
EVALUAR APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS

Sergio Alejandro Arias Lara*

Recibido: 27/03/2012 Aceptado: 24/05/2012

RESUMEN

Discernir sobre competencias en educación y más aún en procesos de  eva-
luación de los aprendizajes, posesiona a los actores involucrados en situaciones 
conflictivas dadas su complejidad. Este trabajo realiza un análisis desde el punto 
de vista muy particular del autor, donde el mismo plasma críticas que van desde 
la fundamentación hasta su puesta en práctica. Sin embargo deja algunas pro-
puestas que pudieran considerarse por quienes verdaderamente pretenden 
evaluar basado en competencias.
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ABSTRACT

ASSESSING COMPETENCE LEARNING

Discern skills in further education and assessment processes of learning, 
possession to those involved in conflict situations given its complexity. This 
paper makes an analysis from a very particular point of view of the author, where 
the same plasma reviews ranging from the foundation until its implementation. 
But let some proposals that could be considered by those who truly seek to 
assess competence based.

Keywords: Contests. Assessing. Learning.

RÉSUMÉ

ÉVALUER L'APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES

Discerner les compétences dans les processus d'enseignement et 
d'évaluation de l'apprentissage des autres, la possession de ceux qui sont impli-
qués dans des situations de conflit compte tenu de sa complexité. Ce document 
fait une analyse, d'unpoint de vue très particulier de l'auteur, où les mêmes criti-
ques plasmatiques allant de la fondation jusqu'à sa mise en œuvre. Mais laissez 
quelques propositions qui pourraient être considérés par ceux qui cherchent 
vraiment à évaluer la compétence fondée.

Mots-clés: Concours. Évaluation. D'apprentissage.

Introducción

Desde hace varios años en el contexto global se discurre sobre la evaluación 
por competencias, en este sentido el ámbito educativo venezolano no es ajeno a 
discusiones y disertaciones sobre este enfoque evaluativo. La escuela como insti-
tución social debe regir sus políticas, voluntades, estrategias y esfuerzos organiza-
cionales en armonía con su visión y misión  en la consecución de fines expresados 
en objetivos y metas, sobre todo lo concerniente a una de sus principales dimensio-
nes generadoraa del conocimiento como lo es la educación formal.
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La época actual caracterizada por la dinámica comunicacional que origina 
gran acumulación de datos, hace que nuevos saberes fácilmente vayan evolu-
cionando y hasta desactualizando en cortos periodos de tiempo motivado a las 
continuas investigaciones que van surgiendo. Esto genera que la conexión entre 
el nuevo conocimiento y el existente, acentué sus interrelaciones en los aportes 
epistemológicos generados hacia la sociedad. En este aspecto la educación 
siempre se ha nutrido determinantemente de otras áreas de las que  arroga y se 
apropia de tendencias, concepciones y visiones sobre procederes y explicacio-
nes del desenvolvimiento humano; lo mismo ocurre con las “competencias”cuyo 
origen no es precisamente el campo educativo. En este sentido(Cázares y 
Cuevas 2010), explican que el término competencia irrumpe en el mundo de la 
educación de manera impactante causando interés y suspicacia debido a su 
origen laboral, donde de hecho deben distinguirse y distanciarse concepciones, 
estructuras, aplicaciones y fines de los espacios netamente educativos. De 
manera que el docente como administrador de la educación, debe ostentar cier-
tas competencias para realizar cualquier quehacer que requiera la función de 
docencia para mostrar capacidad de enfrentar y solucionar problemas creativa-
mente en otros espacios que formen parte de su cotidianidad. Sin embargo, por 
lo anterior surgen diversas posturas sobre el ser y deber ser de las competen-
cias y su evaluación en la educación, multiplicándose rápidamente e irónica-
mente ha ido canalizando los procesos educativos, a lo que el autor del presente 
escrito llama “el neo acercamiento al logro de objetivos”.

