
Evaluación de competencias 

 



Los asistentes identificarán los fundamentos y 

características de la evaluación en el 

CONALEP 



Competencias en la educacion.mp4


 

Evaluación 

Concepto de evaluación 



• Respecto del 
proceso. 

• Mediante la 
determinación 
de objetos, 
medios y 
finalidades de la 
evaluación. 

• Valorar las  
acciones 
contrastando  
contra objetivos 
y logros. 

• Retroalimentar el 
proceso. 

• Implica un 
proceso. 

• Requiere de 
planeación 
para ser 
intencionado. 

• Requiere 
establecer 
criterios contra 
los cuales se  
contrastará el  
objeto de 
evaluación. 

Caracterización de la evaluación 

Define 
referentes 

del proceso 

Es una 
actividad 

Proporciona 

información 

Permite 
emitir juicios 

y tomar  
decisiones 



Reto de la evaluación 

Creencias en evaluación 

 Actividad final de un curso o 

tema. 

 Instrumento que califica lo 

realizado o el producto 

logrado. 

 Calificación reflejo de los 

resultados alcanzados. 

 Representación del docente.  

 Establecida sin participación 

del alumno.  

 Centrada en los contenidos de 

aprendizaje. 

Concepción modificada 
de evaluación 

 Proceso permanente en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 Oportunidad para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 Calificación con elementos 

derivados de las actividades, 

las actitudes y la implicación 

del aprendizaje.  

 Diálogo entre docentes y 

alumnos.  

 Participación de los sujetos que 

aprenden.  

 Centrada en las competencias 

de aprendizaje. 



FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCTIVISTA DE COMPETENCIAS INTEGRAL 

 
BIOLÓGICO 

 

 

 
PSICOLÓGICO 

 
 

SOCIAL 

 

FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL MODELO ACADÉMICO 
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Proceso dinámico de 

construcción de 

significados. 

Ayuda para conocer las formas 

y grados en que el alumno 

construye y da significado a su 

aprendizaje. 

Favorece la evaluación del 

trabajo cooperativo, así como la 

auto evaluación y la 

coevaluación. 

El alumno toma 

control y 

responsabilidad de la 

actividad evaluadora. 

Incorpora aspectos 

globalizadores del 

proceso y de las 

competencias a construir. 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

SABER 

SABER HACER 

SABER SER 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

 

APLICACIÓN DE 
LOS PROCESOS 
MENTALES PARA 

ENFRENTAR 
SITUACIONES 

ACTUALES 

INTEGRAN 
DIFERENTES  AREAS 

DEL 
CONOCIMIENTO 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

FAVORECEN LAS 
RELACIONES 

ARMÓNICAS CON 
LOS DEMÁS 

PERMITEN 
INTERACTUAR 

CON EL ENTORNO 

REFIEREN UN 

CAMPO DEL 

SABER  LABORAL 



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Participar en 

el proceso de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

Reunir 

evidencia de: 

Conocimiento 

Producto. 

Desempeño 

Actitudes, 

hábitos y 

valores. 

Comparar la 

evidencia 

contra los 

criterios de 

evaluación 

establecidos 

en el 

Estándar. 

Emitir un 

juicio de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

Demostrar la 

competencia 

haciendo 

frente a una 

situación lo 

más 

parecida a la 

realidad. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 



La demostración de desempeño  
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EVALUACIÓN 

HOLÍSTICA 

Comprensión 

Conocimiento 

Aptitudes 

Habilidades 

Técnicas 

Resolución de 

Problemas 

Ética 



Evidencias  

 Son el resultado de la actividad de 

aprendizaje realizada por el alumno a 

través del empleo de estrategias 

didácticas. 

 Son la clara prueba que posibilita la 

manifestación de conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

 La recolección de las evidencias debe 

ser periódica para mostrar los avances 

en las distintas áreas.  

 



DE DESEMPEÑO 

 

 Son pruebas en torno al manejo que 

el sujeto hace de procedimientos y 

técnicas para realizar una actividad 
o tarea o para resolver un problema. 

 Aquellos elementos que indican la 

calidad en la ejecución de una 

tarea y que son factibles de 
observación y análisis dentro del 

proceso de trabajo. 

