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El modelo por competencias y evidencias 
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El concepto de “educación basada en la evidencia” surge de la MBE “Medicina Basada en 
la Evidencia”, creado en 1992 a partir de un artículo publicado en la revista JAMA de los 
Estados Unidos. 

El concepto traspasó las fronteras de la medicina, donde cambió la manera de enseñar en 
muchas escuelas médicas, sobre todo de los Estados Unidos, y llegó al ámbito educativo. 
De esta manera, la práctica educativa basada en la evidencia lo que busca es fundamentar 
las decisiones que se toman en el ámbito educativo de una manera científica a partir de 
los datos que los docentes con experiencia van aportando. ¡Seguí leyendo!

El aprendizaje basado en la evidencia consiste en acercar la educación a la práctica 
profesional de los docentes y a los métodos educativos que se utilizan.



Concepto 3 

Aprendizaje basado en la evidencia
17

La Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) nace de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y de la 

necesidad de construir un modelo coherente de Ciencia de los Cuidados.

Los orígenes de la Práctica Basada en la Evidencia hay que situarlos en los años ochenta. Fue la 

universidad canadiense de McMaster quien acuñó la expresión de MBE para referirse a una estrategia de 

aprendizaje clínico cuyos impulsores la definen como “el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor 

evidencia disponible para la toma de decisiones sobre el cuidados de los pacientes” (Sacket, 1996).

A través de la EBE el profesional de enfermería puede acceder a un gran número de publicaciones 

científicas, evaluar su validez y aplicabilidad críticamente, y lo más importante, incorporarla a su práctica 

clínica cotidiana. Investigar en el campo de la enfermería es necesario como en cualquier otra 

disciplina, y más cuando nuestro colectivo quiere demostrar que la enfermería es una profesión científica, 

permitiéndonos mejorar la calidad de la atención prestada a nuestros pacientes y así cumplir de forma 

satisfactoria con nuestro código deontológico y ético.



El aporte de la medicina y su convergencia en la educación 

La EBE concibe la solución de las dudas o interrogantes que suscita un caso según la siguiente 

metódica: formular de manera precisa una pregunta en base al problema del paciente, localizar las pruebas 

disponibles en la literatura, evaluar de forma crítica la validez y la utilidad de esas pruebas, aplicar las 

conclusiones de esa evaluación a la práctica clínica y evaluar los cambios producidos tras la intervención. Por 

ello, podemos distinguir cinco pasos consecutivos:

1) Convertir el problema del paciente en una pregunta:

Debe ser susceptible de ser respondida y reducida a términos claros y precisos. Se trata de buscar respuestas 

válidas para realizar una aproximación a la verdad, con aplicabilidad clínica.

Generalmente, la pregunta clínica contestable se estructura bajo el 

acrónimo PICO (Paciente, Intervención, Comparación y Outcome-Resultado) 

2) Búsqueda de la mejor evidencia posible:

La realizaremos a partir de una correcta crítica y sintetizada búsqueda bibliográfica (preferiblemente de 

los últimos tres años), a través de revistas científicas, bases de datos bibliográficas (Medline, Embase, 

Cochrane, Cinalth, Cuiden, Bodie, etc.), tesis doctorales, publicaciones, libros de texto, etc.



3) Valoración crítica de la información:

Una vez seleccionados los recursos procederemos a realizar una lectura crítica de los documentos 

encontrados. Ello nos permitirá seleccionar aquellos artículos de calidad metodológica, relevancia suficiente y 

utilidad para nuestra práctica profesional.

Actualmente existen dos sistemas de clasificación de los niveles de evidencia: El sitema SIGN (con grado de 

recomendación A, B, C, D) y el sistema GRADE (clasifica la calidad de la evidencia en Alta, Moderada, Baja, 

Muy Baja).

4) Aplicación de la Intervención:

Debemos tener siempre en cuenta los riesgos, beneficios, expectativas, preferencias del paciente y sus 

necesidades. El instrumento para la aplicación de la evidencia científica lo tenemos a través de las Guías de 

Práctica Clínica (GPC).

5) Evaluación de los cambios:

Con ella se pretende reflejar y objetivar las mejorar en los cuidados y en los resultados de salud de los 

pacientes que esperamos obtener al modificar nuestra práctica clínica diaria y basarla en la mejorar evidencia 

científica probada y aceptada.





