EVALUAR POR
COMPETENCIAS
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buscamos. Evaluar
más allá de
la aritmética
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En anteriores números de esta revista he publicado varios artículos
sobre las competencias: qué son, qué implicaciones tienen en la práctica
educativa, cómo incorporarlas a nuestras programaciones, qué tipo de
actividades de enseñanza y aprendizaje y qué metodologías deben usarse
para trabajarlas en el aula. Ahora toca hablar de evaluación.
Empecemos citando algunas ideas básicas a modo de principios sobre
la evaluación que debemos compartir para que tenga sentido la lectura del
artículo.

1

Entendemos por evaluación el conjunto de operaciones e investigaciones que realizamos para controlar la calidad de los resultados y pro-

cesos de aprendizaje con la intención de mejorarlos.

2

La definición anterior implica que nos interesan los resultados, esto es
si los objetivos de aprendizaje han sido conseguidos y en qué grado y

que también debemos ocuparnos de los procesos, ya que, sin duda, la vía
adecuada para mejorar los resultados pasa por mejorar los procesos.

3

Cualquier evaluación debe ir seguida de una toma de decisiones para

intentar mejorar los resultados obtenidos. Evaluamos para mejorar, no

únicamente para satisfacer nuestra curiosidad o para ejercitar nuestras
habilidades estadísticas.

4
5

Para evaluar debemos medir e interpretar los resultados de esas

medidas aplicando unos determinados criterios.
Para evaluar debemos proponer a los alumnos actividades semejantes

(no idénticas) a las trabajadas en clase. La diferencia básica radica en

que ahora observaremos de forma detallada y sistemática la realización
que han hecho los alumnos de esas actividades. Si evaluamos utilizando
actividades muy distintas de las trabajadas en clase, en vez de pruebas o
exámenes lo que construimos son auténticas celadas o emboscadas para
dejar en evidencia a nuestros alumnos.

6

La evaluación ha de ser un instrumento de mejora del propio aprendizaje y de ayuda al proceso instruccional.
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nes orales… Esto no es incompatible con diseñar alguna prueba
específica destinada a evaluar las

PRODUCTO

Evaluación
auténtica

REFERENCIA
ACADÉMICA

Evaluación
continua o
formativa

competencias una o dos veces al
año y observar la evolución de

Evaluación del
rendimiento o
sumativa

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
En primer lugar debe quedar

REFERENCIA
COTIDIANA

Evaluación
Auto-regulativa
o formadora

PROCESO

nuestros alumno.

claro que una competencia no
puede evaluarse en general, es un
terreno demasiado extenso. Al
hablar de la programación de competencias dejamos claro que una
competencia debe descomponerse
en subcompetencias y a cada una
de éstas debemos asociar algunos
indicadores. Son estos indicadores
asociados los que pueden y deben
ser evaluados.
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Por tanto, deberemos escoger algunos
indicadores y construir algunas preguntas
para evaluarlos. La relación entre indica-

Evaluar competencias es evaluar procesos en
la resolución de situaciones - problema

dores y preguntas no tiene porqué ser biunívoca, es decir para comprobar si se ha
alcanzado un indicador podemos construir
más de una pregunta y una pregunta pue-

Evaluación de competencias

Situación - problema

Evaluación de la capacidad de
comprensión y análisis

Análisis de
la situación

Evaluación de la capacidad de
conocimiento y selección del
esquema de actuación adecuado

Selección del
esquema de situación

Evaluación de competencia:
evaluación de la respuesta
frente a la situación - problema

Actuación flexible
y estratégica

de referirse a más de un indicador.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN POSEER
LAS PREGUNTAS?
Deben ser de aplicación de conocimientos, procedimientos, habilidades y
capacidades.
Deben hacer referencia a la vida cotidiana, esto es tratar de situaciones más o
menos problemáticas que se dan en la
realidad.
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Algunas situaciones que podemos
considerar:

e interaccionar con los alumnos.

• Situaciones de compra y venta

Son situaciones como:

• Medidas de terrenos. Interpretación

• Trabajos cooperativos

sobre cómo evaluar competen-

• Exposiciones orales

cias. Seguramente si somos
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de planos
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Hasta aquí algunas ideas

evaluación, cambiará nuestra

• Realización de determinadas
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