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Definición antes 
de evaluación

◇Actitudinal ◇Genérica ◇Holística
Una competencia es 

vista como el 
conjunto de 

conocimientos, 
capacidades, 
habilidades y 

actitudes 
desarrolladas en un 
contexto con cierto 

nivel de generalidad.

Desarrollo discreto 
de actitudes que se 

da mediante el 
cumplimiento de 

tareas.

Tendencia centrada 
en “cualidades 

personales” que 
distinguen entre 

buenos y excelentes 
trabajadores.

Eraut; Gonczi, 1994



Definición 
actitudinal 

◇No existe relación entre las tareas y el cambio entre 
una y otra.
◇La evidencia de evaluación esta centrada en la 
observación directa del desempeño.

“ Trabajar con competencias a este nivel reduce la 
autenticidad del comportamiento humano”

Barnett 1994



¿Por qué los objetivos 
actitudinales no ofrecen el 
mejor método para medir 

competencias?
◇Los indicadores actitudinales de competencia muy 
raramente pueden ser determinados por adelantado. 
◇El énfasis en el producto final demerita la importancia 
del proceso de aprendizaje.
◇No todos los productos de aprendizaje puede ser 
representados en términos actitudinales.
◇El aprendizaje ocurre pero este no esta siendo 
medido. 

Hyland 1995



Definición 
genérica

Esta definición se centra en cualidades personales que 
promueven un mejor desempeño laboral, sin embargo 
existen algunas dificultades que no permiten que esta 
tendencia sea aplicada a la educación , ya que al ser 
cualidades personales es difícil adaptar técnicas que 

permitan el desarrollo de las mismas.



Problemas 
relacionados con 

esta tendencia

◇Gonczi describe tres principales aspectos que 
complican la aplicación de esta tendencia

-Las cualidades personales no se pueden considerar 
competencias.
-Complicación en la transferencia de dichas habilidades 
o cualidades.
-Descontextualización de lo que es una competencia.



Definición 
holística

Contiene una combinación de características de la 
definición actitudinal y genérica. Se presenta en dos 
dimensiones: 

-Primera: Integración de conocimiento y entendimiento, 
valores y habilidades del individuo que esta 
desarrollando la competencia.

-Segunda: Se centra en la educación y el proceso de 
entrenamiento para desarrollar la competencia.



Definición 
holística

◇En comparación con las otras dos definiciones , esta 
tendencia se centra en el desarrollo de capacidades de 
los estudiantes en relación con la práctica profesional. 

◇Sin embargo no solo es importante enfocarse en los 
resultados, durante el proceso de aprendizaje la 
evaluación formativa ayuda al estudiante a volverse 
competente.



“
“Durante el proceso de aprendizaje la 

experiencia mas significativa es ignorada. 
Educar para una profesión consiste en 

involucrar al estudiante en experiencias 
significativas dentro de su campo de trabajo”

Dall’Alba y Sandberg 1996

Definición 
holística



Evaluación

Uno de los factores de 
motivación más relevantes 

para el aprendizaje es la 
evaluación. Cada actividad 
ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de conocer 

cuáles son sus resultados de 
aprendizaje

¿Qué he aprendido?

¿ Cómo habría podido 
hacerse?



“
“Las competencias representan un 

potencial para el comportamiento y no 
el comportamiento en sí. Si en realidad 
las competencias se ponen en práctica 
o no, depende de las circunstancias.” 

Struyven y De Meyst (2010)



“
“El medir una competencia implica que 
tengamos dos pies cuando evaluamos, 

la evaluación formativa (de proceso) y la 
evaluación sumativa (de producto)"

Laura Frade



Competencia como objeto de 
evaluación

De la Orden (2011)

como el desempeño efectivo y eficiente de 
una función, de un papel o de una posición

como la combinación y uso integrado de 
conjuntos de conocimientos, destrezas, 
habilidades y actitudes para realizar una 

determinada tarea. 

En cualquier caso, la competencia es de 
origen profesional y está vinculada a la 
idea de realizaciones en la «vida real».



Evaluación 
por 

competencias

Entornos de 
aprendizaje

Acerca la 
experiencia 

académica al 
mundo 

profesional

Desarrolla 
capacidades 
integradas 

orientadas a 
la acción

Resolución 
de problemas  

prácticos

Wesselink y otros, 2003



Criterios de calidad en la 
evaluación por competencias

A
u
te

n
ti
c
id

a
d • La actividad de 

evaluación debería 
parecerse en el nivel 
de complejidad y 
responsabilidad al de 
la situación 
profesional.

C
o
m

p
le

jid
a
d
 c

o
g
n
it
iv

a • La evaluación debe 
considerar el grado 
en el que las 
actividades de 
aprendizaje 
incorporan los 
procesos y 
estrategias que 
forman parte del 
indicador que va a 
ser valorado.