Concepto 4  

• La palabra “evidencia” significa “lo obvio”, “prueba o testimonio”.
• Lo que demuestra la importancia de las evidencias o demostraciones científicas en las 

que debe basarse cualquier práctica profesional.
• La postura del “uso de datos que puedan funcionar como indicadores en el ámbito 

educativo, para que a partir de ellos se haga un análisis, una propuesta y un 
seguimiento para evaluarlos. 

• Es tener la capacidad de utilizar parámetros medibles para poseer como soporte a la 
hora de tomar decisiones, hacer diagnósticos, etc.

• Los datos analizados y las conclusiones tomadas en base al análisis, pueden ayudar a los 
profesores a incorporar innovaciones educativas basadas en evidencias positivas. Por lo 
tanto, la innovación en educación consiste en un cambio educativo orientado hacia la 
mejora continua y la evidencia permite seleccionar el método que mejor se adapta para 
lograr los objetivos trazados.



Objetivos del enfoque por evidencias: 

• Conocer el modo de evaluar el rendimiento de los cambios introducidos

• Promover el uso de la investigación como forma adquisición de conocimiento

• Capacitar para la toma de decisiones

• Conocer los instrumentos disponibles para obtener respuestas relevantes

• Capacitar en la formulación de preguntas útiles que puedan ser contestadas



¿Por qué es importante desarrollar procesos centrados en el modelo de

evaluación por evidencias?

El modelo de evaluación basado en evidencias despierta en el maestro el interés

por desarrollar procesos en los que el estudiante evidencia que comprendió lo que

se ha trabajado en el aula.

El modelo de evaluación que aplica el ICFES se basa en evidencias y busca

indagar de forma más profunda el aprendizaje significativo de los estudiantes y su

manera de abordar el conocimiento en diferentes situaciones. Por ello, es

importante lograr cohesión y coherencia entre nuestra forma de evaluar y la

manera como se hace en las pruebas Saber.



En su relación con las competencias: 

Es muy importante desarrollar procesos de evaluación basados en evidencias por cuanto se

busca que el estudiante alcance la evidencia entendiendo lo que hay que hacer en una situación

determinada, diseñando el proceso y tomando decisiones en torno al conocimiento para

implementarlo de forma efectiva.

En este orden de ideas, el estudiante puede dar evidencias de su aprendizaje cuando explica lo

que lee, participa en foros, debates, genera argumentaciones en torno a temas tratados en clase,

coopera en un trabajo en equipo y puede escribir diferentes clases de texto, atendiendo a

criterios establecidos previamente por el docente, pero que ha logrado analizar y entender antes

de comenzar cada ejercicio.

La evaluación por evidencias implica entonces diseñar un proceso sistemático de obtención de la

información, contrastar la información obtenida y los criterios establecidos, emitir juicios de valor

y establecer nuevos caminos a seguir.



Ejemplo para el cómo se pueden evidenciar diferentes tipos de evidencias.

 Las evidencias de actitud, las cuales hacen referencia a esas posturas personales del estudiante

como su asertividad en el trato con los compañeros, la actitud de escucha, la responsabilidad,

entrega, orden, puntualidad, la discusión sana, la interacción dialógica y la posibilidad de trabajar en

equipo.

 Las evidencias de conocimiento, se refieren a la posibilidad de demostrar los principios, técnicas y

hacer uso de las herramientas del saber disciplinar como escribir diferentes clases de texto, generar

procesos de comprensión textual, elaborar argumentos, determinar la veracidad de los textos, diseñar

entrevistas, desarrollar búsquedas de información, entre otros desempeños.

 Evaluar las evidencias por desempeño, implica observar las acciones y desempeños del estudiante

durante el diseño de una estrategia del saber especifico, por ejemplo, para escribir un texto:

acompañarlo en el proceso de comprensión textual, retroalimentar a partir de la didáctica del error,

entre otras alternativas.

 Las evidencias por producto, se refieren al resultado de acciones que se le solicitan al estudiante,

obviamente éstas dependen de las anteriores y deben ir sujetas a criterios establecidos en torno al

producto que se quiere obtener. Se busca analizar dichos productos y observar si el estudiante

evidenció comprensión frente a los conocimientos abordados. Para ello, se usan rúbricas, por

ejemplo, para evaluar un ensayo, una exposición, una sustentación, entre otras.



Características del modelo específico: 

• La exigencia particular de una prueba en un cruce de dominios evaluados

• La dificultad de la misma

• El tipo de estímulos o situaciones en las que se formulan las tareas de evaluación

• El alcance de los conceptos particulares a evaluar en la población objetivo debe quedar explícitas 

en las especificaciones de contenido 

• Construir pruebas, preguntas, ejercicios,… que permitan la comparación dentro de misma 

aplicación y la comparación entre aplicaciones. 

