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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue explicar la relación que existe entre la formación por 

competencias y la evaluación basada en desempeños en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la UNASAM. La metodología empleada fue de una 

investigación básica del tipo el descriptivo correlacional, con diseño correlacional, con una 

población de 400 estudiantes de la carrera profesional de Educación. Como instrumentos se 

emplearon una escala de valoración de estudiantes y una escala de autoevaluación docente; 

como prueba de hipótesis se empleó la Chi cuadrada de Pearson. Obteniendo como resultado 

se tiene un p value de 0,001 < α= 0,05; lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, lo cual nos permite inferir que existe una relación directa 

entre la formación por competencias y la evaluación basada en desempeños en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNASAM. Con lo cual se concluye 

que si se emplea eficientemente la formación por competencias se logra un resultado 

eficiente de la aplicación de la evaluación basada en desempeños en la carrera profesional 

de educación de la UNASAM. 

 

Palabras clave: Formación por competencias, desempeños, evaluación basada en 

evidencias. 
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ABSTRACT 

This study´s goal was to explain the relationship that exists between competency-based 

training and performance-based assessment among the students of the Professional School 

of Education of the UNASAM. The methodology used in this research was a basic 

investigation of the correlational descriptive type, with correlational design, with a 

population of 400 students of the professional career of Education. As instruments, a student 

assessment scale and a teacher self-evaluation scale were used; As a hypothesis test, 

Pearson's Chi square was used. Obtaining as a result we have a p value of 0.001 <α = 0.05; 

which means that the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, 

which allows us to infer that there is a direct relationship between competency-based 

training and performance-based assessment in the students of the Professional School of 

Education of the UNASAM. Our conclusion is that if competency training is used 

efficiently, an efficient result of the application of evaluation based on performance is also 

achieved in the professional career of Education of the UNASAM. 

 

Keyworks: Training by competences, performance, evidence-based valuation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe condensa los avances sustanciales de la revisión de la literatura y 

construcción de la teoría sobre las variables: formación por competencias y evaluación de 

desempeños, en donde se recogen los principales aportes teóricos y metodológicos puestas 

en análisis, revisando con rigor los diferentes enfoques teóricos y metodológicos con la 

finalidad de construir un enfoque sólido a las variables con la finalidad de diseñar  los 

instrumentos de investigación a partir de una adecuada operacionalización de variables y un 

proceso de recolección de información con rigor científico. 

 

1.1.Planteamiento del problema 

La sociedad actual experimenta un incesante proceso evolutivo, caracterizado por el 

tránsito de la sociedad industrial a la sociedad moderna, a la sociedad de la información 

y a la sociedad del conocimiento. Se podría afirmar que estamos frente a un proceso de 

tránsito de una sociedad posmoderna a la sociedad de la información gracias al desarrollo 

de las tecnologías de la información y comunicación, la virtualización de las actividades 

sociales económicas y culturales a la sociedad del conocimiento, cuyas características 

anteriores van siendo sustituidos por la diversificación, la flexibilización y la 

individualización (De Zubiría, 2001) o por la llamada aldea planetaria como lo señala 

Tofler (1976). 

 

Otro fenómeno que domina la actualidad es la globalización, como modelo económico 

sociocultural, que se distingue fundamentalmente por las transformaciones técnicas y 

tecnológicas asociadas a la revolución de las telecomunicaciones, la fibra óptica y el 

computador. Con este fenómeno, se viene superando la territorialidad de los procesos de 

producción en la economía; se globalizan los intercambios de conocimiento, la ciencia 
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y arte a nivel cultural, y en menor medida los otros aspectos de la vida humana. (De 

Zubiría, 2001)  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la web 2.0, el desarrollo 

de la creatividad, el concepto de capital intelectual para el recurso humano de calidad ha 

permitido pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento lo cual 

no significa solo una transformación sino una evolución. Sin embargo, en este proceso 

venimos observando que la revolución de la información, ha generado nuevos 

problemas, así tenemos, por ejemplo: el acceso a la información para todos y el futuro 

de la libertad de expresión. En efecto, si bien existe un incremento al acceso a las redes 

de información, pero también existe desigualdades de acceso a las fuentes, contenidos e 

infraestructuras de la información, lo cual pone en tela de juicio el carácter mundial de 

la sociedad de la información. De otra parte, puesto que la sociedad actual, no permite 

la libre circulación de informaciones, o esta se ve obstaculizada o cuando la propia 

información es objeto de censuras y manipulaciones, lo cual genera dificultades de 

libertad de información, así como libertad de expresión. 

 

De la misma forma, así como podemos observar una serie de cambios en aspectos 

sociales, culturales y educativos; estos presentan avances y retrocesos en lo referido a la 

equidad, asimismo, se puede observar la reducción de la iniquidad regional según datos 

proporcionados por la UNESCO (2005), casi desapareció la iniquidad de género, se 

mantuvo la iniquidad social y se ha formado una nueva iniquidad que es el de la calidad 

de las instituciones educativas. 

 

En relación a la realidad educativa, la formación profesional universitaria continúa 

influenciada por la pedagogía conductista o los modelos cognoscitivistas, los cuales se 

observa principalmente en la práctica pedagógica de los docentes universitarios quienes 

aún privilegian la memorización de contenidos conceptuales y no priorizan el 

aprendizaje para dominar una materia y aportar con ello a la formación científica y 

tecnológica de los estudiantes. Esta realidad permite ver la existencia de serias 

deficiencias teóricas y metodológicas en los docentes universitarios. La formación 
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profesional actual está alejada de la necesidad actual de promover una formación por 

competencias en un enfoque socioconstructivista donde se enseñe estrategias de 

aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a ser crítico, aprender a organizar su 

información, aprender a ser creativo, aprender a resolver problemas; es decir, no se le 

prepara para enfrentar a la nueva sociedad del conocimiento teniendo como 

consecuencia directa egresados con un bajo nivel de desempeños para afrontar con éxito 

las exigencias del mercado laboral actual.  

 

Recordemos que la crisis de la educación peruana radica, en gran medida, en la falta de 

una adecuada formación pedagógica de los docentes universitarios para poder adaptarse 

al cambio, por ello se les hace difícil adoptar estrategias de aprendizaje para que los 

estudiantes aprendan contenidos de mayor calidad y con el menor esfuerzo. Si no se 

procura revertir esta realidad educativa seguirán sumidas en el atraso cultural y social, 

rezagados ante el avance de las otras instituciones formadoras de maestros, serán 

consideradas entidades divorciadas de la realidad social y laboral.  

 

En dicho marco, la formación por competencias en la Escuela Profesional de Educación 

de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación inició con la 

implementación del nuevo currículo con enfoque en el desarrollo de las competencias 

en el año 2015. Los estudiantes ingresantes en el semestre 2015-I fueron los que se les 

ofreció un currículo centrado en la formación por competencias. Se empleó estrategias 

de enseñanza y aprendizaje centrados en la formación de competencias y un enfoque 

evaluativo que desarrolle desempeños. Pese a ello, se observa que la práctica docente 

prioriza aún sesiones de aprendizaje influenciadas por los modelos tradicionales y 

cognoscitivistas. Esto revela las serias deficiencias de los docentes en la aplicación de 

este enfoque, por lo que se requiere afianzar las estrategias desde los directivos que 

gestionan la carrera, los docentes, los estudiantes para poder generar un real cambio de 

enfoque y que aporte a la formación competente. 

 

Las sociedades contemporáneas se enfrentan al reto de proyectarse y adaptarse a un 

proceso de cambio avanzando. Este proceso es dinamizado esencialmente por el 
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desarrollo de nuevas tendencias en la generación difusión y utilización del conocimiento, 

y demanda la revisión y adecuación de muchas de las empresas y organizaciones 

sociales, así como la creación de otras nuevas con capacidad para asumir y orientar el 

cambio. Una Sociedad del Conocimiento es una sociedad con capacidad para generar, 

apropiar, y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así 

construir su propio futuro, convirtiendo la creación y trasferencia del conocimiento en 

herramienta de la sociedad para su propio beneficio. 

 

En la sociedad del conocimiento y del aprendizaje las comunidades, empresas y 

organizaciones avanzan gracias a la difusión, asimilación, aplicación y sistematización 

de conocimientos creados u obtenidos localmente, o asimilados del exterior. El proceso 

de aprendizaje se potencia, por lo general a través de redes, empresas, gremios, 

comunicación inter e intrainstitucional entre comunidades y países. Una sociedad de 

aprendizaje significa una nación y unos agentes económicos más competitivos e 

innovadores que eleva la calidad de vida a todo nivel. 

 

En términos generales, las nuevas tendencias están relacionadas con tres procesos muy 

dinámicos y de vasto alcance: la "Informatización" de la sociedad, la Globalización y las 

Nuevas tecnologías. La convergencia y el vertiginoso desarrollo de tecnologías 

relacionadas con la Informática, las Telecomunicaciones y el Procesamiento de datos, y 

sus casi ilimitadas posibilidades de aplicación, están transformando las sociedades 

modernas en Sociedades de la información. El proceso de "informatización" se ha 

constituido a su vez en la base técnica del fenómeno de la globalización, puesto que ha 

posibilitado por primera vez en la historia superar las distancias y la dispersión 

geográfica, para poner en contacto grupos sociales de todo el mundo a un mismo tiempo. 

Aun cuando el fenómeno de la globalización se ha hecho más visible en el sistema 

económico, lo cierto es que tiene un impacto mucho más trascendente, en la medida que 

está posibilitando el surgimiento de una verdadera Sociedad Global con el desarrollo de 

nuevos valores, actitudes y nuevas instituciones sociales. 
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La presente investigación,  que evalúa la pertinencia de la formación por competencias 

y el empleo de la evaluación de desempeños en los estudiantes, evalúa la calidad de los 

desempeños de los docentes en el empleo de las estrategias de enseñanza y verifica si se 

aplican las estrategias y las técnicas centradas en el aprendizaje fáctico, el saber hacer, 

así como la promoción de estrategias de aprendizaje orientados hacia el autoaprendizaje 

y la formación de la autonomía; de la misma forma, da a conocer si los docentes están 

empleando adecuadamente técnicas e instrumentos de evaluación de desempeños que 

incluyan el empleo de evidencias e indicadores de logro como base de una evaluación 

auténtica.   

 

La presente investigación aborda el estudio de la formación por competencias a partir de 

la  organización de un conjunto de teorías, técnicas y procedimientos pedagógicos, 

psicológicos y de otros campos que proporcionen a los estudiantes técnicas para 

desarrollar el pensamiento, organizar la información, aprender a aprender, desarrollar la 

creatividad, etc., como propuestas metodológicas para promover un proceso de 

aprendizaje más eficaz y útil para el estudiante universitario; para que este sea capaz de 

aprender a aprender de por vida, de manera dinámica, rápida, eficiente y total; utilizando 

los tres niveles y los dos hemisferios cerebrales; desarrollando el dominio de conceptos, 

principios, procesos, algoritmos, actitudes, valores, normas, etc. y, por consiguiente, 

mejorar su desempeño académico.   

 

De la misma forma se describe los nuevos enfoques de la evaluación alternativa o 

evaluación auténtica (Monereo, 2007) principalmente la calidad de las técnicas e 

instrumentos como el empleo de la rúbrica, la evaluación por portafolio, la guía de 

observación, el empleo de la evaluación natural basado en evidencias de desempeño e 

indicadores de logro; además de rasgos distintivos para observar el desarrollo de 

competencias genéricas y específicas en el estudiante. Sobre la base de lo anterior, se 

proponen los siguientes problemas de investigación: 
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1.1.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la formación por competencias y la evaluación basada 

en desempeños en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

UNASAM? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿Qué relación existe entre la planificación de la clase centrado en 

competencias con la identificación de las evidencias de evaluación? 

b) ¿Cómo incide el empleo del proceso didáctico en la selección de las técnicas 

e instrumentos de evaluación de desempeños? 

c) ¿Cómo se relacionan el desempeño docente con el proceso de ejecución de la 

evaluación? 

  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Explicar la relación que existe entre la formación por competencias y la 

evaluación basada en desempeños en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Educación de la UNASAM. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

a. Evaluar la relación entre la planificación de la clase centrado en 

competencias con la identificación de las evidencias de evaluación. 

b. Analizar la incidencia del empleo del proceso didáctico en la selección de 

las técnicas e instrumentos de evaluación de desempeños. 

c. Explicar cómo se relacionan el desempeño docente con el proceso de 

ejecución de la evaluación. 

 

1.3. Justificación 

La formación de profesionales requiere de docentes calificados para desempeñarse 

eficientemente con un dominio pleno del enfoque por competencias, para ello se busca 

evaluar cuál es el nivel real de formación que tienen los docentes universitarios de 
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diversas áreas para poder promover el uso efectivo de la formación por competencias. 

Se sabe que no existen políticas educativas para el nivel superior que incentiven e 

impulsen la formación por competencias, por ello se hace necesario establecer 

lineamientos básicos para resolver esta problemática, al mismo tiempo se requiere 

instrumentos de gestión que complementen este proceso, pues sin ellos será difícil 

avanzar en este camino. 

 

Para cumplir con dicha finalidad es importante realizar un diagnóstico mediante el cual 

se conozca la situación actual del nivel de competencias pedagógicas de los docentes 

de la universidad a través del cual se pueda conocer y promover la pertinencia de un 

programa de formación y capacitación.  Esto aportaría cambios sustanciales orientados 

a mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes en concordancia con 

la necesidad de las demandas laborales de la sociedad. 

 

El proyecto es viable, pues se cuenta con el recurso humano, los materiales, el tiempo 

por encontrarse a disposición inmediata tanto los investigadores como los investigados. 

La relevancia de este estudio se basa en determinar el estado actual de las competencias 

docentes, y proponer mejoras importantes en cuanto a la capacitación y el 

replanteamiento de propuestas docentes, con lo cual se pretende mejorar el estándar 

académico y formativo de los docentes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

El Proyecto se desarrolló en el ámbito de la Escuela Profesional de Educación de la 

Facultad de Ciencias Sociales Educación y de la Comunicación en el periodo anual 

2018, considerando a los estudiantes ingresantes en los años 2017 y 2018, los docentes 

y la gestión académica respectiva. 
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1.4.Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación directa entre la formación por competencias y la 

evaluación basada en desempeños en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la UNASAM. 

 

1.4.2. Hipótesis específica 

a) Existe una relación positiva entre la planificación de la clase centrado 

en competencias con la identificación de las evidencias de evaluación.  

b) El uso adecuado del proceso didáctico incide directamente en la 

selección de las técnicas e instrumentos de evaluación de desempeños  

c) El desempeño docente incide directamente en el proceso de ejecución 

de la evaluación. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Antecedentes 

- Moran (2016) La evaluación del desempeño o de las competencias en la práctica 

clínica. 1.a Parte: principios y métodos, ventajas y desventajas. Educación Médica. 

Volume 17, Issue 4, October–December 2016. Evaluar no consiste en aplicar 

métodos individuales para medir el desempeño, lo que importa es diseñar un 

proyecto educativo integral basado en competencias, siendo la evaluación el motor 

del aprendizaje, la garantía de seguridad del paciente y, en definitiva, un acto moral. 

Requiere obtener información cualitativa del desempeño, lo que implica un juicio 

profesional y un consenso de expertos. El desempeño se evalúa en situación real y 

no simulada. Los métodos se basan en la observación, la autoevaluación, la 

supervisión y la actividad asistencial, deben promover la evaluación formativa y ser 

de fácil aplicación. Describimos sus características, las ventajas, desventajas y 

errores de uso. No hay buenos o malos métodos, ya que cualquiera de ellos, usado 

con rigor, puede ser de utilidad. Lo que realmente importa es dar sentido a las 
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acciones formativas, integrando un plan de evaluación como parte del proceso 

formativo. 

 

- Zapata (2015) “El modelo y enfoque de formación por competencias en la 

Educación Superior: apuntes sobre sus fortalezas y debilidades”. Revista Academia 

y Virtualidad. Debido al auge que ha tenido, desde hace un par de décadas, el tema 

de las competencias en la Educación Superior contemporánea nacional, regional y 

mundial, este texto busca rastrear las principales fortalezas y debilidades de dicho 

modelo y enfoque para los procesos educativos, formativos y de aprendizaje en la 

Educación Superior. Ahora bien, en la primera parte del artículo se desarrolla una 

introducción teórica sobre tal concepto; en la segunda parte se describen las 

fortalezas y debilidades que tiene el modelo y enfoque de formación por 

competencias para la Educación Superior; en la tercera parte, se proporcionan 

algunas conclusiones. 

 

- Fernandes, Sotolongo y Martínez (2016) En la Evaluación del Desempeño por 

Competencias: Percepciones de Docentes y Estudiantes en la Educación Superior. 

Formación Universitaria concluye que: El objetivo de la investigación fue conocer 

las percepciones de estudiantes y docentes sobre el instrumento para evaluar el 

desempeño docente en universidades públicas angolanas y el orden de prioridad que 

le confieren a cada dimensión. El estudio se realizó en la Universidad José Eduardo 

dos Santos, institución representativa del universo a investigar. El instrumento de 

evaluación está estructurado en 23 afirmaciones distribuidas en cuatro dimensiones: 

competencias pedagógicas-didácticas, investigativas, de gestión académica y de 

extensión universitaria. Este instrumento se aplicó a una muestra conformada por 

126 docentes y 342 estudiantes. El análisis de las percepciones de estudiantes y 

profesores permitió concluir sobre la efectividad de utilizar las cuatro dimensiones 

propuestas para evaluar el desempeño docente. De acuerdo con las opiniones de 

ambos grupos la dimensión de las competencias pedagógicas-didácticas ocupa la 

primera posición 
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- Capuano (2004) Evaluación de desempeño, desempeño por competencias. Invenio; 

concluye que: el aprovechamiento y potencialización de las competencias del 

capital humano es el pilar fundamental del éxito de cualquier empresa. Por tal 

motivo, la evaluación de desempeño es una herramienta que debe ser bien utilizada 

porque de ella depende la concreción de las estrategias organizacionales. Durante 

mucho tiempo, los administradores se ocuparon exclusivamente de la eficiencia de 

la máquina como medio para aumentar la productividad de la empresa. La propia 

teoría clásica de la administración llegó al extremo de pretender agotar la capacidad 

óptima de la máquina, situando a la par el trabajo del hombre y calculando con 

bastante precisión el tipo necesario de fuerza motriz, el rendimiento potencial y 

hasta el tipo de ambiente necesario para su funcionamiento. El énfasis aplicado a 

los equipos no resolvió el problema del aumento de la eficiencia de la organización 

y a esta altura el hombre solo era considerado como un simple operador de botones, 

un objeto moldeable a los intereses de la organización y fácilmente manipulable. 

Una vez comprendida la importancia del individuo como parte fundamental del 

proceso productivo, se buscó una técnica que estudiara los procesos de la empresa 

y cómo el empleado los pudiera realizar óptimamente. En otras palabras, se 

estableció un estándar de la forma y de cómo se lleva a cabo la operación 

reconociendo las actividades y fortalezas de quien ejecuta. Tampoco se olvida la 

posibilidad de que, siempre a partir del resultado, se puede mejorar y optimizar el 

desenvolvimiento del empleado en la empresa. 

 

2.2.Bases teóricas 

 

2.2.1. Formación por competencias 

 

A. Desarrollo histórico de las concepciones de formación por 

competencias.   

El término 'competencias' no fue ajeno desde los inicios de la civilización, 

ya que a través de la historia se ha manejado diversas concepciones de la 

formación por competencias. Una descripción interesante acerca de este 
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proceso histórico la presenta Tobón (2013) quien afirmar que en las 

civilizaciones antiguas existía evidencia palmaria del uso de términos 

semejantes al de “competencias” en documentos rectores como el Código 

Hammurabi, por ejemplo. En el siglo XVI, el término apareció en varias 

lenguas (latín competens, inglés, francés, entre otros); en este siglo el 

término inglés compentece adquirió el significado de capacidad del ser 

humano para efectuar una actividad o resolver un problema. Cuatro siglos 

más tarde (1970), el término fue usado por Noam Chomsky como parte de 

la explicación acerca de las habilidades lingüísticas y de las habilidades 

comunicativas, es decir, que estas últimas caracterizan el desempeño de las 

personas en la lengua; esto conllevó al posterior desarrollo de diversos tipos 

de estudio del lenguaje y el aprendizaje y, que más tarde, llegaron incluso a 

la educación; asimismo, en paralelo en 1970 se utilizó el término en la 

gestión del talento humano a modo de desempeños paramétricos que 

deberían alcanzar para que sean idóneos en puestos de trabajo que el mundo 

laboral demandaba en aquel entonces.  