 

Tipos de evidencias 



DE CONOCIMENTOS 

 

 Refiere conocimiento y comprensión de 

conceptos, teorías, procedimientos, 

técnicas y todo aquello que evidencia 

que el desempeño no ha sido casual, 

para lo cual debe evidenciar además, 

que está informado, que ha buscado 

información para hacer juicios 

multidisciplinares y combinar el 

conocimiento. 



DE PRODUCTO 

 

 Están implicadas en las finalidades de 

la competencia, por tanto no es 

cualquier producto, sino aquel que 

tiene que ver con el campo de 

acción y los requerimientos del 
contexto de aplicación.  

 Son los resultados o productos 

identificables y tangibles, como 

referente para demostrar que una 

actividad fue realizada. 



EVALUACIÓN INTEGRAL 

Valora la información 

de las prácticas 

cotidianas en el aula. 

 

 

 

Evaluación  

Integral 

Abarca la dimensión 

biológica, psicológica 

y social. 

 

 

 

EL desarrollo de las 

dimensiones del 

alumno se logra a 

partir de la  

con diferentes 

contextos. 



Participativa 

Transparente 

Valida 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

Confiable 

Integral 
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FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

FUNCIÓN 
PEDAGÓGICA 

FUNCIÓN 
SOCIAL 

FUNCIONES 
DE LA 

EVALUACIÓN 

13 
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Evaluación 
continua para 
la toma de 
decisiones de 
índole 
pedagógica 

El objeto de 
evaluación no 
es sólo el 
proceso de 
aprendizaje, 
sino los 
procesos de la 
enseñanza. 

Permite la 
regulación 
continua de los 
aprendizajes, 
mediante las 
funciones 
didácticas. 
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Permite obtener información respecto de las 

condiciones iniciales del aprendizaje. 

 

Sirve para identificar los conocimientos previos 

que alumno y grupo manifiestan en relación a 

una determinada competencia. 

 

Favorece la toma de decisiones en pro de hacer 

más eficiente el proceso educativo. 
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Esta orientada al aprendizaje, evaluar para ayudar a 

aprender. 

 

Permite corregir errores a tiempo mediante actos 

sencillos, sutiles y variados para tomar decisiones 

cotidianas. 

 

El carácter formativo está en la intención de la 

evaluación y en el uso que se hace de la información, 

 

No se concibe un aprendizaje sin evaluación, ni 

tampoco una evaluación sin aprendizaje. 
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Es una oportunidad para develar lo que el alumno 

ignora y una aproximación a la forma en que ha 

comprendido la información, 

 

Resulta de la síntesis de procesos del pensamiento 

autónomo y crítico del sujeto que aprende. 

 

Permite emitir una valoración cuantitativa o cualitativa 

de conformidad con lo establecido en la institución. 
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FUNCIONES DE LA 

EVALUACIÓN 

 

Sirve para la 
selección, la 
promoción, la 
acreditación, la 
certificación y la 
información a 
otros. 

Es un 
mecanismo de 
retroalimentació
n, que informa y 
comunica a los 
alumnos, padres 
de familia y 
autoridades 
educativas, al 
final de un 
periodo de 
formación. 

Permite tomar 
decisiones para 
responder a las 
expectativas de 
los 
involucrados. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 
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PROCESO DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 

• Pretende acciones no mecánicas 
ni conocimientos memorísticos. 

• Favorece la movilización de 
saberes en una situación de la vida 
cotidiana 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN Y 
APRENDIZAJE 

• Utiliza una situación que otorga 
sentido y funcionalidad a los 
contenidos de aprendizaje por 
medio de la evaluación. 

• Se obtiene información para 
contrastarla contra la Matriz de 
Valoración o Rúbrica y 
retroalimentar el proceso. 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
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PROCESO DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 

¿Qué 
evaluar? 

 

Saberes de la competencia 

¿Para 
qué 

evaluar? 

Para formar y valorar la idoneidad 

¿Con qué 
evaluar? 

Con los criterios establecidos el 
instrumento Matriz de Valoración o 

Rúbrica 

Referentes establecidos de 
inclusión de la formación integral. 

Evidencias requeridas por la 
actividad de evaluación 
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PROCESO DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 

¿En qué 
momentos 

evaluar? 

