
Para obtener la mejor experiencia, abra esta cartera PDF en  

Acrobat X o Adobe Reader X, o en alguna versión posterior.
 

¡Consiga Adobe Reader ahora! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_es
















Guía para la evaluación de competencias en el prácticum de los estudios de maestro/a
Bibliografia
I. Calbó, Muntsa  
II. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
1. Mestres – Formació – Ensenyament universitari – Avaluació  
2. Mestres – Pràctica professional – Avaluació  
3. Competències professionals – Avaluació
378:371.12


© Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Via Laietana, 28, 5ª planta
08003 Barcelona


© Documento elaborado por la comisión de trabajo de la Universitat de Girona formada por:
Muntsa Calbó Angrill (Coordinadora, Departamento de Didácticas Específicas), Margarita
Falgàs Isern (Departamento de Didácticas Específicas), Miquel Alsina Tarrés (Departamento
de Didácticas Específicas), Josep Maria Serra Bonet (Departamento de Psicología), Àngel
Alsina Pastells (Departamento de Didácticas Específicas), Fina Herrara Fuente (Departamento
de Pedagogía), Dolors Capell Castañer (Departamento de Pedagogía), Roser Batllori Obiols
(Departamento de Didácticas Específicas), Ricard Pradas Casas (Departamento de Didácticas
Específicas), Manuel López Cruells (Departamento de Filología y Filosofía), Alfons Romero
Díaz (Departamento de Economía), Joan Vallès Villanueva (Departamento de Didácticas
Específicas) y Joan de la Creu Godoy Tomàs (Departamento de Didácticas Específicas).


Coordinación de la colección: Sebastián Rodríguez Espinar y Anna Prades Nebot
Producción editorial: Àgata Segura Castellà
Diseño: Josep Turon i Triola
Maquetación: Ex-Libris, sccl


Primera edición: junio de 2009
Depósito legal: B-9.135-2009


Se permite la reproducción total o parcial del documento siempre que se cite el título de la
publicación, el nombre de los autores y la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya como editora.


Disponible en versión electrónica:
<www.aqu.cat>







Dedicamos este trabajo a nuestros 
y a nuestras estudiantes, y a los y a las maestras 


que les sirven de modelo, guía y referencia 
para la formación y la reflexión.











7


SUMARIO


Agradecimientos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9


Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
De los puntos de partida para leer la guía: principios, objetivos, 
preguntas, metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Puntos de partida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Metodología y plan de trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


1. Competencias: concepto, clasificación y evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1. Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2. Aclarando conceptos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3. Posibles clasificaciones de las competencias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4. Aprendizaje y evaluación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5. Consideraciones finales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.6. Definiciones del término competencias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


2. El practicum de maestros en el contexto de las prácticas 
en los estudios de Ciencias Sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


2.1. Planteamiento de las prácticas externas en los estudios 
de Ciencias Sociales (UdG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


2.2. ¿Qué es el practicum de Magisterio?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


3. De las competencias a las evidencias del aprendizaje  . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.1. Definir las competencias del practicum para poder evaluarlas  . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2. De las competencias a los resultados del aprendizaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.3. Los indicadores como criterios de calificación de los resultados de aprendizaje  . 81
3.4. Evidencias para la evaluación: las tareas del estudiante en prácticas  . . . . . . . . . . 89


4. Sistemas de evaluación del practicum de los y las maestras  . . . . . . . . . . . 93
4.1. El tiempo y el espacio en la evaluación del practicum: fases y contextos  . . . . . . . 94
4.2. Agentes de la evaluación del practicum: función de información y evaluación  . . . 98 
4.3. Instrumentos y protocolos para la evaluación de los resultados de aprendizaje  . . 102
4.4. Protocolos de evaluación del practicum: síntesis y conclusión  . . . . . . . . . . . . . . . 125


5. Bibliografía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137











AGRADECIMIENTOS 9


AGRADECIMIENTOS


Intentaremos no dejarnos a nadie. Agradecemos a todo el profesorado de los estudios de
maestro/a de Girona su colaboración y, especialmente, a aquellas personas que, en algún
momento, nos han echado una mano, y a otros que abrieron el camino, que todavía
seguimos, como Lluís del Carmen y Xavier Besalú. Agradecemos también, a Judith Oller, su
ayuda en la realización de tareas concretas en torno a otros estudios de Ciencias Sociales y
a las personas responsables de estos grados, las ideas que nos han aportado y las
preguntas que nos han hecho. Al equipo de Decanato de la Facultad de Educación y
Psicología, su confianza en nuestro plan de innovación del practicum. Al gabinete de
planificación y evaluación de la UdG, su orientación en algunos momentos del proceso. Al
conjunto de estudiantes y a los centros implicados donde, en los últimos cursos, han hecho
las prácticas, las experiencias que nos han permitido compartir; todo lo que hemos
aprendido con ellas y ellos.











PRESENTACIÓN 11


PRESENTACIÓN


Desde los inicios del proceso de convergencia europea, ha sido un objetivo de AQU Catalunya
(Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) poner a disposición de las
universidades catalanas herramientas que ayuden a este proceso, como el plan piloto de
adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), o el documento
Herramientas para la adaptación de las titulaciones al EEES. En esta línea, el año 2007 la agencia
abrió una convocatoria para la concesión de ayudas para la elaboración de guías de evaluación
de competencias en el marco de los procesos de acreditación de titulaciones universitarias
oficiales en Catalunya (Resolución IUE/3013/2007, de 8 de octubre).


Esta iniciativa se sustenta en una doble motivación. Por un lado, todos los títulos adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior tienen que disponer de un perfil de formación en
competencias, es decir, han formulado qué se espera de los graduados en términos de
competencias específicas y transversales. Por otro lado, los estándares europeos de garantía
de calidad (ENQA, 2005) establecen que los estudiantes tendrían que estar claramente
informados sobre los métodos de valoración a los que estarán sujetos, sobre qué se espera
de ellos y sobre qué criterios se aplicarán para valorar su rendimiento. Todo esto implica que
el reto que ahora tiene el profesorado de nuestras universidades consista en encontrar cómo
desarrollar y cómo evaluar de forma coherente estas competencias asumidas al perfil de
formación.


Por otra parte, en un contexto de mayor autonomía en el diseño de los títulos, así como en
los procesos para desarrollarlos, la atención a la rendición de cuentas, tanto en nuestro
ámbito como a escala internacional, se centra en la certificación de las consecuciones. Así,
es de esperar que los futuros procesos de acreditación estén cada vez más enfocados a
verificar la consecución del perfil de formación. Y la evaluación de los aprendizajes es el
momento en el que se constata esa consecución de los estudiantes.


Estas guías han sido elaboradas con el objetivo de que el profesorado disponga de unos
recursos de referencias y de ejemplificaciones que le permitan poder diseñar, en coherencia
con el perfil de formación de una titulación y los objetivos de las materias, las estrategias de
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Así pues:


■ Hay propuestas diferentes según los ámbitos disciplinarios, partiendo de la hipótesis de
que una guía general de evaluación de competencias no es tan útil como una guía
elaborada desde el propio campo disciplinario del profesorado que lo tiene que aplicar.


■ Las propuestas han sido elaboradas por profesorado de nuestro contexto universitario,
por lo tanto son guías «realistas», no adaptaciones automáticas de buenas prácticas de
contextos universitarios distantes al nuestro.


■ Las guías proporcionan un marco de referencia de buenas prácticas que permiten
escoger y diseñar pruebas evaluativas coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, y una mayor transparencia sobre los métodos y criterios de valoración
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INTRODUCCIÓN 


El tema a explorar en esta guía es la evaluación de las competencias que se activan en el
practicum que realizan los y las estudiantes de los grados de maestro/a. Los objetivos se
resumen en desarrollar y consolidar sistemas de evaluación de las prácticas que sean
coherentes con el Espacio europeo de educación superior, con los principios de
consustancialidad y continuidad entre aprendizaje y evaluación, con las limitaciones y los
recursos de que disponemos para seguir y evaluar el practicum, y con una perspectiva
sociocultural de trabajo en equipo y de experiencia compartida que queremos que impregne
la formación de maestros.


Inicialmente, esta guía se tenía que enfocar hacia la evaluación de las competencias en todo
tipo de prácticas y trabajos de campo en los estudios de la rama de Ciencias Sociales, de
manera global.


Los autores y las autoras de esta guía, en la memoria para solicitar el proyecto, ya
planteamos como más adecuado, útil y sugerente enfocarla a y desde las prácticas de los
estudios de Maestro/a. En primer lugar, porque el practicum es la actividad principal del
grado, y porque en las directrices que regulan los estudios se explicita que el módulo de
practicum incluye el trabajo de fin de grado, que tiene que evaluar TODAS las competencias
definidas en el perfil de los y de las maestras. El trabajo de fin de grado es, por lo tanto, un
ejemplo completo de «prácticas externas en Ciencias Sociales».


Posteriormente, observamos que valía la pena, a través de nuestro trabajo, evidenciar los
vínculos entre las distintas profesiones a través de la actividad de las prácticas externas;
especialmente teniendo en cuenta que en el proceso de adaptación a la propuesta de
Bolonia, y particularmente en el real decreto que regulaba definitivamente los estudios
universitarios de grado, posgrado y doctorado, se solicitaba más o menos explícitamente que
en todos los grados se dedicara una parte de los créditos formativos a realizar prácticas
externas. La idea es, y era, conectar más la universidad con la sociedad; objetivo en el que
nos tenemos que sentir implicados.


En los estudios de la rama de Ciencias Sociales ya está implícita la necesidad de facilitar
conexiones con la sociedad, y en gran parte de los estudios propuestos se prevé un mayor o
menor número de horas dedicadas a hacer prácticas en centros externos (instituciones,
empresas, despachos...), aunque, a menudo como optativas.


Resulta fácil constatar que todos estos profesionales, aparte de poseer los conocimientos
teóricos necesarios y particulares para ejercer, tienen que trabajar, generalmente, con algún
tipo de cliente o de público; y tienen que trabajar con otros profesionales en contextos de
trabajo en equipo, en relación con instituciones, a menudo reguladas legalmente y
socialmente. Además, tanto en el caso concreto de los profesionales de la educación como
en el de los otros profesionales de las Ciencias Sociales, se podrían también fácilmente
establecer concordancias entre una práctica que incluye la activación específica de
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competencias personales y sociales, éticas y humanistas, con las de los profesionales de las
Ciencias de la Salud.


Pensamos que partir de un caso concreto como son las prácticas de los y de las maestras
puede servir de indicador para otros estudios y facultades, y puede facilitar la translación de
los problemas con que nos hemos encontrado y de las decisiones que hemos tomado. Sin
embargo, intentaremos dar pistas para que cada lector pueda vincular el desarrollo y las
reflexiones efectuadas con el practicum de los y de las maestras, los mismos estudios, los
centros, los intereses, los objetivos y las competencias.


Por otra parte, este proyecto de guía es un paso más en el proceso de innovación del
practicum que este mismo grupo -con variaciones circunstanciales-, con el profesorado de
los estudios de Maestro/a de Girona, inició el año 2000 para preparar los futuros grados. Al
mismo tiempo, los grados de Maestro/a son unos estudios con una amplia demanda que
responde a una gran necesidad social, que se ofrecen por todo el territorio y que, sólo por
eso, merecen la edición de una guía específica que, incorpora todo lo que hemos
compartido con el resto de universidades catalanas en cuanto a formación del profesorado
y diseño de las tareas asociadas y su evaluación en diversos seminarios, cursos y jornadas
de practicum.


Por lo tanto, la estructura de esta guía, por una parte, sintetiza los diferentes niveles de
progresiva concreción que hemos ido abordando en el proceso y, por otra, organiza las
fases y los aspectos que se tienen que definir para poder llegar a evaluar este practicum.


En el capítulo 1 se elabora sintéticamente una visión general sobre las competencias y su
evaluación, acordada con AQU Catalunya y con el resto de grupos que han elaborado guías
de evaluación.


En el capítulo 2 se establece la conexión entre las posibilidades para el aprendizaje y la
evaluación de competencias en las prácticas externas en Ciencias Sociales en general y en
el practicum de maestros en particular, incidiendo en aspectos característicos, tanto
diferenciales como similares, como la importancia de los centros y de los tutores y tutoras de
practicum, el tipo de actividad y los posibles instrumentos, agentes y sistemas de
evaluación.


En el capítulo 3 entramos en la definición de las competencias, los resultados de aprendizaje
y los indicadores vinculados específicamente al practicum de maestros, así como en las
tareas o actividades concretas que realizan los y las estudiantes durante este periodo, que
hemos considerado como evidencias del aprendizaje.


Finalmente, en el capítulo 4 desarrollamos propuestas de evaluación ligadas a la
temporalización y a los agentes que participan en esta función y en algunos de los resultados
de aprendizaje deseados, mediante la elaboración de ejemplos que corresponden a un tipo de
competencia y a un tipo de tarea claramente diferenciadas.
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DE LOS PUNTOS DE PARTIDA PARA LEER LA GUÍA:
PRINCIPIOS, OBJETIVOS, PREGUNTAS, METODOLOGÍA


En el practicum actual de los estudios de Maestro/a en la UdG, ya se plantea que la
evaluación es uno de los componentes esenciales, tanto para la valoración del proceso de
enseñanza-aprendizaje como para la regulación de la misma práctica, ya que:


■ Permite incidir en el análisis de los elementos cognoscitivos, los comportamientos y las
actitudes, y en el progreso y la capacidad de mejora del estudiante.


■ Es una pieza fundamental para el análisis crítico por parte del estudiante
(autoevaluación).


■ Posibilita la validación de los objetivos, la previsión de nuevas estrategias y la adaptación
a nuevos elementos; en definitiva, la toma de decisiones futuras.


En el proceso de evaluación del practicum, tienen que intervenir el tutor o tutora de la
facultad, el maestro tutor o maestra tutora del centro de prácticas y el estudiante,
partiendo de la siguiente base: el diálogo y la valoración continua y formativa son las
mejores herramientas para conseguir los propósitos señalados.


En los planes de estudios de los nuevos grados de Maestro/a de Educación Infantil y de
Educación Primaria, consideramos el practicum como la actividad del estudiante en la
cual se ponen más claramente en juego las metodologías innovadoras que le permitirán
profundizar en la práctica reflexiva, en el aprendizaje autónomo y en su implicación en el
campo profesional. Además, el practicum es un ámbito privilegiado para potenciar la
colaboración entre la facultad y los centros e instituciones donde se lleva a cabo, lo cual
permite conseguir una mejora de la calidad de los procesos educativos que tienen lugar
a lo largo de este proceso.


El practicum es, en definitiva, el espacio y el proceso en qué se despliegan y se trabajan
muchas de las competencias características de los futuros y las futuras profesionales,
basándose en la práctica reflexiva, el compromiso con la propia formación y las
competencias didácticas, comunicativas, sociales y emocionales. Asimismo, también es
el lugar donde se generan indicadores de las acciones y reflexiones de los actores
implicados, como diarios de campo, diseño de actividades de aprendizaje, valoraciones
de las actuaciones, tutorías y tareas asociadas, el trabajo de practicum, etc.


PUNTOS DE PARTIDA


Finalidad/objetivos


Nos planteamos un trabajo en el que la utilización de métodos complementarios nos tiene
que permitir alcanzar los objetivos principales del proyecto: 
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■ Determinar las mejores prácticas relativas a la evaluación de competencias en el ámbito
de los estudios de Magisterio y, en concreto, con relación a las competencias que se
manifiestan a través del practicum.


■ Elaborar una guía de evaluación a partir de las mejores prácticas, con la que sea fácil
comparar la propia actuación y definir los aspectos que se tienen que mejorar en materia
de evaluación de las competencias.


Principios de generación de la guía


En este apartado, y en los que lo siguen, exponemos los principios, las asunciones, las ideas
previas, las cuestiones y los resultados a partir de los cuales se genera nuestra propuesta.
Están formulados como intenciones relacionadas con los ejes fundamentales que tienen que
guiarla, pero también con las ideas previas y los puntos de inflexión en las discusiones del
grupo a lo largo de todo su proceso de elaboración.


■ La guía tiene que permitir mejorar las prácticas de evaluación de competencias al
posibilitar que el profesorado, individualmente o en grupo, pueda explicitar sus
prácticas y pueda conocer y comparar la práctica propia con otras prácticas.


■ La guía tiene que permitir el aprendizaje, la reflexión y la adaptación permanente de las
prácticas de evaluación de competencias, como también la orientación con relación a
los cambios y las mejoras a introducir en la práctica de evaluación.


■ La guía tiene que facilitar la definición de los aspectos de mejora de la práctica, como
también la incorporación por parte del profesorado de estos aspectos de forma
efectiva y poco costosa.


■ La estructura de la guía tiene que ser coherente con la gestión del proceso de
evaluación, es decir, tiene que poder adaptarse a los diferentes momentos, fases y
agentes de la evaluación.


■ La guía tiene que ser flexible y capaz de adaptarse a las características de la
evaluación del aprendizaje de las diferentes competencias, que por otra parte no se
trabajan ni se manifiestan sólo en el practicum, sino también en otros módulos y asignaturas.


Ideas previas


■ Las competencias que queremos evaluar son, en principio, casi todas las de la titulación,
ya que en general son holísticas y crean una red de recursos, estrategias y actitudes
profesionales.


■ Las competencias sólo se pueden mostrar, y por lo tanto evaluar, en la acción, en un
contexto, en una actividad. La actividad es un proceso largo, durante el cual se producen
cambios. No se produce un resultado o un producto concreto, sino huellas del proceso.


■ Evaluamos las competencias en un tipo concreto de actividad del estudiante: el
practicum o el trabajo de campo.







INTRODUCCIÓN 17


■ Nos planteamos la idea de partir de las tareas concretas que hace el estudiante dentro
del practicum y observar qué competencias, o qué componentes de éstas, se trabajan,
se pueden observar y se pueden evaluar en cada tarea.


■ Consideramos que las tareas de aprendizaje y sus procesos y productos son también
tareas de evaluación o, al menos, indicadores para la evaluación.


■ La actividad está acompañada y es seguida por diferentes tipos de participantes
(profesorado de universidad, personal tutor y equipos de escuela, niños, familias, etc.).


Representaciones sobre las que es la evaluación


Aparte de asumir lo que consta en el capítulo 1 de esta guía, destacamos algunos principios
y algunas asunciones sobre «evaluación» que regirán el desarrollo de nuestro estudio y la
elaboración de instrumentos y protocolos:


■ La evaluación es un proceso y no un acontecimiento puntual que podría interrumpir la
continuidad del proceso formativo. Las carpetas de trabajo o dossieres del estudiante
son una manera de hacer efectivo este principio.


■ La evaluación tiene que enfatizar la función de diagnóstico y la función formativa.


■ La evaluación tiene que ser consustancial al aprendizaje, por eso hay que considerar la
autoevaluación y las evidencias que aporta el estudiante y no sólo los indicadores
previstos por el evaluador o evaluadora en las actividades o situaciones de aprendizaje
que el profesor o profesora ha seleccionado y propuesto.


■ Se tienen que utilizar procedimientos variados, alternativos e imaginativos de evaluación,
ya que de hecho cualquier tarea de aprendizaje puede ser una fuente útil para la
evaluación.1


METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO


El plan de trabajo que hemos seguido se ha concretado en las fases de diseño y elaboración
de la guía de evaluación. Lógicamente, no hemos partido de cero y, en este sentido, tenemos
que destacar la utilidad que ha tenido la revisión de la estructura del practicum actual y los
sistemas de evaluación que hasta ahora hemos estado siguiendo tanto para el proceso de
elaboración de la guía como para el planteamiento, el enfoque y la estructura del practicum
en los nuevos grados de maestro.2 En este proceso hemos tratado de identificar las variables
que acaban por determinar los criterios de evaluación.


1 AHUMADA ACEVEDO, Pedro. Cuadernos-IRC. Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 


2 http://www.udg.edu/Portals/22/documents%20practicum/praANNEXtercer(0510)cat.doc
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La metodología que hemos utilizado en diferentes momentos para la elaboración de esta
guía se puede sintetizar en las fases siguientes:


a) Identificar los aspectos básicos en la evaluación de competencias y seleccionar
las variables más significativas sobre las cuales se basará la guía. En esta fase se
pretende asumir un modelo teórico de evaluación de competencias que nos permita
identificar los aspectos básicos implicados, así como las variables más significativas en
la evaluación de competencias.


b) Identificar las buenas prácticas para cada uno de los aspectos y las variables. En
esta fase se ha partido de un trabajo que ya habíamos empezado, mediante la
presentación de nuestro practicum en diferentes ámbitos y la progresiva interacción que lo
ha ido configurando mediante la Conferencia de Decanos de las Facultades de Educación
(anuales), la Comisión Mixta con el Departamento de Educación, la participación en el
Symposium Internacional sobre Prácticum de Poio (2003, 2005 y 2007), etc.


Hemos recogido datos sobre la metodología, los objetivos y los criterios de evaluación que
se utilizan de manera habitual para evaluar los aspectos básicos de las competencias en el
ámbito de los estudios de Magisterio y en el practicum de nuestra universidad. Se han hecho
entrevistas y se ha trabajado para grupos (grupos nominales) con estos colectivos:


■ Profesorado de los estudios de Magisterio reconocido como buen personal tutor de
practicum, para conocer las prácticas de evaluación que habitualmente lleva a cabo.


■ Estudiantes del practicum, actuales o anteriores, para conocer su percepción sobre el
proceso de evaluación.


■ Maestros (tutores y tutoras de escuela) y personal directivo de los centros que acogen
practicantes.


■ Contratadores (Departamento de Educación) de nuestros y nuestras estudiantes (futuro
y futuras maestras).


■ Otros colectivos: AMPA, sindicados, educación no formal, etc.


Hemos recogido información sobre lo que hacen otras universidades, que se pueden considerar
líderes en la puesta en marcha de procesos de calidad en la gestión de la docencia y la
evaluación, en relación con la evaluación de competencias. Hemos analizado las prácticas que
obtienen resultados positivos, cómo se desarrollan y qué factores han permitido su mejora.
Hemos analizado y contrastado opiniones con personas implicadas de diferentes facultades y
universidades con relación a las buenas prácticas identificadas en las fases anteriores y a
diferentes aspectos relativos a la guía de evaluación.


Proceso de elaboración y estructura de la guía


A partir de los encuentros con los grupos de las diferentes universidades catalanas que
tienen que elaborar guías de evaluación de diferentes tipos de actividad (trabajos de fin de
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grado, prácticas, proyectos, asignaturas, etc.) de los y de las estudiantes y de diferentes
ramas de conocimiento, hemos llegado a definir, en primer lugar, una serie de conceptos y
puntos de partida generales que se reúnen y se manifiestan en el capítulo 1 de las guías.


Un resumen sintético de la segunda parte del proceso se podría expresar en forma de
objetivos operativos y concretos a desarrollar cronológicamente, y, en algunos casos,
sincrónicamente. Estas fases pueden servir, al mismo tiempo, de orientación para leer y
utilizar esta guía, ya que son las que se irán desarrollando en los capítulos 2, 3 y 4 de la guía:


■ Partir de nuestro estudio en concreto para proponer, por inferencia, la posible aplicación
de la guía a cualquier actividad similar (prácticas) en Ciencias Sociales. Por eso
empezaremos por hacer un repaso de las prácticas en los estudios de Ciencias Sociales
de la UdG.


■ Describir con precisión el tipo de actividad (prácticas externas), los objetivos que se
persiguen, y las limitaciones y las características específicas del practicum, lo que incluye
definir el perfil profesional esperado y, al mismo tiempo, las competencias que se han
considerado definitorias para alcanzarlo.


■ Explicitar las competencias o los componentes asociados a toda la actividad (las
prácticas escolares). Determinar recursos y habilidades implícitas, contextos de
aplicación concretos y nivel de complejidad en cada tarea.


■ Especificar qué resultados de aprendizaje, qué indicadores o qué productos se
relacionan con cada componente o competencia.


■ Al mismo tiempo, describir con precisión las tareas que desarrollará el estudiante
durante el periodo de la actividad (llevar un diario de campo, dar clase, preparar recursos
y materiales didácticos, vigilar el patio o el comedor, etc.).


■ Determinar los sistemas de recogida de datos para evaluar: observación, diario,
pruebas, trabajos, documentos, cuestionarios, vídeos, memorias, carpetas de trabajo,
etc. Éstos pueden ser los productos de las actividades del aprendizaje, los signos, las
señales o las huellas de la tarea de aprendizaje hecha, las actuaciones en contextos
reales. Pueden dar lugar a informes de otros o propios, pueden ser respuestas a
cuestionarios de colegas, maestros tutores y tutoras, niños, madres y padres, directores
y directoras, etc., e incluso pueden ser resultados de aprendizaje, procesos y
productos, en nuestro caso, de los niños implicados en esta formación de los
maestros/as.


■ Determinar quién observa, lee, participa en cada una de estas tareas y de estos
resultados. Quién puede «evaluar» cada uno de los indicadores de las competencias, lo
que llamamos «agentes» de la evaluación.


■ Hay dos tipos posibles de agentes: informadores o informadoras y propiamente
evaluadores o evaluadoras. No olvidemos que al final hay que otorgar una certificación,
un título que habilita para una tarea regulada y de gran importancia e incidencia social.
Podemos obtener información útil para la evaluación de muchos agentes, pero no todos
podrán influir en esta certificación final ni en las calificaciones numéricas.
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■ Establecer los criterios de evaluación o estándares de ejecución. Eso quiere decir
establecer niveles de ejecución, no sólo de la ejecución de una tarea, sino de la
descripción de cómo se ha efectuado. Pueden ser escaleras.


■ Evaluación: para evaluar la adquisición de las competencias se tiene que analizar toda la
información avaluativa, diagnosticar con exactitud las deficiencias y decidir qué tipo de
indicaciones se darán para mejorar o cuál será la calificación


A partir de estos principios y de los resultados de la fase anterior, hemos estructurado la guía
en forma de tablas de doble entrada donde se manifiestan las interrelaciones y los vínculos
entre:


■ las competencias profesionales en concreto;


■ los indicadores y las evidencias (trabajos, grabaciones, entrevistas, pautas de
discusión, etc.);


■ los criterios de evaluación (con relación, también, a los grados o niveles de adquisición
de esta competencia);


■ los diferentes contextos donde se trabaja el practicum (escuela, tutoría facultad,
diferentes cursos, ciclos, etc.);


■ los y las diferentes participantes (estudiando: autoevaluación y valoración final del
practicum; maestro tutor o maestra tutora y equipo directivo de la escuela: evaluación de
observación y seguimiento continuado; profesorado de facultad: evaluación inicial,
formativa y final);


■ los diferentes momentos de la evaluación: inicial, de seguimiento, final.
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1. COMPETENCIAS:
CONCEPTO, CLASIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN


1.1. INTRODUCCIÓN


El proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica,
entre otros temas, un cambio en la concepción pedagógica, en el sentido de que se pasa de
un modelo de enseñanza-aprendizaje enfocado hacia la enseñanza a un modelo enfocado
hacia el aprendizaje basado en el trabajo del estudiante y en el establecimiento de las
condiciones idóneas a fin de que se puedan conseguir y dominar con éxito los objetivos
propuestos. En el Comunicado de Berlín (2003), los ministros europeos animaban a que
todos los países europeos describieran las calificaciones de sus sistemas de educación
superior en términos de resultados de aprendizaje, competencias y perfil.


El informe del proyecto Tuning (2003) señala tres grandes factores que explican el interés de
desarrollar las competencias en programas educativos:


■ La necesidad de mejorar la ocupabilidad de los graduados en la nueva sociedad del
conocimiento (rápida obsolescencia del conocimiento, necesidad de aprendizaje a lo
largo de la vida, etc.).


■ La creación del Espacio Europeo de Educación Superior: necesidad de establecer
referentes comunes para las titulaciones (descriptores de Dublín para bachelor y
máster), etc.


■ Un nuevo paradigma educativo: centrado en el aprendizaje de los estudiantes, y que
hace más hincapié  en los resultados u objetivos de la enseñanza.


Se han utilizado numerosos términos para describir los resultados de los procesos de
aprendizaje, como habilidades, destrezas, capacidades, competencias, etc., sea como
sinónimos o como términos con matices diferentes. El grupo de trabajo que ha elaborado
este documento define la competencia como «el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que se tienen que integrar para hacer una tarea específica».


El desarrollo de la capacidad de gestionar los conocimientos eficientemente es tan o más
importante que almacenar muchos conocimientos, especialmente con relación a los
contextos de la realidad donde se tendrán que aplicar. La nueva educación orientada al
desarrollo competencial de los estudiantes implica modificar profundamente no tan sólo los
planteamientos evaluadores, sino también nuestro pensamiento sobre formación,
instrucción y docencia.
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En los últimos diez años se han producido un conjunto muy importante de cambios en la
misma naturaleza de la evaluación de los aprendizajes que están afectando al pensamiento
actual con respecto al binomio enseñanza-aprendizaje y el papel de la evaluación. Acto
seguido señalamos los cambios que consideramos más importantes.


1.1.1. Cambios en el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
del énfasis en la enseñanza al aprendizaje


Otorgar más importancia a los procesos de aprendizaje que a los de enseñanza significa que el
centro de gravedad se sitúa en los outputs más que en los inputs. Se cumple con eso uno de los
principios básicos del nuevo paradigma organizativo de la educación, el de la primacía de
las finalidades (Hutmacher, 1999), según el cual la acción se orienta de manera prioritaria a la
consecución de los objetivos establecidos. La propuesta curricular y la actividad docente se
organizan, se estructuran y se caracterizan alrededor y dependiendo de este nuevo elemento.


1.1.2. Cambios en los contenidos objeto de evaluación


Posiblemente, el cambio más profundo se ha producido con referencia a la naturaleza de los
aprendizajes. La calidad de un aprendizaje ya no se basa exclusivamente en el hecho de
conocer más sobre un dominio concreto, sino en nuestra capacidad de utilizar de forma
holística nuestros conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de aplicarlos de manera
activa y eficiente sobre tareas específicas. Con todo eso nos referimos al proceso conocido
como desarrollo competencial y el problema radica en el enfoque de los procesos de
evaluación sobre este nuevo tipo de aprendizaje.


1.1.3. Cambios en la lógica de la evaluación


Finalmente, el tercer gran cambio hace referencia a la nueva lógica que orienta los procesos
evaluadores. La evaluación educativa, históricamente, se había centrado en el control de los
resultados del aprendizaje. Posteriormente desplazó su preocupación a los procesos de
petición de responsabilidades (accountability), lo cual significaba implicar a toda la
comunidad educativa en la responsabilización de la consecución de la calidad de los
procesos y los resultados educativos. Es básicamente en la última década cuando se
descubre el enorme potencial de la evaluación como herramienta para gestionar los mismos
aprendizajes y garantizar la calidad de los mismos. Se establece definitivamente la
importancia de asociar los procesos evaluadores a los de desarrollo y potenciación de
nuestra capacidad para aprender.


Además, hay que señalar que la evaluación de las competencias alcanzadas por el
estudiante no tan sólo tiene el punto de vista de la evaluación de los resultados individuales
del aprendizaje, sino que también adopta el punto de vista institucional, es decir, la calidad
de una institución está asociada al grado en el que consigue que sus graduados sean
competentes en aquello descrito en el perfil de formación.
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1.2. ACLARANDO CONCEPTOS


Anteriormente se ha señalado que términos como habilidades, conocimientos, capacidades y
competencias se han utilizado a menudo de manera intercambiable. La figura 1 muestra la
estructura jerárquica de estos conceptos y permite establecer las diferencias.3 De esta manera:


■ Los rasgos y las características personales son los cimientos del aprendizaje, la base
innata desde la que se pueden construir las experiencias subsiguientes. Las diferencias
en rasgos y características ayudan a explicar por qué las personas escogen diferentes
experiencias de aprendizaje y adquieren diferentes niveles y tipologías de conocimientos
y habilidades.


■ Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se desarrollan a partir de las
experiencias de aprendizaje, que, si se definen de una manera amplia, incluyen tanto la
escuela como el trabajo, la familia, la participación social, etc. 


■ Las competencias son combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en las que
los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar una respuesta eficiente
en la tarea que se ejecuta. 


■ Las demostraciones comportan la aplicación de las competencias aprendidas, en
contextos específicos.


3 Esta conceptualización procede del trabajo realizado por el Council of the National Postsecundary Education
Cooperative (NPEC) y su Working Group on Competency-Based Initiatives, patrocinado por el NCES (National Center
for Education Statistics). Referencia: NCES (2002). Defining and Assessing Learning: Exploring Competency-Based
Initiatives. Disponible en: http://inces.ed.gov/publicsearch/ [Consultado septiembre de 2008].


Demostraciones


Figura 1. Jerarquía de resultados de aprendizaje


Competencias


Conocimientos, habilidades (procedimientos),
actitudes


Características personales: rasgos, capacidades innatas...


Realizaciones


Integración


Aprendizajes


Fundamentos


Fuente: NCES (2002).
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Al final de este capítulo hemos recogido diferentes definiciones sobre el constructo de
competencias que se han utilizado recurrentemente y que son coherentes con el concepto
asumido en este capítulo.


Puesto que las competencias son el resultado de combinar conocimientos y habilidades, es
evidente que en un proceso formativo complejo como el de la educación superior, de
duraciones largas, las competencias no se desarrollarán de manera más o menos completa
hasta los momentos finales de este proceso. De esta forma, puede ser útil diferenciar las
competencias de otros conceptos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje con
los que conviven, como los objetivos o los resultados de aprendizaje:


Son afirmaciones relativas a la docencia, redactadas desde el punto de vista
de aquello que intentará cubrir el profesorado con un determinado bloque 
de aprendizaje (módulo, materia, asignatura, etc.). Están escritos desde 
el punto de vista del profesor.


Pueden incluir conocimientos y habilidades de manera aislada.


Son afirmaciones sobre las que se espera que un estudiante pueda conocer,
comprender y ser capaz de demostrar después de haber completado 
un proceso de aprendizaje (módulo, asignatura, materia, curso, etc.). Se
centran en lo que el estudiante ha alcanzado en vez de en cuáles son las
intenciones del profesor. Se centran en aquello que puede demostrar
el estudiante al finalizar la actividad de aprendizaje.


Pueden incluir conocimientos y habilidades aisladamente. De la misma manera
que los objetivos, se pueden describir al finalizar cualquier unidad (módulo,
asignatura, etc.).


Objetivos


Resultados 
de aprendizaje


Implican el uso integrado de conocimientos, habilidades y actitudes en la
acción. Por su naturaleza, sólo se podrán alcanzar estadios finales del
proceso educativo (prácticum, trabajos final de carrera, etc.).4


Competencias


4 Por ejemplo, la competencia de análisis de muestras reales en un laboratorio, que corresponde a una competencia del perfil
de formación de un químico, se podrá alcanzar en un laboratorio de prácticas del último curso del programa de formación,
pero en cursos anteriores el estudiante habrá llevado a cabo análisis de muestras simples que no requieran tratamientos
laboriosos. Es decir, de la misma manera que hay niveles de complejidad diferente en el ámbito de la cognición (del recuerdo
a la aplicación o la evaluación), también es posible establecer niveles de complejidad en el ámbito de la acción, de
ejecuciones en procesos parciales en contextos simples a ejecuciones de procesos completos en contextos complejos.


5 El ejemplo se ha extraído de una de las competencias definidas en la Guía para el diseño de un perfil de formación:
Ingeniería Química, AQU Catalunya, 2006.


A continuación se ofrece un ejemplo de redacción de cada uno de estos niveles:5


■ Objetivo de aprendizaje: que el estudiante conozca y describa las diferentes fuentes de
coste económico y su ponderación dentro de un proyecto. 
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■ Resultados de aprendizaje: identificar dentro de un proyecto de ingeniería las diferentes
fuentes de coste económico.


■ Competencia asociada: evaluar la viabilidad económica de un proyecto industrial de
ingeniería química.


Tal como se observa en el recuadro siguiente los objetivos de aprendizaje y los resultados de
aprendizaje son dos caras de una misma moneda, pero mientras que los objetivos no son
observables, los resultados identifican acciones del estudiante que permiten evaluarles, tal
como podemos ver a continuación:


Ejemplo de redacción de objetivos


El objetivo del módulo, la materia 
o la asignatura es que el estudiante:


■ Conozca los diferentes
instrumentos utilizados en
procesos de selección de personal
en cada una de sus fases.


■ Comprenda...


Ejemplo de redacción de resultados de aprendizaje


En acabar el módulo, la materia o la asignatura, 
el estudiante tendrá las capacidades siguientes:


■ Identificar los instrumentos utilizados en cada una
de las fases de un proceso de selección.


■ Comparar los instrumentos utilizados en... (análisis
de similitudes y diferencias).


■ Valorar, de acuerdo con criterios de relevancia,
coste, etc., la idoneidad, en un proceso de selección
determinado, de cada uno de los posibles
instrumentos de selección...


■ Aplicar...


La redacción de un resultado de aprendizaje no difiere de la redacción de las competencias.
Ambas redacciones requieren el uso de un verbo que identifica una acción que tiene que
desarrollar y ser capaz de hacer al estudiante y, por lo tanto, se tiene que poder visualizar y evaluar.


Puesto que las competencias se demuestran en la acción, el contexto donde se manifiesta es
un elemento clave en su adecuación. De esta forma, competencias en diferentes contextos
requieren diferentes combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, el
liderazgo de un cirujano es diferente del liderazgo que necesita un entrenador de baloncesto. 


En resumidas cuentas:


■ La competencia es la combinación de habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios para desarrollar una tarea de manera eficaz.


■ Las competencias se demuestran en la acción y, por lo tanto, sólo son evaluables en
tanto que hay actividades que impliquen que se llevan a cabo.
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1.3. POSIBLES CLASIFICACIONES DE LAS COMPETENCIAS


Cualquier clasificación que se adopte desatenderá algún aspecto, terminología o puntos de
vista específicos de algún autor. Con el fin de establecer un referente, resultado de la
transacción correspondiente entre los autores de las diversas guías que se presentan, se
propone una clasificación que intenta ser tan comprensiva como sea posible.


Cada titulación desarrolla competencias, algunas son propias o específicas de la titulación
correspondiente, mientras que otras son transversales o compartidas con otras titulaciones.
Así pues, podemos diferenciar dos amplios grupos de competencias:


■ Competencias específicas, que son propias de un ámbito o titulación y están
orientadas a la consecución de un perfil específico del graduado o graduada. Son
próximas a ciertos aspectos formativos, áreas de conocimiento o agrupaciones de
materias, y acostumbran a tener una proyección longitudinal en la titulación.


■ Competencias genéricas (o transversales), que son comunes a la mayoría de titulaciones,
aunque con una incidencia diferente y contextualizadas en cada una de las titulaciones en
cuestión. Por ejemplo, no se trabajará igual la comunicación de un futuro médico que la de
un periodista, un maestro, un químico, etc.


Dentro de este bloque encontramos competencias personales como la gestión del
tiempo y la responsabilidad del mismo aprendizaje; competencias interpersonales, como
comunicarse, trabajar en equipo, liderar o negociar; competencias relacionadas con la
gestión de la información, los idiomas, la informática, etc. A veces, estas últimas
competencias se incluyen bajo la denominación de instrumentales.


Entre estas competencias genéricas queremos destacar las más relacionadas con el
contexto académico, que son las nucleares o más propias de la educación superior: el
pensamiento analítico o crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la
indagación, etc. En la universidad es donde estas competencias se desarrollan a su nivel
más alto, si bien la disciplina marcará la diferencia: de esta forma, el pensamiento
analítico para un filósofo tendrá una concreción diferente que para un farmacéutico o un
matemático. Sin duda, algunos ámbitos de formación con menos tradición profesional
podrán hacer hincapié en el desarrollo de este tipo de competencias.


■ Las competencias son aprendidas y se desarrollan a partir de actividades que permiten
integrar habilidades, actitudes y conocimientos aprendidos anteriormente quizás de
manera separada. 
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1.4. APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN


El aprendizaje basado en competencias pretende asegurar que los estudiantes adquieran
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes importantes tanto con relación a lo que se
está estudiando como a las transiciones para las que se preparan (transición laboral,
preparación para másters académicos, etc.). Utilizar competencias implica el desarrollo de
cuatro componentes diferentes pero interactivos:


■ Descripción de la competencia.


■ Descripción de las actividades donde se manifestará la competencia.


■ Instrumentos o medios para evaluar la competencia.


■ Estándares o criterios por los que se juzga si alguien es o no competente.


1.4.1. Descripción de la competencia


Definir las competencias es importante con el fin de comunicar a los estudiantes qué se
pretende alcanzar con el proceso de enseñanza-aprendizaje y en qué medida sus experiencias
de aprendizaje y sus esfuerzos están dirigidos a esta consecución. Por otra parte, los
ocupadores tendrán un referente claro de lo que los graduados saben y son capaces de hacer.


En la descripción de la competencia se tienen que señalar tanto los contenidos implicados
como el nivel de complejidad del contexto en el que se tendrá que aplicar la competencia.


La formulación de la competencia requiere los elementos siguientes:


■ Un verbo activo, que identifique una acción que genere un resultado
visualizable. De esta manera, hay que evitar el uso de verbos como conocer o
comprender y utilizar otras formas verbales como describe, identifica, reconoce,
clasifica, compara, evalúa o valora, formula, argumenta, calcula, planifica, diseña, etc. 


■ La descripción del objeto de la acción y el contexto en el que se aplica. La
competencia tiene que hacer referencia al campo disciplinario en el que se fundamenta.
Ejemplo: Diseñar instalaciones de Ingeniería Química, Desarrollar entrevistas
diagnósticas en el ámbito clínico, Hacer un examen físico y mental completo.


1.4.2. Descripción de las actividades en las que se manifiestan las competencias


Consiste en describir con precisión el tipo de actividad en la que se manifestará la
competencia y los objetivos que se persiguen llevándola a cabo. Consiguientemente, se
tienen que explicitar las competencias asociadas a esta actividad, qué conocimientos o
habilidades llevan implícitos y en qué contextos se aplicarán, como también el nivel de
profundidad o complejidad en el que se tendrían que concretar.
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Una vez definidas qué competencias están implicadas en la actividad, en qué nivel y
contexto se trabajarán y de qué medios se dispondrá, se pueden concretar los resultados
de aprendizaje esperados en cada actividad, es decir, sus resultados observables. De este
modo será posible establecer qué tipo de evidencias se producen y cómo se pueden
recoger con el fin de analizar el nivel de consecución de las competencias descritas.


Este nivel de descripción es necesario en las actividades que son objeto de evaluación; no
hay que hacerlo de una manera tan detallada para el resto de actividades de aprendizaje,
donde se pueden introducir competencias que no sean objeto de evaluación.


1.4.3. Elección de instrumentos para la evaluación


La determinación del tipo de instrumento que hay que aplicar para la recogida de evidencias
depende fundamentalmente de la naturaleza del resultado de aprendizaje que se tiene que capturar.


Si bien, tal como hemos visto en la figura 1, la competencia sólo se puede evaluar en la acción,
para poder adquirirla hace falta haber alcanzado previamente una serie de conocimientos,
habilidades y actitudes que habremos descrito bien de acuerdo con los resultados de
aprendizaje o en términos de objetivos, según si nuestra perspectiva es lo que pretende el
profesor o bien lo que tendrá que demostrar el estudiante. La pirámide de Miller (1990) puede
ser una manera útil de ayudar a escoger estrategias de evaluación coherentes con resultados
de aprendizaje descritos por el profesor. Así, se puede evaluar sólo el hecho de saber (por
ejemplo, por medio de una prueba tipo test) o el hecho de saber explicar, que ya requiere una
gestión del conocimiento adquirido; o bien se puede plantear una simulación en la que el
estudiante actúe en situaciones controladas; y, finalmente, hay que demostrar en actuaciones
la adquisición de una competencia. 


Actuar


(Does)


Figura 2. Pirámide de Miller


Saber mostrar


(Shows how)


Saber explicar


(Knows how)


Saber 


(Knows)


Comportamiento:


evaluación de ejecuciones


Fuente: Miller (1990).


Cognición:


evaluación escrita, oral o simulada
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La pirámide distingue dos grandes tipos de pruebas que podríamos clasificar en evaluación
tradicional (o pruebas de papel y lápiz) y evaluación de ejecuciones:


■ La evaluación tradicional: engloba lo que podríamos denominar las típicas «pruebas
de papel y lápiz», en las que se hace más hincapié en los objetivos de conocimientos y de
saber. En la evaluación tradicional hay pruebas que enfatizan habilidades de bajo orden
(recuerdo, comprensión), mientras que hay otras que enfatizan el pensamiento de alto
orden (aplicación, síntesis, evaluación).


■ La evaluación de ejecuciones: es, tal como se verá, muy variada y permite abarcar un
rango mucho más amplio de competencias, sea de habilidades disciplinarias (por
ejemplo, desde saber poner una inyección hasta hacer un examen médico) o de
competencias transversales (comunicación oral, pensamiento crítico, etc.).


La figura 3 quiere ilustrar que las nuevas estrategias evaluadoras se añaden a las
tradicionales; enriquecen las muestras de aprendizaje y favorecen este escenario en el que
se aprovechan las ventajas de una pluralidad de fuentes de evaluación: 


Figura 3. Evaluación tradicional y evaluación de ejecuciones


EVALUACIÓN


s. XXI


Fuente: Prades (2005).


Test


Pruebas escritas Libretas


Problemas teóricos


EVALUACIÓN


s. XX
Productos:


estudio de caso, 


proyectos de


investigación...
Problemas reales


Ejercicio profesional


Prácticas profesionalizadoras externas


Autoevaluación


Evaluación compañeros


Dossier de aprendizaje


Prácticum


Laboratorio
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A continuación se presenta un cuadro en el que se recogen las principales pruebas
evaluadoras presentes en el ámbito de la educación superior y se analiza el potencial con
relación a la evaluación de competencias, como también consideraciones sobre la fiabilidad
y la validez.6 El cuadro no pretende ofrecer una clasificación sistemática, sino que relaciona
las pruebas con relación a su uso para los diferentes objetivos de evaluación.


6 Nota técnica: la fiabilidad se refiere a la exactitud de la medida, es decir, a la ausencia de errores en la medida. La
fiabilidad hace referencia a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos individuos si fueran
reexaminados con la misma prueba, diversas veces, o con pruebas con cuestiones equivalentes, o bien con
condiciones de evaluación variables (Anastasi, 1976, citado en Miller, Imrie y Cox, 1998, p. 236). La validez hace
referencia al grado en el que la medida obtenida refleja lo que se pretende medir. La validez de un método de evaluación
depende del grado en el que la prueba mide lo que pretende medir. Ahora bien, para poder establecerla es necesario
que se hayan definido claramente los objetivos que se quieren alcanzar, tiene que permitir una evaluación criterial. 


Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son pruebas en las que se
requiere seleccionar la
respuesta correcta de un
conjunto de respuestas
posibles (ítems de
cierto/falso, ítems de
emparejamiento, de elección
múltiple, etc.). 
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos.
Una vez construidos, son
fáciles de aplicar y corregir, 
y permiten un retorno 
o feedback rápido al
estudiante.


Objetivos como los de
reconocer y discriminar
información, aplicación de
principios o reglas e
interpretación de datos.
Refuerzan más el
pensamiento selectivo que
los procesos mentales
dirigidos a la construcción del
conocimiento


Te
st
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Fiabilidad: la puntuación de la
prueba está menos alterada
por factores ajenos al proceso
de puntuación.
Permiten aplicar un juicio
valorativo con el mismo criterio
a diferentes ejecuciones,
mientras que en las subjetivas
no se puede asegurar la
igualdad del criterio. La
calificación de objetivos hace
referencia a las condiciones de
aplicación de la prueba y al
tratamiento y la interpretación
de los resultados, pero no
indica que sean más objetivas
con respecto al punto de vista
de una mejor valoración del
rendimiento de los estudiantes.
Validez: permiten evaluar un
amplio abanico de contenido,
lo cual aumenta su validez. La
validez se puede mejorar por
medio del análisis del
funcionamiento de los ítems.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Conjunto de preguntas
abiertas en las que el
alumnado elabora y
estructura su respuesta con
total libertad.
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos que requieren
la elicitación o elaboración de
una respuesta.
Según la amplitud de
respuesta que se exige, 
se diferencia entre pruebas de
ensayo amplio o desarrollo
de temas, y pruebas de
ensayo restringido o
de respuesta corta.
Es más rápido de construir
que los tests objetivos y es
más fácil y barato de
administrar.


Están a medio camino entre
las pruebas de formato libre y
las de formato objetivo,
puesto que exigen la
construcción de la respuesta,
pero permiten una corrección
más objetiva.
La complejidad de problemas
puede variar según el número
de pasos para resolverlos, el
grado de abstracción que
implican y las operaciones
cognitivas implicadas.
El grado de la novedad
influirá en la dificultad del
problema: por lo tanto, es
más fácil recurrir a una
analogía si hay similitudes
tanto superficiales como
estructurales entre los
problemas.


Pueden implicar tanto
habilidades cognitivas de alto
orden (transferencia e
integración del aprendizaje)
como la simple repetición de
un contenido previamente
memorizado. Tienen, sin
embargo, potencial para
mostrar el aprendizaje
profundo, ya que se requiere
la construcción de la respuesta.
Son pertinentes para evaluar
objetivos referidos a:
evocación de la información,
interpretación de la evidencia,
construcción de un diseño,
generación de hipótesis,
exposición de la información
para una decisión o
explicitación de las fases de
un proceso.
Permiten valorar el uso del
vocabulario y el razonamiento
conceptual propio de un área
de conocimientos.


Son una buena manera de
comprobar la comprensión y
la aplicación (en principio), en
contraste con la memorización.
Son relevantes para la
dimensión tecnicoprofesional.
Los problemas, como los
ensayos, permiten ver el
desarrollo de ciertas
competencias transversales,
como el pensamiento crítico y
la toma de decisiones.
Hay que diferenciar entre la
aplicación simple y la
resolución de problemas:
reconocimiento o recuerdo de
la información frente a su
reestructuración o
reelaboración, y grado en el
que los ejercicios son
rutinarios frente al grado en el
que son originales.
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Sus propiedades
psicométricas son
cuestionables (dificultades
en la fiabilidad interevaluadora,
cubrimiento de dominios
restringidos de conocimiento).
Las pruebas de preguntas
cortas son más útiles para
evaluar un repertorio
adecuado de los contenidos
del aprendizaje que las
pruebas de ensayo amplio.
Pueden desfavorecer a 
los estudiantes con menos
habilidades de comunicación
escrita.


Buena fiabilidad (aunque
también hay que tener claros
los criterios de corrección) y
validez (pueden abarcar un
amplio rango de contenidos).
Con respecto a la validez, hay
que tener en cuenta cuestiones
sobre la transferencia de la
competencia de resolución de
problemas; según parece, la
habilidad es transferible pero
dentro del mismo dominio
(Garnham y Oakhil, 1996).
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Tradicionalmente implican
uno o dos examinadores que
hacen cuestiones a los
estudiantes referentes a la
comprensión y la habilidad de
aplicar lo que han aprendido,
pero también se incluyen
debates, juegos de rol, etc.


Son específicos para
enseñanzas; por ejemplo,
artículos de prensa para
estudiantes de Periodismo,
cuadros para estudiantes de
Bellas Artes, mapas para los
de Geografía, programas
informáticos para los de
Informática, etc. 
Aparte de productos, sin
embargo, la evaluación de
ejecuciones o del rendimiento
se puede utilizar para evaluar
demostraciones del trabajo
del estudiante: utilizar un
instrumento, hacer una
entrevista, etc. Se pueden
observar enfermeros, futuros
maestros conduciendo una
clase o los estudiantes en el
laboratorio. También se


Permiten valorar la capacidad
de comunicación y las
habilidades interactivas,
unas habilidades que no se
pueden evaluar de otra
manera y que, además,
promueven el pensamiento
autónomo mediante la
estructura pregunta-
respuesta. La evaluación es,
además, una oportunidad
para poner en práctica la
expresión oral y, por lo tanto,
mejorar estas habilidades.


Herramienta ideal para evaluar
competencias disciplinarias o
técnicas propias del área de
conocimiento. Promueven la
transferencia de los
conocimientos académicos
y favorecen habilidades
cognitivas de alto orden. 
Hay que añadir, como ventaja
para el proceso de
aprendizaje, la motivación que
comporta para los estudiantes
una situación
de evaluación realista.
El grado en el que se
desarrollen otras
competencias transversales
dependerá del tipo de prueba
(productos escritos, gráficos,
pósteres, estudios de caso,
etc.). Por ejemplo:
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El inconveniente principal es que
permiten una libertad
considerable al examinador
para variar las cuestiones a los
estudiantes y que son difíciles
de calificar, cosa que las
convierte en poco fiables.
Son las pruebas más
adecuadas (coherentes) para
valorar la competencia de
comunicación oral. Sin
embargo, la capacidad oral no
acostumbra a ser objeto de
evaluación en las pruebas
orales, sino que tan sólo se
evalúa el conocimiento académico.
De hecho, algunos estudios han
demostrado que la mayoría de
preguntas sólo requieren el
recuerdo de algunos
fragmentos de información,
cosa que se puede evaluar de
manera más fácil y fiable con
tests escritos objetivos.
Desfavorecen a los estudiantes
con miedo a hablar en público.


Son difíciles de construir (la
elección de la muestra
condiciona la validez) y de 
medir (subjetividad y fiabilidad 
de la corrección).
Está el peligro de que, en
situación de presión, los
estudiantes se basen más en el
sentido común que en sus
conocimientos.
Otro elemento que afectaría a la
validez es el peligro de plagio.
Según las pruebas, por ejemplo,
los estudios de caso, o los
grandes problemas, como son
una muestra pequeña de
contenido (eso sí, con
profundidad), se corre el riesgo
de limitar la generalización y
omitir, por lo tanto, la
transferencia del conocimiento.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


pueden utilizar programas
de simulación. Estas
ejecuciones suelen dar más
información directa sobre el
aprendizaje que los tests
objetivos.
El inconveniente principal de
esta evaluación es el tiempo
de corrección.
Es difícil de construir y medir.


Son un tipo de pruebas de
ejecuciones. Consisten en
exámenes prácticos
estructurados objetivamente
y tienen por objetivo probar
un amplio abanico de
habilidades de una manera
objetiva.
Los estudiantes pasan por
una serie de estaciones y
llevan a cabo una variedad de
tareas prácticas.
Esta aproximación,
inicialmente desarrollada
como parte integral de los
exámenes médicos, ha sido
desarrollada y adoptada
posteriormente por una gran
variedad de profesiones.


■ Proyectos de investigación:
manera de evaluar la
capacidad de gestión de la
información, la aplicación
de los conocimientos y las
competencias disciplinarias
en la resolución de
problemas. Situados al final
del currículo, motiva a los
estudiantes desde el
principio de su recorrido
académico y fomenta la
responsabilidad del
estudiante y la coherencia
del programa.


■ Pósteres: dan la
oportunidad para integrar
las competencias de
comunicación (oral, escrita,
gráfica) con contenidos
académicos


■ Estudios de caso y
longitudinales: son otra
modalidad de resolución de
problemas, en la que
destaca la riqueza de
detalles


Competencias disciplinarias
específicas o técnicas.


Buena fiabilidad, a costa de
un precio elevado
(multiobservadores).
Buena validez por la
autenticidad de las situaciones
de evaluación (se asegura la
transferencia).


E
je


cu
ci


on
es


 (c
on


tin
ua


ci
ón


)
P


rá
ct


ic
as


 e
st


ru
ct


ur
ad


as







Guía de evaluación de competencias en el practicum de los estudios de Maestro/a 34


Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Es un tipo de pruebas de
ejecuciones.
La evaluación de laboratorio
tiene lugar en un entorno
realista y requiere la
complementación de una
tarea real. La evaluación de la
ejecución puede ser sobre el
proceso, el producto o
ambos elementos


Los dossieres de aprendizaje
son una colección selectiva,
deliberada y validada de los
trabajos hechos por el
estudiante en los que se
reflejan los esfuerzos, los
progresos y los aprendizajes
en un área específica a lo largo
de un periodo de tiempo.
Los estudiantes reúnen,
presentan, explican y evalúan
su aprendizaje con relación a
los objetivos del curso y a sus
propios objetivos o
expectativas.
Consume tiempo y es difícil de
evaluar, el contenido variará
ampliamente entre los
estudiantes.


Competencias de laboratorio;
formarían parte de estas
competencias la observación,
la manipulación, la
interpretación, las
competencias técnicas
(cromatografía, espectrografía,
precipitación) y el diseño
experto.


Su finalidad es hacer un
balance del progreso y del
desarrollo de los
aprendizajes del estudiante.
Favorece el desarrollo de
competencias de
independencia o autonomía,
reflexión y autoorientación.
Promueve la autoconciencia y
la responsabilidad sobre el
propio aprendizaje.
Ilustra tendencias
longitudinales, subraya las
fortalezas del aprendizaje e
identifica las debilidades a
mejorar.
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Demasiado a menudo, la
evaluación se basa por
completo en un informe escrito
más que en la observación
directa de la ejecución de los
estudiantes; eso produce un
desajuste entre los objetivos
establecidos y el foco de
evaluación. La observación
presenta dificultades en la
calificación a causa de la
subjetividad del evaluador.


Es coherente con el enfoque
del aprendizaje centrado en 
el estudiante.
La validez de los dossieres en
relación con la competencia 
de reflexión o metacognitiva 
es clara en esta situación, pero
su fiabilidad para evaluaciones
sumativas todavía se tiene 
que determinar.
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Fuente: Prades (2005).


Una competencia se demuestra en la acción, por lo cual, a menudo las mismas actividades de
aprendizaje son las actividades de evaluación. De este modo, no se puede evaluar el trabajo en
equipo sin hacer trabajar en equipo y, para hacer la evaluación, hay que utilizar procedimientos o
estrategias diferentes (un dossier de aprendizaje, un informe o producto del trabajo en equipo,
evaluación de los compañeros, etc.). La autoevaluación es una de las otras competencias que sólo
se puede llevar a cabo si se involucra a los estudiantes en actividades en las que se requiera.


1.4.4. Los estándares de evaluación y la toma de decisiones


El paso siguiente consiste en establecer los criterios valorativos que nos permiten emitir los
juicios de valor respecto de los resultados alcanzados. Si aplicamos los criterios de
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evaluación sobre los resultados de aprendizaje, podemos expresar estos resultados en
términos de estándares de ejecución. Aquí no tan sólo expresamos lo que tiene que hacer,
sino que también establecemos los niveles de ejecución que permiten establecer juicios con
respecto al nivel de consecución del aprendizaje.


Si queremos mejorar de manera significativa la precisión de nuestros juicios valorativos y,
consiguientemente, la consistencia de las valoraciones emitidas con respecto a una misma
ejecución (especialmente cuando se hacen por parte de diversos evaluadores), antes hay
que aclarar los aspectos o las dimensiones que se quieren evaluar, como también los
indicadores o las evidencias que identifican los niveles de valoración que proponemos.


Para conseguir esta aclaración es conveniente utilizar ejemplos de lo que pretendemos. Y para
su buen funcionamiento, tendrían que estar insertados en el marco de un esquema general
de evaluación.


Finalmente, se tiene que proceder al análisis de toda la información de evaluación con respecto
a cada uno de los resultados evaluadores en el nivel de exigencia esperado y determinar si se han
alcanzado todas y cada una de las competencias que llevaba implícita la realización de la actividad.
Este último análisis nos tiene que llevar a la toma de decisiones con respecto a los estudiantes y
al procedimiento de la certificación positiva o a poder expresar el conjunto de indicaciones que
tienen que seguir estudiantes y profesores con el fin de recuperar las competencias no
alcanzadas, con un material que nos permita diagnosticar con una gran exactitud dónde se sitúan
las deficiencias con el fin de poder orientar adecuadamente la acción educativa.


