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TALLER 

“De la evidencia al nivel de logro: la evaluación de y 

por competencias” 

Universidad Iberoamericana, UNIBE 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

El taller brindará la oportunidad de acercarse o profundizar a/en una experiencia de evaluación 

de competencias, estableciendo relaciones y diferencias con la evaluación “por y de” 

competencias.  

 

Constituye una actividad académica dirigida a docentes interesados en la formación de 

competencias y su evaluación. Parte de la idea de competencia, la importancia de contar con 

evidencias que sustenten su cumplimiento y el nivel de logro esperado y alcanzado. 

 

Se ofrece en el marco del impulso a la innovación educativa que realiza el Decanato de 

Innovación Educativa de la UNIBE con la intención del mejoramiento docente y por ende de la 

formación profesional del estudiantado desde la propuesta de competencias. 

 

 

OBJETIVOS:  

1) Aportar a la cultura evaluativa de las personas participantes. 

2) Mediar las propuestas evaluativas en el marco de la 5ta Jornada de Innovación Educativa 

de la UNIBE. 

3) Incentivar construcciones diversas que favorezcan la innovación en diseños por y de 

competencias. 

 

 

COMPETENCIA ÉNFASIS: 

Evaluar competencias dentro del proceso formativo y como logro resultante, de acuerdo con los 

criterios de desempeño establecidos previamente. 
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PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1)  “La espiral de nuestras competencias”. Implica la construcción individual y coevaluación 

de competencias. 

2) Resultados y comentarios. 

3) “Las propias prácticas en evaluación”:  primera tabla del Documento para el Taller 

(anexo). Trabajo individual y grupal. 

4) Resultados y comentario. 

5) Discusión de texto: Magalys Iglesias y/o Ma. Elena Cano. 

6) Puesta en común. 

7) Proyección de vídeo: India's Tree. 

8) Construcción competencia LIDERAZGO 

9) Resultados y comentarios. 

10) Evaluación POR y DE competencias (Del Documento para el Taller (anexo). 

11) Resultados y comentarios. 

12) Diseño de instrumentos para evaluación DE y POR competencias: del Documento para el 

Taller (anexo). 

13) Resultados y comentarios. 

14) Cierre – evaluación taller - acuerdos- otros. 

 

OTRAS REFERENCIAS INFORMATIVAS DE APOYO (además de las del Documento para el Taller 

(anexo): 

 

VÍDEOS: 

En un enfoque funcionalista, evaluar competencias.  

“Evaluar competencias”. Sección de conferencia: 

http://www.youtube.com/watch?v=S5KbyREmB7k  

 

“Evaluación auténtica de las competencias”. Conferencia completa. 

http://www.youtube.com/watch?v=tbugPz0nMyk  

  

http://www.youtube.com/watch?v=S5KbyREmB7k
http://www.youtube.com/watch?v=tbugPz0nMyk
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PRESENTACIÓN: 

Evaluación POR competencias 

http://www.slideshare.net/triplege/evaluacion-por-competencias  

 

La evaluación por competencias 

www.cca.org.mx/profesores/congreso.../mag_competencias.ppt 

 

 

 

OTROS TEXTOS (además de los del Documento para el Taller (anexo): 

 

Evaluación de las competencias 

http://www.mailxmail.com/curso-desarrollar-capital-humano/evaluacion-competencias 

 

Educación y evaluación por competencias 

http://www.6x4uealc.org/site2008/p01/11.pdf  

 

La evaluación de competencias en la educación superior 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev123COL1.pdf  

 

Niveles de dominio: Manual de gestión curricular (Tobón, Sergio) 

 

 

http://www.slideshare.net/triplege/evaluacion-por-competencias
http://www.mailxmail.com/curso-desarrollar-capital-humano/evaluacion-competencias
http://www.6x4uealc.org/site2008/p01/11.pdf
http://www.ugr.es/~recfpro/rev123COL1.pdf

