
Cuando elabore una 
prueba tenga presente: 

PROBLEMATIZAR
CONTEXTUALIZAR 

TAREAS
EVALUAR EL 

CONOCIMIENTO

MODELO EDUCATIVO
BASADO EN 

COMPETENCIAS

Las preguntas 
deben ser 

problemáticas 
nuevas y desafiantes 
para el estudiante. 

Es decir, el 
estudiante se 

enfrenta a resolver 
un problema 
abierto, real, 
complejo y 
productivo. 

Se entiende por  
contextualizada una 
tarea que plantea un 

problema o 
situación que tiene 

que ver con la 
realidad y que pide 

profundizar en cómo 
actuar y por qué. 

El modelo de educa-
ción por competen-

cias no desvaloriza la 
importancia del 
conocimiento; lo 

considera un compo-
nente de ella. Es 

decir, va más allá de 
la reproducción de un 

aprendizaje.

A menudo se relacio-
na con el análisis de 
un caso, que puede 
ser ficticio o real, a 
partir de una noticia 

aparecida en un 
medio de comunica-

ción o de otras 
fuentes.

(Pedrinaci, 2012; Sanmartí, 2007)

Serán coherentes con las actividades desarrolladas en clase.

Siempre son perfectibles, se validan al ser aplicadas.

Deben estar formadas por un conjunto de ítems de diferentes niveles 
de dificultad y tipos.

Se planifican acorde segun los resultados de aprendizaje. 

Además, las pruebas:

Los resultados de aprendizaje guiarán la planificación de la evaluación, estarán relacionados 
con las habilidades evaluadas por el ítem y serán fundamentales en la ponderación.

¿Qué tipo de preguntas incluir?

Ejemplos de preguntas de un enfoque 
reproductivo a uno competencial: 

PREGUNTAS CON ENFOQUE 
REPRODUCTIVO

PREGUNTAS CON ENFOQUE EN 
COMPETENCIAS

Describa los grupos de 
alimentos e identifique al 
menos dos alimentos de 
cada grupo.

Lea la noticia y proponga un análisis de los 
principales problemas alimenticios de los 
estudiantes universitarios en Chile. A partir 
de él desarrolle tres ideas o soluciones 
argumentadas para optimizar su 
alimentación.

• Leer atentamente el texto.
• En el texto leído detectar los errores de 
coherencia interna y externa que presentan 
los párrafos que integran el texto de Juan 
Cueto. 
• Después de analizar los errores de 
coherencia que presenta el texto de Juan 
Cueto, proponer un esquema de ideas 
alternativo que resuelva los errores 
detectados. 
• Reescribir el texto de acuerdo con la 
estructuración de la información propuesta.

Mencione los elementos  
que afectan la 
coherencia interna y 
externa en un texto.

Una prueba, bajo un enfoque competencial, puede 
tener todo tipo de preguntas, pero principalmente 
debiese estar centrada en aplicar, analizar, evaluar y 
crear.
Si contiene preguntas de niveles taxonómicos más 
bajos, éstas debiesen tener menor ponderación.

¿Qué significa 
evaluar bajo un 

enfoque basado en 
competencias?

¿Qué 
características 
tiene este tipo de 
pruebas?

¿CÓMO DISEÑAR PRUEBAS 
CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS?

En concreto:

Evaluar por competencias supone diseñar instrumentos en los que el 
estudiante demuestre con evidencias que puede realizar las tareas de 
la competencia exigida.

Entendemos por competencia el buen desempeño en contextos 
diversos y auténticos basado en la integración y activación de 
conocimientos, normas, técnicas y procedimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores 
    (Villa, 2007)
Es decir: movilización de aprendizajes complejos.

Ahora... ¿Cómo integramos esto en una prueba?

Es necesario salir de las pruebas memorísticas y repetitivas para poner a los estudiantes 
en situaciones en las cuales requieran usar una serie de habilidades derivadas del dominio 
de información específica para resolver una situación real e inédita (Díaz Barriga, 2005)
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Al elaborar la prueba no olvidar: 

Incluir siempre por lo 
menos una actividad 

que esté 
contextualizada, en 

relación al uso que se 
le dará al contenido 
(indica al estudiante 

qué uso tiene lo 
aprendido en su vida 

profesional).

Indicar puntaje de cada 
pregunta (es clave que 

el estudiante sepa 
dónde orientar los 

esfuerzos y qué es más 
importante para el 

logro del resultado de 
aprendizaje).

Indicar tiempo o 
duración de la 

evaluación (de modo 
que el estudiante sepa 
cuánto tiempo dedicar 

a cada pregunta y crear 
una estrategia para 

responder).

Suficiente espacio para 
responder (parece algo 
menor, sin embargo, el 

espacio que dejamos 
es un indicador 

implícito para quien 
responde).

De preferencia incluir 
más de un tipo de ítem 
(variar las habilidades 

puestas en juego).

Bajo este enfoque se recomienda que las pruebas 
sean mixtas, es decir, que existan tanto preguntas 
cerradas como abiertas. 

Para planificar la 
evaluación, se 
recomienda 
realizar una breve 
tabla de 
especificaciones