1.5. CONSIDERACIONES FINALES


■ Hablar de competencias permite un acercamiento entre el mundo académico —aquello
que pretendemos hacer durante el proceso formativo— y el mundo laboral —aquello que
los empresarios requieren de nuestros graduados.


■ Trabajar con competencias, definirlas, desarrollarlas, evaluarlas, permite ser más
eficiente con el proceso formativo, puesto que se asegura coherencia entre el
resultado final del proceso formativo (el perfil de competencias del programa) y el trabajo
individual de cada profesor (definición de contenidos, metodología, etc.).


■ Los procedimientos tradicionales de evaluación no satisfacen los requisitos que
exigen tanto la evaluación de nuevos contenidos como la función del estudiante en el
aprendizaje universitario.


■ El planteamiento evaluador tiene que ser colectivo y compartido. La facultad, el
centro o la institución se tiene que asegurar de que los estudiantes sean evaluados en su
competencia, tanto en un estadio final como de manera progresiva. De esta forma, por
ejemplo, hay que asegurar que todos los estudiantes pasen por más de un examen oral
que permita evaluar la competencia comunicativa (sea una presentación de un trabajo
individual o de grupo o un examen oral, una ponencia, etc.), pero no hace falta que todos
los profesores introduzcan esta modalidad de examinar en sus asignaturas.







Guía de evaluación de competencias en el practicum de los estudios de Maestro/a 36


■ En el marco universitario, la práctica de evaluación no puede continuar teniendo como
referente la asignatura y el profesorado (considerado individualmente), sino que se tiene
que considerar el conjunto de asignaturas y, por lo tanto, el equipo docente tanto
desde una perspectiva transversal (qué competencias se trabajan y se evalúan el primer
trimestre, por ejemplo) como longitudinal (de qué manera las diferentes asignaturas
contribuyen en diferentes niveles al desarrollo de una competencia).


■ No es necesario evaluar todas las competencias que se trabajen en el marco de una sola
asignatura. La evaluación de las competencias se tiene que programar cuando ya
haya bastante materia para permitir la evaluación. Hasta entonces, hay que evaluar los
resultados de aprendizaje (conocimientos y habilidades) separadamente.


■ Las competencias se desarrollan progresivamente; por lo tanto, se tienen que
diseñar diferentes momentos, además del final, en los que se constate la evolución en la
adquisición de la competencia.


■ La práctica de evaluación con respecto a su dimensión institucional necesita una gestión
que tome en consideración los diferentes niveles de responsabilidad (toma de
decisiones) que sostienen la organización universitaria.


1.6. DEFINICIONES DEL TÉRMINO COMPETENCIAS


«La capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, una capacidad que
se sustenta en conocimientos, pero no queda reducida a éstos.» (Perrenoud, 1999)


«Un saber hacer complejo, resultado de la integración, la movilización y la adecuación de
capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades) utilizados eficazmente en
situaciones que tengan un carácter común.» (Lasnier, 2000)


«Un complejo que implica y comprende, en cada caso, al menos cuatro componentes:
información, conocimiento (con respecto a apropiación, procesamiento y aplicación de
la información) habilidad y actitud o valor.» (Schmelckes, citada per Barrón 2000)


«La capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinados
recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para
producir un resultado definido.» (Le Boterf, 2001)


«La competencia es la habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, un deber o un rol
adecuadamente. Un alto nivel de competencia es un pre-requisito de buena ejecución. Tiene
dos elementos distintivos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto particular,
e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Hay que distinguir las
competencias de los rasgos de personalidad, que son características más estables del
individuo. Se adquieren mediante el learning-by-doing y, a diferencia de los conocimientos, las
habilidades y las actitudes, no se pueden evaluar independientemente.» (Roe, 2002)
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«Las competencias son los conocimientos, las habilidades y las motivaciones generales
y específicas que conforman los pre-requisitos para la acción eficaz en una gran variedad
de contextos con los que se enfrentan los titulados superiores, formuladas de tal manera
que sean equivalentes a los significados en todos estos contextos.» (Allen et al., 2003)


En el proyecto Tuning (2003), las competencias representan una combinación dinámica
de atributos, con relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades,
que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los
alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo.


AQU (2004), en su Marc general per a la integració europea, define la competencia como
«la combinación de saberes técnicos, metodológicos y participativos que se actualizan en
una situación y un momento particulares».


ANECA (2004) define el término competencia como «el conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que capacita al alumno
para llevar a cabo las tareas profesionales recogidas en el perfil de graduado del programa».


«La competencia es la capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y
sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio
profesional. Comporta dimensiones tanto de tipo cognitivo como no cognitivo. Una
competencia es una especie de conocimiento complejo que siempre se ejerce en un
contexto de una manera eficiente. Las tres grandes dimensiones que configuran una
competencia cualquiera son: saber (conocimientos), saber hacer (habilidades) y ser
(actitudes).» (Rué, 2005)
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2. EL PRACTICUM DE 
MAESTROS EN EL CONTEXTO
DE LAS PRÁCTICAS
EN LOS ESTUDIOS 
DE CIENCIAS SOCIALES 


En este capítulo exploramos, en primer lugar, las características de las prácticas externas y su
evaluación en las propuestas de grados en Ciencias Sociales de la Universidad de Girona, para
situar, en una segunda parte, los estudios de Maestro/a y su practicum en este ámbito. El
campo de las Ciencias Sociales incluye titulaciones enfocadas hacia ámbitos muy diversos;
aun así, consideramos que el practicum de maestros tiene una larga tradición en la que pueden
inspirarse los otros estudios para desarrollar con objetivos profesionales sus periodos de
prácticas, que en muchos casos, y por motivos diversos y a veces obvios, no se han podido
experimentar en profundidad.


En la segunda parte del capítulo nos adentramos hacia las características del practicum de los
estudios de Maestro/a, y empezamos describiendo brevemente el proceso de innovación que
hemos aplicado, enfocado a los estudios de grado y al EEES; de esta experiencia se derivan
principios que, junto con las condiciones legales que regulan la formación para ejercer la profesión
de maestro/a, acaban de definir las características de este practicum.


2.1. PLANTEAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
EN LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES (UdG)


En paralelo al estudio para definir procesos y sistemas de evaluación del practicum de los y
de las estudiantes de magisterio, hemos efectuado una descripción y comparación de los
planteamientos de los módulos de prácticas externas en los estudios de la rama de Ciencias
Sociales de la UdG. Este estudio se ha concretado en las fases siguientes:


■ Recoger las descripciones de los perfiles profesionales y las competencias de las
propuestas para nuevos títulos de grado de Ciencias Sociales.


■ Recoger las descripciones, en las mismas memorias, de las prácticas externas de cada
título.


■ Recoger especialmente los sistemas de evaluación propuestos, aunque la mayoría están
en un estado incipiente, cómo ya comentaremos.


■ Realizar, siempre que ha sido posible, entrevistas en profundidad con los y las
responsables, coordinadores y coordinadoras, o promotores y promotoras de estos







Guía de evaluación de competencias en el practicum de los estudios de Maestro/a 40


nuevos planes de estudios. Sus comentarios han sido muy valiosos para definir esta
guía.


Acto seguido desarrollaremos sintéticamente los aspectos que nos interesa remarcar con
relación al análisis de los datos obtenidos en este proceso. Especialmente queremos hacer
emerger los puntos de contacto y las problemáticas que tenemos en común, a pesar de las
evidentes diferencias que hay entre los grados de Ciencias Sociales.


2.1.1. Aspectos comunes de las prácticas externas en los estudios 
de Ciencias Sociales


Según el Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias, la rama de Ciencias Sociales puede incluir titulaciones de estos campos:
antropología, ciencia política, comunicación, derecho, economía, educación, empresa,
estadística, geografía, historia, psicología y sociología.


En nuestra universidad, los nuevos estudios adscritos a esta rama que hemos revisado,
concretamente y ordenados por facultades, son:


■ Educación: grado de Maestro/a de Educación Infantil, grado de Maestro/a de Educación
Primaria, grado de Educación Social, grado de Pedagogía.


■ Economía: grado de Economía, grado de Contabilidad y Finanzas, grado de
Administración y Dirección de Empresas.


■ Derecho: grado de Criminología, grado de Derecho, grado de Ciencias Políticas y de la
Administración.


■ Turismo: grado de Publicidad y Relaciones Públicas.


La importancia de las prácticas en el EEES


Todos los títulos de grado de Ciencias Sociales prevén en el plan de estudios que una parte del
aprendizaje de los estudiantes se realice a través de algunos periodos de prácticas. Sin
embargo, las conversaciones que hemos mantenido con algunas de las personas
responsables de definir estos grados y la revisión de las memorias que han presentado nos
plantean algunos interrogantes en torno a la cantidad de horas que se dedicarán, del carácter
obligatorio u optativo de estas prácticas externas, y, en definitiva, de la importancia que se les
atribuye en el plan de estudios.


Hay que anotar de entrada que, aunque el conjunto de representantes de los estudios
consideran que las estancias en contextos reales son situaciones de aprendizaje privilegiadas,
precisamente por la aportación que pueden hacer a la profesionalización del alumnado,
también son conscientes de que desarrollar un buen plan de prácticas requiere bastantes
recursos y una buena negociación para establecer convenios o acuerdos con instituciones
públicas o privadas.







EL PRACTICUM DE MAESTROS EN EL CONTEXTO DE LAS PRÁCTICAS EN LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 41


Asimismo, apuntan que la forma de implementar las prácticas dependerá, en buena parte, de
los recursos de profesorado disponibles en la universidad y de los recursos económicos, ya
que en ningún caso hemos podido prever ningún tipo de compensación para los centros ni
para el equipo de profesionales que acogerán y supervisarán la formación cotidiana en el
contexto concreto. Tampoco hay prevista ningún tipo de remuneración por el trabajo del
estudiante en prácticas.


De hecho, el proceso de las prácticas es un proceso de formación y enriquecimiento mutuo
(entre la universidad y la sociedad, la empresa, las instituciones), ya que facilita la conexión
entre la teoría explicada a las facultades y la práctica diaria en aspectos de un interés social
evidente. Los y las estudiantes aportan las últimas innovaciones que se están explorando en la
universidad y los centros de prácticas colaboran en su formación y se tiende a considerarlos
agentes de evaluación de esta formación en una medida considerable.


Los estudios que dedican más tiempo, o dicho de lo contrario, más ECTS, a las prácticas
son, con diferencia, los de Educación. Los grados de Maestro/a dedican 43 créditos (Infantil)
o 44 créditos (Primaria); el grado de Educación Social, 42 créditos, y el grado de Pedagogía,
30 créditos. Además, estos ECTS son obligatorios en todos estos grados.


El plan de estudios de Publicidad y Relaciones Públicas se define como básicamente
profesionalizador y argumenta la necesidad de un periodo de prácticas extenso. En la
memoria se prevé el módulo de prácticas con el valor de 20 ECTS de carácter optativo.


En los estudios de la Facultad de Derecho, por lo general, se proponen unas 600 horas de
prácticas por curso académico, si bien estas prácticas incluyen las externas y también las
realizadas dentro de los módulos del grado (por ejemplo, prácticas de simulación, para lo cual
tienen preparada, incluso, una sala para hacer juicios con la escenografía correspondiente). A
la hora de traducirlo en ECTS, algunos estudios les dedican hasta 30, pero son optativos.
Criminología contabiliza 4 ECTS obligatorios y por lo tanto, si se hacen más, son optativos.


Los tres estudios relacionados con el ámbito de la economía tienen un planteamiento muy
similar para las prácticas externas. Según los planes de estudios detallados en las memorias
correspondientes, los tres estudios plantean un módulo de 12 ECTS para las prácticas
externas, de carácter optativo.


Con esta panorámica tenemos bastante para justificar que una guía de evaluación de
competencias en las prácticas externas se pueda llevar a cabo, precisamente, desde unos
estudios como los de Magisterio, ya que de alguna manera pueden ser un modelo, tanto por
la importancia que dan al practicum como por la historia del estudio, que acumula un cierto
bagaje en cuanto a proponer tareas al estudiante como sistemas de evaluación.


Objectivos y competencias


En este epígrafe tendríamos que conseguir dar una idea general del tipo de objetivos y
competencias de los estudios de Ciencias Sociales vinculados a las prácticas. En este
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sentido, también encontraremos algunas diferencias importantes que comentaremos en
otro punto, como por ejemplo que, desde los grados de Derecho y desde algunos de los de
Educación, se considera que su personal profesional tiene que involucrarse, aunque sea
relativamente y tímidamente, en la investigación.


Echamos un vistazo a la titulación de Publicidad y RP, por ejemplo. Se propone formar
expertos y expertas, por una parte, en el diseño y la gestión publicitaria y, por otra, en el
desarrollo de estrategias de relaciones públicas. Para alcanzar estos dos grandes objetivos,
el plan de estudios da prioridad a la formación de las habilidades comunicativas; en
especial a la comunicación estratégica, a las capacidades de gestionar y liderar
equipos de trabajo, al dominio de las herramientas básicas de la comunicación
verbal y de las nuevas tecnologías aplicadas a la realización audiovisual, y a la creación
de productos multimedia.


Hay 76 competencias descritas por este grado: 14 transversales y 62 específicas. Como no
podemos detallarlas todas, sólo comentaremos que las competencias transversales
concretan, en el campo de la publicidad y en el de las relaciones públicas, competencias
genéricas del proyecto Tuning: comunicación oral y escrita, también en inglés; uso de las TIC;
competencias éticas (analizar implicaciones éticas, actuar de manera sostenible, tolerancia a
las culturas, valores democráticos y de equidad, etc.); trabajo en equipo; análisis, síntesis, uso
de la información, juicio y creatividad; identificación de puestos de trabajo relacionados con el
título, y autoevaluación de las propias actuaciones y competencias.


Hemos empezado por este grado ya que nos introduce en una constante: en todos los grados
se da gran relevancia a las competencias transversales (parecidas a las que hemos resumido
en el párrafo anterior); y en casi todos se describen competencias específicas, tanto en forma
de listado como agrupadas en ámbitos. En el caso de los estudios de Maestro/a, como
explicaremos posteriormente, las competencias transversales están incluidas en las
competencias del título, o sea que de hecho no se clasifican de ninguna manera.


En este punto queremos señalar que, partiendo de las memorias, en los módulos de
prácticas siempre se relacionan un buen número de competencias transversales que,
además, son comunas a todos los estudios de aquella facultad.7 En todos los casos las
competencias genéricas asociadas a este título se podrían resumir como en el primero. El
practicum, pues, es uno de los espacios en que más se pueden manifestar las
competencias transversales. Por lo tanto hay coincidencias en aquello que todos tendremos
que evaluar a través de las prácticas.


Con respecto a las competencias específicas, obviamente hacen referencia a las
profesiones en particular. Pero todas se pueden relacionar de alguna manera, que tiene que
ver con dimensiones abstractas de cualquiera de estas profesiones, que se pueden


7 El caso de los estudios de Maestro/a no es una excepción, ya que incluye muchas de las competencias del título (en
realidad, todas, ya que al menos en el TFG se tiene que evidenciar la activación de todas —por ley, incluso— y éste
está incluido en el pràcticum, como ya hemos dicho).
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concretar en campos similares. Por ejemplo, y a efectos de esta guía, nos interesa recoger
que en el título de Criminología se agrupan en los bloques siguientes (que fundamentalmente
podrían aplicarse a muchos de los otros títulos en Ciencias Sociales): lectura, comprensión
y comentario de criminológicos; análisis, reflexión y evaluación; investigación; intervención;
transmisión de análisis y de propuestas y valores


Centros de prácticas


Desde todos los títulos y de acuerdo también con las conversaciones mantenidas con sus
promotores y promotoras, corroboran la importancia de desarrollar protocolos y convenios de
colaboración entre instituciones públicas, empresas privadas, centros culturales y educativos
y la universidad para poder llevar a cabo con garantías estos periodos voluntarios u obligatorios
de prácticas.


Tanto si son obligatorias como optativas, las estancias en centros de prácticas se tienen que
regular y organizar con cuidado, definiendo las funciones de todas aquellas personas que
intervienen, clarificando el sistema de adjudicación de plazas y diseñando las tareas de cada
uno. Nosotros explicaremos más adelante estas cuestiones con relación al practicum de
Magisterio, que es un caso bastante complejo pero, al mismo tiempo, sujeto a regulaciones del
Gobierno, ya que incide en los centros educativos que dependen directamente de éste.


Agentes de evaluación y formación


Todos los grados, sin excepción, aclaran que los sujetos que interaccionan en este tipo de
actividad son como mínimo tres: el estudiante en prácticas, un profesor o profesora de la
universidad que supervisa la actividad (y que en algunos casos se considera como tutor o
tutora del estudiante) y uno o una profesional del centro de prácticas que lo acompaña en su
progresiva inmersión en el trabajo como profesional.


En todos los casos, tanto el tutor o tutora del centro de prácticas como el profesorado tutor
de la universidad tienen un papel importante en la formación del estudiante. Si el tutor o tutora
de prácticas tiene que guiar al estudiante en las situaciones reales, el profesor o profesora de
la facultad tiene que provocarle la reflexión, la relación entre la teoría y la práctica, y ofrecerle
ayuda para encontrar la información que le permita mejorar. En todos los casos, se trata de
participantes con un cierto papel como agente de la evaluación con todas sus funciones
(inicial, formativa, sumativa).


Por otra parte, en el periodo de prácticas también participan otros sujetos y comunidades
enteras que a veces se pueden convertir en agentes de información, aunque sea
indirectamente. En este sentido, hay que recordar que en los proyectos de practicum que
hemos revisado hay competencias enfocadas al conocimiento de la comunidad a la cual se
dirige la actividad profesional, y a la colaboración e implicación en y con la institución que
acoge al estudiante.
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Tipo de actividades, tareas y productos


Es revelador que en los módulos de prácticas de todos los grados en Ciencias Sociales se
exprese una clara coincidencia en cuanto al tipo de tareas que tiene que realizar el
estudiante en prácticas; eso no significa sólo que el estudiante tiene que ejercer, poco a
poco, las tareas profesionales propias y contextualizadas en un puesto de trabajo, sino que
tiene que realizar, además, una serie de tareas que acaban siendo informadas en algún tipo
de «producto», un producto que al mismo tiempo se puede utilizar como instrumento de
reflexión e informe para el estudiante y como instrumento de recogida de algún tipo de datos
o evidencias para la evaluación.


De momento, podríamos clasificarlas en dos grupos: las tutorías, en las que se mantiene una
interacción constante con los tutores y tutoras, más o menos definida; y todo tipo de
actividades que dan como resultado algún tipo de informe, cuaderno de campo, carpeta de
trabajo, memoria, etc.


Además, para organizar, llevar a cabo y presentar estas actividades -las del segundo grupo
principalmente- todo el mundo tiene pensado utilizar o ya utiliza algún tipo de guía. Y todavía
más: todo el mundo proyecta algún tipo de pauta de valoración, a veces sólo para ser
utilizada por una o dos personas del total de participantes que se han implicado.


Tutorías


La tutoría es una función compleja que necesita una dedicación considerable por parte del
profesorado tutor de la facultad y, por descontado, por parte del tutor o tutora profesional.
Las actividades que nombramos tutorías se pueden desglosar en diferentes tipologías.
Pueden ser reuniones individuales (entre un tutor o una tutora y el estudiante) o a tres bandas
máximo (tutor o tutora de la facultad, tutor o tutora profesional y el estudiante), y pueden
tener lugar en la facultad o en el centro de prácticas. Pueden estar muy pautadas y
delimitadas, o no mucho; y pueden estar sometidas en un calendario concreto, o no.


También incluiríamos aquí las visitas del profesorado tutor de la facultad al centro, con el
objetivo de hacer observaciones directas mientras el estudiante realiza actividades de la
profesión. Este tipo de observación se puede sustituir por grabaciones de la actividad del
estudiante. En todo caso, a partir de las memorias podemos deducir que este tipo de visita
—que requiere más recursos, en tiempo del profesorado, obviamente— sólo se especifica en
los grados de Maestro/a.


En este mismo grupo incluimos actividades como participar en seminarios y propuestas de
ejercicios prácticos que se realizan en la universidad, en relación directa con las prácticas
externas; estas actividades las hemos encontrado claramente detalladas en todos los
grados de Educación.
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Otras actividades y productos


En cuanto al resto de actividades, se propone, a veces en la memoria y a veces en las
entrevistas:


■ Elaborar algún tipo de cuaderno de prácticas, cuaderno de campo, cuaderno de
evaluación o diario de campo. O también algún tipo de carpeta de trabajo.


■ Elaborar una memoria o un conjunto de informes que recojan estudios y análisis del
contexto, diseños de proyectos o acciones, informes sobre ejecuciones de acciones,
valoraciones o evaluaciones, etc.


■ Diseñar y llevar a cabo algún proyecto de mejora, de innovación, de investigación;
evaluarlo y presentar una memoria.


■ Comunicar oralmente la experiencia, el proyecto llevado a cabo, la valoración de las
prácticas, etc., en una audiencia o tribunal.


■ Configurar el trabajo de fin de grado a partir de estas actividades.


2.1.2. Observaciones sobre los vínculos y las diferencias de las prácticas 
externas en los estudios de Ciencias Sociales


A partir de estas comprobaciones, podemos hacer emerger algunas ideas para esta guía,
particularmente para que pueda ser aprovechada por otros estudios aparte de los de
Magisterio. Por otra parte, hemos encontrado bastantes coincidencias, al menos en el
ámbito cualitativo y de concepto, que ya hemos ido explicando y entre las cuales podemos
destacar que la manera de evaluar las prácticas externas dependerá, a menudo, de unas
evidencias de los aprendizajes que se producen en actividades muy similares.


De todos modos, queremos dedicar un espacio a comentar precisamente algunos de los
aspectos que ya hemos visto, pero a los cuales nos interesa resaltar precisamente porque
plantean, o nos han planteado, algunos debates respecto de la evaluación que finalmente
hemos decidido desarrollar. Estos comentarios, en gran parte, se deben a las entrevistas
que hemos mantenido con el personal responsable de los títulos, ya que ponen
directamente en relación de contraste estos títulos y el plan de estudios de Maestro/a, y
nuestra propuesta de evaluación.


Competencias profesionales y competencias transversales


El hecho que en nos los estudios de Maestro/a las competencias se puedan considerar
todas ellas al mismo tiempo transversales y específicas, y que sean en gran parte holísticas
y complejas, ha planteado bastantes problemas a la hora de concretar la evaluación y por
eso las personas con quienes hemos hablado han opinado que para hacer esta guía era
mejor que partiéramos de unas competencias más concretas.
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Nosotros consideramos que precisamente hay bastante acuerdo en lo que se puede
trabajar y evaluar en un contexto de acción profesional o casi profesional: cuestiones éticas
y de compromiso, de autocrítica, de relaciones interpersonales y trabajo cooperativo, de
comunicación, de gestión de emociones, sentimientos y valores, etc. Todo el mundo
presiente que se manifiestan y se transforman en situaciones reales de contacto con
público, clientela, alumnado, víctimas, etc., y con un equipo de profesionales, a menudo
interdisciplinario y heterogéneo, en un centro y un entorno donde hay que colaborar.


Eso no facilita la tarea de evaluar propiamente y adecuadamente algunas de estas
competencias, pero sí que clarifica el enfoque y los objetivos de evaluación de las prácticas.
En este sentido, hemos encontrado muchos puntos de contacto entre los estudios de
Educación y las competencias llamadas profesionales en los de Ciencias de la Salud.


Autoevaluación, reflexión sobre la práctica e investigación


Es notable que en la mayoría de estos títulos aparezca como competencia —a menudo
genérica— la autoevaluación, la reflexión sobre la propia práctica y la del resto de
profesionales que se pueden observar. Además, también se definen otras competencias,
como evaluar proyectos o planes de acción, elaborar informes sobre observaciones
sistemáticas y recogidas de datos que se han analizado para poder elaborar algún plan de
mejora o de acción, o una estrategia individual. A veces, existe —como en nuestro caso de los
y las maestras— la competencia de evaluar incluso al alumnado.


Todavía llama más la atención, quizás, que algunos de los grados (uno de Derecho, dos de
Educación, como mínimo) definan competencias de investigación relacionadas con la
observación sistemática, la reflexión sobre la práctica y, por lo tanto, con los conceptos de
profesional reflexivo o reflexiva de Schön (1992). Cuando no es tan explícito, siempre hay
competencias relacionadas con la búsqueda, organización y utilización pertinente de
información, con la propuesta de mejoras, con la motivación por la calidad, y con los diseños
y propuestas creativas e innovadoras.


Sin embargo, algunas de las personas que hemos entrevistado han ayudado a que nos
dieramos cuenta de que la investigación no es una competencia que se tenga que
desarrollar durante los grados y que, por lo tanto, no la trabajarían en el practicum, ya que es
un módulo muy profesionalizador.


Hemos detectado que es fácil caer en contradicciones en la conceptualización de los
planteamientos y en las competencias que se abordan en las prácticas. Consideramos que, en
gran parte, es una cuestión de discurso; todo depende de qué consideramos auténtica
investigación y de qué consideramos fundamental en cada perfil profesional. Desde el campo
educativo, decidimos considerar que incluso para los niños se definen competencias de
investigación, y que argumentos expertos e innovadores asocian el perfil profesional de los y las
maestras con el de un investigador o una investigadora en la acción. Así, cualquier profesional
que pretendamos reflexivo y autocrítico, capaz de tener criterio, de cambiar y mejorar actitudes,
valores y acciones, podría verse reflejado en la condición del educador o educadora.







EL PRACTICUM DE MAESTROS EN EL CONTEXTO DE LAS PRÁCTICAS EN LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 47


Limitaciones de las actuaciones profesionales en contextos de trabajo


Aparte de la cuestión ya mencionada de los recursos disponibles para llevar a cabo el
practicum y su evaluación, y de la falta de compensaciones y retribuciones, aquí nos
referimos a algunos comentarios que nos han hecho sobre la imposibilidad que en las
prácticas se pueda llegar a desarrollar y manifestar una actuación realmente profesional.
Dicho así, la objeción es cierta, ya que un futuro maestro o una futura maestra, abogado o
abogada, o periodista que todavía no tiene el título, no puede asumir legalmente las
responsabilidades y las funciones totales de los auténticos profesionales, de manera que
este debate sobre las limitaciones de las actuaciones profesionales lo hemos trasladado a la
cuestión de definir con más concreción los objetivos o resultados de aprendizaje esperados.


Prácticas obligatorias u optativas


Este punto nos ha llamado mucho la atención, porque la obligatoriedad de las prácticas —y
de cualquier actividad de aprendizaje en un plan de estudios— es un indicador de la
importancia que se les da como elemento formativo. Aun así, aunque las prácticas en
algunos grados sean optativas, recogemos también que para todo el mundo con quien
hemos hablado son efectivamente un elemento formativo imprescindible. En todo caso se
sugiere a menudo la idea de algún tipo de «reconocimiento» en caso de que las prácticas no
sean necesarias porque ya se ha trabajado en el campo.


Los agentes de evaluación


Aquí, finalmente, sólo queremos constatar que cada estudio tendrá que definir con detalle las
funciones, las tareas, las responsabilidades e incluso los instrumentos, como pautas,
guiones, escaleras de valoración, etc., para los aspectos de formación y evaluación de los
participantes en las prácticas. Quizás a diferencia de otros casos, en el de la educación, y
especialmente en el de los maetrsos/as, se produce una resonancia entre el papel profesional
del futuro educador y la futura educadora y el papel actual de sus tutores o tutoras de
prácticas: los y las maestras también tienen que llegar a ser tutores y tutoras de su alumnado,
y también tienen que evaluar sus aprendizajes y promover una cierta autoevaluación y
reflexión. Por eso también dedicaremos a ello un espacio en esta guía.


2.2. ¿QUÉ ES EL PRACTICUM DE MAGISTERIO?


En este epígrafe nos proponemos definir la actividad a la cual va dirigida esta guía de
evaluación. En primer lugar, creemos que es necesario exponer con un cierto detalle como
se ha llegado a configurar el practicum que en estos momentos se está llevando a cabo, ya
que se debe a un proyecto de innovación que empezó el año 2000 como experiencia
compartida de preparación de los nuevos grados, aunque en aquel momento, obviamente,
no disponíamos de las leyes y directrices que finalmente han marcado los grados de
Maestro/a.
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En segundo lugar, pretendemos relacionar este proceso con la planificación definitiva de los
grados de Maestro/a, que tiene mucho que ver con su condición de estudios que habilitan
para una profesión regulada y que, por esta razón, tiene que cumplir una serie de requisitos
generados tanto por las instituciones gubernamentales del Estado como por las
autonómicas. También tiene que ser coherente con un entorno particular, una universidad
arraigada en el territorio, una sociedad extremadamente cambiante y multicultural, y con los
recursos disponibles.


Como se ha dicho, se trata de poder facilitar la evaluación de las competencias a través de una
actividad concreta. Por lo tanto, en este apartado también profundizamos en la generación de
las competencias descritas (y mayoritariamente reguladas legalmente), porque eso nos
permitirá explicar después las opciones que hemos escogido a la hora de hacerlas operativas
tanto para su evaluación como para su vinculación con instituciones y centros educativos.


2.2.1. El proceso de innovación del practicum en Girona


Desde los diferentes equipos de Decanato y Coordinación de los estudios de Maestro/a,
durante este últimos siete años (2000-2008),8 hemos elaborado, aplicado y evaluado un plan
de mejora del practicum que implica un seguimiento de su desarrollo año tras año, y que se
concreta en un practicum bien valorado en este momento por el alumnado, por las escuelas,
por el profesorado de la facultad y por el Departamento de Educación, entre otros.


Desde el primer momento, planteamos unos puntos de partida para el practicum de los
estudios de Maestro/a que se han ido confirmando, e incluso ampliando, teniendo en cuenta
que el practicum:


■ Tiene un peso importante en el currículum de los estudios.


■ Es el elemento más claramente profesionalizador y tiene una incidencia muy importante
en las actitudes de los futuros y las futuras maestras.


■ Es un espacio fundamental para garantizar un contacto regular y enriquecedor entre el
profesorado y el cuerpo de maestros, entre facultad y escuelas.


■ Es el aspecto más valorado por el alumnado en su formación inicial.


Síntesis de las valoraciones y procesos internos: el nuevo practicum en la Facultad de
Educación y Psicología


Además de la formación permanente del profesorado ofrecida por el ICE, la Facultad de
Educación y Psicología ofrece formación específica dedicada al practicum: cada año se


8 Damos las gracias a todo el profesorado que ha participado en esta experiencia, como también a los y las
estudiantes, que lo han valorado siempre muy positivamente, y especialmente agradecemos la tarea del Dr. Lluís del
Carmen en la configuración y puesta en marcha de este plan.
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organizan seminarios para trabajar aspectos específicos del practicum de los estudios de
Maestro/a. También se ha ofrecido formación específica para ir experimentando un plan
de acción tutorial que está vinculado a las estancias en escuelas y centros educativos de
primero y segundo curso.


En cuanto al practicum, se ha planteado una serie de objetivos de desarrollo, que podemos
resumir así:


■ Favorecer la colaboración entre la facultad y los centros profesionales.


■ Mejorar la relación e integración de los conocimientos teoricoprácticos y profesionales, y
su adecuación a las necesidades sociales actuales.


■ Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo a todos los niveles.


■ Mejorar la calidad de la acción tutorial. 


Los y las estudiantes de tercer curso, entre los cursos 2003-2004 y 2007-2008, han
participado en consultas, tanto previas al practicum —donde hemos recogido expectativas,
ideas y experiencias anteriores en el campo— como posteriores, para valorar las
experiencias y para opinar sobre las competencias que en aquel momento se estaban
definiendo. De la misma manera, durante este periodo hemos recogido las valoraciones,
opiniones y propuestas de mejora del profesorado de la facultad, y en algunos casos hemos
recogido sistemáticamente las valoraciones y opiniones de los tutores y tutoras de los
centros de prácticas. Hacemos una breve síntesis de toda esta recopilación porque nos
acerca a la definición de las competencias del practicum y su evaluación.


Expectativas: diagnóstico inicial


Consideramos, con diversos autores (Baillauquès, 1996; Eraut, 1996; Kolb, 1984; Tardif,
2004; Zabalza, 2003), que las expectativas del alumnado y su vinculación con las
experiencias anteriores en el campo de la educación (por ejemplo, como monitores y
monitoras de ocio, de comedores escolares, colonias y campamentos, etc.) tienen mucha
influencia en la manera cómo el estudiante se situará y vivirá en un entorno escolar. Por una
parte, se ha estudiado cómo las experiencias previas inciden en sus expectativas, en su
pensamiento y en las prácticas cotidianas. Por otra parte, se ha destacado la importancia de
las ideas implícitas con respecto a las maneras de entender y llevar a cabo procesos de
enseñanza y aprendizaje, y la necesidad de llevar estas concepciones y representaciones
previas a la conciencia. De aquí la necesidad de hacer emerger estas ideas para poder
contrastarlas con nuevas ideas y especialmente con el contexto real.


Hasta ahora, esta evaluación diagnóstica la hemos enfocado como una actividad de
reflexión individual y en grupo, proponiendo un guión de preguntas para contestar por
escrito (con relación a las tareas que esperan hacer, cuál creen que es el trabajo de los
tutores y tutoras, y su preparación) que después constituyen el tema de unas
conversaciones en pequeños grupos en que se extraen conclusiones y de las cuales, al final,
se informa al resto de grupos.
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Por lo tanto, aconsejamos que en cualquier planteamiento de prácticas se realice algún tipo
de evaluación diagnóstica que permita conocer los puntos de partida y comprender las
transformaciones y las mejoras que se han producido a lo largo de las prácticas.


Valoraciones del practicum de innovación


A partir de los resultados y las conclusiones derivadas de este plan de seguimiento y
evaluación, dedicaremos una mirada retrospectiva a los objetivos generales que definen el
plan de mejora del practicum, con el fin de analizar el grado de consecución y desarrollo de
cada uno de ellos. Al mismo tiempo, este análisis nos permitirá conocer en qué fase nos
encontramos y cuáles serían los objetivos que habría que seguir trabajando con
profundidad. 


1) Con respecto al primer objetivo (favorecer la colaboración entre la facultad y los centros
profesionales), podríamos afirmar decididamente que la iniciativa de un practicum con
relación a proyectos permite la posibilidad de una colaboración e implicación tan cualitativa
(en el sentido de tener que asistir al centro para trabajar conjuntamente) como cuantitativa
(muchas más visitas a los centros) entre ambas instituciones. Este hecho también
comporta la construcción de relaciones entre los diferentes colectivos mucho más
significativas y colaborativas. 


2) Con relación al segundo objetivo (la mejora de la relación e integración de los
conocimientos teoricoprácticos y profesionales, y su adecuación a las necesidades
sociales), podríamos decir que desde el punto de vista de los protagonistas, los y las
estudiantes, todavía no existe del todo una relación íntegra entre los conocimientos que
se proporcionan en la facultad y la experiencia profesional vivida en el centro. Desde el
ámbito del profesorado parecería que esta relación es cada vez más evidente, y que sí
que es cierto que a lo largo de esta experiencia se ha instaurado algún cambio con
relación a este objetivo. Sería conveniente seguir potenciando el análisis y la reflexión
conjunta sobre los programas de las asignaturas paralelas (objetivos, actividades,
trabajos, prácticas, etc.).


3) Si nos situamos en el tercer objetivo que se propone, desarrollar el trabajo en equipo a
todos los niveles, las respuestas han sido también diversas. A pesar de que sí que es
verdad que este nuevo modelo garantiza, en mayor o menor grado, una intervención
más directa y estrecha entre ambas instituciones (objetivo 1), en algunos casos parece
que la participación del tutor o tutora de facultad y/o la del tutor o tutora de centro,
concretamente con respecto al trabajo en equipo, no acaba de corresponder a los
nuevos planteamientos.


4) Y con respecto al cuarto objetivo, mejorar la calidad de la acción tutorial en el proceso de
practicum de los estudios de Maestro/a, nos atreveríamos a afirmar que ha existido una
mejora significativa, aunque está la necesidad de definir objetivamente aspectos concretos
que se han hecho evidentes (número de ausencias, implicación del estudiante en términos de
actitudes y responsabilidades, etc.).
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Consultas externas 


En el marco del proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias a la convergencia
europea, el informe Tuning (González, Wagenaar, 2003) proponía la conveniencia de
consultar el conjunto de agentes sociales implicados en el ámbito profesional del nuevo
título. El equipo de Decanato de la Facultad de Educación y Psicología propuso la realización
de esta consulta al conjunto de agentes sociales (en sentido amplio) del ámbito educativo.


El principal objetivo de la consulta fue obtener información que enriqueciera la lista de
competencias profesionales de los títulos de grado de Educación Primaria e Infantil que
estaban elaborando los estudios de Maestro/a y que podría servir de guía para la
elaboración de los nuevos títulos de Maestro/a. Esta consulta a la sociedad se hizo a través
de tres procedimientos:


1. Consultar el conjunto de agentes sociales vinculados al mundo de la educación a través de
la técnica de grupos nominales. Se formaron 14 grupos nominales en los cuales
participaron un total de 111 personas. Veremos después qué grupos fueron consultados. 


2. Consultar personal experto de ámbito estatal sobre las competencias del futuro y las
futuras maestras. Se consultaron 11 expertos y expertas.


3. Pedir a 14 maestros en activo con experiencia un artículo que reflexionara sobre la
profesión.


Además, se pidió también la opinión sobre las competencias propuestas a los y las
estudiantes de tercero que ya habían realizado el practicum; es decir, que estaban a punto
de obtener el título.


Consulta al conjunto de agentes sociales del ámbito educativo


De todas estas consultas, podemos destacar las aportaciones siguientes, y anotar que
éstas son respuestas a la pregunta «¿Qué cosas básicas tiene que ser capaz de hacer en la
escuela un maestro o una maestra novel?».


En primer lugar, habría que mencionar una observación previa que apuntan tres de los
expertos y expertas, y también el grupo de «concejales y concejalas, y técnicos y técnicas de
educación y de administraciones locales», en cuanto a la necesidad de criterios de selección
previa o filtro para el futuro alumnado de los estudios de Maestro/a. Observan que habría que
exigir por ejemplo estabilidad y equilibrio personal, lo cual tiene relación directa con las
competencias siguientes: tener una imagen ajustada de la propia persona y lindar, con la ayuda
necesaria, las posibles frustraciones; actuar en coherencia con las propias convicciones y
posibilidades, asumir responsabilidades y tomar decisiones.


En segundo lugar, hacemos un repaso de lo que cada grupo añadió, por lo tanto, a
diferencia de otros grupos:
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Respuestas «nuevas»


Ser personas creativas (palabra que no figura en nuestras competencias 
y que sale en muchos grupos; sí que figura, sin embargo, «criterios
innovadores»). Saber escuchar. Querer al alumnado. Tener capacidad para
la adaptación, comprensión por la diferencia. Formarse en semiótica 
de la comunicación de masas y relatos verboicónicos (cada maestro y
maestra se tendría que alfabetizar en este lenguaje no gramaticalizado).


Empatizar con el alumnado, saber atender sus demandas y canalizarlas
hacia los aprendizajes. Tener capacidad y conocimiento del trabajo en red 
y del trabajo participativo. Incentivar el aprendizaje del alumnado y la
curiosidad por aprender y no el aprendizaje por sistema. Tener
conocimientos teóricos y prácticos de educación social y de educación 
no formal.


Tener una formación generalista amplia. Saber didácticas de las diferentes
áreas. Conocer y haber experimentado metodologías de trabajo propias de
la escuela inclusiva. Tener autoridad. Saber establecer límites.


Saber preparar una clase con técnica, ilusión y motivación, captando los
intereses del alumnado. Haber hecho prácticas diversas en contextos
diferentes.


Saber transmitir valores. Ser modelo de cultura. Tener mentalidad abierta
para promover actividades de investigación y experimentación.


Saber entender al niño y la niña de forma integral, procurándole una buena
autoestima. Tener presente el trabajo de las emociones. Tratar la diversidad.
Tener más conocimientos básicos de psicología infantil y más recursos de
psicología práctica.


Ser una persona comprensiva y tolerante, y tener paciencia. Tener un
lenguaje asertivo delante de los niños y compañeros. Ser una persona
observadora e investigadora. Tener coherencia metodológica. Conocer las
técnicas de dinámica de grupo y de resolución de conflictos. Valorar y
fomentar el esfuerzo.


Trabajar en equipo multiprofesional. Conocer las discapacidades. Conocer
los cambios que hay en los modelos de familia en nuestra sociedad.
Dominar las diferentes metodologías de trabajo y de evaluación. Hacer una
reflexión diaria de la propia tarea.


Responder a las necesidades más inmediatas de los niños con eficacia. Ser
capaz de utilizar la motivación y el espíritu lúdico como herramienta.


Ser capaz de hacer crecer cada alumno o alumna como persona. Saber ver
el grupo como conjunto de personas con su individualidad y singularidad.
Saber valorar y adaptarse a la gran variabilidad de los conocimientos previos
fruto de los cambios socioculturales. Saber implicar a la familia en el proceso
educativo del alumno o alumna.


Grupos nominales


Personal experto


Concejales y
concejalas, y técnicos
y técnicas 
de educación 
y de administraciones
locales


Servicios educativos


Sindicatos 
de maestros 
y federaciones
sindicales 
de enseñanza


Maestros de
educación primaria 
de los tres ciclos


Maestros 3-6 años


Maestros de
especialidades


Maestros de
educación especial


Maestros de
educación infantil (0-3)


Maestros tutores 
y tutoras de aulas 
de acogida
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Respuestas «nuevas»


Asumir responsabilidades: el maestro o la maestra como referente (como
personaje público). Ser buen conocedor de lo que representa ser tutor.
Tener capacidad de organización personal.


Transmitir su vocación. Hacer que el niño y la familia vivan el proceso de
aprendizaje, que se ilusionen.


Formar personas que piensen, con espíritu crítico.


Tener capacidad y disposición para crear vínculos afectivo con el
alumnado.


Tener capacidad de adaptación permanente al cambio.


Grupos nominales


Inspectores e
inspectoras, y cargos
de la administración
educativa


Padres y madres 
de alumnos


Entidades sociales 
y culturales


Equipos directivos 
de centro (0-3 y 3-12)


Empresarios 
y empresarias 
de los centros
concertados


En tercer lugar, los y las estudiantes de Maestro/a a punto de obtener el título, justo al haber
acabado los periodos de prácticas, contestaron la misma pregunta. Hemos ordenado sus
respuestas según la cantidad d veces que aparece, de más a menos:


¿Qué tiene que saber hacer un maestro o una maestra novel?


Resolver conflictos, solucionar problemas, afrontar situaciones conflictivas.
Adecuar los aprendizajes a las edades de los niños.


Establecer buenas relaciones interpersonales. Renovarse, admitir la
necesidad de una formación continuada. Tener conocimiento, a todos
niveles, de las edades y características del alumnado. Trabajar de forma
cooperativa. Improvisar y saber cambiar la dinámica y la actividad cuando
haga falta.


Tener control del aula, los espacios y las dinámicas. Atender a la diversidad 
y a la no discriminación. Organizar. Motivar. Innovar. Tener conocimiento 
de lo que se enseña. Ser una persona autocrítica y reflexiva. Aplicar nuevas
metodologías. Abrirse a nuevas ideas. Saber escuchar. Implicarse. Tener
empatía. Tener ilusión. Ser una persona adaptable / dinamizadora /
renovadora / respetuosa. Tener sentido común. Ser una persona justa 
e imparcial. Buscar soluciones. Programar. Ser una persona autónoma /
coherente / persistente / impulsora de buen clima / flexible / paciente /
autocontrolable. Tener una imagen equilibrada.


Veces que aparece


10-15


5-10


1-5
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9 Analizadas las fichas técnicas de la propuesta para Maestro/a de Educación Infantil y para Maestro/a de Educación
Primaria, comprobamos que en un primer nivel del redactado no se mostraban diferencias notables entre los dos
grados. El maestro o maestra tiene que ser un buen profesional para poder desarrollar su función docente en
cualquier nivel educativo.


Conclusiones de las consultas y las valoraciones respecto del practicum 
y las competencias de los y las maestras


En el libro Maestros del siglo XXI (2006), se puede encontrar la documentación de gran parte de
todos estos procesos y también un resumen de las conclusiones con que sirvieron a la
Comisión de Grados de Maestro/a para enmarcar los criterios y las decisiones a la hora de
redactar el plan de estudios. Las podemos operativizar en dos cuestiones fundamentales para
el desarrollo de esta guía: las competencias profesionales y el practicum como actividad.


Conclusiones respecto del perfil profesional de los y las maestras


El grupo encargado del trabajo sobre las competencias trabajó en la redacción de un listado de
competencias siguiendo diversos pasos o procesos de estudio, análisis comparativo y
elaboración, y empezó por definir un solo tronco común de competencias.9 Globalmente, lo que
hace falta es garantizar que los y las maestras sean capaces de cooperar con los y las colegas,
las familias y las instituciones, y de negociar y aplicar los acuerdos; que desarrollen y promuevan
la conexión entre el conocimiento y el entorno local y global; y que sepan promover la formación
emocional, un pensamiento autónomo y crítico, la convivencia y la responsabilidad.


Esta propuesta, después de las enmiendas pertinentes, se sometió a la discusión y
aprobación del profesorado de Magisterio, que en tres plenarios consensuó un listado único
de 22 competencias para la formación de los y las maestras. Como resultado de todas las
tareas y consultas internas y externas, se acordó un listado de 22 competencias. Estas
competencias eran idénticas para ambos grados de Maestro/a.


Competencias acordadas para los nuevos grados de Maestro/a antes de la regulación
oficial:


11a. Asumir la dimensión educadora de la función docente. 1b. Fomentar la educación
democrática para una ciudadanía activa basada en los derechos humanos y en los
valores de sostenibilidad.


12a. Tener una imagen ajustada de la propia persona y lindar, con la ayuda necesaria, las
posibles frustraciones. 2b. Actuar en coherencia con las propias convicciones y
posibilidades, asumir responsabilidades y tomar decisiones.


13. Analizar y comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la
sociedad actual, y las competencias fundamentales que afectan a los centros
educativos y los profesionales que trabajan, de manera que se garantice el bienestar
del alumnado.
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4a. Dominar la expresión y la comprensión oral y escrita con corrección en las lenguas
oficiales, en inglés y, opcionalmente, en otras lenguas. 4b. Dominar estrategias y
técnicas de expresión e interpretación de textos científicos y culturales.


5 Usar diferentes lenguajes para expresarse, relacionarse y comunicarse, y manifestar
equilibrio emocional en las diversas circunstancias de la actividad profesional.


6a. Tener hábitos y destreza para el aprendizaje autónomo, y promoverlo entre el
alumnado. 6b. Tener hábitos y destreza para el aprendizaje cooperativo, y promoverlo
entre el alumnado.


7. Facilitar la formación de hábitos, la aceptación de normas y el respeto, y promover la
autonomía y la singularidad de cada alumno y alumna como factores de educación de
las emociones, los sentimientos y los valores.


8. Dinamizar con el alumnado la construcción participada de normas de convivencia
democrática, y afrontar de manera dialogada las situaciones y los conflictos.


9. Potenciar y orientar el trabajo en equipo, y las actitudes cooperativas del alumnado, del
profesorado, de los padres y madres, y de otros miembros de la comunidad con que
se trabaja.


10. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno social.


11a. Comprender los contenidos que se tienen que enseñar. 11b. Utilizar las didácticas
correspondientes para ser tratada en el aula, adecuando los contenidos a los niveles
correspondientes. 11c. Fomentar la relación interdisciplinaria entre los contenidos que se
tienen que enseñar.


12. Observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia, y reflexionar, con el
fin de articular adecuadamente las intervenciones educativas desde una perspectiva
compleja y dinámica.


13. Intervenir de manera positiva y compensadora en los procesos de desarrollo y de
construcción de la personalidad del alumnado.


14. Identificar posibles disfunciones en el proceso de adquisición de los diversos
lenguajes y velar para la evolución adecuada de éstas en colaboración con otros
profesionales.


15a. Realizar las funciones de tutoría con el alumnado. 15b. Orientar los padres y madres en
cuestiones de educación familiar.


16a. Tener conocimiento de la actualidad y hacer un análisis crítico. 16b. Conocer y utilizar
los medios de comunicación y los recursos multimedia, valorando su influencia en la
educación.


17. Utilizar e integrar, críticamente y adecuadamente, las tecnologías de la información y la
comunicación, tanto como herramienta de trabajo profesional, como en las actividades
de enseñanza y aprendizaje.


18. Seleccionar y elaborar recursos didácticos, atendiendo a criterios innovadores, estéticos
y de sostenibilidad.
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19. Asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, basado en la reflexión individual
y en equipo.


20. Promover y facilitar aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.


21a. Planificar por regular espacios y procesos de enseñanza/aprendizaje, adaptando el
currículum a cada contexto. 21b. Intervenir por regular espacios y procesos de
enseñanza-aprendizaje atendiendo a la diversidad de niños. 21c. Evaluar de acuerdo con
los espacios y procesos de enseñanza-aprendizaje planificados.


22. Intervenir en la organización de los centros de educación infantil y primaria, y en la
diversidad de acciones que comprende su funcionamiento, con el fin de implicarse en las
tareas globales y mejorar la calidad de la gestión.


Conclusiones respecto del practicum


El practicum es el referente del momento de adquisición de las capacidades básicas. Se
establecerá un modelo para la evaluación del practicum centrado en las competencias, en el
cual se impliquen el conjunto de agentes participantes: estudiantes, cuerpo de maestros y
equipos de los centros, y tutores y tutoras de la facultad, como concreción del paradigma
sociocrítico, que tiene como objetivo principal que los y los participantes interioricen la
profesión y los rasgos que caracterizan las acciones propiamente educativas (Abadía, 2004).
La valoración del practicum tendría que tener una relevancia especial en la incorporación del
futuro y las futuras maestras en las escuelas.


El trabajo de fin de grado, en este caso de los grados de Maestro/a, estará estrechamente
vinculado al practicum, y se enfocará como un proyecto de innovación, que se aplica
durante el practicum, y que se fundamenta y se analiza aplicando competencias
relacionadas con la reflexión y la investigación.


El practicum se reafirma en el modelo de profesional reflexivo (Schön, 1992), en el cual el
profesorado se caracteriza por reflexionar sobre aquello que hace, siendo al mismo tiempo
crítico, investigador y indagador. Estas acciones se concretan a partir del objetivo de
desarrollar hábitos y estrategias de investigación en la acción, que permitan una construcción
compartida y colaborativa del conocimiento y que, sobre todo, potencien una reconstrucción
de las experiencias y los conocimientos que lleve a la comprensión de las acciones y, por lo
tanto, a nuevos conocimientos y a la transformación de las acciones y situaciones prácticas. El
proceso reflexivo implica una mentalidad abierta para afrontar los retos que la realidad presenta
(Perrenoud, 2001).
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2.2.2. Apuntes para el practicum de maestros: condiciones legales 
y competencias


Los grados de Maestro/a están fuertemente condicionados por las regulaciones del
Ministerio. Quizás hay que dedicar un minuto a explicar que el perfil profesional, las
competencias que lo definen y, concretamente, las prácticas externas obligatorias y su
vinculación al trabajo de fin de grado ya están previstos en las órdenes correspondientes. 


El perfil profesional y las competencias de los y las maestras


Respecto de las competencias, las directrices (Orden ECI/3854/2007 y Orden ECI/3857/2007)
obligan que, como mínimo, aparezcan literalmente doce competencias en cada uno de los dos
grados de Maestro: Maestro/a especialidad en Educación Infantil, y Maestro/a especialidad en
Educación Primaria. Estas competencias se parecen bastante, pero no son exactamente iguales.


Observamos de entrada que estas competencias incluyen siempre la capacidad de
observación, la reflexión sistemática, la participación en propuestas para mejorar la calidad e
innovación. También observamos que son realmente las competencias propias del
profesional, que es quien tiene realmente la función de maestro o de maestra, ya que el
estudiante, suponiendo que tuviera algunas de estas competencias, no puede activarlas (por
ejemplo, no puede orientar a las familias propiamente sin tener el título).


La yuxtaposición de las competencias de ambos grados y el trabajo realizado anteriormente
son los puntos de partida para definir finalmente las competencias de los grados de
Maestro/a; esta cuestión la abordaremos en los apartados siguientes. 


A partir de este momento, esta guía se referirá indistintamente a los dos grados de
Maestro/a, Educación Infantil (para niños de 0 a 6 años) y Educación Primaria (para niños de
6 a 12 años), ya que a efectos de evaluación del practicum, como veremos más adelante, las
diferencias provienen sólo de las características del grupo de niños con que se trabaja.


El perfil profesional de los y las maestras


El maestro o la maestra es la persona encargada de conducir el proceso de enseñanza-
aprendizaje, sobre todo en la escuela infantil y primaria, pero también en escuelas de
adultos, en las escuelas de las instituciones penitenciarias y en aulas hospitalarias para
niños.


En las escuelas, el cuerpo de maestros se ocupa de la educación, tanto con respecto a la
instrucción de las materias como a la formación integral de los niños como personas.
Además, recibe y explica a las familias la evolución de sus hijos e hijas; dialoga para
encontrar conjuntamente los mejores caminos para educar, globalmente y en todos los
sentidos, a los niños. Por lo tanto, tiene que saber tratar con personas muy diversas, ya sea
por razones de género, edad, etnia o clase social.







Guía de evaluación de competencias en el practicum de los estudios de Maestro/a 58


Los y las maestras también tratan, hablan y dialogan con otros profesionales de la educación,
concretamente de los campos de la psicología, la pedagogía, la educación social, el trabajo
social y la medicina, con el fin de encontrar vías de solución a problemas educativos, tratar
alumnos con necesidades educativas especiales o mejorar su tarea, en termas generales


Hay maestros que tienen la posibilidad de diseñar y crear materiales didácticos, que
después serán publicados por editoriales o por la Administración, y de confeccionar libros
de texto para la etapa de primaria.


Igualmente, los maestros y las maestras gestionan y organizan los centros y las
enseñanzas, ejercen funciones directivas y de coordinación y relación con las instituciones
locales (como ayuntamientos, consejos comarcales, etc.), y también llevan a cabo tareas
burocráticas. 


Las tareas para las cuales tienen que estar preparados y preparadas son, entre otros,
educar a los niños y enseñarlos los contenidos básicos de la educación primaria, a que se
han concretado en forma de competencias básicas vinculadas a lo que propone la LOE;
pero también trabajar en equipo con el resto de maestros del centro y con otros
profesionales del campo de la educación, dialogar con el padres y madres, organizar y
gestionar las enseñanzas y el centro, relacionarse con la Administración educativa y con
otras instituciones, etc.


Los ámbitos de trabajo más nuevos son los que se refieren a servicios educativos
complementarios en la escuela, desde los mismos servicios de la administración educativa
hasta una amplia gama de posibilidades, como: servicios educativos de museos, empresas
de servicios de ocio y ocio, servicios educativos de la Administración local (especialmente la
oferta educativa de los ayuntamientos), monitoreos, guiajes y visitas pedagógicas, oferta
educativa de parques naturales, escuelas de naturaleza, casas de colonias, etc. En estos
ámbitos, que crecen día a día, la imaginación, la iniciativa y la formación complementaria
(como los idiomas, la informática y la formación en el ocio) son aspectos básicos para
conseguir un trabajo interesante y con futuro.


Se tiene que plantear la preparación de profesionales que ayuden a las nuevas generaciones
a adquirir la capacidad de afrontar una realidad rica en contradicciones y paradojas, y con
cambios trascendentes, lejos de la cultura estática de otros periodos.


El perfil de formación asumido en la titulación tiende a proporcionar, al futuro y a la futura
profesional, una serie de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para poder
intervenir de manera autónoma y eficaz; para ser capaz de atender la diversidad; para
trabajar en equipo; para adaptarse a situaciones diversificadas; para diseñar, formular,
experimentar y desarrollar instrumentos, técnicas y materiales didácticos; para organizar el
espacio y el tiempo en el aula, etc. Una formación que le permita diseñar, desarrollar, analizar
y evaluar científicamente la propia práctica.
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Las competencias del practicum de los y las maestras reflejadas en las leyes


En cuanto al practicum, las directrices de los nuevos grados de Magisterio (Educación
Infantil y Primaria) presentan prácticamente el mismo redactado. Tanto la prescripción sobre
el número de créditos mínimo (50 ECTS, incluyendo el TFG) como la relación de
«competencias específicas del módulo» son iguales. Reproducimos pues, a modo de
ejemplo, lo que indica el decreto para el grado de Educación de Primaria. 


ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
maestro en Educación Primaria.


Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de
grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.


El prácticum se desarrollará en centros de educación primaria reconocidos como centros de
formación en prácticas mediante convenios entre las administraciones educativas y las
universidades. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por profesores universitarios y
maestros de educación primaria acreditados como tutores de prácticas. El prácticum se
realizará en los tres ciclos de las enseñanzas de educación primaria.


Éstas son las competencias que, según indica la ficha, se tienen que adquirir en el módulo
de practicum: 


■ Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 


■ Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el
aprendizaje y la convivencia.


■ Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-
aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. 


■ Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.


■ Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde
la práctica. 


■ Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan
establecer en un centro. 


■ Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes.


■ Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno social.


Sobre el trabajo de fin de grado, la ficha de la orden ministerial apunta el siguiente: 
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Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el trabajo
de fin de grado que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas
descritas.


El TFG está incluido, pues, dentro del practicum. Resulta lógico que sea así, ya que el TFG
recoge y permite la evaluación de las competencias del practicum, y ofrece el marco idóneo
a fin de que el alumnado pueda ejercitar y demostrar, entre otras cosas, las competencias
relacionadas con la investigación, la reflexión y la autoevaluación.


Proceso de elaboración de las competencias de los nuevos planes de estudios


El plan de estudios para el nuevo grado de Magisterio partió, como es lógico, de las
competencias prescriptivas marcadas en las directrices del Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC). A partir de aquí, las competencias consideradas también necesarias para
cada centro docente se añaden a las aprobadas por la orden ministerial, y las completan y
enriquecen.10


Las competencias transversales de la universidad y del real decreto. Las
competencias marcadas como transversales para el conjunto de estudiantes de grado de la
Universidad de Girona dependen de los criterios del Consejo de Universidades Catalanas y
de los Descriptores de Dublín. Al mismo tiempo, al acordar las competencias hemos tenido
en cuenta el Real decreto, artículo 3 (5), para asegurar que las competencias que nos
proponemos desarrollar garanticen, a través del plan de estudios, que la actividad
profesional del maestro y la maestra se desarrollará: 


a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 


b) Desde el respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final
décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


c) De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.


La revisión de las competencias reguladas por el MEC con relación a las anteriores.
Cuando se regularon las competencias obligatorias para el título, se procedió al análisis, la
revisión y la ampliación de éstas con el fin de llegar a una redacción definitiva. Este proceso
supuso lo siguiente: 


■ Cruzar las competencias del MEC con las competencias trabajadas previamente por
nuestro centro docente, para encontrar concordancias o equivalencias y confeccionar un
listado único. 


10 Según indicación expresa del ANECA, agencia responsable de organizar la acreditación de las memorias de los
nuevos grados. 
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■ Hacer una comparación entre las competencias de las dos fichas (infantil y primaria).


■ Añadir una única nueva competencia a las competencias del MEC, con el fin de hacer
evidente una competencia dedicada a la gestión personal y social de emociones, valores
y creencias desde una perspectiva ética. 


■ Elaborar un listado de resultados de aprendizaje complementario en el listado de las
competencias, con el fin de facilitar la secuenciación de éstas a dentro de los módulos,
como también su evaluación. 