• Resulta provechoso especificar este tipo de variables en la evaluación de aula, pues este modelo 

permite hacer valoraciones objetivas y sustentadas en criterios explícitos y que están alineados con 

los objetivos de aprendizaje definidos por la institución educativa. 



El modelo basado en evidencias para la evaluación en el aula

• La evaluación hace parte esencial de los procesos de formación y tiene, entre otras funciones, la de

proporcionar información sobre la efectividad del proceso de enseñanza y de aprendizaje,

contribuyendo así, a la retroalimentación de la labor docente y a la promoción de espacios de

reflexión para diseñar nuevas estrategias pedagógicas para mejorar los aprendizajes de los

estudiantes.

• Sin embargo, la evaluación es insuficiente cuando únicamente se da una simple retroalimentación

respecto de si las respuestas de los estudiantes son correctas o incorrectas. Una retroalimentación

efectiva debe estar vinculada, explícitamente, a criterios de desempeño con los cuales sea posible

diseñar estrategias de mejoramiento acordes con las necesidades específicas de los estudiantes.

• En este sentido, el diseño de evaluaciones de aula en el marco del modelo de evidencias permite

articular de una manera más directa los resultados de aprendizaje esperados con el desempeño

alcanzado por los estudiantes.

• Esta metodología se puede aplicar en cualquiera de las áreas y posibilita el diseño de diversos tipos

de actividades y tareas. Las especificaciones que elaboren los docentes deben incluir el tipo de

pregunta o actividad que debe desarrollar el estudiante.



Algunas estrategias pedagógicas que surge a partir de la implementación del enfoque 

institucional 

1. Ser claro con los estudiantes con respecto a lo que te interesa que aprendan

Los objetivos claros ayudará a docentes y a estudiantes a concentrarse en los aspectos que son más 

importantes de la lección.

2. Contarles a los estudiantes qué necesitan saber y mostrarles qué es lo que deberán ser capaces de 

hacer

Una vez que son claro con lo que pretendes que el estudiante aprenda, necesitas decirle lo que necesita 

saber y mostrarle cómo hacer las respectivas tareas que se quiera que sepa hacer 

3. El uso de preguntas para corroborar que los estudiantes comprenden

Investigaciones demuestran que muchos docentes dedican tiempo a realizar preguntas a los alumnos, pero 

muy pocos las utilizan para asegurarse de que aprendieron la enseñado. Es importante asegurarse que 

aprendieron, un saber especifico antes de seguir adelante.



4. Hacer que los estudiantes resuman la nueva información de una manera gráfica

Mapas mentales, diagramas de flujo son una gran herramienta para entender cómo se relacionan varios 

aspectos involucrados en el aprendizaje.

5. Asegurarse que los estudiantes tengan muchas horas de práctica acumuladas a través del tiempo

Dedicar tiempo a la práctica es muy importante para retener la información o las habilidades adquiridas, 

además de permitirles comprobar que comprendieron lo establecido. 

6. Dar devoluciones para que los estudiantes puedan clarificar sus esfuerzos

Tener una devolución acerca de su rendimiento es extremadamente importante para la motivación del 

estudiante. No escatimar en este punto.



7. Darle tiempo a los estudiantes para que pueda llegar a los objetos de aprendizaje

Es importante ser flexible en cuanto al tiempo que puede llevar un tema o lección en ser finalmente aprendido.

8. Hacer que los estudiantes hagan trabajos en grupo de una manera productiva (El trabajo cooperativo) 

Para aumentar la productividad en los trabajos en grupo se debe elegir cuidadosamente las tareas que se 

asignan  y los roles individuales a cada integrante del grupo.

9. Enseñar a los estudiantes las estrategias tanto como los saberes teóricos 

Para la ejecución de distintas tareas existen estrategias que permiten abordarlas de diferentes maneras. Si le 

enseñas a una joven a leer, enséñale también cómo usar el diccionario o cómo hacer frente a las palabras que 

no conoce.

10. la reflexión como eje del aprendizaje 

La reflexión permitirá que el estudiante pueda ser capaz de analizar opciones y hacer sus elecciones 

pensando en los posibles resultados.



Diferentes procedimientos (formas y modelos) para ser mejores

La sociedad espera que las políticas educativas que se diseñen en los programas de gobierno tengan un 

resultado favorable en la calidad de la educación y para ello se requiere de pruebas. 

