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TRES PARTES
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En la primera, abordo el 

concepto de competencia. 

Aquí revisaremos 

brevemente sus elementos 

constitutivos comunes.
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En la segunda parte, 

comentaremos sobre la triada, 

entendida como un bucle 

(Morín, 1997) que se 

establece entre el concepto, la 

práctica docente y la 

evaluación de competencias.
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La tercera parte, a partir de 

las concepciones sobre 

competencia y sus niveles de 

coherencia, se busca una 

aproximación a la evaluación 

de competencias, desde la 

perspectiva de la evaluación 

auténtica.
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Nuestra conclusión se orienta señalar que el 

término de competencias cobra sentido en la 

articulación de tres nociones “fronterizas”: 

concepto-práctica educativa-evaluación de 

competencias, y su discusión plantea la 

necesidad de construir metodologías y 

estrategias para la evaluación de 

competencias congruentes con el bucle.
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Parafraseando a Coll (2007), si bien las 

competencias no son una panacea que venga a 

remediar la situación crítica de los sistemas 

educativos, actualmente son mucho más que una 

moda, pues su presencia después de varios lustros 

ha obligado a mover el discurso educativo, para 

ubicarlas en el momento actual en todos los niveles 

educativos y a producir en torno a ellas.



www.uaslp.mx

1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• La educación basada en competencias se expresa 

en la modificación de los programas de formación 

que se implementan a partir de la definición de un 

conjunto de competencias genéricas y específicas, 

que conforman sus perfiles de egreso, como es el 

caso de las reformas desarrolladas en México en los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria y de 

algunas licenciaturas.
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EDUCACIÓN  BASADA EN COMPETENCIAS EN MÉXICO

EDUCACIÓN

PREESCOLAR

EDUCACIÓN

PRIMARIA

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

EDUCACIÓN

INICIAL

EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

EDUCACIÓN

SUPERIOR

¡UNA  SUMA  DE  COMPETENCIAS!....
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Ante el mosaico de necesidades e imperativos de la 

sociedad actual, el enfoque por competencias se alza 

como una posibilidad atrayente. Éste se ofrece como 

una oportunidad importante para la educación y se 

vislumbra como una coyuntura para lograr que el 

aprendizaje esté más orientado a los fines, a la 

integración social y profesional y al desarrollo 

humano mediante el logro de competencias para la 
vida.
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Frente a este panorama también puede erigirse la 

tesis de que, ante este campo fértil de necesidades 

de cambio, cuando a la educación se le han cargado 

los males y las responsabilidades sociales que 

antaño no tenía, pueden ser sembradas las más 

variadas reflexiones sugerentes en la gran vasija 

llamada competencias. En esta amplia canasta hoy 

parecen caber todos los anhelos educativos que 

parezcan inéditos, no importa que sean viables o 

sean nuevas o viejas utopías y, entre más crezca, se 
corre el riesgo de quedar inalcanzable.
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• La cuestión que se abre es, si todo esto 

que persiguen hoy las competencias 

¿no se encontraba ya desde hace 

tiempo en la teoría educativa? de ser 

así, tiene mucho sentido la pregunta de 

Gimeno Sacristán (2008): competencias 

¿qué hay de nuevo?
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Por lo expuesto, queda claro que las 

competencias representan una alternativa 

educativa. Como existen múltiples posturas 

sobre las competencias, consideramos 

importante una reflexión sobre 

• ¿Qué entendemos por competencia? O

• ¿Cuáles son los elementos que componen 
al concepto?
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Si en algo hay acuerdo, en la discusión en torno a las 

competencias, es que se trata de un concepto 

polisémico sobre el que no hay un acuerdo unánime. 