Finalmente, el listado de competencias propuestas para el nuevo grado de Maestro/a en
Educación Primaria en la Universidad de Girona contiene todos los aspectos anteriores y se
completa con los resultados de aprendizaje vinculados a una o diversas de las
competencias del listado definitivo. 


11. Conocer las áreas curriculares de la educación primaria, la relación interdisciplinaria
entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos
entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.


12. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del
centro.


13a. Dominar la expresión y la comprensión oral y escrita con corrección en las lenguas
oficiales, en inglés y, opcionalmente, en otras lenguas. 3b. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos relacionados con los contenidos del currículum escolar.
3c. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos
multiculturales y plurilingües. 3d. Identificar posibles disfunciones en el proceso de
adquisición de los diversos lenguajes y velar por la evolución adecuada de éstas en
colaboración con otros profesionales.


14. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan
a la igualdad de género, a la equidad y al respecto a los derechos humanos que
constituyen los valores de la formación ciudadana.


15a. Fomentar la convivencia dentro de y fuera del aula, resolver problemas de disciplina
y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. 5b. Estimular y valorar el esfuerzo,
la constancia y la disciplina personal en los y las estudiantes.


16a. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento. 6b. Ocupar las funciones de tutoría y
de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo a las necesidades
educativas singulares de los estudiantes. 6c. Asumir que el ejercicio de la función
docente tiene que ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.


17a. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno
social. 7b. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la
educación democrática para una ciudadanía activa.
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18. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las
instituciones sociales públicas y privadas.


19. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro
sostenible, basado en los derechos humanos, la igualdad de género, el pacifismo y
la justicia social.


10a. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 10b.
Adquirir hábitos y destreza para el aprendizaje autónomo y cooperativo, y
promoverlo entre los estudiantes.


11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.
Distinguir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 


12a. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación
primaria y el cuerpo de profesionales que trabajan. 12b. Conocer modelos de mejora
de la calidad con aplicación en los centros educativos. 12c. Intervenir en la
organización de los centros de educación infantil y primaria, y en la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento, con el fin de implicarse en las labores
globales y de mejora de la calidad de gestión.


13. Gestionar emociones, sentimientos, valores, creencias y límites en las relaciones
interpersonales e intrapersonal, fomentando actuaciones personales y profesionales
basadas en la democracia, la responsabilidad y la sostenibilidad.


Reanudando la cuestión de las competencias transversales, especificamos a continuación
qué competencias del listado anterior incluyen o se refieren directamente a éstas: 


■ Utilizar la lengua inglesa. (3a, 3c)


■ Recoger y seleccionar información de manera eficaz. (3b, 8, 11)


■ Utilizar tecnologías de la información y la comunicación. (11)


■ Trabajar en equipo. (2, 7a, 10b)


■ Comunicarse oralmente y por escrito. (3a, 3b, 3c)


■ Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones. (4, 9, 13) 


■ Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales. (4, 8, 13)


■ Diseñar propuestas creativas. (2, 4, 10a, 12b, 12c)


La importancia de los centros de practicum


En todas las memorias de cualquier plan de estudios en Ciencias Sociales, cuando se
especifica el contenido del módulo o las asignaturas de prácticas externas, la definición y
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regulación de lo que serán los centros de prácticas (empresas, despachos, escuelas,
instituciones, etc.) es sumamente importante. Hay que asegurar que las prácticas sean una
fuente de aprendizaje para el alumnado.


El practicum de los estudios de Maestro/a se realiza:


■ En centros de educación infantil y primaria y jardines de infancia, públicos y privados-
concertados, según un convenio firmado entre la universidad y el Departamento de
Educación.


■ En otras instituciones educativas con las cuales la facultad establece un convenio.


■ En el marco de planes de colaboración con centros educativos de otros países.


Las características y dinámicas de los centros en que nuestro alumnado inicia su socialización
profesional tienen una gran influencia en las actitudes y formas de proceder del futuro y las
futuras maestras. Por eso, la Facultad de Educación tiene la responsabilidad de hacer todo lo
posible para que tengan las características adecuadas a los objetivos y procesos formativos.
Por lo tanto, hay que establecer una vinculación estrecha y comprometida con las
instituciones, centros y ámbitos en los que se lleva a cabo el practicum, como también
planificar el practicum con la intervención conjunta de grupos de estudiantes y profesorado en
un mismo contexto, y hacer un diseño y un seguimiento del practicum que posibilite el trabajo
en equipo del conjunto de agentes implicados. Finalmente, también hace falta valorar el
funcionamiento del practicum en los diferentes centros y tomar medidas de mejora. 


El seguimiento en el primer proceso de reconocimiento y selección de centros implica todos
los estamentos: facultad —profesorado y estudiantes— y Departamento de Educación —centros
y docentes—, que tienen que caminar juntos, como pasó hace tiempo en el sistema sanitario. En
este sentido, el Departamento de Educación de la Generalitat apuesta por regular y reconocer
estos centros: «Las instituciones educativas que participen en la realización del practicum
tendrán que ser reconocidas, por el Departamento de Educación, como centros de prácticas.»11


Por todo eso hay que establecer protocolos de intercambio y trabajo a partir de comisiones
que diseñarán y evaluarán el proceso de manera específica e integral. Desde un marco más
global, a partir de una comisión con la totalidad de agentes evaluadores (departamentos,
escuelas, facultad) hasta una comisión más gestora (mixta facultad/delegación territorial),
pasando por una comisión de facultad (tutores y tutoras, estudiantes) y sesiones de trabajo
y evaluación periódicas, en las cuales participan los tutores y tutoras y los equipos directivos
de los centros, los tutores y tutoras de la facultad y los y las estudiantes. Estas comisiones
tienen que generar instrumentos de análisis del proceso y de evaluación de los resultados
para establecer líneas de mejora en un periodo de 3 a 5 años.


11 Orden por la cual se abre la convocatoria para la selección de centros de educación infantil y primaria, sostenidos
con fondos públicos, como centros formadores de maestros en prácticas para el periodo 2009-2013.
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La Facultad de Educación tiene que conectar con los centros y procurar que el contacto se
realice con esmero, tenga sentido y realmente ayude los y las estudiantes a crecer como
profesionales reflexivos. Por eso hace falta: 


■ Que sean centros con equipos de trabajo consolidados y con una dinámica basada en la
autoevaluación y el planteamiento de planes de mejora (procesos de formación en
centros).


■ Que, como colectivo, tengan clara la voluntad y disposición para participar en la
formación inicial y entiendan esta experiencia como un elemento de enriquecimiento
profesional.


■ Que desarrollen algún proyecto de innovación o mejora en equipo en el cual los y las
estudiantes en prácticas y los tutores de la facultad se puedan implicar. 


■ Que ofrezcan un número destacado de plazas de practicum que permita el trabajo en
equipo de estudiantes y tutores y tutoras.


■ Que cuenten con maestros estables en el centro, con la disposición y la preparación
necesarias para las funciones de tutoría. En este sentido habría que diseñar una
formación específica dirigida tanto a los tutores y tutoras de la facultad como de las
escuelas. Las directrices del Departamento de Educación también van en esta línea. 


De esta manera, el centro de practicum se convierte en un equipo de trabajo compartido
donde se relaciona la formación permanente (profesorado facultado y maestros) con la
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formación inicial (alumnado). También es el ámbito ideal para evaluar la consecución de las
competencias profesionalizadoras de la totalidad de agentes implicados.


2.2.3. El practicum de Magisterio es la actividad fundamental de aprendizaje


El practicum es un elemento fundamental e insustituible en la formación inicial de los y las
maestras. Supone la inmersión del estudiante, durante determinados periodos, en centros
educativos con la finalidad de conocerlos directamente, integrar los conocimientos teóricos y
prácticos en contextos reales, iniciarse en la práctica profesional y adquirir criterios propios. En
el practicum se ponen en juego las experiencias y los conocimientos previos alcanzados por el
estudiante, tanto en los centros escolares y en la facultad como en otros ámbitos;
conocimientos de origen y características muy variados, tanto conocimientos conceptuales y
teóricos como maneras de hacer, actitudes y valores. La intención del practicum es favorecer
que la socialización inicial del estudiante de Maestro/a en sus tareas profesionales se haga en
contextos que lo ayuden a desarrollar la autonomía de pensamiento y actuación, y la capacidad
crítica y de trabajo en equipo.


Las relaciones entre los conocimientos teóricos y prácticos impartidos en las asignaturas que
configuran los estudios y los conocimientos profesionales necesarios para ejercer de maestro
o maestra no son sencillas. Entendemos que el practicum no tiene que ser ni una aplicación
directa de lo que se ha estudiado en otras asignaturas ni una copia mimética de lo que hacen
los y las maestras en los centros. Hace falta la integración reflexiva y crítica de los dos tipos
de conocimiento, lo cual requiere marcos de diálogo y reflexión abiertos y horizontales, en los
cuales participen estudiantes, el profesorado de los centros de prácticas y el profesorado
tutor de la facultad. De este diálogo pueden derivarse beneficios importantes para la
formación inicial del futuro y las futuras maestras, para la innovación y para poder dar
respuesta a los problemas educativos concretos de las escuelas. Por eso consideramos el
practicum como un proceso de colaboración entre profesorado y estudiantes de la facultad,
y el cuerpo de maestros de los centros.


El practicum se convierte un periodo particularmente enriquecedor. En esta situación se lleva
a cabo un conjunto de experiencias formativas contextualizadas que ayudan a comprender
los procesos de enseñanza-aprendizaje y la dinámica de la vida escolar, organizando los
respectivos marcos de referencia cognitivos. No se trata sólo de adoptar modelos de
actuación práctica de maestros y tutores y tutoras, sino de ir conformando unas
convicciones pedagógicas propias que sirvan de base para la actuación práctica, y de
entrenarse en la toma de decisiones educativas que vayan configurando un estilo educativo
personal.


El practicum es un espacio adecuado para aprender mediante el trabajo colaborativo, un
hito importante de nuestros estudios. El aprendizaje de situaciones prácticas en pequeños
grupos facilita la transferencia de conocimientos para observar, analizarse mutuamente,
resolver problemas o evaluar y autoevaluarse. Así pues, la manera de llevar a cabo las
tutorías y la distribución de practicantes por centros tendría que potenciar el trabajo entre el
grupo de compañeros y compañeras, ya sea en el ámbito de un centro o en el ámbito de
diferentes centros. Al mismo tiempo, estas actuaciones también ayudan a mejorar el trabajo
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en equipo interdisciplinario entre tutores y tutoras de la facultad y de las escuelas, y a
configurar grupos de profesorado y maestros que trabajan en equipo.


Finalmente, el practicum constituye un tramo formativo privilegiado, ya que permite a cada
alumno y alumna confirmar su vocación y capacidad para hacer de maestro o maestra;
tomar conciencia de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 


Resumiendo, el practicum tiene que permitir:


■ Integrar en los contextos reales de aplicación los conocimientos, procedimientos y
actitudes desarrollados en las diferentes asignaturas de los estudios.


■ Desarrollar competencias específicas relacionadas con la práctica profesional, tanto las
de carácter pedagógico y didáctico como las personales e interpersonales.


■ Entender mejor las características, la función y la responsabilidad de la profesión de
maestro o maestra. 


■ Comprobar la propia motivación y capacidad para hacer de maestro o maestra. Valorar
los progresos e identificar los aspectos en los cuales sería necesario un desarrollo
personal o profesional más destacado.


■ Construir y reconstruir conocimientos de manera auto-regulada para favorecer la
profesionalización, poniendo especial énfasis en el procesos de reflexión individuales y
en grupo.


■ Preparar maestros abiertos y abiertas a los cambios.
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3. DE LAS COMPETENCIAS
A LAS EVIDENCIAS
DEL APRENDIZAJE  


¿Evaluar competencias o actividades? Ésta es una pregunta que nos hemos formulado
diversas veces al empezar a elaborar la guía. En las reuniones sobre los conceptos que se
han sintetizado en el capítulo 1, se evidenció que quizás sería más operativo describir las
actividades del estudiante que permitirán alcanzar los aprendizajes, ya que éstas son las que
finalmente nos proporcionan evidencias para evaluar. De hecho, este debate acabó dando
forma a las guías de evaluación. 


Nosotros hablamos de evaluar el grado de consolidación de las competencias del perfil
profesional de los maestros/as en una actividad fundamental: las prácticas externas. Esta
actividad de aprendizaje, para decirlo de alguna manera, supone una progresiva implicación
en las tareas y funciones de los maestros y las maestras profesionales, inscritas en
contextos sociales reales (desde comunidades educativas hasta alumnos de una clase,
incluyendo las familias, los barrios y entornos, los trabajadores y trabajadoras no docentes
de los centros, etc.). Como es un proceso largo, los y las estudiantes realizan diversas tareas
que permiten a todas las personas implicadas obtener evidencias de cómo se ha ido
construyendo el conocimiento y, por lo tanto, cómo se han ido activando las competencias
implicadas.


En este contexto, «la evidencia sería cualquier circunstancia objetivamente observable o
demostrable que tienda a indicar o a desaprobar un hecho. La evidencia comporta testigo
(por ejemplo, una declaración oral o escrita), exhibición (por ejemplo, un objeto físico) o
cualquier otro documento material (por ejemplo, una foto, un vídeo)». (Feixas y Sanjuán,
2005).


Como dicen estas mismas profesoras, y refiriéndose a los estudios de Maestro/a, en todo
caso claro está que para poder evaluar un proceso de aprendizaje con relación a las
competencias, habría que elaborar un protocolo que al menos reuniera estos aspectos:
competencias, indicadores del aprendizaje y evidencias que nos informen de estos
indicadores.


Para empezar, pues, se podría elaborar un protocolo como éste, tomando como ejemplo
algunas tareas posibles del estudiante en prácticas en las cuales ya hemos hecho
referencia.
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En las reuniones de grupo reconocimos que, de todas maneras, el camino conceptualmente
correcto era partir de las competencias y buscar, entonces, a través de qué indicadores,
probablemente observables en las tareas del estudiante, obtendríamos información para
valorar y calificar el carácter concreto de las competencias en juego. Por lo tanto, eso querría
decir partir de un marco similar a éste:


Evaluación de actividades


Tareas del estudiante


Diario de campo


Dar clase


Claustro


Tutoría con tutor o tutora
de la facultad


Proyecto de innovación


Memoria


Carpeta de trabajo


Autoinforme


Etc.


Competencias


Competencias
practicum/indicadores: 
¿Qué aspectos,
componentes, niveles 
de competencia, y/o
competencias podemos
observar en cada una de
estas tareas?


Es un ejemplo de cómo se podría sistematizar la evaluación del practicum.


Evaluación de competencias


Tareas del estudiante


Competencias
del practicum: 
resultados de aprendizaje


Evidencies del aprendizaje


Obtenidas a través de las tareas
del estudiante en prácticas.


Es un ejemplo de cómo se podría sistematizar la evaluación del practicum por competencias.


Pensamos que el proceso para identificar qué competencias se podían poner en juego en el
practicum, transformándolas acto seguido en objetivos/resultados de aprendizaje, incluidos
los referentes y las consultas realizadas, puede ser bastante esclarecedor. Estos resultados
de aprendizaje, buscados o esperados, son los que nos acercan al nivel máximo de
competencia que se puede alcanzar durante el grado. Por eso, los indicadores de la
consecución de estos objetivos, o mejor dicho, del tipo de consecución, son los que hay que
observar y calificar. Gran parte de este proceso es lo que explicaremos en este capítulo; en el
último, ejemplificaremos protocolos y sistemas de evaluación para algunos de estos
resultados u objetivos de aprendizaje (capítulo 1), abordando las cuestiones de los contextos,
la temporalización, los agentes y los instrumentos de evaluación.


Evidencias del aprendizaje


Observaciones y reflexiones


Grabaciones


Informes


Declaraciones orales


Informes, declaraciones escritas


Escritos y fotografías


Recopilación de todo tipo de evidencias


Respuesta a un guión


Indicadores


Criterios operativos que permiten
calificar el nivel de adquisición de
las competencias.
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En todo caso, pensamos que es una buena pista para poder evaluar las prácticas, como
seguramente cualquier otra actividad, detenerse en el análisis de las competencias y de los
indicadores de su grado de adquisición. Obedeciendo, también, a las demandas de las
personas consultadas, dedicamos una parte de esta guía a explicitar las dificultades y los
interrogantes que nos hemos encontrado.


3.1. DEFINIR LAS COMPETENCIAS DEL PRACTICUM
PARA PODER EVALUARLAS


Algunas de las personas responsables de otros grados de Ciencias Sociales, consultadas
por nosotros con relación a la evaluación de las prácticas, han insistido en la idea de que,
para evaluar competencias, lo que hace falta, primero de todo, es definir muy bien el perfil
profesional. 


Precisamente hemos intentado explicar, a lo largo del capítulo 2, cómo este perfil viene
determinado por todo tipo de referentes, académicos, internacionales, legales y propios de la
sociedad circundante. Hemos expuesto también como se han configurado las competencias,
y hemos observado que, efectivamente, en el caso de los y las maestras, se combina un perfil
muy profesional con unas competencias más bien transversales, relacionadas con el trato
social y la interacción interpersonal, la comunicación oral, escritas, corporales y
audiovisuales, correctas y empáticas, la responsabilidad y el compromiso en las actuaciones
basadas en principios éticos de igualdad de género, sostenibilidad, pacifismo y no-
discriminación. Hemos defendido también un perfil de profesional correspondiente a una
persona reflexiva, investigadora en la práctica, con voluntad de mejora de las propias
actuaciones y de las situaciones educativas, y abierta a los cambios.


En intentar hacer operativas de cara a la evaluación las competencias del título, en el contexto
de esta guía que podría ser útil a otros perfiles profesionales, hemos creído conveniente volver
a buscar prácticas reconocidas en el ámbito internacional para hacer comparaciones y llegar a
proponer de una manera más genérica y al mismo tiempo más útil de como se puede elaborar
un sistema de evaluación de las prácticas. En este apartado explicitamos algunos referentes
que hemos utilizado.


3.1.1. Competencias del perfil de maestro o maestra: características
y agrupaciones


Empezamos explicando brevemente que hemos revisado algunos referentes
internacionales, haciendo el camino de vuelta de las competencias del cuerpo de maestros
definidas en las facultades españolas y catalanas, todas ellas similares, ya que tienen que
recoger obligatoriamente las de las órdenes ministeriales. 


Esta nueva revisión es un paso necesario para verificar después que las competencias
identificadas como propias de los y las maestras profesionales son, mayoritariamente, las
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competencias que se tienen que consolidar, y en algunos casos activar por primera vez como
tales, en los periodos de prácticas externas.


En algunos casos se explicita un perfil de maestro o maestra que los describe como
personas «herederas e intérpretes de la cultura» en cualquiera de sus funciones (Quebec,
2004), aspecto que se puede relacionar directamente con esta cuestión: los y las maestras,
precisamente, tienen que tener una formación basada en competencias transversales o
genéricas con respecto a la comunicación oral y escrita, en los saberes y objetos culturales,
a los valores de una ética humanista, pacifista, de justicia social y no discriminación, y de
sostenibilidad, y a la capacidad de uso de las tecnologías de la información, porque son los
y las profesionales que tienen la función de impregnar las nuevas personas con toda la
herencia moral y cultural que no sólo aumenta, sino que se transforma cada día, pero
siempre a partir, efectivamente, de un patrimonio colectivo.


Por otra parte, hemos observado que en la mayoría de casos se presentan las competencias
en una especie de bloques o conjuntos —cosa que en nuestro país no se ha producido— y que
entre estos bloques o conjuntos siempre se encuentra alguno que agrupa los saberes
fundamentales, la comprensión de los contenidos culturales, que algunas veces se nombra
bloque de «cimientos» y, en otros, directamente bloque de «conocimientos». De todos modos,
algunos de los descriptores que se incluyen no serían propiamente competencias, sino, en
todo caso, saberes necesarios o bien competencias transversales de tipo instrumental o
cognitivo, ya que sólo tienen sentido en la activación de competencias profesionales bien
características, como las del bloque que a menudo aparece con los siguientes títulos:
«instrucción», «enseñanza», «acto educativo», etc.


Clasificación de las competencias de los y las maestras (Scriven, 1988, en Mateo, 2000)


Estas competencias corresponden a un paradigma más bien técnico en comparación con el
nuestro. Aparte de eso, son teóricas, académicas, no están descritas de esta manera en
ningún plan de estudios en concreto. Scriven las clasifica en estos grupos:


■ De conocimiento o cognitivas


■ Instructoras


■ Evaluadoras


■ Profesionales (ética, de actitud, de mejora, de servicio, de investigación, de
conocimiento de la escuela y sus funciones, etc.)


Estándares (RU) para la formación inicial de los y las maestras (bloques) 


Los estándares del Reino Unido, en cambio, nos sirvieron de inspiración durante el proceso de
construcción de las competencias, y están aplicados de manera general en todos los planes
de estudios de maestros de aquel estado. La definición de las competencias de los y las
maestras en el Reino Unido es un ejemplo contrastado en la aplicación a lo largo de años y ha
servido de inspiración para muchos otros planes de formación europeos. En concreto,
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posteriormente nos hemos fijado en el sistema de evaluación del practicum de maestros en la
Universidad de Cambridge, que, como las otras, utiliza estos mismos estándares como
indicadores. Nos referimos, claro está, a todos los indicadores, detalladamente escritos (y que
aquí no podemos repetir porque sería demasiado extenso), que se organizan en los conjuntos
que acto seguido listamos:


■ Valores profesionales y práctica


■ Conocimiento y comprensión 


■ Enseñanza


■ Enseñanza de saberes


■ Seguimiento y evaluación 


■ Enseñanza y gestión (dirección) de la clase


Competencias de los y las maestras en bloques (Quebec, 2004)


El caso de Quebec se considera un referente en cuanto a buenas prácticas en formación del
profesorado y en educación básica. Tampoco tenemos espacio para listar las doce
competencias, que se distribuyen en estos grupos:


■ Cimientos


■ Acto educativo


■ Contexto social y escolar


■ Identidad profesional


3.1.2. Competencias del practicum: visión global y clasificaciones


Teniendo presentes los conjuntos de competencias definidas como típicas de la profesión,
continuamos con nuestro método de inferencia para acercarnos a un protocolo que contemple
unas competencias transferibles, hasta cierto punto, en cualquier estudio de Ciencias Sociales.
Por eso hemos investigado algunos casos considerados ejemplares de selección de
competencias en los módulos de prácticas del alumnado de Maestro/a y los hemos relacionado
con propuestas innovadoras de nuestro país y con nuestra propia propuesta inicial.


Clasificaciones de competencias del practicum


Abordamos directamente las cuestiones siguientes: 


■ ¿Las competencias del practicum, al menos en el caso de los estudios de Maestro/a,
son todas las del grado o sólo algunas? 


■ ¿Qué dicen otros referentes? 
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En resumen, representamos las respuestas a estas preguntas a partir de algunos referentes que
finalmente son los que han influido en nuestro proceso de toma de decisiones evaluadoras. 


Competencias RU – Cambridge (practicum)


A partir de los estándares, las universidades británicas organizan los periodos de prácticas
y proponen guías y dossieres de seguimiento y evaluación. En la guía de Cambridge, que se
despliega en diferentes fases, siempre que se pide un informe de evaluación, a cualquier
participante (tutor o tutora de la facultad, tutor o tutora de la escuela, estudiante), éste o ésta
tiene que incluir un comentario con relación en los apartados siguientes:


■ Planificación


■ Relaciones cuerpo docente/alumnado y gestión del comportamiento


■ Gestión


■ Gestión de aula


■ Enseñanza


■ Seguimiento y evaluación


■ Relaciones profesionales


Además, en cada apartado se da la referencia numérica de los indicadores (los estándares,
propiamente) que se tienen que tener en cuenta en aquel epígrafe. Observamos, por una
parte, que estos conjuntos de competencias se corresponden en gran medida con los títulos
que anteriormente hemos listado como clasificación de las competencias de los y las
maestras en el RU, pero que aparecen todavía un poco más subdivididos con relación a
aspectos que se trabajan específicamente durante la estancia en la escuela. 


Por otra parte, y aunque aquí no tenemos espacio para evidenciarlo, hemos observado que los
estándares incluidos en cada uno de estos grupos a menudo pertenecen a todos los bloques de
competencias y se repiten, también considerablemente, en diferentes epígrafes. Estos análisis
nos confirman que la evaluación de las competencias es una tarea compleja y multidimensional,
porque estas competencias, en realidad, se configuran a manera de red más que de listado.


Competencias del practicum de maestros de la Universidad Central de Washington


En el documento guía de esta universidad se aborda la evaluación de las competencias a
través de la agrupación de éstas en los bloques siguientes:


■ Organización del aula (organizar y dirigir el espacio físico del aula y también las
interacciones humanas que se produzcan).


■ Planificación y metodología didáctica (organizar los conocimientos del currículum y
diseñar los aprendizajes).
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■ Evaluación, seguimiento y documentación (hacer evaluación sumativa y formativa de
todos los programas, de todas las personas y de la propia enseñanza).


■ Trabajo con necesidades y grupos especiales (trabajar con alumnos de diferentes
procedencias sociales o étnicas, habilidades, condiciones físicas y psíquicas).


■ Integración de políticas educativas con la escuela, la familia y la comunidad.


■ Profesionalidad (mostrar preparación profesional y académica para ser maestro o
maestra de aula).


■ Capacidad de trabajo en equipo (trabajar en equipo con alumnos, colegas, comunidad,
empresas, familias, etc., para maximizar recursos y promover la autonomía del
alumnado).


Como podemos ver, estos bloques son bastante similares a los que acabamos de encontrar
en la guía de evaluación de Cambridge (RU). Hacen referencia, como los anteriores, a los
diversos aspectos del trabajo profesional de los y las maestras: enseñar (que incluye
planificar, gestionar y organizar), evaluar y trabajar en equipo en todos los ámbitos, aparte de
asumir las funciones como profesional respecto de las instituciones y las comunidades.


Jornadas del Practicum 2008 en la UAB: la propuesta de competencias
para el practicum de Neus Sanmartín


En algún momento ya hemos comentado que las universidades catalanas, concretamente desde
las facultades de Educación, organizan desde hace unos años un encuentro anual en que
participan directores y directoras, personal coordinador de estudios de educación y
representantes del profesorado. En estas jornadas, precisamente, se dio a conocer el practicum
de innovación de Girona y se debatieron propuestas de mejora. También se procedió a encarar
el proceso de transformación de los estudios de Educación con relación a Bolonia. 


En el 2008, las Jornadas del Practicum tuvieron lugar en la UAB y la Dra. Neus Sanmartín
hizo una ponencia inaugural sobre las competencias del practicum de Magisterio.
Directamente extraída de su ponencia, presentamos la clasificación de competencias del
practicum que propuso Sanmartín:


■ Colaborar en el marco de una institución.


■ Seleccionar saberes para enseñar, saber planificar y diseñar este aprendizaje, y saber
enseñarlo y evaluarlo.


■ Estimular y regular el aula (clima, convivencia, etc.).


■ Investigar.


Esta agrupación sintetiza el trabajo que ella misma y sus colegas, conjuntamente con el
alumnado y las escuelas implicadas, realizan en el practicum. En este sentido queremos destacar
que cuando decidieron establecer una competencia enfocada a la investigación, lo hicieron en un
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sentido todavía más amplio que el que hemos abordado hasta ahora: no sólo consideran que los
y las maestras tienen que ser profesionales reflexivos, sino que implican en el practicum equipos
de investigación de la universidad, con doctorados y doctoradas que llevan a cabo sus
investigaciones en colaboración con los estudiantes de Maestro/a y los equipos de los centros.


Nosotros, en pleno proceso de elaboración de esta guía, consideramos que esta agrupación
reunía todas las características de las anteriores y que, además, añadía de manera explícita
la dimensión de la investigación en la práctica, que hemos defendido sobradamente, y en la
cual queremos añadir explícitamente el aprendizaje reflexivo y la abertura a los cambios.


Grupos de objetivos del practicum en Girona


Por otra parte, también podemos considerar como fuente a tener en cuenta a la hora de
decidir las competencias específicas del practicum los objetivos que habíamos definido para
esta actividad. De hecho, de esta manera ya introducíamos la vía a que nos dirigíamos:
definir las competencias específicas del practicum en forma operativa, es decir, en forma de
resultados de aprendizaje o, en todo caso, de objetivos.


En nuestro proyecto de innovación, se definieron los objetivos específicos de los aprendizajes
del alumnado en el practicum, y se agruparon en relación con diferentes ejes que se dan en
éste. Listamos acto seguido los bloques correspondientes, porque sobre todo van
concretando las dimensiones y los ámbitos en que se activan capacidades y conocimientos,
valores y estrategias, necesarios para el desarrollo profesional de los y las maestras.


■ En relación con la organización y la realidad escolar.


■ En relación con el perfil profesional. 


■ En relación con el compromiso educativo. 


■ En relación con el desarrollo personal.


3.1.3. Competencias del practicum: propuesta de organización en tres 
dimensiones


Después de estudiar las competencias típicas del practicum de Maestro/a y las propuestas
de organización para abordar la evaluación, hemos decidido plantear tres grandes bloques de
competencia que puedan servir para cualquier actividad similar. Lo que pretendemos, en
definitiva, es llegar a definir unos resultados de aprendizaje que permitan concretar la
competencia; y serán estos resultados de aprendizaje los que tendremos que evaluar,
definiendo entonces unos indicadores que impliquen criterios de calidad. En definitiva, el mismo
proceso nos ha llevado a considerar que la evaluación será posible si los indicadores respecto
de unos resultados/objetivos relativamente concretos se pueden identificar con claridad.


Finalmente, aquí podemos analizar los tres grupos de resultados/objetivos de aprendizaje
que hemos decidido utilizar como marco de trabajo, como una clasificación en tres
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dimensiones del trabajo profesional de los y las maestras que se dan de manera sincrónica,
creando sinergias, vínculos y relaciones entre ellas.


Son tres dimensiones que corresponden a ejes de la actividad de los y las maestras,
y que no mantienen entre sí una relación ni cronológica ni espacial, pero que
permiten diferenciar, al menos en un plan operativo, entre la actividad con toda la
comunidad educativa, el trabajo de enseñanza con un grupo de alumnos y el trabajo
personal, individual, de reflexión crítica, formación continuada y autoevaluación.


Agrupación de las competencias profesionales en las prácticas y los trabajos
de campo en Ciencias Sociales


Para justificar esta organización en dimensiones, hemos tenido en cuenta nuestros análisis
y comparaciones con otras universidades y también, obviamente, nuestra experiencia; por
ejemplo, podemos analizar que los objetivos previamente definidos por el practicum se
desarrollan en torno a diversas situaciones de aprendizaje: 


■ La observación de los aspectos que configuran la dinámica del centro educativo y los
procesos de enseñanza-aprendizaje que resultan de esta dinámica y su contexto, y la
colaboración y participación en esta dinámica.


■ La colaboración e intervención progresiva del estudiante en la dinámica de la clase, bajo
la supervisión de los tutores y tutoras, que le tienen que permitir llegar a
responsabilizarse del grupo clase en determinados periodos.


■ La reflexión crítica, individual y en grupo, sobre las realidades observadas y la propia
actuación, con la finalidad de sacar conclusiones que sean útiles para el futuro
profesional y que desarrollen actitudes innovadoras y de compromiso social.


El practicum es un periodo especialmente complejo, porque se movilizan emociones,
sentimientos, actitudes y valores muy variados y cambiantes (inseguridad o prepotencia,
pasividad o implicación excesiva, entusiasmo o desánimo, etc.) que se tienen que ir
aclarando y madurando para poder intervenir de manera adecuada en el contexto escolar.
En este sentido, es importante entender que aprender a analizarlos y a regularlos también
forma parte del practicum, y que tiene un alto valor formativo.


Cada estudiante tiene que tener claro que yendo a la escuela se adquiere un compromiso
importante con la facultad y el centro, que requiere una actitud responsable y respetuosa en
todo momento. A partir de la formación teórica recibida en la facultad, es fácil caerse en la
tentación de valorar desde esta perspectiva lo que se hace a las escuelas y adoptar una
actitud falsamente crítica y poco orientada al aprendizaje. Precisamente una de las cosas
que pretende mostrar el practicum es que llevar a cabo planteamientos innovadores es una
tarea lenta, difícil y compleja, y que la mejor manera de aprender a afrontar estas situaciones
es intentar comprender las dificultades, implicarse en la solución y aprender de personas
que hace años que trabajan.







Observación/Participación


Centro educativo


Grupo de estudiantes y tutores y tutoras
de practicum


Acción Reflexión


■ Observar implica mirar la realidad en que nos encontramos, no para juzgarla (si nos
gusta o no), sino para intentar comprenderla tan profundamente cómo sea posible y
sacar conclusiones positivas. Esta observación es una observación participativa, en la
cual la comprensión, la construcción de conocimiento, tiene lugar a partir de la
progresiva implicación en las tareas que tienen que ver con la dinámica de los centros
escolares y sus entornos socioculturales y también físicos.


■ Colaborar con los tutores y tutoras, y con otros profesionales, implica cooperar en el
trabajo educativo y docente, ya sea directamente con el alumnado o bien en tareas de
planificación, tutoría, evaluación, relación o participación en el funcionamiento general
del centro. Esta colaboración tiene que basarse en el respeto a la experiencia del
conjunto de profesionales que acogen estudiantes y que ponen de manera
desinteresada sus conocimientos y sus prácticas al servicio de la formación de nuevos y
nuevas maestras. También es fundamental la colaboración con el resto de compañeros
que hacen el practicum en el mismo centro o que forman parte de un mismo grupo de
tutorías, ya que eso enriquece las experiencias y las reflexiones, y prepara para el trabajo
en equipo. 


■ Reflexionar implica desarrollar la capacidad para analizar la práctica desde diferentes
perspectivas, argumentarla, establecer hipótesis y buscar vías de solución o alternativas.
Para que el desarrollo del practicum sea plenamente eficaz, tiene que intentar integrar la
observación, la reflexión y la acción, sin desatender ninguna de estas situaciones de
aprendizaje.


Así pues, hemos puesto en relación estas dimensiones del trabajo de los y las estudiantes
en prácticas con la propuesta de Sanmartín (2008) y, al mismo tiempo, las hemos
confrontado con las conclusiones de la exploración realizada en otros estudios de Maestro/a
y especialmente en otros estudios de Ciencias Sociales, y finalmente hemos decidido
funcionar a partir de tres grandes dimensiones.


En cuanto a todos los trabajos de campo y prácticas externas en los estudios de Ciencias
Sociales (Educación, Periodismo, Derecho, Turismo, Económicas, etc.), pensamos que se
podrían clasificar de la misma manera en qué lo hace Sanmartín, pero de manera todavía
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más resumida, ya que las dos competencias «enseñar a aprender y gestionar el clima del
aula para que pueda ser un buen contexto de aprendizaje» son específicas de nuestro caso,
la actuación profesional de los y las maestras. Así, nosotros hemos decidido hacer un bloque
que reúna aquello que será específico de la acción profesional, que en cada estudio (y
profesión) es fundamental y característico.


Ésta es nuestra propuesta y nuestro marco de trabajo:


Dimensiones competenciales de las prácticas externas


1. Colaboración en una institución: participar, implicarse, ser responsable, trabajar en equipo con el
resto de profesionales, comprender la institución, empresa, comunidad o ámbito en que trabajas,
sus normas y características, organización, funcionamiento, etc.


2. Actuar profesionalmente en un contexto: hacer aquello que se supone que es la profesión,
comprenderla y activar los conocimientos y las habilidades personales e interpersonales
necesarias para llevar a cabo la tarea profesional (enseñar, defender a un cliente o una cliente,
hacer negocios, etc.).


3. Investigar/innovar en un contexto: reflexionar, analizar, investigar, hacer investigación para
descubrir, evaluar, demostrar, y/o mejorar el ámbito y/o el contexto en concreto.


En definitiva, hemos optado por estas dimensiones como punto de partida porque:


■ Sirven, como bloques, para cualquier tipo de estudio en cuanto al contexto de prácticas
y trabajos de campo en Ciencias Sociales.


■ Las podemos relacionar fácilmente con tres «contextos»: el centro/la comunidad
educativa (1: colaboración en el marco de una institución), el aula/el grupo clase (2: crear
y regular situaciones de aprendizaje), y el estudiante/maestro o maestra/investigador o
investigadora (3: reflexionar sobre la práctica e investigar).


■ Si miramos todos los bloques y clasificaciones que hemos encontrado, estas dimensiones
los resumen y también les amplían en cierta manera. Son una posible síntesis.


Relación con las competencias genéricas 


Observamos que las competencias genéricas pueden ser entendidas como componentes
necesarios o competencias específicas para poder elaborar o desarrollar las competencias
profesionales. No son independientes, se aprenden y se activan con relación al campo de estudio
en concreto y a los contextos de trabajo. No activamos la competencia de comunicación oral y
escrita en abstracto, sino en cada contexto. Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones
profesionales, por ejemplo, se tiene que concretar, precisamente, en el contexto profesional.


Por lo tanto, tendríamos que partir de la idea implícita que estas dimensiones de
competencia incluyen, o al menos necesitan activar otras competencias transversales, que
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cada uno seleccionará y concretará en el ejercicio concreto de la acción en situaciones de
aprendizaje, en consultas jurídicas, en gestión de empresas, etc.


3.2. DE LAS COMPETENCIAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE


De la perspectiva conceptual adoptada en el capítulo 1, recogemos especialmente estas ideas:


■ Las competencias sólo se evalúan en la acción, pero la acción es propia del ámbito
profesional. Las características del sistema universitario hacen que la acción se restrinja a
espacios de simulación o de acción limitada, especialmente si afecta a personas. Además,
determinados tipos de ejecuciones requieren la colaboración sistemática de diferentes
agentes, mientras que la certificación universitaria es individual. Eso implica que,
operativamente, se utilice el término resultados de aprendizaje (learning outcomes), como
una aproximación a las competencias que tienen que alcanzar los graduados y graduadas.


■ Al trabajo de transformar las competencias en resultados de aprendizaje observables lo
hemos denominado fase de operativización: «hace falta determinar qué hay dentro de
cada competencia y expresarlo en términos operativos, que permitan su observación y
análisis».


Por lo tanto, se trata de definir resultados de aprendizaje que permitan identificar indicadores de
estos resultados para la evaluación. En el proceso real de elaboración es inevitable que
paralelamente se vaya produciendo un análisis más o menos explícito con relación a estas
cuestiones: ¿eso, dónde lo podremos observar?, ¿quién lo podrá valorar mejor?, ¿tendremos
alguna evidencia? Y también: ¿hay que incluir indicadores y resultados similares que
corresponden a otros bloques?


Nos hemos propuesto, pues, llegar a completar una tabla que facilite esta operación y el
posterior análisis de indicadores y evidencias con relación a las actividades del estudiante y a los
contextos en que incide su práctica (reflexiva).


3.2.1. Definición de los resultados de aprendizaje: comparación 
con estándares, bloques competenciales e indicadores 
de universidades extranjeras


Hemos seguido un proceso difícil de representar, pero basado en una metodología de
comparación con otros planes de estudios (en este caso, sobre todo de maestros, pero
también nos hemos inspirado, a menudo, en estudios de Ciencias de la Salud y en otros
estudios de Educación). Hemos trabajado en grupos pequeños de discusión, después
hemos compartido las dudas y los planteamientos, hasta llegar a definir, conjuntamente, una
serie de resultados de aprendizaje para cada dimensión. Hemos incorporado unos
principios para describir estos resultados a medida que los íbamos desarrollando:
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■ Intentar que los redactados transmitan ya una idea de calidad, es decir, no sólo saber
diseñar actividades de aprendizaje, sino expresar una cierta calidad de este diseño.


■ Intentar listar el mínimo posible de resultados de aprendizaje, ya que después queremos
identificar indicadores —que serían parecidos a los estándares (EE.UU., RU), y que en estos
casos aparecen en gran número— y resultaría difícil sistematizar la evaluación.


■ Intentar que no se repitan en los diferentes bloques.


■ Tener presentes las competencias del título al que hacen referencia. En todo momento,
recordar que se trata de hacer operativas estas competencias.


En la primera dimensión (colaboración en una institución) hemos situado sobre todo las
concreciones de competencias que podríamos llamar transversales y profesionales al mismo
tiempo, contextualizadas en las acciones que permiten evaluarlas y también activarlas.
Consideramos que son resultados de aprendizaje relativamente fáciles de traducir a otros
campos profesionales, ya que en todo caso el estudiante en prácticas tiene que comprender
la situación y las relaciones profesionales que se establecen y, al mismo tiempo, tiene que
colaborar con el resto de agentes y grupos implicados en este centro, empresa o situación de
campo.


En la segunda dimensión (enseñanza y regulación en el aula) hemos situado sobre todo
las concreciones de competencias que se relacionan con la acción profesional y las tareas
específicas de los y las maestras. Consideramos que en cualquier otro ámbito se podrían
identificar las tareas que les serán encomendadas en el futuro y que, ya ahora, en las prácticas,
pueden realizar progresivamente. Hace falta anotar que la evaluación se tiene que llevar a cabo
durante el proceso, para que sea al mismo tiempo una actividad más de aprendizaje, y que
algunos de estos resultados se tendrán que alcanzar con niveles diferentes, es decir,
progresivamente, yendo de una acción más guiada y tutorizada hacia una acción más
autónoma e independiente.


Con respecto a la tercera dimensión (investigación), es necesario volver a incidir en que,
aunque es difícil encontrarla en los planes de estudios explorados, creemos que es
imprescindible desarrollarla a través de resultados de aprendizaje concretos que demuestren
su aplicabilidad en cualquier contexto de prácticas, especialmente cuando en todos los
estudios se plantea la autoevaluación como competencia transversal o específica. Aunque
palabras como innovación o investigación pueden parecer poco apropiadas tratándose de
estudios de primer ciclo, es imposible para nosotros no dedicar un apartado importante a las
capacidades y a los procesos que permiten reflexionar, diagnosticar problemas o carencias,
proponer planos de acción para mejorar las propias actuaciones o las del ámbito y, por
supuesto, elaborar, de forma cooperativa, una reconstrucción de las experiencias y los
conocimientos vividos.
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Resultados de aprendizaje por dimensiones de competencia 


Resultados de aprendizaje (como objetivos alcanzados
por el estudiante)


Conocer el entorno sociocultural de la escuela y la comunidad
educativa e implicarse. 


Conocer de cerca e incorporar el trabajo educativo y la cultura de la
escuela.


Asumir el compromiso con la educación como profesional.


Mantener posiciones críticas con los saberes y con las instituciones.


Trabajar de forma cooperativa con familias, colegas y miembros de
la comunidad de manera profesional. 


Participar en las tutorías como persona colaboradora de los y las
maestras.


Diseñar unidades de programación enfocadas a las áreas y a las
competencias del currículum. 


Comprender, valorar e interrelacionar los contenidos de las áreas
curriculares, y saber seleccionarlos y organizarlos.


Promover el trabajo en equipo / cooperativo.


Basarse en perspectivas éticas, democráticas, responsables,
sostenibles, justas.


Gestionar y regular la comunicación con y entre el grupo para
construir y mantener una situación de aprendizaje.


Gestionar y regular la diversidad en el aula, fomentando la
participación y el respeto. 


Gestionar las propias emociones, valores y dificultades, y las
relaciones interpersonales en el aula.


Evaluar y regular los procesos y resultados de aprendizaje del
alumnado, apoyándose en la investigación educativa y en favor de la
mejora de la calidad. 


Valorar críticamente el desarrollo de las situaciones de aprendizaje y
las competencias profesionales propias. 


Identificar la situación o el objeto de investigación.


Hacer un diagnóstico de la situación.


Diseñar un proyecto de investigación y/o innovación educativa.


Ejecutar un proyecto de investigación y/o innovación educativa.


Evaluar un proyecto de investigación y/o innovación educativa.


Presentar, exponer y defender un proyecto de investigación y/o
innovación educativa.


Dimensión 


1) Colaborar en el marco
de una institución escolar
y una comunidad
educativa: participar en el
equipo del centro
implicándose en las
funciones profesionales. 


2) Actuación profesional
en el aula: animar,
gestionar y evaluar
situaciones 
de aprendizaje


3) Acción de
investigación 
y/o innovación con
relación a la escuela 
y/o el aula: reflexionar
sobre la práctica, evaluar,
innovar, etc.
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3.3. LOS INDICADORES COMO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE


A partir de los resultados de aprendizaje hemos ido identificando los diferentes aspectos que
se podrían observar, a través de las actividades del estudiante, y de las evidencias que
producen, y que permitirían realizar una evaluación cualitativa útil para su aprendizaje. Estos
aspectos son más concretos y más descriptivos todavía de lo que se espera del estudiante
con relación a cada resultado/objetivo de aprendizaje. Se trata de conseguir que tanto el
estudiante como el profesorado tutor, e incluso otros participantes en las actividades que
podrían constituirse como agentes con una función informadora, puedan tener unos criterios
operativos con relación a como tienen que ser las acciones y manifestaciones de los futuros
y las futuras maestras.


Se trata, también, de garantizar que el estudiante tenga acceso a unos criterios de calificación
de sus acciones, de manera que pueda analizar y reflexionar a partir de lo que detecta como
mejorable. Estos indicadores se pueden tomar como una guía de autoevaluación y se pueden
utilizar directamente para valorar la activación de conocimientos, habilidades y valores en
evidencias concretas de las tareas llevadas a cabo.


Si establecemos indicadores es porque los resultados de aprendizaje son todavía
demasiado generales y poco descriptivos con la calidad (el carácter, el tipo, el valor) de las
acciones. Para nosotros, los indicadores podrían ser tanto escaleras de valoración
cuantitativas (niveles de 1 a 4 por ejemplo, en cuanto al resultado correspondiente), como
relativamente cualitativas (de bien a mal, de mucho en poco, de siempre a nunca, etc.). Sin
embargo, hemos preferido elaborar los resultados de aprendizaje descritos y calificados de
forma cualitativa auténtica, opción que también presentaba diversas posibilidades, como
éstas que detallamos a continuación:


■ Plantear preguntas concretas para ser contestadas por la persona responsable de la
evaluación. Por ejemplo: ¿cómo mantiene la atención de la clase? ¿Tiene una voz
potente, aguda, inaudible? ¿Cómo dibuja en la pizarra? ¿Qué castigos o recompensas
ofrece? Etcétera.


■ Plantear los indicadores detalladamente y en forma de diferentes niveles. Por ejemplo,
con respecto al resultado de aprendizaje: diseñar unidades de programación enfocadas
a las áreas y las competencias del currículum, describir diferentes maneras de hacerlo,
ya sea en forma de niveles (de más incompleto a más completo, de más guiado a más
autónomo, etc.) o bien con relación a diferentes dimensiones del resultado (por
ejemplo, marco teórico, organización del informe del diseño, elaboración de las
actividades, etc.).


Como se podrá ver a continuación, en las tablas que recogen los indicadores y los resultados
de aprendizaje, hemos optado por unos indicadores cualitativos que abordan dimensiones y
aspectos de los resultados de aprendizaje, incluyendo en el redactado del indicador la idea de
cuál sería la máxima calidad en aquel aspecto. De esta manera, la persona responsable de la







Guía de evaluación de competencias en el practicum de los estudios de Maestro/a 82


evaluación puede tenerlos como punto de referencia para observar los aspectos alcanzados y
los mejorables.


Aunque posteriormente hemos elaborado ejemplos de algunos instrumentos específicos para
recoger sistemáticamente las valoraciones de los diversos agentes respecto de los indicadores
de un resultado de aprendizaje o de otro, creemos que el punto realmente operativo es haber
llegado a describir los indicadores propios, ya que a partir de estos indicadores cualquier
agente ya puede elaborar un informe, en diferentes momentos del practicum, de la progresión
del estudiante en prácticas respecto a las competencias señaladas (concretamente, respecto
a los objetivos o resultados).


Es decir, nosotros hemos utilizado el concepto de indicadores de una manera sinónima en lo
que serían los estándares o los criterios de valoración que hemos definido en el capítulo 1. Son,
propiamente, los mismos resultados de aprendizaje calificados, a veces concretados en
momentos diferentes (indicadores de un resultado al principio de las prácticas o más adelante
o al final).


Cuando hemos descrito los indicadores, hemos tenido en cuenta la tipología de evidencias que
podemos llegar a obtener, y hemos debatido esmeradamente la pertenencia de estos
indicadores con relación a las tareas que realmente lleva a cabo el estudiante. Por lo tanto,
hemos clarificado de paso los ámbitos en los que se sitúan estas competencias, como una
concreción de las dimensiones explicitadas, en forma de contextos vivenciales del
estudiante.


Eso significa que puede darse el caso en que un indicador no se pueda llegar a considerar,
porque la acción o la tarea del estudiante donde se podría observar no se ha llevado a cabo.
Los periodos de prácticas, como se realizan en contextos reales, pueden ofrecer más o menos
actividades al alumnado. Para poner un ejemplo, si bien consideramos importante que los y las
maestras sepan resolver conflictos de maneras adecuadas, basadas en la reflexión y en la
ética, y enfocadas al crecimiento emocional y ético de los niños, puede darse el caso de que
durante las estancias no se encuentren en esta situación.


Hemos utilizado una tabla para discutir y llegar a decidir estos indicadores, que presentamos
ya elaborada para las tres dimensiones. En todo caso, ésta es una propuesta de trabajo que
se irá revisando a medida que se utilice realmente.


.
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Objetivos/resultados de aprendizaje e indicadores asociados a las competencias del


ámbito: colaborar en el marco de una institución escolar y una comunidad educativa


Ámbitos (contextos 
del estudiante)


Resultados/objetivos
de aprendizaje (como
objetivos alcanzados)


Indicadores 


Relaciones
profesionales
■ Implicación 


en la comunidad
educativa.


■ Aplicación 
de la política 
y legislación
educativa.


Valores y actitudes
profesionales
■ Gestión comunicación


y emociones en
relaciones
interpersonales e
intrapersonales


■ Valores y
responsabilidad
profesional


■ Compromiso con la
educación


Conocer e implicarse
en el entorno
sociocultural de la
escuela y la
comunidad educativa


Conocer de cerca
e incorporar el trabajo
educativo y la cultura
de la escuela


■ Analiza y tiene en cuenta las características 
del contexto sociocultural de la escuela.


■ Comprende y hace visibles los valores, los estilos
de vida, la historia y las contribuciones 
de las familias y la comunidad.


■ Conoce y es conocido por todos 
los estamentos del centro de prácticas 
(equipo directivo, personal docente, padres
y madres, personal no docente, etc.).


■ Conoce y utiliza los recursos de la comunidad para
activar y llevar a cabo los programas escolares.


■ Analiza, valora e incorpora las características
institucionales del centro de prácticas (tipología,
proyecto educativo, organización, servicios, plan
anual, etc.).


■ Analiza el espacio y la distribución temporal en el
centro, de todos los entornos, aulas y situaciones
educativas para poder planificar y evaluar.


■ Analiza y diferencia los canales de comunicación
existentes en la comunidad educativa (formales y
no formales) para promover la interacción.


■ Utiliza documentación pertinente y rigurosa y la
considera: PEC, PCC, proyectos de innovación
en los cuales participa el centro, plan de
autonomía, biblioteca (.edu).


■ Registra los hechos, procesos, productos,
observaciones, interpretaciones, etc.,
lógicamente y organizadamente, para sintetizar y
procesar la información.


3.3.1. Dimensión competencial: colaborar en el marco de una institución


Asumir el
compromiso con la
educación como
profesional


■ Muestra autoexigencia con las cuestiones
personales y profesionales.


■ Cumple con las pautas sobre horarios, 
asistencia a reuniones, etc., acordadas por el
centro.


■ Se interesa y trabaja para formarse mejor como
maestro o maestra.


■ Relaciona el conocimiento de la legislación
educativa con las prácticas que implican la
escuela, la familia y la comunidad.


■ Hace propuestas para mejorar la calidad del
trabajo educativo del centro.


■ Establece vínculos con las familias para favorecer
la inclusión y los aprendizajes.
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Ámbitos (contextos 
del estudiante)


Resultados/objetivos
de aprendizaje (como
objetivos alcanzados)


Indicadores 


■ Manifiesta actitud de respeto y empatía con 
toda la comunidad educativa.


■ Es sensible y responde a las necesidades y
dificultades de los alumnos.


■ Gestiona positivamente los conflictos que surgen
con el alumnado (dentro de y fuera del aula).


Mantener posiciones
críticas con 
los saberes y con
las instituciones


■ Relaciona teoría y práctica con la realidad del
aula y del centro.


■ Manifiesta criterios éticos respecto de la justicia
social, la paz, la igualdad de género y la
sostenibilidad, en las relaciones profesionales.


■ Reconoce y aborda los prejuicios y las
discriminaciones de todo tipo en cualquier
diseño, actuación e interacción, propios y otros.


■ Analiza las implicaciones éticas de las
actuaciones profesionales.


Participación
■ Colaboración en todos


los ámbitos con el
equipo de maestros


Trabajar de forma
cooperativa con
familias, colegas 
y miembros de 
la comunidad de
manera profesional


■ Establece relaciones formales y no formales con
el equipo de maestros.


■ Participa activamente en las reuniones de centro
(hace propuestas, opina, plantea alternativas, etc.).


■ Participa activamente en las reuniones de ciclo
(hace propuestas, opina, plantea alternativas, etc.).


■ Colabora en el diseño, el desarrollo y la
evaluación de proyectos (innovación, planes de
entorno, etc.).


■ Conoce y participa en los programas de la
escuela (innovación, mediación, etc.).


■ Participa en la organización de actividades
culturales, lúdicas, interculturales, etc.


■ Forma parte de las comisiones escolares y
colabora.


■ Participa en el diseño de actividades y proyectos
que involucran madres y padres en el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas.


Participar en las
tutorías como
persona
colaboradora de los
maestros


■ Acompaña, participa y analiza la tutorización 
del alumnado y las familias, atendiendo a las
singularidades educativas de cada uno.


■ Desarrolla y aplica criterios pertinentes en la
valoración de las tutorías y de la propia
participación en éstas.


Asumir el
compromiso con 
la educación como
profesional
(continuación)
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Objetivos/resultados de aprendizaje e indicadores asociados a las competencias del ámbito:


actuación profesional en el aula; animar, gestionar y regular situaciones de aprendizaje


Ámbitos (contextos 
del estudiante)


Resultados/objetivos
de aprendizaje (como
objetivos alcanzados)  


Indicadores 


Planificación
■ Selección saberes
■ Selección recursos


Diseñar unidades 
de programación
enfocadas a las áreas
y las competencias 
del currículum 


■ Aplica el conocimiento de los principios y métodos
de la enseñanza (socioconstructivisme, diversidad,
inteligencias múltiples, globalización, autogestión
del aprendizaje por parte del alumnado, etc.).


■ Analiza e incorpora las características del
alumnado y las aportaciones de sus entornos
familiares y de la comunidad.


■ Analiza y tiene en cuenta las características de
los entornos de aprendizaje y la práctica
educativa habitual en el aula.


■ Utiliza documentación pertinente y rigurosa
(esquemas didácticos o de trabajo facilitados a
lo largo de su formación, normativa curricular,
planificación curricular del centro, otra
documentación y/o bibliografía actualizada, etc.).


■ Diseña el plan teniendo en cuenta los elementos
esenciales de un programa (competencias,
objetivos, contenidos y áreas, actividades,
evaluación, etc.).


■ Planifica siguiendo modelos didácticos
innovadores, incorporando las aportaciones de
la investigación educativa.


3.3.2. Dimensión competencial: animar, gestionar y regular situaciones 
de aprendizaje


Promover el
trabajo en 
equipo / cooperativo


■ Potencia y usa diferentes lenguajes para
expresarse, relacionarse y comunicarse.


■ Selecciona adecuadamente los contenidos
atendiendo a su funcionalidad, significatividad,
proximidad.


■ Diseña actividades de enseñanza/aprendizaje
adecuadas a los niveles y con objetivos claros y
una secuencia lógica.


■ Diseña propuestas que equilibran el hecho de
pensar, hacer, oír, valorar, etc.


■ Diseña propuestas que fomentan el papel activo
del alumnado (experimentación, investigación,
manipulación, creación, etc.).


■ Crea o selecciona recursos didácticos motivadores
y promotores de aprendizajes significativos.


Comprender, valorar e
interrelacionar los
contenidos de las
áreas curriculares, y
saber seleccionarlos
y organizarlos


■ Trabaja de forma cooperativa con los maestros
de ciclo y otros profesionales del centro.


■ Prevé la organización del trabajo del alumnado
combinando diferentes agrupamientos y
favoreciendo el trabajo cooperativo.
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Ámbitos (contextos 
del estudiante)


Resultados/objetivos
de aprendizaje (como
objetivos alcanzados)  


Indicadores 


Basarse en
perspectivas éticas,
democráticas,
responsables,
sostenibles, justas,
etc.


■ Diseña y propone actividades alternativas para
abordar necesidades individuales/grupales del
alumnado.


■ Considera los valores, los estilos de vida, la
historia y las contribuciones de las familias y los
grupos socioculturales de la clase.


■ Selecciona y/o crea recursos didácticos diversos,
eficaces, estéticos, creativos y sostenibles.


■ Planifica la evaluación de forma útil y adecuada al
tema y al grupo.


■ Fundamenta y analiza las implicaciones éticas de
las propuestas didácticas.


■ Presenta la propuesta al grupo clase de manera
atractiva y organizada.


■ Comunica los objetivos con claridad.
■ Utiliza la expresión oral correctamente y


efectivamente.
■ Usa diferentes lenguajes para expresarse,


relacionarse y comunicarse.
■ Apoya la comunicación verbal con la no verbal.
■ Recoge, tiene en cuenta y aprovecha las


aportaciones del alumnado, y sus
conocimientos previos.


■ Promueve un uso creativo y significativo de los
recursos didácticos.


Gestionar y regular 
la comunicación con 
y entre el grupo para
construir y mantener
una situación de
aprendizaje


Enseñanza
■ Interacción
■ Implementación 
■ Atención necesidades


y grupos especiales
■ Gestión clase
■ Regulación
■ Gestión de la propia


persona


Gestionar y regular 
la diversidad en el
aula fomentando la
participación y el
respeto


■ Implementa la planificación previa con flexibilidad
para adaptarse a la situación.


■ Adecua las actividades y las interacciones
comunicativas a las características, necesidades
y diversidad individual y colectiva, y de los
entornos familiares del alumnado.


■ Reconoce el sexismo, el racismo y los prejuicios y
las discriminaciones de cualquier tipo (clase
social, estado de salud, edad, capacidad
intelectual, religión, etc.) y actúa para erradicarlos.


■ Motiva al alumnado.
■ Gestiona el ambiente para que sea globalmente


adecuado en los aspectos instructivo, social y
físico.


■ Crea y mantiene un clima de aula favorable y
positivo.


■ Fomenta y obtiene esfuerzo, constancia y
disciplina.


■ Resuelve conflictos dentro del aula aportando
modelos, reglas, vínculos.


■ Fomenta la participación de todo el alumnado.
■ Controla la clase y aplica formas alternativas de


corrección del comportamiento.
■ Gestiona las transiciones adecuadamente.
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Ámbitos (contextos 
del estudiante)


Resultados/objetivos
de aprendizaje (como
objetivos alcanzados)  


Indicadores 


Gestionar las propias
emociones, valores y
dificultades, y las
relaciones
interpersonales en el
aula


■ Muestra energía y entusiasmo en su docencia.
■ Comunica una actitud paciente, respetuosa y


amable, y compromiso personal con la
educación del alumnado.


■ Manifiesta equilibrio emocional en las
diversas circunstancias de la actividad
profesional.