 

En 1980, se afianza el proceso de cualificación y acreditación de los 

postulantes para el desempeño laboral. En 1990, se inicia con la elaboración 

de modelos en torno al currículo, la didáctica y la evaluación por 

competencias; así mismo, se inicia procesos de implementación rigurosa y 

sistemática del enfoque de competencias como en Estados Unidos y 

Colombia. Ya en la primera década del siglo XX, el término competencias 

se incorpora en las políticas educativas a nivel internacional, ejemplo claro 

el proyecto Tunnig en Europa, el proyecto de Definición y Selección de 

Competencias (DeSeCo) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE).  

 

A finales del siglo XX, se inicia a usar el término “competencia” en el campo 

educativo. Este fenómeno sucede en paralelo con otros fenómenos 

educativos que se venían gestando en esa época: el aprendizaje autónomo, 
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el aprendizaje significativo, el constructivismo, los estudios sobre 

metacognición, así como el de la teoría de la inteligencia que empezaron 

cobrar relevancia (Tobón, 2013). 

 

B. Principales definiciones de competencia 

El término “competencia” hoy por hoy se ha convertido en el término más 

usado y su precisión conceptual, aún hasta ahora, no encuentra consenso; 

esto probablemente se deba a varios factores como por ejemplo el enfoque 

respecto de la gestión del talento humano, de las valoraciones del trabajador, 

las perspectivas productivas empresariales y a su desempeño en el trabajo, 

entre otros. 

 

Un análisis interesante sobre este apartado es la de Tobón (2013) quien 

entiende que el término en el siglo XV, en español, significaba “incumbir 

a”, “pertenecer a”, “corresponder a”, es decir, “lo que corresponde a una 

persona hacer con responsabilidad e idoneidad”; mientras que el término 

“competente” está relacionado con lo apto o adecuado.  

 

Asimismo, el término en otras esferas adquiere otras acepciones como 

“pugnar con”, “rivalizar con”, “contender con” en alusión al vocablo 

competitivo que dicho sea paso es utilizado en gran extensión en el mundo 

empresarial, vale decir, en el mundo de las competencias relacionadas con 

lidiar y pugnar. 

 

El término de “competencias” cada vez se hace cotidiano y su significado 

varía según el propósito al que refiere. Sin embargo, para evitar la confusión 

de acepciones se propone asumir el concepto como “una actuación integral 

y razonada para hacer frente a la incertidumbre; manejo de la incertidumbre 

en un mundo cambiante en lo social, lo ambiental, lo político y lo laboral-

profesional dentro de una sociedad globalizada y en continuo cambio 

(Bacarat y Graziano; citado por Tobón, 2013, p. 91).  
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Vale decir, que las competencias son “actuaciones integrales ante 

actividades y problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético. En 

tal perspectiva, están constituidas por procesos subyacentes (cognitivo-

afectivos) así como también por procesos públicos y demostrables, en tanto 

implican siempre una acción de sí para los demás y/o el contexto” (Tobón, 

2013, p. 93). 

 

Es inevitable comprender que el término “competencias” está relacionado 

con gestión del talento humano. Entendiendo que este se refiere al proceso 

por medio del cual se busca explotar las potencialidades que las personas 

tienen en función a metas u objetivos para así garantizar su calidad de vida 

sin desconocer su carácter multidimensional y su particularidad intrínseca. 

De esta manera, cualquier propuesta educativa, necesariamente, trata a cada 

persona como un ser único en un proceso de autorrealización: formación 

humana.  

 

C. La formación por competencias desde el enfoque socioformativo 

El desarrollo de las competencias a partir del enfoque socioformativo 

adquiere una característica particular a diferencia de otros modelos de 

formación, esto es entendible a partir de la precisión del enfoque 

socioformativo complejo como: 

 

“un conjunto de lineamientos que pretenden generar las condiciones 

pedagógicas esenciales para facilitar la formación de las competencias a 

partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, 

comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y 

artísticos en los cuales viven las personas, implementado actividades 

contextualizadas a sus intereses, autorrealización, interacción social y 

vinculación laboral” (Tobón, 2005, p. 6). 
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La socioformación está relacionada con la construcción de capacidades, 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores en el marco de un conjunto 

de potencialidades personales. Potencialidades que no serían posibles pensar 

en su formación en un marco de propuestas epistemológicas 

unidimensionales, simplistas y unívocas, sino a partir de un marco complejo 

que atienda todas las dimensiones humanas. Por eso, es necesario que la 

socioformación debe ser entendida como un proceso en el que se integran 

elementos sociales y contextuales para la formación del individuo.  

 

Por ello, Tobón (2005) entiende que el Enfoque socioformativo complejo se 

diferencia del enfoque tradicional en muchos aspectos: 

a) Mientras que el Enfoque socioformativo concibe al ser humano como 

ser complejo y por lo tanto tiene que ser abordado en todas sus 

dimensiones, los enfoques tradicionales asumen al ser humano como 

unidimensional. 

b) Los nodos problematizadores y proyectos formativos son una 

constante en la formación del individuo, en cambio, en los enfoques 

tradicionales la priorización de las asignaturas que se agrupan en área 

sin desarrollo interdisciplinario.  

c) El objetivo primordial en el Enfoque socioformativo es formar 

competencias que le posibiliten a cada persona autorrealizarse, 

convivir en sociedad, desarrollarse económicamente, sin dejar de 

lado el contexto en el que vive; mientras que en los enfoques 

tradicionales, el desarrollo de asignaturas divorciadas del contexto 

social. 

d) La didáctica está relacionada con problemas reales de la comunidad 

en tiempo y espacios definidos, mientras que, en los enfoques 

tradicionales, la enseñanza de métodos, enseñanza por objetivos 

operativos, con procedimientos estandarizados, con ritmos uniformes 

y protagonismo docente son una constante. 
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e) El proceso de evaluación está relacionado con el concepto 

“valoración” la cual está vinculada con la formación humana a partir 

de su propia valoración y considerando la de los demás (hetero y 

coevaluación). Mientras que, en el tradicional, el procedimiento es 

importante para determinar el avance en la acumulación de 

conocimientos y la evaluación del docente es la que prima. 

f) El docente en este enfoque es considerado un facilitador de recursos, 

conceptos, fuentes de conocimientos, metodologías, etc., es decir, un 

promotor; en los enfoques tradicionales, es un transmisor de 

información, protagonista total del proceso. 

Asimismo, este enfoque revitaliza la importancia de la construcción del 

proyecto ético de vida. El proyecto ético de vida tiene como visión alcanzar 

la autorrealización para el desarrollo de la calidad de vida; se basa en una 

ética causal, que consiste en hacerse cargo de las consecuencias de sus actos; 

se apoya en valores tales como el automejoramiento, justicia, 

autoevaluación, honestidad, transparencia; su punto de partida está 

relacionada con el continuo contacto del individuo consigo mismo y con los 

demás; se construye mediante la definición de metas y actividades 

específicas; se valora los logros obtenidos respecto a las metas trazadas. 

(Tobón, 2005) 

Es necesario asumir la formación de competencias orientándola hacia los 

estudiantes, gestionando el talento humano necesario para llevar a cabo la 

formación de las competencias esperadas (con un proceso sistemático de 

selección, evaluación, promoción y capacitación de docentes y directivos), 

acorde con los requerimientos de la vida cotidiana, de la sociedad, de las 

disciplinas, de la investigación y del mundo productivo (laboral), todo esto 

enmarcado en el Proyecto Educativo Institucional acordado con todos los 

colectivos que conforman la institución. A partir de esto la formación se 

concreta en cuatro procesos básicos interdependientes: docencia, 
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aprendizaje, investigación y extensión, siendo necesarios todos para formar 

competencias.  

 

D. Tipos de competencias 

Existen diversos criterios para clasificar las competencias. Por ejemplo, el 

criterio de categorías amplias: competencias diferenciadoras. Son 

características que hacen posible que el individuo se desempeñe de manera 

superior a otros individuos en las mismas condiciones. Competencias de 

umbral. Son las que permiten un desempeño que cabe dentro de lo normal o 

lo adecuado.  

 

Por otra parte, existen las competencias laborales, que se refieren a obreros 

con calificación técnica para una actividad determinada; las competencias 

profesionales, son propias de profesionales que han cursado estudios en la 

educación superior (tecnológica o profesional) caracterizados por su elevada 

flexibilidad y la confrontación de problemas de alto nivel de complejidad.  

 

Asimismo, existe una propuesta de Echevarría, Isus y Sarasola (citado por 

Tobón, 2013). Competencias técnicas, que involucra los conocimientos y 

habilidades para el desempeño en un contexto laboral; las competencias 

metodológicas, que consideran al análisis y la resolución de problemas; las 

competencias participativas que implican el trabajo colaborativo en el 

trabajo y las competencias personales que resalta la importancia de la toma 

de decisiones y la conformidad de responsabilidades.  

 

Una de las clasificaciones más difundidas es la de clasificar las competencias 

en básicas, genéricas y específicas (Tobón, 2013; Huerta 2014): 

a) Competencias básicas. Son las competencias primordiales que sirven para 

vivir en sociedad y desempeñarse en cualquier campo laboral y se 

desarrollan en la educación básica. Según la Unesco (citado por Tobón, 

2013) la lectura, la escritura y la aritmética forman parte de esta 
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competencia. Estas se caracterizan porque son aplicables a todas las 

personas con diferentes niveles de dominio. Asimismo, se convierten en 

imprescindibles pues se requieren para vivir en contextos familiares, 

laborales, profesionales, etc. 

b) Competencias genéricas. Son aquellas competencias comunes a varias 

ocupaciones o profesiones, por eso se las denomina competencias 

transversales. Son comunes en la medida en que las profesiones las 

requiera como es el caso de la comunicación eficaz, el liderazgo, entre 

otros. Se caracterizan por su importancia en la gestión de la formación y 

realización personal; el desarrollo de la ética y los derechos humanos; 

respeto a la diversidad individual y social; aumento de las expectativas de 

la empleabilidad tanto en su conservación como en su desarrollo; 

adaptación a las frecuentes cambios en los procesos laborales; comunes a 

diferentes profesiones; adquisición sistemática mediante la enseñanza y 

aprendizaje desde la familia, la sociedad y las instituciones educativas.  

c) Competencias específicas. Son aquellas competencias exclusivas de una 

profesión, su naturaleza es particular con un alto grado de especialización, 

pues su adquisición también sistemática se da en programas de estudio de 

formación para el mundo laboral realizada, generalmente, en la educación 

superior. Se caracterizan por la profundización de las habilidades propias 

de una profesión; desarrollo tecnológico para la adquisición de esta 

competencia. 

 

 

E. Compontes las competencias 

Los componentes de las competencias desde el punto estructural son los 

siguientes (Tobón, 2005, p. 51): 

- Identificación de la competencia. Nombre y descripción de la 

competencia mediante un verbo en infinitivo, un objeto sobre el cual 

recae la acción y una condición de calidad. 
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- Elementos de competencia. Desempeños específicos que componen 

la competencia identificada. 

- Criterios de desempeño. Son los resultados que una persona debe 

demostrar en situaciones reales del trabajo del ejercicio profesional o 

de la vida social, teniendo como base unos determinados requisitos 

de calidad con el fin de que el desempeño sea idóneo. 

- Saberes esenciales. Son los saberes requeridos para que la persona 

pueda lograr los resultados descritos en cada uno de los criterios de 

desempeño, los cuales se clasifican en saber ser, saber conocer y 

saber hacer. 

- Rango de aplicación. Son las diferentes clases, tipos y naturalezas en 

las cuales se aplican los elementos de competencia y los criterios de 

desempeño, lo cual tiene como condición que tales clases impliquen 

variantes en la competencia. 

- Evidencias requeridas. Son las pruebas necesarias para juzgar y 

evaluar la competencia de una persona acorde con los criterios de 

desempeño, los saberes esenciales y el rango de aplicación de la 

competencia. 

- Problemas. Son los problemas que la persona debe resolver de forma 

adecuada mediante la competencia. 

- Caos e incertidumbre. Es la descripción de las situaciones de 

incertidumbre asociadas generalmente al desempeño de la 

competencia, las cuales deben ser afrontadas mediante estrategias. 

 

 

F. Diseño curricular en la formación por competencias 

El diseño curricular en la formación por competencias sienta sus bases en el 

enfoque socioformativo. Es por esta razón que se pretende desarrollar entre 

sus miembros un pensar complejo para así construir planes curriculares que 

promuevan la formación de los estudiantes con proyectos éticos, 

emprendimiento creativo, competencias en un marco de desarrollo 
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multidimensional. Asimismo, estos planes curriculares deben estar divididos 

por ciclos propedéuticos, proyectos, prácticas y pasantías (Tobón, 2013). 

 

- Proyecto ético de vida: El objetivo es que la comunidad educativa 

asuma propósitos claros a partir de la reflexión con sí mismos, la de 

los demás, buscando la calidad de vida personal y la de los demás 

desarrollando conciencia histórica y consideran el devenir.  

- Emprendimiento creativo: El propósito es lanzar proyectos 

diversos que garanticen la existencia en todas sus formas, 

considerando el contexto ético, es decir, debe ser naturaleza de los 

estudiantes el desarrollo de proyectos de emprendimiento creativo 

que mejoren la convivencia en sociedad.  

- Competencias: Las competencias son consideradas con un actuar 

integral para enfrentar retos que se le presentan y poniendo en 

práctica proyectos éticos que garanticen la coexistencia entre los 

individuos y su naturaleza.  

El liderazgo de los directivos, los docentes y la participación de los 

estudiantes en la gestión educativa puede hacer posible la materialización 

del currículo. 

 

G. Estrategias didácticas para la formación por competencias 

El vocablo estrategia refiere en su primera acepción al “arte de dirigir las 

operaciones militares”, en el mundo educativo se la entiende como “una 

secuencia de pasos o etapas que se ejecutan con el fin de alcanzar 

determinados objetivos, mediante la optimización y regulación de los 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices” (Tobón, 2013, pp.239-240) 

 

Las estrategias en la formación de competencias se caracterizan por buscar el 

desempeño idóneo; relacionarse con el procesamiento de la información 

relacionados a problemas y actividades; ponerse en práctica a partir de la 
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iniciativa de los propios estudiantes; para su realización es necesario que se 

seleccione los recursos cognitivos, afectivos y contextuales; requieren 

planificación y control, pues son planes que dirigen al logro de metas 

educativas. (Tobón, 2013) 

 

• Aprendizaje y desempeño 

El aprendizaje y el desempeño han marcado dos líneas divisoras 

tanto en su procedimiento como en sus objetivos. El trabajo basado 

en el aprendizaje enfatiza en los procedimientos del aprendizaje y 

cómo la persona aprende, es decir, el centro es el proceso de 

aprendizaje descuidando la actuación en sí; por otra parte, el trabajo 

basado en el desempeño, pone énfasis en el desempeño por eso lo 

importante en este punto es la eficiencia y la eficacia en relación a 

las metas. Aquí lo que importa son los resultados evaluables 

dejando de lado el procesamiento de la información. Por ello, lo 

ideas en sí sería que se establezca la integración entre estas dos 

dimensiones: aprendizaje y desempeño, ya que ambos elementos 

pueden asumir con más nitidez el logro de metas educativas (Tobón, 

2005). 

 

• Procesos, estrategias y desempeño 

Los procesos son “operaciones mentales generales” considerados la 

parte vital tanto de la estructura como del procesamiento de la 

información y se caracterizan por ser comunes y desarrollarse 

automáticamente en cada de nosotros. Por otro lado, los 

instrumentos son elementos psicológicos por el cual el ser humano 

puede pensar, sentir y actuar. Las estrategias, por su parte, son 

operaciones planificadas que los seres humanos operan para 

perfeccionar los procesos en el contexto de las diversas actividades 

y la resolución de diversa índole de problemas. (Tobón, 2005) 
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• Desempeños idóneos: saber, hacer y ser 

En el desempeño idóneo están integrados los tres saberes esenciales: 

saber ser, saber conocer y saber hacer. Dicha integración forma parte 

de la esencia de los procesos y proyectos curriculares que buscan 

desarrollar los desempeños idóneos en los estudiantes (Tobón, 

2005).  

▪ El saber ser está relacionado con los aspectos afectivos y 

motivacionales caracterizados por el desarrollo de la identidad 

personal, la conciencia en el desarrollo de una determinada 

actividad.  

▪ El saber conocer, no solo está relacionado con almacenar 

información, sino que también es necesario su reflexión, su 

proceso selectivo considerando criterios en coherencia 

considerando la situación en la que se la requiere. 

▪ El saber hacer está vinculado a la actuación en determinado 

contexto o problema retador. Su éxito radica en saber actuar 

considerando diversos factores como causas y consecuencias de 

dicha acción.  

 

 

• Estrategias para el desarrollo de desempeños. 

Se entiende hasta este punto que los desempeños desarrollan tres 

saberes esenciales: saber ser, saber conocer y saber hacer (Tobón, 

2005): 

▪ Estrategias del saber ser. Las estrategias del saber ser tienen 

como objetivo sensibilizar, personalizar y aportar en la 

sistematización de la información recabada en la resolución de 

un problema determinado. Los docentes deben formar este saber 

en base al énfasis de los valores, las actitudes y las normas. 
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▪ Estrategias del saber conocer. Dichas estrategias están dirigidas 

a potenciar los procesos de atención, adquisición, 

personalización, recuperación, transferencia y evaluación, tanto 

en el aprendizaje como en el desempeño ante actividades y 

problemas.  Estas estrategias se pueden clasificar en tres: 

- Metaatención. Está relacionada con el control de las 

distracciones de modo tal que el proceso cognitivo sea 

eficiente. Metamemoria. 

- Metacomprensión. Desarrolla la comprensión de contenidos 

en un contexto de actuación de una competencia. Posee 

como objetivo potencializar el proceso de adquisición de la 

información vinculada con una determinada actividad. 

- Metamemoria. El conocimiento de los procesos de memoria 

se resalta en esta estrategia, procesos como conocimiento 

del proceso del olvido, conciencia de las capacidades de 

almacenamiento, etc. 

 

▪ Estrategias del saber hacer. El plan de acción está relacionado 

con la maximización del actuar en sí en determinados contextos 

de solución de problemas. Considerando estrategias 

relacionados al diálogo interno, comprensión de la tarea, 

visualización de la tarea, identificación de las personas con 

mayor grado de idoneidad para aprender de ellos, el ensayo y 

error, las modificaciones de creencias erróneas, entre otros. 
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2.2.2. Evaluación de desempeños 

A. Historia y desarrollo de la evaluación 

El vocablo evaluación procede del francés value que significaba valor y 

valoir que significa valer y valere, ser fuerte o tener valor. A partir de ello se 

podría establecer que el significado de evaluación alude al acto de valorar 

qué tanto es bueno o malo el objeto de estudio. La historia de la evaluación 

se divide en dos etapas históricas (Pimienta, 2008): la pre-tyleriana (antes de 

1930) y la la pos-tyleriana (después de 1930): 

• Periodo pre-tyleriano (aproximadamente desde el año 2000 a. C. hasta 

1930) 

En este periodo asistemático se encuentran como evidencias de evaluación 

en la biblia bajo la acepción de juzgar como equivalencia de evaluar. 

Asimismo, en el 2000 a. C. en China se celebraban las evaluaciones para 

la distribución de empleos gubernamentales. Ya en el siglo V a. C. el 

filósofo Sócrates y otros semejantes usaban cuestionarios como parte de las 

prácticas evaluativas a sus discípulos. En la Edad Media, surgen las 

universidades y con ellas sus sistemas precarios de evaluación. A finales 

del siglo XIX, en Gran Bretaña, se implementaron la evaluación de los 

servicios públicos; en Estados Unidos, en 1845 se aplicaron las pruebas de 

rendimiento a estudiantes. En América, entre 1887 y 1898 se propuso un 

estudio de ortografía. Ya en el siglo XX, se concretó importantes esfuerzos 

para un proceso de evaluación sistemática se desarrollaron en los Estados 

Unidos. 

 

• Periodo pos-tyleriano (desde 1930 hasta la actualidad) 

Ralph Tyler es el padre de la evaluación educativa sistematizada con 

carácter profesional. Stufflebeam (1985, ciado por Tobón, 2005) subdivide 

este periodo en: a) época propiamente tyleriana, b) de la inocencia, c) del 

realismo y d) de la profesionalización. 