La formación docente desde la perspectiva de la adquisición y desarrollo de 
competencias se ha hecho necesaria en el siglo XXI, era que impone lo interdis-
ciplinario, intradisciplinario y transdisciplinario orientado al fomento y optimiza-
ción del sistema educativo; guiándolo hacia metas más exigentes de calidad, 
idoneidad, equidad y eficiencia, para contribuir al desarrollo de un potencial 
científico propio capaz de garantizar la producción del conocimiento social-
mente útil y de asimilar apropiadamente el que produce la humanidad en su 
conjunto. Más cuando a través de las competencias se pudiera modular la for-
mación en la educación para pasar a la acción en lo laboral.

La educación basada en competencias y por ende su evaluación debe dirigirse 
hacia la experimentación de nuevas estrategias, métodos y sistemas pedagógicos 
ajustados a la compleja realidad, colocando en su centro de atención la formación 
de la capacidad permanente y creativa del aprender; el desarrollo de actitudes 
indagatorias y críticas acompañadas del ejercicio de valores éticos y sociales, 
puesto que la relación competencia-acción resulta inseparable.Por lo que la actual 
generación en formación debe educarse trascendiendo lo filosófico-ético para 
adquirir perfiles con capacidades que le permitan insertarse en dinámico desem-
peño social-laboral; ante lo cual la evaluación de estos procesos como actividad 
permanente, igualmente debe adecuarse a tales requerimientos.

Conceptualización de Competencia

Las áreas del conocimiento no son inmunes al boom de las modas, actual-
mente en la educación venezolana se encuentra en boga el término “competen-
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cia”, sin embargo este hecho al mismo tiempo involucra gran incertidumbre, dado 
que resulta casi imposible generar una definición plausible sobre el mismo, muy a 
pesar de que se planifica, desarrolla y evalúa en función de competencias las diver-
sas prácticas educativas en todos los niveles del sistema escolar venezolano. Lo 
cierto es que con este vocablo se pretende reencausar la divergencia causada por 
otro término que en su momento impacto positivamente a la sociedad del conoci-
miento al considerar todo lo circundante al sujeto que aprende: lo “holístico”.

Una competencia es algo más que habilidad sobre determinado conocimien-
to, actividad o hecho, como lo señalan Mateo y Martínez (2008; 16) “… sobre-
pasa su mero dominio o la aplicación mecánica y habilidosa del mismo sobre un 
contexto de realidad. Supone interacción, mediación y gestión entre el conoci-
miento y la realidad física, social y cultural…” De manera que adquirir una com-
petencia indica posesión de habilidades específicas que permitan actuar efi-
cientemente a un sujeto en cuanto al conocimiento sobre algo (objeto) y su rela-
ción con la realidad de ese objeto.

Ser competente en un conocimiento o habilidad amerita no solamente saber 
lo que se debe saber sino saber también lo que pareciera no necesitarse. De 
este modo se involucran cuatro términos en la conceptualización de competen-
cia, en primer lugar el conocimiento referido a la comprensión lógica de un obje-
to; en segundo lugar la capacidad referida a poder relacionar ese conocimiento 
del objeto con su contexto real, es decir objeto-realidad, lo que permite expandir 
la comprensión del mismo. En tercer lugar la habilidad como consecuencia 
expresa de la capacidad de aplicar el conocimiento sobre el objeto para trasfor-
mar una realidad; y en último lugar la competencia demostrada en la habilidad 
de tener la capacidad de elegir entre diversos conocimientos  los requerimientos 
para poder comprender y trasformar dicha realidad. De lo que se desglosa que 
para ser competente resulta determinante maniobrar la interacción entre el cono-
cimiento y la realidad.

Cualquiera que sea el caso enfrentado, afirmar que se es competente en el 
uso de conocimientos y habilidades, en principio requiere la profusa compren-
sión de una realidad desde su estructura y lógica interna, seguidamente inter-
pretar acertadamente la realidad abordada por muy compleja que esta sea, 
definitivamente incidir sobre dicha realidad con la capacidad de lograr transfor-
marla extendiendo su accionar a otros contextos.

Por su parte García (2010; 9) conceptualiza la competencia como “la capacidad 
de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya 
en conocimientos pero que no se reduce a ellos”. Este estudioso considera que desa-
rrollar competencias abarca procesos superiores a la memorización, de la aplicación 
de conocimientos y de la ejecución de procedimientos; la competencia comprendela 
comprensión y transferibilidad del conocimiento a realidades concretas.