■ Acompaña, reorienta y recupera conflictos y
situaciones para mejorar la elaboración.


■ Reconoce sus posibilidades y limitaciones.


Evaluar y regular los
procesos y resultados
de aprendizajes del
alumnado,
apoyándose en la
investigación
educativa y en favor
de la mejora de la
calidad 


■ Recoge datos relevantes por duro la término la
evaluación.


■ Recoge otros criterios de evaluación aparte de
los propios (equipo de maestros, evaluación
colectiva, etc.).


■ Evalúa los conocimientos previos y regula el
aprendizaje teniéndolos presentes.


■ Promueve e incorpora la autoevaluación
continuada del alumnado.


■ Recoge y valora los procesos y los resultados
de aprendizaje del alumnado y hace
devoluciones significativas y estimulantes.


■ Evalúa las sesiones, los niños, el grupo, según
el diseño previo.


■ Evalúa y regula los aprendizajes con relación a
las áreas de contenido.


■ Evalúa y regula las competencias básicas a
través de las actividades y situaciones de
aprendizaje.


■ Evalúa y regula el comportamiento, el proceso
y la actuación del alumnado.


Evaluación y regulación


Valorar críticamente el
desarrollo de las
situaciones de
aprendizaje y las
competencias
profesionales propias


■ Evalúa la efectividad de las actividades
desarrolladas de acuerdo con el diseño previo.


■ Evalúa para reorientar las actividades
realizadas.


■ Reflexiona sobre su práctica profesional y
evalúa su propia actuación: gestión de
emociones, abordaje de conflictos,
comunicación, implicaciones éticas, etc.
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Objetivos/resultados de aprendizaje e indicadores asociados a las competencias 


del ámbito de la investigación (el maestro o la maestra como profesional reflexivo):


reflexionar, evaluar y autoevaluar la práctica para mejorar; diseñar, ejecutar y evaluar
un proyecto de investigación y/o innovación educativa


Ámbitos (contextos
estudiando)


Resultados/objetivos
de aprendizaje


Indicadores 


Diagnosis Identificar la situación
o el objeto de
investigación


■ Observa sistemáticamente y analiza la vida en el
aula en particular y/o la realidad escolar en
general.


■ Busca y recoge información inicial relacionada
con la observación y el análisis previos.


■ Describe y explica la situación problemática
observada.


Planificación del plan 
de acción


Actuación


Hacer un diagnóstico
de la situación


■ Busca, discrimina y recoge información
actualizada y relacionada con la situación
(construcción auto-regulada de conocimiento).


■ Plantea la/las pregunta/as inicial/es y/o los
objetivos de la investigación de acuerdo con los
problemas o necesidades detectadas.


3.3.3. Dimensión competencial: reflexionar, investigar y evaluar en la práctica


Ejecutar un proyecto
de investigación y/o
innovación educativa


■ Conoce las diferentes alternativas teóricas y
metodológicas.


■ Participa activamente en trabajos de equipo y
sabe integrar la interdisciplinariedad
(coconstrucción de conocimiento).


■ Diseña una propuesta didáctica relacionada
con el diagnóstico previo y adecuada
teóricamente y metodológica.


■ Propone procedimientos eficaces desde un
punto de vista metodológico.


■ Conceptualiza y operativiza las variables de la
investigación y los indicadores de evaluación.


■ Diseña la evaluación del proyecto o la
innovación docente teniendo en cuenta los
diferentes momentos del proyecto
(temporalización de la evaluación).


Diseñar un proyecto
de investigación y/o
innovación educativa


■ Utiliza la herramienta metodológica más
adecuada en cada momento, según su interés
informativo, comunicativo y de investigación.


■ Gestiona procedimientos para la producción de
cambios en la propia persona (autorregulación)
y en su entorno.


■ Implementa el sistema de evaluación diseñado.
■ Aplica los principios legales y éticos
■ Reflexiona sobre la ejecución del proyecto a


partir del contraste con la propia persona, con
el resto y con la teoría.
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Ámbitos (contextos
estudiando)


Resultados/objetivos
de aprendizaje


Indicadores 


Revisión y evaluación Evaluar un proyecto 
de investigación y/o
innovación educativa


■ Reflexiona individualmente y con otros
(compañeros y compañeras, maestro tutor o
maestra tutora, profesorado universidad, otros
profesionales, etc.) sobre la planificación y el
diseño del proceso de E/A.


■ Reflexiona individualmente y con otros
(compañeros y compañeras, maestro tutor o
maestra tutora, profesorado universidad, otros
profesionales, etc.) sobre el desarrollo del
proceso de E/A.


■ Reflexiona individualmente y con otros
(compañeros y compañeras, maestro tutor o
maestra tutora, profesorado universidad, otros
profesionales, etc.) sobre el resultado del
proceso de E/A.


■ Construye nuevo conocimiento y reconstruye
conocimientos previos a partir de la reflexión 
y el contraste.


TFG Presentar, exponer y
defender un proyecto
de investigación y/o
innovación educativa


■ Discrimina la información relevante.
■ Presenta y expone la información discriminada


de forma clara, concisa y argumentada.
■ Defensa, de forma argumentada, sus


explicaciones.
■ Utiliza la expresión oral correctamente y


efectivamente.


3.4. EVIDENCIAS PARA LA EVALUACIÓN: LAS TAREAS
DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS


Como se explicita en el capítulo 1 de esta guía, todas las tareas de aprendizaje (incluso las que
no están programadas para la facultad ni han sido previstas por nadie) son potencialmente
actividades de evaluación, en el sentido que teóricamente podrían ser evaluadas por alguien
(estudiante, compañeros, compañeras, niños, etc.). En el fondo, de lo que se trata es de decidir
cuáles de las actividades de aprendizaje serán motivo de evaluación: cuáles proporcionan
información relevante, cuáles reproducen con fidelidad el contexto de aplicación, cuáles están
orientadas de manera que permitan la mejora del proceso de instrucción, qué actividades
específicas de evaluación están estratégicamente mejor situadas, etc.


En este apartado exponemos las tareas que realiza el estudiante, tanto en la facultad como
en el centro, y que son, a nuestro parecer, las más indicativas con respecto a la
potencialidad evaluadora de su actividad.


■ Elabora un informe final de investigación
comprensible y estructurado.
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3.4.1. Las tareas en relación con el practicum


La experiencia en el practicum actual nos ha permitido poner en relevo que trabajar las
competencias necesarias para poder hacer el practicum de tercero y cuarto en las mejores
condiciones posibles es un trabajo que ya se tiene que empezar en el primer curso. Con esta
finalidad, en los nuevos grados de Maestro/a hemos previsto dos módulos, en primero y
segundo curso, en los cuales hay programadas estancias temporales en los centros
educativos. Con eso pretendemos empezar a trabajar, por una parte, aspectos generales y
específicos en el contexto escolar (que pueden ir desde la observación de elementos
contextuales del centro o el aula hasta el análisis crítico de actividades educativas
desarrolladas por el estudiante en el centro) que permitan al estudiante una toma de
contacto y una incorporación progresiva a la realidad y a la diversidad de los centros
educativos. De la otra, consideramos también de una importancia extraordinaria la iniciación
y la progresiva profundización en el dominio de instrumentos de análisis y de reflexión crítica,
como el diario de campo o la elaboración de pautas de observación.


Acto seguido describimos sintéticamente las tareas típicas que realizará el estudiante en
prácticas en diferentes periodos de estancia en la escuela y en el entorno paralelo de la
facultad.


Antes de iniciar la estancia en la escuela


■ Participar en seminarios de formación del practicum sobre la profundización en la
utilización del diario de campo, los procesos de investigación-acción, las expectativas,
etc.


■ Asistir a las reuniones de tutorías previas que convoque el profesorado tutor.


■ Presentarse (el grupo de estudiantes de un centro y sus tutores y tutoras) a la escuela
(equipo directivo, maestros tutores y tutoras).


En la escuela


■ Elaborar el plan de practicum junto con los dos tutores o tutoras.


■ Informarse del contexto sociocultural en el que está inmerso el centro escolar.


■ Informarse sobre la organización y el funcionamiento de la escuela donde está (ratios,
proyecto educativo y curricular, reglamento, estructura de los ciclos, servicios de que
dispone, etc.).


■ Observar las características de los niños, apreciando los tipos de diversidad existentes
(capacidades personales, culturales, procedencia social, etc.) y las formas concretas de
atenderlos.


■ Observar y analizar la manera cómo son atendidas las necesidades específicas de los
niños derivados de diversas circunstancias (inmigración reciente, handicaps, etc.).
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■ Planificar y conducir actuaciones con todo el grupo clase que comprendan los diferentes
momentos de la intervención educativa y las diversas áreas curriculares.


■ Participar en actividades globales del centro y en actividades educativas realizadas fuera
del centro.


■ Aportar materiales o recursos de utilidad para el centro.


■ Mantener contacto constante con los tutores o tutoras a través de reuniones y tutorías.
Asistir a las reuniones de equipos del centro (ciclo, claustro, comisiones, Consejo
Escolar, etc.).


■ Conocer los servicios educativos externos y asistir a sesiones de trabajo en las cuales
participen (centros de recursos pedagógicos, EAP, LIC, etc.).


Individualmente


■ Recoger en un diario sus observaciones y reflexiones durante todo el periodo de
prácticas. El hecho de escribir facilita el análisis y la reflexión. Al mismo tiempo, posibilita
al profesorado tutor un seguimiento y una orientación individuales del proceso que cada
estudiante construye. 


■ Preparar la propuesta didáctica fundamentada y contextualizada que hay que llevar a
cabo, y los recursos necesarios para desarrollarla en el aula.


■ Elaborar la memoria de practicum con las orientaciones de los tutores o tutoras.


■ Analizar y valorar la actuación propia, y el proceso y el contexto del practicum efectuado.


Conjuntamente con otros compañeros y compañeras 


Se considera enriquecedores la reflexión conjunta, la observación mutua y el contraste de
opiniones entre los y las estudiantes que hacen prácticas en una misma escuela. También se
considera de gran interés el intercambio de experiencias y reflexiones entre estudiantes que
hacen las prácticas en diferentes centros, que pueden organizarse en el marco de las
tutorías.


■ Buscar, seleccionar y sintetizar información y documentación referida al centro y al
contexto donde está situado, a las características de la etapa y del ciclo en que se
trabaja, al tema del proyecto y a la programación concreta en que se interviene.


■ Preparar tareas para desarrollar en el mismo centro y analizar los resultados.


■ Presentar las experiencias y su valoración con el resto de estudiantes y profesorado
tutor, y con los estudiantes de otros cursos.
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A las tutorías


La tutoría constituye un componente inherente al practicum. Representa una acción
docente con el objetivo de impulsar y facilitar el desarrollando integral del estudiante.
Canaliza y dinamiza las relaciones entre el estudiante, el centro y las competencias que
tiene que alcanzar. Por lo tanto existe, por un lado, un escenario formativo esencial de la
docencia universitaria y, por el otro, un espacio de evaluación esencial de las competencias
individuales de los y las estudiantes.


Tiene diversas dimensiones: intelectual, afectiva-personal, social y profesional. Hacer sólo
prácticas no es suficiente, hace falta permitir al estudiante realizar actividades innovadoras
y reflexionar sobre el proceso. El espacio de tutorías compartidas, individuales, en grupo,
con diferentes tutores o tutoras, es para interaccionar estos aspectos. Las tutorías tienen
mucha importancia para favorecer el análisis fundamentado y reflexivo de lo que se observa
y se practica en el centro, y para construir a partir de este análisis pautas de actuación
adecuadas. Además, adoptan diferentes formatos en función de quién participa y de la
situación en la que se llevan a cabo.


Hay que distinguir entre:


■ Las tutorías colectivas, en las cuales uno o más tutores y/o tutoras se encuentran con un
grupo de estudiantes para analizar o poner en común sus experiencias. Estas tutorías
tienen un enorme potencial formativo, ya que fomentan el diálogo y la discusión a partir
de la misma práctica, favorecen el contraste de experiencias y vivencias, y fomentan el
aprendizaje entre compañeros y compañeras.


■ Las tutorías individuales, en las cuales cada estudiante analiza con su tutor o tutora sus
vivencias y sus problemas específicos, y reflexiona sobre su actuación en el aula o la
prepara. A veces pueden ser conjuntas entre los dos tutores o tutoras y el estudiante;
esta situación es especialmente interesante, ya que el estudiante puede enriquecerse
mucho con las aportaciones conjuntas y las discusiones en grupo.


La tutoría del maestro o la maestra tutora está orientada a facilitar al estudiante en prácticas
todos los elementos que le permitan entender mejor lo que pasa en el aula y en el centro, y su
manera de intervenir. Este diálogo puede resultar muy enriquecedor no sólo para los y las
estudiantes, sino también para el mismo cuerpo docente, que encontrará una oportunidad
para reflexionar y fundamentar mejor su propia práctica.


Las sesiones de tutoría ayudan y orientan tanto al estudiante como a los tutores y tutoras, y
tienen lugar en los diferentes momentos y en las diferentes funciones de la evaluación
(diagnóstica, formativa/formadora y sumativa); por todo lo mencionado es necesario
establecer un calendario sistemático de tutorías.
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4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
DEL PRACTICUM DE 
LOS Y LAS MAESTRAS


Las propuestas y estructuras sistémicas presentadas en esta guía son producto,
principalmente, de una pauta basada en la interrogación respecto a los procesos de
formación en la práctica. Para llegar al «cómo», al «cuándo», al «por qué» y al «para qué»
de los objetivos, las calificaciones y la consecución de las competencias, se ha abordado
la confección de la guía principalmente desde el realismo de la propia experiencia, con la
finalidad de dar garantías de validez y credibilidad a las diferentes propuestas y
herramientas que se ofrecen. Nos hemos interesado tanto respecto a los elementos
teóricos o normativos (competencias, legislación, currículum, etc.) como a los elementos
prácticos (agentes, contextos, temporalización, etc.).


Hemos desglosado el proceso de elaboración en diferentes fases de debate y discusión.
Primero sobre la construcción de la herramienta: si es representativa, si es alcanzable, si
concuerda con los objetivos, si responde a las competencias y los niveles a alcanzar.
También sobre los ítems que permiten evaluar, el abanico de niveles, la posibilidad de
establecer criterios y límites evaluables. La discusión sobre la ejecución o puesta en
práctica de la herramienta, respecto de las situaciones de evaluación, ha sido importante.
Y ha resultado esencial el debate sobre los niveles y criterios (indicadores) para establecer
resultados de consecución de las competencias, así como su medida y gradación.


Queda pendiente considerar las vías de feedback con el estudiante y otros agentes, la
concordancia entre los objetivos de evaluación y las competencias de referencia.


Las herramientas que se presentan en este último capítulo, requerirán ajustes y
regulaciones diferentes en función del contexto y de los agentes, y de las valoraciones
obtenidas en su puesta en práctica. Hará falta la validación en la puesta en práctica y la
reflexión compartida.


Un esquema útil y asumible para todos los estudios de Ciencias Sociales podría partir de
la concreción y el desarrollo del esquema que sigue en forma de tabla. En este último
capítulo trataremos de dar una respuesta, aunque inicial, a las cuestiones de la evaluación
como sistema: los contextos, las fases, y los indicadores de niveles, los agentes de
evaluación y/o información, y algunos instrumentos posibles, diseñados específicamente
para identificar los niveles de calidad de presencia, de los indicadores.
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Esquema para un protocolo marco de evaluación del practicum


Actividades


Tareas del
estudiante


Indicadores Contexto
(cuándo


/dónde)


Agentes Instrumentos


4.1. EL TIEMPO Y EL ESPACIO EN LA EVALUACIÓN
DEL PRACTICUM: FASES Y CONTEXTOS


El practicum tiene sentido en la medida que los y las estudiantes puedan contrastar los
conocimientos construidos durante el grado, con anterioridad y simultáneamente a la
realización de estancias en centros. Eso implica, como mínimo, que hay dos contextos en
que se desarrolla el practicum: los centros de prácticas y la facultad. 


4.1.1. El proceso del practicum y los niveles de competencia


¿Los contextos para el practicum surgen de las respuestas a las preguntas «donde?» y
«cuándo?» es decir, dónde y cuándo se desarrollan las actividades, las tareas, y dónde y cuándo
se producen evidencias de los aprendizajes para que sea posible evaluarlas como tal.


Como hemos asumido desde el principio, el aprendizaje y la evaluación son procesos
consustanciales, que se sincronizan. Tratamos de hacer emerger, a partir de esta reflexión
sobre los contextos de aprendizaje y de evaluación, la cuestión fundamental, que es
precisamente la progresión, el avance y la mejora de niveles que se espera.


Esta precisión previa es necesaria para poder desarrollar sistemas de evaluación concretos
que permitan valorar aquellos resultados de aprendizaje y sus indicadores, ya que resulta
evidente que, tanto los resultados como los indicadores definen niveles máximos de
ejecución o de activación (conocimientos, estrategias, acciones, valores, etc.) que forman
parte de la construcción de una competencia.


Recuperamos, pues, la cuestión de la gradación en niveles de adquisición, dominio o
manifestación de las competencias. Esta gradación está implícita en cualquier intención
evaluadora, y la podríamos sintetizar en función de las dimensiones siguientes:12


12 VILLA y POBLETE, 2004.


Competencias


Trabajos de
campo y
prácticas 
en CS


Dimensión 


Evaluación 


Resultados de
aprendizaje
(como objetivos
alcanzados)
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■ Progresiva profundización en los conocimientos necesarios para activar más
completamente la competencia. No decimos que no haga falta un aumento cuantitativo
de conocimiento, sino al contrario, de tipo cualitativo y crítico.


■ Progresiva autonomía personal. Se tiene que tener en cuenta que si las personas necesitan
constantemente supervisión para realizar una tarea, demuestran que no tienen
competencia para hacerla. En un primer estadio, se actúa con la guía y la ayuda de los
profesionales, del profesorado tutor y de los compañeros y compañeras, hasta que se
demuestra una relativa autosuficiencia para resolver las situaciones complejas y evaluarlas.


■ Progresivo acercamiento a la contextualización y regulación. Esta variable es esencial
para poder valorar el practicum, porque hay contextos de actuación que se convierten
en situaciones de diferente complejidad. La adecuación al contexto particular es un
elemento que hay que tener en cuenta en la valoración; puede influir en el uso de
instrumentos y en las escaleras valorativas


4.1.2. Temporalización y fases del practicum


Aunque el módulo de practicum forma parte de los cursos tercero y cuarto de los estudios
de Maestro/a, la preparación del practicum se inicia en los cursos anteriores, en los cuales
se tienen que alcanzar los marcos teóricos, los procedimientos y las actitudes básicas
necesarias para permitir que se desarrolle correctamente. Cada momento del practicum
tiene que tener como referente el anterior, con un engranaje que parte de la evaluación
diagnóstica y formativa de cada periodo. Sin embargo, algunos resultados de aprendizaje se
pueden sobreponer o desarrollar de manera paralela.


La organización de la estancia en la escuela del practicum de tercero y cuarto tiene en
cuenta tres criterios:


■ Permitir a los estudiantes hacer un seguimiento de la evolución del curso escolar, para
que aprecien los diferentes momentos y las tareas propias de cada periodo.


■ Alternar la estancia en la escuela con la estancia en la facultad, para favorecer un cierto
distanciamiento que facilite la reflexión crítica y para que se interaccionen niveles de
aprendizaje reflexivo.


■ Conocer centros de características diferentes que den una visión contrastada de
situaciones educativas variadas.


Preparación


La fase de preparación, que se inicia en el curso anterior, comprende todas las tareas
informativas y de negociación orientadas a proporcionar los elementos necesarios para que
los y las estudiantes entiendan al máximo la importancia y los contenidos del practicum,
obtengan información sobre los centros y los proyectos que presentan, y escojan
adecuadamente. Esta actividad ya es el primer paso de la evaluación, tanto desde la facultad
como para el estudiante, que tiene que argumentar su selección.
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Al principio de tercero y cuarto, esta fase prevé, especialmente, actividades de evaluación
diagnóstica. La evaluación del practicum empieza por la diagnosis de las expectativas y la
reflexión sobre la influencia de las experiencias previas en el campo de la educación formal
y no formal (incluso como alumnado de las etapas educativas correspondientes).


Acogida en el centro y en el aula


La acogida en el centro y en el aula puede estar muy relacionada con el final de la fase anterior,
aunque se concreta en el momento en qué los y las estudiantes empiezan formalmente su
estancia. La manera de cómo se recibe y se acoge a los estudiantes tiene una importancia
especial con respecto a sus expectativas y la manera cómo se sentirán. En este sentido, la
mayoría de centros organizan una sesión específica en que el equipo directivo se presenta y
presenta el resto del personal del centro, hace una visita a las instalaciones y explica los aspectos
básicos del funcionamiento y del proyecto educativo y curricular propios. También se tiene que
aclarar la posición y las responsabilidades de los y las practicantes, y aportar la información
pertinente sobre la línea de escuela, el planteamiento curricular y el enfoque metodológicos. En
este momento se pueden compartir elementos esenciales para la evaluación con respecto a las
expectativas del centro hacia el practicum y las actividades que se esperan de él.


Observación y participación guiada


La fase de observación y participación guiada comprende habitualmente todo el periodo
inicial del curso escolar en cada estancia de practicum. Pretende que cada estudiante llegue
a familiarizarse con las características del centro y del alumnado con los cuales hará las
prácticas. Concretamente se plantea:


■ La observación guiada de las tareas habituales que desarrolla el equipo de profesionales
del centro, tanto individualmente como en equipo.


■ El conocimiento de las características básicas del centro y de su contexto, como
también del proyecto presentado por el mismo centro en relación con el practicum.


■ La participación guiada y progresiva en algunas actividades del aula, que no interfiera
con la realización de las otras tareas.


■ La concreción y el diseño del plan de intervención que, en relación con el proyecto o la
programación de aula, se desarrollará en la fase siguiente.


Implicación dentro del aula


En esta fase continúan las tareas de observación, pero adquiere mucha más importancia la
implicación más decidida del estudiante en las tareas globales de la clase y la puesta en
práctica del plan de intervención diseñado en la fase anterior, tutorizado conjuntamente por
el tutor o tutora de la facultad y el tutor o tutora del centro. Asimismo, se prevé que en los
nuevos grados el estudiante pueda llegar a asumir, almenos durante periodos cortos pero
significativos (y progresivamente: una mañana, un día, una semana, etc.), la responsabilidad
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completa del aula. Éste es el momento de la regulación (autorregulación y regulación
compartida), y por lo tanto de la evaluación formativa y formadora.


Seguimiento, elaboración y valoración de la secuencia


El propósito fundamental de esta fase es la elaboración sistemática y reflexionada de las
experiencias vividas en las fases anteriores. Eso comporta la confección de documentos que
reflejen el proceso de trabajo, la actuación que se ha seguido y las reflexiones que se
deriven. Representa una fase de alejamiento de la práctica diaria que tiene un gran interés a
la hora de poder analizar, con más distancia, pero sin una desvinculación total, el proceso de
trabajo que se ha seguido y la evolución posterior del grupo clase. Todo es necesario para la
autoevaluación y para la reflexión sobre el concepto de hacer de maestro o maestra.


Comunicación y evaluación final


Esta fase tiene una importancia fundamental para favorecer la coconstrucción y la
reconstrucción de los conocimientos y las experiencias, ya que permite hacer un análisis
retrospectivo global y contrastado de todo lo que se ha aprendido y vivido durante este
denso y largo periodo de la formación. Pero para que eso sea realmente posible se
necesitan, tal como señala Zabalza (1997), dos condiciones: que se haga en grupo, para
permitir un enriquecimiento mutuo, y que se lleve a cabo de manera guiada, para garantizar
el contraste y la reflexión, ya que la mera narración de las experiencias no es suficiente. La
valoración continuada y compartida tiene que permitir tomar conciencia de los progresos y
las carencias, y poner las medidas adecuadas para alcanzar los resultados de aprendizaje
perseguidos. En el esquema siguiente se pueden apreciar elementos que forman parte de
un proceso de contraste como lo que buscamos (Alsina, Busquets, Esteve y Tuesta, 2006):


Interacción con otros, con
uno mismo, y con la teoría


Experiencias previas,
creencias, preconcepciones


CONTRASTE
con uno mismo y con 


los otros, entre la práctica
y la teoría


Reconstrucción Conflictos cognitivos


Coconstrucción


Para favorecer este intercambio se organizan unas sesiones específicas en las cuales los y
las estudiantes presentan sus aportaciones, individualmente o colectivamente, mediante un
resumen, una muestra de la experiencia y de las posibilidades del proyecto. La presentación
del practicum a los compañeros y compañeras representa un intercambio abierto y reflexivo
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de la propia experiencia, es un elemento más de valoración de algunas competencias del
practicum y, al mismo tiempo, orienta a los estudiantes  del curso siguiente.


A partir de ahora, en cuarto curso se tendrá que hacer la presentación y defensa del trabajo
de fin de grado, delante del profesorado, posiblemente de otros agentes de la evaluación y
también de los compañeros y compañeras. Esta actividad será una evidencia importante
para la evaluación, en concreto del TFG (incluido en el practicum) y en concreto también de
los resultados de aprendizaje definidos con relación a competencias de comunicación,
reflexión y autoevaluación.


4.2. AGENTES DE LA EVALUACIÓN DEL PRACTICUM:
FUNCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN


En el modelo de practicum adoptado, el profesorado tutor y las tutorías tienen un papel
fundamental, ya que, tal como indica Zabalza (1997), sin un sistema de orientación y
supervisión el practicum pierde algunas de las dimensiones formativas más importantes. El
sistema adoptado prevé una doble tutoría para cada estudiante: el tutor o tutora de la
facultad y el maestro tutor o maestra tutora de la escuela. Esta doble tutoría pretende
enriquecer la ayuda al estudiante en sus procesos de observación, actuación y reflexión, ya
que permite incorporar perspectivas diferentes y complementarias. 


El modelo de evaluación del practicum centrado en las competencias del nuevo título implica
a aquellas personas que son agentes directas de aprendizajes y de evaluación: los tutores o
tutoras de la facultad y el equipo de Decanato, los tutores o tutoras de los centros y los
equipos directivos de los centros, y los estudiantes.


4.2.1. La función de los tutores y tutoras de prácticas


La tarea de la tutoría consiste, por una parte, en guiar al estudiante en la transformación de
la teoría en pensamiento práctico para poder incorporarla en la experiencia directa y, por
otra, a orientarlo en la integración de la práctica a partir del análisis contrastado. Es decir,
a encaminar el futuro y la futura maestra en los procesos reflexivos de interacción entre
teoría y práctica.


La tarea del tutor o tutora de practicum es global y compleja, y requiere atender diferentes
dimensiones del desarrollo personal y profesional de cada estudiante y de un grupo. Al
mismo tiempo, el tutor o tutora tiene que hacer la mediación con los centros de prácticas
y tiene una importante proyección externa. Todo eso hace que esta tarea sea bastante
comprometida y requiera poner en juego capacidades variadas, entre las cuales destacan
las de comprensión, empatía, relación y trabajo en equipo. También actúa como referente
global para sus estudiantes en todo el proceso, proporcionando las orientaciones y la
ayuda necesarias, y promoviendo un clima positivo, de seguridad y apoyo, que facilite el
crecimiento y desarrollo personal y profesional de los futuros y las futuras maestras.
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Los tutores y tutoras de practicum de la facultad son profesores y profesoras de las
diferentes áreas que intervienen en los estudios de Maestro/a, y que tienen una clara
voluntad de trabajo en este marco de actuación y compromiso con la escuela.


En concreto, el profesorado tutor de la facultad tiene que asumir las funciones con relación
al diseño y la programación de los módulos de practicum, con relación a los centros, a partir
del proyecto o necesidades formativas de los y las maestras, y con relación al alumnado,
tanto para el seguimiento del proceso formativo como para la evaluación de las
competencias implicadas en el practicum. De estas funciones derivan las tareas siguientes:


Antes


■ Preparar el proceso de practicum con el equipo de tutores y tutoras, con el centro y con
el alumnado. Analizar y orientar los proyectos de practicum del centro.


■ Realizar la evaluación diagnóstica del proceso, de las capacidades y habilidades de los
y las estudiantes, y de las expectativas personales y del grupo, siempre entendiendo que
la finalidad principal de la evaluación es la regulación.


■ Planificar el proceso, los momentos de evaluación, y compartir con el resto de agentes
los resultados de aprendizaje esperados, como también los instrumentos.


Durante


■ Mantener una vinculación y un contacto directos con las escuelas. Colaborar en los
procesos de innovación y cambio en los centros educativos a partir de las demandas
negociadas en el marco de los equipos de trabajo establecidos.


■ Trabajar en equipo con todo el profesorado tutor, en las actividades formativas y
evaluadoras organizadas con la finalidad de mejorar el practicum.


■ Hacer el seguimiento de cada estudiante a lo largo de todo el proceso formativo vivido
en el practicum.


■ Visitar la escuela, tanto el estudiante como el cuerpo de maestros, para realizar tutorías
periódicas conjuntamente con el maestro tutor o maestra tutora, o compartir temas del
proyecto con el claustro.


Después


■ Evaluar la consecución de las competencias asociadas al practicum de cada estudiante,
conjuntamente con el maestro tutor o maestra tutora y el estudiante, y participar en las
sesiones de trabajo con otros tutores o tutoras de la facultad para hacer el seguimiento
y la valoración. Hacer la evaluación final.
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Maestros tutores y tutoras de la escuela


Son los y las profesionales que acogen y tutelan al estudiante que hace prácticas en el marco
de su centro. Esta función representa una fuerte implicación, personal e institucional, en la
formación de los futuros y las futuras maestras, lo cual se tendría que reconocer y
compensar de una manera más adecuada. En este sentido, el Departamento de Educación
también apuesta por valorar, formar y reconocer esta tarea dentro del centro docente.


El tutor o tutora de la escuela es (o tendría que ser) un profesor o una profesora más de la
universidad que acompaña al estudiante en prácticas, con una formación previa y un
compromiso temporal. Además de ser el agente observador que desarrolla el papel de
moldeador, también acompaña al estudiante en el proceso de formación desde el diseño y
la aplicación, en el análisis de situaciones reales y en el proceso de reflexión e interiorización.
El tutor o tutora de la escuela es la entrada del estudiante a la realidad educativa, quien le
presenta el contexto y todas las interacciones profesionales.


El maestro tutor o tutora comparte tutoría con el profesor o profesora de la facultad. Tiene
también la responsabilidad de participar en todo el itinerario formativo. Tiene que tener, por lo
tanto, espacios de encuentro con el profesorado tutor y con el estudiante o con otros tutores
o tutoras, para que realmente la tarea sea colaborativa. Esta tutoría compartida exige unas
sesiones de trabajo periódicas, y la formación de equipos mixtos para garantizar la evaluación
del practicum, propiciar la reflexión real y relevante entre teoría y práctica, y relacionar
formación inicial con la permanente. De estas funciones se derivan las tareas siguientes:


Antes de la estancia en la escuela


■ Conocer el plan de practicum y las tareas que se relacionan. Conocer las competencias
que se trabajan, como también los resultados de aprendizaje esperados.


■ Participar en la elaboración y negociación del proyecto de practicum presentado por el
centro.


■ Concretar, conjuntamente con el tutor o tutora de facultad y el estudiante, el plan de
trabajo en la escuela, las funciones de cada uno en el desarrollo de éste, y las
competencias evaluables.


Durante la estancia en la escuela


■ Ayudar al estudiante a conocer el contexto, la estructura organizativa y el funcionamiento
del centro, y proporcionarle información y acceso a los recursos del centro (aulas de
apoyo, asesoramiento psicopedagógico, etc.). Proporcionarle una visión global del
trabajo: planificación, metodología, recursos didácticos, sistema de evaluación, etc.


■ Acompañar al estudiante y facilitarle la entrada a reuniones (claustros, ciclos,
comisiones, etc.). Favorecer la participación y la progresiva autonomía para tomar
iniciativas. 
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■ Asesorar y guiar en la preparación y realización de recursos y actividades educativas;
replantear las decisiones que toma y reflexionar (actitudes educativas, modelo de
enseñanza-aprendizaje, tipo de actividades propuestas, etc.) y justificarlas (evaluación
formativa y heteroregulació).


■ Intercambiar observaciones y sugerencias con el tutor o tutora de la facultad para
mejorar la calidad de la estancia de prácticas: evaluación constante y compartida.


Después de la estancia en la escuela


■ Hacer un informe sobre el proceso de prácticas seguido por el estudiante.


■ Hacer dos sesiones de evaluación, una conjunta con el estudiante y el tutor o tutora de
la facultad, y una con el tutor o tutora de la facultad y otros tutores o tutoras para valorar
el practicum desde un punto de vista global.


4.2.2. El estudiante y la evaluación del practicum


El estudiante es el agente principal del practicum. La consecución de sus competencias
profesionales es el objetivo principal de todo el proceso. El estudiante tiene un papel activo en la
elección, planificación, desarrollo, proceso de regulación, reflexión e interiorización y, también, en
la evaluación. Es agente activo, tiene que poder observar, intervenir, dar clase, analizar, contrastar,
evaluar, como también tiene que poder innovar para mejorar y poder evaluar diferentes aspectos
del hecho de hacer de maestro o maestra. Tenemos que pensar que, en las diferentes fases del
practicum, los y las estudiantes pueden evaluar a los compañeros y compañeras con guías e
instrumentos preparados, con estrategias de heteroavaluació, coevaluación o evaluación
compartida con otros agentes. Como estudiante, aceptar, recoger e interiorizar las valoraciones de
los compañeros y compañeras es un componente esencial del trabajo en equipo, básico en el
desarrollo integral del y de la profesional competente. Por ejemplo se puede proponer a
estudiantes de una misma escuela o de un mismo ciclo que se evalúen a partir del análisis de una
grabación previamente preparado y que se utilice un instrumento compartido.


En un modelo de evaluación global y sistémica, el estudiante también forma parte de la red
de agentes de evaluación. Está en las interacciones sociales con el resto de representados
(docentes y estudiantes) que se fomenta la autorregulación de orden metalingüístico, porque
se verbalizan los análisis, opiniones, justificaciones, progresos y reflexiones. El estudiante se
perfila como agente de información y evaluación del proceso del practicum, de la
adecuación del centro y de la intervención del resto de representantes. En este sentido
también hay que propiciar espacios reales de comunicación abiertos con instrumentos
preparados o con grupos de discusión organizados.


4.2.3. Otros agentes implicados


En este practicum compartido, con la participación de la escuela y de la facultad, también
tenemos que tener en cuenta a los agentes gestores. Una comisión mixta organizativa y
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gestora, formada por profesionales de ambos colectivos (Departamento de Educación y
facultad), tiene también una función evaluadora del proceso, de centro y de profesionales.
Los espacios de encuentro, además de intercambiar puntos de vista, tienen que servir para
determinar criterios de evaluación para el seguimiento y la mejora del practicum en función
de los objetivos establecidos.


También tenemos que tener presente que el equipo directivo del centro es un agente de
evaluación, tanto de algunas competencias del estudiante como del proceso o la
intervención de la facultad. Hace falta establecer espacios de encuentro para determinar
canales de comunicación y compartir criterios de seguimiento y evaluación. Por otra parte,
el equipo de tutores y tutoras de la facultad, como también los mismos estudios, tienen que
valorar los aspectos globales, organizativos y procesales del practicum de los estudios.
Tienen una importancia especial los documentos de síntesis de las sesiones de trabajo con
los equipos directivos y de las sesiones con los tutores y tutoras de la facultad, con el
propósito de reformular y acompañar el planteamiento curso tras curso.


Hay otras personas que pueden dar información susceptible de ser evaluada. El mismo
alumnado de aula hace una devolución cotidiana al estudiante en prácticas, y al mismo
tiempo produce resultados que le son evidencias del carácter de su actuación como
maestro o maestra. De manera similar, hay que tener en cuenta al personal no docente del
centro y las familias como informadores del nivel alcanzado por el estudiante en las
interacciones que mantiene.


4.3. INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS PARA LA EVALUACIÓN
DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE


En este epígrafe recogeremos algunos ejemplos de protocolos que se podrían elaborar para
evaluar los resultados de aprendizaje a partir de los indicadores que hemos determinado.


A partir de los resultados e indicadores que hemos explicado en el capítulo anterior, ya se
podrían crear directamente instrumentos de evaluación para valorar el grado y la calidad de
asunción de las competencias del practicum. Los indicadores predefinidos dan, por sí
mismos, bastante información para que cualquier agente, también el estudiante, valore las
actuaciones profesionales en los diferentes contextos.


Hemos optado, sin embargo, por elaborar algunas pautas específicas, a modo de ejemplo,
que sugieran rasgos sobre los cuales nos podríamos basar para calificar descriptivamente y
precisa los indicadores. Pensamos que así damos más oportunidad para la reflexión y la
regulación, ya que permite tener presente el proceso de integración y mejora de un
indicador. 


De acuerdo con Esteve (2006), la esencia de las observaciones es tener constancia de los
acontecimientos del aula, de manera que puedan ser estudiados. Pues, hay que captar
estos acontecimientos a fin de que sean susceptibles de análisis e interpretación. Por eso
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hará falta recurrir necesariamente a instrumentos -evidencias- que sean aptos para esta
finalidad, y no tener en cuenta sólo el objetivo global y concreto, sino también la manera
cómo podemos obtener constancia tanto de datos «introspectivos» como de datos más
directamente observables (Allwright i Bailey, 1991).


Instrumentos para la observación introspectiva. Se trata de hacer una reflexión
privada, que dirija la mirada hacia la propia actuación, hacia lo que ha pasado en el aula,
las propias reacciones y las del alumnado, etc. para que este tipo de reflexión sea
realmente útil para la mejora de la práctica docente, hace falta sistematizarla y dotarla de
una base sólida, de manera que sea susceptible de posteriores lecturas y análisis. Por eso
es tan importante incorporar instrumentos específicos para recoger la «reflexión privada».
Todos estos instrumentos se fundamentan en la actividad de plasmar, generalmente por
escrito, las reflexiones que el estudiante realiza.


Anotaciones de campo
práctica y la teoría


Se toma nota de manera rápida y breve de aquellos aspectos de la clase que son
susceptibles de una reflexión posterior. Se puede estructurar con un formato previo.


Informes de clase Crónica fiel de los acontecimientos en el aula.
Son más detallados que las anotaciones de campo.
Se recomienda elaborar primero un listado de preguntas que sirvan de guía.


Diarios / logbook Reacciones escritas sobre los acontecimientos del aula.
Dos funciones: retener ideas, para poder reflexionar, y descubrir aspectos de la
actuación propia.
Las narraciones no tienen que informar únicamente de hechos puntuales, sino 
que transmitir la sensación que se participa activamente.


Protocolos o informes
orales
(thinking-aloud
protocols)


Consiste a pensar en voz alta durante el desarrollo de una actividad y retener la
reflexión mediante grabaciones.
Si hace falta, también se puede evocar en voz alta y en pocos minutos una
actividad profesional.


Encuestas y
cuestionarios


Son útiles para recoger información sobre las dimensiones afectivas de la
enseñanza y el aprendizaje.
Es muy importante concretar el objetivo para poder formular las preguntas de
manera pertinente y precisa.


Instrumentos para la observación de «aquello exterior». Si esta observación tiene que
servir de base para analizar fenómenos concretos del aula, habrá que hacer uso, en algunos
casos, de medios técnicos.
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Puntos de partida para escoger los resultados/objetivos a evaluar mediante un
instrumento. Hemos decidido escoger cuatro o cinco resultados de manera que cumplan
las condiciones siguientes:


■ Que haya ejemplos de las tres dimensiones con que nos hemos organizado.


■ Que sean de diferente «tipo», de manera que otros estudios puedan encontrar relación:
que haya casos de actitudes, de comunicación, de evaluación/autoevaluación
(investigación-reflexión) y uno de planificación, todos a nivel de ejemplificación por poder
transferir.


■ Que posibiliten desarrollar diferentes «actividades» y «productos» del estudiante, como
también trabajar con una tipología de instrumentos o protocolos diferentes. Por
ejemplo: grabaciones (elaborar una pauta de observación de una sesión de clase, y
por lo tanto con relación a un resultado dentro del bloque 2, dentro de la dimensión
«enseñanza»); tutorías o entrevistas (pautas para dejar constancia de la progresión
en aspectos de actitud, de reflexión profesional). Elaborar algún protocolo para
aprovechar bien el diario para evaluar y autoevaluarse. Estándares para elaborar
diseños, proyectos, memorias y carpetas de trabajo (por ejemplo, el diseño de una
secuencia didáctica). 


■ Que permitan un seguimiento del proceso por parte de los tutores y tutoras, pero
también que representen una base de orientación para el estudiante, para favorecer el
proceso de metacognición, que supone plantearse la profesión más allá de la actuación
diaria.


■ Que se puedan determinar niveles. Se han concretado cuatro: Incorrecto / Puede
mejorar / Correcto / Muy bien. Para dar pautas y referencias, se definen los niveles
correspondientes a los extremos de la parrilla, entendiendo que el muy bien indica la
consecución en su máximo grado, a menudo próximo al nivel de pericia. En los niveles
intermedios es recomendable que los o los agentes evaluadores aporten sus propios
parámetros detallados y ajustados al grado de aprendizaje.


Grabaciones Permiten introducirse intensamente en los comportamientos, y percibir fenómenos
interesantes que de otra manera podrían pasar desapercibidos.


Transcripciones A menudo las grabaciones comportan un procedimiento posterior, el de la
transcripción.


Hojas o parrillas
de observación


Tienen un formato más abierto que los sistemas de categorización.
Sirven principalmente para preparar la observación mediante preguntas guía que
ayudan a definir el objetivo específico.
Permiten incorporar todo tipo de comentarios.
Tienen un valor altamente formativo: se pueden utilizar como a base de un diálogo
constructivo, ya que aportan perspectivas contrastadas y discutidas.
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Los resultados de aprendizaje seleccionados son:


■ Asumir el compromiso con la educación como profesional (dimensión 1).


■ Diseñar unidades de programación dirigidas a las áreas y competencias del currículum
(dimensión 2).


■ Comprender, valorar e interrelacionar contenidos y saber seleccionarlos (dimensión 2).


■ Gestionar la comunicación en el aula (dimensión 2).


■ Reflexionar sobre la evaluación del diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos o
planes de acción para la mejora educativa (autoevaluación y reflexión sobre la práctica)
(dimensión 3).


Pauta para desarrollar estos sistemas de evaluación


Hemos dibujado una primera tabla donde relacionamos el resultado de aprendizaje concreto
y, según los indicadores, situamos los momentos, evidencias y agentes que se implican.
Finalmente, determinamos el momento de valoración: inicial, básico o de consolidación.
Mayoritariamente los indicadores se desarrollan de manera progresiva precisamente a lo
largo de los estudios o del practicum (la encontraréis desarrollada en los ejemplos
analizados).


La segunda table que hemos trabajado nos ayuda a sistematizar la evaluación del resultado
de aprendizaje. La misma pauta se tendría que utilizar a lo largo del practicum, porque
muchos indicadores se desarrollan progresivamente y repetidamente en los periodos de
prácticas. Hemos decidido proponer siempre cuatro niveles de consecución, y recoger los
sistemas de evaluación que se consideran óptimos. Generalmente describimos el nivel de
excelencia (muy bien) y lo que consideramos incorrecto. Los dos niveles intermedios hemos
preferido no especificarlos; consideramos que depende del indicador, del contexto y de los
agentes evaluadores. Como veamos en los ejemplos, se relaciona el indicador con el
descriptor de nivel.


4.3.1. Evaluar resultados de valores 


Este instrumento recoge las evidencias sobre la consolidación del compromiso profesional
a las tutorías. Estas evidencias son muy diversas, algunas se pueden medir y otras son muy
interpretables en función del estudiante, del contexto y de los tutores y tutoras.


Es una pauta abierta y sujeta a elementos cualitativos y subjetivos difícilmente medibles. Por
la especificidad del propio resultado de aprendizaje, no es un proceso lineal, puede haber
estancamientos y retrocesos. Por otra parte, es un instrumento de uso continuado a lo largo
de todo el periodo de prácticas, tanto en la fase de preparación como de implicación, y
también en la fase posterior de evaluación. Es, por lo tanto, de uso acumulativo a lo largo de
las diferentes y diversas sesiones de tutoría.
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En la fase inicial recoge las expectativas, las representaciones previas de la profesión, y al
mismo tiempo puede ayudar a hacer consciente al estudiante de su punto de partida y de
sus capacidades. Se puede utilizar como evaluación diagnóstica por parte de todos los
agentes (tutores y tutoras y estudiantes).


Durante el desarrollo del proceso (fase intermedia), se tiene que establecer un protocolo de
seguimiento, como mínimo dos veces, para verificar el proceso seguido y para posibilitar la
mejora. Representa la evaluación formativa y formadora que informa al estudiante para que
mejore.


La fase final confirma el nivel de asunción de la profesión, pero también es el punto de partida
de la etapa profesional. En este sentido, el cuarto nivel de consecución representa el grado
de profesional competente, que consideramos que se alcanza plenamente con la
experiencia y la reflexión dentro del marco de la formación permanente.


Al ser un resultado muy relacionado con la actitud, en él intervienen casi todos los agentes
que se han implicado en el practicum con funciones de evaluación o información: tutores y
tutoras (centro/facultad), estudiando (individual/grupo), equipo directivo y, de manera
puntual, agentes de la escuela (alumnado, familias, etc.) y servicios educativos
(psicopedagogos y psicopedagogas, formadores y formadores).


Los instrumentos de análisis para recoger el proceso de mejora de este resultado de
aprendizaje son diversos, por la complejidad del resultado. Pueden ser: encuesta inicial,
registros de tutorías, observación, cuestionarios, diario de campo, diseño del proyecto,
entrevista, memoria de practicum (documento de conclusiones) e informe de
autoevaluación. La herramienta generada recoge los elementos de análisis de los
indicadores a utilizar como recopilación de datos a la tutoría.
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Objetivo/resultado de aprendizaje: asumir el compromiso con la educación como profesional


Recopilación de
expectativas, información
sobre pautas de
actuación, conocimiento
del centro y de los
proyectos, autoevaluación
de capacidades y
momento de formación. 


Establecimiento de
relaciones interpersonales
con los miembros del
claustro.
Acordar y asumir el plan
de trabajo y las pautas de
actuación.


Básico (a la mitad)


Diagnosis del progreso
formativo, formación sobre
innovación educativa.


Colaboración con las
tareas de diferentes
profesionales del centro.
Asumir las funciones
profesionales acordadas.


Demostrar esfuerzo e
interés en la práctica.


Comunicación de la
experiencia (valoración
sobre la actitud de con
respecto al centro
educativo, adecuación al
proyecto y al contexto).


Participar en la
valoración final conjunta
de los resultados y la
aportación hecha al
centro.
Mostrar capacidades y
criterios adecuados para
valorar la propia tarea.


Reflexionar sobre 
la formación inicial 
como profesional.


Consolidación (al final)


■ Cumple los horarios.


■ Cumple las pautas
de reuniones.


No. 


No. 


Cumple. 


Cumple.


Aplica la legislación
a las prácticas.


Los cumple.


Muestra
disponibilidad.


Muestra
disponibilidad.


Hace una lectura
personal y la
contextualiza.


Sí, y es
responsable.


Incorrecto


Cumple las pautas sobre horarios y asistencia a reuniones acordadas por el centro


Relaciona el conocimiento de la legislación educativa con las prácticas que implican 
la escuela, la familia y la comunidad


Manifiesta actitud de respeto y empatía con toda la comunidad educativa


Puede mejorar Correcto Muy bien


Conoce la
legislación pero no
lo aplica.


No.


■ Relaciona el conocimiento
de la legislación educativa
con las prácticas.


■ Acepta y cumple los
acuerdos, aunque no los
suscribe.


Inicial (al principio)


Facultad: 
■ Sesiones formativas


y seminarios


Centros prácticas: 
■ Equipos directivos
■ Ciclo


Tutorías/reuniones
personal/tutor/
facultad/
escuela/
estudiantes


Acciones, ejecuciones, procesos que pueden dar lugar a evidencias / productos


Momentos
Niveles


Niveles
Indicadores
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■ Acepta la diversidad.


■ Comprende y valora los
diferentes roles dentro de
la comunidad (alumnado,
familias, maestros, otros
profesionales implicados,
etc.).


■ Muestra un punto de vista
positivo hacia la educación.


■ Establece vínculos con las
familias para favorecer 
la inclusión y los
aprendizajes.


Le cuesta.


No. 


Poco.


Hace referencia a
las familias.


Lo acepta.


Acepta los
diferentes roles y
necesidades.


Ve la educación con
un punto de vista
positivo.


Tiene en cuenta a
las familias.


Dialoga para llegar 
a acuerdos.


Acepta y se
manifiesta en sus
actuaciones.


Es capaz de imaginar
perspectivas
posibles.


Propone actividades
que implican la
familia.


■ Es sensible y responde a
las necesidades y
dificultades de los
alumnos.


Conoce la teoría
existente sobre el
tema pero no lo
aplica.


Se interesa por la
ampliación de sus
conocimientos
sobre el tema.


Adecua las
propuestas a las
necesidades y
dificultades.


■ Reconoce la existencia del
conflicto.


■ Muestra sensibilidad por
los conflictos fuera de
aula.


No.


Poco o nada.


Lo detecta y analiza.


Los conoce y
analiza.


Reconoce el
conflicto como
fuente de
crecimiento
profesional.


Se interesa y les
aprovecha por el
conocimiento.


■ Hace propuestas para
mejorar la calidad del
trabajo educativo 
del centro.


Hace propuestas
sin analizar el
contexto de
aplicación.


Propone y las
contextualiza.


Las contextualiza,
contrasta y adecua.


Manifiesta actitud de respeto y empatía con toda la comunidad educativa (continuación)


Establece vínculos con las familias para favorecer la inclusión y los aprendizajes


Es sensible y responde a las necesidades y dificultades de los alumnos


Gestiona positivamente los conflictos que surgen con el alumnado (dentro de y fuera del aula)


Hace propuestas para mejorar la calidad del trabajo educativo del centro


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienNiveles
Indicadores
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■ Conoce las propias
capacidades personales.


■ Conoce sus habilidades
profesionales con relación
a: la preparación, gestión
y relación con el resto de
profesionales.


■ Reflexiona y actúa de
forma exigente con la
propia persona.


No.


No. 


Poco.


Las conoce.


Las conoce.


Reconoce la
capacidad de
autoexigencia.


Mejora.


Mejora.


Lo demuestra en su
actuación.


■ Se interesa por la
formación.


■ Participa en situaciones
de formación (escuela y
tutorías).


■ Reflexiona y acepta los
cambios de conocimiento
y de la sociedad.


No. 


No o poco.


No.


Se interesa.


Si se lo dicen.


Los conoce y los
analiza.


Tiene iniciativa con
relación a lecturas,
asistencia a
conferencias y
cursos.


Hace aportaciones 
y las recoge.


Se adapta
positivamente a los
cambios.


Muestra autoexigencia con las cuestiones personales y profesionales


Se interesa y trabaja para formarse mejor como maestro o maestra


■ Hace autocrítica.


■ Se plantea la
inseguridad/incertidumbre.


■ Reflexiona con otros. 


No.


No.


Le cuesta.


La reconoce.


La reconoce pero
no la gestiona.


Acepta las
valoraciones.


Cambia la actitud.


Lo asume y
demuestra confianza.


Las incorpora.


Reflexiona individualmente y con otros (compañeros y compañeras, maestro tutor o maestra
tutora, profesorado universidad, otros profesionales, etc.) sobre el resultado del proceso de E/A


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienNiveles
Indicadores


4.3.2. Evaluar resultados de planificación para la acción didáctica


Este instrumento de evaluación está diseñado para analizar cómo se han alcanzado los dos
resultados de aprendizaje: 


■ Diseñar unidades de programación enfocadas a las áreas y las competencias del
currículum.
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■ Comprender, valorar e interrelacionar los contenidos de las áreas curriculares, y
saber seleccionarlos y organizarlos.


En este caso hemos preferido trabajar con un solo instrumento para dos resultados, ya que
están profundamente interrelacionados. La parrilla nos tiene que permitir observar el nivel de
consecución de estos dos resultados de aprendizaje en el conjunto del trabajo realizado en
la memoria. Estos indicadores reflejan de forma detallada el grado y la calidad en que se han
hecho los aprendizajes.


El instrumento que presentamos a continuación tiene un carácter global y nos tiene que
servir para evaluar los indicadores a partir de la confección y redacción de la memoria.


Situamos las evidencias analizadas en las tres etapas del proceso:


■ Inicial: comprensión de la información facilitada por el profesor o profesora con el fin de
confeccionar la memoria.


■ Básica: análisis del centro y del entorno, investigación teórica y diseño de unidades de
programación, etc. 


■ Consolidación: informe final de la memoria y su defensa.


En la mayoría de los casos, el agente responsable de la evaluación es el profesor tutor o
profesora tutora de la facultad, junto con el tutor o tutora del centro de prácticas. También
consideramos imprescindible la participación del estudiante en esta evaluación, como
instrumento de autorregulación y como análisis crítico de su proceso, como también la de
otros compañeros y compañeras del centro.


Los instrumentos que permiten calificar estos indicadores son: el diario de campo, la
memoria, la pauta de valoración del diseño de materiales didácticos y la creación de
recursos. Se define un protocolo para recoger el nivel de los indicadores: pauta de valoración
de la memoria.
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Objetivo/resultado de aprendizaje: diseñar unidades de programación enfocadas a las
áreas y las competencias del currículum. Comprender, valorar e interrelacionar los
contenidos de las áreas curriculares, y saber seleccionarlos y organizarlos


Inicial (al principio)


Exposición sobre 
la estructura 
de la memoria:
■ El contenido/normas


de referencias y
citaciones
bibliográficas y
electrónicas/normas
de escritura
«científica».


■ El lenguaje utilizado:
claridad, concisión y
sencillez.


■ Cómo se presenta una
memoria. La estructura
formal de la memoria.
El espacio gráfico y la
composición.


■ Actividades prácticas.


Básico (a la mitad)


Diagnosis del progreso
formativo, formación
sobre innovación
educativa.


Comunicación de la
experiencia (valoración
con respecto al centro
educativo, adecuación 
al proyecto y al contexto).


Consolidación (al final)


Facultad: 
■ Sesiones formativas


y seminarios


Seminarios de formación
en grupo.


Seminarios de formación
en grupo.


Seminarios de formación
en grupo.


Seminarios


Colectivas para definir las
características de la
memoria.


Estancia escuela en 2º. Practicum 3º y 4º.


Tutorías/reuniones
personal /facultad/
escuela/estudiantes


Estancia escuela en 1º.Análisis del centro


Estancia escuela en 2º:
pauta.


Practicum 3º y 4º:
memorias.


Estancia escuela en 1º:
pauta.


Análisis del aula


Estancia escuela en 2º:
pauta.


Practicum 3º y 4º:
memorias.


Estancia escuela en 1º:
pauta.


Análisis del contexto


Diseñar una actividad
guiada por el profesorado
tutor, relacionada con la
programación escolar.


Pautas para hacer el
informe de 2º. Diario 
de campo.


Marco teórico. Análisis /
investigación de métodos
y recursos didácticos
innovadores relacionados
con las unidades de
programación (relación
teoría-práctica).


Colaborar en actividades
preparadas por el
maestro tutor o maestra
tutora.


Pautas para hacer el
informe de 1º. Diario 
de campo.


Programación completa
de una secuencia
didáctica dentro de un
proyecto de innovación.


Proyecto didáctico


Informe final «memoria»


Actividades o acciones, ejecuciones, procesos que pueden dar lugar a evidencias / productos


Momentos
Niveles
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Presentación a 
los compañeros y
compañeras y al
alumnado de cursos
inferiores.


Defensa de la memoria


Ignora las bases del
socioconstructivismo
a la hora de enseñar.


La secuencia
didáctica no es nada
interdisciplinaria.


La secuencia
didáctica no tiene en
cuenta la diversidad
dentro del aula.


La secuencia
didáctica no
contempla el
autoaprendizaje ni 
la autoevaluación.


Tiene en cuenta los
cimientos del
socioconstructivismo
a la hora de enseñar.


Hace una
programación con
actividades didácticas
interdisciplinarias y
globalizadoras.


Las actividades
didácticas
contemplan la
diversidad y las
diferentes maneras de
aprender dentro del
aula.


El autoaprendizaje y la
autoevaluación
forman parte de la
secuencia didáctica.


1. Aplica el conocimiento de los principios y métodos de la enseñanza (socioconstructivismo, diversidad,
inteligencias múltiples, globalización, autogestión del aprendizaje por parte del alumnado, etc.)


2. Analiza e incorpora las características del alumnado y las aportaciones
de sus entornos familiares y de la comunidad


■ Alumnos recién
llegados/adas


■ Socioconstructivismo


■ Interdisciplinariedad y
globalización


■ Diversidad e inteligencias
múltiples


■ Autoaprendizaje y
autoevaluación


No distingue los
rasgos diferenciales
del alumnado recién
llegado. 


Sabe distinguir y
adaptar las
características del
alumnado recién
llegado dentro del
ritmo de trabajo del
aula.
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Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bien


Actividades o acciones, ejecuciones, procesos que pueden dar lugar 
a evidencias / productos (continuación)


Inicial (al principio) Básico (a la mitad) Consolidación (al final)Momentos
Niveles


Indicadores
Niveles
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2. Analiza e incorpora las características del alumnado y las aportaciones
de sus entornos familiares y de la comunidad (continuación) 


3. Analiza y tiene en cuenta las características de los entornos de aprendizaje 
y la práctica educativa habitual en el aula


■ Características del centro,
del aula y del alumnado


■ Necesidades educativas
especiales del aula


No analiza ni
conjuga las
características del
centro, del aula ni
del alumnado.


No reconoce ni
analiza las
necesidades
educativas
especiales del aula.


Sabe analizar,
relacionar y conjugar
las características
del centro, del aula y
del alumnado.


Sabe analizar e
incorporar, dentro 
de las actividades de
aula, las
necesidades
educativas
especiales del aula.


■ Los y las maestras que
intervienen en el aula


■ La programación y el
trabajo realizado en el aula


■ El espacio, la
organización, el horario
aplicado a las actividades
del aula y los recursos
utilizados


■ Las actividades 
realizadas en clase
(objetivos, contenidos,
metodología, recursos,
agrupamientos,
evaluación, organización
espacio-tiempo,
interacción entre 
alumnos, uso de
nuevas tecnologías)


Sólo observa el
trabajo desarrollado
dentro del aula.


Se limita a seguir la
programación de
aula.


Sólo hace una
descripción de los
diferentes
momentos de
intervención
educativa y de las
diferentes áreas
curriculares.


Se limita a describir
las actividades
didácticas del aula.


Hace reflexiones y
comentarios
personales sobre el
trabajo desarrollado.


Hace reflexiones y
comentarios
personales sobre el
trabajo desarrollado.


Analiza la
planificación y el
desarrollo de
actuaciones en
diferentes
momentos de
intervención y áreas
curriculares.


Hace un análisis a
fondo de las
actividades
didácticas y de su
programación
dentro del aula.


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienIndicadores
Niveles
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4. Utiliza documentación pertinente y rigurosa (esquemas didácticos o de trabajo facilitados 
a lo largo de su formación, normativa curricular, planificación curricular del centro, otra


documentación y/o bibliografía actualizada, etc.


5. Diseña el plan atendiendo los elementos esenciales de un programa (competencias,
objetivos, contenidos y áreas, actividades, evaluación, etc.)