 

▪ Época propiamente tyleriana (de 1930 a 1945)  
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Tyler materializó un método como que difería a las tradicionales. Su 

principal diferencia era que el sistema de evaluación partía de 

objetivos definidos de tal manera que le permitía comparar los 

resultados y los objetivos dejando de lado los estudios la pedagogía 

experimental. Este método se oponía a los métodos que definían la 

calidad de la enseñanza en base a la cantidad de libros, la gestión 

pedagógica, entre otros. Este periodo se caracterizó por la evaluación 

normativa, así como la evaluación criterial sobre la base de los 

objetivos determinados.  

 

▪ Época de la inocencia (de 1946 a 1957)  

A mitad del siglo XX, en los Estados Unidos en el marco de la 

posguerra se caracterizó por un descuido del proceso de evaluación. 

La sociedad estaba entretenida con fenómenos sociales como “la 

sociedad del consumo”. Sin embargo, a finales de 1950 se retoma los 

procesos de evaluación considerando los trabajos de Tyler, se crean 

nuevos test estandarizados que no tienen mayor impacto.  

 

▪ Época de la profesionalización (de 1973 a la actualidad)  

Se le denomina así porque este proceso se desarrolla profesionalmente, 

es decir, definen modelos de evaluación que son luego replicados, se 

instituyeron programas de formación de especialistas en evaluación, se 

fundaron centros de investigación evaluativa, se publicaron literatura 

relacionada con la evaluación.   

 

Hasta la actualidad, la evaluación ha adoptado características globales, 

pues a nivel mundial se aplican pruebas encabezadas por instituciones 

internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la PIRLS, entre otros. 
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B. Los enfoques evaluativos 

Existe dos enfoques evaluativos que marcan distancia entre sí (Mateo, 2006): 

a) Enfoques orientados a constatar la eficacia, la excelencia y a la calidad 

entendida como un concepto absoluto. El objetivo primordial es la de 

identificar los factores que la determinan estableciendo comparaciones 

elaborando instrumentos que analicen la existencia el grado de excelencia 

de los factores para elaborar políticas de actuación concreta. Aquí la 

estrategia evaluativa se articula y se dirige de la acción externa.  

 

b) Enfoques que colocan el énfasis en la mejora o el perfeccionamiento de 

la institución, en la calidad entendida como un factor de consenso y 

basada en principios de equidad. En este caso, la estrategia se articula y 

dirige desde el aspecto interno. 

 

C. Modelos de evaluación 

• Modelo tyleriano. Es conocido como el modelo orientado hacia los 

objetivos. Su metodología se basa en el proceso de comparación entre los 

objetivos trazados con los resultados obtenidos. Asimismo, su aporte 

radica en la diferenciación de los términos: evaluación y valoración; el 

primero, es entendido como un proceso profundo; lo segundo, 

únicamente está relacionado con la opinión y como tal no necesitan de 

argumentos.  

 

• Modelo científico, de Suchman. Edwar A. Suchman es quien entendía que 

el proceso de evaluación debe, indefectiblemente, estar relacionada con 

la lógica del método científico, vale decir, que las conclusiones de la 

evaluación deben contrastarse con las evidencias científicas.  

 

• Modelo orientado a la planeación, de Cronbach. Este modelo debe su 

nombre a Lee J. Cronbach quien le dio importancia al contexto 
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circundante en el proceso de la planificación de las evaluaciones 

educativas sin importar el paradigma que se use (cualitativo o 

cuantitativo). En este modelo se establece la intercomunicación entre los 

interesados y los realizadores de la evaluación. 

 

• Modelo CIPP, de Stufflebeam. En este modelo se les da prioridad a los 

esfuerzos para perfeccionar el progreso de tal manera que se logre el 

mejoramiento del evaluado. Tiene como componentes al contexto, la 

entrada, el proceso y el producto. Se enfatiza la rentabilidad de un proceso 

de reflexión del mismo proceso evaluativo (metaevaluación).  

 

• Modelo centrado en el cliente, de Stake. Este modelo centra su 

preocupación en el acercamiento del proceso de evaluación a los 

profesores de primaria y se asumen aspectos fundamentales relacionados 

al: a) proceso evaluativo como canal de la observación y el 

perfeccionamiento; b) consignación de los antecedentes en los programas 

a así como los resultados obtenidos; c) concentración de todos los 

elementos del proceso de evaluación: efectos secundarios, accidentales, 

resultados buscados, entre otros; d) conclusiones aclaratorias y no 

sintéticas que obvien elementos; e) los mecanismos de evaluación no son 

perfectos y absolutos, por ello tienen que complementarse con otros 

mecanismos. 

 

• Modelo iluminativo y holístico. Está relacionado con el paradigma 

antropológico cualitativo. Tiene como metas a) estudiar el programa; b) 

descubrir y documentar la semántica de participante evaluado o 

evaluador; c) aclarar las características de la innovación, sus factores 

recurrentes y sus procesos más críticos. Asimismo, considera como 

etapas a la observación, la investigación y la explicación.  
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• Modelo centrado en el consumidor, de Michael Scriven. Método 

formativo-sumativo, su carácter formativo consiste en la interrelación que 

genera el evaluador para mejorar sus procesos de evaluación; en cambio 

la sumativa, contribuye a tomar decisiones a partir del resultado final. 

Scriven introdujo la categoría metacognición en alusión a la evaluación 

de los instrumentos de evaluación. Así mismo, propuso un listado de 

indicadores con carácter multimodelo (Pimienta, 2008). 

 

• Modelo sistémico, de Arturo de la Orden Hoz. Fue De la Orden Hoz quien 

propuso el modelo educativo sistémico. Sistémico debido a la 

preocupación por la calidad de la educación se relaciona con los distintos 

elementos de su modelo: funcionalidad, eficiencia y eficacia. 

 

D. Tipos de evaluación 

Para abordar los tipos de evaluación se podría partir de la clasificación en la 

que ha trabajado Casanova (1998). Este considera que la clasificación debe 

obedecer a los siguientes criterios: el normotipo, la función que cumple, el 

momento en el que materializa y los agentes que la protagonizan y precisa en 

cada una de ellas sus particularidades: 

 

a) Según su normotipo la evaluación puede ser normativa, criterial, 

ideográfica 

▪ Normativa. En este tipo de evaluación, la valoración está relacionada 

con el nivel del sujeto en relación con el grupo que interactúa. Si el 

nivel del grupo es alto, un estudiante de rendimiento medio puede ser 

valorado negativamente y, así, a la inversa.  Esta realidad se replica 

con la aplicación de las pruebas estándar, con criterios prefijados y 

comparándolas con pruebas anteriores, así mismo puede influir 

diversos factores como la revisión de respuestas en distintos tiempos 

resultados distintos. No es recomendable ni posee carácter educativo 

ordenar a los estudiantes ascendentemente.  



34 
 

 

▪ Criterial. En este tipo de evaluación se plantea la determinación de 

criterios externos, coherentemente formulados, concretos y claros. Se 

hace necesario determinar bien los criterios de evaluación; luego, 

concretar los objetivos planteados mediante el proceso de valoración 

de los comportamientos que poseen carácter observable y que puedan 

ser valoradas. En este sentido, los criterios descritos al detalle nos 

indican cuándo un estudiante ha alcanzado dicho objetivo. Sin 

embargo, se puede caer en el riesgo de su obsesión por el 

cumplimiento, frente a ello es mejor repensar el proceso considerando 

las necesidades y circunstancias de cada persona y de su contexto en 

el que trabaja.  

 

▪ Ideográfica. Se considera evaluación ideográfica a la valoración de 

las capacidades que posee, vale decir, al referente absolutamente 

interno al propio sujeto evaluado, es decir, el proceso valorativo se 

centra en el individuo, se le valora su esfuerzo, el empeño hacia su 

aprendizaje: actitudes. Se caracteriza por un proceso de valoración 

que implica la estimación del proceso y el rendimiento final logrado 

a fin de que coincidan.   

 

 

 

b) Según la función: la evaluación puede ser diagnostica, formativa y 

Sumativa: 

▪ Formativa. Este tipo de evaluación es importante para valorar los 

procesos considerando los estilos, los ritmos de aprendizaje, de allí su 

carácter continuo que implica un proceso de reflexión permanente 

sobre el mismo proceso de evaluación. Así mismo, implica la 

aprehensión estricta de datos a lo largo del proceso de modo tal que 

permite tomar decisiones inmediatas para su replanteamiento en 
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cualquier momento, vale decir, este tipo de evaluación posee un 

carácter regulador, porque regula el proceso tanto de enseñanza como 

el de aprendizaje. Con esto último se asegura que la responsabilidad 

del proceso formativo no solo recaiga en el alumno, sino también 

involucre al profesor. Con esto se pretende garantizar que los 

lineamientos del sistema son adecuados a las características de los 

estudiantes y no a la inversa. De esta manera se asegura no solo el 

éxito en el proceso sino también en los resultados académicos.  

 

▪ Sumativa. Este tipo de evaluación es apropiado para la valoración los 

productos finales que deben responder a las características del sistema 

en un momento determinado. Su finalidad es valorar el producto final, 

es decir, si el producto es válido o no, si alcanzó lo propuesto o no; su 

valoración es definitiva ya que no hay intención de mejora inmediata. 

En este tipo de evaluación cabe el examen como medio último de 

valoración de un proceso. Este instrumento es comprobador, pero 

también es sancionador y de carácter dictatorial. El aprendizaje no es 

la acumulación de conocimientos, por lo tanto, este tipo de evaluación 

no colinda con los procesos de logro de aprendizaje. 

 

c) Según el momento de la evaluación la evaluación puede ser inicial, 

procesual o final: 

▪ Inicial. Como en muchos procesos de evaluación, en este se 

acostumbra a aplicarlo antes del inicio de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje para identificar el estado de inicio de las personas que 

seguirán un proceso de intervención. Las situaciones en las que se 

podría presentar la oportunidad para aplicarla pueden ser: a) en casos 

de estudiantes que se une a un grupo que ha ya empezado su proceso 

o está por iniciar. En esta última es adecuada para recabar amplia 

información sobre distintos aspectos, asumiendo así su carácter 

diagnóstico; b) también en casos procesos de aprendizaje concreto 
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(unidad didáctica) de tal modo que sirva para replantear en función de 

los datos obtenidos en dicho proceso o incluso para aplazarla hasta 

que alcancen los conocimientos previos básicos. 

 

▪ Procesual. La evaluación procesual consiste en la valoración a través 

de todo el proceso de duración de la intervención de la enseñanza y 

aprendizaje y como tal involucra no solo al estudiante, sino también 

al profesor como participante del proceso. La duración de dicho 

proceso estará en concordancia de los objetivos trazados y el tipo de 

aprendizajes a ser evaluados. Se considera a este tipo de evaluación 

como formativa esencialmente, ya que si en el camino se encuentra 

con deficiencias le posibilita al docente elegir otras estrategias para 

revertir dicha realidad y con ello lograr que todos o la mayoría de 

estudiantes alcancen los objetivos trazados.  

 

▪ Final. Esta evaluación se concreta al finalizar un periodo de enseñanza 

y aprendizaje, ya sea bimestres, trimestres e incluso unidades. Su 

objetivo principal es comprobar los resultados obtenidos, aunque por 

ello no necesariamente se le debe caracterizar como sumativa, ya que 

puede ser de carácter sumativa o formativa. Sirve como sumativa 

cuando se evalúa el resultado final de un proceso para tomar 

decisiones concluyentes, en cambio, será formativa cuando nos sirve 

los resultados para repensar estrategias o mecanismos de trabajo que 

permitan seguir perfeccionándose tanto estudiante como profesor (fin 

de un bimestre, por ejemplo). 

 

d) Según los agentes evaluadores la evaluación puede ser autoevaluada, 

coevaluada, heteroevaluada: 

▪ Autoevaluación. Este tipo de evaluación se concreta cuando el 

estudiante valora sus acciones. Es necesario para su realización se 

comprenda su objetivo, de esta manera se asegura la seriedad en su 
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desarrollo, para ello el estudiante debe conocer los criterios que debe 

considerar en sus procesos para luego, más adelante, autoevaluarse. 

Es necesario, también, que el profesor emprenda un proceso de “ajuste 

y equilibrio” para evitar que lo subjetivo pueda no ajustarse a la 

realidad en casos de estudiantes que posean infravaloración por varios 

factores, de la misma manera con estudiantes optimistas.  

 

▪ Coevaluación. Este proceso de evaluación se caracteriza por la 

valoración que implica la evaluación de un proceso a cargo de los 

participantes activos de un equipo. Existen diversas estrategias para 

aplicarse este tipo de evaluación desde la coevaluación anónima hasta 

la declarada en coloquios. Es imprescindible que en grupos que no se 

tiene práctica, sensibilizar sobre el objetivo que se persigue: mejorar 

diversos aspectos; que para ello se debe valorar el trabajo de los pares 

de trabajo procurando actuar objetivamente. Esto último implica que 

la valoración puede ser positiva, así como negativa. Sin embargo, en 

grupos que no están acostumbrados a esta metodología lo mejor sería 

que empiecen por describir lo positivo.  

 

▪ Heteroevaluación. Esta consiste en la evaluación que implica la 

valoración de docente sobre un estudiante acerca de actuar en el 

proceso de aprendizaje, su trabajo realizado, su rendimiento 

académico, entre otras.   

 

Asimismo, en esta sección se podría agregar la Metaevaluación. Este 

término fue introducido por Scriven, “y hace referencia a la 

incorporación, en la práctica evaluativa, de la reflexión respecto a la 

calidad de la propia evaluación efectuada” (Mateo, 2006, p.41). 
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E. Funciones de la evaluación 

Por su parte, Cardona (1994, citado por Castillo y Cabrizo, 2009) asigna las 

siguientes funciones a la evaluación según cada caso: 

a) Diagnóstica, la función que desarrolla es la de ser la fase inicial; satisface 

necesidades de descubrimiento de realidades de aprendizaje para iniciar 

con un proceso sistemático a modo de acciones pedagógicas. Permite la 

adaptación de los planes curriculares, gestión pedagógica y administrativa.  

b) Reguladora, Regula los aprendizajes de los estudiantes en función de sus 

avances personales según cada proceso. 

c) Previsora, función que permite determinación de posibilidades de 

rendimiento o actuaciones, que por lo general se desarrolla en los niveles 

iniciales, 

d) Retroalimentadora, función relacionada con la evaluación formativa y 

comprometida con la función orientadora del proceso educativo, 

e) De control, función que recae en la administración educativa, vinculada a 

la obtención de títulos académicos que puede estar relacionado con los 

distintos tipos de evaluación establecidos. 

 

F. De la evaluación tradicional a la evaluación auténtica 

El concepto de evaluación ha seguido un proceso evolutivo desde la vieja 

concepción de evaluación como medición o calificación hasta las 

concepciones actuales de evaluación como una herramienta contributiva de la 

formación o desarrollo. Es así que hasta los años 20 del siglo pasado se 

consideraba a la evaluación como medición, hasta el surgimiento del enfoque 

conductista; más tarde entre los años 1930-40, se pasó a la concepción de 

evaluación como consecución de objetivos de conocimiento; luego, es hasta 

finales de los 60 que se asume como un instrumento de evaluación de la 

totalidad del sistema educativo; posteriormente, en la década de los 70 (en 

España: LGE), se da importancia a la valoración del cambio ocurrido en el 

alumno y la valoración de programas y métodos; para luego en la década de 

los 80 se incorpora el concepto de evaluación cuantitativa / cualitativa, en la 
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década de los 90 se incorpora el enfoque de la evaluación desde su perspectiva 

formativa / diferenciada / integradora; para posteriormente a inicios del s. XXI 

la evaluación se asume como valoración del grado de adquisición de las 

competencias básicas, los cuales se logra con la demostración evidenciable de 

los resultados (Castillo y Cabrerizo, 2010). 

El concepto de evaluación tiene diferentes acepciones, pero no podemos dejar 

de entender que la evaluación es un proceso de valoración que permite obtener 

información con la finalidad de formular juicios de valor para poder tomar 

decisiones oportunas y pertinentes. De otra parte (Condemarín, 2000) señala 

que la evaluación es una reflexión crítica sobre todos los momentos y factores 

que intervienen en el proceso didáctico a fin de determinar resultados previos, 

actuales o futuros y tomas decisiones.  

Las características de la evaluación son: 

- Es integrada al diseño y en el desarrollo del currículum. 

- Es formativa, de modo que sirva para perfeccionar, tanto el proceso como 

el resultado de la acción educativa. 

- Es continua, se produce a lo largo de todo el proceso. 

- Es recurrente, en la medida en que constituye un recurso didáctico de 

utilización sistemática. 

- Es criterial, esto es, referida a los criterios establecidos para todos y cada 

uno de los alumnos. 

- Es decisoria, de forma que permita establecer juicios sobre los objetivos a 

evaluar y, por lo tanto, adoptar decisiones. 

- Es cooperativa, de modo que permita la participación de todas las 

intervinientes 

 

G. ¿Qué se evalúa de la competencia? 

- Integrar conocimientos: ser competente supone no solo disponer de un 

acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino 

saberlos seleccionar y combinar de forma pertinente. 
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- Realizar ejecuciones: ser competente va ligado al desempeño, a la 

ejecución; es indisociable de la práctica. 

- Actuar de forma contextual: se es competente en un contexto concreto. Se 

trata, pues, de analizar cada situación para seleccionar qué combinación 

de conocimientos necesito emplear. 

- Aprender constantemente: la competencia se adquiere de forma 

recurrente, con formación inicial, permanente y/o experiencia en el trabajo 

o fuera de él. 

- Actuar de forma autónoma, con “profesionalidad”, haciéndose 

responsable de las decisiones que se tomen y adquiriendo un rol activo en 

la promoción de las propias competencias. 

 

Es así como surge la pregunta sobre qué entendemos por desempeños. Estos, 

son los resultados que una persona debe demostrar en situaciones reales de 

trabajo, del ejercicio profesional o de la vida social, teniendo como base 

determinados requisitos de calidad con el fin de que el desempeño sea idóneo. 

Se refiere a la actuación en la realidad, mediante la realización de actividades 

y/o el análisis y resolución de problemas (Tobón, 2005). 

 

La evaluación auténtica o alternativa, es una respuesta al cambio de paradigma 

del tradicional, cognoscitivista hacia uno centrado en desempeños 

contextualizados y el desarrollo de competencias; al centrarse en un estudiante 

real, tomando en cuenta sus diferencias, su contexto y las diferentes 

situaciones de aprendizaje significativas y complejas que enfrenta, tanto a 

nivel individual como grupal.  

 

Díaz-Barriga (2010) añade que la evaluación auténtica se caracteriza por 

demandar a que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y 

auténticas mientras usan sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y 

las habilidades relevantes para la solución de problemas reales. 
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Sin duda, la evaluación auténtica se caracteriza por demandar que los 

aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas mientras usan 

sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes 

para la solución de problemas reales (Condemarín, 2000). 

 

Principios de la evaluación auténtica 

- Constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes 

- Constituye una parte integral de la enseñanza 

- Evalúa competencias dentro de contextos significativos. 

- Se realiza a partir de situaciones problemáticas 

- Se centra en las fortalezas de los estudiantes. 

- Constituye un proceso colaborativo 

- Diferencia evaluación de calificación. 

- Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje. 

 

H. Tendencias evaluativas integradas a la propuesta de evaluación científica 

• Evaluación formativa. Conducir los aprendizajes de los estudiantes en el 

marco de una pedagogía diferenciada: que quiere decir llevar a todos los 

alumnos a dominar ciertas capacidades, a través de métodos y ritmos que 

respondan a sus necesidades particulares. 

• Evaluación de desempeños. Comenzó como procedimiento utilizado en el 

área de la ciencia, a través de actividades como resolver problemas, 

construir un artefacto o efectuar un experimento. Se ha generalizado a la 

evaluación del lenguaje oral y escrito y a todo el currículo, que plantea que 

los estudiantes deben ser evaluados a partir de crear un producto o 

formular una respuesta que demuestre su nivel de competencia o 

conocimiento, dentro de situaciones educativas significativas y 

contextualizadas. Ocurre mientras los estudiantes interactúan en el 

proceso de construir nuevos saberes o resignifican la realidad 

• Evaluación situada o contextualizada. Propone reunir información sobre 

el aprendizaje de los estudiantes dentro del contexto donde ocurre tal 
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experiencia. El término “contexto” involucra el propósito y la modalidad 

de la enseñanza y el lugar donde ocurre. Ejemplos: Inventario de intereses 

y actitudes, pruebas o test elaborados por él o la docente, proyectos y 

actividades que involucran la lectura y producción de textos. 