Resulta interesante mostrar a continuación un diagrama diseñado por el 
autor de este trabajo sobre las posibles tipologías de competencias, el mismo se 
elabora inspirado en lo disertado y comentado por Mateo y Martínez (2008), en 
el cual se ubican cuatro (4) tipos de competencias principales: las competencias 
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claves referidas a generalidades para actuar, las competencias transversales 
propias de dominios que se van adquiriendo durante la formación, las compe-
tencias específicas muy particulares de cada área del conocimiento y las com-
petencias básicas referidas a todas las manifestaciones ético-sociales de los 
sujetos. A continuación se ilustra el mencionado esquema.

Tipos de competencias

Arias (2011) Inspirado García (2008)

Las competencias clave del diagrama anterior se refieren a las necesarias en 
principio para poder desarrollar las  demás competencias, se consideran la base 
competencial para el desarrollo integral de los sujetos, las mencionadas por su 
puesto no son la totalidad, puesto que enumerarlas resulta un trabajo exhaustivo 

Competencias
Transversales

Tratar la complejidad

Tratar la ambiguedad

Actuar con sensibilidad

Normativa

Cooperativa

Narrativa

Resolver problemas

Comprensión pectora

Expresivas-comunicativas

Dominio númérico

Tecnológica

Crítica-reflexión

Auto-confianza

Social

Múltiples competencias
de las diversas áreas del 
saber. Elaborar un listado

de estas resulta
imposible

Todas la indispensables
que permitan al sujeto

actuar, crecer y
desarrollarse como ente
social. Listado imposible

de elaborar

COMPETENCIAS

Competencias
Clave

Competencias
Específicas

Competencias
Básicas
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y hasta casi imposible. Por su parte las competencias transversales son todas 
aquellas capacidades que al aplicarse a contextos reales altera todas las disci-
plinas sin considerarse particularidades de alguna área. En cuanto a las compe-
tencias específicas se entiende como todas las capacidades necesarias y rele-
vantes para aplicar el conocimiento en las diversas disciplinas de la multiplicidad 
de contextos reales de diversa complejidad; se circunscriben a áreas concretas 
del saber. Finalmente las competencias básicas son las imprescindibles para el 
desarrollo social de los sujetos como ciudadanos que deben crecer, desenvol-
verse y actuar en los contextos sociales determinados.

Por tanto, se puede entender como competencia la facultad o habilidad de 
utilizar funcionalmente conocimientos y habilidades en múltiples contextos 
implicando la comprensión, reflexión y discernimiento interactivo en las dimen-
siones sociales. Por lo que este enfoque de competencias en el ámbito educa-
tivo y específicamente en el contexto universitario en cuanto a la investigación, 
toma connotaciones de ruptura de viejas posiciones asumidas al indagar proble-
mas de realidades concretas, significa reflexionar desde la racionalidad sobre 
las prácticas para la producción de conocimientos en pro de mejorar las condi-
ciones y formas de vida de las sociedades.

Competencias y Educación

El tema de competencias en el ámbito educativo en la actualidad resulta 
relevante dado el auge y proliferación en las actividades planificadas para el 
desarrollo de la práctica educativa en los diversos sistemas y niveles, a tal punto 
que se ha constituido en centro de interés para la disertación. Sin embargo su 
origen no puede considerarse de data reciente como lo explica Castillo (2008), 
cuando afirma que hacia los años 1960 la crisis vivida por la comunidad estadouni-
dense hace que los estudiosos para la época planteen las competencias en térmi-
nos de conducta como ente orientador de la redimensión educativa necesaria 
(situación por la cual este autor ha llamado este acontecimiento actual como el neo 
acercamiento al logro de objetivos), solo que actualmente se percibe desde una 
perspectiva más amplia al incorporar aspectos afectivos y sociales.