6. Planifica siguiendo modelos didácticos innovadores, incorporando las aportaciones 
de la investigación educativa


■ Confecciona el listado
bibliográfico y electrónico
de la memoria


■ Realiza un diseño
fundamentado


No apoya en
ninguna bibliografía.


La propuesta se
presenta de forma
incoherente y sin
atender los
elementos básicos
adquiridos en la
formación inicial.


Aplica, siguiendo la
normativa definida,
las citas y las
referencias
bibliográficas y
electrónicas.


Es una propuesta
bien estructurada y
fundamentada.


■ Presenta de forma
adecuada el diseño y
desarrollo de las sesiones:
objetivos, contenidos,
metodología, actividades,
recursos, agrupamientos,
evaluación (inicial,
intermedia, final),
organización espacio
tiempo


■ Realiza un diseño
integrado en la
programación o proyecto
de centro


Existe un grado de
incoherencia en la
forma de planificar y
en los elementos
que configuran una
planificación
adecuada.


La propuesta
transcurre en
paralelo al proyecto
de centro y sin
atender las
directrices
establecidas.


Atiende
adecuadamente los
elementos básicos
de una buena
planificación.


Inscribe su
propuesta docente
en las directrices
definidas en el
proyecto de centro.


■ Creatividad Planifica las
actividades
utilizando modelos
didácticos
repetitivos y poco
innovadores.


Utiliza modelos
innovadores en su
planificación y
recursos presentes
en la investigación
educativa.


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienIndicadores
Niveles
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7. Potencia y usa diferentes lenguajes para expresarse, relacionarse y comunicarse


■ Material bibliográfico y
electrónico actualizado


Utiliza recursos
bibliográficos y
electrónicos
recurrentes y poco
actualizados.


Presenta recursos
bibliográficos y
electrónicos
actualizados.


■ Interdisciplinariedad


■ Lenguaje verbal


■ Lenguaje visual


■ Lenguaje musical


Centra la
comunicación y las
actividades en el
lenguaje verbal.


No aprovecha las
actividades para
trabajarlo.


No utiliza o son
poco atractivos los
elementos visuales
en el discurso, y en
los recursos
didácticos.


Aunque pueda
servir de ayuda, 
no acompaña su
discurso con
elementos
musicales.


Utiliza lenguajes
diversos para
comunicarse y para
que los niños se
expresen y los
desarrollen con las
actividades que
propone.


Propone actividades
que permiten a los
niños desarrollar la
lectura y la
expresión oral y
escrita.


Los recursos
visuales son
atractivos y
complementan la
utilización de otros
lenguajes. Los niños
tienen que
expresarse
visualmente.


Cuando es
necesario incorpora
elementos
musicales para
conformar el
aprendizaje.


6. Planifica siguiendo modelos didácticos innovadores, incorporando las aportaciones
de la investigación educativa (continuación) 


■ Equilibrio teoría-práctica No se observa el
equilibrio necesario
entre teoría y
práctica.


Garantiza los
equilibrios
indispensables en
una buena
planificación.


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienIndicadores
Niveles
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8. Selecciona adecuadamente los contenidos atendiendo su funcionalidad, 
significatividad, proximidad


9. Diseña actividades de enseñanza/aprendizaje adecuadas a los niveles y con objetivos claros
y una secuencia lógica


10. Diseña propuestas que equilibran el hecho de pensar, hacer, oír, valorar, etc.


■ Funcionalidad, 
sentido y 
proximidad


La propuesta de
contenidos resto
alejada de criterios
de funcionalidad,
sentido y
proximidad.


Los contenidos
atienden los
aspectos de
funcionalidad,
sentido y
proximidad.


■ Objetivos


■ Secuencia


Los objetivos no
concuerdan con la
propuesta.


La secuencia
didáctica no atiende
los niveles de
aprendizaje.


Define objetivos
adecuados para la
propuesta didáctica.


Las actividades de
aprendizaje se
ajustan a una
secuencia didáctica
adecuada.


■ Equilibrio hacer/pensar


■ Sentimientos y emociones


No presenta el
equilibrio necesario.


Las actividades no
atienden el
desarrollo de los
sentimientos y las
emociones.


Las actividades
presentan el
equilibrio necesario
entre hacer y pensar.


Permiten desarrollar
los sentimientos y
las emociones.


7. Potencia y usa diferentes lenguajes para expresarse, relacionarse y comunicarse (continuación)


■ Lenguaje corporal


■ Lenguaje matemático


Canaliza la
comunicación de
forma estática y sin
utilizar los recursos
corporales.


No aprovecha las
actividades para
trabajarlo.


La gestualidad y los
movimientos
corporales ayudan
en el proceso de
aprendizaje de los
niños.


Propone actividades
que permiten incidir
en aspectos
matemáticos.


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienIndicadores
Niveles
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12. Crea o selecciona recursos didácticos motivadores y promotores de aprendizajes significativos


■ Creatividad


■ Estética 


■ Sostenibilidad


Los recursos
didácticos
presentan un
esquema
continuista y sin
atractivo, y
difícilmente
garantizan
aprendizajes
significativos.


Las propuestas
presentadas no
tienen en cuenta
ningún criterio
estético.


Se utilizan
masivamente
materiales en papel
sin atender criterios
de sostenibilidad.


Los recursos
didácticos son
creativos y
motivadores, y
garantizan
aprendizajes
significativos.


Observamos cómo
los materiales
didácticos utilizados
son atractivos
estéticamente.


Existe un equilibrio
entre los materiales
utilizados. Se
utilizan recursos
diversos no
centrados en los
materiales en
papel.


11. Diseña propuestas que fomentan el papel activo del alumnado (experimentación,
investigación, manipulación, creación, etc.)


■ Experimentación,
manipulación,
investigación y creación


■ Valores y actitudes


Observamos
actividades
centradas en la
repetición que no
favorecen acciones
activas.


Las actividades no
atienden el
desarrollo de
valores y actitudes.


Las actividades
presentan
propuestas que
favorecen el papel
activo del
alumnado.


Se trabajan los
aspectos de valores
y actitudes.


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienIndicadores
Niveles


10. Diseña propuestas que equilibran el hecho de pensar, hacer, oír, valorar, etc.(continuación)
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4.3.3. Evaluar resultados de comunicación


La pauta de observación que se presenta tiene que servir para analizar el nivel de
consecución del resultado de aprendizaje siguiente: gestionar y regular la comunicación
con y entre el grupo para construir y mantener una situación de aprendizaje.


Las evidencias que nos permiten avalar la consecución de este resultado de aprendizaje
son las propias intervenciones que hace el alumnado en diferentes situaciones y en
diferentes momentos. Con el fin de tener un registro de estas intervenciones se propone la
grabación en vídeo.


La pauta para analizar posteriormente el documento videográfico hace noticia de los
diferentes indicadores relacionados con el resultado de aprendizaje, teniendo en cuenta
que algunos de estos indicadores pueden estar relacionados, también, con otros
resultados. Algunos de los indicadores todavía se han subdividido en subindicadores con
el fin de poder analizar aspectos muy concretos.


Este instrumento se tiene que poder utilizar en diferentes momentos del practicum a fin de
que los y las estudiantes tengan conocimiento de cuál es su proceso y que incorporen esta
evaluación como reguladora de su aprendizaje. Se propone:


■ Fase inicial, y en situaciones que el estudiante no haya planificado (participación en
actividades de clase organizadas por el maestro o la maestra).


■ Fase intermedia, y en situaciones planificadas conjuntamente con el maestro o la
maestra.


■ Fase final, y en situaciones planificadas por el estudiante.


En todos los casos, los agentes responsables de la evaluación tendrán que ser: tutor o tutora
de la facultad, maestro tutor o maestra tutora, compañeros y compañeras del estudiante, y
el estudiante. Eso no significa que siempre lo tengan que evaluar todos los agentes, sino que
en cada caso se puede plantear quién será el agente responsable de la evaluación.


También se recomienda que se haga en más de una ocasión, de manera que el estudiante
pueda ver cuál es su proceso, sobre todo en aquellos casos en que se hayan detectado
niveles bajos.


Esta pauta puede servir igualmente para hacer el análisis a partir de la observación directa.
Lo que aporta la grabación en vídeo es una evidencia de la actuación y la posibilidad de
revisar el análisis.
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Guía de evaluación


Actividades muy
puntuales: rutinas,
explicar un cuento,
presentar una
actividad, corrección,
apoyo individual a niños
y pequeños grupos,
etc., a partir de una
propuesta concreta del
maestro tutor o la
maestra tutora,
(planificada
conjuntamente).


Actividades


Momentos Al principio A la fase intermedia Al final


Actividades que forman
parte de su propuesta de
intervención.


Objetivo/resultado de aprendizaje: gestionar y regular la comunicación con y entre el
grupo para construir y mantener una situación de aprendizaje


Actividades planificadas
por el estudiante pero
propuestas por el
maestro tutor o la
maestra tutora.


Utiliza vocabulario
incorrecto:
castellanismos, nivel
inadecuado,
construcción
incorrecta.


No modula la voz y
el discurso resulta
monótono.


Vocabulario y
expresión
adecuados para la
edad de los niños.


Entonación
adecuada que ayuda
a fijar la atención.


Utiliza la expresión oral correctamente y efectivamente


■ Vocabulario y expresión 


■ Entonación 


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bien


El tono es
inadecuado
(demasiado fuerte 
o demasiado flojo).


El ritmo es
demasiado rápido o
demasiado lento
para la edad de los
niños.


Sus intervenciones
son excesivamente
cortas o largas.


■ Tono de voz


■ Ritmo de exposición


■ Uso adecuado del tiempo


El tono de voz es
adecuado en cada
circunstancia.


El ritmo de
exposición es
adecuado y por lo
tanto mantiene la
atención.


Sus intervenciones
tienen la duración
adecuada en cada
momento.


Indicadores
Niveles
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No los utiliza o los
utiliza mal.


No los utiliza o los
utiliza mal.


Utiliza recursos
gráficos para
completar su
exposición de forma
adecuada (pizarra,
láminas, recursos
digitales, etc.).


Utiliza objetos,
materiales,
situaciones reales
para reforzar su
exposición.


Usa diferentes lenguajes para expresarse, relacionarse y comunicarse


■ Utilización de recursos
gráficos


■ Utilización de objetos,
materiales, situaciones
reales


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bien


Apoya la comunicación verbal con la no verbal


Utiliza poco el
lenguaje corporal.


Utiliza poco el
lenguaje facial o no
lo utiliza.


No mira a sus
interlocutores.


Se muestra
excesivamente
estático o se
desplaza
demasiado por el
aula.


No comunica afecto
con la mirada, el
gesto, etc.


■ El gesto


■ La expresión facial


■ La mirada


■ El movimiento


■ Comunicación afectiva


Utiliza el gesto para
reforzar los
significados de la
expresión oral.


Utiliza la expresión
facial para generar
interés.


Con la mirada
controla, capta la
atención y sigue a
los niños.


Se desplaza por la
clase para mantener
la atención, para
controlar el
seguimiento de
los niños.


Comunica afecto
con el gesto, la
proximidad, el tono,
la mirada, etc.


Indicadores
Niveles
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Presenta la propuesta al grupo clase de manera atractiva y organizada


Promueve un uso creativo y significativo de los recursos didácticos


No presenta la
propuesta antes
de empezar la
actividad.


No tiene en
cuenta la
motivación.


No explicita los
objetivos.


■ Presentación de la
propuesta


■ Motivación


■ Comunicación de los
objetivos


Presenta la
propuesta
relacionándola con
actividades o
conocimientos
previos.


Motiva y anima 
a los niños al iniciar
una actividad
nueva.


Comunica los
objetivos con
claridad.


No tiene en cuenta
la participación del
alumnado.


No recoge los
conocimientos
previos del
alumnado.


No utiliza las
aportaciones del
alumnado en la
dinámica de la
sesión.


■ Participación del
alumnado


■ Conocimientos previos del
alumnado


■ Aportaciones del
alumnado (dudas,
experiencias,
descubrimientos, etc.)


Se asegura que
todos los niños
participen.


Recoge los
conocimientos
previos utilizando
diferentes
estrategias
(preguntas orales,
textos escritos,
dibujos, etc.)
atendiendo la
oportunidad.


Incorpora las
aportaciones del
alumnado en la
dinámica de la
sesión.


Hace poco uso de
recursos.


■ Uso de los recursos Utiliza
correctamente los
recursos.


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienIndicadores
Niveles


Recopilación, tiene en cuenta y aprovecha las aportaciones del alumnado 
y sus conocimientos previos
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Promueve un uso creativo y significativo de los recursos didácticos (continuación)


No pide al
alumnado que
manipule
directamente los
recursos.


No sabe
aprovechar los
recursos.


■ Uso de los recursos por
parte del alumnado


■ Uso creativo de los
recursos


Favorece que el
alumnado utilice los
recursos de forma
adecuada.


Sabe encontrar
nuevos usos a los
recursos.


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienIndicadores
Niveles


4.3.4. Evaluar la reflexión y la autoevaluación


La pauta de observación que se presenta tiene que servir para analizar el nivel de
consecución del resultado de aprendizaje siguiente: evaluar un proyecto de investigación
y/o innovación educativa.


Elaborar una pauta de observación para este objetivo de aprendizaje implica una primera
aclaración de perspectiva: pretendemos guiar la evaluación de la evaluación de un
proyecto de investigación. Es decir, lo que ofrecemos son pautas de evaluación que el
estudiante tiene que tener en cuenta para evaluar su proyecto de investigación y/o
innovación educativa.


Eso quiere decir que no volvemos a evaluar uno por uno todos los requisitos para la
elaboración de un proyecto de investigación y/o innovación educativa; sinó sobre CÓMO
aquello que se había propuesto se cumple. Proponemos un sistema de evaluación centrado
en el proceso y en los resultados. Con respecto al primero, hemos tenido en cuenta si el
proceso seguido ha sido coherente con lo que se había propuesto, adecuado a la situación
y si ha habido que hacer ningún reajuste. Con respecto al resultados, hemos tenido en
cuenta la consecución de los objetivos planteados y la posible incorporación de resultados
no previstos.


En todas las fases, como agentes implicados e implicadas, encontramos a los tutores y las
tutoras, y los y las estudiantes, con diferente papel, según el momento. Se propone:


■ Fase inicial, y en situaciones en que el estudiante no haya planificado (participación en
actividades de clase organizadas por el maestro o la maestra). 


■ Fase intermedia, y en situaciones planificadas conjuntamente con el maestro o la
maestra.


■ Fase final, y en situaciones planificadas por el estudiante.
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Para la evaluación de este resultado de aprendizaje hemos considerado la utilización de
diversos instrumentos de evaluación: tutorías, diario de campo, pautas de observación,
observación directa e instrumentos de recogida de datos.


Tutorías. Las tutorías son un instrumento indispensable porque sirven como herramienta de
reflexión sobre todos los procesos implicados. El carácter dialogante de la tutoría permite al
estudiante contrastar su reflexión y trabajo realizado con la guía de los tutores y tutoras. Es,
consecuentemente, un instrumento presente en todas las fases del proceso de evaluación.


Diario de campo. Una de las demandas que se hace al estudiante es que reflexione sobre
los diferentes momentos de su realización. Se le pide que cambie el registro del diario, que
pase de la descripción a la reflexión y que acabe con un registro de intervención.


Pautas de observación. Las estancias en los centros de prácticas parten de un guión
pautado de observación adecuado a los objetivos de cada curso. El seguimiento del guión
proporciona una primera pauta de evaluación indispensable para el estudiante, con lo cual
la realización de todas las pautas, la coherencia, la adaptación del guión a la situación
estudiada o a nuevas situaciones imprevistas o la adecuación de los resultados a los
objetivos planteados conforman globalmente los criterios que hay que considerar en la
evaluación. Este instrumento está presente en todas las fases.


Observación directa. A lo largo de todo el proceso, la observación directa se convierte en
una herramienta fundamental de evaluación tanto del proceso como de los resultados. Se
trata de nuevo de una observación guiada por las tutorías y por las pautas de observación;
pero también de una observación informada e informando constando del propio diseño del
proyecto (diagnóstico, planificación, actuación, revisión y evaluación, etc.). Es decir,
interviene en todas las fases y tiene, como protagonista principal, al estudiante.


Instrumentos de recogida de datos. Los instrumentos de recogida de datos (grabación
de vídeo, hojas de registro, etc.) tienen la función clara de proporcionar al conjunto de
agentes participantes información tanto del proceso como de los resultados de la
investigación y/o innovación educativa. Es importante recalcar que no se trata sólo de
recoger resultados para realizar el diagnóstico, para contrastar hipótesis o para comprobar
el grado de consecución de los objetivos, sino también para poder hacer un seguimiento y
evaluación del proceso en sí (tanto desde un punto de vista de la coherencia metodológica
como de la inclusión de los cambios o adaptaciones que se puedan presentar).


Resultado de aprendizaje: evaluar un proyecto de investigación y/o innovación educativa


Análisis de una actividad
de aula llevada a cabo por
el maestro tutor o
maestra tutora (1º)


Actividades 


Momentos Al principio A la fase intermedia Al final


Actividades que forman
parte de la propuesta 
de intervención 
(practicum)


Diseñar y llevar a cabo
una actividad de
aprendizaje y valorarla
(2º)
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Plantea una
situación poco
pertinente.


Recopilación
información poco
pertinente.


No sigue los pasos
planteados
inicialmente.


Detecta
necesidades nuevas
que incorpora en la
definición de la
situación
problemática.


Innova
teóricamente,
metodológica y/o en
el ámbito de
intervención.


Coherencia con el
diseño y capacidad
de innovación para
adaptarse a los
cambios.


Describe y analiza
adecuadamente lo
que se ha llevado a
cabo y lo relaciona
con sus
conocimientos.


Lleva a cabo de
manera adecuada
el proceso
diseñado.
Tiene capacidad de
improvisación.


Se adapta a la
problemática que
hay que estudiar.


Recopilación
información
básica.


Reflexiona individualmente y con otros (compañeros y compañeras, maestro tutor 
o maestra tutora, profesorado universidad, otros profesionales, etc.) sobre


la planificación y el diseño del proceso de E/A


Reflexiona individualmente y con otros (compañeros y compañeras, maestro tutor o maestra tutora,
profesorado universidad, otros profesionales, etc.) sobre el desarrollo del proceso de E/A


■ Idoneidad de la situación
problemática planteada


■ Diagnóstico de la
situación problemática


■ Diseño de la intervención
educativa


■ Relación autoobservación-
descripción


■ Ejecución y aplicación
del proceso


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bien


La descripción
y el análisis no


son adecuados 
o no se
corresponden
con lo que se ha
llevado a cabo.


No sigue el
proceso diseñado.


Pauta de valoración del resultado: evaluar un proyecto de investigación y/o innovación educativa


Indicadores
Niveles
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No interactúa con el
resto de agentes.


No cambia las
creencias iniciales.


Interactúa con el
resto de agentes.


Modifica las
creencias iniciales.


Alcanza los
objetivos
planteados.


Construye nuevo conocimiento y reconstruye conocimientos previos a partir de la reflexión
y el contraste


■ Coconstrucción de
nuevos conocimientos


■ Reconstrucción de
nuevos conocimientos


No alcanza los
objetivos.


No reflexiona sobre
la propia práctica.


Alcanza los
objetivos
planteados
y plantea nuevos.


Detecta aspectos
mejorables.


■ Objetivos


■ Intervención


Incorrecto Puede mejorar Correcto Muy bienIndicadores
Niveles


Reflexiona individualmente y con otros (compañeros y compañeras, maestro tutor o maestra tutora,
profesorado universidad, otros profesionales, etc.) sobre el desarrollo del proceso de E/A


4.4. PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DEL PRACTICUM: 
SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN


A partir de aquí también se podrían elaborar protocolos para el estudiante, para el maestro
tutor o maestra tutora y para el profesorado de universidad, ordenados en forma de guía o
cuaderno de practicum. También se podrían añadir, a manera de carpeta de trabajo, otros
informes o productos de posibles agentes que participan en el proceso (de los niños, por
ejemplo). Finalmente, haría falta devolver a la evaluación de las competencias «del título» y
relacionar los resultados ahora evaluados con aquellas competencias.


4.4.1. Protocolos de evaluación para actividades y productos


Presentamos, como interacción de las diferentes actividades explicitadas, una síntesis
enfocada desde la perspectiva de las tareas del estudiante que son o no se manifiestan
como evidencias para la evaluación, no únicamente de los resultados que ya hayamos
elaborado, sino para muchos otros.


Evaluación a partir del diario de campo


El diario de campo es un instrumento donde se recogen las experiencias, intervenciones
personales, reflexiones, sentimientos, etc. del alumnado en prácticas y se convierte en una
herramienta de análisis, reflexión e investigación a partir de las situaciones cotidianas vividas
durante los periodos de interacción en la escuela.
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La redacción de este diario tiene que permitir recoger datos con relación a dos aspectos
generales del practicum:


■ La planificación, la ejecución y la evaluación del proyecto de investigación.


■ La dinámica, las relaciones y el funcionamiento de la acción educativa en un
grupo clase concreto.


Considerando que estos dos grandes ámbitos se relacionan con las diferentes
competencias definidas en la guía, entendemos que desde el diario se pueden evaluar
resultados de aprendizaje muy diversos. Por todo eso, consideramos que la evaluación a
partir del análisis del diario irá más allá del resultado de aprendizaje definido en el ejemplo de
desarrollo de la dimensión 3.


De esta manera, a modo de ejemplificación con relación al ámbito concreto de la evaluación,
podemos considerar que mediante el diario podemos evaluar los resultados de aprendizaje
siguientes:


Dimensión competencial 1. Actuación profesional en el aula: animar, gestionar y
regular situaciones de aprendizaje.


■ Resultado de aprendizaje: evaluar y regular los procesos y resultados de aprendizaje,
basándose en la investigación educativa y en favor de la mejora de la calidad.


■ Resultado de aprendizaje: valorar críticamente el desarrollo de las situaciones de
aprendizaje y las competencias profesionales propias.


Dimensión competencial 2. Colaborar en el marco de una institución escolar y una
comunidad educativa:


■ Resultado de aprendizaje: expresar las propias experiencias, reflexionar y hacer cambios
de comportamiento a partir de reflexiones, en relación a las familias, el alumnado y el
profesorado del centro.


Mediante el diario también podremos abordar la evaluación de la dimensión competencial
3, como hemos argumentado en el punto anterior, concretamente: evaluar un proyecto de
investigación y/o innovación educativa. Asimismo, también se facilitará información para
la evaluación de otros resultados de aprendizaje propios de la competencia 3, como ahora
son: diseñar un proyecto de investigación y/o innovación educativa o ejecutar un proyecto
de investigación y/o innovación educativa. Y, sobre todo, criterios de evaluación del proceso
de reflexión.


Siguiendo la línea de otros comentarios anteriores, y a partir de todo lo que hemos
expuesto hasta el momento, consideramos que la evaluación no se puede
descontextualizar y, por lo tanto, se tienen que considerar todos los elementos que
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convergen y que aportan datos sobre cuál es el nivel alcanzado por el alumno o la alumna
en determinados resultados.


Finalmente, y tal como también hemos mencionado anteriormente, se recomienda que el
proceso evaluador se haga en más de una ocasión a fin de que el estudiante, aparte de
poder ver cuál es su proceso, sobre todo en aquellos casos en que se hayan detectado
niveles bajos en los indicadores, pueda mejorar en la utilización de este instrumento.


Evaluación a partir de la tutoría


Desde un punto de vista general, la tutoría es el espacio de reflexión y evaluación del
practicum por excelencia. Se trabaja y se puede evaluar gran parte de las competencias de
la titulación. A las tutorías se trabaja a partir de diferentes instrumentos para guiar el
proceso.


En un primer momento se propone una parte predictiva y diagnóstica para averiguar
estructuras de acogimiento y poder proporcionar ayudas suplementarias y adecuadas. Son
sesiones de recogida de expectativas y de verbalización de necesidades e intereses. La
tutoría permite cambios que modifican la orientación global y la regulación de aprendizajes
del modelo sistémico y holístico. También permite la regulación de manera interactiva,
proactiva y retroactiva.


La tutoría establece la red sistémica de la diversidad de agentes a partir de la interpretación,
organización y estructuración del uso diversificado de los instrumentos de evaluación. Se
analizan muchas las tareas y situaciones del practicum. Si, dentro de la dimensión
competencial «animar, gestionar y regular situaciones de aprendizaje», una actividad es
diseñar una unidad didáctica, es a las tutorías donde se comparten los esquemas, dudas y
propuestas de mejora, donde se intercambian el proceso, estrategias, etc. Asimismo,
también se analizan aspectos competenciales del ámbito «colaborar profesionalmente en el
marco de una institución».


A partir del ejemplo desarrollado del análisis de los resultados de aprendizajes del ámbito
«asumir el compromiso como profesional», observamos que, en las tutorías, también
podemos valorar otros resultados, referidos tanto a la dimensión profesional, colaborar
profesionalmente en el marco de una institución, como otros que requieren análisis
individual, reflexión compartida y relación teoría-práctica y, sobre todo, el compromiso
personal.


Presentamos un cuadro donde se refleja el resultado de aprendizaje y el tipo de tutoría más
adecuada para su evaluación.
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Colaborar profesionalmente en el marco de una institución


Resultados


Conocer e implicarse en el entorno
sociocultural de la escuela y de la
comunidad educativa


Conocer de cerca e incorporar el trabajo
educativo y cultural de la escuela


Mantener posiciones críticas con los
saberes y las instituciones


Trabajar de forma cooperativa con
familias, colegas y miembros de la
comunidad de manera professional


Participar en las tutorías como
persona colaboradora de las o los
maestros


Asumir el compromiso en la
educación como profesional


Individual.
Estudiante-
tutor o tutora


X


Estudiantes del
mismo centro y
el tutor o
tutora de la
facultad


X


X


Con tutores y
tutoras del


centro y 
de la facultad


X


X


X


En grupo medio
y diferentes 
tutores y
tutoras de 
la facultat


X


Evaluación a partir de la observación directa o de grabaciones de acciones
profesionales


La evaluación de los resultados de aprendizaje hace falta que se haga también desde las
evidencias que aportan las actividades que se concretan en la intervención directa en el ámbito
profesional. El practicum del grado de Maestro/a presenta en el alumnado la posibilidad de
iniciarse en este mundo profesional, aunque no sea con una completa responsabilidad.


La complejidad de estas acciones profesionales, que se concretan en intervenciones directas
de los y las estudiantes permite que, a partir de la observación directa de una única actuación,
se puedan evaluar los diferentes resultados de aprendizaje que se manifiestan. Resulta
evidente que esta evaluación no se puede descontextualizar y, por lo tanto, se tienen que
considerar todos los elementos de que convergen y que nos dan pistas de cuál es el nivel
alcanzado por el alumno o alumna en determinados resultados.


A modo de ejemplificación, si se considera la dimensión de competencia «actuación
profesional en el aula: animar, gestionar y regular situaciones de aprendizaje» y como
resultados de aprendizaje aquéllos relacionados más concretamente en la interacción que se
detallan a continuación, el análisis de una sola actuación permitirá evaluar los niveles de los
indicadores relacionados:


■ Gestionar y regular la comunicación con y entre el grupo para construir y
mantener una situación de aprendizaje.
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■ Gestionar y regular la diversidad en el aula fomentando la participación y el
respeto.


■ Gestionar las propias emociones, valores y dificultades, así como las relaciones
interpersonales, en el aula.


Lo que se necesitará son instrumentos similares a lo que se ha presentado para poder hacer el
análisis que corresponde a todos los resultados, y aplicarlos en más de una ocasión a lo largo
del practicum.


Pero también hace falta tener en cuenta que hay algunos resultados de aprendizaje que
están relacionados con competencias más transversales, como la de comunicación, el
trabajo en equipo, o con las de gestión de las propias emociones que también se pueden
evaluar a partir de la observación directa (aunque no únicamente) de actuaciones
profesionales. Esta diversificación permite evaluar un mismo resultado de aprendizaje
desde perspectivas diferentes que tendrían que resultar complementarias.


Evaluación con relación a informes, memorias, proyectos y carpetas de trabajo


La memoria nos sirve, en diferentes momentos, para evaluar y reflexionar sobre las prácticas.
Ésta, al ser elaborada en tutoría individualizada, ayuda a adquirir y a garantizar muchas de las
competencias que el estudiante tiene que alcanzar al finalizar sus estudios.


Las tutorías orientadas a la memoria tienen la función de acompañar y evaluar
permanentemente el proceso, una forma de reconducción de las tareas y de los procesos
seguidos en la confección de la memoria, tareas que no ayudan únicamente a configurar un
documento final, sino a construir y a configurar «el futuro profesional», y a acompañar las
percepciones iniciales no adecuadas.


Los diferentes contenidos de la memoria permiten que el alumnado se inscriba en un
determinado contexto educativo, una forma de conciencia de las realidades de la futura tarea
profesional. Es importante que estas percepciones no sean únicamente descriptivas; sería
conveniente que, siempre que sea posible, permitan interpretación y regulación.


Con referencia a la memoria como documento final, y en concreto al proyecto didáctico
personal, diseñado, aplicado y evaluado por el estudiante, hay que decir que permite evaluar
resultados de aprendizaje diversos, aparte de los que ya se han trabajado en el anterior
instrumento presentado, y que se pueden ver en la tabla que sigue. Como en el caso de las
otras actividades explicitadas, también se evalúan resultados de diferentes dimensiones
competenciales.


La presentación y defensa de la memoria permitirá evaluar competencias comunicativas como
las que tienen que ver con las capacidades de análisis y síntesis y, especialmente, de
evaluación y reflexión sobre la práctica desde posiciones críticas y autocríticas, y desde
perspectivas éticas.
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Conocer de cerca e incorporar el trabajo educativo y la cultura de la escuela
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Resultados/objetivos de aprendizaje
Indicadores A


ná
lis


is
 d


el
 c
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tr


o


Analiza y tiene en cuenta las características del contexto
sociocultural de la escuela. X
Comprende y hace visibles los valores, estilos de vida, 
historia y contribuciones de las familias y la comunidad.


X


Conoce y es conocido o conocida por todos los estamentos 
del centro de prácticas (equipo directivo, personal docente, X
padres y madres, personal no docente, etc.). 
Conoce y utiliza los recursos de la comunidad para activar y llevar 


X X
a cabo los programas escolares.


Analiza, valora e incorpora las características institucionales 
del centro de prácticas (tipología, proyecto educativo, organización, X X
servicios, plan anual, etc.).
Analiza el espacio y la distribución temporal en el centro, todos los


X X
entornos, aulas y situaciones educativas para poder planificar y evaluar.
Analiza y diferencia los canales de comunicación existentes en 


X
la comunidad educativa (formales y no formales) 
para promover la interacción.
Utiliza documentación pertinente y rigurosa, y la considera: PEC,  
PCC, proyectos de innovación en los cuales participa el centro, X X
plan de autonomia, biblioteca (.edu). 


Conocer e implicarse en el entorno sociocultural de la escuela y la comunidad educativa


Muestra autoexigencia con las cuestiones personales y professionales. X X
Cumple las pautas sobre horarios, asistencia a reuniones, etc., 
acordadas por el centro. 


X


Se interesa y trabaja para formarse mejor como maestro o maestra. X X X
Relaciona el conocimiento de la legislación educativa con las
prácticas que implican la escuela, la familia y la comunidad. 


X


Hace propuestas para mejorar la calidad del trabajo 
educativo del centro.


X


Establece vínculos con las familias para favorecer la inclusión 
y los aprendizajes.


X


Manifiesta actitud de respeto y empatía con toda la comunidad
educativa.


X X


Asumir el compromiso con la educación como profesional
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Resultados/objetivos de aprendizaje
Indicadores A


ná
lis


is
 d


el
 c


en
tr


o


Relaciona teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. X X X
Manifiesta criterios éticos respecto de la justicia  social, la paz, la 


X
igualdad de género y la sostenibilidad en las relaciones profesionales.
Reconoce y aborda los prejuicios y las discriminaciones de todo tipo 


X X
en cualquier diseño, actuación e interacción, propios y otros.
Analiza las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales. X


Mantener posiciones críticas con los saberes y con las instituciones


Participar en las tutorías como persona colaboradora de los y las maestras


Trabajar de forma cooperativa con familias, colegas y miembros de la comunidad 
de manera profesional


Participa activamente en las reuniones de centro (hace propuestas, 
X


da la opinión, plantea alternativas, etc.).
Colabora en el diseño, el desarrollo y la evaluación 


X X
de proyectos (innovación, planes de entorno, etc.).


Desarrolla y aplica criterios pertinentes en la valoración de las tutorías 
X


y de la propia participación en éstas.


Aplica el conocimiento de los principios y métodos de la 
enseñanza (socioconstructivisme, diversidad, inteligencias múltiples,  


X
globalización, autogestión del aprendizaje  
por parte del alumnado, etc.).
Analiza e incorpora las características del alumnado 


X X
y las aportaciones de sus entornos familiares y de la comunidad.
Analiza y tiene en cuenta las características de los entornos 


X
de aprendizaje y la práctica educativa habitual en el aula.
Utiliza documentación pertinente y rigurosa (esquemas didácticos 
o de trabajo facilitados a lo largo de su formación, normativa 


X X X
curricular,planificación curricular del centro, otra documentación 
y/o bibliografía actualizada, etc.).
Diseña el plan atendiendo los elementos esenciales de un programa


X
(competencias, objetivos, contenidos y áreas, actividades, 
evaluación, etc.).
Planifica siguiendo modelos didácticos innovadores, incorporando 


X
las aportaciones de la investigación educativa.


Diseñar unidades de programación enfocadas a las áreas y las competencias del currículum
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Comprender, valorar e interrelacionar los contenidos de las áreas curriculares, 
y saber seleccionarlos y organizarlos


A
ná


lis
is


 d
el


 a
ul


a


S
es


io
ne


s 
fo


rm
at


iv
as


Tu
to


ría
s


S
em


in
ar


io
s


P
ro


ye
ct


o 
di


dá
ct


ic
o


D
ef


en
sa


 «
m


em
or


ia
»


Resultados/objetivos de aprendizaje
Indicadores A


ná
lis


is
 d


el
 c


en
tr


o
Prevé la organización del trabajo del alumnado combinando 
diferentes agrupamientos y favoreciendo el trabajo cooperativo.


X


Promover el trabajo en equipo / cooperativo


Potencia y usa diferentes lenguajes para expresarse, relacionarse 
X


y comunicarse.
Selecciona adecuadamente los contenidos atendiendo 


X
a su funcionalidad, sentido, proximidad.
Diseña actividades de enseñanza/aprendizaje adecuadas  


X X
a los niveles, con objetivos claros y una secuencia lógica. 
Diseña propuestas que equilibran el hecho de pensar, hacer, oír,  


X X
valorar, etc.
Diseña propuestas que fomentan el papel activo del alumnado  
(experimentación, investigación, manipulación, creación, etc.). 


X X


Crea o selecciona recursos didácticos motivadores  
y promotores de aprendizajes significativos.


X X


Diseña y propone actividades alternativas para abordar necesidades 
X


individuales/grupales de los y las alumnas.
Considera los valores, estilos de vida, historia y contribuciones 


X X
de las familias y los grupos socioculturales de la clase.
Selecciona y/o crea recursos didácticos diversos, eficaces, estéticos,  


X
creativos y sostenibles. 
Planifica la evaluación de forma útil y adecuada al tema y al grupo. X X
Fundamenta y analiza las implicaciones éticas de las propuestas  


X
didácticas.


Basarse en perspectivas éticas, democráticas, responsables, sostenibles, justas, etc.


Gestionar y regular la comunicación con y entre el grupo para construir y mantener
una situación de aprendizaje


Comunica los objetivos con claridad. X
Utiliza la expressión oral correctamente y efectivamente. X
Usa diferentes lenguajes para expresarse, relacionarse  
y comunicarse.


X


Apoya la comunicación verbal con la no verbal. X
Promueve un uso creativo y significativo de los recursos didácticos. X X
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Resultados/objetivos de aprendizaje
Indicadores A


ná
lis


is
 d


el
 c


en
tr


o


Reconoce el sexismo, el racismo y los prejuicios y las 
discriminaciones de cualquier tipo (clase social, estado de salud, X
edad, capacidad intelectual, religión, etc.) y actúa para erradicarlos.
Fomenta la participación de todo el alumnado. X


Gestionar y regular la diversidad en el aula fomentando la participación y el respeto


Gestionar las propias emociones, valores y dificultades, así como las relaciones
interpersonales, en el aula


Muestra energía y entusiasmo en su docencia. X
Reconoce sus posibilidades y limitaciones. X


Recoge datos relevantes para llevar a cabo la evaluación. X
Evalúa los conocimientos previos y regula el aprendizaje 


X
teniéndolos presentes.
Promueve e incorpora la autoevaluación continuada del alumnado. X


Evaluar y regular los procesos y resultados de aprendizajes del alumnado apoyándose 
en la investigación educativa y en favor de la mejora de la calidad


Valorar críticamente el desarrollo de las situaciones de aprendizaje y las competencias 
profesionales propias


Hacer un diagnóstico de la situación


Identificar la situación o el objeto de investigación


Evalúa la efectividad de las actividades desarrolladas  
X X


de acuerdo con el diseño previo. 
Reflexiona sobre su práctica profesional y evalúa su propia 
actuación: gestió de emociones, abordaje de conflictos, 
comunicación, implicaciones éticas, etc. X


Observa sistemáticamente y analiza la vida en el aula en particular
y/o la realidad escolar en general.


X


Busca y recoge información inicial relacionada  
X X X


con la observación y el análisis previos.


Busca, discrimina y recoge información actualizada y relacionada  
X X


con la situación (construcción auto-regulada de conocimiento).
Plantea la/s pregunta/s inicial/es y/o los objetivos de la investigación


X X
de acuerdo con los problemas o necesidades detectadas.
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Resultados/objetivos de aprendizaje
Indicadores A


ná
lis


is
 d


el
 c
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tr


o


Diseñar un proyecto de investigación y/o innovación educativa


Conoce las diferentes alternativas teóricas y metodológicas. X
Participa activamente en trabajos de equipo y sabe integrar  


X X
integrar la interdisciplinariedad (coconstrucción de conocimiento).
Diseña una propuesta didáctica relacionada con el diagnóstico  


X
previo, y adecuada teóricamente y metodológica.
Propone procedimientos eficaces desde un punto 
de vista metodológico. X
Conceptualiza y operativiza las variables de la investigación 


X
y los indicadores de evaluación.
Utiliza la herramienta metodológica más adecuada en cada momento  


X
según su interés informativo, comunicativo y de investigación.
Aplica los principios legales y éticos. X X X
Reflexiona sobre la ejecución del proyecto a partir del contraste  


X
con la propia persona, con el resto y con la teoría.
Elabora un informe final de investigación comprensible y estructurado. X


Evaluar un proyecto de investigación y/o innovación educativa


Reflexiona individualmente y con otros (compañeros ycompañeras,  
maestro tutor o maestra tutora, profesorado universidad, 
otros profesionales, etc.) sobre la planificación 


X X


y el diseño del proceso de E/A.
Reflexiona individualmente y con otros (compañeros y compañeras,  
maestro tutor o maestra tutora, profesorado universidad, X X
otros profesionales, etc.) sobre el desarrollo del proceso de E/A.
Reflexiona individualmente y con otros (compañeros y compañeras,, 
maestro tutor o maestra tutora, profesorado universidad, X X
otros profesionales, etc.) sobre el resultado del proceso de E/A.
Construye nuevo conocimiento y reconstruye conocimientos previos 
a partir de la reflexión y el contraste.


X X


Discrimina la información relevante. X X
Presenta y expone la información discriminada de forma clara, 
concisa y argumentada.


X


Defensa, de forma argumentada, sus explicaciones. X
Utiliza la expresión oral correctamente y efectivamente. X


Presentar, exponer y defender un proyecto de investigación y/o innovación educativa
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4.4.2. A manera de conclusión: para valorar las prácticas


A partir de aquí sólo podemos continuar planteándonos interrogantes sobre cómo
integraremos la evaluación de los resultados de aprendizaje en las actividades, en la
evaluación de las competencias en los títulos de grado. Se hace patente la necesidad de
elaborar guías de evaluación, protocolos particulares para estancias, fases y actividades
concretas, que sean operativas para la totalidad de participantes.


Querríamos que se considerara, también, que la calificación del módulo de prácticas, que
incluye el TFG en los títulos de Maestro/a, tenga una relevancia especial en la incorporación
en los centros de titularidad pública, ya que puede ser un incentivo justificado de este
proceso serio y comprometido. El Departamento de Educación tendría que valorar
específicamente el nivel de competencia profesional manifestado en el practicum que hacen
las futuras y el futuro maestro. Sería una manera de colaborar en el conjunto —más bien
abrumador— de las tareas, los agentes, las instituciones y los conocimientos que se ponen
en juego para evaluar coherentemente y de manera creíble este practicum. Entendemos que
este modelo que parte de las necesidades del centro, con un enfoque de evaluación
compartido y colaborativo, favorece la mejora de la formación inicial y permanente de
maestros novatos y novatas, y expertos y expertas.


Conociendo bastante bien las dificultades, tampoco podemos obviar el hecho que las prácticas
de los y las maestras, y seguramente de todo el alumnado de Ciencias Sociales, como también
el esfuerzo suplementario del profesorado tutor y del equipo de profesionales que los acogen en
sus centros, está todavía poco compensado. La evaluación del practicum tiene que tener en
cuenta el contexto y, por lo tanto, los recursos que se dedican. Nuestra propuesta tiende a
alcanzar el nivel máximo de calidad para el aprendizaje y la evaluación de competencias —sin
llegar a la utopía, y asumiendo que su valor más profundo es plantear las cuestiones y no
resolverlas, si no es provisionalmente— pero eso por sí mismo no lo garantizará.


La fase de las prácticas supone, tanto para los estudios de las Ciencias Sociales como para los
estudios universitarios, en general el momento idóneo para la evaluación de gran parte de las
competencias profesionales. El protocolo hacia donde se ha orientado esta guía se basa
principalmente en un flujo de ida y vuelta entre las competencias del título universitario, definidas
a priori, y el despliegue de los resultados de aprendizaje, concretados y verificados in situ.
También tiene un espacio significativo todo el que supone una práctica reflexiva posterior (tutoría,
presentación, reseña, informe de autoevaluación, carpeta de trabajo, etc.), que es en sí mismo
uno de los elementos consustanciales de cualquier proceso evaluador y de formación
universitaria.


Así pues, en la secuencia «antes-durante-después» de la práctica formativa, los dispositivos de
evaluación son constantes y diversos. En este proceso, el punto de partida y también el de
llegada será el estudiante, y las competencias que tiene que adquirir y tiene que acreditar con
y en la práctica profesional. Aclarar y mostrar las herramientas y los procesos que nos pueden
conducir a la verificación de la competencia del futuro o la futura profesional es un proceso
complejo. La muestra que se ofrece en esta guía tiene que suponer un estímulo para todas
aquellas personas implicadas en la formación y evaluación universitarias. 
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LAS COMPETENCIAS, UN LAS COMPETENCIAS, UN 
CONTRUCTO COMPLEJOCONTRUCTO COMPLEJO


Las competencias enfatizan:
El desarrollo personal por encima de la simple asimilación de
contenidos.
El carácter aplicativo de los aprendizajes, que se relaciona con
i i l b l di á i d l lid dvisiones globales y dinámicas de la realidad.
Su carácter transversal, o, si se desea, interdisciplinar, que no
excluye aprendizajes específicos de carácter disciplinar que resultanexcluye aprendizajes específicos de carácter disciplinar que resultan
relevantes en la adquisición de competencias concretas.
Su carácter global al integrar elementos cognitivos afectivos ySu carácter global, al integrar elementos cognitivos, afectivos y
comportamentales.
Se adquieren y desarrollan en la acción, pudiéndose fortalecer bajoSe dqu e e y des o e cc ó , pud é dose o ece b jo
diferentes modalidades formativas y en diferentes contextos.







LA EVALUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN C. SOCIALESCOMPETENCIAS EN C. SOCIALES


Dó d l t ? ¿Dónde se plantea?
¿Qué se plantea?¿Qué se plantea?
¿Qué se programa y evalúa?¿Qué se programa y evalúa?
¿Cómo se evalúa?¿
¿Qué exigencias tiene el 
proceso?







¿DÓNDE SE PLANTEA?¿DÓNDE SE PLANTEA?¿DÓNDE SE PLANTEA?¿DÓNDE SE PLANTEA?


El marco de una enseñanza centrada en 
el estudianteel estudiante.


Parte del proceso de concreción de un 
programa formativoprograma formativo.


Forma parte de la Guía docente.







MODELO
MODELO


ACADEMICISTA MODELO
MODELO


ACADEMICISTA MODELO
TECNOLÓGICO


ACADEMICISTA-
HUMANÍSTICO


MODELO
TECNOLÓGICO


ACADEMICISTA-
HUMANÍSTICO


MODELO
CRÍTICO


MODELO
HUMANISTA


MODELO
CRÍTICO


MODELO
HUMANISTA CRÍTICOHUMANISTA CRÍTICOHUMANISTA


Modelos  curriculares (Ferrández)Modelos  curriculares (Ferrández)







Niveles de decisión en concreción de titulación Niveles de decisión en concreción de titulación (a partir de Rué y Martínez, 2005)(a partir de Rué y Martínez, 2005)


NIVEL ACCIONES DENTRO DE LA TITULACIÓN


Especificar el 
perfil de la 
formación


 Especificar el perfil profesional  que se desea.
 Delimitar los resultados de aprendizaje que el estudiante debe de adquirir 
(competencias a as mir)formación (competencias a asumir)
Estimar el peso relativo que las competencias definidas por la titulación han o 
pueden tener en cada uno de sus grados (Bachelor, Master y Doctorado)


Definir la 
formación por 
competencias


 Distribuir las competencias por curso o espacio formativo.
Asignar los créditos anuales entre las unidades consideradas.competencias
 Definir los resultados del aprendizaje para cada año/esp. formativo estudios
Asignar los porcentajes de tiempo a los diversos espacios de aprendizaje.


Configurar las 
materias en 
base a 


 Definir los resultados de aprendizaje (objetivos) por cada unidad o módulo.


 Desarrollar los contenidos, recursos o metodologías 
docentes d id d ód l f ió d l édit i dcompetencias docentes para cada unidad o módulo, en función de los créditos asignados.
 Verificar la correspondencia entre los créditos asignados y el tiempo real que 
exige para el estudiante la realización de las propuesta de cada unidad o 
módulo.
Verificar la correspondencia entre los datos anteriores y las decisiones 
tomadas en la definición del perfil.







Niveles de decisión en concreción de titulaciónNiveles de decisión en concreción de titulación


MATERIAS


Di t i l / Di t iDirectrices generales/comunes Directrices 
universidad


A B C D E F G H ..
Co
m


1 X X
2 X X X


pe
te


3 X X
4 X X Xte


nc
ias


5 X X


… X X
ias


Aportación 
(%)


10 8 15 …. 4 6 10 …
(%)


55% 45%







FORMA PARTE DE LA GUIA DOCENTE


LA PROPUESTA DIDÁCTICALA PROPUESTA DIDÁCTICA


Competencias


Desarrollo curricular


Objetivos/ Bloques temáticos/ Actividades Tiempo de ModalidadObjetivos/
Resultados de 
aprendizaje


Bloques temáticos/
Contenidos


Actividades 
/Metodología


Tiempo de 
aprendizaje


Modalidad 
y % 
evaluación


Criterios de 
evaluación


Recursos







¿QUÉ SE PLANTEA?¿QUÉ SE PLANTEA?¿QUÉ SE PLANTEA?¿QUÉ SE PLANTEA?
La programación y evaluación como p g y
parte del proceso formativo.


La programación y evaluación como p g y
práctica docente.


La programación y evaluación de p g y
competencias como parte de un proceso 
complejocomplejo







LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y 
RESULTADOS DE APRENDIZAJERESULTADOS DE APRENDIZAJERESULTADOS DE APRENDIZAJERESULTADOS DE APRENDIZAJE


Ejemplo de redacción de Ejemplo de redacción de resultados de 
objetivos didácticos aprendizaje


Los objetivos del
módulo/materia o asignatura


Al acabar el módulo, la materia o la
asignatura, el estudiante habrá adquirido lasmódulo/materia o asignatura


es que el estudiante:


Aplique los diferentes


asignatura, el estudiante habrá adquirido las
competencias siguientes:


Identificar los instrumentos utilizados en-Aplique los diferentes
instrumentos utilizados en
procesos de selección de


l d d


-Identificar los instrumentos utilizados en
cada una de las fases de un proceso de
selección.
C l i t t tili dpersonal y en cada una de


sus fases.
-Comparar los instrumentos utilizados en
..... (análisis de semejanzas y diferencias)
-Valorar, de acuerdo con los criterios de


-Comprenda... relevancia, coste, etc. la idoneidad, en un
proceso de selección determinado, de cada
uno de los posibles instrumentos de
selección.
-Aplicar...







LA CAPACIDAD DE LA CAPACIDAD DE 
APLICACIÓN (I)APLICACIÓN (I)APLICACIÓN (I)APLICACIÓN (I)


Jerarquia de resultats d’aprenentatge (NCES, 2002)







LA CAPACIDAD DE LA CAPACIDAD DE 
APLICACIÓN (II)APLICACIÓN (II)APLICACIÓN (II)APLICACIÓN (II)


Piràmide de Miller. Font: Miller, G. E. (1990)







LOS CONTENIDOS A LOS CONTENIDOS A 
CONSIDERARCONSIDERARCONSIDERARCONSIDERAR


Contenidos:Contenidos:
Son lo que deben aprender para desarrollar las capacidades


l i l bj i l i ique se relacionan con los objetivos y que les permitirán ser
competentes.


Pueden ser:
Conceptuales (saber): Conocer la tabla periódica
Procedimentales (saber hacer): Realizar un experimentoProcedimentales (saber hacer): Realizar un experimento
Actitudinales (cómo hacer): Rigor científico.


Se suelen organizar en bloques temáticos.







LAS ESTRATEGIAS METODÓLÓGICAS


Seleccionar metodologías docentes y de evaluación
(diversas), ajustadas a las competencias y a los
recursos disponiblesrecursos disponibles


Actividad


profesor


estudiante


L i t l E d ABP P t Trabajo autónomo


Metodología


L. magistral E. de casos ABP Proyectos Trabajo autónomo







LAS ACTIVIDADESLAS ACTIVIDADES
 Son las actuaciones que hay que realizar para 


aprender los contenidos que desarrollarán lasaprender los contenidos que desarrollarán las 
capacidades...


 Tipología según:
– Agrupamiento: individual, grupo, clase...Agrupamiento: individual, grupo, clase...
– Contexto: aula, fuera del aula...


Di ti id d di i id idi i id lib– Directividad: dirigidas, semidirigidas, libres...
– Formato: comentarios, problemas, simulaciones...
– Código: escrito, verbal, icónico...
– ......







POSIBLES ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE


E-A PRESENCIAL
(Aula)


E-A DIRIGIDO
(Fuera del aula)


E-A AUTÓNOMO
(Fuera del aula)


Estudiante Profesor Estudiante Profesor Estudiante Profesor


T t-Tomar apuntes
-Exposición de estudiante:
individual o grupal
Exposición convidados


-Proyecto tutorizado
-Estudio de casos
-Participación foros


-Lecturas
-Estudio personal:
preparación-Exposición convidados


-Debates (seminarios,
foros de discusión, etc.)
Trabajo en grupo


p
virtuales
-Lecturas orientadas
-Tutorías: presenciales o


preparación
-Exámenes, organización
de los apuntes y/o
material-Trabajo en grupo


-Simulaciones (role-
playing)
-Cine-forum


virtuales
-Trabajos individuales o
de equipo.


material
-Búsqueda de información
-Tutorías libres:
individuales o de grupoCine forum


-Exámen
-………..


-Visitas guiadas.
-…………..


individuales o de grupo.
-…………..


- PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE                                          +


+                          PROTAGONISMO DEL PROFESOR                                            -







ACT. SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIANTE


E-A PRESENCIAL
(Aula)


E-A DIRIGIDO
(Fuera del aula)


E-A AUTÓNOMO
(Fuera del aula)


Estudiante
(50 horas)


Profesor
(50 horas)


Estudiante
(80 horas)


Profesor
(30 horas)


Estudiante
(20 horas) Profesor


Tomar apuntes (temas 1 a-Tomar apuntes (temas 1 a
4, 7 y 12)
-Exposición de estudiante:
individual o grupal


-Proyecto tutorizado
(temas 1 a 9)
-Trabajos individuales o
de equipo


-Lecturas (temas 10, 11)
-Estudio personal:individual o grupal


-Exposición convidados
-Debate sobre…….(tema 5)
-Trabajo en grupo


de equipo.
-Estudio de casos (temas
13 y 14)
-Lecturas orientadas


preparación
-Exámenes, organización
de los apuntes y/o


t i lTrabajo en grupo
-Simulación sobre…….(tema
6)
-Proyección sobre…(tema


(temas
-Participación foros
virtuales (temas 10, 11 y
15)


material
-Búsqueda de información
-Tutorías libres:
individuales o de grupoy (


12).
-Creación de casos
-………..


15)
-Visitas guiadas.
-…………..


individuales o de grupo.
-…………..


- PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE                                          +


+                          PROTAGONISMO DEL PROFESOR                                            -







LA BÚSQUEDA DE LA LA BÚSQUEDA DE LA 
COHERENCIA (I)COHERENCIA (I)COHERENCIA (I)COHERENCIA (I)


Competencia
Estrategia utilizada en 


la formación e Instrumento utilizado 
id iCompetencia la formación e 


evaluación para recoger evidencias


Respetar la diversidad y pluralidad 
de ideas personas y situaciones


Debates/ Grupos 
d di ió


Pautas de 
b ióde ideas, personas y situaciones. de discusión observación


Desarrollar procesos y modelos de 
gestión de la calidad en contextos Resolución de 


casos
Cuestionario de 
autoevaluacióneducativos y formativos. casos autoevaluación


Diseñar planes, programas y 
proyectos adaptados a los contextos Proyecto Informe de proyectos adaptados a los contextos 
educativos y formativos.


Proyecto autoevaluación


Saber comunicarse de manera 
efectiva tanto en las lengua propias Exposición oral Parrilla de efectiva, tanto en las lengua propias 
como en una tercera lengua. 


Exposición oral observación


Analizar críticamente el trabajo 
C Parrilla depersonal y utilizar los recursos para 


el desarrollo profesional.
Carpetas Parrilla de 


autoevaluación







LA BÚSQUEDA DE LA LA BÚSQUEDA DE LA 
COHERENCIA (II)COHERENCIA (II)COHERENCIA (II)COHERENCIA (II)







LA BÚSQUEDA DE LA LA BÚSQUEDA DE LA 
COHERENCIA (III)COHERENCIA (III)COHERENCIA (III)COHERENCIA (III)







LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADESLA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre y Apellidos: Asignatura:


Nombre de la actividad: Bloque temático:


Tipo de
actividad


Teoría
Aplicación
Laboratorio
…………


Obligatoria
Optativa
Libre
…………


Individual
En grupo
Toda la clase
…………


Lectura
Prácti. labor.
Estud. casos
………….


Papel
Pres. oral
Internet
………..


Semana de
inicio:


Semana de
entrega:


Horas
estimadas:


Criterios de Retorno al Corrección individualCriterios de
evaluación:


Retorno al
estudiante:


Corrección individual
Corrección en grupo
Publicación
………..PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD


Descripción de la actividad:


Objetivos
pretendidos:


Competenc
ias
vinculadas:


Fuentes de
información:


Otros
recursos
utilizables:







LA CONCRECIÓN DE LAS ACTIVIDADES LA CONCRECIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(Ejemplo: lecturas últimos cursos)(Ejemplo: lecturas últimos cursos)( j p )( j p )


 INTENCIONES EDUCATIVAS:
 - OBJETIVOS: 
 1. Desarrollar la capacidad de síntesis.
 2. Ejercitar la capacidad de formular preguntas correctas, 


i h t t d dprecisas y coherentes con una respuesta dada. 
 3. Estimular la capacidad crítica y el rigor científico en las 


argumentacionesargumentaciones.



 - PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO:PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO: 
 1. Evaluación formativa: las correcciones del profesor 


pretenden ayudar a aprender a través de la reelaboración de 
l t b jlos trabajos. 


 2. Exigencia de esfuerzo y rigor en la realización de los
trabajos por parte del estudiante y en la corrección por partetrabajos por parte del estudiante y en la corrección por parte
del profesor.


 3. Diálogo permanente.







 ESTRUCTURA:


 - Portada:


 - Índice con indicación de las páginas.



ó 1. Introducción: impresiones globales sobre el libro, el proceso de lectura y
de trabajo, situación del tema en su contexto más amplio, actualidad,
importancia, trascendencia, etc. Su función es situar al lector respecto a lo
que va a leer a continuación.





 2 Síntesis: Sobre cada capítulo: 2. Síntesis: Sobre cada capítulo:



 - Formular una pregunta sobre el aspecto que se considera fundamental delp g p q
capítulo.


 - Dar respuesta con una cita textual del autor del capítulo lo más breve
posible pero con sentido completo indicando apellido del autor año yposible, pero con sentido completo, indicando apellido del autor, año y
página.







 3. Análisis: Comentario de



L id id á i t t d t d l lib - La idea que consideras más importante de todo el libro.
 - La idea con la que estás más de acuerdo de todo el libro.
 - La idea con la que estás menos de acuerdo de todo el libro La idea con la que estás menos de acuerdo de todo el libro.
 - La idea que más ha chocado con tus ideas previas de todo el libro.
 - Etc.
 La idea debe ser defendida por alguno de los autores del libro. Se


deben incluir citas que dejen claro lo que el autor dice, comentarlas
personalmente usando en la argumentación citas de otros autores en otrospersonalmente usando en la argumentación citas de otros autores en otros
libros o artículos. Deben incluirse al menos ocho citas, dos en cada
apartado, procurando que defiendan posturas distintas e incluso contrarias
siempre que sea posiblesiempre que sea posible.





 4. Conclusión: Exposición sintética de los aprendizajes fundamentales quep p j q
has realizado en el proceso de lectura del libro y realización del trabajo.





5 R f i bibli áfi d b d f i l t d 5. Referencias bibliográficas: debe darse referencia completa, por orden
alfabético de apellidos de los autores, de todas las obras citadas en el
trabajo siguiendo las normas de APA.







 NOTAS.



 - Márgenes de 2,5 centímetros, espacio entre líneas 1,5, tipo
Arial 12.


 - Copiar de otro autor sin citarlo es fraude intelectual o muestra
de desconocimiento.


 - Corregir erratas y ortografía antes de entregar el trabajo. Los
acentos también son ortografía.


L it d b b ti t l áli i - Las citas deben ser breves y pertinentes, y en el análisis
deben ir integradas en la argumentación. Se ponen entre
comillas si son breves(menos de 4 líneas) y con sangrado decomillas si son breves(menos de 4 líneas), y con sangrado de
párrafo y tipo menor (10) si son extensas(más de 4 líneas). Es
imprescindible señalar siempre: apellido del autor, coma, año,p p p
dos puntos, página.


 - Tras las correcciones del profesor deben rehacerse o
rectificarse las partes señaladas, o discutir la corrección
realizada argumentando.







RECURSOSRECURSOS


 Para el desarrollo del temario: 
– bibliografía (obligatoria, básica, de 


ampliación, comentada), 
– webs, plataformas virtuales...
– centros de documentación...centros de documentación...


 Guiones para trabajos.
 Dossieres documentales
 Medios audiovisuales e informáticos Medios audiovisuales e informáticos







¿QUÉ SE PROGRAMA Y ¿QUÉ SE PROGRAMA Y 
EVALÚA?EVALÚA?EVALÚA?EVALÚA?