• Evaluación de desarrollo. Se define como el proceso de monitorear el 

progreso del estudiante en un área de estudio con el fin de tomar decisiones 

que faciliten su futuro aprendizaje. Utiliza los “mapas de progreso” para 

describir la naturaleza del desarrollo del y la alumna en un área de 

aprendizaje como referencia para monitorear su progreso individual en el 

año escolar. Informa a los padres del progreso de los niños y niñas a través 

de comentarios narrativos, no utiliza calificaciones. Utiliza: Observación 

directa, registros anecdóticos, notas de entrevistas, bitácoras, textos 

producidos por ellos y ellas y otros métodos para observar, registrar y 

coleccionar evidencias.  

• Evaluación dinámica. Basada en la noción de Vigotsky “Zona de 

desarrollo próximo” pone en evidencia las funciones cognitivas que están 

en proceso de maduración y permite anticipar hasta dónde el niño puede 

progresar en la solución de problemas más complejos, si se le apoya a 

través de una mediación eficiente. Es un índice del tipo y cantidad de 

apoyo que los estudiantes requieren para progresar en el aprendizaje 

(Pimienta, 2012). 

 

Es por esta razón que queda claramente establecido que la evaluación de 

desempeños se aborda desde situaciones concretas, en contextos definidos y 

allí se evalúan: saberes, habilidades, destrezas intelectuales y manuales, 

valores, actitudes, motivación 

 

I. Características del desempeño estudiantil a tomar en cuenta en la 

valoración auténtica 

- Construcción de una respuesta: El estudiante construye las respuestas 

basándose en sus experiencias personales en relación a una situación. 
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- Habilidades intelectuales de orden superior: Se construyen respuestas para 

preguntas abiertas, haciendo uso de destrezas en análisis y evaluación. 

- Autenticidad: Las tareas tienen un verdadero significado, presentan retos 

e involucran actividades que reflejan buena instrucción, importantes en el 

contexto del mundo real. 

- Integración: Las tareas requieren de una combinación de destrezas, que 

integran materias en las que todas las competencias y contenidos están 

abiertos a la evaluación. 

- Proceso y producto: Con frecuencia se evalúan los procedimientos y las 

estrategias que se emplearon a demás evaluar un producto final. 

 

J. Principios de la evaluación auténtica 

Principios básicos a tener en cuenta en la evaluación basada en competencias 

(Huerta, 2014; Tobón, Pimienta y García, 2010). 

 

Principio 1. La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que mejoren 

y aumenten el grado de idoneidad. Este es el principio esencial en la 

formación basada en competencias. La evaluación siempre se lleva a cabo, 

independientemente del fin (diagnóstica, formativa o sumativa) o del contexto 

en el cual se efectúe, a fin de generar información que permita tomar 

decisiones con respecto a cómo se desempeña la persona ante una actividad o 

problema, y cómo puede mejorar. 

 

Principio 2. La evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto 

profesional, disciplinar, social e investigativo. La evaluación se planea y 

ejecuta buscando que esté contextualizada en los campos personal, social, 

disciplinar, ocupacional, laboral, ambiental, cultural e investigativo en todos 

los ciclos educativos: educación básica, media, técnica, superior y continua. 

Principio 3. La evaluación de competencias se basa esencialmente en el 

desempeño. Una de las principales razones para consolidar las evaluaciones 

con base en competencias es que este tipo de evaluación privilegia el 
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desempeño del estudiante ante actividades reales o simuladas propias del 

contexto, más que ante actividades enfocadas en los contenidos académicos, 

como es el caso de la evaluación tradicional. 

 

Principio 4. La evaluación también es para el docente y la misma 

administración de la universidad. Cuando se evalúa a los estudiantes con 

respecto al desarrollo de sus competencias, la información obtenida no solo es 

retroalimentación para ellos, sino también para los docentes y la misma 

administración de la universidad, lo que permite determinar si las estrategias 

docentes, los recursos y el plan formativo de la institución están favoreciendo 

el desarrollo de las competencias de acuerdo con el currículo. 

 

Principio 5. La evaluación desde el enfoque competencial integra lo 

cualitativo y lo cuantitativo. En la evaluación de las competencias se 

trasciende la discusión que tradicionalmente ha habido en torno al criterio que 

cuestiona si la evaluación debe privilegiar una perspectiva cualitativa o una 

perspectiva cuantitativa. 

 

Principio 6. Participación de los estudiantes en el establecimiento de las 

estrategias de valoración. El éxito de los procesos de valoración de las 

competencias depende del grado en que los estudiantes los asuman como 

válidos. 

 

Principio 7. La evaluación debe acompañar todo proceso formativo. Todo 

proceso formativo debe tomar en cuenta la evaluación, con el fin de 

determinar los logros en los aprendizajes y los aspectos a mejorar, así como 

el grado de calidad y pertinencia de las actividades realizadas. 
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K.  Técnicas e instrumentos de evaluación auténtica: 

 

a) La rúbrica. 

La rúbrica es una escala de puntuación, compuesta de un conjunto de 

criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, 

los conocimientos y/o las competencias, logrados por el estudiante en un 

trabajo o materia particular. Con ese fin establece los niveles de la calidad 

de los diferentes criterios con los que se puede desarrollar un desempeño, 

una competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea que se lleve 

a cabo en el proceso de aprendizaje (Cortez y Añon, 2013). 

 

Las rúbricas son un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de 

un desempeño. La rúbrica (matriz de valoración) facilita la calificación del 

desempeño de los estudiantes, en áreas complejas, imprecisas y subjetivas, 

a través de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar 

indicadores de logro que demuestran los conocimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y valores del estudiante. Se diseñan para posibilitar 

una evaluación objetiva y consistente de procesos, productos y actividades 

como trabajos, presentaciones o reportes escritos, etc. 

Utilidad de la rúbrica: 

- Muestra a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden 

alcanzar en un trabajo, al conocer la rúbrica de antemano. 

- Posibilita la que los estudiantes realicen la evaluación de sus propias 

actuaciones (autoevaluación, heteroevaluación), conociendo los 

criterios de calificación con que serán evaluados. 

- Posibilita al docente una evaluación objetiva, justa e imparcial 

mediante una escala que mide la calidad de las habilidades y 

desempeño de los estudiantes. 
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b) La evaluación por portafolios 

Para Pimienta (2012) un portafolio didáctico es la historia documental 

estructurada de un conjunto de desempeños (cuidadosamente 

seleccionados) que han recibido preparación o tutoría, y adoptan la 

forma de muestras del trabajo de un estudiante que solo alcanzan 

realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la 

conversación. 

 

Según Tobón et al. (2010) el portafolio consiste en una compilación 

de trabajos de los alumnos, recogidos a lo largo del tiempo, que 

aportan evidencias respecto de sus conocimientos, habilidades e 

incluso de su disposición para actuar de determinadas maneras. 

 

Entendemos el portfolio como un sistema de evaluación integrado en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Consiste en una selección de 

evidencias/muestras (que forman un dossier o una carpeta) que tiene 

que recoger y aportar el estudiante a lo largo de un período 

determinado y que responde a un objetivo concreto. Estas evidencias 

(certificados acreditativos, fragmentos de películas, entrevistas, 

actividades académicas, apuntes, trabajos de asignaturas, entre otras) 

permiten al alumno demostrar que está aprendiendo, a la vez que 

posibilitan al profesor un seguimiento del progreso de este aprendizaje 

(Barberà, Bautista, Espasa y Guasch, 2006). 

 

En los últimos años gracias al desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación se incorporan el empleo del Portafolio 

electrónico, el cual es una ayuda educativa que tienen que aparecer 

como parte del proceso formativo. El portafolio   electrónico puede ser 

de diferentes tipos según como aparecen o se visualizan: 

- ayudas contextuales, es decir, implementadas en la misma 

plataforma;  
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- tutoriales, que responden a ayudas de procedimiento,  

- guías, o sea, documentos explicativos sobre cómo elaborar el 

portfolio. Pueden tener diferentes formatos: audio, web, 

documentos imprimibles (de diferentes formatos) o vídeo, entre 

otros. 

 

c) Listas de cotejo 

Consiste en una lista de características o conductas esperadas del 

estudiante en la ejecución y aplicación de un proceso, destreza, 

concepto o actitud. Su propósito es recoger información sobre la 

ejecución del estudiante mediante la observación. 

 

d) Escala de estimación 

Son listas de control cualificadas, basadas en conductas observables 

(indicadores) seguidas de índices para observar determinada 

característica a observar.  

Se recomienda su empleo cuando se quiere valorar comportamientos 

o características indicando la cualidad, cantidad o nivel de logro del 

estudiante.  

Este instrumento permite evaluar los criterios de desempeño de la 

dimensión personal, como las escalas que permiten evaluar actitudes 

como la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad entre 

otros. 

 

e) La autoevaluación  

La autoevaluación también se aprende y los alumnos deben ejercitarse 

en esta práctica. 

 

Los docentes deben enseñarles a sus estudiantes a autoevaluarse, 

buscando que tomen conciencia por sí mismos de sus logros, errores y 

aspectos a mejorar durante el aprendizaje de las competencias. Esto 
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genera en los alumnos una actitud más responsable ante su propio 

aprendizaje. 

 

f) La coevaluación 

Este tipo de evaluación es una evaluación participativa por medio del 

cual los compañeros del grupo evalúan a un estudiante u otros grupos, 

respecto a la presentación de evidencias. 

 

La coevaluación trasciende la mera opinión de los pares sobre las 

actividades, actuación y productos de un estudiante 

 

La coevaluación debe ser un juicio sobre logros y aspectos a mejorar 

basado en argumentos, que tengan como referencia criterios 

consensuados. 

 

g) Prueba objetiva basada en desempeños 

Las pruebas son instrumentos mediante los cuales se evalúan las 

habilidades y competencias significativas, aprendizaje actitudinal, 

aprendizaje de procesos o procedimientos, generalmente las pruebas 

aportan evidencias de cómo el alumno ha entendido, procesado y 

aplicado los conocimientos. Las pruebas como instrumento de 

evaluación del razonamiento reflexivo, propician oportunidades para 

documentar, registrar y estructurar los procedimientos y el propio 

aprendizaje. Es por esa reflexión que el estudiante puede, con ayuda 

del profesor, verificar lo que necesita mejorar en sus desempeños 

(Alarcón et al., por et al., 2014). 

 

Propósitos generales de las pruebas 

a. Obtener evidencias tangibles acerca del grado de dominio que muestra 

una persona sobre un contenido disciplinar. 
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b. Obtener evidencias visibles acerca del nivel de desarrollo de 

habilidades que muestra una persona. 

c. Obtener evidencias palpables acerca de los errores conceptuales o de 

procedimiento en que incurre una persona al abordar la solución de 

problemas que implican contar con el dominio de un contenido 

disciplinar o cierto desarrollo de una habilidad (Case y Swanson, 

2006). 

 

L. Proceso general de la evaluación de desempeños 

La evaluación en el enfoque por competencias parte de evaluar la actuación 

en contexto, es decir, el saber hacer en contexto; se sustenta en los saberes 

disciplinares y justificado desde una ética profesional que es lo que espera 

alcanzar de una competencia en el ámbito de la formación integral (Tobón et 

al., 2010). 

 

Es por esta razón, evaluar una competencia significa definir los indicadores y 

niveles de logro en el contexto de unas condiciones determinadas. Luego, 

dadas estas condiciones, determinar que debe ser capaz de hacer el estudiante 

con todos o algunos de los conceptos aprendidos. De la misma forma significa 

determinar las situaciones problemáticas y los contextos, donde el estudiante 

requiere ejercitar la aplicación de todos sus saberes que fundamentan el 

desarrollo de la competencia. Para ello, se requiere definir el medio de 

evaluación: 

- Un taller individual o colectivo en el laboratorio 

- Un examen 

- Un trabajo en la biblioteca 

- Una sustentación ante el grupo o ante el profesor... 

 

Por lo tanto, todo proceso evaluativo es un componente organizativo del 

sistema de evaluación, a fin de lograr: la coherencia entre lo planificado, lo 

evaluado y lo aprendido. 
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El proceso evaluativo es un proceso que describe las etapas de planeación, 

selección, construcción y aplicación de instrumentos, para su valoración y 

emisión de juicios de valor para la posterior toma de decisiones; lo cual puede 

realizarse en procesos diferentes o ser parte de un mismo proceso evaluativo, 

dependiendo del proceso didáctico, los alcances del programa sea esta una 

programación curricular de largo, mediado o corto plazo, es decir desde el 

diseño del silabo hasta la correspondiente a una sesión de aprendizaje. 

 

a) Planeación de la evaluación de los aprendizajes. Corresponde a la fase 

del diseño de la macro o micro planificación del currículo, donde se diseña 

con precisión todos los componentes del proceso evaluativo, los cuales se 

resumen en:    

- Qué se va evaluar: es decir el alcance, amplitud y profundidad de los 

contenidos. 

- Para qué se va evaluar: establecer los propósitos de la evaluación en 

términos de si será diagnóstica, formativa o sumativa.  

- Por qué evaluar: donde se precise las funciones y alcances de la 

evaluación. 

- Cuándo evaluar: donde se precisa en qué momento se empleará la 

evaluación, al inicio, durante o al final de proceso formativo. 

- Cómo evaluar: es donde se debe describir el procedimiento para el 

diseño, selección, construcción recojo de información, valoración y 

toma de decisiones dependiendo del tipo de saber o el desempeño a 

evaluar. 

- Con qué evaluar: describe el proceso a través del cual se seleccionan 

las técnicas e instrumentos de evaluación en función a los desempeños 

y saberes a evaluar. 

- Quién evalúa: se precisa quiénes serán los actores que intervendrán 

como agentes evaluadores y evaluados. 
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- De qué forma se evalúa: se describe el procedimiento predominante 

que se empleará; puede ser como autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación o metaevaluación.  

 

b) Selección y construcción de instrumentos para obtener información. En 

esta fase es donde se seleccionan las técnicas e instrumentos de evaluación 

adecuadas al desempeño, los indicadores y momentos de la evaluación. 

Dependiendo de ello, se construyen o adaptan los instrumentos para el 

recojo de información, planificando y organizando el modo de obtención 

de la información, para el análisis y registro de la información obtenida.    

- Se seleccionan o eligen de los instrumentos existentes, el más 

adecuado para evaluar las competencias, las capacidades, los 

indicadores de logro, los desempeños y los tipos de evidencia o 

producto a observar. 

- Construcción de instrumentos ad hoc. En esta fase se diseña el 

procedimiento general de construcción o adecuación del instrumento 

en función de los indicadores de evaluación previstos. 

- Aplicación de técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

suficientes, es el procedimiento propio de levantamiento de 

información a través de procedimientos de observación, demostración, 

producción de textos y otros desempeños que permitan su valoración 

y recojo de información sobre el nivel de dominio de un desempeño. 

- Análisis y registro de la información obtenida. Es el proceso de 

ponderación del nivel de dominio cuantitativo o cualitativo del logro 

de competencias, comparado con los estándares de aprendizaje o 

niveles de logro en el que se encuentra el aprendiz. 

 

c) Valoración y emisión de juicios de valor. En este proceso es cuando se 

establecen los criterios de valoración, comparando los logros obtenidos con 

los estándares establecidos, y verificado los niveles de desempeño actuales. 
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- Criterios de evaluación. Se identifican los parámetros y marcos de 

referencia exigidos en función al programa o desempeños. 

- Valoración de la información. Se ponderan el nivel de los desempeños 

en función a los datos recogidos de su nivel de logro alcanzado. 

- Comparar e interpretar los desempeños alcanzados para establecer el 

alcance del dominio de competencia.  

- Revisar y contrastar a través de diferentes fuentes de verificación o 

bien a través de diferentes instrumentos si el nivel de dominio 

alcanzado es el más objetivo. 

- Integrar y diferenciar sus dominios de competencia para valorar sus 

logros y deficiencias si los hubiera. 

- Comprobar logros exigidos respecto a los niveles alcanzados por cada 

desempeño. 

 

d) Toma de decisiones e informes. Es en esta fase donde a partir de la 

información obtenida  y la valoración del nivel de logro obtenido se toman 

decisiones orientados a proponer acciones de mejora, reajuste o promoción, 

comunicando sus resultados y certificando su nivel de logro. Para lo cual 

se debe: 

- Verificar los juicios de valor emitidos para garantizar su objetividad. 

- Proponer decisiones de mejora, reajuste o promoción según los 

resultados obtenidos. 

- Calificar el proceso y comunicar los resultados. 

- Orientar la recuperación o promoción escolar. 

- Informar sobre los resultados a la audiencia, principalmente al 

evaluado. 

- Acreditar la calidad y certificar su valor ante la sociedad. 

 

e) La evaluación por desempeños 

La evaluación en el enfoque por competencias parte de la evaluación de la 

actuación en contexto, es decir, el saber hacer en contexto, se sustenta en 
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los saberes disciplinares y, justificado desde una ética profesional, que es 

lo que espera alcanzar de una competencia en el ámbito de la formación 

integral (Tobón, Pimienta y García, 2010). 

Es por esta razón, evaluar una competencia significa definir los indicadores 

y niveles de logro en el contexto de unas condiciones determinadas. Luego, 

dadas estas condiciones, determinar qué debe ser capaz de hacer el 

estudiante con todos o algunos de los desempeños aprendidos. De la misma 

forma significa determinar las situaciones problemáticas y los contextos, 

donde el estudiante requiere ejercitar la aplicación de todos sus saberes que 

fundamentan el desarrollo de la competencia. Para ello, se requiere definir 

el medio de evaluación: 

- Un taller individual o colectivo en el laboratorio 

- Un examen 

- Un trabajo en la biblioteca 

- Una demostración práctica 

- Una sustentación ante el grupo o ante el profesor... 

 

f) Planeación de la evaluación de los aprendizajes. Corresponde a la fase 

del diseño de la macro o micro planificación del currículo, donde se 

diseña con precisión todos los componentes del proceso evaluativo, los 

cuales se resumen en:    

- Qué se va evaluar: describe el alcance, amplitud y profundidad de 

los contenidos. 

- Para qué se va evaluar: establece los propósitos de la evaluación en 

términos de si será diagnóstica, formativa o sumativa.  

- Por qué evaluar: donde se precise las funciones y alcances de la 

evaluación. 

- Cuándo evaluar: determina en qué momento se empleará la 

evaluación, al inicio, durante o al final de proyecto formativo. 

- Cómo se evalúa: describe el procedimiento para el diseño, 

selección, construcción recojo de información, valoración y toma 
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de decisiones dependiendo del tipo de saber o el desempeño a 

evaluar. 

- Con qué evaluar: permite seleccionar las técnicas e instrumentos de 

evaluación en función a los desempeños y saberes. 

- Quién evalúa: se precisa quienes serán los actores que intervendrán 

como agentes evaluadores y evaluados. 

- De qué forma se evalúa: describe el procedimiento que se empleará, 

puede ser como autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación o 

metaevaluación. 

 

g) Selección y construcción de instrumentos para obtener información. 

En esta fase se seleccionan las técnicas e instrumentos de evaluación 

adecuadas al desempeño, los indicadores y momentos de la evaluación. 

Dependiendo de ello, se construyen o adaptan los instrumentos para el 

recojo de información, planificando y organizando el modo de obtención 

de la información, para el análisis toma de decisiones. Ello implica:    

- Seleccionar o elegir de los instrumentos existentes, el más adecuado 

a competencias a evaluar, las capacidades, los indicadores de logro, 

los desempeños y los tipos de evidencia o producto a observar. 

- Construir el instrumento ad hoc. En esta fase se diseña el 

procedimiento general de construcción o adecuación del instrumento 

en función de los indicadores de evaluación previstos. 

- Aplicación de técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

suficientes, es el procedimiento propio de levantamiento de 

información a través de la observación, demostración, producción de 

textos y otros desempeños que permitan su valoración y recojo de 

información del nivel de dominio de un desempeño. 

- Análisis y registro de la información obtenida. Es el proceso de 

ponderación del nivel de dominio cuantitativo o cualitativo del logro 

de competencias, comparado con los estándares de aprendizaje o 

niveles de logro establecidos. 
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h) Valoración y emisión de juicios de valor. En esta fase se establecen los 

criterios de valoración, comparando los logros obtenidos con los 

estándares establecidos, y verificado los niveles de desempeño actuales. 

Se considera: 

- Se establecen los criterios de evaluación, para ello se identifican los 

parámetros y marcos de referencia exigidos en función al programa 

o desempeños. 

- Se valora la información, ponderando el nivel de desempeño en 

función a los datos recogidos de su nivel de logro alcanzado. 