Define momentos didácticos de la 
evaluación. 

¿Con qué 
estrategia? 

A partir de la actividad de 
evaluación para movilizar contenidos 

de aprendizaje. 

Prevé la evaluación continua y 
permanente. 

Que desarrolle y evidencie la 
competencia. 

Favorece la retroalimentación del 
proceso de aprendizaje. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 

• Definir compromisos grupales y establecer contratos individuales 

de aprendizaje. 

 

• Informar al grupo los aspectos institucionales de la evaluación. 

 

• Promover el interés del alumno indicando lo que se espera de su 

aprendizaje y la manera que será desarrollado. 

 

• Explicar la actividad de evaluación y lo que se espera de su 

ejecución como parte del proceso de aprendizaje, teniendo como 

fin el desarrollo de la competencia mediante la movilización de los 

contenidos aprendidos. 

 

• Transparentar la evaluación dando a conocer el instrumento y los 

criterios establecidos para tal fin. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 

• Generar el desempeño de la competencia evidenciando saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

• Incorporar actividades que abarquen la formación integral. 

 

• Monitorear las actividades para lograr la evaluación permanente y 

ayudar al éxito de las mismas. 

 

• Evaluar las evidencias producidas con la participación de los 

alumnos, utilizando los referentes establecidos. 

 

• Registrar los resultados de la evaluación como acción 

sistematizada de seguimiento del progreso individual y grupal. 

 

• Analizar los resultados obtenidos a lo largo del proceso para 

reorientar el proceso. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 

 

¿Qué hacer 
con la 

información? 

 

Registrando los avances de la 
ejecución de la actividad de 

evaluación. 

 

Retroalimentar al alumno para el 
logro del propósito de aprendizaje. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE QUE LA REALIZA: 



Autoevaluación  
Permite al alumno: 

 

 Emitir juicios de valor sobre sí mismo 

en función de ciertos criterios de 

evaluación o indicadores 

previamente establecidos. 

 Estimular la retroalimentación 

constante de sí mismo y de otras 

personas para mejorar su proceso de 

aprendizaje. 

 Participar de una manera crítica en 
la construcción de su aprendizaje. 



Coevaluación  
Permite al alumno y al docente: 

 Identificar los logros personales y grupales. 

 Fomentar la participación, reflexión y crítica 

constructiva ante situaciones de aprendizaje. 

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo. 

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la 
integración del grupo. 

 Mejorar su responsabilidad e identificación 

con el trabajo. 

 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un 
ambiente de libertad, compromiso y 

responsabilidad. 



Heteroevaluación  
Permite al alumno y al docente: 

 

 Identificar carencias o “puntos flojos” que es 

necesario reforzar antes de seguir adelante con 

el programa. 

 Evitar repeticiones innecesarias de objetivos 

que ya han sido integrados. 

 Dar soporte para la planificación de objetivos 
reales, adecuados a las necesidades e 

intereses del grupo. 

 Trabajar en el diseño de actividades 

remédiales, destinadas al grupo o a los 

individuos que lo requieran. 



ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La orientación del aprendizaje se 

conceptualiza como un proceso de ayuda 

continua, tanto de los procesos como de los 

resultados de aprendizaje, teniendo siempre 

como referente los criterios de evaluación. La 

orientación del aprendizaje se realiza en dos 

modalidades: 

Grupal Individual 
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ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

•Revela el nivel de 
comprensión y tipo de 
razonamiento alcanzado. 

•Valora la reestructuración de 
los conocimientos previos. 

REVISIÓN DE 
LOGRO 

•Informa de los aspectos 
involucrados en la 
apropiación del contenido. 

•Revisión de los compromisos 
para regular los procesos de 
interacción. 

ORIENTACIÓN 
DEL PROCESO 

DE 
APRENDIZAJE 
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ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

ORIENTAR EL 
APRENDIZAJE 
DA SENTIDO  

Al informar  
sobre los 
procesos 

de 
aprendizaje 

Permitir  
hacer 
juicios 

Permitir 
tomar 

decisiones 

La 
información 

se 
comunica 

El alumno 
analiza la 

información 

Concientiza 
para mejorar 

Permite la 
autoevaluación 

FORMA AL 
ALUMNO 
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“Orgullosamente 

Conalep” 
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