No resulta complicado construir o localizar listas o 

cuadros comparativos de distintas definiciones de 

competencia expresadas por diversos autores, 

instituciones e instancias, por el contrario, afirmamos 

que debido a la gran cantidad de autores y 

definiciones hemos pasado de la polisemia a la 

saturación de un concepto. (Guzmán y Marín s/f) 
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Por ello, para comenzar, quizá ustedes se digan: 

“creo que si me van a hablar de evaluación de 

competencias, es necesario precisar primero qué 

vamos a entender por competencia, puesto que si 

no se define lo que es la competencia, esto es, lo 

que vamos a evaluar, entonces cómo vamos a 

hacerlo”.
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Denyer, et al, analizan el concepto de competencia 

de autores: identifican definiciones que coinciden 

con la idea de la movilización de recursos como 

el eje central del concepto de competencia, el cual 

aparece en la definición de Perrenoud en 1997.

• Antes se hacía referencia a un conjunto de 

comportamientos o conocimientos o capacidades 

organizados para ejercer una acción o resolver una 

tarea o problema.
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Roegiers, 2007 enfatiza el aspecto de “recursos que se 

movilizan” ante una determinada situación y se 

introduce la idea de “familias de situaciones” para la 

enseñanza de las competencias en la escuela. 

• Se establece que las situaciones deben reunir diversas 

características para poder ser útiles como escenarios 

para la enseñanza de las competencias: 1) deben ser 

complejas, 2) significativas, 3)  interactivas, 4) abiertas, 

inéditas, y 5) construidas, es decir, orientada hacia los 

objetivos de aprendizaje buscados. 
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

“es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o 

hacer frente a situaciones diversas de forma 

eficaz en un contexto determinado y para ello es 

necesario movilizar actitudes, habilidades y 

conocimientos al mismo tiempo y de forma 

interrelacionada” (Zabala y Arnau, 2008: 43 y 44). 
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Perrenoud (2007)  Afirma que

• “El concepto de competencia representará aquí 

una capacidad de movilizar varios recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de 

situaciones”. 
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Perrenoud (2007) sugiere que en esta definición 

deberán considerase cuatro aspectos:

1. Las competencias no son en sí mismas 

conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 

movilizan, integran, orquestan tales recursos.

2. Esta movilización sólo resulta pertinente en 

situación, y cada situación es única, aunque se la 

pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas.
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

3. El ejercicio de la competencia pasa por 

operaciones mentales complejas, sostenidas por 

esquemas de pensamiento (Altet, 1996; 

Perrenoud, 1996, 1998g), los cuales permiten 

determinar (más o menos de un modo consciente 

y rápido) y realizar (más o menos de un modo 

eficaz) una acción relativamente adaptada a la 

situación.
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

4. Las competencias profesionales se crean, en 

formación, pero también a merced de la 

navegación cotidiana del practicante, de una 

situación de trabajo a otra (Le Boterf, 1997).
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

• Méndez (s/f) realiza un análisis comparativo de 

múltiples definiciones sobre  competencia. Para 

ello considera como eje cinco características 

esenciales: 

1. La movilización de un conjunto de recursos, 

2. La presencia de una finalidad,

3. La relación a una familia de situaciones, 

4. El carácter a menudo disciplinario y

5. La evaluabilidad.
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1. Las competencias: de la polisemia a la 
saturación de un concepto

1) capacidades o aptitudes, 2) para movilizar

un conjunto de 3) recursos cognitivos que 

abarcan saberes, capacidades, 

microcompetencias, informaciones, valores, 

actitudes, esquemas de percepción, de 

evaluación y de razonamiento, entre otras, para 

hacer frente a 4) situaciones complejas y 

específicas.
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El bucle: concepto-práctica 
educativa- evaluación de competencias.

• Los aspectos analizados apuntan a describir y 

conceptualizar, no solo a la competencia, sino a 

una práctica educativa que deba corresponder 

con estas características, además, obligada y 

necesariamente también deben ser 

congruentes con la evaluación de las 

competencias.
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2. El bucle: concepto-práctica 
educativa- evaluación de competencias.