- Se compara e interpreta el desempeño alcanzado para establecer el 

alcance del dominio de la competencia.  

- Se revisa y contrasta a través de diferentes fuentes de verificación o 

a través de diferentes instrumentos, si el nivel de dominio alcanzado 

es el más objetivo. 

- Se integra y diferencia su dominio de competencia para valorar sus 

logros y deficiencias si los hubiera. 

 

i) Toma de decisiones e informes. Es la fase determinante, donde a partir 

de la información obtenida y la valoración del nivel de logro, se toman 

decisiones orientadas a proponer acciones de mejora, reajuste o 

promoción, comunicando sus resultados y certificando su nivel de 

logro. Para lo cual se debe: 

- Verificar los juicios de valor emitidos para garantizar su objetividad. 

- Proponer decisiones de mejora, reajuste o promoción según los 

resultados obtenidos. 

- Calificar el proceso y comunicar los resultados. 

- Orientar la recuperación o promoción escolar. 

- Informar sobre los resultados a la audiencia, principalmente al 

evaluado. 

- Acreditar la calidad y certificar su valor ante la sociedad. 
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M. ¿Para qué se debe planear la evaluación? 

La planificación de la evaluación es fundamental, porque permite clarificar 

qué aprenderán los estudiantes durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; asimismo, permite que los estudiantes integren sus 

conocimientos en las diferentes situaciones de aprendizaje planteadas por el 

docente, favoreciendo una evaluación integral; con lo cual les permitirá que 

entiendan cómo va a evaluar el docente los resultados; por lo tanto, se 

preparan para enfrentar con éxito ante una situación evaluativa y de esa 

manera  puedan determinar qué producto será más pertinente para evidenciar 

el aprendizaje de forma integral; es decir, identificado qué se evaluará se 

procede a diseñar cómo se va actuar, qué se va presentar, cómo se va evaluar, 

qué evidencias o productos se expondrá, cómo se valorará ese desempeño y 

para qué servirá el proceso evaluativo; finalmente qué decisiones se tomará 

(Sadler, 2017). 

 

a) Identificar los niveles de competencia  

La discriminación de los niveles de competencia, permite discriminar 

desde las competencias más generales del perfil hasta las más específicas. 

Así tenemos que las competencias genéricas, son los saberes que 

engloban desempeños referidos, principalmente, a la interacción humana; 

figuran en el modelo educativo de la institución y pretenden ser ajustadas 

a las necesidades de un mundo globalizado, competitivo, dinámico y 

altamente informatizado, siendo comunes a todas las carreras. Para Tobón 

(2013), las competencias específicas, son propias de cada profesión y le 

dan identidad a una ocupación, por lo que es pertinente referirnos a las 

competencias específicas del profesional en educación física, del 

profesional en ingeniería de sistemas o del profesional en psicología, etc. 

La unidad de competencia es el resultado de la trascripción de las 

funciones identificadas en el mapa funcional, relacionadas con las 
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competencias genéricas o específicas implícitas en el ejercicio 

profesional. Son desempeños específicos que describen las funciones que 

caracterizan a una profesión, se desprenden de las competencias 

específicas de una carrera y se convierten en competencias específicas de 

cada asignatura (Tobón, 2013). 

Los elementos de competencia son los saberes específicos expresados en: 

saber, saber ser y saber hacer; los cuales se identifican como indicadores 

del desempeño de los estudiantes en forma de las capacidades 

organizadas en conocimientos, habilidades y destrezas; actitudes y 

valores. Son desempeños ante actividades muy precisas mediante los 

cuales se pone en acción la unidad de competencia. Dan origen a las 

unidades didácticas (Huerta et al., 2017).  

Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona, se pueden 

desarrollar a lo largo de toda su vida. Ellas se cimientan en la interrelación 

de procesos cognitivos, socio afectivos y motores. En el proceso 

formativo, el elemento fundamental es la capacidad. La formación opera 

como una transformación de capacidades, como una progresión de las 

mismas, y allí la hipótesis es la de la transferencia (Catalano, Avolio y 

Sladona, 2004). 

 

b) Indicadores de logro por niveles de dominio 

En el proceso de evaluación se debe considerar los criterios de 

evaluación; para Tobón et al., (2010) los criterios de evaluación son las 

pautas o parámetros que dan cuenta de la competencia y posibilitan 

valorarla de acuerdo con los retos del contexto social, laboral, 

profesional, investigativo y/o disciplinar actuales y futuros. Los criterios 

de desempeño permiten determinar cuándo la actuación de la persona es 

idónea en determinadas áreas; además estas pueden referirse a criterios 

concretos y aspectos esenciales (Castillo y Cabrerizo, 2010). 

Indicadores de desempeño. Son criterios que dan cuenta de la idoneidad 

con la cual se debe llevar a cabo la unidad de competencia y de manera 
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específica cada elemento de competencia. Cada indicador describe los 

niveles de logro para orientar la formación y evaluación del desempeño 

de manera progresiva. Es decir, los indicadores de evaluación son 

criterios observables dentro de las actividades formativas que detecta 

actividades concretas y proporciona de forma indirecta la información 

necesaria para realizar un proceso evaluador (Castillo y Cabrerizo, 2010); 

por lo general, los indicadores de evaluación son pistas o rasgos 

observables y medibles; se pueden describir como logros de aprendizaje 

o indicadores de logro. 

 

c) Discriminar los niveles de dominio de la competencia 

Los niveles de dominio de la competencia, son indicadores que describen 

el nivel de desarrollo de una competencia de cada una de las unidades de 

competencia. Para ello, Tobón et al. (2010) y Pimienta (2012) consideran 

que hay varios modelos de comprensión de niveles de dominio, los que 

pueden ser de tres o cuatro, en el cual se enfatiza el paso de un desempeño 

receptivo a un desempeño creativo, innovador y estratégico. Se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

- Contexto en el que se desarrolla la actividad, que puede ser cercano 

al sujeto (más concreto) o más inmerso en el campo laboral (podría 

ser más complejo). 

- Grado de ayuda externa que recibe el estudiante para su desempeño, 

que puede ir desde una casi total heteronomía o constante ayuda de 

algún mediador, pasando por la ayuda parcial, hasta la autonomía y 

profunda reflexión antes, durante y después de la práctica. 

- Complejidad de la tarea, lo que comprende desde tareas sencillas o 

en las que intervienen escasos factores, hasta una tarea compleja, que 

admite la influencia de múltiples factores. 
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Tabla 1. Indicadores para los niveles de dominio de la competencia 

Nivel de 

dominio 

Nivel 

inicial-receptivo 
Nivel básico Nivel autónomo Nivel estratégico 

Describe las 

características 

de la unidad de 

competencia que 

se espera 

alcanzar. 

• Recepción de 

información. 

• Desempeño muy 

básico y 

operativo. 

• Baja autonomía. 

• Se tienen 

nociones sobre la 

realidad. 

• Se resuelven 

problemas sencillos 

del contexto. 

• Hay labores de 

asistencia a otras 

personas. 

• Se tienen algunos 

elementos técnicos 

de los procesos 

implicados. 

• Se poseen algunos 

conceptos básicos.  

• Hay autonomía 

en el 

desempeño. 

• Se gestionan 

proyectos y 

recursos. 

• Hay 

argumentación 

científica. 

• Se resuelven 

problemas de 

diversa índole 

• Se platean 

estrategias de 

cambio en la 

realidad. 

• Hay creatividad e 

innovación. 

• Hay altos niveles de 

impacto en la 

realidad. 

• Se resuelven 

problemas con 

análisis prospectivo 

y o histórico. 

 

 

d) Selección de instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación se pueden organizar con diferentes 

criterios, pueden ser según la finalidad, según el momento en que se 

aplica, según el tipo de saber, etc. A partir de la propuesta de Crispín, 

Gómez, Ramírez y Ulloa (2012); se expone las principales técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos para evaluar competencias 

Nombre Descripción Útil para evaluar 

Rúbrica 

Es una matriz de valoración en forma de 

una escala de puntuación, compuesta por 

un conjunto de criterios específicos que 

permiten valorar el aprendizaje, los 

desempeños evidenciados por el 

estudiante.  

Comprende niveles de desempeño según 

cada criterio o contenido que se puede 

demostrar al desarrollar una competencia, 

en el proceso de aprendizaje. 

• Realización de tareas diversas 

• Identificación de problemas.  

• Producciones escritas 

• Aplicación de conocimientos.  

• Capacidad de análisis.  

• Dominio de habilidades o de 

procedimientos.  

• Habilidades de búsqueda de información.  

• Dominio metodológico de investigación.  

• Comprensión de conceptos, teorías y 

enfoques.  

• Argumentación crítica.  

• Resolución de problemas.  

• Trabajo colaborativo.  

Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto,

Negrita

Con formato: Pie de página, Centrado, Espacio Antes: 

0 pto, Ajustar espacio entre texto latino y asiático,

Ajustar espacio entre texto asiático y números

Tabla con formato

Con formato: Centrado

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Times New Roman

Con formato: Sin espaciado, Centrado, Espacio Antes: 

0 pto, Ajustar espacio entre texto latino y asiático,

Ajustar espacio entre texto asiático y números

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Sin espaciado, Izquierda, Sangría:

Izquierda:  0.02 cm, Sangría francesa:  0.63 cm, Espacio

Antes:  0 pto
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• Expresión escrita (claridad, estructura, 

redacción, ortografía).  

Prueba de 

ejecución 

Se solicita al estudiante realizar determi-

nada actividad en presencia del profesor.  

Se toman en cuenta tanto los procesos o 

secuencias seguidas en la realización de 

la actividad como los resultados o 

productos de la misma.  

-• Aplicación de conocimientos.  

-• Dominio de habilidades o de 

procedimientos.  

-• Ejecuciones propias del campo profesional.  

-• Resolución de problemas.  

Evaluación por 

Portafolio 

Es un acervo o selección de trabajos rea-

lizados por los estudiantes a lo largo del 

curso o de un periodo determinado, que 

puede incluir: documentos (artículos, in-

formes, ensayos, reportes), gráficas, pla-

nos, fotografías, o cualquier tipo de pro-

ducto útil para evaluar el aprendizaje.  

Generalmente se solicita al estudiante una 

reflexión sobre el contenido de los 

portafolios.  

-• Progreso o avance gradual del estudiante.  

-• Además de los objetivos propios de cada 

trabajo, permite evaluar la reflexión sobre el 

propio desempeño.  

-• Uso e interpretación de información gráfica 

y simbólica. 

 

Diario de 

campo o 

bitácora 

Es el registro, la descripción y el análisis 

periódico de hechos que pueden ser in-

terpretados.  

Puede incluir descripciones de aconte-

cimientos o personas, frases sueltas o 

registros de conversaciones. Se han de 

distinguir cuidadosamente en el diario los 

hechos de las interpretaciones de los 

mismos  

-• Expresión escrita.  

-• Comprensión del contenido de la actividad 

que se registra.  

-• Manejo de conflictos.  

-• Trabajo colaborativo.  

-• Autoconocimiento.  

-• Argumentación crítica.  

Organizadores 

gráficos 

Son técnicas para ordenar la información, 

a través de la visualización de patrones e 

interrelaciones entre conceptos e ideas. 

Entre los principales se encuentran: mapa 

conceptual, mapa mental, diagrama de 

flujo, esquema, cuadro sinóptico, y grá-

fica. Se le puede solicitar al estudiante 

elaborar alguno de ellos después de la 

lectura de un texto, la realización de una 

práctica, la proyección de un video, etc.  

e)• Comprensión profunda de conceptos, 

teorías, enfoques y técnicas.  

f)• Integración y relación entre los 

conocimientos.  

g)• Estructuración del pensamiento.  

h)• Comprensión lectora.  

i)• Uso e interpretación de información gráfica 

y simbólica.  

Ensayo 

Es un escrito de extensión moderada en el 

que se expone, se analiza o se reflexiona 

sobre un tema desde la perspectiva del 

autor.  

 

-• Comprensión de conceptos, teorías, 

enfoques y técnicas.  

-• Expresión de ideas.  

-• Elaboración de argumentos.  

-• Análisis conceptual y pensamiento crítico.  

-• Habilidades de búsqueda de información.  

-• Expresión escrita (claridad, estructura, 

redacción, ortografía).  

-• Toma clara de postura.  

Estudio de 

casos 

Es el análisis a profundidad de una situa-

ción problemática, preferentemente del 

campo profesional del estudiante con el 

•• Conocimientos y habilidades para elaborar 

un diagnóstico.  

•• Comprensión lectora.  

•• Resolución de problemas.  

Con formato: Centrado

Con formato: Sin espaciado, Izquierda, Sangría:

Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0 pto, Con viñetas +

Nivel: 1 + Alineación:  1.27 cm + Sangría:  1.9 cm

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Sin espaciado, Izquierda, Sangría:

Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0 pto, Con viñetas +

Nivel: 1 + Alineación:  1.27 cm + Sangría:  1.9 cm

Con formato: Fuente: Times New Roman

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Sin espaciado, Izquierda, Sangría:

Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0 pto, Con viñetas +

Nivel: 1 + Alineación:  1.27 cm + Sangría:  1.9 cm

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Sin espaciado, Izquierda, Sangría:

Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0 pto, Con viñetas +

Nivel: 1 + Alineación:  1.27 cm + Sangría:  1.9 cm

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Sin espaciado, Izquierda, Sangría:

Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0 pto, Con viñetas +

Nivel: 1 + Alineación:  1.27 cm + Sangría:  1.9 cm

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Sin espaciado, Izquierda, Sangría:

Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0 pto, Con viñetas +

Nivel: 1 + Alineación:  1.27 cm + Sangría:  1.9 cm
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fin de desarrollar o capacidad de resolver 

problemas.  

 

•• Capacidad de análisis del contexto.  

•• Habilidades de búsqueda de información.  

•• Dominio metodológico de investigación.  

•• Argumentación crítica.  

•• Habilidad de comunicación oral.  

•• Manejo de conflictos.  

•• Trabajo colaborativo.  

•• Capacidad de anticipación.  

•• Capacidad de discernimiento.  

Método de 

proyectos 

Consiste en el estudio de una situación 

real y sus alternativas de solución a través 

de procesos de planeación, ejecución y 

evaluación que incluyen la formulación 

del problema, la descripción de los fun-

damentos teóricos y metodológicos para 

abordarlo y la organización de las activi-

dades de intervención y la evaluación del 

proceso y los resultados.  

Generalmente se lleva a cabo a lo largo de 

varias semanas o meses.  

Hay dos modalidades: en una se abordan 

previamente los aspectos teóricos y pos-

teriormente se elabora un proyecto en el 

que los estudiantes aplican lo aprendido; 

en la otra, la adquisición de conocimien-

tos no antecede al proyecto, sino que está 

integrada a ésteeste.  

• Identificación de problemas.  

• Habilidad para elaborar un plan de trabajo.  

• Aplicación de conocimientos.  

• Capacidad de análisis.  

• Dominio de habilidades o de 

procedimientos.  

• Habilidades de búsqueda de información.  

• Dominio metodológico de investigación.  

• Comprensión de conceptos, teorías y 

enfoques.  

• Argumentación crítica.  

• Resolución de problemas.  

• Trabajo colaborativo.  

• Expresión escrita (claridad, estructura, 

redacción, ortografía).  

Debate 

Es el diálogo entre dos personas que sus-

tentan posiciones contrarias con base en 

argumentos. Puede ser presencial o 

virtual (a través de una plataforma 

electrónica.)  

-• Argumentación crítica.  

-• Comunicación oral.  

-• Comprensión lectora.  

-• Habilidades de búsqueda de información.  

-• Manejo de conflictos.  

-• Resolución de conflictos.  

-• Capacidad de discernimiento.  

Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

Consiste en resolver problemas dados, 

simples o complejos, generalmente se-

mejantes a los vistos anteriormente en 

clase. Los ejercicios pueden resolverse en 

forma individual o grupal.  

Tienen la finalidad ayudar al alumno a al-

canzar rapidez y seguridad en la solución 

de cierto tipo de problemas.  

 

•• Capacidad de análisis.  

•• Conocimientos específicos.  

•• Argumentación crítica. 

•• Resolución de problemas.  

•• Trabajo colaborativo.  

•• Manejo de conflictos. 

•• Expresión escrita (claridad, estructura, 

redacción, ortografía).  

•• Habilidad de innovación.  

•• Capacidad de discernimiento.  

Exámenes 

Constan de preguntas cuya respuesta co-

rrecta debe ser elegida por el alumno de 

entre un conjunto dado de posibles res-

puestas; o bien son cuestionarios que 

constan de preguntas cuyas respuestas 

han de ser elaboradas por el alumno con 

• Conocimientos específicos.  

• Argumentación crítica.  

• Comprensión de conceptos, teorías, 

enfoques y técnicas.  

• Expresión escrita.  

• Capacidad de análisis.  

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente:

Automático

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente:

Automático

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente:

Automático

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente:

Automático

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente:

Automático

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato ...

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato ...

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 10 pto
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solicitudes tales como: “explica”, “por 

qué”, “cómo”, “para qué”, “compara”. 

También pueden solicitarle el desarrollo 

de un tema.  

• Capacidad de síntesis.  

Exposición 

Se solicita al estudiante que exponga 

oralmente un tema o un tópico concreto.  

El profesor puede interrogarlo con 

respecto a alguno de los puntos de la 

exposición.  

• Comunicación oral.  

• Capacidad de síntesis.  

• Uso e interpretación de información gráfica 

y simbólica.  

• Comprensión de conceptos, teorías, 

enfoques y técnicas.  

Elaborado en base a la propuesta de Crispín et al., (2012, pp. 64-66) 

 

 

j)e) Determinar las evidencias o productos 

Evidencias de evaluación, son pruebas concretas y tangibles que 

demuestran que se está aprendiendo una competencia. Se evalúan con 

base en los criterios, y es necesario valorarlas en forma integral y no de 

manera independiente. Esto significa que cada evidencia se valora 

considerando las demás evidencias, y no por separado. Existen cuatro 

tipos de evidencias; de desempeño (evidencian el hacer), de conocimiento 

(evidencian del saber) demuestran el conocimiento y la comprensión que 

tiene la persona en la competencia, de actitudes y valores (evidencias del 

ser) y de producto, evidencian los resultados puntuales que tiene la 

persona en la competencia (Tobón et al., 2012). 

 

Para identificar las evidencias se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Analizar los criterios y determinar qué evidencias se requieren para 

evaluar dichos criterios. 

- Las evidencias pueden ser una o varias. 

- Se busca determinar las evidencias centrales, acordes con los criterios 

establecidos y acordados. 

- Es importante someter las evidencias establecidas al análisis público 

de los estudiantes, los colegas y profesionales. 

 

 

 

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente:

Automático
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Tabla 3. Tipos de evidencias 

Evidencias de saber Evidencias del hacer Evidencias de Actitud 
Evidencias de 

producto 

Son pruebas que buscan 

determinar dos aspectos, 

por un lado, la forma 

cómo interpreta, 

argumenta y propone el 

estudiante frente a 

determinados problemas 

o actividades, y por otro 

el conocimiento y 

comprensión de 

conceptos, teorías, 

procedimientos y 

técnicas.  

Son pruebas de la 

manera de ejecutar 

determinados 

procedimientos y 

técnicas para realizar 

una actividad o tarea. Se 

evalúan generalmente 

mediante la observación 

sistemática, la entrevista 

y videos. En general, 

todo registro riguroso de 

la forma como una 

persona lleva a cabo una 

actividad es una 

evidencia del hacer. 

Son comportamientos o 

manifestaciones que 

evidencian la presencia o 

el grado de 

interiorización de 

valores, normas.  Estas 

pruebas pueden ser 

indirectas, con 

frecuencia las evidencias 

de producto o del hacer 

dan cuenta de forma 

implícita de las actitudes 

de base. 

Son pruebas en las 

cuales se presentan 

productos de proceso o 

uno final, dan cuenta de 

los avances de los 

estudiantes en el logro de 

sus aprendizajes, 

vinculados a los criterios 

de desempeño, dentro de 

un marco de 

significación 

profesional. Este tipo de 

evidencias requiere 

conocer muy bien los 

requerimientos de 

calidad establecidos para 

los productos.  

Fuente: Pimienta (2010) 

 

 

 

Tabla 4. Ejemplos de evidencias 

Evidencias de saber Evidencias del hacer Evidencias de Actitud Evidencias de 

producto 

Textos escritos: ensayo, 

cuestionarios resueltos, 

análisis de casos, 

Informes,. 

Organizadores de 

conocimiento: mapas 

conceptuales, mapas 

mentales, heurísticos V, 

cuadros de doble 

entrada. 

