
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
Finalizando con el cumplimiento de nuestro compromiso de retroalimentar a nuestros lectores durante el 
semestre 01 – 2013 sobre las principales características de cada uno de los diferentes tipos o modelos 
de evaluación derivados del taller reseñado, más concretamente a través del símil o mentefacto allí 
propuesto, corresponde analizar en este número, el Tipo o Modelo M4, que ya denominamos en anterior 
SEMIUSH como “De Competencias”,  el cual dicho mentefacto simuló como una etapa o carrera de 
ciclismo “Pereira – Manizales – Medellín”, 220 Kms; tres premios de montaña: de 3

a
 categoría (10 

puntos), en Manizales; de 2
a
 categoría (20 puntos) en la Quiebra – Santa Bárbara; de 1

a
 categoría (30 

puntos), en el Alto de Minas; dos metas volantes, acumulables, en Arauca y La Pintada; ganador según 
orden de llegada; grado 4 de dificultad. Dejemos de lado lo sucedido, evaluado y demás en esta carrera 
de ciclismo y adentrémonos en su símil de la evaluación académica de competencias. 
 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE MODELO DE EVALUACIÓN 
 
A diferencia de los anteriores modelos M1, M2 Y M3 de evaluación, se trata aquí de una carrera o de un 
modelo de evaluación muy heterogéneo: comienza con un recorrido por terreno plano, avanza con una 
escalada a una montaña no muy alta, inmediatamente tiene un descenso pronunciado, para empalmar 
con un largo recorrido por terreno plano, de escasos metros sobre el nivel del mar, para luego retomar 
una larga escalada de montaña, cada vez más pronunciada y una vez coronada, volver a descender 
hasta un hermoso valle. Este recorrido tan complejo, topográficamente hablando, sí que requiere de 
múltiples esfuerzos y de hacer uso de múltiples estrategias tanto de parte del que enseña, el instructor, el 
entrenador, debiéndose emplear como un  auténtico maestro, guía, conductor u orientador de sus 
pupilos desde el conocimiento muy personalizado de ellos, de sus necesidades de adecuación y de 
afianzamiento de sus habilidades para su desempeño exitoso en la carrera, la motivación y el 
acompañamiento permanente durante la misma, con la identificación y el uso de los requerimientos 
propios de cada uno de los accidentes topográficos que deben enfrentar durante ella, la destreza en la 
aplicación de correctivos oportunos en la búsqueda y logro del éxito esperado y deseado; así como por 
parte del corredor, en especial con su totalidad disponibilidad, decisión, entrega, compromiso, 
responsabilidad y convicción de querer ser, sino el ganador de la prueba, porque sólo podrá haber uno, al 
menos si para evidenciar, ante propios y extraños, que es un corredor muy competente y competitivo, 
es decir ,se cotiza en este tipo de prueba, lo que significa que puede mantenerse activo en esta profesión 
y hacer de ella su propio proyecto de vida, y en esta forma tanto entrenador(es) competente(s), como 
pupilo(s), igualmente competentes, logran éxito en sus vidas. 
 
Trasladando todo esto, fundamentalmente al proceso de evaluación de componentes curriculares del 
acto educativo superior, concretamente del que orienta la IUSH, centrado en su práctica académica de 
formación en competencias, cada vez más avanzada, posicionada y de resultados exitosos, estas son 
algunas de las características de este tipo o modelo de evaluación, que hemos denominado M4. 
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1. ¿Por qué se denomina Modelo de Evaluación de Competencias? 
 
Porque se trata de un modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación que viene en desarrollo y 
posicionamiento como política y normatividad para todo el sistema educativo colombiano, desde hace 15 
años, todavía encuentra opositores, marcados por la influencia de casi un siglo de desarrollo de un acto 
educativo de tipo enciclopedístico, memorista, simplemente instruccionista, esto a pesar del revolcón que 
a ellos trató de dar, en los últimos cincuenta años, el modelo de objetivos cognoscitivos de Bloom, el que 
reiteremos, es un gran apoyo o basamento para el de competencias. 
 