De manera que el término competencia se incorpora como alternativa a los 
procesos formativos del educando en pro de cubrir insuficiencias y responder a 
demandas sociales en el desempeño profesional de las diversas áreas profesiona-
les así como el abordaje de problemáticas sociales. Por tal razón no se puede des-
conocer el carácter empresarial de sus orígenes, quedándole a las instituciones edu-
cativas lograr matizar su conceptualización para que adopte significados en este 
campo que permita sobrepasar modismos para contar con propuestas que faciliten la 
formación idónea del estudiantado. Por lo que este enfoque por competencias y las 
propuestas pedagógicas bajo esta perspectiva ha ganado y viene ganando terreno 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los contextos escolares.

Entendiendo las competencias como habilidades que adquiere el estudiante 
en su proceso formal educativo, cabe destacar que todos sus procesos inheren-
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tes deben interactuar coordinadamente con fines comunes complementarios, 
transversales y transdisciplinares, tal y como lo ratifica la UNESCO en la 
Conferencia mundial para la Educación Superior de 1998 cuando expresa las 
funciones fundamentales de la educación superior. A) formar generaciones con 
conocimientos nuevos, lo cual esta íntima y directamente ligada a las actividades 
de investigación que deben promoverse, desarrollarse y divulgar desde las institu-
ciones y organizaciones educativas. B) Formar y entrenar personas altamente 
calificadas, como la función primordial de la educación. C) Promover y facilitar 
asistencia a la sociedad, siendo un norte esta función social y d) la formación de 
sujetos críticos sociales, lo que resalta la función ética de la educación.

De manera que para obtener estos frutos educativos la educación basada en 
competencias debe direccionarse hacia respuestas demandadas de la sociedad, 
centrándose en necesidades y formas de aprendizajes en función de potencialida-
des particulares de quien se educa, por lo tanto se puede afirmar que competencia 
en educación formal es la resultante de la concordancia de saberes y actuaciones 
sociales que permiten el desempeño de roles en una comunidad.

Del mismo modo competencia y desempeño van ligados en el campo educa-
tivo, este última se caracteriza por expresiones externas al sujeto que demues-
tran adquisición de aprendizajes, desarrollo de habilidades y valores de los edu-
candos; por su parte la competencia establece la analogía entre los conocimien-
tos propios de un área con las habilidades e intercambio de ideas. Donde el 
sujeto que aprende debe hacerlo desde la intencionalidad curricular del desem-
peño y producción social. Dada la circunstancia todo proceso de adquisición de 
aprendizajes en la práctica educativa bajo el enfoque de competencias debe 
apoyarse en tres aspectos determinantes: lo cognitivo, lo procedimental y lo 
actitudinal como se muestra a continuación en el diagrama.

Competencias en Educación

Inspiración propia del autor (2012)

CONOCIMIENTO

HABILIDAD

COMPETENCIA

ETICA
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En consecuencia una educación basada en competencias viene dada por la 
amalgama de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes manifiestas en 
lo ético del saber, el saber hacer y el saber ser.

Evaluar Competencias

Sobre el término evaluación se ha escrito y discutido en abundancia desde 
hace décadas, a tal extremo que definir este vocablo amerita posesionarse de 
alguna postura en particular dentro de uno de los paradigmas educativos. Más 
aún si se pretende abordar la evaluación de aprendizajes, cuando debe aunarse 
una serie de fundamentos epistemológicos, psicológicos, axiológicos y sociales. 
Por lo que sobre esta base, si se converge en que no se realizan verdaderas 
evaluaciones en el campo educativo por lo complejo e interno en que ocurren los 
aprendizajes, resulta más ininteligible evaluar conocimientos, capacidades y 
habilidades tomando como criterio las competencias.

Sin embargo en la práctica evaluativa bajo la concepción por competencias se 
recurre a formas y estrategias convencionales sin considerar los postulados teóri-
cos que lo sustentan. Evaluar competencias si se pudiese lograr, amerita por parte 
del docente un rol más dinámico como evaluador como lo establece Mateo y 
Martínez et al (2008), cuando afirman que la naturaleza de las competencias 
deben incidir en que, quien evalúe debe ampliar su base de conocimientos en fun-
ción de competencias concretas objeto de evaluación, para de este modo poder 
tomar decisiones acertadas sobre procedimientos o combinación de procedimien-
tos ajustados a la obtención de información propicia para el acto evaluativo.