Los consecución de los objetivos j
didácticos y el desarrollo de las 
competencias profesionales.


L id d d li ió lLa capacidad de aplicación en la 
acciónacción







LA EVALUACIÓN COMPLETALA EVALUACIÓN COMPLETA
Aspectos considerados
(Modalidades diversas: exámenes (tipo), P t ió(Modalidades diversas: exámenes (tipo),
trabajos, mixta, integrada, opcional...) Puntuación


máxima


Asistencia a clase y tutorías
Realización de ejercicios y problemas


10
15Realización de ejercicios y problemas


Pruebas finales de módulo
Asistencia al laboratorio.


15
25
5


Cumplimentación del cuaderno de
prácticas.


P b fi l d l i t
10
25Prueba final de la asignatura


Asistencia y realización de las
actividades optativas


25


10actividades optativas 10







¿CÓMO SE EVALÚA?¿CÓMO SE EVALÚA?
(CRITERIOS I)(CRITERIOS I)(CRITERIOS I)(CRITERIOS I)


 EJEMPLOS:
 Adecuación a los requerimientos establecidos para


el proyecto.
 Justificación realizada de los resultados obtenidos


 Referentes 
para


 Justificación realizada de los resultados obtenidos.
 Calidad de las aportaciones, centrada en la


originalidad de las soluciones y en su valoraciónpara 
valorar las 
actividades


técnica.
 Pertinencia del proceso a los requerimientos de


las normas de estandarizaciónactividades
.


las normas de estandarización.
 Coherencia de la propuesta con las exigencias de


los usuarios.
 Grado de respeto a los planteamientos de


sostenibilidad aceptados.
 …………………………………







¿CÓMO SE EVALÚA?¿CÓMO SE EVALÚA?
(CRITERIOS II)(CRITERIOS II)(CRITERIOS II)(CRITERIOS II)


EJEMPLOS:


Asistencia a clases y tutorías: hasta 15 puntos


Realización de ejercicios y problemas: hasta 15 puntos
 Referentes 


para


Realización de ejercicios y problemas: hasta 15 puntos 


Pruebas fin de módulo: hasta 20 puntos 


A i t i l L b t i h t 10 tpara 
valorar las 
actividades


Asistencia al Laboratorio: hasta 10 puntos 


Realización del cuaderno de prácticas: hasta 5 puntos 
actividades
.


Prueba final: hasta 25 puntos 


Asistencia al Módulo Optativo y realización del trabajo 
áfi l l d t d lmonográfico a lo largo de todo el curso, con 


búsquedas bibliográficas y en la red: hasta 10 puntos 







¿CÓMO SE EVALÚA?¿CÓMO SE EVALÚA?
(CRITERIOS III)(CRITERIOS III)(CRITERIOS III)(CRITERIOS III)


EJEMPLOS:


Componentes de la calificación final:


 Referentes 
para


 Cuaderno de prácticas


R li ió d t b j lpara 
valorar las 
actividades


 Realización de trabajos semanales
 Resultado final de acuerdo a criterios 


preestablecidos
actividades
.


 Realización de exámenes 


 Caso práctico 


Para orientar y mejorar el aprendizaje se proporciona 
feedback de manera continuafeedback de manera continua.







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS I)(INSTRUMENTOS I)(INSTRUMENTOS I)(INSTRUMENTOS I)


•Debate/Grupo de discusión
•Artículo/ensayo


•Seminarios


•Prácticas de aula


cu o/e sayo
•Exámenes comprensivos
•Simulaciones


•Resolución de casos


•Proyecto


•Rúbrica Análisis y 
comentarios de texto
R ñ bibli áfi


•Expresión oral


•Prueba objetiva


•Reseña bibliográfica
•Diarios
•Carpeta de trabajoj •Carpeta de trabajo







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS II)(INSTRUMENTOS II)(INSTRUMENTOS II)(INSTRUMENTOS II)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS III)(INSTRUMENTOS III)(INSTRUMENTOS III)(INSTRUMENTOS III)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS IV)(INSTRUMENTOS IV)(INSTRUMENTOS IV)(INSTRUMENTOS IV)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS V)(INSTRUMENTOS V)(INSTRUMENTOS V)(INSTRUMENTOS V)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS VI)(INSTRUMENTOS VI)(INSTRUMENTOS VI)(INSTRUMENTOS VI)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS VII)(INSTRUMENTOS VII)(INSTRUMENTOS VII)(INSTRUMENTOS VII)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS VIII)(INSTRUMENTOS VIII)(INSTRUMENTOS VIII)(INSTRUMENTOS VIII)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS IX)(INSTRUMENTOS IX)(INSTRUMENTOS IX)(INSTRUMENTOS IX)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS X)(INSTRUMENTOS X)(INSTRUMENTOS X)(INSTRUMENTOS X)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(INSTRUMENTOS XI)(INSTRUMENTOS XI)(INSTRUMENTOS XI)(INSTRUMENTOS XI)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(CALIFICACIÓN I)(CALIFICACIÓN I)(CALIFICACIÓN I)(CALIFICACIÓN I)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(CALIFICACIÓN II)(CALIFICACIÓN II)(CALIFICACIÓN II)(CALIFICACIÓN II)







EVALUACIÓNEVALUACIÓN
(CALIFICACIÓN III)(CALIFICACIÓN III)(CALIFICACIÓN III)(CALIFICACIÓN III)







EL TIEMPO DE APRENDIZAJEEL TIEMPO DE APRENDIZAJE


Estimar las horas de trabajo del estudiante 
para desarrollar los objetivospara desarrollar los objetivos


Posibles opciones


A B C
Ejecuciones
evaluablesA B C


E-A 75% 50% 25%
Participación
Exámenes


PRESENCIAL
(Aula)


Exámenes
Trabajos
…….


E_A DIRIGIDO
(Fuera del aula)


25% 40% 55%
Participación
Adecuación
normas
Calidad aportes
……..


E-A AUTÓNOMO AutoevaluaciónE A AUTÓNOMO
(Fuera del aula) 10% 20%


Autoevaluación
Portafolios
……….







¿QUÉ EXIGENCIAS TIENE ¿QUÉ EXIGENCIAS TIENE 
EL PROCESO?EL PROCESO?EL PROCESO?EL PROCESO?


R i l fRepercusiones para los profesores y 
estudiantes.estudiantes.


Repercusiones para las instituciones







REPERCUSIONES PARA LOS REPERCUSIONES PARA LOS 
PROFESORES Y ESTUDIANTESPROFESORES Y ESTUDIANTESPROFESORES Y ESTUDIANTESPROFESORES Y ESTUDIANTES


i ( li ) lUn espacio europeo (más  amplio) para la 
formación y movilidad profesional.y p


Cambios en la orientación y actitudes ante el 
nuevo modelo de formaciónnuevo modelo de formación.


Más vinculación de la docencia con la 
investigación y la realidad laboral.


Dedicación más exclusiva a la formaciónDedicación más exclusiva a la formación.
Mayor presencia en la institución formativa.y p







REPERCUSIONES PARA LAS REPERCUSIONES PARA LAS 
INSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONES


f l lReformular planes y programas por 
competencias.p


Mejorar y diversificar los recursos para el 
aprendizajeaprendizaje.


 Intensificar las relaciones con el mundo 
laboral y universitario.


Planificar el proceso de cambioPlanificar el proceso de cambio.
 Implantar sistemas de mejoramiento p j


permanente de la calidad.







El proceso de construcción o reconstrucción de El proceso de construcción o reconstrucción de 
los programas formativos por competencias es los programas formativos por competencias es 


una oportunidad para la mejora, una “buena una oportunidad para la mejora, una “buena 
excusa” para potenciar procesos de reflexión excusa” para potenciar procesos de reflexión 


sobre la práctica docente, la investigación y  la sobre la práctica docente, la investigación y  la 
innovación.innovación.
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PRESENTACIÓN


Desde los inicios del proceso de convergencia europea, ha sido un objetivo de AQU Catalunya
(Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya) poner a disposición de las
universidades catalanas herramientas que ayuden a este proceso, como el plan piloto de
adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), o el
documento Herramientas para la adaptación de las titulaciones al EEES. En esta línea, el año
2007 la agencia abrió una convocatoria para la concesión de ayudas para la elaboración de
guías de evaluación de competencias en el marco de los procesos de acreditación de
titulaciones universitarias oficiales en Catalunya (Resolución IUE/3013/2007, de 8 de octubre).


Esta iniciativa se sustenta en una doble motivación. Por un lado, todos los títulos adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior tienen que disponer de un perfil de formación en
competencias; es decir, han formulado qué se espera de los graduados en términos 
de competencias específicas y transversales. Por otro lado, los estándares europeos de
garantía de calidad (ENQA, 2005) establecen que los estudiantes tendrían que estar
claramente informados sobre los métodos de valoración a los que estarán sujetos, sobre
qué se espera de ellos y sobre qué criterios se aplicarán para valorar su rendimiento. Todo
esto implica que el reto que ahora tiene el profesorado de nuestras universidades consista
en encontrar cómo desarrollar y cómo evaluar de forma coherente estas competencias
asumidas al perfil de formación.


Por otra parte, en un contexto de mayor autonomía en el diseño de los títulos, así como en
los procesos para desarrollarlos, la atención a la rendición de cuentas, tanto en nuestro
ámbito como a escala internacional, se centra en la certificación de las consecuciones. Así,
es de esperar que los futuros procesos de acreditación estén cada vez más enfocados a
verificar la consecución del perfil de formación. Y la evaluación de los aprendizajes es el
momento en el que se constata esa consecución de los estudiantes.


Estas guías han sido elaboradas con el objetivo de que el profesorado disponga de unos
recursos de referencias y de ejemplificaciones que le permitan poder diseñar, en coherencia
con el perfil de formación de una titulación y los objetivos de las materias, las estrategias de
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Así pues:


■ Hay propuestas diferentes según los ámbitos disciplinarios, partiendo de la hipótesis de
que una guía general de evaluación de competencias no es tan útil como una guía
elaborada desde el propio campo disciplinario del profesorado que lo tiene que aplicar.


■ Las propuestas han sido elaboradas por profesorado de nuestro contexto universitario,
por lo tanto son guías «realistas», no adaptaciones automáticas de buenas prácticas de
contextos universitarios distantes al nuestro.


■ Las guías proporcionan un marco de referencia de buenas prácticas que permiten
escoger y diseñar pruebas evaluativas coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, y una mayor transparencia sobre los métodos y criterios de valoración.
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Esperamos que el esfuerzo que han realizado los grupos de profesores y profesoras, a los
que queremos expresar nuestro agradecimiento, les resulte útil y provechoso.


Las guías editadas por AQU Catalunya son las siguientes:


■ Guía para la evaluación de competencias en el área de Humanidades, coordinada por
Gemma Puigvert de la UAB;


■ Guía para la evaluación de competencias en el área de Ciencias Sociales, coordinada por
Joaquín Gairín de la UAB;


■ Guía para la evaluación de competencias en Educación Social, coordinada por Judit
Fullana de la UdG;


■ Guía para la evaluación de competencias en el trabajo de fin de grado en el ámbito de las


Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinada por Joan Mateo de la UB;


■ Guía para la evaluación de competencias en el prácticum de Maestro/a, coordinada por
Montserrat Calbó de la UdG;


■ Guía para la evaluación de competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
coordinada por Enric Sebastiani de la URL;


■ Guía para la evaluación de la competencia científica en Ciencias, Matemáticas y


Tecnología, coordinada por Mercè Izquierdo de la UAB;


■ Guía para la evaluación de competencias en los laboratorios en el ámbito de Ciencias y


Tecnología, coordinada por Maria Rosario Martínez de la UPC;


■ Guía para la evaluación de competencias en Medicina, coordinada por Josep Carreras
de la UB;


■ Guía para la evaluación de competencias en el área de Ingeniería y Arquitectura,
coordinada por Elisabet Golobardes de la URL;


■ Guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de grado y de máster en


las Ingenierías, coordinada por Elena Valderrama de la UAB.


Javier Bará Temes
Director de AQU Catalunya
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INTRODUCCIÓN


El proyecto de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior se hace realidad
poco a poco, con algunos aspectos positivos y otros tantos discutibles. Estamos convencidos,
de todas maneras, de que el proceso de convergencia europea es una magnífica excusa para
reflexionar con intensidad sobre nuestra práctica profesional, para replantearnos algunas 
de nuestras concepciones y prácticas docentes y, en definitiva, para poder dar un paso
adelante hacia la mejora de la institución universitaria, que tiene que mantener una posición de
vanguardia constante dentro de la sociedad, como productora de conocimiento y como
formadora de profesionales.


La planificación docente es, en este sentido, uno de los espacios de revisión en el que se
aspira a que haya cambios efectivos. De hecho, la organización y el desarrollo de planes de
estudios y de las guías docentes derivadas del proceso de convergencia europea han
modificado considerablemente su filosofía y su contenido a causa del cambio de paradigma
docente que propone, y ahora se plantea una nueva forma de diseño y concreción.


Vincular de una manera más estrecha la formación con las necesidades laborales y
promover una enseñanza centrada en el estudiante genera cambios que afectan claramente
tanto a las metas de formación como a las metodologías y los sistemas de evaluación. Lo
más importante en este proceso es que los parámetros que conciben, concretan y
desarrollan el proceso formativo respondan a las necesidades del perfil formativo y que
tengan, asimismo, la coherencia y la coordinación necesarias.


La aportación que se presenta trata los diferentes aspectos de la evaluación de
competencias y quiere ser un apoyo dirigido a fortalecer ese cambio al que se aspira. Su
objetivo es ayudar a los responsables de titulaciones y asignaturas en la planificación y el
desarrollo de la evaluación de acuerdo con la filosofía y las prácticas propias de la nueva
realidad.


La realización de esta guía ha sido posible gracias a la convocatoria realizada por AQU
(Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya; Resolución IUE/3013/2007,
de 8 de octubre). Además, su contenido es fruto, en parte, de las consecuciones realizadas
por las diversas universidades participantes y de la experiencia contrastada por los diez
expertos que participaron en el seminario de validación de la guía celebrado el 8 de octubre
de 2008. Algunas de sus características se concretan a continuación.


Dentro del marco de la estructura universitaria catalana, esta guía pretende ser una
referencia que supere dos problemas: no convertirse en normativa y no ser tan específica
que no permita la capacidad de transferencia.


Las universidades tienen diferentes maneras y niveles de implantación de las propuestas de
Bolonia; por lo tanto, el documento que se presenta quiere ser una ayuda que cada contexto
tendría que poder personalizar y adaptar a la propia titulación y enseñanza.
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Por otra parte, recoge ejemplos y una propuesta pedagógica concreta (que no excluye otros
posibles diseños y que pretende ser perfectible) que define la visión del grupo, que no es
recopilatoria, sino articulada.


La guía se fundamenta tanto en las fuentes teóricas que se han trabajado como en la revisión
de diferentes propuestas prácticas que en este momento se están desarrollando y
concretando en universidades catalanas y también en otros contextos.


La guía es orientativa: proporciona herramientas muy diversas, pero los ejemplos, la
contextualización y su desarrollo, es decir, lo que se refiere a la especificidad, se tratan
desde realidades diferentes que sirven de referente.


La mayoría de las herramientas que se presentan no son únicas ni específicas de las
Ciencias Sociales y se pueden aplicar a otros ámbitos de conocimiento, aunque es necesario
contextualizarlas. Desde este punto de vista, podemos hablar de un contenido relacionante


y no excluyente.


También se presentan propuestas adaptables y que se consideran progresivas, en la
medida en que se pueden plantear a corto o a largo plazo o que permiten situarse a
diferentes niveles de realización de acuerdo con el formato de desarrollo que haya adquirido
la propuesta para cada universidad o titulación.


El contenido desarrollado busca el equilibrio entre la información básica para interpretar la
propuesta y los ejemplos que pueden servir de complemento para las ideas expresadas. De
esta manera, los dos primeros capítulos, dedicados a situar el área de Ciencias Sociales y
aclarar los conceptos vinculados a la evaluación y a la evaluación por competencias, se
completan con un tercer capítulo que recoge las propuestas sobre el tema que se llevan a
cabo en el área, y dos más dedicados a presentar un procedimiento de evaluación por
pasos, con un ejemplo incluido, y orientaciones para la contextualización de la guía que
permiten traducir las diferentes aportaciones en propuestas concretas y contextualizadas a
partir de algunas de las claves que se proporcionan.


De esta manera, el contenido estructurado trata de reproducir el proceso lógico de formación por
competencias y renuncia a presentar la evaluación de manera aislada y sin referentes. Por un
lado, pretendemos disminuir, de esta manera, el nivel de angustia de los gestores y el
profesorado, que pueden ver cómo las nuevas propuestas conectan con algunas de las
consideraciones que ya tenían en cuenta cuando enseñaban. Y, por el otro, refuerza la idea de la
relación entre el diseño formativo y la evaluación, insistiendo en el carácter de totalidad y
aplicabilidad que deben tener tanto el diseño de formación como la evaluación del mismo. De
hecho, se considera un error estructurar los currículos en largas listas de competencias, que se
suelen traducir en procesos de evaluación muy concretos y aislados; en la evaluación de
competencias se trata más bien de analizar la capacidad de la persona formada para dar
respuestas globales y diferentes según las diversas situaciones profesionales que se le planteen.


Más allá de las características y el contenido de la guía, nos parece importante hacer
referencia a su utilización. En primer lugar, quizás es la polivalencia lo que tendríamos que







INTRODUCCIÓN 11


destacar. La propuesta se ha completado pensando en los niveles de concreción
institucional de los programas formativos; con lo cual, sirve tanto a posibles responsables
institucionales como al profesorado. Por otra parte, el desarrollo que se realiza se puede
referir tanto a las competencias generales como a las específicas, ya que se plantean
esquemas de trabajo de evaluación asumibles independientemente del nivel de
especificidad de las competencias.


La dificultad de estructurar acciones de evaluación en el contexto laboral se puede contemplar
como una dificultad o una limitación al evaluar las competencias en la universidad. Siendo
cierta esta crítica, también lo es que el área de Ciencias Sociales permite plantear situaciones
profesionales muy próximas a la realidad y, por otra parte, siempre se ha pensado que la
formación por competencias es generadora, en la medida en que se promueve, por medio de
las situaciones profesionales que plantea, del desarrollo de la persona que se forma e
indirectamente se vincula a la transferencia que se puede realizar a diferentes situaciones
futuras.


Otra cuestión clave que hemos querido reforzar a lo largo del texto es la necesidad del
profesorado de trabajar en equipo, sobre todo si consideramos que una misma
competencia se puede trabajar desde diferentes materias o módulos formativos y que el
desarrollo de competencias muy específicas sólo tiene sentido cuando se ubican en una
actuación profesional que normalmente incluye diversas competencias específicas.


Pero no podemos entrar, en el marco de una guía tan general, en la delimitación que las
diferentes titulaciones llevan a cabo de los perfiles profesionales (de qué manera se
definieron y quién lo hizo, la visión de futuro que se aplicó, las respuestas que se dieron a los
intereses existentes, etc.) y cómo los traducen en competencias formativas. También es un
propósito loable que queda en manos de las instituciones y los profesionales diseñar
modelos formativos realistas para el tiempo disponible y centrados en aquello que es más
esencial y más significativo de la profesión para la que preparan a los estudiantes.


Para acabar, no tenemos que olvidar que los nuevos planteamientos se focalizan en el
estudiante y, por lo tanto, la evaluación tiene que ser, más allá de su concreción técnica, una
nueva ocasión para adaptarnos a la diversidad de los estudiantes y un medio para facilitar su
aprendizaje y su formación. Visto desde esta perspectiva, no podemos obviar la necesidad
de implicar a los estudiantes en los procesos evaluadores y en el desarrollo de una nueva
cultura de evaluación que los considere protagonistas y que les otorgue ese protagonismo.


En definitiva, vemos la evaluación de competencias como una nueva oportunidad.
Particularmente, este enfoque puede ser muy importante en el marco de las Ciencias Sociales
si consideramos que puede ser una respuesta que ayude a promover cambios en los
programas ante el dinamismo de la realidad social y la variedad de enfoques con los que se
trabaja. Sea como sea, el éxito dependerá, en buena medida, de la implicación y el trabajo
colaborativo del profesorado, que es necesario reconstruir en algunos contextos universitarios.


Somos conscientes de que algunos lectores pensarán que hacemos propuestas
complicadas, que les exigen tiempo y esfuerzo, que les distraen de las investigaciones por
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las que se sienten motivados y seguros, y que les proponemos atender situaciones
complejas en las que no se sienten cómodos y para las que no han recibido ningún tipo de
formación específica. A su vez, otros colegas pueden considerar que simplificamos
demasiado las cosas y que proponemos «recetas».


De todos modos, nos sentiremos satisfechos si esta guía sirve para facilitar la tarea que
quieran emprender grupos de profesores y profesoras y responsables de instituciones para
elaborar y poner en práctica los nuevos planteamientos sobre la evaluación de
competencias, con lo que se reforzará su orientación hacia el estudiante y su vinculación con
la realidad profesional. A ellos, les agradecemos de antemano las sugerencias y las críticas
constructivas que nos quieran hacer llegar. 
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1. COMPETENCIAS:
CONCEPTO, CLASIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN


1.1. INTRODUCCIÓN


El proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica,
entre otros temas, un cambio en la concepción pedagógica, en el sentido de que se pasa de
un modelo de enseñanza-aprendizaje enfocado hacia la enseñanza a un modelo enfocado
hacia el aprendizaje basado en el trabajo del estudiante y en el establecimiento de las
condiciones idóneas a fin de que se puedan conseguir y dominar con éxito los objetivos
propuestos. En el Comunicado de Berlín (2003), los ministros europeos animaban a que
todos los países europeos describieran las calificaciones de sus sistemas de educación
superior en términos de resultados de aprendizaje, competencias y perfil.


El informe del proyecto Tuning (2003) señala tres grandes factores que explican el interés de
desarrollar las competencias en programas educativos:


■ La necesidad de mejorar la ocupabilidad de los graduados en la nueva sociedad del
conocimiento (rápida obsolescencia del conocimiento, necesidad de aprendizaje a lo
largo de la vida, etc.).


■ La creación del Espacio Europeo de Educación Superior: necesidad de establecer
referentes comunes para las titulaciones (descriptores de Dublín para bachelor y
máster), etc.


■ Un nuevo paradigma educativo: centrado en el aprendizaje de los estudiantes, y que
hace más hincapié  en los resultados u objetivos de la enseñanza.


Se han utilizado numerosos términos para describir los resultados de los procesos de
aprendizaje, como habilidades, destrezas, capacidades, competencias, etc., sea como
sinónimos o como términos con matices diferentes. El grupo de trabajo que ha elaborado
este documento define la competencia como «el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que se tienen que integrar para hacer una tarea específica».


El desarrollo de la capacidad de gestionar los conocimientos eficientemente es tan o más
importante que almacenar muchos conocimientos, especialmente con relación a los
contextos de la realidad donde se tendrán que aplicar. La nueva educación orientada al
desarrollo competencial de los estudiantes implica modificar profundamente no tan sólo los
planteamientos evaluadores, sino también nuestro pensamiento sobre formación,
instrucción y docencia.
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En los últimos diez años se han producido un conjunto muy importante de cambios en la
misma naturaleza de la evaluación de los aprendizajes que están afectando al pensamiento
actual con respecto al binomio enseñanza-aprendizaje y el papel de la evaluación. Acto
seguido señalamos los cambios que consideramos más importantes.


Cambios en el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
del énfasis en la enseñanza al aprendizaje


Otorgar más importancia a los procesos de aprendizaje que a los de enseñanza significa que el
centro de gravedad se sitúa en los outputs más que en los inputs. Se cumple con eso uno de los
principios básicos del nuevo paradigma organizativo de la educación, el de la primacía de
las finalidades (Hutmacher, 1999), según el cual la acción se orienta de manera prioritaria a la
consecución de los objetivos establecidos. La propuesta curricular y la actividad docente se
organizan, se estructuran y se caracterizan alrededor y dependiendo de este nuevo elemento.


Cambios en los contenidos objeto de evaluación


Posiblemente, el cambio más profundo se ha producido con referencia a la naturaleza de los
aprendizajes. La calidad de un aprendizaje ya no se basa exclusivamente en el hecho de
conocer más sobre un dominio concreto, sino en nuestra capacidad de utilizar de forma
holística nuestros conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de aplicarlos de manera
activa y eficiente sobre tareas específicas. Con todo eso nos referimos al proceso conocido
como desarrollo competencial y el problema radica en el enfoque de los procesos de
evaluación sobre este nuevo tipo de aprendizaje.


Cambios en la lógica de la evaluación


Finalmente, el tercer gran cambio hace referencia a la nueva lógica que orienta los procesos
evaluadores. La evaluación educativa, históricamente, se había centrado en el control de los
resultados del aprendizaje. Posteriormente desplazó su preocupación a los procesos de
petición de responsabilidades (accountability), lo cual significaba implicar a toda la
comunidad educativa en la responsabilización de la consecución de la calidad de los
procesos y los resultados educativos. Es básicamente en la última década cuando se
descubre el enorme potencial de la evaluación como herramienta para gestionar los mismos
aprendizajes y garantizar la calidad de los mismos. Se establece definitivamente la
importancia de asociar los procesos evaluadores a los de desarrollo y potenciación de
nuestra capacidad para aprender.


Además, hay que señalar que la evaluación de las competencias alcanzadas por el
estudiante no tan sólo tiene el punto de vista de la evaluación de los resultados individuales
del aprendizaje, sino que también adopta el punto de vista institucional, es decir, la calidad
de una institución está asociada al grado en el que consigue que sus graduados sean
competentes en aquello descrito en el perfil de formación.
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1.2. ACLARANDO CONCEPTOS


Anteriormente se ha señalado que términos como habilidades, conocimientos, capacidades y
competencias se han utilizado a menudo de manera intercambiable. La figura 1 muestra la
estructura jerárquica de estos conceptos y permite establecer las diferencias.3 De esta manera:


■ Los rasgos y las características personales son los cimientos del aprendizaje, la base
innata desde la que se pueden construir las experiencias subsiguientes. Las diferencias
en rasgos y características ayudan a explicar por qué las personas escogen diferentes
experiencias de aprendizaje y adquieren diferentes niveles y tipologías de conocimientos
y habilidades.


■ Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se desarrollan a partir de las
experiencias de aprendizaje, que, si se definen de una manera amplia, incluyen tanto la
escuela como el trabajo, la familia, la participación social, etc. 


■ Las competencias son combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en las que
los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar una respuesta eficiente
en la tarea que se ejecuta. 


■ Las demostraciones comportan la aplicación de las competencias aprendidas, en
contextos específicos.


3 Esta conceptualización procede del trabajo realizado por el Council of the National Postsecundary Education
Cooperative (NPEC) y su Working Group on Competency-Based Initiatives, patrocinado por el NCES (National Center


for Education Statistics). Referencia: NCES (2002). Defining and Assessing Learning: Exploring Competency-Based


Initiatives. Disponible en: http://inces.ed.gov/publicsearch/ [Consultado septiembre de 2008].


Demostraciones


Figura 1. Jerarquía de resultados de aprendizaje


Competencias


Conocimientos, habilidades (procedimientos),
actitudes


Características personales: rasgos, capacidades innatas...


Realizaciones


Integración


Aprendizajes


Fundamentos


Fuente: NCES, 2002.
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Al final de este capítulo hemos recogido diferentes definiciones sobre el constructo de
competencias que se han utilizado recurrentemente y que son coherentes con el concepto
asumido en este capítulo.


Puesto que las competencias son el resultado de combinar conocimientos y habilidades, es
evidente que en un proceso formativo complejo como el de la educación superior, de
duraciones largas, las competencias no se desarrollarán de manera más o menos completa
hasta los momentos finales de este proceso. De esta forma, puede ser útil diferenciar las
competencias de otros conceptos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje con
los que conviven, como los objetivos o los resultados de aprendizaje:


Son afirmaciones relativas a la docencia, redactadas desde el punto de vista
de aquello que intentará cubrir el profesorado con un determinado bloque 
de aprendizaje (módulo, materia, asignatura, etc.). Están escritos desde 
el punto de vista del profesor.


Pueden incluir conocimientos y habilidades de manera aislada.


Son afirmaciones sobre las que se espera que un estudiante pueda conocer,
comprender y ser capaz de demostrar después de haber completado 
un proceso de aprendizaje (módulo, asignatura, materia, curso, etc.). Se
centran en lo que el estudiante ha alcanzado en vez de en cuáles son las
intenciones del profesor. Se centran en aquello que puede demostrar
el estudiante al finalizar la actividad de aprendizaje.


Pueden incluir conocimientos y habilidades aisladamente. De la misma manera
que los objetivos, se pueden describir al finalizar cualquier unidad (módulo,
asignatura, etc.).


Objetivos


Resultados 
de aprendizaje


Implican el uso integrado de conocimientos, habilidades y actitudes en la
acción. Por su naturaleza, sólo se podrán alcanzar estadios finales del 
proceso educativo (prácticum, trabajos final de carrera, etc.).4


Competencias


4 Por ejemplo, la competencia de análisis de muestras reales en un laboratorio, que corresponde a una competencia del perfil
de formación de un químico, se podrá alcanzar en un laboratorio de prácticas del último curso del programa de formación,
pero en cursos anteriores el estudiante habrá llevado a cabo análisis de muestras simples que no requieran tratamientos
laboriosos. Es decir, de la misma manera que hay niveles de complejidad diferente en el ámbito de la cognición (del recuerdo
a la aplicación o la evaluación), también es posible establecer niveles de complejidad en el ámbito de la acción, de
ejecuciones en procesos parciales en contextos simples a ejecuciones de procesos completos en contextos complejos.


5 El ejemplo se ha extraído de una de las competencias definidas en la Guía para el diseño de un perfil de formación:


Ingeniería Química, AQU Catalunya, 2006.


A continuación se ofrece un ejemplo de redacción de cada uno de estos niveles:5


■ Objetivo de aprendizaje: que el estudiante conozca y describa las diferentes fuentes de
coste económico y su ponderación dentro de un proyecto. 
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■ Resultados de aprendizaje: identificar dentro de un proyecto de ingeniería las diferentes
fuentes de coste económico.


■ Competencia asociada: evaluar la viabilidad económica de un proyecto industrial de
ingeniería química.


Tal como se observa en el recuadro siguiente, los objetivos de aprendizaje y los resultados
de aprendizaje son dos caras de una misma moneda, pero mientras que los objetivos no son
observables, los resultados identifican acciones del estudiante que permiten evaluarles, tal
como podemos ver a continuación:


Ejemplo de redacción de objetivos


El objetivo del módulo, la materia 
o la asignatura es que el estudiante:


■ Conozca los diferentes
instrumentos utilizados en
procesos de selección de personal
en cada una de sus fases.


■ Comprenda...


Ejemplo de redacción de resultados de aprendizaje


Al acabar el módulo, la materia o la asignatura, 
el estudiante tendrá las capacidades siguientes:


■ Identificar los instrumentos utilizados en cada una
de las fases de un proceso de selección.


■ Comparar los instrumentos utilizados en... (análisis
de similitudes y diferencias).


■ Valorar, de acuerdo con criterios de relevancia,
coste, etc., la idoneidad, en un proceso de selección
determinado, de cada uno de los posibles
instrumentos de selección...


■ Aplicar...


La redacción de un resultado de aprendizaje no difiere de la redacción de las competencias.
Ambas redacciones requieren el uso de un verbo que identifica una acción que tiene que
desarrollar y ser capaz de hacer al estudiante y, por lo tanto, se tiene que poder visualizar y evaluar.


Puesto que las competencias se demuestran en la acción, el contexto donde se manifiesta es
un elemento clave en su adecuación. De esta forma, competencias en diferentes contextos
requieren diferentes combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, el
liderazgo de un cirujano es diferente del liderazgo que necesita un entrenador de baloncesto. 


En resumidas cuentas:


■ La competencia es la combinación de habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios para desarrollar una tarea de manera eficaz.


■ Las competencias se demuestran en la acción y, por lo tanto, sólo son evaluables si hay
actividades de aplicación.
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1.3. POSIBLES CLASIFICACIONES DE LAS COMPETENCIAS


Cualquier clasificación que se adopte desatenderá algún aspecto, terminología o puntos de
vista específicos de algún autor. Con el fin de establecer un referente, resultado del acuerdo
entre los autores de las diversas guías que se presentan, se propone una clasificación que
intenta ser tan comprensiva como sea posible.


Cada titulación desarrolla competencias, algunas son propias o específicas de la titulación
correspondiente, mientras que otras son transversales o compartidas con otras titulaciones.
Así pues, podemos diferenciar dos amplios grupos de competencias:


■ Competencias específicas, que son propias de un ámbito o titulación y están
orientadas a la consecución de un perfil específico del graduado o graduada. Son
próximas a ciertos aspectos formativos, áreas de conocimiento o agrupaciones de
materias, y acostumbran a tener una proyección longitudinal en la titulación.


■ Competencias genéricas (o transversales), que son comunes a la mayoría de titulaciones,
aunque con una incidencia diferente y contextualizadas en cada una de las titulaciones en
cuestión. Por ejemplo, no se trabajará igual la comunicación de un futuro médico que la de
un periodista, un maestro, un químico, etc.


Dentro de este bloque encontramos competencias personales como la gestión del
tiempo y la responsabilidad del mismo aprendizaje; competencias interpersonales, como
comunicarse, trabajar en equipo, liderar o negociar; competencias relacionadas con la
gestión de la información, los idiomas, la informática, etc. A veces, estas últimas
competencias se incluyen bajo la denominación de instrumentales.


Entre estas competencias genéricas queremos destacar las más relacionadas con el
contexto académico, que son las nucleares o más propias de la educación superior: el
pensamiento analítico o crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la
indagación, etc. En la universidad es donde estas competencias se desarrollan a su nivel
más alto, si bien la disciplina marcará la diferencia: de esta forma, el pensamiento
analítico para un filósofo tendrá una concreción diferente que para un farmacéutico o un
matemático. Sin duda, algunos ámbitos de formación con menos tradición profesional
podrán hacer hincapié en el desarrollo de este tipo de competencias.


■ Las competencias son aprendidas y se desarrollan a partir de actividades que permiten
integrar habilidades, actitudes y conocimientos aprendidos anteriormente y quizás de
manera separada. 
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1.4. APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN


El aprendizaje basado en competencias pretende asegurar que los estudiantes adquieran
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes importantes tanto con relación a lo que se
está estudiando como a las transiciones para las que se preparan (transición laboral,
preparación para másters académicos, etc.). Utilizar competencias implica el desarrollo de
cuatro componentes diferentes pero interactivos:


■ Descripción de la competencia.


■ Descripción de las actividades donde se manifestará la competencia.


■ Instrumentos o medios para evaluar la competencia.


■ Estándares o criterios por los que se juzga si alguien es o no competente.


Descripción de la competencia


Definir las competencias es importante con el fin de comunicar a los estudiantes qué se
pretende alcanzar con el proceso de enseñanza-aprendizaje y en qué medida sus experiencias
de aprendizaje y sus esfuerzos están dirigidos a esta consecución. Por otra parte, los
empleadores tendrán un referente claro de lo que los graduados saben y son capaces de hacer.


En la descripción de la competencia se tienen que señalar tanto los contenidos implicados
como el nivel de complejidad del contexto en el que se tendrá que aplicar la competencia.


La formulación de la competencia requiere los elementos siguientes:


■ Un verbo activo, que identifique una acción que genere un resultado
visualizable. De esta manera, hay que evitar el uso de verbos como conocer o
comprender y utilizar otras formas verbales como describe, identifica, reconoce,
clasifica, compara, evalúa o valora, formula, argumenta, calcula, planifica, diseña, etc. 


■ La descripción del objeto de la acción y el contexto en el que se aplica. La
competencia tiene que hacer referencia al campo disciplinario en el que se fundamenta.
Ejemplo: Diseñar instalaciones de Ingeniería Química, Desarrollar entrevistas


diagnósticas en el ámbito clínico, Hacer un examen físico y mental completo.


Descripción de las actividades en las que se manifiestan las competencias


Consiste en describir con precisión el tipo de actividad en la que se manifestará la
competencia y los objetivos que se persiguen llevándola a cabo. Consiguientemente, se
tienen que explicitar las competencias asociadas a esta actividad, qué conocimientos o
habilidades llevan implícitos y en qué contextos se aplicarán, como también el nivel de
profundidad o complejidad en el que se tendrían que concretar.
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Una vez definidas qué competencias están implicadas en la actividad, en qué nivel y
contexto se trabajarán y de qué medios se dispondrá, se pueden concretar los resultados
de aprendizaje esperados en cada actividad, es decir, sus resultados observables. De este
modo será posible establecer qué tipo de evidencias se producen y cómo se pueden
recoger con el fin de analizar el nivel de consecución de las competencias descritas.


Este nivel de descripción es necesario en las actividades que son objeto de evaluación; no
hay que hacerlo de una manera tan detallada para el resto de actividades de aprendizaje,
donde se pueden introducir competencias que no sean objeto de evaluación.


Elección de instrumentos para la evaluación


La determinación del tipo de instrumento que hay que aplicar para la recogida de evidencias
depende fundamentalmente de la naturaleza del resultado de aprendizaje que se tiene que capturar.


Si bien, tal como hemos visto en la figura 1, la competencia sólo se puede evaluar en la acción,
para poder adquirirla hace falta haber alcanzado previamente una serie de conocimientos,
habilidades y actitudes que habremos descrito bien de acuerdo con los resultados de
aprendizaje o en términos de objetivos, según si nuestra perspectiva es lo que pretende el
profesor o bien lo que tendrá que demostrar el estudiante. La pirámide de Miller (1990) puede
ser una manera útil de ayudar a escoger estrategias de evaluación coherentes con resultados
de aprendizaje descritos por el profesor. Así, se puede evaluar sólo el hecho de saber (por
ejemplo, por medio de una prueba tipo test) o el hecho de saber explicar, que ya requiere una
gestión del conocimiento adquirido; o bien se puede plantear una simulación en la que el
estudiante actúe en situaciones controladas; y, finalmente, hay que demostrar en actuaciones
la adquisición de una competencia. 


Actuar


(Does)


Figura 2. Pirámide de Miller


Saber mostrar


(Shows how)


Saber explicar


(Knows how)


Saber 


(Knows)


Comportamiento:


evaluación de ejecuciones


Fuente: Miller, 1990.
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La pirámide distingue dos grandes tipos de pruebas que podríamos clasificar en evaluación
tradicional (o pruebas de papel y lápiz) y evaluación de ejecuciones:


■ La evaluación tradicional: engloba lo que podríamos denominar las típicas «pruebas
de papel y lápiz», en las que se hace más hincapié en los objetivos de conocimientos y de
saber. En la evaluación tradicional hay pruebas que enfatizan habilidades de bajo orden
(recuerdo, comprensión), mientras que hay otras que enfatizan el pensamiento de alto
orden (aplicación, síntesis, evaluación).


■ La evaluación de ejecuciones: es, tal como se verá, muy variada y permite abarcar un
rango mucho más amplio de competencias, sea de habilidades disciplinarias (por
ejemplo, desde saber poner una inyección hasta hacer un examen médico) o de
competencias transversales (comunicación oral, pensamiento crítico, etc.).


La figura 3 quiere ilustrar que las nuevas estrategias evaluadoras se añaden a las
tradicionales, enriquecen las muestras de aprendizaje y favorecen este escenario en el que
se aprovechan las ventajas de una pluralidad de fuentes de evaluación: 


Figura 3. Evaluación tradicional y evaluación de ejecuciones


EVALUACIÓN


s. XXI


Fuente: Prades, 2005.
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A continuación, se presenta un cuadro en el que se recogen las principales pruebas
evaluadoras presentes en el ámbito de la educación superior y se analiza el potencial con
relación a la evaluación de competencias, como también consideraciones sobre la fiabilidad
y la validez.6 El cuadro no pretende ofrecer una clasificación sistemática, sino que relaciona
las pruebas con relación a su uso para los diferentes objetivos de evaluación.


6 Nota técnica: la fiabilidad se refiere a la exactitud de la medida, es decir, a la ausencia de errores en la medida. La
fiabilidad hace referencia a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos individuos si fueran
reexaminados con la misma prueba, diversas veces, o con pruebas con cuestiones equivalentes, o bien con
condiciones de evaluación variables (Anastasi, 1976, citado en Miller, Imrie y Cox, 1998, p. 236). La validez hace
referencia al grado en el que la medida obtenida refleja lo que se pretende medir. La validez de un método de evaluación
depende del grado en el que la prueba mide lo que pretende medir. Ahora bien, para poder establecerla es necesario
que se hayan definido claramente los objetivos que se quieren alcanzar, tiene que permitir una evaluación criterial. 


Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son pruebas en las que se
requiere seleccionar la
respuesta correcta de un
conjunto de respuestas
posibles (ítems de
cierto/falso, ítems de
emparejamiento, de elección
múltiple, etc.). 
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos.
Una vez construidos, son
fáciles de aplicar y corregir, 
y permiten un retorno 
o feedback rápido al
estudiante.


Objetivos como los de
reconocer y discriminar
información, aplicación de
principios o reglas e
interpretación de datos.
Refuerzan más el
pensamiento selectivo que
los procesos mentales
dirigidos a la construcción del
conocimiento


Te
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Fiabilidad: la puntuación de la
prueba está menos alterada
por factores ajenos al proceso
de puntuación.
Permiten aplicar un juicio
valorativo con el mismo criterio
a diferentes ejecuciones,
mientras que en las subjetivas
no se puede asegurar la
igualdad del criterio. La
calificación de objetivos hace
referencia a las condiciones de
aplicación de la prueba y al
tratamiento y la interpretación
de los resultados, pero no
indica que sean más objetivas
con respecto al punto de vista
de una mejor valoración del
rendimiento de los estudiantes.
Validez: permiten evaluar un
amplio abanico de contenido,
lo cual aumenta su validez. La
validez se puede mejorar por
medio del análisis del
funcionamiento de los ítems.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Conjunto de preguntas
abiertas en las que el
alumnado elabora y
estructura su respuesta con
total libertad.
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos que requieren
la elicitación o elaboración de
una respuesta.
Según la amplitud de
respuesta que se exige, 
se diferencia entre pruebas de
ensayo amplio o desarrollo
de temas, y pruebas de
ensayo restringido o
de respuesta corta.
Es más rápido de construir
que los tests objetivos y es
más fácil y barato de
administrar.


Están a medio camino entre
las pruebas de formato libre y
las de formato objetivo,
puesto que exigen la
construcción de la respuesta,
pero permiten una corrección
más objetiva.
La complejidad de problemas
puede variar según el número
de pasos para resolverlos, el
grado de abstracción que
implican y las operaciones
cognitivas implicadas.
El grado de la novedad
influirá en la dificultad del
problema: por lo tanto, es
más fácil recurrir a una
analogía si hay similitudes
tanto superficiales como
estructurales entre los
problemas.


Pueden implicar tanto
habilidades cognitivas de alto
orden (transferencia e
integración del aprendizaje)
como la simple repetición de
un contenido previamente
memorizado. Tienen, sin
embargo, potencial para
mostrar el aprendizaje
profundo, ya que se requiere
la construcción de la respuesta.
Son pertinentes para evaluar
objetivos referidos a:
evocación de la información,
interpretación de la evidencia,
construcción de un diseño,
generación de hipótesis,
exposición de la información
para una decisión o
explicitación de las fases de
un proceso.
Permiten valorar el uso del
vocabulario y el razonamiento
conceptual propio de un área
de conocimientos.


Son una buena manera de
comprobar la comprensión y
la aplicación (en principio), en
contraste con la memorización.
Son relevantes para la
dimensión tecnicoprofesional.
Los problemas, como los
ensayos, permiten ver el
desarrollo de ciertas
competencias transversales,
como el pensamiento crítico y
la toma de decisiones.
Hay que diferenciar entre la
aplicación simple y la
resolución de problemas:
reconocimiento o recuerdo de
la información frente a su
reestructuración o
reelaboración, y grado en el
que los ejercicios son
rutinarios frente al grado en el
que son originales.
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Sus propiedades
psicométricas son
cuestionables (dificultades
en la fiabilidad interevaluadora,
atención a dominios
restringidos de conocimiento).
Las pruebas de preguntas
cortas son más útiles para
evaluar un repertorio
adecuado de los contenidos
del aprendizaje que las
pruebas de ensayo amplio.
Pueden desfavorecer a 
los estudiantes con menos
habilidades de comunicación
escrita.


Buena fiabilidad (aunque
también hay que tener claros
los criterios de corrección) y
validez (pueden abarcar un
amplio rango de contenidos).
Con respecto a la validez, hay
que tener en cuenta cuestiones
sobre la transferencia de la
competencia de resolución de
problemas; según parece, la
habilidad es transferible pero
dentro del mismo dominio
(Garnham y Oakhil, 1996).
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Tradicionalmente implican
uno o dos examinadores que
hacen cuestiones a los
estudiantes referentes a la
comprensión y la habilidad de
aplicar lo que han aprendido,
pero también se incluyen
debates, juegos de rol, etc.


Son específicos para
enseñanzas; por ejemplo,
artículos de prensa para
estudiantes de Periodismo,
cuadros para estudiantes de
Bellas Artes, mapas para los
de Geografía, programas
informáticos para los de
Informática, etc. 
Aparte de productos, sin
embargo, la evaluación de
ejecuciones o del rendimiento
se puede utilizar para evaluar
demostraciones del trabajo
del estudiante: utilizar un
instrumento, hacer una
entrevista, etc. Se pueden
observar enfermeros, futuros
maestros conduciendo una
clase o los estudiantes en el
laboratorio. También se


Permiten valorar la capacidad
de comunicación y las
habilidades interactivas,
unas habilidades que no se
pueden evaluar de otra
manera y que, además,
promueven el pensamiento
autónomo mediante la
estructura pregunta-
respuesta. La evaluación es,
además, una oportunidad
para poner en práctica la
expresión oral y, por lo tanto,
mejorar estas habilidades.


Herramienta ideal para evaluar
competencias disciplinarias o
técnicas propias del área de
conocimiento. Promueven la
transferencia de los
conocimientos académicos
y favorecen habilidades
cognitivas de alto orden. 
Hay que añadir, como ventaja
para el proceso de
aprendizaje, la motivación que
comporta para los estudiantes
una situación
de evaluación realista.
El grado en el que se
desarrollen otras
competencias transversales
dependerá del tipo de prueba
(productos escritos, gráficos,
pósteres, estudios de caso,
etc.). Por ejemplo:
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El inconveniente principal es que
permiten una libertad
considerable al examinador
para variar las cuestiones a los
estudiantes y que son difíciles
de calificar, cosa que las
convierte en poco fiables.
Son las pruebas más
adecuadas (coherentes) para
valorar la competencia de
comunicación oral. Sin
embargo, la capacidad oral no
acostumbra a ser objeto de
evaluación en las pruebas
orales, sino que tan sólo se
evalúa el conocimiento académico.
De hecho, algunos estudios han
demostrado que la mayoría de
preguntas sólo requieren el
recuerdo de algunos
fragmentos de información,
cosa que se puede evaluar de
manera más fácil y fiable con
tests escritos objetivos.
Desfavorecen a los estudiantes
con miedo a hablar en público.


Son difíciles de construir (la
elección de la muestra
condiciona la validez) y de 
medir (subjetividad y fiabilidad 
de la corrección).
Está el peligro de que, en
situación de presión, los
estudiantes se basen más en el
sentido común que en sus
conocimientos.
Otro elemento que afectaría a la
validez es el peligro de plagio.
Según las pruebas, por ejemplo,
los estudios de caso, o los
grandes problemas, como son
una muestra pequeña de
contenido (eso sí, con
profundidad), se corre el riesgo
de limitar la generalización y
omitir, por lo tanto, la
transferencia del conocimiento.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


pueden utilizar programas
de simulación. Estas
ejecuciones suelen dar más
información directa sobre el
aprendizaje que los tests
objetivos.
El inconveniente principal de
esta evaluación es el tiempo
de corrección.
Es difícil de construir y medir.


Son un tipo de pruebas de
ejecuciones. Consisten en
exámenes prácticos
estructurados objetivamente
y tienen por objetivo probar
un amplio abanico de
habilidades de una manera
objetiva.
Los estudiantes pasan por
una serie de estaciones y
llevan a cabo una variedad de
tareas prácticas.
Esta aproximación,
inicialmente desarrollada
como parte integral de los
exámenes médicos, ha sido
desarrollada y adoptada
posteriormente por una gran
variedad de profesiones.


■ Proyectos de investigación:
manera de evaluar la
capacidad de gestión de la
información, la aplicación
de los conocimientos y las
competencias disciplinarias
en la resolución de
problemas. Situados al final
del currículo, motiva a los
estudiantes desde el
principio de su recorrido
académico y fomenta la
responsabilidad del
estudiante y la coherencia
del programa.


■ Pósteres: dan la
oportunidad para integrar
las competencias de
comunicación (oral, escrita,
gráfica) con contenidos
académicos


■ Estudios de caso y
longitudinales: son otra
modalidad de resolución de
problemas, en la que
destaca la riqueza de
detalles


Competencias disciplinarias
específicas o técnicas.


Buena fiabilidad, a costa de
un precio elevado
(multiobservadores).
Buena validez por la
autenticidad de las situaciones
de evaluación (se asegura la
transferencia).
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Es un tipo de pruebas de
ejecuciones.
La evaluación de laboratorio
tiene lugar en un entorno
realista y requiere la
complementación de una
tarea real. La evaluación de la
ejecución puede ser sobre el
proceso, el producto o
ambos elementos


Los dossieres de aprendizaje
son una colección selectiva,
deliberada y validada de los
trabajos hechos por el
estudiante en los que se
reflejan los esfuerzos, los
progresos y los aprendizajes
en un área específica a lo largo
de un periodo de tiempo.
Los estudiantes reúnen,
presentan, explican y evalúan
su aprendizaje con relación a
los objetivos del curso y a sus
propios objetivos o
expectativas.
Consume tiempo y es difícil de
evaluar, el contenido variará
ampliamente entre los
estudiantes.


Competencias de laboratorio;
formarían parte de estas
competencias la observación,
la manipulación, la
interpretación, las
competencias técnicas
(cromatografía, espectrografía,
precipitación) y el diseño
experto.


Su finalidad es hacer un
balance del progreso y del
desarrollo de los
aprendizajes del estudiante.
Favorece el desarrollo de
competencias de
independencia o autonomía,
reflexión y autoorientación.
Promueve la autoconciencia y
la responsabilidad sobre el
propio aprendizaje.
Ilustra tendencias
longitudinales, subraya las
fortalezas del aprendizaje e
identifica las debilidades a
mejorar.
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Demasiado a menudo, la
evaluación se basa por
completo en un informe escrito
más que en la observación
directa de la ejecución de los
estudiantes; eso produce un
desajuste entre los objetivos
establecidos y el foco de
evaluación. La observación
presenta dificultades en la
calificación a causa de la
subjetividad del evaluador.


Es coherente con el enfoque
del aprendizaje centrado en 
el estudiante.
La validez de los dossieres en
relación con la competencia 
de reflexión o metacognitiva 
es clara en esta situación, pero
su fiabilidad para evaluaciones
sumativas todavía se tiene 
que determinar.
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Fuente: Prades, 2005.


Una competencia se demuestra en la acción, porque, a menudo las mismas actividades de
aprendizaje son las actividades de evaluación. De este modo, no se puede evaluar el trabajo en
equipo sin hacer trabajar en equipo y, para hacer la evaluación, hay que utilizar procedimientos o
estrategias diferentes (un dossier de aprendizaje, un informe o producto del trabajo en equipo,
evaluación de los compañeros, etc.). La autoevaluación es una de las otras competencias que sólo
se puede llevar a cabo si se involucra a los estudiantes en actividades en las que se requiera.


Los estándares de evaluación y la toma de decisiones


El paso siguiente consiste en establecer los criterios valorativos que nos permiten emitir los
juicios de valor respecto de los resultados alcanzados. Si aplicamos los criterios de
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evaluación sobre los resultados de aprendizaje, podemos expresar estos resultados en
términos de estándares de ejecución. Aquí no tan sólo expresamos lo que tiene que hacer,
sino que también establecemos los niveles de ejecución que permiten establecer juicios con
respecto al nivel de consecución del aprendizaje.


Si queremos mejorar de manera significativa la precisión de nuestros juicios valorativos y,
consiguientemente, la consistencia de las valoraciones emitidas con respecto a una misma
ejecución (especialmente cuando se hacen por parte de diversos evaluadores), antes hay
que aclarar los aspectos o las dimensiones que se quieren evaluar, como también los
indicadores o las evidencias que identifican los niveles de valoración que proponemos.


Para conseguir esta aclaración es conveniente utilizar ejemplos de lo que pretendemos. Y para
su buen funcionamiento, tendrían que estar insertados en el marco de un esquema general
de evaluación.


Finalmente, se tiene que proceder al análisis de toda la información de evaluación con respecto
a cada uno de los resultados evaluadores en el nivel de exigencia esperado y determinar si se han
alcanzado todas y cada una de las competencias que llevaba implícita la realización de la actividad.
Este último análisis nos tiene que llevar a la toma de decisiones con respecto a los estudiantes y
al procedimiento de la certificación positiva o a poder expresar el conjunto de indicaciones que
tienen que seguir estudiantes y profesores con el fin de recuperar las competencias no
alcanzadas, con un material que nos permita diagnosticar con una gran exactitud dónde se sitúan
las deficiencias con el fin de poder orientar adecuadamente la acción educativa.


1.5. CONSIDERACIONES FINALES


■ Hablar de competencias permite un acercamiento entre el mundo académico —aquello
que pretendemos hacer durante el proceso formativo— y el mundo laboral —aquello que
los empresarios requieren de nuestros graduados.


■ Trabajar con competencias, definirlas, desarrollarlas, evaluarlas, permite ser más
eficiente con el proceso formativo, puesto que se asegura coherencia entre el
resultado final del proceso formativo (el perfil de competencias del programa) y el trabajo
individual de cada profesor (definición de contenidos, metodología, etc.).


■ Los procedimientos tradicionales de evaluación no satisfacen los requisitos que
exigen tanto la evaluación de nuevos contenidos como la función del estudiante en el
aprendizaje universitario.


■ El planteamiento evaluador tiene que ser colectivo y compartido. La facultad, el
centro o la institución se tiene que asegurar de que los estudiantes sean evaluados en su
competencia, tanto en un estadio final como de manera progresiva. De esta forma, por
ejemplo, hay que asegurar que todos los estudiantes pasen por más de un examen oral
que permita evaluar la competencia comunicativa (sea una presentación de un trabajo
individual o de grupo o un examen oral, una ponencia, etc.), pero no hace falta que todos
los profesores introduzcan esta modalidad de examinar en sus asignaturas.
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■ En el marco universitario, la práctica de evaluación no puede continuar teniendo como
referente la asignatura y el profesorado (considerado individualmente), sino que se tiene
que considerar el conjunto de asignaturas y, por lo tanto, el equipo docente tanto
desde una perspectiva transversal (qué competencias se trabajan y se evalúan el primer
trimestre, por ejemplo) como longitudinal (de qué manera las diferentes asignaturas
contribuyen en diferentes niveles al desarrollo de una competencia).


■ No es necesario evaluar todas las competencias que se trabajen en el marco de una sola
asignatura. La evaluación de las competencias se tiene que programar cuando ya
haya bastante materia para permitir la evaluación. Hasta entonces, hay que evaluar los
resultados de aprendizaje (conocimientos y habilidades) separadamente.


■ Las competencias se desarrollan progresivamente; por lo tanto, se tienen que
diseñar diferentes momentos, además del final, en los que se constate la evolución en la
adquisición de la competencia.


■ La práctica de evaluación con respecto a su dimensión institucional necesita una gestión
que tome en consideración los diferentes niveles de responsabilidad (toma de
decisiones) que sostienen la organización universitaria.


1.6. DEFINICIONES DEL TÉRMINO COMPETENCIAS


«La capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, una capacidad que
se sustenta en conocimientos, pero no queda reducida a éstos.» (Perrenoud, 1999)


«Un saber hacer complejo, resultado de la integración, la movilización y la adecuación de
capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades) utilizados eficazmente en
situaciones que tengan un carácter común.» (Lasnier, 2000)


«Un complejo que implica y comprende, en cada caso, al menos cuatro componentes:
información, conocimiento (con respecto a apropiación, procesamiento y aplicación de
la información) habilidad y actitud o valor.» (Schmelckes, citada per Barrón 2000)


«La capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinados
recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para
producir un resultado definido.» (Le Boterf, 2001)


«La competencia es la habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, un deber o un rol
adecuadamente. Un alto nivel de competencia es un pre-requisito de buena ejecución. Tiene
dos elementos distintivos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto particular,
e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Hay que distinguir las
competencias de los rasgos de personalidad, que son características más estables del
individuo. Se adquieren mediante el learning-by-doing y, a diferencia de los conocimientos, las
habilidades y las actitudes, no se pueden evaluar independientemente.» (Roe, 2002)
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«Las competencias son los conocimientos, las habilidades y las motivaciones generales
y específicas que conforman los pre-requisitos para la acción eficaz en una gran variedad
de contextos con los que se enfrentan los titulados superiores, formuladas de tal manera
que sean equivalentes a los significados en todos estos contextos.» (Allen et al., 2003)


En el proyecto Tuning (2003), las competencias representan una combinación dinámica
de atributos, con relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades,
que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los
alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo.


AQU (2004), en su Marc general per a la integració europea, define la competencia como
«la combinación de saberes técnicos, metodológicos y participativos que se actualizan en
una situación y un momento particulares».


ANECA (2004) define el término competencia como «el conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que capacita al alumno
para llevar a cabo las tareas profesionales recogidas en el perfil de graduado del programa».


«La competencia es la capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y
sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio
profesional. Comporta dimensiones tanto de tipo cognitivo como no cognitivo. Una
competencia es una especie de conocimiento complejo que siempre se ejerce en un
contexto de una manera eficiente. Las tres grandes dimensiones que configuran una
competencia cualquiera son: saber (conocimientos), saber hacer (habilidades) y ser
(actitudes).» (Rué, 2005)
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2. FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 
POR COMPETENCIAS 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES


El capítulo precedente, común a todas las guías de evaluación de competencias y
promovido desde la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, es una
aproximación general a la temática propia de esta guía. Los capítulos que siguen orientan,
sin perseguir un carácter prescriptivo, la evaluación de las competencias en el área de
Ciencias Sociales.


Este capítulo describe los rasgos principales del área de Ciencias Sociales y las
características de sus procesos de enseñanza y aprendizaje y presenta una aproximación a
la formación y a la evaluación por competencias en esta rama del conocimiento


2.1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES


Definición del área y titulaciones que la componen


Delimitar aquello propio y ajeno al área de Ciencias Sociales tiene que ver con un análisis
epistemológico y semántico, que no corresponde hacer aquí. El problema es más operativo
y tiene que ver con las especialidades que habitualmente se consideran cuando se habla de
Ciencias Sociales. La opción adoptada se presenta a continuación teniendo en cuenta
nuestra tradición universitaria y algunas cuestiones conexas.


Los criterios utilizados para clasificar las ramas del saber que integran las Ciencias Sociales
no siempre son unívocos. En nuestro contexto podemos encontrar que la Psicología, por
ejemplo, muchas veces es considerada como rama de las Ciencias de la Salud y, otras
veces, como parte de las Ciencias Sociales.


En este documento hemos utilizado la clasificación propuesta en el 2007 por la Agència per
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. De esta manera, se entienden por
titulaciones del área de Ciencias Sociales las que se detallan en la tabla 1.
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El área también comprende otras dobles titulaciones como las de Administración y Dirección
de Empresas y Derecho, Derecho y Ciencias Empresariales, y Ciencias Empresariales y
Relaciones Laborales.