• De acuerdo con esta perspectiva es menester analizar 

las múltiples interrogantes que el debate de las 

competencias abre en el mundo educativo, en primer 

término ¿cuáles son los nuevos retos que el discurso de 

las competencias plantea a la educación y a los 

educadores?, de manera más concreta, ¿cuáles son los 

nuevos roles para el profesor universitario dentro del 

aula? De manera más específica ¿cuáles son los nuevos 

desempeños o competencias que el docente debe tener 

o desarrollar, para desenvolverse en una educación por 

competencias?
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El sentido de la sistematización

Hoja de pensamiento

Dossier de apuntes

Métodos cooperativos

Portafolios

Práctica guiada de la Competencia
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El sentido de la sistematización

•Resolución de problemas

•Elaboración de proyectos

•Informes retrospectivos

Práctica guiada de la Competencia
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3. Evaluación de competencias

• Zabala y Arnau (2008) destacan que 

una docencia por competencias 

requiere partir de situaciones y 

problemas reales y emplear formas de 

enseñanza que permitan dar respuesta 

a situaciones, conflictos y problemas 

cercanos a la vida real.
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3. Evaluación de competencias

• En consecuencia afirman que evaluar 

competencias “es evaluar procesos en la 

resolución de situaciones-problema”, así, 

conocer el nivel  de dominio de una 

competencia, desarrollado por los alumnos 

“es una tarea bastante compleja, ya que 

implica partir de situaciones-problema que 

simulen contextos reales y disponer de los 

medios de evaluación específicos para cada 

uno de los componentes de la competencia.” 

(Zabala y Arnau (2008: 193).
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3. Evaluación de competencias

• Entonces, la congruencia de la ya hablamos, debe 

mantenerse entre el concepto y la evaluación de 

competencias. Este es un aspecto que deberá 

revisarse a profundidad, pues como se señaló, 

existen posiciones que sitúan esta discusión en el 

plano de lo inviable y por lo tanto en el mayor reto 

de la educación basada en competencias, 

planteando la cuestión de si ¿se pueden evaluar 

las competencias?

• ¿Cómo evaluar competencia? ¿qué instrumentos 

emplear?
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3. Evaluación de competencias

• Podemos afirmar que la evaluación de competencias es 

uno de los temas pendientes de la agenda de las 

competencias. En ese mismo sentido, que desde la 

perspectiva del concepto, la evaluación de competencias 

se vuelve un asunto complejo. 

• Que es difícil “evaluar de manera integrada la movilización 

de los recursos cognitivos”. Entonces no podríamos hablar 

de un instrumento para evaluar una competencia, quizá de 

varios instrumentos, para evaluar parte de la competencia, 

o de manera más precisa, evaluar la progresión de la 
competencia.
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3. Evaluación de competencias

• La propuesta se encaminaría a plantear la 

construcción de 

• Dispositivos pedagógicos de evaluación 
de competencias.
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3. Evaluación de competencias

• El diseño del dispositivo pedagógico de evaluación de 

competencias deberá considerar los elementos del 

concepto mismo de competencia y la discusión en torno a 

su evaluación.

• De tal forma que los instrumentos propuestos, deberán 

partir de enfrentar al estudiante a situaciones problema, 

concretas y reales; de la realización de tareas complejas y 

de ejecutar actividades de aprendizaje colaborativo como 
procesos para resolver tales situaciones.
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3. Evaluación de competencias

• Una tarea compleja, en correspondencia, implica del estudiante 

una producción compleja para resolver la situación, Bolívar (2008) 

lo propone así

• La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante 

una tarea compleja, para ver cómo consigue comprenderla y 

conseguir resolverla movilizando conocimientos. Los instrumentos 

de evaluación empleados no pueden limitarse a pruebas para ver 

el grado de dominio de contenidos u objetivos sino proponer unas 

situaciones complejas, pertenecientes a la familia de situaciones 

definida por la competencia, que necesitará por parte del alumno, 

asimismo, una producción compleja para resolver la situación, 

puesto que necesita conocimiento, actitudes, pensamiento 

metacognitivo y estratégico (Bolívar, Citado por Cano, 2008).
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3. Evaluación de competencias