Particularmente el autor de este trabajoconsidera utópico evaluar competen-
cias, lo que se aplica en la práctica son mediciones y pseudoevaluaciones, por 
razones entre algunas como: a)Evaluaciones puntuales, es lo realizan los 
docentesen los contextos escolares, dado que por diversas variables intervi-
nientes se mide en un corte (lapso, periodo) del procesos lo adquirido y madu-
rado por el estudiantado, por más que se intente convencer de que realmente se 
evalúa, en los momentos operativos de esta actividad lo que se ejecuta son medi-
ciones de conocimientos. B)Instrumentos inapropiados, porque a pesar de que 
casi exclusivamente lo que se aplican son exámenes, las técnicas e instrumen-
tos utilizados realmente provienen de herramientas manipuladas en la investi-
gación en general, aunado al errado acoplamiento al área educativa que reali-
zan los docentes de estos medios, es decir, asumen parceladamente y a conve-
niencia lo que en esencia es el diseño, alcance y función de dichos recursos, por 
ejemplo se aplican instrumentos que realmente funcionan como test de actitu-
des para evaluar aprendizajes, entre múltiples casos. C) Obligantes administra-
tivos, que hacen que los docentes deban resumir en una cantidad o número la 
actuación del estudiantado, centrando atención en el resultado, cuando para 
aproximarse a una evaluación debería realizarse seguimientos, reacomodos y 
verificaciones constantes no sujetas a los primeros resultados evaluativos que 
se consiguen, es decir, sí se pretende evaluar, las calificaciones que se van obte-
niendo deberían obviar (no ponderarse) los subsiguientes resultados, aunado a 
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que debería considerarse el desempeño del estudiantado en escenarios reales 
donde puedan demostrar lo aprendido.

D) Tiempo insuficiente, lo descrito en las apreciaciones anterioresderivan en 
lo que afirman algunos teóricos del deber ser de la evaluación de aprendizajes 
cuando la caracterizan como un proceso continuo, sin embargo tal continuidad 
no se materializa excusada por la falta de tiempo y por la no sustitución de resul-
tados anteriores, lo que confluye en mediciones parciales del conocimiento, 
dejando de lado habilidades y destrezas que se adquieren en tiempos mediatos 
o a largo plazo. E) Desfase epistemológico, cuando las teorías explicadas y 
sustentadas por estudiosos quedan en retorica cuando se materializan proce-
sos evaluativos. Es común encontrar defensores a ultranza de las bases episte-
mológicas de la evaluación, pero cuando asumen el rol evaluador lo hacen 
desde posiciones en contradicción con lo pregonado, en muchos casos, posible-
mente la mayoría por los puntos de vista anteriores o por desconocimiento.

F) Competencia dirigencial, al tomar en cuenta el diagrama anterior sobre los 
tipos de competencias, debe conducir a la reflexión sobre si realmente todo 
docente puede llegar a considerar esa gama de saberes, capacidades, habilida-
des y destrezas al momento de evaluar o durante todo el proceso formativo, 
porque muchas de ellas debe internalizarlas el estudiante, entonces, ¿cuenta el 
docente con recursos para evaluarlas?, particularmente la posición del autor es 
que no. Un proceso que podría lograr un acercamiento en este aspecto es la 
autoevaluación, cuestión valorada éticamente que en nuestro sistema escolar 
no se dan las condiciones personales. G) Ausencia de escenarios, apropiados 
en los que de alguna manera los involucrados en el proceso educativo y la inhe-
rente evaluación puedan trasferir lo aprendido y mostrar su desempeño en 
cuanto a capacidades, habilidades y desempeño acorde con lo pretendido.

De este modopuede evidenciarse la complejidad del enfoque por competen-
cias, múltiples factores hacen ver que evaluar por competencias es una labor 
ardua, donde plasmar lo expuesto en la teoría sobre esta visión resulta casi impo-
sible si realmente se quiere llevar cabo procesos parecidos a una evaluación. 
Así mismo es determinante los instrumentos que se utilicen para evaluar, dado 
que las estrategias habituales  resultan infructuosas para la valoración.

