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1. Concepto de competencias en educación. Diversos 
enfoques. No existe una teoría unificada.

2. Complejidad de la evaluación de las competencias.

3. Falta de experiencia en la puesta en práctica de un 
currículum basado en competencias.

4. Metodología para la evaluación de  las competencias en 
educación.

5. Adoptar la formación por competencias implica un cambio 
de fondo en la cultura escolar y en la cultura de la 
evaluación.

Comentarios Generales - Síntesis 
Tiburcio Moreno Olivos, UAM Cuajimalpa



Las recientes reformas educativas emprendidas en México presentan 
ciertas inconsistencias: 

1. Carencia de un marco teórico sólido que sustente y esclarezca el 
enfoque de competencias.

2. Opacidad e insolvencia conceptual, que deriva en serios obstáculos 
para operar la propuesta en la práctica, lo que genera un vacío 
metodológico que dificulta la formación por competencias y su 
consiguiente evaluación. 

3. Escasos materiales curriculares complementarios al modelo propuesto, 
que sirvan de apoyo a la enseñanza y una deficiente difusión de éstos 
entre el profesorado. 

4. Propuesta de formación docente insuficiente, superficial y prescriptiva 
en la que se presentan las competencias como un asunto aséptico en 
el que la polémica, el debate y la falta de consenso (inherentes al 
tema) se eliminan. 

Contribuciones propias



1. Se aceptan como válidas para América Latina las competencias 
propuestas por la OCDE. Postura  acrítica.

2. El enfoque de competencias y el empleo de las TIC en 
educación, no son innovadores por sí mismos.

3. Se asumen ciertos enfoques de formación y se incorporan 
dispositivos tecnológicos dentro de un esquema o visión de 
enseñanza tradicional.

4. El profesorado requiere adquirir competencias profesionales 
para evaluar el aprendizaje de las competencias de sus 
alumnos. Formación docente, elemento clave.

 

Aspectos a considerar



1. Los sistemas educativos suelen poner mayor énfasis en una 
evaluación externa orientada a la rendición de cuentas. 
Exámenes estandarizados (nacionales e internacionales) para 
medir el rendimiento de los alumnos.

2. Por su propia naturaleza y limitaciones técnicas los exámenes 
estandarizados escasamente pueden contribuir a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje.

3. La evaluación interna diseñada y aplicada por el docente en 
el aula sí puede contribuir a la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Evaluación de competencias



1. Tanto la evaluación formativa (de proceso) como la evaluación sumativa 
(de producto) son importantes para la valoración de las competencias.

2. El aprendizaje escolar es un proceso complejo y la evaluación es 
demasiado imperfecta para dar cuenta de esa complejidad. La 
evaluación representa un intento por aproximarse al grado de dominio 
que posee un alumno sobre una competencia o conjunto de 
competencias. 

3. La metodología para evaluar las competencias debe ser acorde con las 
concepciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las 
competencias.

Evaluación de competencias



1. Se recomienda el empleo de diversos dispositivos metodológicos para 
evaluar las competencias. La observación se considera la técnica 
principal para evaluar las competencias.

2. Una evaluación formativa, centrada tanto en procesos como en 
productos, que considera la complejidad del aprendizaje; por tanto, 
prevé distintos contenidos y los valora empleando diversas técnicas e 
instrumentos: proyectos, resolución de problemas, estudio de casos, 
ensayos, reportes de investigación, presentaciones orales, portafolio, 
rúbricas, entrevistas, exámenes, simulaciones, entre otros. También 
requiere el empleo de diversas modalidades de evaluación, como: 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Evaluación de competencias



Reflexiones finales

El punto de partida o detonante clave para el 

desarrollo de competencias es una 

situación-compleja, se  requiere definir los 

indicadores cuando se planifica el sistema de 

evaluación, porque las competencias no se 

evalúan directamente, sino mediante los 

indicadores establecidos para cada una de ellas.



Un currículo por competencias demanda un cambio 
sustancial en las concepciones y prácticas de evaluación 
del aprendizaje por parte del profesorado. Dado que las 
competencias requieren tiempo para experimentarse y 
ejercitarse hasta que se consigue un nivel de desarrollo 
satisfactorio que ha sido ya establecido, necesariamente 
habrá que reducir los contenidos del currículo, elegir entre 
aquellos que en verdad resulten esenciales para el logro de 
una ciudadanía activa o para el ejercicio de una profesión 
en el caso de la educación superior. 

Reflexiones finales



La evaluación de competencias siempre será una 
aproximación al grado de dominio alcanzado en un 
momento determinado y de ninguna manera una 
medición exacta de su consecución por parte del 
alumnado. 

Como las competencias requieren tiempo para su 
desarrollo y maduración, lo más probable es que el 
dominio pleno de algunas de ellas se logre fuera de la 
escuela, en otro momento posterior y lejos de la mirada del 
profesor/evaluador, pues será́ en escenarios de la vida real 
–en situaciones inéditas o poco convencionales– cuando 
el alumno realmente pueda probar el dominio que posee 
de las competencias que la escuela intentó promover 
mediante el proceso formativo. 

Reflexiones finales
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