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Para evaluar en competencias es necesario que el Docente 
pueda: 

Definir  criterios. 

Definir los resultados que se exigen. 

 Reunir evidencias.  

 Comparar las evidencias con los resultados. 

Hacer juicios sobre los logros en los resultados.  

 La calificación consiste en competente o aún no 
competente.  



Preparar un plan de desarrollo para las 
áreas donde se considera que no se 
lograron las competencias.  

 

Evaluar el resultado o producto final. 

 

PARA EVALUAR ES NECESARIO QUE EL 

DOCENTE PUEDA 



Evaluación  

 Evaluación del desempeño 

 Producto tangible o acción observable 
(evidencia) 

 Promueven autoevaluación 

 Revela grados de eficiencia basado en criterios 
preestablecidos 

Se reduce a: 

 lo que queremos que los estudiantes conozcan o 
sean capaces de hacer. 

 seleccionar los métodos más apropiados, 
válidos y confiables. y  

 aplicarlos optimizando costo y beneficio. 



¿Qué es una evidencia? 

Un conjunto de elementos tangibles que 
muestran que se cubre de manera 
satisfactoria: 

  un requerimiento, o  

 un criterio específico de desempeño, o 

  una competencia, o bien  

 el resultado de un aprendizaje. 

 



Tipos de evidencia 

El cumplimiento de la competencia puede ser observado a través 
de la calidad de las evidencias. 

 Evidencia de conocimiento 

 qué debe poder hacer,  

 cómo debe hacerse,  

 por qué debe hacerse 

 qué tendría hacerse si las condiciones cambian.  

 Implica conocimiento de teorías, principios y habilidades 
de orden cognitivo. 

 Evidencia de desempeño 

 comportamiento en condiciones específicas que 

 permite inferir si se es competente o no se es 
competente. 

 Hace evidente el dominio de  conocimiento. 

 



¿Por qué son valiosas? 

 

 Muestran el nivel de desarrollo de la competencia. 

 Documentan la experiencia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 Conforman el portafolio del estudiante. 

 Son un insumo estratégico en el proceso de 
mejoramiento continuo y en la investigación 
académica. 

 

Evidencias 



Relaciones entre competencias y evidencias 

 Las evidencias se formulan en términos de 

competencias (metodología Tuning). 

 Las evidencias son los requisitos mínimos de una 

unidad o programa; se expresan en términos de lo 

que el sujeto sabe (conoce) y es capaz de hacer al 

final de la experiencia de aprendizaje. 

 Las competencias pueden desarrollarse en mayor 

grado que el nivel requerido por la evidencia. 

 

Evidencias 



Tipos y métodos para colectar 
evidencias 

Evidencia de  

desempeño 

Evidencia de  

conocimiento 

Evidencia 

directa 

Productos 

•Observación 

•Simulación 

•Ejemplos en 

el contexto de 

la práctica 

profesional 

•Testimonios 

•Otras 

•Proyecto 

•Estudio de casos 

•Resolución de 

problemas 

•Otros 

Conocimiento 

base 

Conocimiento 

circunstancial 

•Presentaciones 

orales  

•Pruebas objetivas 

• Preguntas orales 

dentro y fuera de 

desempeño 

• Testimonios 

• Otros 

•Preguntas 

fuera de 

desempeño 

•Comunicación 

informal 

Tipos y  métodos 

 de recolección 



 
Características de las evidencias para evaluar competencias: 

 Están relacionadas directamente con la competencia que 

evalúan. 

 Permiten observar el desempeño del estudiante 

aplicando la competencia desarrollada. 

 Es posible documentarlas para integrarlas al portafolio 

del estudiante. 

 Sirven al estudiante para constatar conocimientos y 

habilidades adquiridos. 

 Proveen criterios de evaluación específicos. 

 Los criterios de evaluación permiten observar diferentes 

niveles de desempeño. 

 

 

 
 

 

Evidencias y competencias 



Instrumentos 

 Demuestran la evidencia del desarrollo  y logro en la 
competencia. 

 En la evaluación formativa o de proceso, se evalúa el 
rendimiento, el proceso en la o las situaciones didácticas 
planteadas. Pueden utilizarse: 

    Portafolio-carpeta 

    Puntos de referencia 

    Inventarios de observación de conductas o lista de cotejo 

     



   Productos que demuestran el proceso 

conforme a indicadores preestablecidos. 

     -Tareas 

    - Registro anecdótico 

    - Diarios de campo 

    - Autoevaluación, etc 



La evaluación sumativa se centrada en 

instrumentos que implican respuestas 

observables y medibles. Se pueden utilizar: 

   - Pruebas objetivas 

   - Productos que sirvan como evaluación del 

desempeño final 

   - Exámenes orales 

   - Entrevistas, etc. 
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