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Evaluación por competencias en el ámbito educativo
INTRODUCCIÓN
La tendencia a utilizar el enfoque por competencias en los programas de educación superior ya
tiene algunos años y la investigación sobre el tema es muy abundante, sin embargo, son pocas
las experiencias en la que participan grupos de académicos de diferentes países. Estos perfiles
beneficiarán a los procesos de homologación y de revalidación de estudios y títulos obtenidos
en el extranjero, porque proveen información que facilita la justa valoración de estudiantes y
profesionales que solicitan su ingreso a las instituciones de educación para continuar con sus
estudios y para el ejercicio profesional.
La introducción del enfoque de competencias profesionales en el ámbito educativo responde a
una creciente demanda de la sociedad de conocer las capacidades que se desarrollan a través
de los diferentes procesos de formación, y por el interés de mejorar la preparación para lograr
una mayor pertinencia para incorporarse al ambiente laboral. Esta demanda se basa en los
diferentes estudios e investigaciones que se han realizado, tanto en el ámbito académico como
en el laboral, sobre las competencias que necesitan los egresados de las universidades para
incorporarse al trabajo.
Un claro ejemplo de la evaluación por competencias en el ámbito educativo son los programas
académicos en los que para ingresar se requiere un proceso de selección que incluye un
examen de aptitudes académicas, de conocimientos y/o de competencias que pueden
presentar personas que han cubierto los estudios previos a través de un proceso formal en una
institución educativa o aquellas que han adquirido por su cuenta los aprendizajes necesarios
para el ingreso.
Este trabajo claramente busca dar a conocer el papel de la evaluación por competencias a
nivel educacional, la forma como el docente debe utilizarlo con sus estudiantes y sobre todo
para el desempeño del mismo.
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
1. CONCEPTO
La evaluación de competencias y por competencias es un proceso de retroalimentación,
determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo
con las competencias de referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas en
tareas y problemas pertinentes. Esto tiene como consecuencia importantes cambios en la
evaluación tradicional, pues en este nuevo enfoque de evaluación los estudiantes deben tener
mucha claridad del para qué, para quién, por qué y cómo es la evaluación, o si no está no va a
tener el la significación necesaria para contribuir a formar profesionales idóneos. Es así como la
evaluación debe plantearse mediante tareas y problemas lo más reales posibles, que impliquen
curiosidad y reto.
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La evaluación por competencias es tanto cualitativa como cuantitativa. En lo cualitativo se
busca determinar de forma progresiva los logros concretos que van teniendo los estudiantes a
medida que avanzan en los módulos y en su carrera. En lo cuantitativo, los logros se relacionan
con una escala numérica, para determinar de forma numérica el grado de avance. De esta
manera, los números indicarán niveles de desarrollo, y tales niveles de desarrollo se
corresponderán con niveles de logro cualitativos. Las matrices de evaluación de competencias
son las que nos permiten evaluar a los estudiantes tanto de forma cualitativa (en sus logros)
como cuantitativa (niveles numéricos de avance).
2. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Una de las grandes transformaciones que implica la evaluación por competencias es que ésta
ya no es por promedio, sino por indicadores y niveles de logro. Un estudiante tiene una
competencia cuando está en condiciones de desempeñarse ante una situación o problema con
motivación, ética, conocimiento teórico y habilidades procedimentales. Si falta alguno de estos
aspectos, no se puede certificar la competencia en su nivel de desarrollo respectivo, y por tanto
no puede promoverse en el módulo. Es por ello que en los módulos, los estudiantes deben
demostrar que han aprendido todos los aspectos esenciales de la competencia en el nivel de
desarrollo esperado, acorde con unos indicadores de referencia. En la evaluación promedial,
en cambio, es factible que un estudiante pueda pasar una asignatura manejando sólo los
aspectos teóricos o prácticos, pues el promedio ayuda a compensar debilidades. En la
evaluación de competencias no hay promedio de notas para evitar, por ejemplo, que un logro
muy significativo en habilidades prácticas compense la ausencia de logro en lo teórico, en
habilidades sociales y en la ética, o viceversa.