Tabla 1. Titulaciones que comprende el área de Ciencias Sociales 


Subárea Titulación


Economía y ADE Administración y Dirección de Empresas
Economía
Ciencias Actuariales y Financieras
Investigación y Técnicas de Mercado


Empresariales Ciencias Empresariales


Derecho Derecho
Criminología


Laboral Relaciones Laborales
Trabajo Social
Ciencias del Trabajo


Políticas Gestión y Administración Pública
Ciencias Políticas y de la Administración
Sociología


Comunicación Comunicación Audiovisual
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas


Documentación Biblioteconomía y Documentación
Documentación


Psicología Psicología


Pedagogía Pedagogía
Psicopedagogía
Educación Social


Maestros Maestro Educación Especial
Maestro Educación Física
Maestro Educación Infantil
Maestro Educación Musical
Maestro Lengua Extranjera
Maestro Educación Primaria


Turismo Turismo


Gestión y Práctica del Deporte Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte


Fuente: AQU Catalunya, 2007.
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El modelo formativo del área de Ciencias Sociales


La investigación desarrollada por De Miguel (2006) encuentra una caracterización de las
áreas de estudio en los modelos formativos universitarios, considerando referentes como la
relación entre teoría y práctica o la utilización de proyectos (figura 1).


Figura 4. Caracterización de las áreas de estudio 


PRÁCTICA


CSJ – Ciencias Sociales y Jurídicas
CS – Ciencias de la Salud
H – Humanidades
CBE – Ciencies Básicas y Experimentales
ET – Enseñanzas técnicas


TE
O


R
ÍA


PROYECTOS CSJ


CS


CBEET


H


En el análisis que lleva a cabo se puede observar que las Ciencias Sociales y Jurídicas (CSJ)
y las Ciencias de la Salud (CS) «son, por sus propias características, dos grandes áreas que
tradicionalmente han desarrollado unas metodologías de enseñanza y unas modalidades
organizativas orientadas a la "práctica" y, complementariamente, ligadas al tema de las
calificaciones y la ocupabilidad, un tema importante en el EEES. Por otra parte, ambas áreas
tienen un componente teórico no negligible (presencia en el eje vertical)» (De Miguel, 2006:
127).


Las enseñanzas Técnicas y las Ingenierías (TE) y las Ciencias Básicas y Experimentales
(CBE) tienen una «amplia tradición metodológica, aplicada a la realización de proyectos,
ensayos, manipulación de elementos, simulaciones y otras habilidades intelectuales
conectadas con la ejecución de tareas reales o simuladas» (De Miguel, 2006: 127).


Por otra parte, las Humanidades (H) «[...] si bien tienen un alto grado de participación en el
eje tercero (teoría), se mantienen en una zona neutras y positivas con relación a los otros dos
ejes anteriores. En todo caso, por medio de este análisis se aprecia que el área de
Humanidades consigue un desarrollo mayor vinculado a enseñanzas de base teórica, un
aspecto que también es importante en el resto de áreas de estudio donde se aprecia una
participación teórica sustancial» (De Miguel, 2006: 127).


¿Estas asunciones son el resultado de la tradición? ¿Ya se han instalado en la cultura del
profesorado? ¿Son coherentes con la naturaleza de los contenidos? ¿Están determinadas


Fuente: De Miguel, 2006.
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por la tipología de profesorado? Son algunas preguntas difíciles de responder. De esta
manera, por ejemplo, podríamos profundizar más y volver a preguntarnos: ¿por qué se
produce la identificación con la enseñanza tradicional? ¿Es por costumbre? ¿Se puede
cambiar esta realidad incorporando aspectos más prácticos?


Las necesidades detectadas en el área


El seminario «El estado actual de las metodologías educativas en las universidades
españolas», celebrado en Madrid el 3 de noviembre de 2005, en el marco de las propuestas
para la renovación de las metodologías educativas en la universidad del Consejo de
Coordinación Universitaria, hizo un diagnóstico sobre la situación de las metodologías
educativas en las universidades españolas y planteó propuestas de mejora. Las
conclusiones establecidas por la Comisión de Trabajo del área de Ciencias Sociales y
Jurídicas, además de ratificar las necesidades de carácter general, reflejan que, a causa del
gran número de estudiantes en las titulaciones del área, se acentúan las necesidades
siguientes: a) las de carácter formativo y organizativo (planificación, coordinación); b) las de
reconocimiento de la dedicación del profesorado; c) las de instrumentos, materiales y
programas, y d) las económicas (financiación) y de infraestructuras adecuadas (Comisión
para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad, 2006: 54).


Asimismo, el seminario prestó una atención especial a las peculiaridades de las tutorías e
identificó tres modelos diferentes:


■ Tutorías de acompañamiento y asesoramiento, sea para estudiantes de primer curso o a
lo largo de toda la carrera.


■ Tutorías personalizadas, vinculadas a la implantación de los créditos ECTS. 


■ Tutorías de iguales (entrenamiento de estudiantes de últimos cursos para acompañar a
los estudiantes noveles). 


En cuanto a los resultados de la aplicación de las tutorías, se detecta una situación
ambivalente: hay experiencias muy reconocidas y otras sin reconocimiento para el
profesorado. En general, se señala un bajo reconocimiento y no se apuesta bastante por las
tutorías como instrumento valioso en el proceso de enseñanza y aprendizaje; por parte de
los estudiantes, se percibe una falta de seguimiento y de participación.


Con respecto a las TIC, considera que se han difundido y se han utilizado poco, falta
formación del profesorado y faltan recursos materiales y equipamientos adecuados.


Entre las causas que explican por qué no se desarrollan metodologías de aprendizaje
basadas en problemas, se menciona el número de estudiantes por grupo, la escasa
formación del profesorado en esta metodología y la falta de medios.


Finalmente, la Comisión expresa que hace falta más coordinación entre el profesorado y que no
se perciben todavía políticas consistentes y mantenidas desde las comunidades autónomas, y
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que se aprecian más apoyos desde los órganos de gobierno de las universidades (Comisión
para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad, 2006: 54).


Un aspecto que hay que destacar entre los señalados, como una necesidad originada en 
el área a partir de esta nueva manera de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el
peso que adquiere la coordinación del profesorado como condición necesaria para desarrollar
el proceso formativo y mantener la coherencia. El trabajo de los equipos docentes al tomar las
decisiones es fundamental, en este sentido, para garantizar el éxito del desarrollo de un
currículo integrado.


2.2. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EN LAS CIENCIAS SOCIALES


¿Qué se enseña y qué se aprende en las titulaciones de Ciencias Sociales? A pesar de la
variedad y la amplitud de las ramas del saber que conforman el área, podríamos identificar,
a título ejemplificador y sabiendo que son compartidas por otras áreas, cuatro grandes
competencias genéricas y capacidades vinculadas a desarrollar como inherentes a las
disciplinas de las Ciencias Sociales: la gestión de la información y la generación de
conocimiento, el juicio crítico, la comprensión espaciotemporal y el juicio crítico y el saber
hacer como un aspecto nuevo del perfil de las Ciencias Sociales.


La gestión de la información y la creación del conocimiento comportan que se discrimine la
información relevante y pertinente, como también las fuentes más apropiadas y fiables. Esta
competencia vinculada al área comporta también el desarrollo de estrategias
metacognitivas para gestionar la información (identificar, discriminar fuentes, contrastar),
para procesarla (inferir, analizar, interpretar y evaluar), para desarrollar aquellas estrategias
que «autorregulen el aprendizaje» y para generar nuevo conocimiento. La necesidad de
desarrollar estas capacidades en el área se puede observar en las formulaciones siguientes:


■ Identificar las corrientes epistemológicas actuales más importantes y su relación con los
modelos de comunicación.


■ Llevar a cabo análisis y síntesis para interpretar los procesos y los conflictos generados
por las actividades de ocio y turismo.


■ Valorar las teorías de demanda y oferta.


■ Comprender las relaciones entre economía y educación.


■ Analizar la realidad desde un enfoque multidisciplinar e interrelacionando los aspectos
educativos, económicos, políticos y sociales.


■ Diferenciar las políticas educativas y evaluar sus consecuencias previsibles y sus
resultados efectivos.


■ Desarrollar la capacidad de diagnosticar y resolver conflictos sociales mediante la
búsqueda de información de diferentes fuentes.
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El «juicio crítico» hace referencia a la competencia de análisis y razonamiento sobre los
hechos, fenómenos o procesos históricos, sociales, culturales o pedagógicos. Esta
competencia, justamente, para desarrollarse requiere un contenido: se piensa sobre algo, se
discute sobre algo, se observan variables económicas, sociales o culturales sobre un hecho
concreto... (Osandón y Ayala, 2007). Este contenido tiene tres dimensiones a considerar:


■ Epistemológica: hace referencia a la manera en que el estudiante construye el
contenido y sus razonamientos, integrando —o dejando a un lado— sus concepciones,
valores, opciones éticas y políticas o memorias comunitarias.


■ Metodológica: como recurso para la resolución de una tarea, un problema o una
situación. Aquí es necesario recordar que el valor que adquiere el contenido en las
Ciencias Sociales es fundamental, ya que es el objeto de conocimiento. Por consiguiente,
en la evaluación de las competencias, el contenido tiene que ser enseñado en un
escenario que promueva más la «diversificación que la homogeneización», considerando
un equilibrio entre el dominio del contenido mismo y las capacidades mediante las que se
desarrolla. 


■ Política: los contenidos de las Ciencias Sociales son parte de los valores, las tradiciones
culturales, las memorias colectivas, los anàlisis de tendencias sociales, los hechos
históricos, jurídicos, etc. La selección de estos contenidos y de las estrategias
metodológicas para desarrollarlos y evaluarlos mediante las competencias también
refleja las opciones políticas y valorativas de sus enseñantes. Favorecer y evaluar la
competencia del juicio crítico, en este caso, no tan sólo significa comprobar cómo critica
la situación el estudiante. También comporta observar y hacerle conocer que por medio
del desarrollo de esta competencia lo que hace es interpretar, asumir una posición
política y argumentar unas valoraciones.


Por consiguiente, esta competencia posibilita la comprensión de todos los elementos que
confluyen en un fenómeno, a la vez que desarrolla la reflexión en el estudiante sobre sus
valores, actitudes y respuestas y ayuda a tomar conciencia sobre sus aciertos y errores en
su aprendizaje. Algunos ejemplos de la promoción de esta competencia por medio de la guía
docente de las asignaturas del área pueden ser los siguientes:


■ Valorar las oportunidades que la intervención temprana puede comportar en la actividad
profesional de la logopedia


■ Desarrollar el espíritu de investigación y la capacidad de analizar problemas nuevos con
los instrumentos aprendidos, razonando de manera rigurosa y sistemática.


■ Desarrollar la habilidad para argumentar y expresarse de manera coherente e inteligible,
tanto para elaborar textos escritos comprensibles y organizados como para exponer
resultados oralmente y en público.


■ Valorar críticamente los procedimientos utilizados para obtener datos psicológicos
relevantes.


■ Criticar la pertinencia de los informes resultantes de la investigación, la evaluación o la
intervención psicológicas.
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■ Fomentar el trabajo en equipo, promoviendo actitudes de colaboración, consenso,
negociación, resolución de conflictos y respeto hacia las opiniones ajenas, al mismo
tiempo que la capacidad de argumentar y defender las opiniones propias.


La «comprensión espaciotemporal» favorece la reflexión sobre todos los factores que
intervienen en un fenómeno, y analiza su vinculación causal, sus consecuencias y la
consideración de soluciones alternativas. Esta competencia promueve la comprensión de los
fenómenos como parte de procesos más amplios y el desarrollo de la conciencia sobre la
responsabilidad global; es decir, las consecuencias y las repercusiones globales que tienen las
acciones puntuales de los sujetos, los ritmos y los procesos de cambio, el contraste entre lo
que es global y lo que es local, como también la responsabilidad y el compromiso ciudadanos.
Como ejemplos de formulación podemos señalar los siguientes: 


■ Relacionar el contexto histórico con la aparición y el desarrollo de los problemas jurídicos
y políticos y analizar su incidencia en los diferentes ámbitos de la vida social.


■ Valorar el sentido de la declaración de derechos de 1789 como proyecto de acción
legislativa.


■ Analizar las políticas educativas, las consecuencias previsibles y los resultados efectivos.


■ Interpretar documentos históricos o historiográficos de diferente naturaleza en su contexto
espaciotemporal, relacionándolos con el sistema socioeconómico al que pertenecen.


■ Valorar la dinámica de los cambios culturales y las causas que los motivan.


La competencia «saber hacer» adquiere un estilo propio en las Ciencias Sociales: es
fundamental y otorga a cada titulación su aspecto más profesionalizador. El saber hacer en
esta área requiere la adquisición de las destrezas fundamentales y específicas, pero también
su combinación con otros factores, actitudes y valores. Esta combinación exige un
contexto, una situación de referencia. No es un saber hacer aislado del espacio ni del
tiempo, sino que es una capacidad situada, que tiene que desarrollarse de acuerdo con
referentes históricos, económicos, geográficos y humanos concretos.


Por ejemplo, no se puede pensar el desarrollo de un plan de intervención social fuera de su
contexto de referencia, en el que tiene que dar respuesta. Otros ejemplos de esta capacidad
serían los siguientes: 


■ Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera para la explotación turística a «X».


■ Crear y adaptar modelos jurídico-constitucionales a situaciones reales.


■ Confeccionar propuestas normalizadas de resolución conformes a la lógica jurídica.


■ Localizar documentación jurídica actualizada mediante la utilización de bases de datos
jurídicas y de compendios legislativos y jurisprudenciales.


■ Utilizar procedimientos y técnicas sociolingüísticos para la intervención, la mediación y el
análisis de la realidad personal, familiar y social.
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■ Diseñar y aplicar programas y estrategias comunicativas en los diversos ámbitos de
trabajo.


■ Ejecutar proyectos de investigación sobre el medio social e institucional donde se lleva a
cabo la intervención.


■ Organizar y aplicar intervenciones educativas sobre la base de la actividad física para
niños de primaria.


Todas estas competencias señaladas, aunque no son exclusivas de las Ciencias Sociales,
adquieren matices propios y en su contextualización se instrumentalizan de una forma
específica, propia del perfil del área y de cada profesión.


2.3. LA EVALUACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES


Dadas las características de los aprendizajes en el ámbito de las Ciencias Sociales, su
evaluación comporta dificultades propias inherentes al tipo de estudios que analizamos. Por
ejemplo, las ideas o preconceptos que los estudiantes tienen sobre un tema muchas veces
pueden obstaculizar los nuevos aprendizajes o dificultar el desarrollo del juicio crítico. Otras
veces, la representación equivocada de las demandas de aprendizaje puede afectar a la
realización de la tarea, o impedir el desarrollo metacognitivo. Los conceptos, las teorías y las
perspectivas que se pueden dar sobre un fenómeno, junto con su carácter polisémico, es
una dificultad propia del área que también hay que considerar.


En las Ciencias Sociales, por lo tanto, construir un cumplimiento competente no comporta
exclusivamente evaluar la ocupación de los procedimientos propios de área o la disciplina.
Los «sujetos construyen opciones no tan sólo racionales, sino también éticas e incluso
emocionales. Y eso no es contradictorio con la manera en que a día de hoy se entiende la
producción de conocimiento en cualquier disciplina» (Osandón y Ayala, 2007). Por
consiguiente, el desafío en una enseñanza basada en competencias tiene que «diversificar
más que estandarizar» los cumplimientos de los estudiantes; es decir, aprovechar todo el
repertorio de estrategias evaluadoras para explorar dichos cumplimientos y, de esta forma,
proporcionar a los estudiantes la posibilidad de encontrarse con sus mejores realizaciones


Elementos esenciales para una evaluación por competencias


Si los aprendizajes universitarios son complejos, las competencias universitarias, como
resultados de aprendizaje, también lo son y, por consiguiente, tienen que ser captadas en
toda su complejidad. Es evidente que, en la universidad, captar (y evaluar) una actuación
compleja en un contexto profesional no siempre es posible, ya que los contextos
profesionales son de difícil representación, así como de difícil acceso, y en la mayoría de los
casos siempre faltan recursos para desarrollarlos. No obstante, es posible acercarse a la
complejidad de la evaluación mediante la intersubjetividad del profesorado, que puede servir
para integrar las diferentes valoraciones que se tengan sobre el cumplimiento de los
estudiantes.
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La competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede
ser inferida del cumplimiento (Villardón, 2006). En las Ciencias Sociales se hace necesario
pensar cuáles son las actuaciones más representativas que permitirán reunir evidencias
suficientes en cantidad y en calidad para hacer juicios razonables sobre las competencias
alcanzadas por el estudiante.


Sin embargo, ¿cuáles son los elementos esenciales para una evaluación de las
competencias? La tabla 2 adapta la propuesta de Herrington y Herrington (1998) y considera
el contexto y el estudiante como referentes para evaluar las competencias


El estudiante es un joven o adulto capaz de tomar decisiones. Asumir los desafíos de su
propia formación ya no es, por lo tanto, una cuestión a gusto, sino una condición de su rol
de adulto. Si no existe responsabilidad ante su aprendizaje, habrá adquisición de
competencias, pero tampoco habrá aprendizaje relevante. El aprendizaje no se alcanza si no
hay una participación activa y comprometida del aprendiz. Se pueden facilitar las
metodologías, se puede llenar la estructura suficiente, pero la intencionalidad de aprender es
una cuestión sine qua non para alcanzarlo.


A los elementos esenciales señalados en la tabla 2, agregamos las dimensiones que puede
asumir la evaluación según la implicación de los diferentes agentes implicados:
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. El nuevo enfoque de la evaluación
reclama procesos más participativos y democráticos, e incluye la utilización de mecanismos
para llegar a acuerdos y para integrar las diferentes perspectivas valoradas.


Fuente: Adaptado de Herrington y Herrington, 1998.


Tabla 2. Elementos esenciales de una evaluación de competencias


Contexto


Se tiene que diseñar un contexto 
que refleje las condiciones bajo 
las que operará el cumplimiento.


Autenticidad de la actividad


La actividad tiene que implicar
desafíos complejos, poco
estructurados, que requieran juicio 
y un conjunto de tareas complejas.
La evaluación tiene que estar
integrada en la actividad.


Estudiante


El estudiante tiene que actuar de
manera eficaz con el conocimiento
adquirido y producir resultados.
Compromiso responsable del
estudiante.


Indicadores


Las evidencias son las
producciones que reflejan la
existencia de aprendizaje. Se
procura la validez y la fiabilidad de
dichas evidencias con criterios
adecuados para calificar la variedad
de productos.
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Se entiende, así, que en toda propuesta de evaluación hay un aspecto regulativo, ligado a la
calificación, y otro relacionado más bien con la mejora. Esta guía tiene por objeto hacer
aportaciones tanto con respecto al proceso como con respecto a la mejora o adecuación de
los instrumentos que generarán las evidencias para la evaluación de las competencias.


Por lo tanto, resulta necesaria una planificación esmerada y práctica de los métodos y los
instrumentos que se utilizarán para recoger las evidencias con el fin de optimizar el esfuerzo
que requiere este tipo de evaluación. Para ello, sirven las aportaciones de Villardón (2006), que
rescata las recomendaciones de McDonald et al. (2000) y propone tres principios: en primer
lugar, usar métodos de evaluación adecuados que permitan evaluar la competencia de
manera integrada con sus criterios de realización; en segundo lugar, utilizar métodos que
sean directos y relevantes para aquello que está siendo evaluado; y en tercer y último lugar,
basarse en un conjunto suficiente de evidencias para inferir la competencia.


Tabla 3. Consideraciones sobre los tipos de evaluación de competencias según los agentes


Tipo de evaluación 
según los agentes


Autoevaluación


Es la evaluación realizada por cada
uno, en este caso el estudiante,
sobre su propio cumplimiento.


Coevaluación


Es el proceso mediante el cual las
parejas evalúan el cumplimiento de
un compañero de acuerdo con unos
criterios establecidos previamente.


Heteroevaluación


Es el proceso propio del profesor,
tutor, etc. Representa una
perspectiva externa y profesional 
y hace referencia a la valoración 
de aspectos generales y específicos
del cumplimiento ante 
el aprendizaje.


Aspectos a considerar


Los estudiantes pueden aprender a «autoevaluarse», pero
se hace necesario orientar y explicitar este proceso.


Se pueden facilitar los criterios de ayuda a la reflexión y a la
autoevaluación, comentar y acordar nuevos criterios,
reformular los existentes o utilizar plantillas prediseñadas.


Se evidencia también la importancia de valorar todos los
aspectos del cumplimiento y, también, las estrategias y los
mismos instrumentos de evaluación.


La claridad en la formulación de los criterios de
cumplimiento y los indicadores, la objetividad y la justicia
del proceso facilitan este ejercicio de evaluación, ya que
todos son evaluados con los mismos criterios sobre las
evidencias de su cumplimiento.


Es importante focalizar y direccionar la evaluación hacia la
mejora, comprendiendo esta dimensión y los beneficios de
sus aportaciones positivas, para que no se conviertan en
juicio sobre las personas.


Aporta otras perspectivas a los tipos anteriores,
especialmente los criterios relacionados con el
cumplimiento profesional.


Es importante que el profesorado establezca los criterios
colectivamente y que los aclare en vista a los estudiantes
para asegurar, así, la calidad de la evaluación y la
objetividad, sobre todo en cuestiones de promoción o
certificación.
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Por medio de la evaluación de las competencias es posible ver resultados de aprendizajes,
pero también las maneras de construir las respuestas, los procedimientos, las ideas previas,
las capacidades, las destrezas, la creatividad, las disposiciones y los valores y las actitudes
desplegados ante cada situación evaluadora. No todo lo que permiten desplegar las
competencias puede ser evaluado ni tiene que serlo.


Si bien la demanda de este tipo de evaluación es cada vez más frecuente como parte de la
rendición de cuentas, también se puede transformar en una controvertida carga burocrática
(Hussey y Smith, 2008) o en una mala ocupación de su utilidad como perspectiva de
evaluación de los aprendizajes.


Los estudiantes alcanzan resultados o respuestas intencionadas y esperadas y, también,
«resultados emergentes» en los procesos de formación y evaluación de las competencias.
Ocurre con frecuencia un continuum de aprendizajes contiguos, relacionados e incidentales
con consecuciones previstas/deseadas e imprevistas/no deseadas (Hussey y Smith, 2008).
A menudo, del mismo modo que en la evaluación tradicional, los estudiantes pueden aplicar
estrategias de «supervivencia» al sistema de evaluación y adquirir prácticas no deseadas.
Estas circunstancias hacen necesario que la evaluación sea continua, que refleje la evolución
del proceso de aprendizaje y que reúna las evidencias necesarias que tengan presentes las
diferentes dimensiones del aprendizaje adquirido.


Hay que resaltar que como más alejada de los estudiantes y de la enseñanza de las clases
concretas se encuentre la formulación de las competencias a evaluar, más remotas,
generalizadas e irrelevantes se convierten las definiciones de los resultados de los
aprendizajes.


De la evaluación centrada en productos a la evaluación de procesos


La evaluación auténtica, como aproximación pedagógica, describe una variedad de nuevos
enfoques sobre la evaluación. Hace referencia al hecho de que las tareas de la evaluación
diseñadas para los estudiantes tendrían que ser más prácticas y realistas y acercarse a los
escenarios profesionales.


«[...] una actividad es auténtica cuando las condiciones para su ejecución son muy parecidas a
las situaciones extraacadémicas en las que se produce. De este modo, tenemos que enseñar
competencias en unas condiciones tan próximas como se pueda a aquellas en las que se
suelen movilizar. Si queremos enseñar a un alumno que preste atención a los informativos de
televisión, tendremos que trabajar en clase estos programas.» (Monereo, 2008)


Las características de una actividad auténtica son, fundamentalmente, tres:


■ Realismo: las condiciones de aplicación y exigencia cognitiva que se pide a los
estudiantes son similares a las del problema extraacadémico y están de acuerdo con los
objetivos de la formación que se imparte. Por ejemplo, si estamos enseñando a un
pedagogo bases psicopedagógicas del aprendizaje, no podemos exigirle contenidos y
pericia de un neurofisiólogo.
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■ Relevancia: las competencias implicadas son o serán útiles en los contextos
extraacadémicos involucrados. El estudiante tiene que saber y conocer la utilidad de los
conocimientos para favorecer la transferencia. Por ejemplo, si buscamos favorecer la
localización de documentación jurídica actualizada, no tan sólo tenemos que relacionarla
con las fuentes a las que se tienen que remitir, sino también señalar la utilidad y los
destinatarios que tendrá la información obtenida.


■ Proximidad ecológica: las prácticas innovadoras se encuentran en «la zona de
desarrollo» del profesor y del centro formativo; es decir, no son ajenas a su contexto más
próximo y pertenecen, en parte, a la experiencia del profesorado y se pueden construir a
partir de esta experiencia. Esta característica evita el artificio de muchas innovaciones
que, al no tener referentes previos, fracasan en su intento por renovar totalmente la
aproximación didáctica. Por ejemplo, si en el marco de una asignatura sobre
microeconomía estamos trabajando la oferta y la demanda y proponemos como
estrategia la realización de un estudio de caso, procuraremos que se sitúe en una
empresa del entorno próximo para posibilitar, así, que el estudiante comprenda mejor el
contexto en el que se desarrolla.


La evaluación auténtica se centra principalmente en los destinatarios y en la alineación entre
objetivos, metodologías y resultados. A grandes rasgos, se puede decir que se opone a las
aproximaciones centradas tan sólo en los resultados o a las más tradicionales, que se basan
fundamentalmente en el profesor y la docencia.


Las prácticas universitarias en las Ciencias Sociales no se han mantenido hasta el momento
actual al margen de los procesos didácticos centrados exclusivamente en resultados. Por
consiguiente, se han reforzado ciertas prácticas evaluadoras que no siempre han
perseguido el aprendizaje, sino que más bien se han utilizado como instrumento de
«medición y calificación del estudiante» (Sánchez y Gairín, 2008: 177). Igual que en otras
áreas, este paradigma ha sido el eje vertebrador de la enseñanza centrada en el profesor.


Integrando la aportación de diversos autores (McDonald, Boud, Francis y Gonczi, 2000;
García, 2004 a y b; y Villardón, 2006), los rasgos que caracterizan la evaluación centrada en
productos pueden observarse en la tabla 4.
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Tabla 4. Rasgos de la evaluación centrada en productos


Rasgos de la evaluación
centrada en productos


Referentes y criterios 
de evaluación


Orientación y finalidad 
de la evaluación


El error


Objeto y estilos 
de la evaluación


Características


Predominan los criterios de fiabilidad y validez.


Los parámetros generalmente son establecidos por el docente, sin
referentes externos o criterios académicos o profesionales.


Focaliza a los estudiantes desde una perspectiva individual
(unidireccional) sin vincular la evaluación con el proyecto del
centro.


Hay una amplia influencia de la cultura psicométrica.


Prevalece la evaluación de tipo cuantitativo.


La finalidad que se persigue es selectiva, no tiene un interés formativo.


Centrada a determinar las debilidades y no tanto las fortalezas del
aprendiz y del aprendizaje realizado.


Generalmente es una evaluación heterónoma, realizada casi
exclusivamente por el profesor, sin la participación de otros tipos
de evaluación ni agentes, como, por ejemplo, la que se hace entre
iguales (coevaluación) o la que hace el estudiante mismo
(autoevaluación).


Muchas veces se utiliza como elemento de control y de selección
externo.


Persigue la constatación de resultados; es decir, determinar el
«rendimiento» del estudiante.


Los errores se castigan, no son elementos de aprendizaje.


Los resultados de las pruebas son definitivos, sin posibilidades de
automejora.


Centrada en aquello «fácilmente» evaluable; por lo tanto, en los
contenidos.


Estimula a los estudiantes a centrarse principalmente en los
aspectos «evaluables» de los aprendizajes y deja de lado
aprendizajes importantes.


Promueve que se valoren los aspectos con carácter «acreditativo»
del aprendizaje.


La naturaleza de las tareas de evaluación ha promovido métodos
de aprendizaje no siempre deseables.
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La alineación entre objetivos, metodologías y contenidos de evaluación, desde la
perspectiva centrada en productos, favorece la evaluación de contenidos mayoritariamente
conceptuales, con un estilo de aprendizaje memorístico y con instrumentos que, si bien
requieren del profesor un grado de elaboración respetable, no comportan la intervención de
agentes externos ni de otros escenarios que no sean el aula de clase.


Si tomamos como punto de partida la idea de la evaluación como «[...] el proceso de
apreciar, obtener y proveer información para tomar las decisiones oportunas, que da lugar a
un conjunto de significaciones que hagan visibles e inteligibles los procesos educativos y
que, por tanto, generen opciones de mejora» (Bolívar, 2007: 45), vemos que se abren nuevas
perspectivas al campo de la evaluación.


En el contexto español, el estudio desarrollado por De Miguel (2006) recuerda que los
planteamientos didácticos que promueve la filosofía del EEES se caracterizan por los rasgos
siguientes:


■ Proporciona más protagonismo al estudiante en su aprendizaje.


■ Fomenta el trabajo colaborativo.


■ Organiza la enseñanza de acuerdo con las competencias que los estudiantes tengan que
adquirir.


■ Potencia la adquisición de las herramientas de aprendizaje autónomo y permanente.


■ Practica la evaluación continua.


De este modo, los procedimientos de evaluación contribuyen al aprendizaje de los
estudiantes y tienen que ser coherentes con el mismo. Éste es un acontecimiento complejo,
con múltiples dimensiones, cuya evaluación tiene que prever, valorar y saber captar esta
complejidad y sus matices.


La tabla 5 presenta, según nuestro criterio, nuevas demandas que afectan al paradigma de
la evaluación: demandas relacionadas con los estudiantes, las tareas, los escenarios, los
agentes, el enfoque del proceso y el objeto de la evaluación, entre otras.
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Tabla 5. Demandas que afectan al paradigma de la evaluación


Aspectos


Escenarios de evaluación


Objeto de la evaluación


Enfoque del proceso


Tareas


Agentes


Estudiantes


Demandas de cambio


La evaluación tiene que salir de las aulas, abrirse al mundo exterior
y desarrollar la capacidad de ir del uno al otro y de reflexionar
sobre las demandas de cada uno.


Tienen que ser más reales y ajustados a los escenarios profesionales.


(…)


No se puede centrar en aquello que el estudiante no sabe.


Tiene que buscar habilidades y destrezas de orden superior,
vinculadas al metaaprendizaje.


Tiene que promover la integración de los saberes; es decir, el
objeto de evaluación es la respuesta compleja, integrada y
relevante del estudiante ante problemas de la realidad profesional.


Se construye a lo largo del tiempo y como resultado del proceso
de aprendizaje.


(…)


Varía en sus formas: autoevaluación, coevaluación,
heteroevaluación.


Hay que prever el proceso y el producto, revisando sus mutuas
relaciones y dando lugar a diferentes posibilidades de respuestas.


(…)


Tienen que ser representativas de la complejidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y focalizarse en el aprendizaje y en el
aprendiz.


(…)


Intervienen más agentes evaluadores, aportando sus criterios
profesionales.


Hay que distribuir el peso de la evaluación entre los diferentes
agentes y democratizar el proceso.


(…)


Exige el compromiso del estudiante ante su aprendizaje.


La responsabilidad es una condición necesaria para el aprendizaje.


Participa activamente en las propuestas metodológicas y en la
evaluación.


(…)
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Si las prácticas evaluadoras se acercan a las demandas señaladas en la tabla precedente,
podríamos estar trabajando en un nuevo contexto de evaluación que, por sus
características, se encuentra más próximo a la evaluación por competencias. En este
contexto, se amplía el concepto de evaluación a otros ámbitos, como si fuera un sistema en
el que todo se integra y se equilibra.


La evaluación, en este contexto, tiene que ser una práctica continua y paralela al proceso de
enseñanza, un acompañamiento permanente al proceso de aprendizaje del estudiante, y
tiene que integrar de manera natural tanto las cuestiones formales como las informales
(observación de los estudiantes, participación en debates...). De este modo, tiene que tener
en cuenta las observaciones anteriores, pero también tiene que incorporar acciones
dirigidas a mejorar la calidad de la formación. En este sentido, podemos considerar, con
Zabalza (2001) y Bolívar (2007), las siguientes:


■ Diferenciar la evaluación de seguimiento (para aprender) y la evaluación de control (para
calificar) de los aprendizajes.


■ Considerar la coherencia entre la actuación docente y el sistema de evaluación
propuesto.


Aspectos


Profesorado


Programas


Institución


Demandas de cambio


Nueva organización de la enseñanza.


Nueva organización y redistribución del tiempo de enseñanza y de
aprendizaje.


Nuevas necesidades de formación en diversas áreas:
metodologías de enseñanza y evaluación, monitoreo y tutorías.


(…)


Cambio en la forma y en el diseño: tiene que reflejar los procesos
de aprendizaje y de evaluación, y expresar la vinculación al perfil
profesional y la relación con el resto de las asignaturas que
componen el currículo.


(…)


Tiene que adecuar la gestión y las infraestructuras a estos cambios
de paradigma.


Tiene que generar espacios de diálogo para facilitar la solución de
las necesidades formativas.


Tiene que anticiparse a las necesidades de formación del
profesorado y de los responsables académicos y a las derivadas
del proceso de enseñanza-aprendizaje.


(…)
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■ Cuidar la variedad y la gradualidad de las demandas que formulamos en la evaluación
para que sean de diversa naturaleza y nivel de dificultad, para evitar la sensación de
fracaso y de incapacidad.


■ Introducir fórmulas innovadoras de evaluación, mejorar las técnicas convencionales y
llevar a cabo una selección adecuada de los propósitos perseguidos.


■ Proporcionar información previa para orientar el aprendizaje y el esfuerzo del estudiante
y el feedback posterior, con respecto a la evaluación efectuada.


■ Proporcionar sugerencias u orientaciones para hacer posible la mejora.


■ Establecer un sistema de revisión de exámenes y de nivel de efectividad.


■ Prever la graduación de las modalidades de evaluación de los primeros años de carrera
a los últimos.


■ Incorporar las nuevas tecnologías como recursos válidos para la evaluación.


■ Valorar y reconocer aprendizajes adquiridos fuera de las clases y vinculados a nuestra
disciplina.5


La íntima relación que se establece entre las competencias y el perfil profesional nos
recuerda directamente las funciones que cumple la evaluación de las competencias en la
universidad. Por un lado, tiene un carácter sumatorio, final, de certificación, y comporta que
el graduado ha obtenido las competencias establecidas para el perfil profesional en el que
se ha formado. Por otro lado, y como consecuencia de su carácter formativo, valora los
saberes propios de este perfil por medio de la constatación de los aprendizajes y, por tanto,
permite desplegar todos los procedimientos metodológicos necesarios para promover la
adquisición. En este sentido, es útil la aclaración de Villardón (2006): 


«[...] la evaluación en su función sumatoria como evaluación de competencias y la evaluación
formativa como evaluación para el desarrollo de competencias son dos enfoques
complementarios y necesarios de la evaluación de los aprendizajes, que conducen a una
concepción global de lo que tiene que ser la evaluación en la universidad como elemento de
formación competencial.» (Villardón, 2006: 61-62)


La consideración del error como fuente de mejora


La aportación realizada por Quinquer (1987) propone algunos de los errores más frecuentes
que afectan al aprendizaje y alteran la evaluación en el ámbito de las Ciencias Sociales.
Aunque la autora hace la reflexión para el nivel secundario, creemos que es posible hacerla
extensiva a la universidad y considerar estas dificultades detectadas cuando analizamos las
asignaturas del área.


5 Se puede ampliar este aspecto en: RUIZ BUENO, C. La certificación profesional: algunas reflexiones y cuestiones a
debate. Educar, 2006, nº. 38, p. 133-150; y RUIZ BUENO, C. El proceso de evaluación y certificación de competencias.
Formación XXI, 2001, nº 10 (revista en línea).
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Taula 6. Errores más frecuentes en el aprendizaje de las Ciencias Sociales


Error/dificultad frecuente


Conceptos e ideas previas
que obstaculizan los nuevos
aprendizajes


Ignorancia de la demanda 
de aprendizaje


Representación errónea o
incompleta de la demanda
de aprendizaje


Carácter polisémico 
de muchos conceptos 
o de los problemas
derivados de la complejidad
de cuestiones sociales 
(por ejemplo, la causalidad,
el relativismo, la empatía 
y la conceptualización del
tiempo y el espacio)


Precipitación en la
realización de las tareas


Carencia de planificación de
las acciones que llevan al
aprendizaje


Causas posibles


Aprendizajes previos mal
asimilados


Falta de auto-reflexión sobre
conceptos previos


(…)


Falta de explicitación del
profesor


Falta de compromiso con el
aprendizaje


(…)


Falta de comprensión


Falta de explicitación


(…)


Complejidad propia del campo
del saber


Falta de estrategias y del saber
hacer del área


(…)


Falta de reflexión sobre la
demanda de aprendizaje


Falta de lectura de los
enunciados


Falta de comprensión del
enunciado


(…)


Desorganización


Falta de autocontrol


Falta de estrategias de
metacognición


(…)


Posible solución


Evaluación diagnóstica 
que evidencie estos
conocimientos previos 
y/o faltas


Incorporación de los criterios
de autorregulación


Dotación de mecanismos que
permitan al estudiante
representarse adecuadamente
los objetivos que se pretenden


Necesidad de evidenciar el
«espíritu» del área


Necesidad de hacer pensar y
actuar como un historiador, un
pedagogo, un bibliotecario, un
gestor...


Necesidad de promover
estrategias y saberes propios
de la profesión


Secuenciación y explicitación
de las demandas


Estructura metacognitiva


Autorregulación del
aprendizaje


Fuente: Adaptado de Quinquer, 1987.







FORMACIÓN Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES 49


Con relación a los errores y las dificultades señalados en la tabla precedente, los diferentes tipos
de evaluación (diagnósticos, formativos y sumatorios) pueden servir como un instrumento útil
para la detección y la corrección de las dificultades y para el acompañamiento del aprendizaje.


De este modo, por ejemplo, si nos situamos en una asignatura sobre Gestión del cambio en
organizaciones (grado de Empresariales), sería oportuno situar en qué momento se encuentra
el estudiante con relación a los componentes de organización básicos para la comprensión de
los procesos de cambio. Una posible estrategia sería proponer la elaboración de un mapa
conceptual que, además de permitir una introducción a la asignatura, nos ayudaría a conocer
mejor a los estudiantes y, por tanto, a reelaborar los planteamientos de la asignatura si fuera
necesario.


Otro de los errores identificados que a menudo dificultan los aprendizajes es la falta de
estrategias de metacognición. La tabla 7, que presentamos a continuación, pretende ser un
apoyo para los estudiantes con el fin de conocer mejor sus procesos de aprendizaje.


Tabla 7. Pautas para ayudar a los estudiantes a conocerse mejor (individualmente 
o en el trabajo en equipo) en el desarrollo del trabajo


1. Impulso inicial


2. Tu preocupación


3. Manera de resolver 
el problema


4. Afrontarlo


5. Cuando surge una
dificultad o te 
bloqueas


6. Planificación


Afrontarlo y resolverlo


Ser preciso


Trabajar rápido sin
verificaciones


Enfocar el problema o
el tema globalmente,
como un todo


Retrocedes y revisas
los pasos hechos 
o sus resultados


En la mente


Dejarlo de lado para
resolverlo después


Ser rápido


Verificar, repasarlo
todo, dos veces si es
necesario


Identificar las partes y
afrontarlas una a una


Intuyes dónde se
encuentra la dificultad
y continúas


A partir de escribirla,
de un esquema previo


Fuente: Rué, 2009: 260.


¿Cuáles de estos aspectos te han dado mejores resultados?


¿Hay algo que tendrías que mejorar cuando decides afrontar un problema?


¿Qué necesitas saber o saber hacer para mejorar a la hora de resolver tus problemas?


Piensa en algún problema que te haya surgido con relación al estudio o a las tareas que tenías que


llevar a cabo. Escribe los pasos que has seguido para resolver el problema. Señala en la escala del


centro cómo has afrontado ese problema.
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Es preciso, asimismo, aclarar que estas aportaciones no agotan los errores y las dificultades
inherentes al aprendizaje y la evaluación propios del área, ni tampoco corresponden
únicamente a este campo de estudio, sino que se encuentran presentes en otras áreas del
conocimiento. Por eso es importante, una vez planteados, reflexionar sobre los factores que
intervienen en el aprendizaje concreto y lo afectan, ya que los errores pueden tener diferente
procedencia (los agentes, el proceso, las circunstancias, etc.) y conocer la fuente del error
facilita la mejora del aprendizaje.


Utilidad de la evaluación de competencias en la universidad 


La reforma universitaria promovida por los acuerdos de Bolonia se puede transformar en una
oportunidad de mejora. La evaluación de las competencias puede ser, asimismo, un
instrumento más en el cambio de paradigma de formación que está afrontando la
universidad. En términos generales, podemos encontrar las ventajas siguientes a este
enfoque:


Permite hacer visible la evaluación de los aprendizajes


Las guías docentes tienen que reflejar el trabajo de la asignatura y si la evaluación es «una
instancia más del aprendizaje», entonces tiene que reflejar todo aquello que está
relacionado: criterios, momentos, formas y metodologías. De esta manera, la guía docente
como declaración (o contrato) de aprendizaje es una herramienta útil para la (transparencia
de la) evaluación.


Distribuye el peso de la evaluación mediante la pluralidad de instrumentos 


Esta posibilidad requiere como condición necesaria aplicar el equilibrio y el sentido común
para la combinación de estrategias de formación y de evaluación. Los comentarios que
siguen también se pueden aplicar a la evaluación:


«[Así como en la formación] [...] no existe un método óptimo en términos absolutos, ni un uso
universal a prueba de contextos, profesores y contenidos, sino que el método ideal es aquel
capaz de ser coherente con la visión de la enseñanza del docente, que se adapta a la identidad,
la realidad, el estilo de aprendizaje y las necesidades de cada estudiante y que permite
comunicar los contenidos fundamentales. Un equilibrio entre los planteamientos
metodológicos y una elección acertada en la asignación de las estrategias adoptadas a los
objetivos aparejados a los contenidos parece que es el mejor camino». (Bolívar, 2007: 26-27)


Además, la aplicación de los instrumentos de evaluación por parte de diferentes agentes (el
mismo estudiante, los profesionales expertos en el campo, las parejas, etc.) favorece la
contrastación de información, dado que permite completar diferentes datos sobre la percepción
de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Reclama la participación de diferentes agentes


El enfoque por competencias es un paradigma aplicable a la educación universitaria que no
establece en sí mismo una metodología única de enseñanza-aprendizaje, ni un sistema único
de evaluación.


La pluralidad de agentes que intervienen en la evaluación enriquece las perspectivas sobre
el cumplimiento, favorece la retroalimentación y la disponibilidad de un número mayor de
informaciones sobre el aprendizaje y dispone de la evaluación para la mejora. De hecho, la
oportunidad de la evaluación mejora en la medida en que aumenta la «intersubjetividad» o
contrastación entre personas.


Esta posibilidad no implica sólo a los estudiantes evaluados, sino que se hace extensiva a la
enseñanza y a las metodologías tanto de formación como de evaluación por competencias.
Resaltamos la necesidad de crear una cultura y un clima para la participación de los agentes,
especialmente con respecto a los estudiantes como responsables de la evaluación de sus
propios procesos de aprendizaje. 


Ordena constructivamente la formación, el aprendizaje y la evaluación 


La alineación «constructiva» de Biggs (2006) es la idea rectora de su contribución: el trabajo
detallado del profesor a la hora de planificar y garantizar la coherencia entre competencias,
objetivos, saberes y resultados esperados. Las decisiones que tome con relación a la selección
de estrategias e instrumentos de formación y evaluación para asegurar la coherencia
mencionada dan indicios de ordenación entre los resultados esperados y las estrategias de
enseñanza. La taxonomía SOLO (Biggs y Collins, 1982) es un ejemplo de esta alineación. Se
puede consultar el estudio de Codó et al. (2007), que aplican la taxonomía para comprobar si
hay diferencias entre los niveles de las producciones escritas de los estudiantes cuando la
enseñanza se imparte en la lengua materna o en un segundo idioma.


Posibilita la globalidad y la integración de todos los elementos que influyen 
en el desarrollo curricular 


Es una parte de la articulación necesaria entre el perfil academico-profesional y el diseño
curricular, y es necesario explicitar las competencias requeridas y los conocimientos, las
habilidades y las actitudes necesarios para conseguirlas. Pide una gran coordinación entre
el profesorado a fin de que la enseñanza responda a la articulación planteada.


Abordando de manera constructiva el desarrollo curricular se favorece una evaluación más
auténtica, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación ocurre naturalmente,
como un continuo entre la situación, las demandas de aprendizaje y el contexto.
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Es un instrumento para la mejora educativa universitaria 


Por una parte es, o puede ser, un instrumento para la mejora del aprendizaje, en el que se
abandona, poco a poco, el profesor como centro de la enseñanza y se promueve el trabajo
colegiado del profesorado.


«[...] por el hecho de romper con el individualismo dominante en la docencia universitaria,
heredero de una larga tradición liberal que entiende la profesionalidad como autonomía, para
dar lugar a un trabajo conjunto, es una vía prometedora de mejora docente. Esta mejora se
potencia cuando los compañeros, como colegas, además de compartir espacios y ámbitos
comunes de trabajo, intercambian experiencias y colaboran sobre las maneras más adecuadas
de enseñar y promover el aprendizaje de los estudiantes.» (Bolívar, 2007: 37) 


Por otra parte, esta metodología de trabajo o, en palabras de De Miguel (2006), «carácter
institucional de la enseñanza», favorece la autonomía del estudiante:


El carácter institucional de la enseñanza pide una intervención conjunta del profesorado que
garantice la convergencia necesaria de concepciones y planteamientos sobre lo que es
enseñar a aprender y posterior coherencia en la actuación de los docentes de un centro. En
esta línea todo profesor, en coordinación con el resto del profesorado del centro universitario,
tiene que organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su materia como una intervención
que fundamentalmente esté dirigida a su desarrollo por medio del aprendizaje progresivamente
autónomo de los estudiantes.» (De Miguel, 2006: 78)


Esta mejora educativa requiere también que el profesor modifique su «papel en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y se concentre en tareas de organización, seguimiento y
evaluación del aprendizaje de los estudiantes» (Villa y Poblete, 2006: 31).


Temáticas identificadas con relación a la evaluación de competencias


La evaluación por competencias en la universidad no constituye un tema único ni
unidimensional, sino que es posible identificar diversos aspectos. La tabla 8 señala y
ejemplifica algunas temáticas identificadas en la bibliografía específica.
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Esta tabla, que no pretende ser exhaustiva, ejemplifica una síntesis de las diversas líneas de
investigación sobre evaluación de competencias en la universidad, los diferentes enfoques
que puede tomar y los aspectos concretos de esta perspectiva evaluadora.


Para reflexionar...


Concebir la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales desde una perspectiva de
desarrollo de competencias exige movilizarse desde una práctica educativa centrada en los
contenidos hacia una práctica educativa centrada en habilidades; es decir, transitar desde
una concepción pedagógica que ha puesto históricamente el énfasis en el dominio de
contenidos hacia una concepción pedagógica que asume los contenidos como un


Tabla 8. Temáticas identificadas en la bibliografía específica con respecto 
a la evaluación por competencias.


Temáticas


Fundamentación
conceptual


Vinculada explícitamente a
los modelos de formación
por competencias


Evaluación detallada de
competencias específicas


Tendencia hacia 
la certificación, 
la estandarización 
y la garantía 
de la calidad


Tendencia vinculada a
estrategias específicas
(portafolios, PBL,
proyectos ...)


Diseño curricular 
de la evaluación por
competencias (mapping
tool)


Autores de referencia


Hussey y Smith (2008); Mulder, Weigel y Collins (2007); Barrie
(2007, 2006); James y Brown (2005); Hager y Beckett (2005); Villa y
Poblete (dir) (2006)


Yorke y Harvey (2005); Gonczi, Hager y Oliver (1990); Gonczi (1990,
1994, 1997); Hager (1990); Bowden (1997); Bowden et al. (2000);
Cheetham y Chivers (1996, 1998); Sandberg (2000); Velde (1999);
Maxwell (1997)


Bromley, Boran y Myddelton (2007); Smith y Bath (2006);
Conquilla-Chiaraviglio, Holland, Machelidon y Pitts (2005); Lindner,
Dooley y Murphy (2001); King y Howard-Hamilton (2003); Brinkman
y Van der Geest (2003)


Gif y Bell-Hutchinson (2007); Bath, Smith, Stein y Swann (2004);
Modelos de Aneca, AQU Catalunya, proyecto Tuning (2003)


Paesani, K. (2006); Donnelly (2005); Colás, Jiménez y Villaciervos
(2005)


Baartman et al. (2007); Robley, Whittle y Murdoch-Eaton 
(2005 a y b)


Fuente: García San Pedro (2008a).
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instrumento para el desarrollo de habilidades de pensamiento específicas (Bravo y Milos,
2007). Eso no implica relegar los contenidos a un segundo plano; se trata, más bien, de
contextualizarlos en procesos de enseñanza-aprendizaje con una orientación diferente.


Desde una perspectiva de desarrollo de competencias, la cuestión central no es en absoluto
asegurar que los estudiantes reproduzcan información sobre etapas, personajes, variables
económicas y circunstancias políticas o los hechos más significativos de un determinado
proceso histórico o de una determinada realidad social; lo que se busca es garantizar que
los estudiantes sepan qué hacer con esta información para comprender el mundo social.
Desde esta premisa, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación basados en competencias
son todo un desafío pedagógico y didáctico tanto para los profesores como para los
estudiantes.


■ ¿Son reales las necesidades detectadas por la Comisión para la Renovación de las
Metodologías Educativas en la Universidad (2006)? Es decir, ¿las compartimos en
nuestra realidad? ¿Qué otras necesidades se han detectado en el área y qué tipo de
acciones de mejora se han llevado a cabo?


■ Al reflexionar sobre los aprendizajes y lo que ocurre en las clases diariamente,
¿identificamos los errores señalados previamente? ¿Con qué otras dificultades de
aprendizaje nos encontramos? ¿Qué estrategias utilizamos para resolverlas?


■ ¿Hacemos de las actividades de evaluación «actividades de aprendizaje»?


■ ¿Podemos hablar de un cambio real en las prácticas evaluadoras del área? ¿Qué pasos
podemos identificar? ¿Han sido útiles los pasos que hemos hecho?


■ ¿Es posible identificar criterios de evaluación propios y diferenciados del área de
Ciencias Sociales?


■ Dado que la realidad de los estudiantes ha cambiado y, por lo tanto, también lo han
hecho sus características y necesidades, ¿pueden pensar de qué manera estos cambios
afectan al aprendizaje y a la evaluación del área o de qué manera inciden sobre éstos?
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3. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS 
EN EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS EN EL ÁREA
DE CIENCIAS SOCIALES EN 
EL CONTEXTO NACIONAL E
INTERNACIONAL


El desarrollo y la aplicación de sistemas, métodos, estrategias, instrumentos para la
evaluación de competencias en el marco de los nuevos diseños curriculares, impulsados
con motivo del EEES, constituyen uno de los grandes rompecabezas del profesorado
universitario. A una temática nueva se une la falta de experiencias contrastadas y la
diversidad de propuestas bien intencionadas pero no siempre justificadas.


No obstante, la evaluación de competencias y resultados de aprendizaje, como también la
calificación de los estudiantes, tiene una gran influencia en el aprendizaje del alumnado
universitario. Asimismo, tal y como se indica en los Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area, de la European Network for Quality Assurance
in Higher Education (ENQA), la evaluación del alumnado siguiendo criterios públicos,
regulaciones y procedimientos aplicados consistentemente constituye uno de los aspectos
básicos para la calidad interna de las instituciones universitarias (ENQA, 2005). Concretamente,
se espera que los procedimientos de evaluación (ENQA, 2005):


■ «Se diseñen para medir la obtención de resultados de los aprendizajes buscados y otros
objetivos del programa.


■ Se adecuen a su propósito, sea diagnóstico, formativo o sumatorio.


■ Dispongan de criterios de calificación claros y los hagan públicos.


■ Sean elaborados por personas que conozcan la función de las evaluaciones en el progreso del
estudiante hacia la adquisición de habilidades y conocimientos relacionados con la calificación.


■ No dependan, siempre que sea posible, del juicio de un único evaluador.»


La diversidad de estilos de aprendizaje y la variedad de competencias que componen los
planes de estudios exigen también estrategias y procedimientos de evaluación diversos y
variados, algunos centrados en los alumnos (autoevaluación y evaluación entre iguales) y otros
más centrados en el profesorado (exámenes, informes, exposiciones, etc.).


En este apartado presentamos, sin ánimo de ser exhaustivos, algunas de las estrategias, los
procedimientos y los instrumentos utilizados y sugeridos para la evaluación de competencias
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en el ámbito nacional e internacional, a partir del análisis de propuestas realizadas en
diferentes estudios y en las guías docentes de carreras vinculadas al área que analizamos.


3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO
PARA LA RECOGIDA DE DATOS


Con el fin de recoger los datos referentes a las competencias y a las estrategias de evaluación
utilizadas en el ámbito nacional, se han consultado los libros blancos elaborados y publicados por
ANECA y los programas de diversas asignaturas que conforman los planes de estudio de cinco
titulaciones que pertenecen al ámbito de las Ciencias Sociales (Pedagogía, Sociología, Ciencias
Políticas, Publicidad y Relaciones Públicas, y Documentación). La investigación de estos
programas se ha llevado a cabo accediendo a los sitios web de seis universidades catalanas
(Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat
de Lleida, Universitat Pompeu Fabra y Universitat Rovira i Virgili) que, entre su oferta de estudios,
disponen de las titulaciones señaladas. Hay que aclarar que no se ha podido acceder a los
programas de determinadas titulaciones porque no están disponibles en formato digital. 


La consulta de los libros blancos ha servido para elaborar la lista de las competencias
transversales y específicas de cada una de las titulaciones y de las titulaciones en global. La
consulta de los programas ha permitido complementar la lista de competencias y observar
el tipo de metodologías que el profesorado utiliza para determinar la consecución de los
objetivos o de las competencias. Después de consultar documentación de las seis
universidades y de observar que el desarrollo del apartado de evaluación en los programas
de asignaturas de la Universitat Pompeu Fabra era el más exhaustivo, se decidió ampliar la
consulta a una titulación del ámbito de las Ciencias Sociales, concretamente la de
Comunicación Audiovisual, en esta universidad.


Con respecto al ámbito internacional, la dificultad para localizar programas de asignaturas
diseñados sobre la base de competencias y para poder acceder a éstos orientó la
recopilación y el análisis de documentos hacia aquellos artículos sobre experiencias de
evaluación de competencias disponibles en la base de datos ISI Web of Knowledge y hacia
algunos informes y guías localizados por medio del motor de búsqueda Google. Las
palabras clave utilizadas en ambos casos han sido éstas: assessment, skill, higher education


y learning outcomes. Las principales fuentes documentales han sido las siguientes:


■ Learning Outcomes Assessment Website, del American Public University System:
<http://www.apus.edu/Learning-Outcomes-Assessment/index.htm>.


■ Inventory of Higher Education Assessment Instruments, del National Centre of
Postsecondary Outcomes de los Estados Unidos: <http://www.stanford.edu/group/
ncpi/unspecified/assessment_states/instruments.html>.


■ Approaches to teaching, learning and assessment in competences based degree
programmes, del proyecto Tuning: <http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/
index.php?option=content&task=view&id=175>.







ANÁLISIS DE PRÁCTICAS EN EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES


EN EL CONTEXTO NACIONAL Y INTERNACIONAL 57


3.2. RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Y LAS COMPETENCIAS


La revisión llevada a cabo ha permitido establecer relaciones que identifican, desde la
práctica, las estrategias con utilidad evaluadora y relacionarlas con las competencias más
adecuadas (véase la tabla 9). Hay que puntualizar, como ya se especifica en el apartado
anterior, que las competencias que se recogen en la tabla se presentan redactadas tal y
como aparecen en los programas analizados.