Sin lugar a dudas, el Modelo de Competencias es un cambio de enfoque de la evaluación, en el que se 
evidencia un proceso de superación de debilidades y mejoramiento de las fortalezas del estudiante, en el 
que además, no se da cuenta solamente de lo académico sino de la calidad humana, en el que tiene que 
existir una comunicación constante entre docente – alumno, con miras a retroalimentar el proceso y 
realizar seguimientos y correctivos apropiados. 
 
Este modelo exige romper paradigmas repensando nuevas estrategias innovadoras de evaluación en 
relación con logros, habilidades y destrezas; la generación de competencias, a partir de los programas 
formativos exige a éstos la iniciación de cambios en sus estrategias pedagógicas en sus enfoques 
curriculares y en el papel tradicional asignado al docente y al alumno; para ello se requiere la utilización 
de una amplia variedad de elementos pedagógicos combinados con la orientación del aprendizaje hacía 
la solución de problemas más que a la repetición de contenidos. 
 
En síntesis, se le llama Modelo de evaluación de o por competencias porque se pretende que la 
realización del acto educativo, en sus procesos de enseñar y de aprender, forme a cada uno de 
nuestros estudiantes para que sea capaz de saber y de hacer, con su ser, lo requerido, pertinente 
o adecuado frente a una situación concreta, como desempeño correcto y exitoso,  real o al menos 
potencial, porque se trata de un modelo de competencias en el proceso de formación de los 
profesionales (técnicos, tecnólogos, universitarios, especialistas, magísteres, doctores) del mañana. 
 
2. ¿Qué no es, o qué no se debe entender por modelo de competencias? 
 
La evaluación tradicional no posee un sentido pedagógico porque se convirtió en un elemento de control 
y de selección en manos de la persona que evalúa, dependiendo de sus criterios, los que generalmente 
son subjetivos, por lo que, antes que personalizar deshumaniza. En general, en los sistemas educativos 
se evalúa sólo a los alumnos, se evalúan conocimientos y resultados del aprendizaje; su función es casi 
exclusivamente calificar, seleccionar, controlar. 
 

Los sistemas tradicionales de evaluación suelen presentar algunas de las siguientes características: cada 
programa es evaluado por partes, a partir de cada asignatura; su aprobación está basada en escalas de 
puntos, se realiza en tiempos definidos y utiliza comparaciones estadísticas. 
 

Hasta ahora, la evaluación ha sido tomada casi en forma exclusiva como medición del logro de objetivos, 
medición de los conocimientos, del rendimiento académico. Si bien se habla de distintos enfoques acerca 
de la misma y se detallan diferentes funciones que ésta puede llegar a cumplir, en nuestras instituciones, 
la evaluación es únicamente el camino para asignar calificaciones y acreditar los conocimientos 
adquiridos. 
 

En cambio, la evaluación del aprendizaje basado en competencias es un proceso de verificación de 
evidencias de desempeño contra un estándar previamente acordado. El  resultado de la evaluación es un 
juicio fundado en la evidencia disponible sobre el grado en que el estudiante es o no competente. En la 
elección del método para evaluar competencias se deben tener en cuenta varios aspectos: lo 
propiamente cognoscitivo, las habilidades y destrezas, la convivencia, la democracia, las actitudes. 
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Para ello se sugieren una serie de estrategias, entre las cuales está la evaluación basada en problemas 
que define una serie de “estaciones”, en cada una de las cuales se coloca al estudiante frente a una 
situación real; a diferencia de los métodos tradicionales, permite evaluar todos los aspectos antes 
mencionados de manera integrada. 
 
La evaluación de las competencias de una persona se realiza contra una determinada unidad de 
competencia, que a su vez se compone de los elementos, que se especifican en varias categorías. La 
evaluación es, entonces, una decisión en cuanto a que una persona (estudiante) satisface los criterios de 
desempeño fijados para un campo de aplicación o de acción determinado. 
 
Entre los métodos de evaluación con el enfoque de competencias que más comúnmente se aplican se 
encuentran las pruebas de habilidad, ejercicios de simulación, realización de proyectos, preguntas orales, 
exámenes escritos, cuestionarios de alternativas, solución de problemas. 
 
Pero la evaluación por competencias no es un simple conjunto de exámenes; se lleva a cabo como un 
proceso para acopiar evidencias de desempeño y de conocimientos de un individuo, en relación con una 
norma de competencia. 
 