La evaluación por competencias está sustentada en unos fundamentos filosóficos, sociológicos
y psicológicos que responde a la globalización de los mercados y a la universalización del
conocimiento. Se encuentra en un punto intermedio entre un enfoque positivista y un enfoque
emergente. Desde una clasificación general se reconocen dos enfoques teóricos que
desarrollan una visión distinta de la evaluación por competencias: la primera es una tradición
teórica que mira la evaluación por competencias como un conocimiento actuado de carácter
abstracto, universal e idealizado y la segunda que entiende la evaluación por competencias
como la capacidad de realización situada y afectada por y en el contexto en el que se
desenvuelve el sujeto.
La evaluación por competencias puede pensarse como la evaluación de capacidades innatas o
como la evaluación de habilidades que pueden ser intervenidas desde lo social. Pensar la
evaluación por competencias en el proceso de formación integral es adoptar una nueva visión y
actitud como docente "se trata de migrar de una mirada causal, coyuntural, artificial y
totalmente accidental hacia la construcción y acompañamiento de un proceso” permanente y
sistémico. La evaluación por competencias se constituirá en el norte de los procesos
educativos, en tanto herramienta que ayuda en la formación de ciudadanos libres de
pensamiento, de acción y gestores de su propia educación.
La evaluación por competencias es una propuesta trabajada en otros países valora el hacer y
las acciones del ser humano en un contexto sociocultural y disciplinar específico, pero cuando
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se involucra el lenguaje en ese hacer y tiende a la formación implica no solo el hacer del
individuo sino también al ser.
3. SUS CARÁCTERÍSTICAS
De forma resumida podemos plantear que la evaluación por competencias tiene las siguientes
características:
1. Es un proceso dinámico y multidimensional que realizan los diferentes agentes
educativos implicados (docentes, estudiantes, institución y la propia sociedad).
2. Tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados de aprendizaje.
3. Ofrece resultados de retroalimentación tanto cuantitativa como cualitativa.
4. Tiene como horizonte servir al proyecto ético de vida (necesidades y fines, etc.) de los
estudiantes.
5. Reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples y la zona de desarrollo
próximo de cada estudiante.
6. Se basa en criterios objetivos y evidencias consensuadas socialmente, reconociendo
además la dimensión subjetiva que siempre hay en todo proceso de evaluación.
7. Se vincula con la mejora de la calidad de la educación ya que se trata de un
instrumento que retroalimenta sobre el nivel de adquisición y dominio de las
competencias y además informa sobre las acciones necesarias para superar las
deficiencias en las mismas. Dado que la evaluación por competencia privilegia el
desempeño de los estudiantes emitiremos algunas consideraciones sobre ese
desempeño
4. PLANEACIÓN DE MÓDULOS
En los módulos, la evaluación de las competencias se planea con base en el siguiente
esquema orientador:
1. Se construyen las matrices de evaluación de los productos definidos para un
determinado módulo, con respecto a las competencias.
2. Se planea cómo será la evaluación de diagnóstico, la evaluación continua y la
evaluación de promoción (evaluación final).
3. Se determina cómo se llevará a cabo la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
4. Se articulan procesos de evaluación a las estrategias didácticas.
5. Se planean con detalle las estrategias propias del proceso de evaluación, cómo serán,
cuándo, con qué recursos, etc.
6. Se elaboran instrumentos de observación, de chequeo y de registro de aprendizajes.
5. MATRICES DE LA EVALUACIÓN
Las matrices de evaluación de las competencias son matrices que nos permiten determinar el
nivel de logro de los estudiantes con respecto a las competencias propuestas para un módulo,
con referencia al producto o productos de dicho módulo. Se han desarrollado a partir de las
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rúbricas de evaluación de logros.
Se componen de los siguientes aspectos:
1. Competencia o competencias a evaluar: son las competencias que se van a evaluar
con la matriz.
2. Producto o productos del módulo: son los resultados que permiten determinar el nivel
de calificación o idoneidad de los estudiantes al final del proceso formativo.
3. Indicadores: son parámetros concretos de desempeño para evaluar los productos.
4. Logro: son niveles de calidad en los indicadores (En el Proyecto Tuning son los
descriptores de calidad de los indicadores).
5. Puntuación: a veces es necesario darle una puntuación diferente a los niveles de logro
para dar cuenta de su importancia.
6. Actividades de evaluación: son actividades que se hacen para verificar los indicadores.
Un ejemplo de las matrices de evaluación que se puede observar en el siguiente cuadro:
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