Manipular instrumental, 

herramientas, aparatos o 

materiales de laboratorio 

o taller. 

Tocar instrumentos 

musicales. 

Practicar técnicas 

deportivas, recreativas o 

competitivas. 

Elaborar trabajos 

manuales o plásticos. 

Exponer ideas o temas 

en forma oral. 

Resolver problemas. 

Dar masajes. 

Registro de participación 

en clase con preguntas y 

comentarios. 

Documentos escritos 

sobre las reflexiones 

cotidianas en torno a la 

motivación por el 

aprendizaje. 

Documentos escritos con 

el análisis en el cambio 

actitudinal. 

Diario de clase. 

Fichas de metacognición 

Portafolios.    

Reporte de 

experimentos. 

Proyectos. 

Resolución de casos. 

Creaciones artísticas, 

plásticas, musicales, 

literarias. 

Elaboración de perfiles. 

Diseño de sesiones de 

aprendizaje. 

Maquetas. 
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k)f)Implementación del proceso evaluativo basado en desempeños: 

El procedimiento de evaluación debe implicar el desarrollo de las 

siguientes actividades:  

 

i. Planificación de la evaluación en sílabo.  

En el diseño del sílabo, se diseña la evaluación para cada unidad 

didáctica o para las sesiones de aprendizaje. Se relaciona la capacidad, 

los contenidos y los indicadores de logro de aprendizaje, para integrar 

qué se va enseñar y qué se espera que los estudiantes aprendan. 

 

Ejemplo: 

 

Capacidad Contenidos 
Indicadores de logros de 

aprendizaje 

Proporciona cuidado de 

enfermería al paciente adulto 

y adulto mayor con 

enfermedades trasmisibles 

(TBC, VIH, hepatitis, dengue, 

zica, chikungunya, fiebre 

amarilla, aplicando la teoría 

de Orem y Watson, el PAE, 

medidas de bioseguridad con 

creatividad, sentido ético y 

responsabilidad social. 

Ccuidado de enfermería al 

paciente adulto y adulto 

mayor con enfermedades 

trasmisibles (TBC VIH, 

hepatitis, dengue, zica, 

chikungunya, fiebre amarilla, 

aplicando la teoría de Orem y 

Watson, el PAE, medidas de 

bioseguridad  

Aplica el proceso de 

atención de enfermería en 

el cuidado integral del 

paciente con hepatitis. 

 

ii. Niveles de dominio de la competencia 

Se expone los niveles de dominio de la unidad de competencia del 

proyecto formativo, con el fin de medir con claridad los niveles de 

logro de los estudiantes. Ejemplo: 

Unidad de competencia: Gestiona proyectos de investigación para 

atender la problemática del contexto, con responsabilidad ética. 
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Nivel de 

dominio 

Nivel inicial-

receptivo 
Nivel básico Nivel autónomo Nivel estratégico 

Ejemplo: 

Gestión de 

proyectos de 

investigación 

• Recibe y procesa 

información 

científica. 

• Tiene algunas 

nociones de 

investigación. 

• Requiere asesoría de 

forma continua. 

• Hace labores muy 

operativas en 

proyectos de 

investigación. 

• Planea, ejecuta y 

evalúa un 

proyecto de 

investigación 

para abordar un 

problema sencillo 

de la realidad, con 

los elementos 

básicos y con 

asesoría. 

•  tTiene el 

concepto de 

investigación. 

• Le motiva 

investigar como 

parte del ejercicio 

profesional. 

• Realiza proyectos 

de investigación 

con autonomía. 

• Gestiona recursos 

para un proyecto 

de investigación. 

• Argumenta 

científicamente 

los resultados de 

una investigación. 

• Muestra 

perseverancia por 

lograr resultados 

importantes en la 

investigación. 

• Demuestra un alto 

compromiso con 

la investigación 

científica. 

• Publica artículos 

en revistas 

indexadas. 

• Evidencia 

creatividad e 

innovación en la 

investigación. 

 

 

 

iii. Plan de evaluación.  

Se planifica la evaluación articulando los indicadores de logro, los 

instrumentos de evaluación, las evidencias o productos y el peso 

académico. 

Indicadores de logros de 

aprendizaje 
Instrumento de evaluación 

Evidencias o 

productos 
Peso 

Los indicadores de 

evaluación son pistas o 

rasgos observables y 

medibles. 

Se seleccionan las técnicas e 

instrumentos pertinentes a los 

indicadores de evaluación y las 

evidencias. 

Pueden ser evidencias 

del saber, del ser, del 

hacer o de producto. 

Se pondera el 

peso 

académico. 

 

Ejemplo de planificación de la evaluación 

Logro de aprendizaje 
Instrumento de 

evaluación 
Evidencias o productos Peso 

Analiza los fundamentos 

teóricos acerca de la formación 

por competencias 
Rúbrica 

1. Reseña sobre los 

fundamentos teóricos 

acerca de la formación por 

competencias (Saber) 

30% 
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Emite una opinión crítica sobre 

la importancia de 

implementación del enfoque 

por competencias. 

Rúbrica 

2. Ensayo sobre la 

importancia de 

implementación del 

enfoque por 

competencias. (Ser) 

30% 

Diseña la macro competencia y 

las unidades de competencia de 

una asignatura. 

 
Rúbrica 

3. Formula la macro 

competencia y las 

unidades de competencia. 

Diseña en un diagrama de 

flujo los procesos de 

implantación de un 

modelo por competencias. 

(Hacer) 

40% 

 

iv. Organización de las actividades de evaluación 

El procedimiento de evaluación es una herramienta que permite 

articular de modo integral cada uno de los procesos, instrumentos, 

criterios y procesos a utilizar en la evaluación. Comprende las 

actividades a desarrollar, el periodo, la estrategia, el peso, los 

elementos de competencia, los indicadores de evaluación y los 

procedimientos a seguir para evaluar: 

Modulo o 

Actividad 

Nombre del módulo o la actividad que sintetice la evidencia o producto a demostrar, 

presentar o exponer para mostrar el dominio de la competencia. 

Periodo 
Describir el periodo sobre el cual recae la acción evaluativa, puede ser en días, semanas, 

etc. 

Estrategia 
Describir el tipo de estrategia de trabajo para el logro del desempeño: trabajo grupal, 

individual, mixto, presencial, on line, etc. 

Porcentaje Es el peso académico de la evaluación expresado en porcentaje. 

Evidencia o 

producto 

Identificar el tipo de evidencia: del saber, del hacer, del ser o un producto a presentar. 

Elemento de 

competencia 

(Capacidad) 

Se transcribe el o los elementos de competencia a desarrollar en la actividad evaluativa, 

que puede corresponder a una unidad didáctica. 

Logros de 

aprendizaje 

Describir los indicadores de logro del elemento de competencia o capacidad programada 

en la unidad. 

Procedimiento 

para desarrollar 

la competencia 

Se detallan las tareas o actividades que debe desarrollar el participante para obtener o 

demostrar que tiene el dominio de las competencias, puede comprender las siguientes 

acciones: 

• Visualización de videos, 

• Análisis de textos, 

• Exposición de un caso u observación de situaciones reales. 

• Elaboración de glosarios de términos. 

• Diseño de desgramas u organizadores gráficos. 

• Elabora una síntesis de los procedimientos de atención. 
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• Identifica actividades positivas o negativas. 

• Elaboración de diseños, procesos, planos, diagramas, esquemas, maquetas, etc. 

• Elaboración de informes, ensayos, monografías, presentaciones, etc. 

• Presentación y exposición de productos o evidencias. 

 

Ejemplo: Procedimiento de la actividad evaluativa 1 

Módulo 1:  Fundamentos de la formación por competencias.  

Periodo:  Semana 1  

Estrategia:  Trabajo individual.  

Porcentaje:  30%.  

Evidencia o 

producto:  

Reseña sobre los fundamentos teóricos acerca de la formación por competencias en 

documento de Word.  

Elemento de 

competencia 

(capacidad):  

Analiza los factores históricos, sociales y culturales en la formación por competencias 

desde diferentes enfoques y analiza sus componentes.  

Indicadores  Expone los factores históricos, sociales y culturales en la formación por competencias 

desde diferentes enfoques y analiza sus componentes. 

Procedimiento:  Realizar una lectura comprensiva del texto Díaz Barriga, A. (2006) El enfoque de 

competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? En: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v28n111/n111a2.pdf 

1. Luego, identificar las palabras desconocidas, buscar su significado y realizar un 

glosario (mínimo 10 conceptos).  

2. Identificar las ideas principales del documento y presentarlas en forma de un mapa 

conceptual.  

3. Elaborar un texto argumentativo sobre el documento (2 páginas).  

4. Relacionar la bibliografía consultada, usando las normas APA.  

Enviar la actividad en documento de Word, letra arial 12, espacio 1,.5 y máximo 5 

páaginas. Grabe el archivo con un nombre corto sin tildes y sin “ñ” y súbalo por el 

vínculo “Informe de lectura”.  

 

b. Selección y construcción de instrumentos de evaluación  

Por tratarse de la evaluación en contextos auténticos, la selección, 

el diseño y la aplicación de los instrumentos debe realizarse de 

manera concreta en situaciones reales, no artificiales ni 

condicionados, sino como procesos que buscan valorar los 

desempeños y evaluar el grado de avance en el dominio de la 

competencia. La evaluación consiste en desarrollar exposiciones, 

demostraciones, construcciones, actividades diversas, etc.; a partir 

http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v28n111/n111a2.pdf


68 
 

de las cuales se deben utilizar instrumentos para valorar su grado de 

consecución de la competencia.  

 

Para tener una adecuada selección y diseño de un instrumento se 

debe considerar: 

- Una adecuada selección de los instrumentos según la 

naturaleza de los contenidos o desempeños a evaluar. 

- Los instrumentos de evaluación deben responder a las 

características o peculiaridades de los estudiantes o el grupo 

de estudiantes. 

- Cada instrumento está diseñado para un área de aprendizaje, 

una unidad didáctica especifica o una actividad; por lo que, no 

se puede evaluar varias áreas de conocimientos o desempeño 

con un mismo instrumento. 

- Debe existir coherencia entre los aprendizajes previstos y el 

tipo de instrumento pertinente para verificar los logros 

alcanzados. 

- Seleccionar los instrumentos según el tipo de saber y en 

función a los momentos de la evaluación. 

 

c. La codificación y calificación de información 

La información recogida mediante la aplicación de los diversos 

instrumentos de evaluación es procesada e interpretada con la 

finalidad de otorgarle una valoración determinada. Este paso se 

efectúa, principalmente, con fines de promoción del estudiante 

donde se establece el grado de desarrollo de los criterios de 

desempeño y las competencias.  En el caso de que el instrumento 

de evaluación esté validado se emplea el baremo establecido. 

 

d. Análisis e interpretación de resultados 
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Debe realizarse complementariamente a la aplicación de los 

instrumentos, lo que permite obtener datos con la finalidad de 

brindarle al estudiante la realimentación oportuna y ajustar el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto permite 

tomar decisiones con respecto al desempeño de los estudiantes en 

cualquiera de los momentos en que se evalúe.  

 

El análisis e interpretación de resultados al final del semestre 

consiste en la valoración de toda la información recogida en la 

evaluación del producto final, para darle significado y valorar los 

logros previstos en los criterios de desempeño seleccionados para 

el semestre académico en cada área curricular. 

 

e. Criterios de validación de las evidencias 

Autenticidad. Las evidencias deben garantizar que corresponden al 

candidato evaluado y no a otra persona; que las produjo el candidato 

solo y no con participación de otras personas. 

Pertinencia. Las evidencias deben corresponder con las evidencias 

requeridas en la norma de competencia. 

Vigencia. Las evidencias deben considerar aspectos científicos, 

tecnológicos o normativos actualizados de las competencias. No 

deben ser obsoletas. 

 

f. Toma de decisiones  

Para concretar el propósito de emplear la evaluación como un 

medio de emisión de juicios para tomar decisiones e informar. Se 

sugiere seguir los siguientes pasos:  

- Especificar el objetivo (determinar qué se quiere). 

- Identificar las posibles alternativas (y sus resultados más 

probables). 
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- Considerar las consecuencias de cada tipo de acción y sus 

posibles resultados. 

- Escoger la mejor alternativa. 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Variables 

3.1.1. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Formación 

por 

competencias 

Son “actuaciones 

integrales ante 

actividades y 

problemas del 

contexto con 

idoneidad y 

compromiso ético. 

En tal perspectiva, 

están constituidas 

por procesos 

subyacentes 

(cognitivo-

afectivos) así como 

por actuación en 

un contexto” 

(Tobón, 2013, p. 

93). 

Proceso 

formativo que 

implica 

actividades de 

planeación de un 

curso, desarrollo 

del proceso 

didáctico, uso de 

recursos y 

despliegue del 

desempeño 

docente 

orientado a 

formar 

estudiantes 

competentes. 

Planeación del 

curso 

Diseño del síilabo 

Diseño de la sesión de aprendizaje 

Desarrollo del 

proceso 

didáctico 

Fase inicial de la clase 

Desarrollo de la clase 

Finalización de la clase 

Recursos 

didácticos 

Materiales educativos 

Recursos naturales 

Recursos virtuales 

Desempeño 

docente 

Formación académica 

Formación pedagógica 

Formación ético valorativa 

 

 

Evaluación 

de 

desempeños 

Se caracteriza por 

demandar que los 

aprendices 

resuelvan 

activamente tareas 

complejas y 

auténticas mientras 

usan sus 

conocimientos 

previos, el 

aprendizaje 

reciente y las 

habilidades 

relevantes para la 

solución de 

problemas reales 

(Díaz Barriga, 

2010). 

Proceso 

formativo que 

emplea la 

planeación de la 

evaluación 

basada en el 

empleo de 

técnicas e 

instrumentos 

auténticos que 

permitan evaluar 

evidencias a 

través de la 

demostración de 

desempeños. 

Planeación de 

la evaluación 

Propósitos de la evaluación 

Identificación de componentes de 

la evaluación 

Momentos de la evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Evaluación por tipos de saberes 

Evaluación según su finalidad 

Formas de evaluación 

Evaluación según su normotipo 

Evidencias de 

desempeños 

Evidencias del saber 

Evidencias del hacer 

Evidencias del ser 

Evidencias de productos 

Proceso de 

ejecución de la 

evaluación 

Diseño del proceso evaluativo 

Ejecución de la evaluación 

Valoración y emisión de juicios 

de valor 

Toma de decisiones e informes 
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3.2.Tipo de estudio 

El tipo de estudio desarrollado fue el de una investigación básica del tipo descriptivo 

correlacional, el cual tuvo como finalidad evaluar el comportamiento del desempeño 

de los docentes en el dominio de la formación por competencias y el empleo de las 

técnicas y procedimientos de evaluación de desempeños de los estudiantes de la carrera 

de Educación de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

UNASAM. 

 

3.3.Diseño de investigación 

El estudio desarrolló el diseño descriptivo correlacional, debido a que se midió la 

relación entre calidad de la formación por competencias y la evaluación de desempeños 

de los estudiantes de la carrera de educación, cuyo esquema es: 

 

 

 

M : Muestra 

Ox : Observación variable independiente 

Oy : Observación variable dependiente 

r : Relación entre variables 

 

 

3.4.Población 

Se tuvo como población la participación de 200 estudiantes de las 4 especialidades de 

los 4 primeros ciclos del semestre 2018 - I, por tratarse de estudiantes que vienen 

desarrollando el currículo con enfoque por competencias en la Escuela profesional de 

Educación. 

Esquema 

 Ox 

 

M    r  

  

 Oy 
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El total de docentes que hacen docencia en los estudiantes ingresantes de los años 2017 

y 2018. 

 

3.5.Muestra 

El tamaño muestral fue de 120 estudiantes, determinados a partir de un margen de error 

de 95%; elegidos proporcionalmente en un 50%, entre estudiantes ingresantes del año 

2017 y 2018 en las carreras profesionales de: Primaria y Educación Intercultural 

Bilingüe, Comunicación, Lingüística y Literatura, Lengua Extranjera: Inglés y 

Matemática e Informática. El tipo de muestreo fue el aleatorio simple. 

El total de docentes que hacen docencia en los estudiantes ingresantes de los años 2017 

y 2018 fue de 21. 

 

3.6.Instrumentos de recopilación de datos 

En el proceso de investigación se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos de 

recojo de datos e información: 

Escalas de valoración. Que permitió evaluar el nivel de dominio del enfoque de 

formación por competencias a los estudiantes, así como el desarrollo de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje centradas en el enfoque por competencias en los estudiantes 

de la muestra, así como su incidencia en la evaluación de desempeños. 

Escala de autoevaluación. Se empleó la escala de autoevaluación por parte de los 

docentes con la finalidad de conocer el nivel de dominio y la frecuencia de uso de 

instrumentos de formación por competencias y evaluación de desempeño. 

 

3.7. Contrastación de la(s) hipótesis(s) 

Como técnicas de análisis se emplearon las técnicas de análisis estadístico descriptivo 

como medidas de dispersión, medidas de tendencia central y dispersiones.  

Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba de correlación Chi cuadrada de Pearson, 

por tratarse de variables cualitativas. 

 

  



73 
 

 

IV. RESULTADOS 

El desarrollo del proceso de investigación permitió el empleo de la escala de valoración 

aplicada a estudiantes y la escala de autoevaluación aplicada a docentes con la finalidad de 

recoger información sobre la formación por competencia y la evaluación basada en 

desempeños, lo cual se muestra en los siguientes resultados: 

 

4.1.Resultados de la escala de valoración. 

En los siguientes resultados mostramos los resultados obtenidos respecto al nivel de 

dominio del enfoque de formación por competencias que se desarrolla con los 

estudiantes, así como el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje centradas 

en el enfoque por competencias en los estudiantes de la muestra, así como su incidencia 

en la evaluación de desempeños. 

 

Los resultados son los siguientes: 

a) Sobre la variable Formación por competencia 

 

• Planeación del curso 

 

Figura 1. Planeación del curso 
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• Desarrollo del proceso didáctico 

 

 

Figura 2. Desarrollo del proceso didáctico 

 

• Recursos didácticos 

 

Figura 3. Recursos didácticos 

 

• Desempeño docente 

 

Figura 4. Desempeño docente 
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• Formación por competencias 

 

Figura 5. Formación por competencias 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de docentes aplica 

adecuadamente la formación por competencias, desde la fase de planificación, 

ejecución, desarrollo y valoración de los desempeños docente en la formación 

por competencias, lo cual refleja un adecuado manejo de este enfoque. 

 

b) Sobre la variable evaluación de desempeños 

• Planeación de la evaluación 

 

Figura 6. Planeación de la evaluación 
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• Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Figura 7. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

• Evidencias de desempeños  

 

Figura 8. Evidencias de desempeños 

 

• Proceso de ejecución de la evaluación  

 

Figura 9. Proceso de ejecución de la evaluación 
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• Evaluación de desempeños 

 

Figura 10. Evaluación de desempeños 

 

Respecto a la evaluación por competencias que corresponde al empleo de la 

evaluación basada en desempeños se puede observar adecuado manejo de la 

planificación desarrollo y valoración de la evaluación basada en desempeños. 

 

4.2.Escala de autoevaluación. En los siguientes resultados se muestra los datos obtenidos 

con la aplicación de la escala de autoevaluación aplicada a los docentes con la finalidad 

de conocer el nivel de dominio y la frecuencia de uso de instrumentos de formación por 

competencias y evaluación de desempeño.  

 

Los resultados son los siguientes: 

a) Sobre la variable formación por competencias 

 

• Planeación del curso 

 

Figura 11. Planeación del curso 
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• Desarrollo del proceso didáctico 

 

Figura 12. Desarrollo del proceso didáctico 

 

• Recursos didácticos 

 

Figura 13. Recursos didácticos 

 

 

• Desempeño docente 

 

Figura 14. Desempeño docente 
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• Formación por competencias 

 

Figura 15. Formación por competencias 

 

De los resultados obtenidos de la percepción de los estudiantes sobre la formación 

por competencias, estos consideran que la mayoría de docentes aplican 

adecuadamente la formación por competencias desde la fase de planificación, 

ejecución, desarrollo y valoración de los desempeños docentes, lo cual permitiría un 

adecuado manejo de este enfoque. 

 

b) Sobre la variable evaluación de desempeños 

 

• Planeación de la evaluación 

 

Figura 16. Planeación de la evaluación 
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• Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Figura 17. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

• Evidencias de desempeños  

 

Figura 18. Evidencias de desempeños 

 

 

• Proceso de ejecución de la evaluación  

 

Figura 19. Proceso de ejecución de la evaluación 
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• Evaluación de desempeños 

 

Figura 20. Evaluación de desempeños 

 

Sobre la percepción de los estudiantes sobre la evaluación basada en desempeños se 

puede observar un adecuado o satisfactorio manejo de la planificación, desarrollo y 

valoración de la evaluación basada en desempeños. 