Se tiene la expectativa de que las instituciones educativas sean responsables en el logro de los mejores 

resultados de sus integrantes. 

De qué nos valemos: los métodos científicamente más validados en la preparación de las personas para la 

vida en sociedad; se pide ahora que los programas educativos que se ponen a prueba en las instituciones 

escolares, en forma de planes curriculares o PEI, demuestren su efectividad.

A este respecto surgen interrogantes del tipo: 

¿qué tan efectivos son los procesos pedagógicos que se implementan en la escuela y en los distintos 

entornos de aprendizaje para formar a las personas?



Se viene ensayando diversos procedimientos y didácticas para la formación de los estudiantes en 

matemáticas, en ciencias, en la adquisición del lenguaje y en competencias ciudadanas. 

El resultado, hoy, es una gran variedad de procedimientos, métodos y propuestas, no siempre probados de 

forma concienzuda. 

Formas y métodos como:  

•El aprendizaje basado en problemas

•La enseñanza basada en la comprensión 

•Los proyectos de aula

•El aprendizaje situado

•El aprendizaje significativo 

•La enseñanza virtual, etc.

Son propuestas más o menos prometedoras y probadas, pero ¿qué podemos decir de todas estas 

experiencias? ¿Qué podemos incluir en el núcleo duro de la pedagogía?, ¿qué está aún en exploración?



Por ejemplo, un docente quiere medir los conocimientos sobre las capitales de los de 
Departamentos en Colombia. Una evidencia de este conocimiento puede ser que el estudiante 
hiciera una lista de los departamentos con sus respectivas capitales. Esta evidencia se puede 
obtener de manera oral o escrita dándole una tabla para completar o usando una actividad de 
relacionar (preguntas de selección). Los resultados de esta evaluación se interpretarían con base 
en unas reglas de calificación preestablecidas. 

Qué es y cómo funciona la evaluación basada en evidencias

Usando el diseño centrado en evidencias el docente trata de contestar estas tres preguntas:

 ¿Qué quiero decir sobre los conocimientos, las habilidades o las competencias de los 

estudiantes?

 ¿Qué tipo de evidencias pueden dar cuenta de lo que quiero decir de los estudiantes?

 ¿Qué tipo de actividades o tareas pueden recoger estos tipos de evidencias?



Los modelos

A continuación se describen los tres modelos que los profesores pueden usar cuando quieren diseñar una 

evaluación. La información en cada uno de estos tres modelos depende de los objetivos de aprendizaje que 

se quieren evaluar. La idea es usar estos modelos para llegar a pensar en actividades de evaluación que 

permitan dar cuenta de los objetivos de aprendizaje que queremos que nuestros estudiantes alcancen.

Estos modelos ayudan a los docentes a tener claridad sobre lo que se va a evaluar y contribuyen también a tener mayor 
claridad sobre el tipo de inferencias que se hacen con base en los desempeños de los estudiantes.

 Modelo del estudiante. En este modelo se especifica lo que se quiere evaluar: conocimientos,

habilidades, estrategias o competencias. Estos componentes están ligados estrechamente con el propósito

de la evaluación. Es decir, qué tipo de afirmaciones quiero hacer con base en los resultados de la eva-

luación: ¿Qué saben los estudiantes? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué objetivos de aprendizaje han alcanzado?



 Modelo de evidencias. En este modelo se describen los desempeños o los comportamientos

observables que dan cuenta o que son evidencia de los componentes descritos en el modelo del

estudiante. A medida que se usa la evaluación y se recogen evidencias de las respuestas de los

estudiantes, se van revisando los componentes de los modelos. Es decir, se especifican las posibles

acciones que uno puede observar que serían evidencia del aprendizaje de los conocimientos, las

habilidades y las competencias descritas en el modelo del estudiante. Este modelo también ayuda a

pensar en la forma como se calificarían e interpretarían los resultados.

 Modelo de tareas. Finalmente, en este modelo se definen las características de la(s)

actividad(es) de evaluación, incluyendo las condiciones en que se va a ejecutar la tarea, los

materiales requeridos, y las características de las respuestas generadas por los estudiantes. Es

decir, se determina el tipo de actividades o tareas que permitirían que el estudiante demostrara esos

conocimientos, habilidades o competencias. La pregunta clave en este modelo es la siguiente ¿Qué

tipo de actividad de evaluación estimularía este tipo de evidencia?