La evaluación del aprendizaje basada en competencias se caracteriza porque se centra en un perfil 
previamente definido de formación profesional de los estudiantes basado en competencias, se realiza en 
un tiempo no determinado, es decir, es un proceso y no un simple resultado individual, no está asociada 
a una sola asignatura, curso o programa de estudio y su resultado define si el estudiante es competente o 
debe ser retroalimentado hasta lograr el objetivo final propuesto. 
 
En cualquier proceso evaluativo se debe comenzar por definir qué se quiere evaluar, luego construir los 
instrumentos para la recolección de datos o evidencias, implementar las pruebas, analizar los resultados 
y por último, tomar las decisiones de calificación. 
 
Adicionalmente, se deben clasificar (jerarquizar) las competencias a evaluar, según el área del 
conocimiento o programa asociado a ellas, ya que se deben definir las competencias profesionales 
mínimas esperadas para cada profesional en proceso de formación. De aquí que el escenario de 
formación por competencias propuesto o construido por la IUSH sea el de los ámbitos del Ser, Saber y 
Hacer, como evidencia de formación humana integral de cada uno de nuestros educandos. 
 

En la evaluación de la competencia profesional se debe procurar la utilización de instrumentos 
debidamente validados, que exploren no sólo el conocimiento sino también las actitudes, destrezas y 
habilidades en escenarios apropiados. 
 

La evaluación de competencias es en definitiva una valoración objetiva (evidencias) entendida como el 
conjunto articulado y coherente de resultados de aprendizaje que un proceso formativo debe garantizar 
para que una persona pueda demostrar, en el trabajo, desempeños competentes en problemas 
específicos del campo profesional, tales como: capacidad de comunicarse, de razonar lógicamente, de 
resolver y de plantear problemas, proponiendo soluciones pertinentes. 
 

3. Construcción en la IUSH de un modelo orientado a las competencias, como característica 
visible en el mundo laboral: un testimonio de asimilación del modelo de evaluación de o por 
competencias de una docente de cátedra. Hacia el año 2004, 3 años después de haberse decidido en 
la IUSH la experimentación del Modelo de Formación en Competencias, así expresaba su visión, la 
profesora de cátedra, Psicóloga Amanda Arteaga Barrantes. 
 

Reza el refrán popular: “lo que natura no da, Salamanca no lo otorga”. Afirmación ésta un poco pesimista 
pero en parte cierta porque nuestra herencia, al pertenecer a la especie humana, es tanto biológica como 
social y cultural. El grupo social al cual pertenecemos nos determina en gran parte desde antes del 
nacimiento, llegando a ser las competencias que exhibimos  un mandato o un deseo de nuestros 
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antepasados, un condicionamiento construido y mantenido a lo largo de nuestra existencia o un conjunto 
de capacidades y posibilidades que generamos como resultado de los retos que nos impone el medio 
social y natural. 
 
Igualmente puede afirmarse que la falta o limitación en las competencias se determina por la carencia de 
estimulaciones, retos u oportunidades existentes en el entorno y en la misma constitución del sujeto. 
 
La COMPETENCIA puede entenderse como una proyección de la formación integral – física, mental, 
social, espiritual – que constituye la Gestalt o configuración total de una persona y que se refleja en todas 
sus acciones, relaciones interpersonales, relaciones con el conocimiento, con los recursos naturales y del 
medio en general. A su vez, en la dedicación a las tareas, de tal forma que éstas conduzcan a su propio 
crecimiento, al crecimiento de su equipo de trabajo, de la empresa en la cual labora y de la sociedad en 
la que interactúa. 
 
La competencia implica saber SER, lo cual significa crecimiento continuo, intencional y premeditado de la 
persona, no con el ánimo de colocarse por encima de los demás, apabullándolos, sino de interactuar con 
ellos, cooperando, compartiendo sus logros y experiencias. 
 
Implica también saber HACER, como parte esencial del hombre que construye, que crea y aplica técnicas 
útiles para el desarrollo económico, para bienestar de sí mismo y del grupo que le rodea. 
 
