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De forma genérica se puede decir que la evaluación es una actividad orientada a determinar el
mérito o valor de alguna cosa. En el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos
afirmar que es una parte fundamental del mismo, ya que debe permitir valorar los resultados del
aprendizaje del estudiante, es decir, el grado en que éste ha alcanzado los objetivos formativos
propios de la materia.

Habida cuenta de que los componentes de las competencias a evaluar son de muy diferente
naturaleza (conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores), el alineamiento de la
evaluación con las competencias hace que lo más recomendable sea el uso combinado de
diferentes estrategias y procedimientos.

Contextualización

De una evaluación «tradicional» a una «centrada en competencias» 

1)

3)
Este alineamiento con las competencias ha supuesto cambios importantes y a todos los niveles en
la configuración de los sistemas de evaluación. Para clarificar la orientación de estos cambios,
puede establecerse la comparativa entre la evaluación “tradicional” y la evaluación “alineada o
centrada en las competencias” que figura en la tabla siguiente:

Evaluación tradicional Evaluación centrada en competencias

Evaluación limitada Evaluación “auténtica”

Evaluación referida a la norma Evaluación referida al criterio

El profesor único propietario de la evaluación
Los alumnos participan activamente en la 

evaluación

Evaluación final y sumativa Evaluación continua y formativa

Evaluación mediante un único procedimiento 

y estrategia

Mezcla/Combinación de estrategias y 

procedimientos evaluativos

Elementos diferenciales entre la Evaluación Tradicional y la 
Evaluación centrada en Competencias

Este planteamiento supone superar el enfoque lineal (contenidos  métodos  sistemas de
evaluación) y asumir un enfoque innovador en el que todas las decisiones relativas a la
metodología de enseñanza deben realizarse a partir de las interrelaciones que, alrededor de las
competencias a alcanzar, se establecen. Los sistemas de evaluación tienen gran relevancia
dentro de este esquema.

Las competencias, elemento central de la planificación2)

Evaluación “auténtica”:

La evaluación auténtica es más holística que
analítica al evitar presentar tareas que
requieran el desempeño de una única
habilidad, conocimiento o actitud.

Evaluación referida al criterio:

En una evaluación alineada con las competencias resulta
necesario establecer para cada competencia los niveles
de logro o desempeño que se consideran adecuados.

Los alumnos se apoderan de la evaluación:

El profesor no será el único actor de la evaluación
sino un co-propietario y co-gestor de la misma. La
autoevaluación y la evaluación “por pares” han
de cobrar importancia.

Evaluación continua y formativa:

La evaluación continua orienta al alumno en sus
decisiones estratégicas sobre lo que debe aprender y
cómo aprenderlo. Además, orienta al profesor sobre
las fortalezas y debilidades de su actuación.

Combinación de estrategias y procedimientos
evaluativos:

El alineamiento de la evaluación con las
competencias obliga al uso combinado e integrado
de diferentes estrategias y procedimientos.

 Resulta muy complicado seleccionar una técnica o instrumento de evaluación como el más interesante o adecuado; todos ellos
podrían ser los más apropiados dependiendo del contexto y propósito en particular.

 Desde nuestro punto de vista, los estudiantes valoran muy positivamente el hecho de que el profesor opte por una evaluación
formativa y compartida, mejorando ésta el aprendizaje del alumno y facilitando la actuación docente y los procesos de
enseñanza-aprendizaje que tienen lugar.

 Tanto el profesor, como los estudiantes, deben tener claro en todo momento que el objetivo de la evaluación es obtener
información relevante, significativa y útil para todos los implicados.

 Es muy importante que el profesor integre el empleo de distintos sistemas de evaluación de un modo viable, que pueda llevarse
a cabo en las condiciones de trabajo existentes, suponiendo una ayuda y no una sobrecarga.

 La autoevaluación y la evaluación entre iguales hacen que los estudiantes se hagan más conscientes de su propio trabajo y el
valor del mismo, mejorando su capacidad crítica y siendo capaces de plantear posibles mejoras. Es muy recomendable aplicarlas.

Algunas reflexiones acerca de nuestra experiencia5)

Presentamos aquí una propuesta que combina distintas líneas de actuación y que ha sido
aplicada en enseñanza de materias de la disciplina de la Química Analítica. Los criterios de
evaluación no se centrarán sólo en el conocimiento del estudiante como referencia dominante,
sino que se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

Actitud y disposición en las sesiones presenciales  

Inquietud y madurez en el trabajo autónomo 

Responsabilidad y compromiso en el trabajo en grupo 

Progreso en el conocimiento adquirido y constatación de su dominio 

Nuestra propuesta basada en distintas líneas de actuación4)

¿Cómo podría articularse esto 
desde el punto de vista práctico?

La buena noticia es que todo buen 
estudiante, quiere ser 

«correctamente» evaluado y hará lo 
que sea necesario en aras de facilitar 

dicho proceso. 

Creemos que…¡vale la pena intentarlo!

-Valorar participación en sesiones 
presenciales, actitud

-Valorar destrezas y habilidades durante 
sesiones de laboratorio o sesiones de 

estudio de casos prácticos

-Estimar el dominio de la 
materia, comprensión y 

conocimiento, redacción, 
expresión…

-Valorar el contenido de los 
materiales elaborados, redacción, 

forma de expresar ideas…
Si están bien elaborados permiten 
la autoevaluación y evaluac. entre 

iguales

-Evaluar grado de madurez, las 
opiniones personales, comprensión y 

conocimiento, propuestas…

-Determinar la capacidad de 
expresión oral y la calidad 

del contenido expuesto

a)

b) c)
d)

e)

Combinando, cuando sea posible, los 
siguientes instrumentos evaluativos
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