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RESUMEN 
 
La evaluación de las competencias profesionales se debe realizar en términos de los 
escenarios de la práctica profesional, evaluando los criterios de desempeño, para que 
realmente evalúen lo que queremos evaluar: competencias y desempeño. 

 
La evaluación por competencias mide, no solamente una gama muy amplia de 
conocimientos, habilidades y actitudes, sino su  integración en la práctica profesional. 
Evalúa aquello que el egresado realiza en el campo profesional. 
 
La investigación sobre evaluación de competencias profesionales en los licenciados en 
Optometría se realizo utilizando el modelo holístico por competencias profesionales. 
 
Las áreas de competencia en las que se desarrolla en un mayor porcentaje el licenciado en 
Optometría es refracción y las competencias que se encuentran presentes con mayor 
frecuencia en el ejercicio profesional son las competencias técnicas. 
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PRESENTACIÓN 
 
Durante el diseño del currículum en el proceso enseñanza – aprendizaje es imprescindible la 
evaluación del impacto de este sobre la sociedad y la profesión, lo que determina la eficacia, 
eficiencia, pertinencia e impacto de las competencias de los egresados. 
 
Hablar de competencia significa una compleja estructura de atributos necesarios para el 
desempeño de situaciones específicas. Es una combinación de atributos (conocimiento, 
actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en 
determinadas situaciones, integrando y relacionando unos con otros, permite que ocurran 
varias acciones intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del 
lugar de trabajo. Nos permite incorporar la ética y los valores como elementos del 
desempeño competente. 
 
 



 

Por lo que la evaluación de las competencias profesionales se debe realizar en términos de 
los escenarios de la práctica profesional, evaluando los criterios de desempeño, para que 
realmente evalúen lo que queremos evaluar: competencias y desempeño. 

  
La evaluación no sólo determina el aprendizaje, va más allá y expande los horizontes 
profesionales. 
 
La importancia de la evaluación basada en competencias radica en que: 

• La evaluación por competencias mide, no solamente una gama muy amplia de 
conocimientos, habilidades y actitudes, sino su  integración en la práctica 
profesional. 

• Evalúa aquello que el egresado realiza en el campo profesional. 
• Evaluando con criterios de competencias, se facilita el proceso de acreditación. 
• Involucra al profesionista en el proceso de evaluación. 
• Facilita el establecimiento de estándares confiables y válidos. 
• Está ligada a otras tendencias de evaluación formativa, favoreciendo abordajes 

que estimulan una reflexión más profunda de la relación entre la educación y la 
práctica. 

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
En el desarrollo de la investigación de la evaluación que poseen los egresados de la 
licenciatura se utilizo un modelo de evaluación  holístico basado en competencias 
profesionales. 
 
 El proceso de evaluación de competencias se realizo de la siguiente manera: 
 

� Identificación de competencias profesionales a evaluar 
� Elección del modelo de evaluación 
� Diseño de instrumentos de evaluación 
� Aplicación de instrumentos 
� Análisis estadístico 
� Conclusiones 

 
A continuación se presentan el instrumento que se utilizo para la evaluación de las 
competencias profesionales en los egresados de la licenciatura en Optometría.  
 
1. Evaluación de su práctica clínica en cada una de las áreas de competencia 
 
Porcentaje de su práctica clínica que dedica a 
a). Promoción a la salud visual:____________  
b). Refracción:__________________ 
c). Visión binocular: ______________ 
d). Pediatría________________ 
e). Patología_______________ 
f) Geriatría _______________ 
g). Visión baja _____________ 
h). Lentes de contacto: ______ 
 
 



 

 
Competencia Técnicas 

 
Unidades de Competencia 

 
Aplicación de habilidades clínicas 

 
1. Historia Clínica 
2. Exploración física 
3. Interpretación de hallazgos 
4. Identificación de problemas y 

elaboración de hipótesis 
5. Realización de procedimientos 

prácticos 
 
Manejo terapéutico de paciente 
 

 
1. Emergencias 
2. Enfermedad aguda y crónica 
3. Farmacología 
4. Psicológico 
5. Social 
6. Terapia alterna (Terapia visual) 

 
Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad 

 
1. Grupos de alto riesgo  
2. Medidas básicas de prevención 

 
Habilidades para el manejo de información 
 

 
1. Expedientes clínicos 
2. Fuentes de información 

 
 
Competencia Intelectuales 

 
Unidades de Competencia 

 
Aplicación del entendimiento de las 
ciencias básicas, clínicas y sociales como 
base para su práctica medica 

 
1. Estructura, función y comportamiento 

normal. 
2. Patofisiología 
3. Epidemiología 
4. Farmacología clínica 
5. prevención y promoción 
6. Aspectos económicos de salud  

 
 
Competencia Emocionales 

 
Unidades de Competencia 

 
Incorporación de actitudes, bases éticas y 
entendimiento de la responsabilidad legal 

 
1. Actitudes personales y profesionalismo. 
2. Respeto a colegas 
3. Actitud apropiada hacia la institución de 

salud 
 
 
Competencia Analíticas 

 
Unidades de competencia 

 
Razonamiento, juicio clínico y toma de 
decisiones. 

 
1. Razonamiento  y criterio clínico 

 
 
 
 
 
 



 

 
Competencia Personales 

 
Unidades de Competencia 

 
Desempeño del licenciado en Optometría 
dentro del sistema de salud 

 
1. Comprensión de la responsabilidad 

clínica del licenciado en Optometría  
como profesional de la salud visual. 

Desarrollo personal 1. Auto aprendizaje 
2. Liderazgo 

 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Se tomo una muestra de 50 egresados de la licenciatura en Optometría de las 5 
universidades que imparten la carrera en México. El análisis estadístico se realizo 
considerando la frecuencia 
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La grafica muestra que el porcentaje de las áreas de competencia que los licenciados en 
Optometría realizan en su práctica clínica es la de refracción, mientras que la que menos 
llevan a cabo es patología. 
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Las competencias profesionales que se encuentran presentes con mayor frecuencia en los 
licenciados en Optometría en su ejercicio profesional son las técnicas, mientras que las que 
menos desarrollan son las competencias emocionales. 
 



 

CONCLUSIONES 
 
El Ejercicio profesional de los licenciados en Optometría se esta llevando a cabo en 
términos de competencias técnicas y sólo en el área de refracción, esto hace que las 
necesidades de la población no sean cubiertas en su totalidad, y que no se tengan 
profesionistas integrales, lo que dificulta el ejercicio laboral y profesional.  
 
De tal manera que se tiene una deficiencia en el currículum escolar, el cual se debe mejorar 
y buscar la formación de profesionistas, competentes e integrales en el campo de acción de 
la licenciatura en Optometría. 
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