
Evaluar para mejorar: modelo de 
aseguramiento y valoración de los 

aprendizajes por competencias, en los 
programas de Biología y Química
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OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA

Objetivo: 

Exponer el diseño del modelo AVAC, para 
evaluar el desarrollo o logro de las 

competencias en los estudiantes, en los 
programas de Biología y Química



PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL



CAPACIDADES

COMPETENCIAS

DESTREZAS

CONOCIMIENTOS HABILIDADES
Actitudes, disposiciones y 
valores incorporados; 
hábitos, rasgos del carácter.Teorías, leyes, conceptos, 

principios, categorías, 
hechos

Desempeño basado en un 
cúmulo de procedimientos, 
operaciones, técnicas, 
metodologías,  reglas y 
estrategias.

DISPOSICIONES

ÁREAS DE DESARROLLO
HUMANO
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• Creatividad
• Relaciones interpersonales significativas

• Propósitos de vida reflexionados y valiosos
• Aprendizaje individual y permanente

•
Liderazgo

•
Trabajo en equipo

•
Emprendimiento

•
Pensamiento estratégico

•
Innovación
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•
Pensam

iento crítico

•
Investigación CAPACIDAD

• Competencias

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 
enfoque en capacidades y competencias
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
5 LÍNEAS DE FORMACIÓN
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¿Cómo asegurar, valorar y mejorar la 
educación de los estudiantes de los 

programas académicos de la 
Universidad, a partir de una currículo 

alineado, que promueva el desarrollo de 
capacidades y competencias?
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Proceso evaluativo-transformador, acompañado por el CREA, 
cuya finalidad consiste en recoger información para asegurar, 
valorar, reflexionar y tomar decisiones para el mejoramiento 

continúo de los aprendizajes por competencias de los 
programas académicos y de los lineamientos del PEI.

Modelo de Aseguramiento y Valoración de los 
Aprendizajes por Competencias 

(AVAC)



AVAC: 
un sitio de encuentro y de construcción 

Modelo 
AVAC

FDCS

6 Programas de 
pregrado

6 programas de 
posgrado ECE

6 Programas de 
pregrado

2 programas de 
posgrado

CDEE

Programa de 
Innovación 

Empresarial para 
Administración 

de empresasFCN

3 programas de 
pregrado

FCS

En el programa 
de Medicina

4 Competencias 
transversales del 
PEI para los 27 
programas de 

pregrado



Recoger 
información 

• Información pertinente, coherente,
significativa y de manera oportuna

Valorar

• Análisis, comparación y reflexión de
resultados/desempeños: presentar un juicio
en relación con los objetivos/criterios de
aprendizaje (¿qué está aprendiendo y qué
debería lograr el estudiante ?

Tomar 
decisiones 

• Elegir la mejor manera para
mejorar, consolidar o alcanzar
el objetivo de aprendizaje
propuesto

¿Cómo se logra la evaluación en un 
proceso formativo en competencias? 



Mejoramiento continuo 
en el desarrollo de 

competencias

Objetivos de aprendizaje 
(perfil de egreso, 

capacidades y competencias)

Evaluamos aprendizajes por 
competencias

Desempeño de los 
aprendizajes por 

competencias de los 
estudiantes 

Análisis de resultados del 
desempeño, en relación a los 
objetivos de aprendizaje y los 

procesos de enseñanza-
aprendizaje

Deliberación y toma 
de decisiones

AVAC: 
un sitio de encuentro y de construcción 



ETAPA II:
Definición y aplicación :

Mecanismos de 
valoración (mecanismo)
Rúbricas (instrumento 

de valoración)

ETAPA III:
Valoración y toma de decisión según:

Análisis sistemático de los 
desempeños alcanzados
Valoración de resultados

Plan de mejoramiento 
continuo 

ETAPA I
Definición:

Perfil de egreso 
Competencias
Objetivos de 
aprendizaje 

Aspectos a evaluar
Rutas de competencia

ETAPAS DEL AVAC



Ø La competencia es una construcción social
Ø La competencia estimula el aprendizaje significativo
Ø La competencia se integra en saberes y valores
Ø Las competencias se transfieren a diferentes situaciones de la vida

y del desempeño profesional
Ø Las competencias desarrollan capacidades cognitivas
Ø Las competencias favorecen el proyecto de vida de la persona.

ENFOQUE POR  
CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS
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RESIGNIFICACIÓN DEL TÉRMINO 
COMPETENCIA



AVAC: 
un sitio de encuentro y de construcción 

PERFIL DE 
EGRESO

Competencias 
transversales 

Competencias 
comunes

Competencias 
específicas

Universidad

Facultad

Programa



Perfil de egreso 
por competencias

Directivos

Profesores

Empleadores

Egresados / 
Practicantes

ETAPA I – ASEGURAMIENTO 
DIÁLOGO Y DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS

AJUSTES AL PERFIL DE EGRESO 



Curso 

Ruta de la competencia

Sem II Sem III Sem IV Sem V Sem VI Sem VII Sem VIII Sem IX

Práctica 
profesional 

Sem X

Competencia Introduce
(I)

Evalúa
(E)

Fortalece
(F)