“La mejor forma de evaluar competencias es poner al 

sujeto ante una tarea compleja, para ver cómo consigue 

comprenderla y conseguir resolverla movilizando 

conocimientos. Los instrumentos de evaluación empleados 

no pueden limitarse a pruebas para ver el grado de 

dominio de contenidos u objetivos sino proponer unas 

situaciones complejas, pertenecientes a la familia de 

situaciones definida por la competencia, que necesitará 

por parte del alumno, asimismo, una producción compleja 

para resolver la situación, puesto que necesita 

conocimiento, actitudes, pensamiento metacognitivo y 
estratégico” (Bolívar, Citado por Cano, 2008).
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3. Evaluación de competencias

Evaluación auténtica de competencias 

• aquella que se equipara con una evaluación del 

proceso de ejecución y con el realismo de la 

tarea que se propone (Herrington y Herrington, 
1998).
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3. Evaluación de competencias

• Con ello consideramos también que la evaluación de 

competencias es un momento más de su desarrollo. 

Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004), citados por 

Monereo (2009) lo plantean de manera categórica: 

• “Aprendizaje y evaluación son dos caras de la misma 

moneda, e influyen fuertemente el uno en la otra. Para 

cambiar el aprendizaje del alumno en la dirección del 

desarrollo de competencias auténticas es necesaria una 

enseñanza basada en competencias auténticas, alienada 

con una evaluación basada también en competencias 

auténticas” (p. 68).
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3. Evaluación de competencias

• RAZONES DE PESO

• 1) la validez de constructo (plantear al alumno problemas 

semejantes o cercanos a los reales, tareas situadas, 

prácticas que desencadenen estrategias de resolución), 

• 2) la validez consecuencial (efectos de la evaluación 

sobre el aprendizaje, si el estudiante percibe la 

congruencia entre lo que se enseña, la forma y el nivel en 

que se hace  y lo que el profesor le exige en la 

evaluación, impacta en su dedicación al estudio) y 

• 3) la motivación de los alumnos que se incrementa 

notablemente al aumentar la autenticidad de las 
evaluaciones. (Monereo, 2009). 
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EVALUACIÓN TRADICIONAL EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Sumativa. Formativa.

Se realiza en un momento puntual. Es un proceso planificado y continuo.

Se basa en partes del programa o en su 

totalidad.

Los contenidos de los temas cuentan como un 

aspecto más a evaluar.

Se basa en escalas numéricas. Se basa en adquisición de niveles de 

competencia.

Suele hacerse por escrito o con ejercicios 

simulados.

Se centra en las evidencias del desempeño de 

la competencia.

Compara el individuo con el grupo. Es individual.

Los evaluados no conocen lo que se les va a 

preguntar.

Los evaluados conocen las áreas que cubrirá la 

evaluación.

Los evaluados no participan en la fijación de 

objetivos de la evaluación.

Los evaluados participan en la fijación de 

objetivos de la evaluación.

No incluye conocimientos más allá del 

programa.

Incluye conocimientos o habilidades previos.

Es fragmentada. Es globalizadora.

El evaluador vigila la realización de la prueba. El evaluador juega un papel de formador.