A su vez, en un mundo dinámico y cambiante, como el de hoy, la competencia se refleja en la capacidad 
para APRENDER, para cambiar los patrones comportamentales obsoletos y acceder a nuevas acciones 
e interpretaciones de la realidad. Hoy un hombre competente busca constantemente el conocimiento, 
sabe investigar, indagar, pero no sólo por curiosidad, sino para hallar nuevas explicaciones, nuevas 
formas de entender la realidad y de ofrecer soluciones. 
Por otra parte, la competencia implica saber COMPARTIR; realizar trabajo de equipo y proyectos 
grupales, donde un sujeto se coloca frente a otros en posición de diálogo, de escucha, respetando y 
reconociendo puntos de vista discrepantes, pero que acepta como valiosos, logrando realizar una síntesis 
de sus conocimientos, sentires y valores, con los que posee su equipo de trabajo para el logro de 
objetivos comunes. 
 
Con base en las ideas antes expuestas, un currículo centrado en las competencias sigue las 
orientaciones, entre otros, de Edgar Faure y de Edgar Morín, quienes han propuesto como aprendizajes 
esenciales para el hombre actual, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a 
compartir. 
 

Estos aprendizajes no devienen en forma natural y espontánea, deben adquirirse, deben planearse e 
impartirse en la institución educativa que busque formar auténticos seres humanos. 
 

Un currículo centrado en las competencias parte del principio de que el conocimiento es provisional, por 
ello en lugar de impartir muchos saberes, busca dar herramientas para la búsqueda, para la exploración e 
investigación. A su vez, parte del principio según el cual el ser humano se desarrolla en un proceso 
continuo y sus estructuras mentales avanzan permanentemente en una creciente complejización, donde 
unos aprendizajes o competencias, en lugar de sumarse a los anteriores, se integran con ellos para 
formar un sujeto nuevo y cada vez más estructurado. 
 

De acuerdo con las anteriores condiciones, el currículo se concibe en forma global e interrelacionada, no 
como una sumatorias de saberes, sino como un conjunto de experiencias relacionadas que llevan al 
pensamiento divergente y creativo, el cual distingue al profesional como una persona competente para 
resolver múltiples problemas, interactuar en diferentes medios y observarse en continuo crecimiento en lo 
cognitivo, lo psicoafectivo, lo social y lo cultural en general. 
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Un profesional equipado con las competencias que encierra un currículo orientado a la formación integral 
y permanente, se observa en la empresa como una persona sensible, comprometida, poseedora de 
objetivos claros, dispuesta al cambio, al estudio continuo, al desarrollo de proyectos en equipo, al respeto 
por la diversidad y a la aplicación de la ciencia, de técnica, la tecnología y los valores básicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 

Secretario General 
 

 
RECONCEPTUALIZACIÓN No64 
 
 
 
 
Elaborada por:____________________________  Escuela ________________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN.  Se me ocurre plantearle a nuestros lectores tres puntos posibles para 
su reconceptualización, con el fin de que aborde al menos uno de ellos, pero lo ideal sería que 
abordase dos y mucho mejor si se expresa con relación a los tres que se proponen. 
 
1. Sus acuerdos y desacuerdos con relación a toda la temática del enfoque del Modelo de 

evaluación de o por competencias en la IUSH que se ha descrito. 
 
2. Si queremos evaluar a nuestros estudiantes, y por extensión a nuestros egresados, en su 

formación de o por competencias, debemos formarlos para ello, lo que implica que primero 
hay que precisar, identificar o definir las competencias básicas exigidas por la IUSH (PEI), por 
la respectiva Escuela (PEE) y por el respectivo programa académico (PEP), como las 
necesarias de ser desarrolladas para poderle brindar a la sociedad, y en especial al mundo 
laboral, educandos, profesionales competentes que satisfagan las expectativas y los 
requerimientos cada vez más exigentes de nuestro competitivo mundo laboral. Si esto es así, 
desde su campo o área(s) de orientación curricular en la IUSH, ¿Cuáles son esas 
competencias básicas exigidas? 

 

3. Sus acuerdos y desacuerdos con el perfil de egresados profesionales de la IUSH, 
descrito por la docente de cátedra en el último párrafo de su testimonio del punto 3 de la 
temática desarrollada. 


