudia para aprobar y no para aprender”, lo mismo 
que Alicia Camilloni cuando piensa que a través de las evaluaciones ”….es posible 
transformar la educación en una herramienta de conocimiento ..”. 
 
Por lo general, este  proceso  parte de los diseños curriculares, tradicionalmente se 
asocia a procesos de medición, acreditación o certificación, pero pocas veces se lo 
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considera como un proceso de toma de conciencia por parte de los estudiantes sobre 
los aprendizajes adquiridos, sobre su comprensión o transferencia de los 
conocimientos a los problemas de la realidad, si bien hay que tener en cuenta que es  
considerado por muchos docentes, como un tema complejo, controvertido y polémico 
- desde diferentes  perspectivas política, pedagógica y didáctica-  a raíz de las 
conexiones que posee.  
 
La realidad nos muestra que al momento de evaluar los aprendizajes universitarios, 
los docentes  repiten los modos y criterios con los que ellos fueron evaluados cuando 
eran estudiantes  y que no concuerdan con estos nuevos planteamientos. 
 
El modelo tradicional de la evaluación de los aprendizajes en la educación superior  
se ha basado casi exclusivamente en la recogida de información – generalmente 
exámenes de tres horas - , sinónimo de medición y comprobación de resultados 
respondiendo a una educación conductista que se reflejaba a través de  objetivos 
propuestos (Stuflebeam, 1987), acorde a las demandas sociales de la década del 60 
(Gonzales Pérez, 2000), aunque en muchas instituciones todavía se aplica este 
modelo.  
 
En 1967, Scriven propone diferenciar las evaluaciones formativas de las sumativas y 
comienza a partir de estas ideas un replanteamiento de las funciones de la 
evaluación, cuestión que luego fue ampliada.   
 
Desde el punto de vista de la denominada pedagogía Crítica, considerando los 
nuevos aportes sociológicos y filosóficos , el sistema educativo  debe considerarse un 
subsistema dentro de un sistema mayor, el que compone la sociedad misma, por 
tanto es indispensable considerar las demandas sociales actuales en relación a la 
necesidad de formación de las nuevas generaciones. 
 
En la década del noventa se  impulsó en algunos países,  la evaluación basada en la 
explicitación de los criterios preocupada por los procesos, de carácter colaborativo, en 
la que se intenta la corresponsabilidad de los alumnos, las competencias y 
capacidades y preocupada por los principales aprendizajes (Brown y otros, 1997) que 
no pueden descontextualizarse.  
 
Bajo estas condiciones, investigar los procesos de evaluación de los aprendizajes 
“permite situarse en un marco efectivo para trabajar en las instituciones educativas y 
un forma de centrarse en lo realmente importante: el desarrollo y aprendizaje del 
alumnado”.(Ibáñez Sainz y otro, 2010).  
 
El estudiante debería  realizar una  búsqueda permanente de significados que les 
sirva no solo en lo inmediato, sino fundamentalmente para la construcción de  su vida 
futura.    
Desde esta mirada, Joan M. Andrés (2000) expresa que en la mayor parte de las 
instituciones educativas superiores se añadieron a los contenidos conceptuales, los 
denominados  procedimentales y actitudinales y señala que a todos ellos, se les debe 
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complementar con un conjunto de capacidades, habilidades y valores de tipo 
transversal que también deben ser objeto de evaluación. 
 
Concluyendo se intenta a través de este trabajo reflexionar en el seno de cada 
institución de educación superior, y en las cátedras de Administración General  acerca 
de dos cuestiones básicas:  
 
 

1) Sobre las competencias  que los estudiantes deben adquirir frente a  los 
múltiples cambios sociales que vienen impactando en las organizaciones y  los 
modos de relación laboral; a la aparición de nuevos problemas micro y  
macroeconómicos que surgen en el mundo y las formas de abordarlos, entre 
otras problemáticas.  
 

2)  Sobre  la función que se le otorga a las evaluaciones, que en la actualidad 
cumple  de  manera excluyente  la función de acreditación y promoción lo que 
implica un sistema cuya centralidad no es el aprendizaje del estudiante.  
 

 
Y una vez acordadas estos puntos: ¿cuáles son las competencias a evaluar? y 
¿qué   evaluar en los estudiantes universitarios?  pueda comenzar a aplicarse los 
cambios necesarios no sólo en las evaluaciones sino también en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para que los futuros  profesionales universitarios, 
particularmente los administradores,  puedan actuar frente a las problemáticas que 
plantea la sociedad del siglo XXI. 
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