www.uaslp.mx

Técnicas 
C P AyV HP

Instrumentos
H PyC

Debate Lista de Cotejo/Rúbricas

Diario Entrevista / Registro anecdótico 

Dossier Lista de Cotejo/Rúbrica/Entrevista

Ensayos
Entrevista/Lista de 

Cotejo/Rubricas/Rangos

Exposición Oral. Lista de Cotejo/Rúbrica/Entrevista

Grupo Nominal
Lista de Cotejo/Rúbrica/Entrevista/ 

Registro anecdótico 

Mapas conceptuales Lista de Cotejo/Rúbrica/Entrevista

Resolución de casos
Entrevista/Lista de 

Cotejo/Rúbricas/Rangos

C= Conceptual HyD= Hechos y datos PyC= Principios y conceptos

P= Procedimental AyV= Actitudes y valores HP= Habilidades del pensamiento 

Técnicas para la Evaluación de Competencias
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Técnicas para 

la Evaluación 

del Desempeño

Contenido Conceptual

Contenido

Procedimental

Actitudes y 

Valores

Habilidades del 

Pensamiento

Técnicas

auxiliaresHechos y 

datos

Principios y 

conceptos

Mapas 

Mentales
X X X X Lista de Cotejo

Solución de 

Problemas
X X X X X

Entrevista Lista de Cotejo 

Rúbricas Rangos

Método de 

casos
X X X X X

Entrevista Lista de Cotejo 

Rúbricas Rangos

Proyectos X X X X X
Entrevista Lista de Cotejo 

Rúbricas Rangos

Diario X X X X X Entrevista 

Debate X X X X X Lista de Cotejo Rúbricas

Técnica de la 

Pregunta
X X X X X Entrevista Lista de Cotejo 

Ensayos X X X X X
Entrevista Lista de Cotejo 

Rúbricas Rangos

Portafolios X X X X X
Entrevista Lista de Cotejo 

Rúbricas Rangos
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Técnicas para la evaluación del desempeño

• Mapas Conceptuales 

• Solución de problemas.

• Método de casos.

• Proyectos.

• Diario.

• Debate.

• Ensayos.

• Técnica de la Pregunta.

• Portafolios.
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EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS

Evaluación de la capacidad de

comprensión y análisis.

Evaluación de la capacidad de

conocimiento y selección del

esquema de actuación apropiado.

Evaluación de la competencia:

evaluación de la respuesta ante la

situación-problema.

SITUACION-PROBLEMA

Situación de la realidad que obliga a

intervenir y cuestiona o plantea

problemas para resolver

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

SELECCION ESQUEMA DE 

ACTUACION

ACTUACION FLEXIBLE Y 

ESTRATEGICA
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A manera de concusión

Se puede señalar el tránsito de un concepto de su 

polisemia a la saturación del mismo. En ese marco 

conceptual y teórico buscamos quedarnos, más que con 

un concepto,  con los componentes comunes presentes 

en las diferentes concepciones de competencia 

(capacidad-para movilizar-un conjunto de recursos 

cognitivos-frente a situaciones problema), como 

elementos que puedan comprometernos en su traslado a 

prácticas educativas y procesos de evaluación de 
competencias.
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A manera de concusión

El concepto de competencia remite al de práctica docente 

como determinante del perfil del “oficio de enseñar”. 

Al respecto nos preguntamos: ¿son diferentes las 

competencias docentes para una práctica docente 

convencional, de aquellas empleadas para una docencia 

por competencias? Esto nos lleva a la necesidad de 

analizar y caracterizar la práctica docente por 

competencias, a fin de dar respuesta a la cuestión de 

¿cuáles son las competencias de los docentes que 
trabajan por competencias?



www.uaslp.mx

A manera de concusión

La coherencia entre concepto, práctica docente y evaluación 

de competencias, abre también el debate sobre la evaluación 

de competencias docentes. Al respecto, deberán analizarse, 

las estrategias, criterios e instrumentos más adecuados y 

efectivos para tal propósito, ya que si habremos de evaluar 

de los docentes su capacidad para la movilización de 

recursos ante situaciones problema, ¿esto podrá hacerse 

con los instrumentos hasta ahora empleados?, ¿debemos 

diseñar nuevas formas para la evaluación de competencias 

que lleven a la mejora? o ¿debemos pensar en procesos de 

formación que lleven al desarrollo y evaluación de 

competencias docentes?
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