Pasos del Modelo Basado en Evidencias 

Paso 1 

Análisis del dominio

Definir cuáles son los resultados de aprendizaje que se espera que los estudiantes alcancen y que se quieren 

medir. 

Este responde a lo deseable desde los referentes de la política educativa, como los estándares básicos de 

competencias, o desde las metas de las instituciones educativas para la enseñanza y el aprendizaje de un 

área o asignatura. 

Así, es en este paso en donde se define qué se quiere medir (el constructo; es decir, competencias, aptitudes, 

conocimientos) 

Se caracteriza y describe el objeto de medida (categorías de evaluación). 

En el caso de las evaluaciones centradas en las competencias, se refiere a la definición de la competencia y 

de los rasgos que se quieren rastrear a partir de la evaluación.



Paso 2 

afirmaciones 

Se construyen afirmaciones para cada una de las categorías que se evaluarán, las cuales especifican el 

referente a partir del cual se harán las inferencias sobre los resultados de la evaluación. 

Las afirmaciones son enunciados globales acerca de los conocimientos, capacidades y habilidades de los 

estudiantes, atendiendo a la pregunta:

¿Qué se quiere decir sobre los estudiantes a partir de sus respuestas en una evaluación? 

Las afirmaciones involucran acciones complejas que articulan varios procesos de pensamiento en un marco 

conceptual o disciplinar amplio, por lo cual no es posible medirlas directamente.

Durante el desarrollo de las especificaciones, es importante asegurar que las afirmaciones que se 

construyan sean suficientes para dar cuenta de las categorías del constructo que se quiere medir.



Paso 3 

Evidencias 

Se refieren a enunciados que representan acciones o ejecuciones observables que revelan el constructo que 

se va a medir y mediante las cuales es posible verificar si este se ha alcanzado. 

Las evidencias se construyen respondiendo a la pregunta: ¿qué tiene que hacer el evaluado que permita 

inferir lo que sabe o lo que sabe hacer? 

Este estrato proporciona los argumentos del porqué nuestras observaciones sobre las ejecuciones de los 

estudiantes, a través de Los exámenes, se constituyen en evidencias de las afirmaciones. 

Es importante formular un número de evidencias suficiente y necesario para sustentar cada afirmación y 

asegurar que aquellas sean pertinentes con las características o restricciones de una prueba estandarizada.



Paso 4 

Tareas 

Se refieren a lo que se les pide a los estudiantes que hagan

Son enunciados que representan una actividad específica; corresponden a una descripción de un potencial 

o familia de preguntas o de actividades de evaluación. En este nivel del modelo se consideran los 

diferentes contextos y situaciones en las que el estudiante debe aplicar conocimientos y desplegar 

habilidades para resolver la tarea planteada.

En la definición de la tarea es importante explicitar todas las características de contenido y de 

procedimiento que involucra y que se requieren para solucionarla. Estas características pueden variar para 

cada tarea, haciéndola más sencilla o más compleja.

Es importante tener en cuenta que cada evidencia requiere de un número de tareas suficiente para ser 

sustentada.



Ejemplos de tareas: 

Preguntas de selección múltiple

Textos que exijan de la construcción de una respuesta corta

La elaboración de un texto

Acciones de ejecución 

Se pueden definir y detallar como tareas para recoger las evidencias con las que se sustentarán los juicios 

que se hacen a partir de una evaluación. 

Sirven para comparar los resultados de un proceso de enseñanza determinado con los objetivos 

previamente fijados

Debe contener patrones de ejecución o con un conjunto de situaciones deseables y previamente definidas. 

Es la herramienta con la cual se recoge una información más precisa sobre los aprendizajes alcanzados. 

Facilita la interpretación de las calificaciones dadas.











Actividad 

Diseñe una evaluación para uno de sus grados, área y objeto teorico de 

aprendizaje. 

Conteste las siguientes preguntas:

 ¿Cuál es el propósito de la evaluación?

 ¿En qué contexto la voy a utilizar? (Describa el contexto y los estudiantes)

 ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué objetivo del plan de área voy a evaluar? ¿Qué 

conocimiento, habilidad o competencia?

 ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué tipo de actividad de evaluación?

 ¿Por qué considero que esta es la mejor manera de evaluar a sus estudiantes?

 ¿Qué tan auténtica es esta evaluación?

 ¿Están familiarizados los estudiantes con este tipo de actividad? ¿Esta 

actividad es similar a las actividades que se desarrollan en clase?

 ¿Cómo voy a calificar los desempeños de los estudiantes?
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