Evaluar aprendizajes basado en competencias demanda un cambio estruc-
tural desde el ¿qué evaluar? Hasta el ¿para qué evaluar? Requiere cambios de 
perspectivas como indican Cázares y Cuevas (2010), cuando opinan que la 
evaluación basada en competencias es distinta a pesar de utilizar  algunas 
estrategias ya empleadas, pero transformándolas para la práctica evaluativa, 
debido a que el objeto de la misma (el estudiante) debe trascender la reproduc-
ción de conceptos y la estructura cognitiva, puesto que la competencia va en 
desarrollo con el mismo desempeño de la tarea y actividades, por lo que la eva-
luación debe ser un procedimiento de acompañamiento que va atravesando 
diversos contextos íntimos y situacionales.
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Igualmente al ser las competencias entidades intangibles, deben inferirse a 
través de caracteres subyacentes, la evaluación debe apoyarse en evidencias 
como manifestaciones, actuaciones y construcciones relacionadas con dichas 
competencias. Estas afirmaciones validan la posición del autor sobre lo inacce-
sible que resulta realizar verdaderas evaluaciones basadas en competencias, lo 
que deriva en la práctica, dadas las discusiones anteriores en el nuevo acerca-
miento a una evaluación por logro de objetivos, por supuesto entendiendo que el 
planteamiento basado en competencias pretende ir más allá que el cumpli-
miento de objetivos.

Evaluación basada en competencias(hacia su definición)

Esta procura diversidad de enfoques y uso de instrumentos, entes y agentes 
para su funcionalidad, pues aparte del conocimiento debe considerar ejecucio-
nes, comportamientos y actitudes sobre determinado desempeño u ocupación, 
por lo que en un intento de aportar ideas en este sentido se presenta el siguiente 
esquemapropio del autor para emprender una definición.
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El diagrama anterior (inspiración propia del autor) permite emprender la con-
ceptualización de la Evaluación Basada en Competencias, como un evento a lo 
largo de un continuo determinado por un proceso formativo y otro de desempe-
ño, en el primero (formativo) los conocimientos, las habilidades y la ética se inte-
gran para ser delineados de modo que adquieran perfil adecuado en pro de ejecu-
ciones competentes en un contexto y circunstancias concretas, para constante-
mente adquirir formaciones recurrentes y experiencias prácticas que otorguen 
autonomía en un rol activo de autovaloración. Lo cual en el segundo (desempeño) 
produce o genera manifestaciones plausibles a través de realizaciones, actuacio-
nes y construcciones en espacios ocupacionales; donde la verificación es constan-
te, progresiva y centrada en prácticas permanentes actuales y posteriores.  

Entrando más en detalle, la integración debe entenderse como el acoplo de 
conocimientos en hechos prácticos del contexto como tal, evitando caer en el 
recuerdo y reproducción de los mismos. Por su parte la ejecución es necesario 
que esté referida a su aplicación en todo el proceso, tanto de formación como el 
de la evidencia del desempeño, más aún como postura del autor no debe ser tan 
acumulativa, sino centrada en el desempeño propio del sujeto. 

Por su lado la capacitación resulta imprescindible que su evaluación sea 
abordada contextualizadamente centrando la atención en la resolución de pro-
blemas planteados o mediante simulaciones apoyadas con la inmensa variedad 
de recursos comunicacionales, en concreto que no se aplique con medios tradi-
cionales centrados en medición de productos. En cuanto a la pertinencia esta-
blecer la prioridad de escenarios involucrados con el desarrollo del propio con-
texto, para ello se hace necesario recurrir a la tipología diagnóstica de la evalua-
ción, puesto que de hecho, todo ser humano a lo largo de su vida va adquiriendo 
competencias que le permiten su quehacer en la sociedad.