Im
p
a
rc

ia
lid

a
d • Todos los alumnos 

han de tener la 
oportunidad de 
demostrar sus 
competencias con su 
potencial a pleno. 
Evitar actividades 
que incluyan 
aspectos culturales 
no comunes al 
estudiante.



Criterios de calidad en la 
evaluación por competencias

S
ig

n
if
ic

a
ti
v
id

a
d •Las competencias 

implicadas en la 
formación deben ser 
valoradas como útiles y 
pertinentes por los 
futuros empleadores y 
por la sociedad en 
general.

In
te

rp
re

ta
c
ió

n
 d

ir
e

c
ta •Este criterio define el 

grado en que los 
profesores pueden 
juzgar si un estudiante 
puede ejercer la 
profesión , sin tener que 
deducirlo o inferirlo de 
manera subjetiva.

T
ra

n
s
p

a
re

n
c
ia •La evaluación por 

competencias debe ser 
clara y comprensible 
para profesores y 
estudiantes. Estos 
últimos deben conocer 
los criterios de 
calificación, quiénes son 
sus evaluadores y qué 
propósito tiene la 
evaluación.



Criterios de calidad en la 
evaluación por competencias

C
o

n
s
e

c
u
e

n
c
ia

s
 e

d
u

c
a

ti
v
a

s •La evaluación es una 
parte del proceso de 
aprendizaje y no solo 
una medida tomada al 
final de dicho proceso. 
En este sentido, la 
evaluación por 
competencias debería 
ser utilizada como 
orientación y guía del 
aprendizaje.

R
e

p
ro

d
u
c
ib

ili
d

a
d

 d
e

 l
a

s
 

d
e
c
is

io
n
e
s

•Evaluando la misma 
competencia, por 
ejemplo con diferentes 
tareas, resulta más 
probable que la 
valoración obtenida sea 
generalizable a otras 
futuras actividades que 
desarrolle el evaluado.

H
o

m
o

g
e

n
e

id
a

d •Las condiciones bajo las 
que la evaluación se 
lleva a cabo deben ser, 
tanto como sea posible, 
iguales para todos los 
estudiantes, con 
puntuaciones aplicadas 
de modo fiable y sobre 
una gran muestra de 
contenidos y situaciones 
que la competencia 
profesional necesite 
poner en juego.



“
La evaluación por competencias nos obliga a utilizar 
una diversidad de instrumentos y a implicar a 
diferentes agentes:

-Profesores
-Compañeros de clase
-El mismo estudiante 

McDonald et al (2000), Stephen y Smith (2003), Scallon (2004), Gerard (2005),
Laurier (2005), De Ketele (2006) o Gerard y Bief (2008)



Métodos afines a 
la evaluación de 
competencias

◇Observación
◇Entrevista
◇Proyectos
◇Aprendizaje Basado en problemas
◇Examen escrito

◇Estudio de casos
◇Simulaciones
◇Rúbricas
◇Aprendizaje colaborativo
◇Portafolio



Lo que se observa 
en una 

competencia

1. Integrar conocimientos
2. Realizar ejecuciones
3. Actuar de forma contextual
4. Aprender constantemente
5. Actuar de forma autónoma



El concepto de competencias 

implica…

Consecuencias para el proceso 

de enseñanza aprendizaje y la 

evaluación

Posibles instrumentos

Integrar conocimientos habilidades 

y actitudes

Oportunidades de exhibir esta 

integración

Proyecto final

Práctica

Realizar ejecuciones Evaluar ejecuciones Tablas de observación

Actuar de forma contextual Evaluar el conocimiento de como y 

cunando aplicar lo aprendido

Simulaciones

Entenderlo de forma dinámica Evaluar el desarrollo Rúbricas

Evaluación a lo largo del tiempo 

(diagnóstica)

Actuar con autonomía Evaluar la capacidad de 

autorreflexión

Portafolios

María Elena Cano García. Universidad de Barcelona 15/12/2008

La evaluación por competencias en la educación superior



“
La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una
tarea compleja, para ver cómo consigue comprenderla y conseguir

resolverla movilizando conocimientos. 
Los instrumentos de evaluación empleados no pueden limitarse a 

pruebas para ver el grado de dominio de contenidos u objetivos sino 
proponer unas situaciones complejas, pertenecientes a la familia de 
situaciones definida por la competencia, que necesitará por parte 

del alumno, asimismo, una producción compleja
para resolver la situación, puesto que necesita conocimiento, 

actitudes, pensamiento metacognitivo y estratégico 

Bolívar, 2008, 184



Desarrollo de la competencia 

P
ro

d
u
c
to

Obturación estética

adherida

Técnica de 
anestesia 

Aislamiento
Diseño de la 

cavidad 

Selección del 
material de base 

(de ser requerido)

Anatomía de la 
obturación

Terminado y 
pulido

E  V  A  L  U  A  C  I  Ó N
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