
 

 

 

 
Resumen

Aún con los cambios en el enfoque educativo de las Instituciones Educativas, en la mayoría de los docentes todavía existe la

creencia de que la función más importante de la evaluación de los alumnos es la de acreditación y certificación del aprendizaje y,

lo que es más grave aún, en muchos casos se considera que la evaluación es una actividad independiente y externa al proceso

de enseñanza; por lo tanto, los docentes continúan empleando los mismos instrumentos para evaluar los aprendizajes,

generalmente el examen de conocimientos. El enfoque de la Educación Basada en Competencias requiere de una resignificación

del proceso enseñanza-aprendizaje y del papel primordial que tiene la evaluación para que éste se desarrolle efectivamente, ya

que los rasgos característicos de dicho enfoque exigen el desarrollo de un perfil profesional, de unos roles y de unas actividades

diferentes a las que, tradicionalmente, desarrollaban tanto profesores como estudiantes. Este artículo retoma la conceptualización

de competencias, de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de establecer una base para proponer un modelo de evaluación

integral del proceso enseñanza-aprendizaje acorde con la Educación Basada en Competencias.
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