La autovaloración viene a constituir quizá la parte álgida del proceso formativo 
de una evaluación basada en competencias, dado que precisamente es al interior 
del sujeto donde ocurren cambios, adquisiciones y maduraciones que en la mayo-
ría de los casos resultan imposibles de manifestar para ser apreciadas por entes 
externos. Es esta la causa limitante que produce el efecto de realizar procesos 
evaluativos apoyados en heteroevaluciones que hacen uso de técnicas e instru-
mentos inapropiados o imposibilitados de detectar cuestiones intangibles del ser 
humano. De modo que evaluar basado en competencias requiere de un compro-
miso del sujeto evaluado en cuanto a ir entendiendo, asimilando y registrando su 
propio desarrollo éticamente manifiesta en procesos de autoevaluación que deben 
triangularse con estándares propios del hecho en un contexto, así como con regis-
tros evaluativos hechos por pares (previa capacidad demostrada) y miembros con 
mayor jerarquía en el área de conocimiento donde ocurre este proceso. Sobre este 
aspecto Cano (2008), expresa que es necesario disponer de la capacidad de ges-
tionar información para reconocer que realmente se necesita para aprender a 
aprender, y así proseguir y persistir en el aprendizaje para lograr organizarlo, de 
manera de tener la capacidad de autorregular aprendizajes.
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Falta mucho para ser aceptado en la sociedad mundial del conocimiento en 
materia de evaluación, pero precisamente es hacia los procesos de autoevalua-
ción que se orientan las prácticas formales de evaluación educativa en el futuro, 
tal como ya lo expresan algunos expertos, a lo que vienen denominando como la 
quinta generación de evaluación.

¿Con Qué Evaluar Competencias en Educación?

Indudablemente responder este cuestionamiento significa el posiciona-
miento de diversas posturas desde los modelos pedagógicos hasta las tenden-
cias de evaluación o lo que se realiza en la práctica, solo para poder acercarse a 
lo que sería un proceso evaluativo. Para emprender esta difícil labor deben con-
siderarse los siguientes aspectos.

a) El paradigma educativo en el cual se desarrolla la práctica, puesto que debe 
haber sintonía entre los postulados y teorías que sustentan el gran modelo 
en lo epistemológico. En virtud de que en cómo se conciba la realidad educa-
tiva y los sujetos en formación, debe recurrirse a determinados medios. Por 
ejemplo, bajo una visión socio-crítica no sería apropiado evaluar mediante los 
tradicionales exámenes escritos que procuran la repetición de contenidos.

b) La naturaleza cuantitativa o cualitativa de las técnicas e instrumentos a 
utilizar, en el sentido de que por el tipo y forma de información que estos 
permiten recabar, inciden sobre el tratamiento de análisis e interpretación 
para realmente emitir juicios valorativos. A manera de ilustración, sí se 
trata de una evaluación de carácter cualitativo, y se aplica una lista de 
cotejo para tal fin, no se tiene información suficiente y necesaria para emi-
tir reflexionesholísticas con el apoyo pudiera ser de registros anecdóticos 
o descriptivos. Esto básicamente marca diferencia entre los instrumentos 
que se ajustan a las interpretaciones cuantitativas o cualitativas al 
momento de evaluar.

c) El tipo de competencia que se pretende evaluarmarca pauta a la hora de 
seleccionar el ¿con qué evaluar?, motivado a que si se examina la clasifi-
cación que se hace al principio de este artículo sobre los tipos de compe-
tencias, puede apreciarse entonces que no basta un instrumento para tal 
fin, desde la óptica del autor del presente trabajo resulta inminente elabo-
rara un compendio de instrumentos. De manera hipotética puede decirse 
que si se quiere evaluar una competencia como el “dominio numérico” 
podría aplicarse en principio una prueba escrita en la que deba resolverse 
una situación problemática, sin embargo esto no es suficiente porque 
puede ser que el sujeto tenga dominio en el cálculo, pero no en el análisis y 
abstracción de principios y leyes, por lo tanto, una exposición oral en este 
sentido orienta más a la hora de valorar la competencia; y si además se 
evalúa mediante V de Gowin permitiría que el evaluado muestre su capa-
cidad de ir de inducción a la deducción sobre el tema, lo cual arrojaría infor-
mación relevante para un acercamiento a una autentica evaluación.
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d) La forma de evaluación (¿quién evalúa?) de los involucrados en el proceso 
evaluativo, hecho ponderante debido a que se puede contar con opiniones 
y juicios de valor derivados de diversas fuentes. Solo que es imperioso que 
las personas que funjan como evaluadores de algún modo deben eviden-
ciar su competencia sobre el aspecto que se está evaluando. Lo ideal 
sería recurrir a docentes pares del área de conocimiento, o establecer una 
especie de comité académico que asuma el rol de evaluador, incluso consi-
derar a algunos estudiantes aventajados no solo en el conocimiento sino en 
las destrezas y lo ético. En este caso tal vez sería apropiado que cuando 
participen pares estudiantes, los instrumentos que utilicen se centren en 
determinar la existencia o no de manifestaciones tangibles, dado que 
pudiera darse una serie de efectos relacionados con la competitividad. 

