
 

Recursos Webinar Temático #8 

¿Cómo transitar hacia un modelo de evaluación por 
competencias centrado en el alumno utilizando 
medios digitales?

Áreas Temáticas:  Enseñanza aprendizaje; 

Entorno de aprendizaje; Profesores y desarrollo 

profesional; Política y gobernanza. 

Tipos de Actividad: Intervención e innovación. 

Fecha: 07/03/2019 

 

 

Expositor: Juan Carlos López, Knotion 

Correo: jc.lopeztavera@knotion.com 

Comentador: Tiburcio Moreno, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa 

Correo: tiburcio34@hotmail.com 

Coordinador: Felipe Prado, SUMMA 

Correo: felipe.prado@summaedu.org 

 

I. RECURSOS 

N° Nombre Descripción y utilidad Vínculo 

1 8. Video Webinar Temático, 
Knotion, 07-03-2019 

Videograbación del encuentro http://bit.ly/2GqoUEq 
 

2 Acerca de Knotion Resumen ejecutivo de 
Knotion 

https://drive.google.com/file/
d/119ViFxc_vSvR7v0VGnOnFq
yPZGyf03zd/view?usp=sharing 

3 Sitio web Knotion Sitio web  de Knotion con 
contenidos vinculados a la 
presentación de Juan Carlos 
López 

https://www.knotion.com/ 

4 OECD Education 2030 Sitio web con recursos del 
proyecto Education 2030 para 
definición de competencias 
del futuro. 

http://www.oecd.org/education/
2030/ 
 

5 E2030 Position paper Documento que resume los 
avances en del proyecto 
Education 2030 

http://www.oecd.org/education/
2030/E2030%20Position%20Pape
r%20(05.04.2018).pdf 

6 OECD PISA para Instituciones 
Educativas 

Sitio web del proyecto Pisa 
Para Instituciones Educativas 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-
for-schools/ 

7 OECD PISA para Instituciones 
Educativas 

Sitio web del proyecto Pisa 
Para Instituciones Educativas 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-
for-schools/ 

8 Moreno, T. (2016) Evaluación 
del aprendizaje y para el 
aprendizaje. Reinventar la 
evaluación en el aula 

Libro del comentador del 
encuentro 

http://bit.ly/2GssQp7 
 

9 Moreno, T. (2016) Las pruebas 

estandarizadas en la escuela 

contemporánea, ¿llave o 

cerrojo para la mejora de la 

educación? 

Artículo académico del 
comentador del encuentro 

https://revistas.userena.cl/index.
php/teduacion/article/view/738 
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10 Moreno, T. (2014) Posturas 
epistemológicas frente a la 
evaluación y sus implicaciones 
en el currículum 

Artículo académico del 
comentador del encuentro 

http://perspectivaeducacional.
cl/index.php/peducacional/art
icle/view/211 

11 Moreno, T. (2012) La evaluación 

de competencias en educación 

Artículo académico del 
comentador del encuentro 

http://www.scielo.org.mx/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S166

5-109X2012000200010 

12 Moreno, T. (2010) 
Competencias en educación: 
una mirada crítica 

Reseña de Tiburcio Moreno al 
libro de Gimeno Sacristán, J. 
(2008). Educar por 
competencias, ¿qué hay de 
nuevo?, Madrid: Morata 

https://dialnet.unirioja.es/descar
ga/articulo/5404552.pdf 
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