 

4.3.Prueba de hipótesis 

Para el desarrollo de las inferencias estadísticas se han aplicado los instrumentos tanto 

a los docentes, así como a los estudiantes con la finalidad de obtener una mayor 

capacidad de generalización se trabajó con la información proporcionada por 

estudiantes. 

 

Sobre las hipótesis específicas: 

 

1° Hipótesis específica 

Ho: No existe una relación positiva entre la planificación de la clase centrado en 

competencias con la identificación de las evidencias de evaluación.  

Ha: Existe una relación positiva entre la planificación de la clase centrado en 

competencias con la identificación de las evidencias de evaluación.  

Para un α=0,05; con un 95% de confianza 

Se aplica la correlación Chi cuadrada de Pearson 

Se obtuvo los siguientes resultados: 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 4.213 9 0.897 

Razón de 

verosimilitudes 5.705 9 0.769 

Asociación lineal por 

lineal 0.164 1 0.686 

N° de casos válidos 120   
 

10 casillas (62.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .29. 

 

Regla de decisión  

Del análisis de los resultados de la prueba de hipótesis, se ha obtenido una (X2) Chi 

cuadrada de Pearson de 4,213; donde, además se tiene un p value de 0,897 > α= 0,05; 

lo cual significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, lo 

cual permite inferir que no existe una relación positiva entre la planificación de la clase 

centrado en competencias con la identificación de las evidencias de evaluación. 

 

2° Hipótesis específica 

Ho:  El uso adecuado del proceso didáctico no incide directamente en la selección de 

las técnicas e instrumentos de evaluación de desempeños. 

Ha:  El uso adecuado del proceso didáctico incide directamente en la selección de las 

técnicas e instrumentos de evaluación de desempeños. 

Para un α=0,05; con un 95% de confianza 

Se aplica la correlación Chi cuadrada de Pearson 
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Se obtuvo los siguientes resultados: 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 19 casillas (76.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .01. 

 

Regla de decisión  

Del análisis de los resultados de la prueba de hipótesis se ha obtenido una (X2 ) Chi 

cuadrada de Pearson de 19,910; donde, además se tiene un p value de 0,224 > α= 0,05; 

lo cual significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, lo 

cual permite inferir que el uso adecuado del proceso didáctico no incide directamente 

en la selección de las técnicas e instrumentos de evaluación de desempeños. 

 

3° Hipótesis especifica 

Ho: El desempeño docente no incide directamente en el proceso de ejecución de la 

evaluación.  

Ha: El desempeño docente incide directamente en el proceso de ejecución de la 

evaluación.  

Para un α=0,05; con un 95% de confianza 

Se aplica la correlación Chi cuadrada de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19.910(a) 16 0.224 

Razón de 

verosimilitudes 
14.164 16 0.586 

Asociación lineal por 

lineal 
0.162 1 0.687 

N° de casos válidos 120     
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Se obtuvo los siguientes resultados: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 13 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .08. 

 

Regla de decisión  

Del análisis de los resultados de la prueba de hipótesis, se ha obtenido una (X2 ) Chi 

cuadrada de Pearson de 16,735; donde. además, se tiene un p value de 0,160 > α= 0,05; 

lo cual significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, lo 

cual permite inferir que el desempeño docente no incide directamente en el proceso de 

ejecución de la evaluación. 

 

Prueba de hipótesis general 

Ho:  No existe una relación directa entre la formación por competencias y la evaluación 

basada en desempeños en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

de la UNASAM. 

Ha:  Existe una relación directa entre la formación por competencias y la evaluación 

basada en desempeños en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

de la UNASAM. 

Para un α=0,05; con un 95% de confianza. 

Se aplica la correlación Chi cuadrada de Pearson 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

Resultados para los estudiantes 

 

 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.735(a) 12 0.160 

Razón de 

verosimilitudes 
14.572 12 0.266 

Asociación lineal por 

lineal 
0.359 1 0.549 

N de casos válidos 120     
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5.241 9 0.813 

Razón de 

verosimilitudes 
6.511 9 0.688 

Asociación lineal 

por lineal 
0.019 1 0.889 

N de casos válidos 120   

 

11 casillas (68.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .10. 

Resultados para los docentes  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
21.598 6.00 0.001 

Razón de 

verosimilitudes 
8.933 6.00 0.177 

Asociación lineal 

por lineal 
4.363 1.00 0.037 

N de casos válidos 21   

 

11 casillas (91.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .05. 

 

Regla de decisión  

Del análisis de la prueba de hipótesis con los resultados de los estudiantes, se ha 

obtenido una (X2 ) Chi cuadrada de Pearson de 5,241; donde, además, se tiene un p 

value de 0,813 > α= 0,05; lo cual significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis alternativa, lo cual permite inferir que no existe una relación directa entre 

la formación por competencias y la evaluación basada en desempeños en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Educación de la UNASAM. 

 

Del análisis de la prueba de hipótesis con los resultados de los docentes, se ha obtenido 

una (X2 ) Chi cuadrada de Pearson de 21,598; donde, además se tiene un p value de 
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0,001 < α= 0,05; lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, lo cual permite inferir que existe una relación directa entre la formación por 

competencias y la evaluación basada en desempeños en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la UNASAM. 

 

V. DISCUSIÓN 

El desarrollo de competencias implica actuaciones integrales ante actividades y problemas 

del contexto con idoneidad y compromiso ético. Este enfoque enfatiza que la competencia 

desarrolla aspectos cognitivo-afectivos, así como conductas públicas y demostrables, 

basados en el contexto (Tobón, 2013). 

 

Esto implica que la formación por competencias desarrolla un conjunto de lineamientos que 

pretenden generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de las 

competencias a partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, 

comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los 

cuales viven las personas, implementado actividades contextualizadas a sus intereses, 

autorrealización, interacción social y vinculación laboral (Tobón, 2005). Es decir, las 

estrategias son planes de acción conscientes que las personas ejecutan con el fin de 

optimizar los procesos al servicio de los instrumentos en el marco de la realización de 

actividades y resolución de problemas.  

 

La implementación de la formación por competencias desde el enfoque socioformativo 

permite concebir que el ser humano es un ser complejo y, por lo tanto, tiene que ser 

abordado en todas sus dimensiones, los enfoques tradicionales asumen al ser humano como 

unidimensional. Para lo cual la formación se ofrece a través de la formación general y 

especifica integrada a nodos problematizadores y proyectos formativos son una constante 

en la formación del individuo. El objetivo del enfoque es formar competencias que le 

posibiliten a cada persona autorrealizarse, convivir en sociedad, desarrollarse 

económicamente, sin dejar de lado el contexto en el que vive. La didáctica está relacionada 

con problemas reales de la comunidad en tiempo y espacios definidos, la formación está 

basada en la práctica y orientada a la solución de problemas (Tobón, 2005).   
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De otra parte, para Díaz-Barriga (2010) la evaluación auténtica se caracteriza por demandar 

que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas mientras usan sus 

conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución 

de problemas reales. La evaluación auténtica se caracteriza por demandar que los 

aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas mientras usan sus 

conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución 

de problemas reales (Condemarín, 2000). 

 

La evaluación en el enfoque por competencias parte de evaluar la actuación en contexto, es 

decir, el saber hacer en contexto; se sustenta en los saberes disciplinares y, justificado desde 

una ética profesional, que es lo que espera alcanzar de una competencia en el ámbito de la 

formación integral (Tobón et al., 2010). El proceso evaluativo es un proceso que describe 

las etapas de planeación, selección, construcción y aplicación de instrumentos, para su 

valoración y emisión de juicios de valor para la posterior toma de decisiones; lo cual puede 

realizarse en procesos diferentes o ser parte de un mismo proceso evaluativo, dependiendo 

del proceso didáctico, los alcances del programa sea esta una programación curricular de 

largo, mediado o corto plazo, es decir desde el diseño del sílabo hasta la correspondiente a 

una sesión de aprendizaje. La evaluación en el enfoque por competencias parte de evaluar 

la actuación en contexto, es decir, el saber hacer en contexto, se sustenta en los saberes 

disciplinares y, justificado desde una ética profesional, que es lo que espera alcanzar de una 

competencia en el ámbito de la formación integral (Tobón, Pimienta y García, 2010). 

Es por esta razón, evaluar una competencia significa definir los indicadores y niveles de 

logro en el contexto de unas condiciones determinadas. Luego, dadas estas condiciones, 

determinar que debe ser capaz de hacer el estudiante con todos o algunos de los desempeños 

aprendidos. De la misma forma significa determinar las situaciones problemáticas y los 

contextos, donde el estudiante requiere ejercitar la aplicación de todos sus saberes que 

fundamentan el desarrollo de la competencia. 

 

Del análisis de los resultados podemos inferir que para los docentes es evidente que los 

resultados de la escala de autoevaluación se observa claramente que hay una relación directa 
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y significativa entre la formación por competencias y la evaluación de desempeños, como 

se puede precisar en la prueba de hipótesis se ha obtenido una (X2 ) Chi cuadrada de 

Pearson de 21,598; donde además, se tiene un p value de 0,001 < α= 0,05; con lo que 

podemos aceptar la hipótesis alternativa, con lo cual nos permite inferir que existe una 

relación directa entre la formación por competencias y la evaluación basada en desempeños 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNASAM. 

 

Sin embargo, es importante destacar que de los resultados de la aplicación de la escala de 

valoración a los estudiantes se ha obtenido resultados negativos, es decir, la prueba de 

hipótesis demuestra  que se ha obtenido una (X2 ) Chi cuadrada de Pearson de 5,241; donde 

se tiene un p value de 0,813 > α= 0,05; lo cual significa que se acepta la hipótesis nula, que 

nos permite inferir que no existe una relación directa entre la formación por competencias 

y la evaluación basada en desempeños en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la UNASAM. 

 

A partir de la teoría expuesta y los resultados obtenidos podemos concluir que, desde la 

perspectiva de los docentes, sí hay una relación directa entre la formación por competencias 

y la evaluación de desempeños en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, 

los cual se explica porque los docentes tienen una formación básica en el dominio de la 

formación por competencias lo cual repercute en la aplicación de la evaluación basada en 

desempeños. Sin embargo, los resultados negativos en los estudiantes, que significa que no 

existe relación entre la formación por competencias y la evaluación basada en desempeños, 

significa que los estudiantes no perciben que los docentes estén aplicando adecuadamente 

la formación por competencias, y mucho menos se apliquen adecuadamente la evaluación 

basada en desempeños; lo cual se explica por varios motivos: 

 

- Deficiente formación de los docentes en el empleo del enfoque por competencias. 

- Muchos docentes siguen enseñando y evaluando con los enfoques tradicionales que 

priorizan los contenidos teóricos. 
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- La normativa universitaria como el reglamento de estudios y de evaluación no se 

actualiza, y se mantiene los enfoques tradicionales de enseñanza y aprendizaje, lo cual 

no permite fomentar cambios profundos en la enseñanza y el aprendizaje. 

- Los estudiantes no perciben cambios en la metodología docente, puesto que muchos de 

ellos mantienen prácticas frontales, expositivas, reproductivas, poco constructivas y 

basadas en la solución de problemas ajenos a su contexto. 

- Pocos docentes aplican estrategias problematizadoras para la formación por 

competencias.  

- Existe un desconocimiento o poco dominio de la aplicación de la evaluación basada en 

desempeños orientada a evaluar la formación por competencias. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se ha demostrado que sí hay una relación directa entre la formación por competencias 

y la evaluación de desempeños en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación, como se demuestra cuando p value es 0,001 < α= 0,05; con lo que podemos 

aceptar la hipótesis de investigación, con lo cual se infiere que existe una relación 

directa entre la formación por competencias y la evaluación basada en desempeños en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNASAM, 

 

2. Para el caso de los estudiantes se ha demostrado que p value de 0,813 > α= 0,05; lo 

cual significa que se acepta la hipótesis nula, que nos permite inferir que no existe una 

relación directa entre la formación por competencias y la evaluación basada en 

desempeños en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNASAM. 

Esto se explica porque los docentes tienen una formación básica deficiente en el 

dominio de la formación por competencias lo cual repercute en la aplicación de la 

evaluación basada en desempeños.  

 

3. Existe una deficiente formación de los docentes en el empleo del enfoque por 

competencias, lo que significa que muchos docentes siguen enseñando y evaluando con 

los enfoques tradicionales basados en contenidos teóricos. 

 

4. Los estudiantes no perciben cambios en la metodología docente, puesto que muchos de 

ellos mantienen prácticas frontales, expositivas, reproductivas, poco constructivas y 

basadas en la solución de problemas alejados de su contexto. 

 

5. Pocos docentes aplican estrategias problematizadoras para la formación por 

competencias, lo cual significa que existe un desconocimiento o poco dominio de la 

aplicación de la evaluación basada en desempeños, orientada a evaluar la formación 

por competencias. 
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ANEXOS  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores 
 

Ítems 

Formación 

por 

competencias 

Planeación 

del curso 

Diseño del 

silabo 

- Relaciona los contenidos del curso con otras unidades de competencias del 

plan de estudios.  

- Relaciona los contenidos del curso con otras disciplinas y con eventos o 

problemas sociales.  

- Programa espacios de trabajo fuera del aula, centros laborales o 

instituciones. 

- Planifica la enseñanza de contenidos conceptuales, procedimentales o 
actitudinales vinculados con la solución de problemas reales.  

Diseño de la 

sesión de 

aprendizaje 

- Presenta el programa al inicio del curso, especificando sus capacidades, 

contenidos y calendario de actividades y tiempo.  

- Diseña estrategias para desarrollar las actividades vinculadas a los 
contenidos, los recursos y los procesos de evaluación.  

- Planea criterios y procedimientos de evaluación de conocimientos teóricos, 

habilidades prácticas y/o actitudes.  

Desarrollo 

del proceso 

didáctico  

Fase inicial 

de la clase  

- Presentar los temas estableciendo relaciones con situaciones de la vida.  

- Plantea problemas que permiten generar curiosidad y ejercitar sus 

habilidades de juicio crítico.  

- Promueve la motivación e interés del grupo, fomentando la auto exigencia 
por su aprendizaje.  

- Relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que ya poseían, 

buscando darle sentido para ellos.  

- Proporciona oportunidades para que los estudiantes expresen sus intereses y 

propuestas en relación con la unidad de competencia. 

Desarrollo de 

la  clase 

- Promueve la reflexión de los alumnos, para facilitar la comprensión de los 
conocimientos.  

- Realiza ejercicios, actividades o prácticas suficientes para promover la 

apropiación de conocimientos y habilidades.  

- Establece una secuencia lógica para la enseñanza y el aprendizaje de los 

diferentes tipos de contenidos incluidos en el curso. 

- Aplica el aprendizaje basado en problemas en el proceso de aprendizaje 

- Aplica el aprendizaje basado en proyecto en el proceso de aprendizaje 

- Aplica el método de estudio de casos en el proceso de aprendizaje 

- Aplica el método de contrato de aprendizaje en el proceso de aprendizaje 

- Aplica en aprendizaje cooperativo en el proceso de aprendizaje 

- Aplica el proceso del aula invertida en el proceso de aprendizaje 

- Propicia la participación de los estudiantes, fomentando el diálogo y la 

confrontación de ideas entre los miembros del grupo.  

- Promueve la formación de grupos de estudio o equipos de proyectos, como 

parte de los cursos  

- Promueve actividades con las que todos los miembros del grupo asuman 

responsabilidades en su actuación.  

- Fomenta la presentación de diversos puntos de vista sobre el tema, 
realizando preguntas, fomentando debates. 

- Promueve la transferencia del aprendizaje empleando técnicas de análisis e 

interpretación de la información.  

- Se expresa con claridad buscando complementar su exposición mediante el 

lenguaje corporal y el uso adecuado del tono de voz.  

Finalización 

de la clase 

- Orienta, retroalimenta y/o supervisa personalmente las actividades o las 
prácticas realizadas, fomentando la crítica positiva.  

- Desarrolla, presenta y expone evidencias del aprendizaje en base a las 

capacidades propuestas 

- Evalúa los logros obtenidos al final de la clase 
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- Practica la metacognición para reflexionar sobre los procesos de aprendizaje 

y logros obtenidos 

Recursos 

didácticos 

Materiales 

educativos 

 

Recursos 

naturales 

 

Recursos 

virtuales 

- Demuestra el empleo de los recursos de exposición lógica, narrativa o 

argumentativa para facilitar la comprensión del tema.  

- Emplea diversos recursos didácticos (pizarrón, láminas, proyector, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, etc.) para lograr los objetivos de las 

actividades y facilitar el aprendizaje. 

- Utiliza recursos naturales, laboratorios o escenarios reales de interacción 
para el desarrollo de competencias. 

- Emplea recursos virtuales para complementar el desarrollo de la clase 

Desempeño 

docente 

Formación 

académica 

 

Formación 

pedagógica 

 

Formación 

ético 

valorativa 

- Demuestra dominio teórico metodológico en el manejo del enfoque de 
formación por competencias 

- Demuestra dominio de la materia y dominio de competencias que enseña. 

- Demuestra manejo de estrategias de enseñanza y aprendizaje apropiados 

para cada competencia. 

- Demuestra dominio de empleo de recursos didácticos para la formación por 

competencia. 

- Fomenta el desarrollo de actividades de manera ética y flexible.  

- Contribuye a la generación de un ambiente de tolerancia, respeto y 

ecuanimidad, que facilite la participación y la generación de confianza entre 

los estudiantes.  

- Trata a todos los estudiantes respetuosamente y por igual, evitando razones 
de simpatía, amistad u origen social. 

- Realiza su trabajo con responsabilidad y compromiso. 

   -  

Evaluación 

de 

desempeños 

Planeación 

de la 

evaluación   

Propósitos de 

la evaluación  

- Elabora el mapa de niveles de competencias por asignatura 

- Elabora los indicadores de logro de aprendizaje por cada capacidad 

propuesta. 

- Elabora indicadores de logro de conocimientos, habilidades y destrezas y 

actitudes y valores. 

- Relaciona los indicadores de logro con desempeños e instrumentos  

Identificación 

de 

componentes 

de la 

evaluación  

- Relaciona el propósito de la evaluación, las técnicas e instrumentos y las 

evidencias. 

- Define la finalidad de la evaluación. 

- Establece las estrategias y recursos para la evaluación 

- Define el contexto de la demostración de las evidencias 

Momentos de 

la evaluación  

- Diseña procedimientos de evaluación de entrada 

- Diseña procedimientos de evaluación de proceso 

- Diseña procedimientos de evaluación de salida 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

evaluación 

Evaluación 

por tipos de 

saberes 

- Diseña instrumentos de evaluación de conocimientos: pruebas tipo saber, 

organizadores de información, cuestionarios, exposiciones orales, etc. 

- Diseña instrumentos de evaluación de procedimientos: rubricas, evaluación 
por portafolios, guía de evaluación de proyectos, etc. 

- Diseña instrumentos de evaluación de actitudes y valores: registros 

anecdóticos, escalas de estimación, actitudinales, etc. 

Evaluación 

según su 

finalidad  

- Diseña técnicas e instrumentos de evaluación de diagnostica o de entrada 

- Diseña técnicas e instrumentos de evaluación formativa o de proceso 

- Diseña técnicas e instrumentos de evaluación sumativa o de salida 

Formas de 

evaluación  

- Utiliza la autoevaluación para verificar logros alcanzados. 

- Utiliza la coevaluación para verificar críticamente logros entre pares. 

- Emplea la heteroevaluación del modo más objetivo posible. 

- Maneja estrategias de metaevaluación para evaluar el proceso de 

evaluación. 

Evaluación 

según su 

normotipo 

- Emplea la evaluación basada en normas (Normativa) 

- Emplea la evaluación basa en criterios (Criterial) 

- Emplea la evaluación basada en sus competencias y sus potencialidades 

(Ideográfica) 

Evidencias 

del saber 

- Demuestras dominio cognoscitivo a través de textos escritos, organizadores 
de información, etc. 
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Evidencias 

de 

desempeños 

- Expone en forma oral o escrita información procesada. 

Evidencias 

del hacer  

- Demuestra dominio de procedimientos, estrategias al manipular 
instrumentos, materiales, etc. 

- Practica técnicas y procedimientos  

- Resuelve problemas  

Evidencias 

del ser 

- Demuestra una actitud crítica frente a hechos o fenómenos. 