La intencionalidad de la evaluación, es decir el ¿para qué? Evaluar, es decir, 
qué se hará con los resultados de la evaluación. Este aspectoes relevante en 
cuanto a lo exhaustivo que deben mostrarse los resultados, más si se trata de 
desempeño, pues deben vincularse con otras competencias no tan explicitas. 
En educación la intencionalidad final por imposición administrativa es la promo-
ción, entonces, sería interesante en este caso recurrir al uso de informes finales 
que permitan apreciar la transversalidad de las competencias.

Con la intención  de aportar ideas y sugerencias, el autor elabora el siguiente 
cuadro contentivo de posibles instrumentos a aplicar cuando se evalúa basado 
en competencias.

COMPETENCIA INSTRUMENTO VENTAJA 

 
Conocimiento 

Análisis Orales y Escritos Considera aspectos globales y 
procesados durante un periodo 

 
Informe Final 

Permite plasmar y discernir 
sobre múltiples y globales 
géneros. 

 
Actividades Lúdicas 

Dinamiza de manera gratificante 
aprendizajes adquiridos 

 
Habilidad 

 
Prácticas de Campo 

Permite proyectar y aplicar las 
destrezas adquiridas en los 
propios escenarios. 

Elaboración de 
Proyectos 

Resume y expone pericias 
desarrolladas 

Diseño de eventos Evidencia la integración de la 
experiencia desarrollada. 

 
Ética 

Actividades Lúdicas Demuestra manifestaciones de 
procederes 

Visitas a otros contextos Facilita analizar internalización 
de conductas 
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Epílogo Sobre lo Formulado

Realmente el abordaje de la evaluación basada en competencias genera 
polémica en cualquier comunidad educativa, primero por su amplioespectro de 
consideraciones para realizarla; segundo por la inseguridad que origina todo 
cambio  o novedad. Aunado a esto se tiene la complejidad de articular factores 
como tiempo y disposición por parte de los docentes, al crear incertidumbre 
sobre si se trata de nuevas posturas para evaluar.

Evaluar bajo esta concepción requiere nuevas formas de trabajo escolar 
donde se involucren habilidades y lo ético, por lo que se percibe la interrogante  
¿sí realmente se puede evaluar por competencias en educación o simplemente 
resulta una utopía?Las posibles respuestas contienen sesgos de opiniones, hay 
defensores a ultranza de su fundamentación teórica, pero quedan anclados en 
eso, lo que genera más retórica. Y los que creyendo en la teoría se esmeran en 
llevarla a la práctica se encuentran con una labor titánica, dado el advenimiento 
de contraposiciones sobre su operatividad. 

Sin embargo debe emprenderse evaluaciones de aprendizajes bajo este 
enfoque, por lo que el autor señala procesos de autoevaluación para buscar un 
acercamiento a lo que es una evaluación por competencias, aclarando que  
dicho acercamiento  a evaluar por competencias sería la verificación y certifica-
bilidad de la autoevaluación y desenvolvimiento del sujeto evaluado.

Por lo tanto, es imprescindible decidir lo coyuntural entre emprender verdade-
ras evaluaciones en función del desarrollo de competencias, lo que significa des-
lastrarse de formalismos políticos-administrativos-promocionales o definitiva-
mente aceptar que efectivamente en la práctica pretendemos mediciones más que 
evaluaciones. En este sentido el cuadro anterior mostrado por el autor de este 
trabajo procura aportar algunas ideas en el diseño de instrumentos de evaluación 
de aprendizajes que armonicen con los fundamentos teóricos sobre este asunto.
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