Sem I

Evalúa 
(E)

Fortalece
(F)

Introduce
(I)

Fortalece
(F)

Fortalece
(F)

Fortalece
(F)

Introduce
(I)

Introduce
(I)

Fortalece
(F)

Fortalece
(F)

Evalúa 
(E)

ETAPA I – ALINEACIÓN COMPETENCIAS - CURRÍCULO



ETAPA II – IMPLEMENTACIÓN –
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Estrategia de 
evaluación 

Mecanismo de evaluación
(evaluación auténtica / situada

Instrumentos de valoración

• Análisis de caso
• Proyectos
• Solución de 

problemas
• Trabajos de campo
• Sustentaciones
• Producciones 

escritas

Rúbricas de valoración
• Aspectos a evaluar
• Desempeños

Recolección 
de

información 



ETAPA III – VALORACIÓN
JUICIOS Y TOMA DE DECISIONES

Análisis y valoración
de resultados 

(análisis cuantitativo y cualitativo)

Toma de 
decisiones en consejo de 

facultad o comité de 
currículo

Planes de 
mejoramiento continuo

Seguimiento a las 
acciones de 

mejoramiento



COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

• Interpretación y 
expresión de textos 

en español
• Interpretación y 
expresión de textos 

en inglés
• Pensamiento crítico

• Competencias 
ciudadanas 

(multiperspectivismo 
y pensamiento 

global/local)

COMPETENCIAS 
COMUNES

• Investigación 
científica

• Ética profesional
• Biotecnología

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICA

• Conservación
• Biología molecular

Valoración inicial 
Valoración final Valoración final Valoración final



AVAC: MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

FASE 1: 
cultura de 

mejoramiento

FASE 2: 
Mejoramiento del 
programa/curso

FASE 3: 
Articulación con 

SABER  PRO

FASE4: 
Mejoramiento 
estudiante –

programa 
(Plataforma)

FASE 5:
MEJORAMIENTO 

DEL PEI



La evaluación es un proceso de recopilación de 
información de fuentes múltiples y variadas con 

el fin de desarrollar una comprensión de lo que el 
estudiante sabe, comprende y puede hacer con 

su conocimiento como resultado de su formación; 
la evaluación es más efectiva cuando los 

resultados ayudan a mejorar el aprendizaje futuro 
(Huba & Freed, p.8)



función pedagógica o formativa:
Proceso continuo que permite comprender, ajustar, reorientar y 

mejorar el proceso de E-A, para desarrollar o alcanzar 
objetivos de aprendizaje

(estudiante, docente e institución: regulación continua)

¿QUÉ IMPLICA LA EVALUACIÓN?

Función social o acreditativa:
Información que se genera para promover, acreditar, certificar e 

informar a la sociedad acerca del alcance o grado de 
cumplimiento de los objetivos educativos. Se presentan 

resultados globales, al finalizar el curso o ciclo educativo.

(Scriven, 1967; Coll y Martín, 1996; Coll y Onrubia, 1999; Joba 
y Sanmartí, 1993; Díaz Barriga y Hernández, 2002)



Diagnóstica
(Reconocimiento de 
aprendizajes previos, 

expectativas, capital cultural, 
en virtud de los objetivos de 
aprendizaje que se esperan alcanzar o desarrollar)

Formativa
(Valoración continua para 

reconocer dificultades, avances 
y logros en el aprendizaje. 
Valoración para mejorar el 

proceso pedagógico y didáctico)

Sumativa
(Valoración al finalizar el 

periodo o proceso formativo, 
para promover o no al 

estudiante, en relación con los 
objetivos propuestos)

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

Tipos de evaluación



ESTRATEGIA 
DE 

EVALUACIÓN

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

(acciones que dan cuenta de 
las destrezas y/o 

disposiciones de los 
estudiantes)

MECANISMO DE 
EVALUACIÓN 

(Proyectos, análisis de 
casos, construcción de 

textos 
argumentativos/explicativos, 
informes de investigación)

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN

(Plantillas o formatos físicos, 
herramientas TIC y contenidos 
digitales y no digitales: blogs, 

herramientas google, sistemas 
de respuesta en tiempo real)

INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN
(Listas de chequeo 

cumple/no cumple, lista de 
control con comentarios, 
lista de verificación con 

escala numérica, rúbricas 
de valoración, cuestionarios)

EJEMPLOS DE LOS ELEMENTOS



ESTRATEGIAS QUE ACOMPAÑAN AL 
MODELO AVAC

Inducción docente

SEMINARIO DE 
DOCENCIA REFLEXIVA

Diplomado en 
docencia universitaria

Diplomado en ambientes de 
aprendizaje a través de TIC

Talleres de formación



Ø Transformación de las prácticas docentes a partir del
aprendizaje del estudiante

Ø Transición de cursos basado en contenidos, a cursos
basados en objetivos de aprendizaje por
competencias

Ø Resignificación del Aprendizaje activo: trinonomio
Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación

Ø Articular los programas de acompañamiento a los
docentes

Ø Construcción colectiva – política en función del
mejoramiento

¿Qué ha implicado la puesta en marcha 
del modelo AVAC?