- Emplea registros de cambios de actitudes  

Evidencias de 

productos 

- Demuestra a través de resultados repostes de experimentos 

- Demuestra la resolución de casos y problemas 

- Expone su producción manual, creaciones o productos obtenidos. 

Proceso de 

ejecución de 

la 

evaluación 

Diseño del 

proceso 

evaluativo 

- Define el alcance, amplitud y profundidad de los contenidos 

- Establece los propósitos de la evaluación en términos de si será diagnóstica, 

formativa o sumativa.  

- Precisa las funciones y alcances de la evaluación. 

- Programa los momentos en que se empleara la evaluación en el proceso 

formativo. 

- Describe el procedimiento para el diseño, selección, construcción recojo de 
información, valoración y toma de decisiones dependiendo del tipo de saber 

o el desempeño a evaluar. 

- Selecciona las técnicas e instrumentos de evaluación en función a los 

desempeños y saberes a evaluar. 

- Establece quienes serán los actores que intervendrán como agentes 

evaluadores y evaluados. 

- Describe el procedimiento predominante que se empleará; puede ser como 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación o metaevaluación. 

Ejecución de 

la evaluación  

- Selecciona los instrumentos más adecuados a  las competencias a evaluar. 

- Construye los instrumentos de evaluación ad hoc en función de los 

indicadores de evaluación previstos. 

- Aplica técnicas e instrumentos para la obtención de datos suficientes que 

permitan su valoración y recojo de información sobre el nivel de dominio de 
un desempeño. 

- Analiza y registra la información obtenida, ponderando el nivel de dominio 

del logro de competencias. 

Valoración y 

emisión de 

juicios de 

valor 

- Identifica los parámetros de comparación en función a los desempeños 

- Se pondera el nivel de desempeño. 

- Compara e interpreta los desempeños alcanzados en el dominio de 

competencia.  

- Revisa y contrasta diferentes fuentes de verificación según el nivel de 
dominio alcanzado. 

- Integra y diferencia sus dominios de competencia para valorar sus logros y 

deficiencias si los hubiera. 

Toma de 

decisiones e 

informes 

- Verifica los juicios de valor emitidos para garantizar su objetividad. 

- Propone decisiones de mejora, reajuste o promoción según los resultados 

obtenidos. 

- Califica el proceso y comunicar los resultados. 

- Orienta la recuperación o promoción escolar. 

- Informa sobre los resultados a la audiencia, principalmente al evaluado. 

- Acreditar la calidad y certificar su valor ante la sociedad.  

- Brinda en cada evaluación, un reforzamiento con sugerencias para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes.  
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ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE LA FORMACIÓN POR COMPETENCIA 

INSTRUCCIONES  

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones en relación con la formación por competencias en las 

actividades que usted realiza al desarrollar una asignatura que previamente ha seleccionado.  

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y autoevalúe su desempeño como profesor. Marque con una X 

en la opción elegida de acuerdo con la siguiente escala:  

0. No aplica: Indica que las condiciones del grupo, el tema u otros factores no permiten que se realice la 

actividad presentada. 

1. Deficiente: Indica que su desempeño presenta claras debilidades en el indicador evaluado.  

2. Aceptable: Indica que su desempeño cumple medianamente con lo esperado en el indicador evaluado.  

3. Satisfactorio: Indica que su desempeño en el indicador evaluado es adecuado.  

4. Muy satisfactorio: Indica que el desempeño de la actividad especificada resultó completamente 

adecuado.  

D
im

en
si

ó
n

 

Ítems  

4
. 

M
u

y
 

sa
ti

sf
a

ct
o

ri
o
 

3
. 

S
a

ti
sf

a
ct

o
ri

o
 

2
. 

A
ce

p
ta

b
le

 

1
. 

D
ef

ic
ie

n
te

 

0
. 

N
o

 a
p

li
ca

 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 d

el
 c

u
rs

o
 

1. Relaciono los contenidos del curso con otras unidades de competencias del 

plan de estudios.  
     

2. Relaciono los contenidos del curso con otras disciplinas y con eventos o 

problemas sociales.  
     

3. Programo espacios de trabajo fuera del aula, centros laborales o 

instituciones. 
     

4. Planifico la enseñanza de contenidos conceptuales, procedimentales o 

actitudinales vinculados con la solución de problemas reales. 
     

5. Presento el programa al inicio del curso, especificando sus capacidades, 

contenidos y calendario de actividades y tiempo.  
     

6. Diseño estrategias para desarrollar las actividades vinculadas a los 

contenidos, los recursos y los procesos de evaluación.  
     

7. Planeo criterios y procedimientos de evaluación de conocimientos teóricos, 

habilidades, destrezas y/o actitudes y valores. 
     

D
esa

rro
llo

 d
el p

ro
ceso

 d
id

á
ctico

 

8. Presento los temas vinculando con situaciones concretas de la vida.  
     

9. Planteo problemas que permiten generar curiosidad y ejercita sus 

habilidades de juicio crítico.  
     

10. Promuevo la motivación e interés del grupo, fomentando la auto exigencia 

por su aprendizaje.  
     

11. Relaciono los nuevos contenidos con los conocimientos previos, buscando 

darle sentido para ellos.  
     

12. Promuevo oportunidades para que los estudiantes expresen sus intereses y 

propuestas en relación con la unidad de competencia. 
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13. Promuevo la reflexión de los alumnos para facilitar la comprensión de los 

conocimientos.  
     

14. Desarrollo actividades o prácticas suficientes para promover la apropiación 

de conocimientos y habilidades.  
     

15. Establezco secuencias lógicas para la enseñanza y el aprendizaje de los 

diferentes tipos de contenidos del curso. 
     

16. Aplico el aprendizaje basado en problemas en el proceso de aprendizaje 
     

17. Aplico el aprendizaje basado en proyecto en el proceso de aprendizaje 
     

18. Aplico el método de estudio de casos en el proceso de aprendizaje 
     

19. Aplico en aprendizaje cooperativo en el proceso de aprendizaje 
     

20. Aplico el proceso del aula invertida en el proceso de aprendizaje 
     

21. Propicio la participación de los estudiantes, fomentando el diálogo y la 

confrontación de ideas entre los miembros del grupo. 
     

22. Promuevo la formación de grupos de estudio o equipos de proyectos, como 

parte de los cursos  
     

23. Promuevo actividades con las que todos los miembros del grupo asuman 

responsabilidades en su actuación.  
     

24. Fomento la presentación de diversos puntos de vista sobre el tema, formula 

preguntas y propicia debates. 
     

25. Promuevo la transferencia del aprendizaje empleando técnicas de análisis e 

interpretación de la información.  
     

26. Me expreso con claridad, emplea adecuado tono de voz y buen lenguaje 

corporal.  
     

27. Oriento, retroalimento y/o superviso personalmente las actividades o las 

prácticas realizadas, fomentando la crítica positiva.  
     

28. Desarrollo, presento y expongo evidencias del aprendizaje en base a las 

capacidades propuestas. 
     

29. Evalúo los logros obtenidos al final de la clase. 
     

30. Practico la metacognición para reflexionar sobre los procesos de 

aprendizaje y logros obtenidos. 
     

R
ec

u
rs

o
s 

d
id

á
ct

ic
o

s 

31. Empleo los recursos didácticos para la exposición lógica, narrativa o 

argumentativa para facilitar la comprensión del tema.  
     

32. Empleo diversos recursos didácticos (pizarrón, láminas, proyector, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, etc.) para lograr facilitar el aprendizaje. 
     

33. Utilizo recursos naturales, laboratorios o escenarios reales de interacción 

para el desarrollo de competencias. 
     

34. Empleo recursos virtuales para complementar el desarrollo de la clase 
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 35. Demuestro dominio teórico metodológico en el manejo del enfoque de 

formación por competencias 
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36. Demuestro dominio de la materia y de las competencias que enseño. 
     

37. Demuestro manejo de estrategias de enseñanza y aprendizaje apropiados 

para cada competencia. 
     

38. Demuestro dominio de empleo de recursos didácticos para la formación por 

competencia. 
     

39. Fomento el desarrollo de actividades con flexibilidad y asumiendo 

principios éticos. 
     

40. Contribuyo a la generación de un ambiente de tolerancia, respeto y 

ecuanimidad, que facilite la participación y la generación de confianza entre 

los estudiantes.  

     

41. Trato a todos los estudiantes con respeto y evito simpatía o afinidad con 

algunos de ellos. 
     

42. Desarrollo su trabajo con responsabilidad y compromiso. 
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ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS 

INSTRUCCIONES  

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones en relación con la evaluación de desempeños en las 

actividades que usted realiza al desarrollar su asignatura que previamente ha seleccionado.  

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y autoevalúe su desempeño como profesor. Marque con una X, 

la opción elegida de acuerdo con la siguiente escala:  

0. No aplica: Indica que las condiciones del grupo, el tema u otros factores no permiten que se realice la 

actividad presentada. 

1. Deficiente: Indica que su desempeño presenta claras debilidades en el indicador evaluado.  

2. Aceptable: Indica que su desempeño cumple medianamente con lo esperado en el indicador evaluado.  

3. Satisfactorio: Indica que su desempeño en el indicador evaluado es adecuado.  

4. Muy satisfactorio: Indica que el desempeño de la actividad especificada resultó completamente adecuada.  
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1. Elaboro el mapa de niveles de competencias por asignatura 
     

2. Elaboro los  indicadores de logro de aprendizaje por cada 

capacidad propuesta. 
     

3. Relaciono los indicadores de logro con los desempeños e 

instrumentos. 
     

4. Relaciono el propósito de la evaluación, las técnicas e 

instrumentos y las evidencias. 
     

5. Establezco las estrategias y recursos para la evaluación. 
     

6. Defino el contexto de la demostración de las evidencias. 
     

T
éc

n
ic

a
s 

 e
 i

n
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
ev

a
lu

a
ci

ó
n

 

7. Diseño instrumentos de evaluación de conocimientos: pruebas 

tipo saber, organizadores de información, cuestionarios, 

exposiciones orales, etc. 

     

8. Diseño instrumentos de evaluación de procedimientos: rúbricas, 

evaluación por portafolios, guía de evaluación de proyectos, etc. 
     

9. Diseño instrumentos de evaluación de actitudes y valores: 

registros anecdótico, escalas de estimación, actitudinales, etc. 
     

10. Diseño técnicas e instrumentos de evaluación diagnóstica o de 

entrada 
     

11. Diseño técnicas e instrumentos de evaluación formativa o de 

proceso. 
     

12. Diseño técnicas e instrumentos de evaluación sumativa o de salida. 
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13. Utilizo la autoevaluación para verificar logros alcanzados. 
     

14. Utilizo la coevaluación para verificar críticamente logros entre 

pares. 
     

15. Empleo la heteroevaluación utilizando criterios objetivos. 
     

16. Manejo estrategias de metaevaluación para evaluar el proceso de 

evaluación. 
     

17. Empleo la evaluación basada en normas (Normativa) 
     

18. Empleo la evaluación basada en criterios (Criterial) 
     

19. Empleo la evaluación basada en sus competencias y sus 

potencialidades (Ideográfica) 
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20. Valoro la demostración del dominio cognoscitivo a través de 

textos escritos, organizadores de información, etc. 
     

21. Promuevo la exposición oral o escrita de información procesada. 
     

22. Valoro la demostración del dominio de procedimientos, 

estrategias al manipular instrumentos, materiales, etc. 
     

23. Valoro la demostración de  la actitud crítica frente a hechos o 

fenómenos. 
     

24. Promuevo el empleo de registros de cambio de actitudes.      

25. Valoro la demostración de resultados en la resolución de casos y 

problemas 
     

26. Valoro la demostración de su producción manual, creaciones o 

productos obtenidos. 
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27. Defino el alcance, amplitud y profundidad de los contenidos.      

28. Establezco los propósitos de la evaluación de acuerdo a su tipología 

(diagnóstica, formativa o sumativa).  

     

29. Preciso las funciones y alcances de la evaluación.      

30. Programo los momentos en que se empleará la evaluación en el 

proceso formativo. 

     

31. Describo el procedimiento para el diseño, selección, construcción, 

recojo de información, valoración y toma de decisiones por el tipo 

de saber a evaluar. 

     

32. Selecciono las técnicas e instrumentos de evaluación en función a 

los desempeños y saberes a evaluar. 

     

33. Establezco quienes serán los actores que intervendrán como 

agentes evaluadores y evaluados. 

     

34. Describo el procedimiento predominante que se empleará; puede 

ser como autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación o 

metaevaluación. 

     

35. Selecciono o construyo los instrumentos de evaluación ad hoc en 

función de los indicadores de evaluación previstos. 
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36. Aplico técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

suficientes que permitan su valoración y recojo de información 

sobre el nivel de dominio de un desempeño. 

     

37. Analizo y registro la información obtenida, ponderando el nivel de 

dominio del logro de competencias. 

     

38. Comparo e interpreto los desempeños alcanzados en el dominio de 

competencia. 

     

39. Reviso y contrasto diferentes fuentes de verificación según el nivel 

de dominio alcanzado. 

     

40. Integro los dominios de competencia para valorar sus logros y 

deficiencias si los hubiera. 

     

41. Verifico los juicios de valor emitidos para garantizar su 

objetividad. 

     

42. Propongo decisiones de mejora, reajuste o promoción según los 

resultados obtenidos. 

     

43. Oriento la recuperación o promoción escolar.      

44. Informo sobre los resultados a la audiencia, principalmente al 

evaluado. 

     

45. Acredito la calidad y certifica su valor ante la sociedad.       

46. Brindo en cada evaluación, reforzamiento con sugerencias para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

INSTRUCCIONES  

A continuación se presentan una serie de afirmaciones en relación con la formación por competencias en las 

actividades que usted participa en el desarrollo de sus asignaturas, respecto al desempeño de sus docentes.  

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y responda en su condición de estudiante. Marque con una X 

en la opción elegida de acuerdo con la siguiente escala:  

0. No aplica: Indica que las condiciones del grupo, el tema u otros factores no permiten que se realice la 

actividad presentada. 

1. Deficiente: Indica que su desempeño presenta claras debilidades en el indicador evaluado.  

2. Aceptable: Indica que su desempeño cumple medianamente con lo esperado en el indicador evaluado.  

3. Satisfactorio: Indica que su desempeño en el indicador evaluado es adecuado.  

4. Muy satisfactorio: Indica que el desempeño de la actividad especificada resultó completamente 

adecuado.  
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1. Programa las clases fuera del aula, centros laborales o instituciones. 
     

2. Planifica la enseñanza de contenidos conceptuales, procedimentales o 

actitudinales para resolver problemas reales. 
     

3. Presenta el silabo al inicio del curso, especificando sus capacidades, 

contenidos y calendario de actividades y tiempo.  
     

4. Diseña estrategias de enseñanza para desarrollar las actividades para 

aprender contenidos, con ayuda de medios y materiales didácticos.  
     

5. Utiliza procedimientos de evaluación de conocimientos teóricos, 

habilidades, destrezas y/o actitudes y valores. 
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6. Presenta los temas relacionando con situaciones concretas de la vida.  
     

7. Plantea problemas que permiten generar interés y curiosidad.  
     

8. Motiva y promueve interés del grupo, fomentando la auto exigencia por su 

aprendizaje.  
     

9. Relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos previos.  
     

10. Permite que los estudiantes incluyan temas o actividades según sus intereses 

y necesidades. 
     

11. Promueve actividades que permiten facilitar la comprensión de los 

conocimientos.  
     

12. Desarrolla actividades o prácticas para aprender conocimientos y 

habilidades.  
     

13. Desarrolla actividades basados en la solución de problemas en el proceso 

de aprendizaje 
     

14. Desarrolla actividades basados en el desarrollo de proyecto en el proceso de 

aprendizaje 
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15. Desarrolla actividades basados en la solución de casos en el proceso de 

aprendizaje 
     

16. Desarrolla actividades basados en el trabajo cooperativo en el proceso de 

aprendizaje 
     

17. Promueve la comprensión de un tema empleando técnicas de análisis e 

interpretación de la información.  
     

18. Se expresa con claridad, adecuado tono de voz y buen lenguaje corporal.  
     

19. Orienta, retroalimenta y/o supervisa personalmente las actividades o las 

prácticas realizadas.  
     

20. Evalúa los logros obtenidos al final de la clase. 
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21. Emplea materiales educativos para facilitar la exposición lógica, narrativa 

o argumentativa de los temas.  
     

22. Emplea diversos materiales didácticos (pizarrón, láminas, proyector, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, etc.) para facilitar el aprendizaje. 
     

23. Utiliza recursos naturales, laboratorios o escenarios reales de interacción en 

el desarrollo de las clases. 
     

24. Emplea recursos virtuales para complementar el desarrollo de la clase 
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25. Demuestra adecuado dominio de la asignatura que enseña. 
     

26. Demuestra manejo de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. 
     

27. Demuestra dominio de materiales educativos para la enseñanza y el 

aprendizaje. 
     

28. Fomenta el desarrollo de actividades con flexibilidad y asumiendo 

principios éticos. 
     

29. Promueve un ambiente de tolerancia y respeto, que facilita la participación 

y genera confianza entre los estudiantes. 
     

30. Desarrolla su trabajo con responsabilidad y compromiso. 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS 

INSTRUCCIONES  

A continuación se presentan una serie de afirmaciones en relación con la evaluación de desempeños en las 

actividades que usted realiza al participar en el desarrollo de las asignaturas, respecto al desempeño de los docentes.  

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y responda en su condición de estudiante. Marque con una X, 

la opción elegida de acuerdo con la siguiente escala:  

0. No aplica: Indica que las condiciones del grupo, el tema u otros factores no permiten que se realice la 

actividad presentada. 

1. Deficiente: Indica que su desempeño presenta claras debilidades en el indicador evaluado.  

2. Aceptable: Indica que su desempeño cumple medianamente con lo esperado en el indicador evaluado.  

3. Satisfactorio: Indica que su desempeño en el indicador evaluado es adecuado.  

4. Muy satisfactorio: Indica que el desempeño de la actividad especificada resultó completamente adecuada.  
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1. Presenta los  indicadores de logro de aprendizaje por cada capacidad 

propuesta. 

     

2. Existe relación entre los indicadores de logro con desempeños e 

instrumentos. 

     

3. Existe una adecuada planificación de las estrategias y recursos para la 

evaluación. 

     

4. Describe  cuándo y cómo demostrara que sus conocimientos, habilidades 

y destrezas. 
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5. Utiliza instrumentos de evaluación para evaluar conocimientos: pruebas 

escritas, cuestionarios, exposiciones orales, etc. 

     

6. Utiliza instrumentos de evaluación para evaluar procedimientos: rúbricas, 

evaluación por portafolios, etc. 

     

7. Utiliza instrumentos de evaluación para actitudes y valores: registros 

anecdótico, escalas de estimación, etc. 

     

8. Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación diagnóstica o de entrada      

9. Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación formativa o de proceso.      

10. Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación sumativa o de salida.      

11. Promueve la autoevaluación para verificar logros alcanzados.      

12. Promueve la evaluación entre pares para verificar críticamente logros 

alcanzados. 
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13. Permite demostrar el dominio cognoscitivo a través de textos escritos, 

organizadores de información, etc. 

     

14. Permite demostrar la exposición oral o escrita de información procesada.      
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15. Permite demostrar el dominio de procedimientos, estrategias al manipular 

instrumentos, materiales, etc. 

     

16. Permite demostrar actitudes frente a hechos o fenómenos.      

17. Permite demostrar los resultados en la resolución de casos y la solución 

de problemas 
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18. Planifica en qué momentos empleará la evaluación en el proceso 

formativo. 

     

19. Selecciona las técnicas e instrumentos de evaluación en función a los 
desempeños y saberes a evaluar. 

     

20. Establece quien evalúa y quienes serán los evaluados.      

21. Establece los procedimientos participativos a emplear: autoevaluación, la 

evaluación grupal u otras. 

     

22. Selecciona los instrumentos más adecuados para las competencias a 

evaluar. 

     

23. Analiza y registra la información obtenida, ponderando el nivel de dominio 

del logro de competencias. 

     

24. Revisa y contrasta diferentes fuentes de verificación según el nivel de 

dominio alcanzado. 

     

25. Verifica los juicios de valor emitidos para garantizar su objetividad.      

26. Propone decisiones de mejora, reajuste o promoción según los resultados 

obtenidos. 

     

27. Orienta la recuperación o promoción escolar.      

28. Brinda en cada evaluación, reforzamiento con sugerencias para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

     

 

 

 