Tabla 9. Estrategias e instrumentos según las competencias para evaluar


Estrategias e
instrumentos para evaluar


Debate/grupo 
de discusión


Seminario


Competencias propuestas en los programas analizados


■ Comprensión de los conceptos y la disciplina
■ Identificación de las formas y las teorías relacionadas con la asignatura
■ Capacidad de identificar contenidos propios de la asignatura
■ Utilización creativa y ágil de los conceptos y las teorías
■ Defensa y debate en público del contenido estudiado


■ Capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica
■ Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
■ Capacidad de integrar conocimientos y metodologías en la práctica
■ Capacidad de argumentar
■ Capacidad de proponer soluciones a problemas
■ Capacidad de sacar conclusiones a partir de las resoluciones y de los


casos planteados
■ Capacidad de saber debatir
■ Capacidad de expresarse oralmente con corrección y eficacia
■ Capacidad de generar ideas
■ Habilidad para organizar mentalmente y analíticamente una secuencia
■ Descubrimiento de relaciones significativas entre contenidos propios de


la asignatura
■ Capacidad de valorar y juzgar situaciones y comportamientos


profesionales en el análisis de casos
■ Capacidad de crítica y autocrítica
■ Capacidad de análisis y síntesis
■ Habilidad para investigar
■ Resolución de problemas
■ Interés manifiesto por la calidad de los trabajos que se tienen que


presentar y las tareas que se tienen que hacer
■ Capacidad de integrarse en un equipo de trabajo
■ Impulso a la creatividad individual y en equipo
■ Promoción del trabajo autónomo y en equipo
■ Capacidad de autogestión. Distribución de tareas. Contribución


productiva a la discusión y el trabajo de grupo
■ Capacidad de organización del tiempo y el trabajo personal
■ Puntualidad y respeto hacia el trabajo de los otros
■ Atención a la presentación hecha por los compañeros del grupo


(profesor y alumnos)
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Estrategias e
instrumentos para evaluar


Prácticas de aula


Prácticas fuera del aula


Resolución de
problemas/casos


Competencias propuestas en los programas analizados


■ Conocimiento y aplicación de los contenidos de la asignatura
■ Comprensión y valoración de contenidos propios de la asignatura
■ Comprensión de los conceptos y la disciplina
■ Identificación de las formas y las teorías relacionadas con la asignatura
■ Utilización creativa y ágil de los conceptos y las teorías de la asignatura
■ Capacidad de proponer soluciones a problemas
■ Capacidad de expresarse por escrito con corrección y eficacia
■ Capacidad de tomar decisiones en la elaboración de trabajos
■ Capacidad de gestión de la información: selección de las fuentes


adecuadas y discriminación de datos en la realización de trabajos
■ Capacidad de integrarse en un equipo de trabajo
■ Capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica
■ Capacidad de generar ideas
■ Interés manifiesto por la calidad de los trabajos que se tienen que


presentar
■ Respeto de los plazos de entrega y los formatos solicitados
■ Uso de instrumentos tecnológicos


■ Conocimiento y aplicación de los contenidos de la asignatura
■ Comprensión y valoración de contenidos propios de la asignatura
■ Comprensión de los conceptos y la disciplina
■ Identificación de las formas y las teorías relacionadas con la asignatura
■ Utilización creativa y ágil de los conceptos y las teorías de la asignatura
■ Capacidad de aplicar el conocimiento teórico a la práctica
■ Capacidad de análisis y de crítica
■ Capacidad de sistematización
■ Capacidad de abstracción
■ Capacidad de interrelacionar ideas y pensamientos
■ Capacidad de expresarse por escrito con corrección y eficacia
■ Habilidades informáticas básicas para la producción de trabajos y


presentaciones
■ Capacidad de tomar decisiones en la elaboración de trabajos
■ Capacidad de gestión de la información: selección de las fuentes


adecuadas y discriminación de datos en la realización de trabajos
■ Capacidad de trabajo en equipo
■ Capacidad de integrarse en un equipo de trabajo
■ Interés manifiesto por la calidad de los trabajos que se tienen que presentar
■ Organización del tiempo y planificación. Respeto de los plazos de


entrega y los formatos solicitados
■ Comunicación escrita


■ Conocimiento de los contenidos propios de la asignatura
■ Comprensión y valoración de los contenidos propios de la asignatura
■ Capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica
■ Conocimiento de las nociones básicas de la deontología de la profesión
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Estrategias e
instrumentos para evaluar


Proyecto tutorizado


Presentación/
exposición


Examen comprensivo


Prueba objetiva


Artículo/ensayo


Competencias propuestas en los programas analizados


■ Capacidad de análisis y de crítica
■ Capacidad de buscar las soluciones más adecuadas según las


características de cada problema/situación/contexto
■ Trabajo en equipo
■ Capacidad de contextualizar un fenómeno
■ Capacidad de hacer un trabajo basado en la investigación científica
■ Capacidad de abstracción
■ Capacidad de sistematización


■ Conocimiento de los contenidos propios de la asignatura
■ Capacidad de comunicar ideas de manera precisa, tanto de manera


oral como escrita
■ Habilidad para expresar ideas y conceptos
■ Habilidades informáticas básicas para la producción de trabajos y


presentaciones
■ Capacidad de trabajar en equipo tanto resolviendo las cuestiones


planteadas como profundizando en determinados contenidos


■ Conocimiento y dominio del contenido propio de la asignatura, como
también de su vocabulario básico


■ Conocimiento de las nociones básicas de la deontología de la profesión
■ Comprensión y valoración de contenidos propios de la asignatura
■ Comprensión de los conceptos y la disciplina
■ Dominio de los contenidos concretos de la asignatura
■ Interpretación del contenido
■ Identificación de las formas y las teorías relacionadas con la asignatura
■ Utilización creativa y ágil de los conceptos y las teorías
■ Aplicación de los conceptos y de las teorías
■ Capacidad de aplicar el conocimiento teórico a la práctica
■ Capacidad de análisis y síntesis
■ Capacidad de abstracción
■ Capacidad de comprender y analizar
■ Capacidad de trabajar autónomamente
■ Sentido común
■ Competencia comunicativa
■ Capacidad de generar ideas
■ Capacidad de interrelacionar ideas y pensamientos
■ Preocupación por la calidad


■ Conocimiento de los contenidos de la asignatura


■ Utilización creativa y ágil de los conceptos y las teorías
■ Capacidad de argumentar
■ Capacidad de generar ideas
■ Conocimiento y dominio del contenido propio de la asignatura, como


también de su vocabulario básico
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Estrategias e
instrumentos para evaluar


Artículo/ensayo
(continuación)


Simulaciones


Rúbricas


Diarios


Competencias propuestas en los programas analizados


■ Comprensión y valoración de contenidos propios de la asignatura
■ Comprensión de los conceptos y la disciplina
■ Identificación de las formas y las teorías relacionadas con la


asignatura
■ Utilización creativa y ágil de los conceptos y las teorías de la asignatura
■ Capacidad de análisis y de crítica
■ Capacidad de sistematización
■ Capacidad de abstracción
■ Capacidad de interrelacionar ideas y pensamientos
■ Capacidad de expresarse por escrito con corrección y eficacia
■ Habilidades informáticas básicas para la producción de trabajos y


presentaciones
■ Capacidad de gestión de la información: selección de las fuentes


adecuadas y discriminación de datos en la realización de trabajos


■ Conocimiento y aplicación de los contenidos de la asignatura
■ Identificación de las formas y las teorías relacionadas con la asignatura
■ Utilización creativa y ágil de los conceptos y las teorías de la asignatura
■ Capacidad de aplicar el conocimiento teórico a la práctica
■ Capacidad de análisis y crítica
■ Capacidad de sistematización
■ Capacidad de abstracción
■ Capacidad de interrelacionar ideas y pensamientos
■ Interés manifiesto por la calidad de los trabajos que se tienen que


presentar
■ Capacidad de contextualizar un fenómeno
■ Resolución de problemas


■ Capacidad de crítica y autocrítica
■ Promoción del trabajo autónomo y en equipo
■ Capacidad de autogestión. Distribución de tareas
■ Capacidad de organización del tiempo y el trabajo personal
■ Interés manifiesto por la calidad de los trabajos que se tienen que presentar


■ Identificación de las formas y las teorías relacionadas con la
asignatura


■ Capacidad de identificar contenidos propios de la asignatura
■ Capacidad de crítica y autocrítica
■ Promoción del trabajo autónomo y en equipo
■ Capacidad de autogestión. Distribución de tareas
■ Capacidad de organización del tiempo y el trabajo personal
■ Expresión escrita
■ Organización del tiempo y planificación. Respeto de los plazos de


entrega y los formatos solicitados
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Estrategias e
instrumentos para evaluar


Carpetas


Reseña bibliográfica


Análisis y comentario
de textos


Competencias propuestas en los programas analizados


■ Capacidad de crítica y autocrítica
■ Promoción del trabajo autónomo o en equipo
■ Capacidad de autogestión. Distribución de tareas
■ Capacidad de organización del tiempo y el trabajo personal
■ Habilidades informáticas básicas para la producción de trabajos y


presentaciones
■ Organización del tiempo y planificación. Respeto de los plazos de


entrega y los formatos solicitados


■ Capacidad de análisis crítico
■ Expresión escrita
■ Habilidades informáticas básicas para la producción de trabajos y


presentaciones
■ Organización del tiempo y planificación. Respeto de los plazos de


entrega y los formatos solicitados


■ Capacidad de análisis crítico
■ Expresión escrita
■ Comprensión y valoración de los contenidos propios de la asignatura
■ Identificación de las formas y las teorías propias de la asignatura
■ Habilidades informáticas básicas para la producción de trabajos y


presentaciones
■ Organización del tiempo y planificación. Respeto de los plazos de


entrega y los formatos solicitados


Conscientes de las limitaciones del análisis, que sólo quiere identificar tendencias y que no
pretende en ningún caso la exhaustividad o la representatividad estadística, aportamos
algunos datos que nos informan de una determinada tendencia en las estrategias y los
instrumentos utilizados en la evaluación de competencias:


■ Hay marcadas similitudes entre el conjunto de estrategias utilizadas en los programas
nacionales analizados y las experiencias internacionales localizadas.


■ Se constata el hecho de que no hay un acuerdo con relación al modo en el que se debe
formular la redacción de las competencias. Puede resultar útil el análisis de las diferentes
redacciones que se utilizan según la tipología de competencia que se describe.


■ Las estrategias y los instrumentos de evaluación más utilizados han sido éstos: los
exámenes de carácter comprensivo y práctico se proponen en 40 de los programas; las
prácticas y los ejercicios fuera del aula, 30 veces; las prácticas en el aula y la resolución
de problemas tienen 24 incondicionales; los seminarios han sido referenciados 19 veces;
y, para acabar, los proyectos tutoritzados se mencionan en 18 programas.


■ Habría resultado útil poder recoger información sobre los instrumentos de evaluación
que se emplean en las diferentes estrategias planteadas, pero no ha sido posible por la
falta de datos y la dificultad de acceso a las prácticas del profesorado universitario.
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■ Destacamos que una misma estrategia de evaluación puede dar respuesta a
competencias muy diferentes; de este modo, no hay estrategias concretas para
competencias determinadas y su uso es muy amplio.


■ Finalmente, hay que resaltar que las estrategias propuestas por el profesorado en los diferentes
programas no son exclusivas del proceso evaluador, sino que también se pueden utilizar, y
de hecho se utilizan, de manera simultánea en los procesos de enseñanza-aprendizaje.


3.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE UTILIDAD
PARA EVALUAR


La evaluación no es un hecho aislado del proceso formativo, sino que constituye una parte
fundamental de este proceso. Así pues, las estrategias y los instrumentos que presentamos
acto seguido, de acuerdo con el orden de la tabla 9, aunque no son exclusivos del proceso
evaluador en el sentido más estricto y restrictivo del término, nos aportan información y
evidencias valiosas a la hora de tomar decisiones sobre el rendimiento y la acreditación del
alumnado y a la hora de valorarlos.


Debate/grupo de discusión: situación de trabajo grupal que tiene como objetivo principal
que el estudiante analice y busque soluciones o aclare sus ideas en torno a un problema o
situación determinada, a partir de la exposición y el intercambio de opiniones y puntos de
vista. Los participantes en el debate tienen que preparar previamente la sesión, con el fin de
disponer de información que les permita razonar sus intervenciones y analizar las
aportaciones del resto de miembros.


Un instrumento que puede ayudar al profesorado a evaluar la actividad podría ser una ficha
de evaluación sistemática, consistente en una parrilla de doble entrada: la parte vertical
podría contener la lista de estudiantes que hacen la actividad y la parte horizontal, aquellos
indicadores que dan información sobre la competencia que se pretende evaluar.


Por ejemplo, si pensamos en una competencia relacionada con el respeto a la diversidad y
la pluralidad de ideas, personas y situaciones, los indicadores pueden ser: respetar el turno
de palabra, rebatir las ideas con argumentos concretos, ser conciso en las intervenciones
sin monopolizar el turno de palabra, etc. El profesor tendría que puntuar a cada estudiante a
medida que va interviniendo en el debate de acuerdo con una escala o código establecido
previamente. Podría ser que al final de la actividad hubiera estudiantes sin ninguna
valoración; la falta de valoración, en este caso, también es un dato.


Seminario: técnica de enseñanza basada en el trabajo grupal y el intercambio de ideas, que
persigue la reflexión, la discusión y el análisis en profundidad de un tema decidido
previamente. Las sesiones de trabajo están dirigidas y estructuradas por un profesional.


La evaluación de seminarios es muy particular y depende de los objetivos y de la estructura.
Normalmente, se consideran como parte de la evaluación la asistencia, las aportaciones que
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se hacen y su presentación al resto de grupo. El contenido de la ficha de observación de la
estrategia anterior puede ser válida para generar las mismas propuestas.


Prácticas de aula: conjunto de actividades desarrolladas por el estudiante durante el horario de
clase y que tiene como objetivo consolidar los conocimientos teóricos desarrollados en el temario.


La evaluación de las prácticas de aula depende del tipo de práctica propuesta en cada caso:
comprensión, síntesis, aplicación práctica, etc.


Resolución de casos: estrategia de enseñanza-aprendizaje que se basa en la presentación y
la descripción de una situación real o ficticia, conocida tradicionalmente como caso. El
estudiante, ya sea individualmente o en grupo, tiene que analizar la situación, identificar los
problemas y decidir sobre las acciones que, según su criterio, se tendrían que aplicar para
resolver el caso. Muchas veces, la resolución de casos se lleva a cabo en pequeños grupos. En
estos casos, resulta necesario evaluar el grado de colaboración que ha habido entre los
alumnos participantes. Un posible instrumento para evaluar este grado de colaboración es el
cuestionario de autoevaluación con una escala de Lickert de acuerdo/desacuerdo como la que
mostramos a continuación (Paloff y Pratt, 2005: 52):


Tabla 10. Cuestionario para la evaluación de la colaboración


Factores de Totalmente En algunos Ni de En algunos Totalmente
colaboración de acuerdo casos acuerdo casos en


de acuerdo ni en en desacuerdo
desacuerdo desacuerdo


Hemos establecido  
objetivos comunes


Nos hemos comunicado 
bien con el grupo


Hemos escogido a un líder 
sin dificultades 


Hemos asignado roles
sin dificultades 


Todos hemos contribuido de
la misma manera al proceso


Todos hemos contribuido 
de la misma manera 
al producto final 


Hemos dispuesto del tiempo 
y de los recursos adecuados 
para complementar la tarea 


Estoy satisfecho con 
el modo en el que 
hemos trabajado 
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Proyecto: conjunto de actividades sistemáticas y elaboradas que se llevan a cabo con el fin
de dar solución a un problema o pregunta. Las actividades tienen que ser desplegadas por
el estudiante a lo largo del tiempo, justificando adecuadamente todas las decisiones que se
vayan tomando. Es importante que las personas involucradas en el proyecto tengan claros
los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto.


Un posible instrumento para la evaluación de proyectos, en este caso, la evaluación final del
proyecto, podría ser un pequeño cuestionario donde se valorara cada uno de los elementos
que se consideran importantes y pertinentes en la elaboración de un determinado proyecto,
sobre la base de una escala de Lickert.


El ejemplo que adjuntamos (véase tabla 11) se corresponde con uno de los instrumentos que
configuran el sistema de evaluación del trabajo final de investigación (TFI) del Máster en
Educación y TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya. Tal como podemos
observar, este instrumento considera los referentes de evaluación (portada, índice, revisión
teórica, etc.), los criterios y los descriptores de estos instrumentos y una escala que evalúa
la presencia/ausencia de la característica en cuestión y su calidad.


Factores de Totalmente En algunos Ni de En algunos Totalmente
colaboración de acuerdo casos acuerdo casos en


de acuerdo ni en en desacuerdo
desacuerdo desacuerdo


Estoy satisfecho con 
los resultados obtenidos


He aprendido con la 
realización de la actividad


Por favor, añade cualquier comentario que consideres necesario para explicar tus respuestas:


Fuente: Paloff y Prat, 2005: 52.
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Exposición oral: actividad que consiste en la presentación organizada de información ante
una audiencia.


Al margen de los contenidos que dan cuerpo a la actividad, en una exposición resulta
conveniente evaluar todos aquellos aspectos propios de la comunicación. Podemos llevar a
cabo la evaluación de la comunicación a partir de una pauta de observación donde
señalamos los aspectos principales que tendremos en cuenta en esta exposición desde la
vertiente comunicativa (véase tabla 12). Igual que otras veces, el proceso de aprendizaje se
ve beneficiado si el estudiante conoce con anterioridad los criterios que utilizaremos en su
evaluación.


Tabla 11. Extracto del informe de evaluación externa del proyecto final del seminario de
iniciación a la investigación del Máster en Educación y TIC (e-learning) de la UOC.
Curso 2007-2008 


Referente Criterios que se incluyen
de 
Evaluación


Identificación La portada contiene todos 
del trabajo los elementos que identifican el


TFI (título, subtítulo si es
necesario, autor, tutor,
asignatura y curso académico).


Índice El TFI presenta un índice
numerado y coherente 
con los diversos apartados
que lo constituyen.


Introducción La introducción está
suficientemente elaborada 
y cumple con su objetivo.


Justificación Se presenta una
argumentación coherente
sobre la pertinencia y 
el interés de la investigación.


Revisión Se presentan los principales  
teórica trabajos en el área de estudio y


se establece una conexión
entre la investigación existente
y la que se propone en el TFI.


Otros


Fuente: Documento interno elaborado por el profesor Julio Meneses Naranjo.


Ausencia
del


aspecto
evaluado


No se
presenta
adecua-
damente


Media-
namente


bien


Bien Muy 
bien
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Prueba objetiva: técnica de evaluación basada en la formulación de un conjunto de
preguntas breves que van acompañadas de diversas alternativas de respuesta. El alumnado
tiene que decidir entre las soluciones propuestas.


El proceso de evaluación considera las limitaciones de este tipo de pruebas para medir
conductas complejas y los requerimientos técnicos para garantizar su validez: diversidad de
opiniones, validez de las opiniones y capacidad de discriminación, entre otros.


Exámenes comprensivos: tipología de pruebas que incluyen un conjunto de preguntas
abiertas, referentes a un tema o aspecto concreto, que tienen que ser desarrolladas por el
estudiante. Es necesario que el participante seleccione, organice y presente los
conocimientos que tiene sobre la materia.


En el caso de los exámenes comprensivos, es conveniente elaborar una lista de registros
(checklist) que recoja los aspectos principales que consideramos que los estudiantes
tendrían que tratar en sus respuestas, con los que se agiliza el proceso de evaluación y se
les proporciona información sobre elementos que se tendrían que desarrollar en el examen.


Artículo/ensayo: escrito mediante el que se desarrollan las ideas y el conocimiento con
relación a un tópico sugerido por el docente o que él mismo ha escogido. La utilización del
ensayo favorece el desarrollo de la reflexión crítica y de la expresión escrita, especialmente


Tabla 12. Aspectos que hay que considerar en la evaluación de las exposiciones orales


Aspectos a considerar


Timbre y tono de voz


Pronunciación


Énfasis


Pausas


Vocabulario 


■ Técnico: para comunicar la idea tan
exactamente como se pueda


■ Accesible: para que se comprenda 
sin esfuerzo


■ Variado: para evitar la monotonía
■ Claro y sencillo: para no caer 


en la pedantería


El movimiento del cuerpo


Las gesticulaciones


Anotaciones
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en su vertiente expositiva y argumentativa. Se puede ampliar información sobre la utilización
del ensayo como estrategia didáctica y de evaluación en los enlaces siguientes:


■ RODRÍGUEZ, Y. El ensayo: una estrategia para la promoción de la escritura en el Instituto
Pedagógico Rural «Gervasio Rubio». Investigación y Postgrado, 2007, nº. 22 (2), p. 231-
258. [consultado 18/07/08] <http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=
2511797&orden=0> 


■ VARGAS, G. El ensayo como género literario y como instrumento de evaluación.
Recomendaciones para la lectura y preparación de ensayos. Revista de Comunicación,
1989, nº. 4 (2). [consultado 18/07/08] <http://www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/
Vol4No21989/pdf's/gvargas.pdf>


Simulaciones: favorecen la evaluación de competencias desde la perspectiva del saber
hacer, ser y estar. La simulación, como estrategia didáctica, consiste en representar
situaciones reales donde los estudiantes ponen en juego conocimientos, habilidades y
actitudes objetos de aprendizaje y evaluación, sin los riesgos y las constricciones que las
situaciones reales comportan. Estas simulaciones se pueden llevar a cabo en el aula, como si
se tratara de una obra de teatro, o por medio de los múltiples programas informáticos
disponibles en el mercado. Las simulaciones favorecen la motivación de los estudiantes y la
comprensión de situaciones complejas, como también el aprendizaje experiencial, conjetural
y por descubrimiento. Para más información, se pueden consultar las fuentes siguientes:


■ La simulación como estrategia didáctica. <http://www.educared.org.ar/enfoco/ppce/
temas/28_la_simulacion/recorrido.asp>


■ DE LA TORRE, S. Estrategias de simulación: ORA, un modelo innovador para aprender del


medio. Barcelona: Octaedro, 1997.


■ DIVERSOS AUTORES. Estrategias didácticas innovadoras. Recursos para la formación y el


cambio. Barcelona: Octaedro, 2000. 


Rúbricas: pauta de evaluación que recoge un conjunto de criterios específicos sobre cuya
base se evalúa un determinado producto o actividad. Estos criterios tienen que reflejar con
claridad los objetivos de aprendizaje, como también identificar y describir los diferentes
niveles de consecución para cada uno de los criterios considerados. Es conveniente que la
rúbrica se acuerde y se comparta con los alumnos antes de iniciar la actividad. La utilización
de rúbricas en los procesos de evaluación aclara las expectativas, reduce la ambigüedad y
la subjetividad y promueve la retroalimentación y la autoevaluación, entre otras ventajas. Se
puede consultar un ejemplo de rúbrica en el enlace siguiente: 


■ <http://www.auladeletras.net/webquest/documentos/panorama/evalua.htm>


Diarios: hay una amplia variedad de diarios (personales, de viaje, de campo, escolares,
docentes, etc.), pero todos consisten en un documento (escritos, fotografías, multimedia,
etc.) en el que se describen y se relatan hechos, emociones, pensamientos, experiencias,
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hipótesis e interpretaciones, entre otros. Los objetivos de este diario en el ámbito educativo
son los siguientes: reflexionar sobre experiencias vividas en el marco de una asignatura,
proyecto o prácticas profesionales, y documentar y sistematizar la experiencia para análisis
posteriores.


El diario, como estrategia didáctica, favorece la reflexión crítica, desarrolla competencias de
expresión escrita y potencia la capacidad de observación, entre otros. Se puede encontrar
más información sobre la utilización del diario como estrategia de formación y evaluación en
las fuentes siguientes:


■ GONZALO, R. El diario como instrumento para la formación permanente del profesor de
educación física. EF y Deportes, 2003, nº. 60. [consultado 18/07/08] <http://www.
efdeportes.com/efd60/diario.htm> 


■ OSPINA, D. P. El diario como estrategia didáctica, 2007. <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/
lms/moodle/mod/resource/view.php?id=35836>


Carpetas de trabajo: se trata de carpetas o similares (CD-ROM, DVD, web, blog, etc.)
donde los estudiantes recogen una selección de materiales y documentación diversa
(ejercicios, prácticas, multimedia, reflexiones, autoevaluaciones, etc.) que evidencian el
rendimiento, el esfuerzo y el progreso del estudiante en el marco de una asignatura/ materia.
La función de estas carpetas es documentar y registrar el proceso de aprendizaje de los
alumnos. Resulta fundamental que estas carpetas de trabajo incluyan auto-reflexiones y
evaluaciones por parte de los alumnos. Se puede encontrar más información sobre la
utilización de las carpetas en las fuentes siguientes:


■ MARTÍNEZ, M.; CRESPO, E. La evaluación en el marco del EEES: el uso del portfolio


Filología Inglesa. Revista de docencia universitaria, 2007, nº. 2. [consultado 18/07/08]
<http://www.um.es/ead/Red_U/2/crespo_lirola.pdf>


■ Portfolio Assessment. <http://www.apus.edu/Learning-Outcomes-Assessment/Committees
/Exploring%20Portfolios.pdf>


■ DIVERSOS AUTORES. Carpetes d’aprenentatge a l’educació superior: una oportunitat per


repensar la docència. Bellaterra: Servicio de Publicaciones, 2008. 


<http://www.uab.es/servlet/Satellite?blobcol=urldocument&blobheader=application%
2Fpdf&blobkey=id&blobtable=iDocument&blobwhere=1216188719516&ssbinary=true>


La utilización de las carpetas de aprendizaje resulta fundamental para la evaluación
formativa. Esta evaluación requiere un seguimiento constante, tanto por parte del
profesorado como del alumnado, y una intensa interacción entre ellos que permita ir
avanzando sólidamente en el proceso de aprendizaje, reflexionar sobre el mismo, resolver
dudas, potenciar los aciertos, etc. (Jariot y Rifà, 2008: 91).


La tabla 13 nos proporciona una idea del modo en el que los estudiantes pueden reflexionar
sobre el proceso de elaboración de la carpeta o portafolios.
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La tabla 14 muestra el ejemplo de una parrilla de seguimiento utilizada en la evaluación
continuada de una carpeta de aprendizaje (Jariot y Rifà, 2008: 91). El ejemplo responde a la
asignatura Orientación laboral de la titulación de Educación Social de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la UAB, curso 2006-2007.


Tabla 13. Planificar y autoevaluarse una actividad (se puede vincular al portafolio)


Pautas para planificar la ejecución de una actividad


¿Qué tengo que hacer?


¿Cómo lo haré? ¿Qué haré en primer lugar? ¿Y después?


¿Con qué?


¿Con quién?


¿Qué otras cosas necesito saber primero, para hacer...?


¿Qué otras cosas necesito saber hacer, para hacer...?


¿Cuánto tiempo tardaré en hacerlo?


Ficha de reflexión personal y de autoevaluación del alumno


■ ¿Qué he aprendido? ¿Con qué lo relaciono?


■ ¿Qué tendría que haber hecho mejor? ¿Qué tendría que haber sabido mejor?


■ ¿En qué he mejorado?


Fuente: Rué, 2009: 260.


Tabla 14. Ejemplo del informe de evaluación continuada para los estudiantes y los docentes


Contenido/competencia


Qué sé sobre...


He escogido... para qué...


La orientación laboral es...


Una persona ocupable es...


Conocer programas y
técnicas de orientación
laboral es útil para...


Las plataformas en línea...


El diagnóstico en
orientación laboral...


Qué he
alcanzado


Evidencias Qué me/le queda
para alcanzar


Cómo se
consigue







Guía para la evaluación de competencias en el área de Ciencias Sociales70


Reseña bibliográfica: es un informe de las características y el contenido de cualquier
publicación. Esta reseña puede ser informativa (informa del contenido de cualquier tipo
de publicación y sólo requiere una lectura superficial) o crítica (evalúa el contenido de la
publicación y requiere una lectura mucho más minuciosa y crítica). Su evaluación utiliza
pautas de análisis y tiene en cuenta aspectos de contenido y de reflexión personal.


Análisis y comentario de texto: en sentido estricto, consiste en el estudio detallado de un
texto en su forma y contenido, pero dependiendo del tipo de materia en el que se desarrolle
esta estrategia se puede pedir al alumno que relacione el texto con los contenidos
trabajados durante el curso.


Una buena estrategia para la evaluación y el análisis de textos (documentales, películas, etc.)
es la rúbrica para la autoevaluación, comentada anteriormente, ya que permite que el
estudiante compruebe, según una escala detallada, en qué «nivel» se encuentra su trabajo y lo
orienta sobre las mejoras que podría hacer. El ejemplo que mostramos a continuación
responde a la rúbrica utilizada para la evaluación del análisis crítico de una película (véase la
tabla 15) y es utilizada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB, curso 2006-2007,
en la asignatura Psicología de los grupos y de las organizaciones (Jariot y Rifà, 2008: 91).


Contenido/competencia


La planificación del proyecto
profesional...


Cómo se mejora la
ocupabilidad de las
personas...


Las entrevistas de
orientación...


Los itinerarios de inserción...


La orientación laboral es...


La orientación laboral en el
currículum del educador
social...


Qué he
alcanzado


Evidencias Qué me/le queda
para alcanzar


Cómo se
consigue
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Tabla 15. Parrilla de evaluación final para el estudiante de Educación Social


Ítems


Identificación
del
estudiante y
la película


Aspectos
aplicativos:
relación
entre los
comentarios
y los
contenidos
de la
asignatura


Idea más
innovadora


Valoración


1


He indicado,
al inicio del
comentario,
mi nombre y
apellidos.


No lo
relaciono
con los
contenidos
de la
asignatura.


La selección
de la «idea
innovadora»
no se
justifica ni
desde el
punto de
vista
personal ni
profesional.


2


He indicado,
en la página
de inicio, mi
nombre y
apellidos, mi
titulación y el
curso y el
título del
trabajo.


Hago alguna
relación
según el
programa de
manera
poco
elaborada.


La selección
de la «idea
innovadora»
se justifica
desde una
vertiente
personal.


3


He indicado, 
en la primera
página:
1) Mi nombre y


apellidos, mi
titulación, el
curso y el
profesor
responsable
de la
asignatura.


2) El título de la
película y
algún otro
dato, como,
por ejemplo,
el nombre del
director.


De vez en
cuando,
incorporo algún
comentario
sobre los
contenidos de
la asignatura sin
integrarlo.


La selección de
la «idea
innovadora» se
justifica desde
un enfoque
personal y
profesional.


4


He indicado, 
en la primera
página:
1) Mi nombre y


apellidos, mi
titulación, el
curso y el
profesor
responsable
de la
asignatura.


2) El título de la
película en
España, el
director 
y el año.


Integro los
contenidos de
la asignatura.


La selección de
la «idea
innovadora» se
justifica por una
interrelación del
ámbito personal
y profesional.


5


He indicado, 
en la primera
página:
1) Mi nombre y


apellidos, mi
titulación, el
curso y el
profesor
responsable de
la asignatura.


2) El título original
de la película, 
el título de la
película en
España, el
director, el año 
y el país.


Reelaboro e
integro los
contenidos de 
la asignatura 
con la temática
objeto de
comentario.


La selección de la
«idea innovadora»
se justifica porque
no tan sólo se
relaciona con
aspectos
personales y
profesionales, sino
también con el
contenido propio
de la asignatura.


Psicología de los grupos y de las organizaciones. Autoevaluación de análisis crítico de películas


Referencia de la película autoevaluada


Estudiante:
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Ítems


Idea más
reiterativa


Punto de
inflexión


Expresión
escrita


Si la volviera
a hacer, ¿qué
mejoraria o
eliminaría?


Valoración


1


La selección
de la «idea
reiterativa»
no se
justifica ni
desde la
estructura ni
desde el
contenido de
la película.


La selección
del «punto
de inflexión»
sólo se
justifica de
manera
intuitiva.


Hay in-
correcciones
ortográficas,
tipográficas,
léxicas y de
estilo y el
texto carece
de
coherencia y
consistencia.


2


La selección
de la «idea
reiterativa»
se justifica
básicamente
desde una
vertiente
estructural.


La selección
del «punto
de inflexión»
atiende a
argumentos
estructurales.


La ortografía
y la tipografía
son
correctas,
pero hay
errores
léxicos
(palabras mal
utilizadas o
barbarismos).


3


La selecció de
la «idea
reiterativa» es
justifica
bàsicament des
del punt de
vista dels
continguts.


La selección del
«punto de
inflexión» se
justifica desde
un enfoque
conceptual.


Hay
incorrecciones
de estilo y una
falta de
coherencia y de
consistencia (es
decir, hay
contradicciones y
frases y párrafos
incorrectos).


4


La selecció de
la «idea
reiterativa» es
justifica tant des
del punt de
vista dels
continguts com
de la seva
estructura.


La selección del
«punto de
inflexión» se
justifica por la
exposición de
argumentos
propios del
lenguaje
cinematográfico.


Desde el punto
de vista formal
(ortografía y
estilo), el texto
es correcto,
pero continúa
faltando
coherencia y
consistencia.


Total


5


La selección del
«punto de inflexión»
queda justificada
partiendo de un
análisis de las
historias de vida
presentadas en la
película,
relacionando
estructural y
conceptualmente,
los hechos
ocurridos antes y
después de ese
punto de inflexión.


La selección del
«punto de
inflexión» queda
justificada sobre la
base de un análisis
de las historias de
vida presentadas a
la película, relacio-
nando estructural
y conceptualmente,
los hechos
ocurridos antes y
después de ese
punto de inflexión.


El texto es
correcto desde el
punto de vista
formal y tiene
consistencia
interna.


30 puntos = excelente / 25 puntos = bien / 20 puntos = adecuado - suficiente / 15 puntos = se tiene que mejorar.
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Finalmente, y como cierre del apartado, presentamos en la tabla 16 unos ejemplos en los
que se relaciona la competencia para trabajar con la estrategia y el instrumento utilizado para
su evaluación, recordando las relaciones de coherencia que tiene que haber entre los
objetivos, la metodología y el sistema de evaluación.


Tabla 16. Relación de estrategias e instrumentos para utilizar según competencias concretas


Competencia


Respetar la diversidad y la pluralidad
de ideas, personas y situaciones


Desarrollar procesos y modelos de
gestión de la calidad en contextos
educativos y formativos


Diseñar planes, programas y
proyectos adaptados a los contextos
educativos y formativos


Saber comunicarse de manera
efectiva, tanto en las lenguas propias
como en una tercera lengua


Analizar críticamente el trabajo
personal y utilizar los recursos para
el desarrollo profesional


Estrategia utilizada para
la evaluación


■ Debates/grupos de
discusión


■ Resolución de casos


■ Proyecto


■ Exposición oral


■ Carpetas


Instrumento utilizado para
la recogida de evidencias


■ Pauta de observación


■ Cuestionario de
autoevaluación


■ Informe de evaluación


■ Parrilla de observación


■ Parrilla de
autoevaluación


Para reflexionar...


Pensando en la importancia de revisar las prácticas evaluadoras, proponemos algunas
preguntas que pueden servir para orientar la reflexión.


■ ¿Es posible identificar de manera unívoca una determinada estrategia o instrumento de
evaluación con una tipología de competencia concreta?


■ ¿Son compatibles diferentes estrategias de evaluación en una misma propuesta formativa?


■ ¿La medida del grupo condiciona la elección y el desarrollo de la estrategia de evaluación?


■ ¿Tiene sentido diversificar las estrategias de evaluación de acuerdo con las
características del estudiantat?


■ ¿Qué estrategias de evaluación serían las más indicadas para un determinado programa
que se analiza?


■ ¿Cómo se evita que el estudiante se entrene en el formato de evaluación?


■ ...
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4. LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS EN 
EL ÁMBITO DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES.
UNA GUÍA DE TRABAJO


El objetivo de esta guía es describir con claridad los aspectos esenciales que componen un
proceso de evaluación basado en competencias del ámbito de las Ciencias Sociales. Esta
descripción se ha llevado a cabo identificando los diferentes pasos que hay que seguir desde
un punto de vista práctico.


De manera genérica, se pueden identificar dos bloques diferenciados. Un primer bloque
tiene que ver con el conjunto de consideraciones y actuaciones previas que tienen que
formar parte del proceso y que son requisito indispensable para hacer viable cualquier
estructura de evaluación basada en competencias. Por otra parte, el segundo bloque
presenta una propuesta para la concreción de este proceso.


4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS


Reflexión y planificación 


Desarrollar un proceso de evaluación basado en competencias requiere tener en cuenta
algunas consideraciones que pueden condicionar su viabilidad y la eficacia:


■ El diseño curricular propuesto tiene que estar basado en competencias.


■ Se tiene que partir de una delimitación conceptual del término competencia teniendo en
cuenta criterios de utilidad (plasticidad) y como resultado de un consenso entre los
diferentes agentes implicados en el diseño curricular y la actividad docente.


■ Conviene asumir un modelo de clasificación de estas competencias desde una
perspectiva global institucional/organizacional.


■ Tanto la estructura curricular como el despliegue de su organización docente tienen que
ser claros. Esta organización puede ser diversa:


— Distribuida de manera tradicional en unidades básicas como asignaturas, materias,
módulos, etc. 
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— Basada en metodologías integradas como aprendizaje basado en problemas (ABP),
proyectos, resolución de casos, etc., que incorporan una secuencia propia que
permite la evaluación en clave de competencias.


— Aquella que prevé espacios curriculares propios que son especialmente propicios
para la evaluación de competencias (por ejemplo, prácticum).


■ Es necesario partir de una planificación y una coordinación previas que integren el
conjunto del profesorado que pertenece a la titulación.


■ Se tienen que establecer diferentes niveles de decisión y ejecución ya desde el
momento de la planificación.


■ La toma de decisiones se tiene que basar en la calidad del proceso docente tomando
como referencia la calidad de los titulados.


Decisiones desde el punto de vista metodológico


Es necesario tener bien definidos los elementos que conforman cada competencia con la
finalidad de poderlas evaluar de manera ajustada. Esta definición se podría hacer por medio
de una matriz. También hay que considerar lo siguiente:


■ Es conveniente partir de una definición de evaluación que oriente el proceso de toma de
decisiones.


■ Cualquier actividad formativa es susceptible de ser utilizada en la evaluación.


■ Existen más agentes de evaluación además del profesor (autoevaluación y
coevaluación).


De manera genérica, la evaluación de competencias transversales está más ligada a las
metodologías docentes utilizadas y, en cambio, las competencias específicas están más
próximas a los contenidos y a los procedimientos que hay que desarrollar mediante estas
actividades.


Evaluación de competencias paso a paso


Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se ha considerado útil describir el
proceso de evaluación de competencias concretando los pasos que hay que seguir y
utilizando dos bloques diferenciados: bloque de definición y bloque de desarrollo de la
evaluación.


La diferencia entre estos dos bloques, aparte de su contenido, radica fundamentalmente
en las personas o colectivos que se encargan de realizarlos. Estos bloques podrían
responder a diferentes niveles de responsabilidad.
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La confección del bloque de definición tiene que estar liderada y coordinada por los
equipos directivos y gestores de cada titulación (nivel medio); se trata de una tarea
colegiada, impulsada y concretada por aquellas personas que en cada caso tengan la
responsabilidad de coordinar las titulaciones desde un punto de vista global. Se entiende
que cada institución tiene que crear su propio sistema de definición curricular, de manera
que pueda ser utilizado posteriormente desde las propuestas didácticas de los docentes.


Por otra parte, el docente se ocupa de organizar una propuesta didáctica relativa a unos
elementos ya explicitados y expresados en el bloque de definición. Esta tarea más
personalizada (nivel micro) sería responsabilidad del profesor, sabiendo que buena parte de
lo que conforma su planificación en términos de guía docente o guía de aprendizaje ya le es
dado desde un nivel de decisión y definición más amplio.


La concreción de estos dos bloques tendría que quedar plasmada en la propuesta docente
de las unidades básicas de asignación de créditos que podremos observar más adelante
en este mismo documento.


Como complemento a este doble nivel de responsabilidad, es necesario explicar la
necesidad o, al menos, la conveniencia de que cada institución proponga un modelo o
marco genérico de referencia (nivel macro) que pueda ser utilizado por los niveles medio y
micro. Este marco sería el encargado de tareas como la propuesta del modelo de
competencias para utilizar en la definición de los títulos, una batería de actividades
formativas y de estrategias de evaluación con un significado unívoco e inequívoco y
vinculado a la dedicación del profesor, una propuesta de elementos básicos para la
determinación del contenido de cada competencia, etc.


Entendiendo que este marco está presente en cada institución, pasaremos a describir los
pasos que hay que seguir en el bloque de definición y de desarrollo.


Bloque de definición (nivel medio)


Paso 1. Tener claramente definidas las competencias de la titulación de referencia


Las competencias tienen que estar correctamente enunciadas. La novedad que comporta el
conjunto de nuevos términos asociados a la planificación y la acción docentes no ayuda a
que los profesionales de la docencia (especialmente docentes) adopten dinámicas
asociadas a propuestas como la evaluación de competencias.


Por lo tanto, es deseable que ya desde el enunciado de las competencias se promueva la
claridad terminológica, que, sin duda, favorecerá la claridad en la acción. Desde este punto
de vista, a modo de ejemplo, una propuesta para el enunciado de las competencias sería la
siguiente:


«El graduado/a en la titulación ........... tiene que ser competente en...[substantivo]......».
Este uso del sustantivo puede parecer irrelevante, pero en la práctica denota un sentido
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global y facilita el proceso de redacción de objetivos de manera diferenciada de las
competencias. 


Paso 2. Determinar los componentes que definen cada competencia por medio
de una matriz6


Esta matriz es entendida como un instrumento para utilizar en el momento del diseño con
el que se quiere describir de manera precisa aquello que se pretende conseguir desde el
trabajo de cada una de las competencias.


Arends (2004), citado por López Carrasco (2007), habla de esta matriz en términos de
rúbrica, es decir, como una herramienta que sirve para hacer una descripción detallada del
tipo de cumplimiento esperado por parte de los estudiantes, como también los criterios que
hay que utilizar para hacer el análisis.


¿Por qué conviene utilizar la rúbrica/ matriz en este sentido?


Hay mucha documentación en la que se describe dónde y cuándo hay que utilizar la
rúbrica, cómo se construye y su diferente tipología según el nivel de detalle de sus
componentes (holística/analítica); no obstante, en este momento del proceso nos interesa
justificar su uso; es decir, expresar por qué conviene utilizar la rúbrica. En este sentido, es
útil hacer referencia a los planteamientos de Jamison (1999) y Volk (2002), que otorgan
importancia al uso de las rúbricas de acuerdo con su utilidad para profesores/as y
estudiantes.


Para profesores/as:


■ Ayuda en la definición de la excelencia y el plan de instrucción, de modo que los
estudiantes puedan conseguirlo.


■ Alinea los objetivos del currículo y la propuesta de evaluación.


■ Ayuda a ser cuidadosos, honestos y consistentes con las calificaciones.


■ Reduce el tiempo utilizado para evaluar el trabajo del estudiante.


■ Puede promover la consistencia entre las expectativas y los resultados en diferentes
niveles de desagregación (cursos, departamentos, etc.).


6 En algunos contextos, esta matriz para la definición de los elementos de la competencia se puede encontrar con la
denominación de rúbrica. En este capítulo, el término rúbrica aparece en el sentido de matriz de definición de la
competencia. Por lo tanto, no se tiene que confundir con su uso concreto como herramienta para la evaluación de
actividades formativas concretas a modo de registro de observación.







LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS SOCIALES. UNA GUÍA DE TRABAJO 79


Para estudiantes:


■ Aclara las expectativas de los profesores.


■ Crea un alto nivel de expectativas con una realización de calidad claramente indicada.


■ Ayuda al proceso de acto y coevaluación.


■ Proporciona un feedback orientado que identifica cómo y dónde hay que mejorar.


Desde el punto de vista de la educación universitaria y en coherencia con las directrices
definidas en el Espacio Europeo de Educación Superior, el uso de este instrumento
también puede ser especialmente valioso para las instituciones en dos sentidos:


■ Hacer transparentes e identificables los diferentes planes de estudio, como también su
desarrollo curricular


■ Suministrar información sistematizada para los procesos de garantía de calidad de las
instituciones.


En el momento de construir una matriz de este tipo, se tiene que tomar la decisión sobre su
nivel de detalle o su desagregación en el análisis. Este nivel de atomización se concreta en
la redacción de indicadores que se lleve a cabo.


La decisión puede estar condicionada por diversos factores, como el estilo docente del profesor
o el tipo de contenido para trabajar. No obstante, esta decisión tendría que estar determinada por
el consenso del grupo de profesores o la naturaleza de la titulación; esta decisión daría lugar a una
posición más colegiada y no tan dependiente del perfil individual del profesor.


De todos modos, el diseño y el desarrollo de la matriz tiene que posibilitar y asegurar la
característica fundamental de trazabilidad entre el diseño curricular y la concreción del
proceso de evaluación a desarrollar.


A partir de este planteamiento, la tabla 17 ofrece de manera sintética los aspectos
relevantes a la hora de definir los elementos básicos que hay que tener en cuenta para
definir las competencias.







Los elementos básicos descritos se podrían concretar en una estructura como la que se
muestra en la tabla 18.


Guía para la evaluación de competencias en el área de Ciencias Sociales80


Taula 17. Elementos básicos para la definición de competencias


Descriptores
(dimensiones,
categorías,
atributos)


Niveles


Indicadores
(estándares,
objetivos)


■ La competencia tiene que estar enunciada y definida de manera completa
desglosando el contenido en descriptores que se pueden establecer en clave de
contenidos, objetos, áreas, etc. (con un criterio consensuado). En el contexto
universitario, parece que establecer estos descriptores en clave de contenidos7 es
la manera más próxima para el docente.


■ Los niveles determinan el grado de consecución de las competencias.


■ Tienen que estar definidos de manera consensuada en la fase de planificación
previa.


■ Se tienen que definir considerando un criterio. A modo de ejemplo, se pueden
señalar dos propuestas de criterios para establecer una gradación de niveles:
– Autonomía, profundización o complejidad (U. Deusto). 
– Complejidad, autonomía, proacción, creatividad, sentido crítico, argumentación


(U. Girona).


■ Su definición es de una gran ayuda para la definición de indicadores.


■ Son las metas que, una vez conseguidas por el estudiante, lo sitúan en condiciones
de llegar a un determinado nivel de competencia (entendiendo que se supera un nivel
con la consecución de unos o más indicadores).


■ Dependiendo de su nivel de desagregación, los indicadores pueden ser por sí
mismos el dato observable para identificar, o bien pueden estar descompuestos en
datos/actitudes observables que tendrían que permitir la verificación de que el
indicador se ha alcanzado.


■ Son un aspecto clave del proceso y la redacción tendría que orientarse hacia la
medibilidad. Este apartado está en clara relación con la redacción tradicional de
objetivos didácticos; por lo tanto, la redacción tendría que prever estrategias
similares a las utilizadas en la redacción de objetivos. Sería especialmente relevante
tener en cuenta las diferentes tipologías de objetivos (teóricos, procedimentales y
actitudinales) con vistas a determinar las actividades de aprendizaje y evaluación
para diseñar en la propuesta docente.


Competencia


7 La conveniencia de utilizar los contenidos como descriptores de la competencia en el ámbito de la educación
superior estaría avalada, además de una cuestión de familiaridad del profesorado, desde la misma definición de las
directrices de las enseñanzas que ya están descritas en estos términos.
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Tabla 18. Modelo de matriz de definición de competencia


Descriptor


Contenido/objeto/etc.


Contenido/objeto/etc.


Nivel 1


Indicador 1: 
Dato/actitud observable


Indicador n:
Dato/actitud observable


Nivel 2 Nivel 3


Competencia


Tabla 19. Ejemplo de matriz de la competencia de Gestión de la información 
y el conocimiento (URV)8


Descriptor


Necesidades 
de información. Tipo
y formatos de fuentes
de información.
Costes para acceder 
a la información


Diferentes medios de
acceso a la
información. 
Sistemas de
investigación. Gestión
y registro de fuentes
de información.


(...)


(...)


Nivel 1


Utiliza un solo tipo de
información (por
ejemplo, sólo
información obtenida
en Google).


No menciona ni se
puede deducir de
dónde ha obtenido las
fuentes de información
utilizadas.
Utiliza un solo recurso
de información (por
ejemplo, sólo Google).


(...)


(...)


Nivel 2


Utiliza artículos de
revistas, libros, datos
estadísticos,
legislación, etc. (tanto
en papel como en
versión electrónica).


Utiliza diversos
recursos como fuente
de información:
Internet (por ejemplo,
Google), bases de
datos, catálogos...


(...)


(...)


Nivel 3


Utiliza artículos de
revistas, libros, datos
estadísticos,
legislación, etc.,
obtenidos en
instituciones de fuera
de la URV, en
diferentes idiomas.


Explicita las estrategias
de búsqueda utilizadas:
palabras clave,
combinaciones de
términos con
operadores booleanos,
uso de límites (idioma,
años, etc.).
Utiliza herramientas de
gestión bibliográfica
(por ejemplo, Refworks).


(...)


(...)


Competencia: gestión de la información y el conocimiento


8 Este ejemplo es la adaptación de un fragmento de la matriz de la competencia de gestión de la información y el
conocimiento construida por el Servicio de Recursos Educativos de la Universitat Rovira i Virgili (documento de trabajo).


Con el fin de facilitar la comprensión de esta estructura, se ofrece (véase la tabla 19) un
ejemplo de competencia rellenada sobre este esqueleto.
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Paso 3. Desarrollo curricular en unidades básicas de asignación de créditos


Es el momento en el que la titulación decide establecer una serie de unidades básicas
(tradicionalmente, asignaturas, módulos, materias, etc.) y las distribuye a lo largo de los
cursos académicos que se llevan a cabo. Estas unidades tienen que estar compuestas a
partir de la definición de las rúbricas realizadas con anterioridad.


Derivada de esta distribución, la planificación previa ya facilita la composición de cada una
de las unidades básicas establecidas con los componentes siguientes: competencias,
descriptores, niveles e indicadores.


Una vez establecidos los componentes de cada unidad básica derivados de las rúbricas, el
profesor/a o grupo de profesores/as encargado de desarrollar una unidad básica tiene que
establecer el conjunto de actividades formativas y estrategias de evaluación que se utilizarán.


Los componentes de una unidad básica se concretarían a partir de los elementos descritos
en la tabla 20.


Todo este proceso no es posible ni viable desde una concepción individual y privada de la
docencia. Este camino se compone de decisiones que tienen que ser tomadas desde algún
tipo de consenso y coordinación previos.


Desde la elaboración de esta guía en el ámbito de las Ciencias Sociales, se ha considerado
oportuno ofrecer elementos que ayuden al docente a hacer efectivas las decisiones
mencionadas más arriba. Estos elementos de referencia se concretan en el análisis de las
prácticas evaluadoras utilizadas en el ámbito de las Ciencias Sociales. Este análisis (véase el
capítulo 3) se lleva a cabo sobre la base de dos tipos de información:


■ ¿Cuáles son las actividades, las estrategias y las metodologías de evaluación más
utilizadas en el ámbito de las Ciencias Sociales?


■ ¿Cuáles de estas metodologías son más adecuadas según la tipología de competencias
para evaluar?


Tabla 20. Componentes de unidad básica de asignación de créditos


Componentes derivados 
de la matriz


Componentes para 
el desarrollo docente


Unidad básica de asignación de créditos (asignatura, módulo, unidad, materia, etc.)


Competencias Descriptores Niveles Indicadores Actividades
formativas


Estrategias de
evaluación
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Bloque de desarrollo de la evaluación (nivel micro)


Paso 4. Desarrollo de la evaluación basada en competencias


Se tiene que partir del hecho de que el proceso de evaluación se concreta en el registro
sistemático de información relevante orientado a la toma de decisiones tanto en la
calificación de los estudiantes como en la mejora del mismo proceso.


Esta doble idea puede ser desarrollada de manera diversa, de modo que se dé respuesta a
aquello que tiene que orientar la acción evaluadora. La propuesta que se describe en la tabla
19 es una posible organización de la información de una unidad básica; esta propuesta no
tiene que ser considerada como la única válida y viable en todos los contextos.


Con relación a la propuesta descrita en la tabla 21, conviene dejar claro que los componentes
derivados de la matriz son responsabilidad del nivel medio de decisión descrito anteriormente.
Por lo tanto, aunque el docente puede haber participado en la definición, no es una tarea que
le corresponda hacer en el momento de abordar su propuesta didáctica; el docente recoge
esta información y la toma como referencia para concretar su propuesta formativa.


Taula 21. Propuesta docente en una unidad básica


Componentes derivados 
de la matriz


Componentes para 
el desarrollo docente


Unidad básica de asignación de créditos


Competencias Descriptores Niveles Indicadores Actividades
formativas


Estrategias de
evaluación


Prueba de
desarrollo


Exposición oral


Partiendo de una planificación previa, se tendrían que poder diseñar dos tipos de
instrumentos que facilitaran la acción evaluadora:


■ Input de registro de los acontecimientos (instrumentos de evaluación) susceptibles de
evaluación para los estudiantes. 


■ Output de vaciado de toda la actividad evaluada con el fin de dar unas calificaciones a
los estudiantes y organizar toda la información de modo que pueda ser analizada para
mejorar el proceso de evaluación en sí mismo.


Se tendría que establecer un input de registro (tabla 22) para cada una de las estrategias de
evaluación. Estos inputs podrían tomar como referencia los indicadores que se pretenden
conseguir, que podrían ser puntuados de acuerdo con una valoración o ponderación
definida por el docente. Este sistema de valoración (en la tabla 22 están valorados con las
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puntuaciones del 1 al 4) puede tomar como referencia el estándar establecido por la
institución o bien una ponderación establecida a criterio del docente. En todo caso, y para
no dar lugar a equívocos, este sistema de valoración o escala de evaluación forma parte del
instrumento de evaluación; es importante distinguirlo de los niveles de competencia, que
forman parte de la definición de la competencia en forma de matriz.


Tabla 22. Ejemplo de input para la prueba de desarrollo


Alumno/a


Indicador 1


Indicador 2


Indicador 3


Indicador n


1 2


X


3


X


X


4


X


Prueba de desarrollo


El segundo instrumento para diseñar consiste en un output de vaciado (tabla 23) de toda la
actividad evaluada de los estudiantes. Si el profesor ha utilizado diversos instrumentos de
evaluación para el registro de la actividad del alumno, tendría que diseñar también un instrumento
en el que pueda insertar todos los registros, de modo que los pueda observar comprensivamente
y que permita tomar decisiones individuales, grupales y del mismo proceso definido.


Tabla 23. Exemple d’ouput de vaciado9


Competencia A.1 Competencia A.3 Competencia B.7


alumno 1 2 3 3 4 1 2 2 2 1 3
promedio competencia 2,7 2,3 2


alumno 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3
promedio competencia 3 3 3,3


alumno 3 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2
promedio competencia 2,3 3 2


promedio indicador 2 3,3 3 3 3 3 2 2,3 2,3 2,7
promedio competencia 2,7 2,7 2,4


In
di


ca
do


r


In
di


ca
do


r


In
di


ca
do


r
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di


ca
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2,3 A


3,1 N


2,5 A


D
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ca
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Mejora del proceso


9 Este ejemplo de output de vaciado es la adaptación de una estructura elaborada en la University of Virginia (Estados
Unidos) con el objetivo concreto de diseñar un programa en línea para facilitar el proceso de evaluación basado en
objetivos de aprendizaje: <http://www.web.virginia.edu/iaas/assessment/assessrubrics.htm>
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Organizar sistemáticamente toda la información relevante permite conseguir los dos
objetivos fundamentales que se plantean en la definición de evaluación: control y mejora.


La manera de organizar los datos depende de decisiones que se relacionan con el criterio de
los profesionales encargados de diseñar y desarrollar un programa formativo. Por lo tanto,
puede haber diferentes tipos de competencias, diferentes estrategias de evaluación,
diferente ponderación de los indicadores, niveles, etc. No obstante, cualquier organización
puede ser válida si permite hacer un seguimiento y un registro de acontecimientos relevantes
para la evaluación y permite trazar una línea en términos de coherencia entre las
competencias requeridas y los resultados evaluados. Este proceso tendría que facilitar, al
mismo tiempo, la toma de decisiones sobre el mismo proceso formativo en términos de
mejora.


En el caso del ejemplo de la tabla 23, la mejora del proceso se podría organizar a partir de
reflexiones relacionadas con la puntuación general de cada indicador o la puntuación
general de cada competencia. Esta reflexión podría orientar decisiones en cuanto a la
redacción de los indicadores, las actividades formativas utilizadas para trabajar cada uno
de los indicadores, los instrumentos de evaluación usados para su registro, etc. Por otra
parte, conocer la valoración obtenida en cada una de las competencias también puede
mostrar la adecuación de estas competencias a su ubicación en el currículo, a la
ponderación establecida dentro del mismo, etc. En definitiva, se trata de información que
va más allá del estricto control de cumplimiento por parte de cada uno de los alumnos
individualmente.


Analizando el proceso de evaluación


El recorrido seguido para la definición y el desarrollo explicado en el apartado anterior sirve
de guía para diseñar un instrumento orientado a validar y contrastar propuestas de procesos
de evaluación basadas en competencias.


Una herramienta con una estructura de checklist (tabla 24) tendría que permitir analizar los
programas formativos que se diseñen desde una óptica de evaluación de competencias.
Sería una comprobación de la claridad conceptual y la coherencia; en definitiva, valoraría la
calidad del programa. Esta estructura tendría que incorporar los niveles de responsabilidad
identificados vinculados a los contenidos descritos.
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Tabla 24. Checklist de contraste


Contenido


Definición de
competencias


Nivel de
responsabilidad


Titulación


Preguntas 


■ ¿Son coherentes con el perfil definido en la titulación? 
■ Integran todos los saberes: ¿saber, saber hacer, saber ser y


estar?
■ ¿Están claramente distribuidos en el despliegue del


currículo por medio de los cursos académicos?
■ ¿El desarrollo de estas competencias se ha hecho de


manera dimensionada con respecto a su peso teórico
definido en la titulación?


Composición
de las rúbricas


Unidad básica
de asignación
de créditos /
Unidad de
evaluación


Actividades
formativas /
evaluación


Garantía de
calidad


Titulación


Titulación


Profesor/a


Profesor/a


■ ¿Se ha escogido el tipo de matriz para desarrollar en la
titulación (global o analítica) y se ha informado al respecto?


■ ¿Sus descriptores están claramente identificados con los
contenidos de referencia?


■ ¿Los niveles establecidos se pueden justificar de acuerdo
con un criterio definido, acordado e informado?


■ ¿Este criterio se traduce en el enunciado de los objetivos/
indicadores en coherencia con algún tipo de taxonomía
reconocida en términos de aprendizaje?


■ ¿Sus indicadores se pueden medir por medio de datos y/o
actitudes observables?


Entendiendo que el desarrollo curricular ya describe cómo es
la unidad básica de asignación de créditos, es importante
decidir cómo es la unidad de evaluación. Por lo tanto: 
■ ¿Se define claramente cómo es la unidad de evaluación/


calificación en términos de desarrollo curricular?


■ ¿Se proponen actividades formativas orientadas a la
consecución de los objetivos definidos en forma de
indicadores?


■ ¿Se proponen estrategias para evaluar los objetivos
definidos?


■ ¿Estas estrategias se acompañan de instrumentos de
recogida de datos/actitudes con el fin de registrar la
actividad del estudiante susceptible de evaluación?


■ ¿Estos instrumentos permiten evaluar el conjunto de
indicadores desplegados en la matriz de definición y que
corresponden a niveles, contenidos y competencias de
referencia?


■ ¿La manera de registrar la actividad del estudiante permite
otorgarle una calificación individual de manera integrada (por
unidad de evaluación) y desagregada (por competencias)?


■ ¿Hay mecanismos para integrar toda la información
registrada de forma que se pueda utilizar para la mejora
del proceso?


■ ¿Se explicita cómo esta información sobre el proceso se
utilizará con el fin de mejorarlo?
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Siendo coherente con el carácter genérico de esta guía, esta estructura de verificación de la
evaluación de competencias es una propuesta que, a modo de ejemplo, tendría que ser
contextualizada en cada caso. En este sentido, hay que hacer explícita la necesidad o la
recomendación de que cada institución tenga definido un marco referencial donde, por
ejemplo, se podrían establecer explícitamente los aspectos de la normativa académica que
puedan ser facilitadores de una evaluación basada en competencias. La existencia de este
nivel macro sería la primera verificación que se podría hacer, y se podría situar antes del
checklist de la titulación ilustrado en la tabla 24.


A modo de ejemplo 


Con el fin de concretar más las ideas expuestas, se presentan algunos ejemplos de
enseñanzas del ámbito de las Ciencias Sociales. Estos ejemplos tratan de ilustrar los
elementos del proceso definidos previamente e incluir aspectos que van desde la
planificación hasta los instrumentos utilizados para la concreción de la evaluación.


Las asignaturas que sirven de ejemplo son las siguientes:


■ Organización de empresas (asignatura de Administración y Dirección de Empresas). En
esta asignatura se despliega la planificación tomando como referencia las matrices de
las competencias (tabla 25). 


■ Derecho penal económico y de la empresa (asignatura optativa de los últimos cursos 
de Derecho). En esta asignatura se despliega la planificación de la asignatura y el
desarrollo de las estrategias de evaluación (tabla 26).


■ Técnicas de recogida y análisis de datos en investigación educativa (asignatura
obligatoria de segundo de Pedagogía). En esta asignatura se despliega la planificación,
se desarrollan las estrategias de evaluación y se muestra el output de vaciado de
resultados (tabla 27).


■ Documentación y archivística (Biblioteconomía y Documentación). En esta asignatura se
despliega un fragmento de la planificación y el instrumento para la evaluación global de
un módulo, tomando como referencia las matrices de las competencias (tabla 28). 


Con esta ejemplificación intentamos mostrar desarrollos de asignaturas de diferentes
titulaciones dentro del ámbito de las Ciencias Sociales; también se ha mostrado el proceso
completo de un diseño de evaluación basado en competencias. Esta muestra ha
considerado los elementos derivados de la definición de la competencia y algunas
herramientas de registro de evaluación y de «outputs de vaciado» orientados a dar una
calificación a los estudiantes y a mejorar el proceso de evaluación en sí mismo.







Asignatura 1
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Tabla 25. Ejemplo de los elementos del proceso de evaluación


Componentes derivados 
de la rúbrica o matriz


Componentes para el
desarrollo docente


Asignatura: Organización de empresas (Administración y Dirección de Empresas)


Competencias


A.1:
Comprensión
de las
diferentes
escuelas de
pensamiento
sobre las
teorías
organizativas


B.4: Diseño de
estructuras
organizativas 


(...)


Descriptores


Planteamiento
de teorías
organizativas


Vinculación 
de teorías
organizativas 
a la realidad
empresarial
actual


Adaptación 
del diseño
organizativo al
contexto 


(...)


Niveles


2


3


2


(...)


Indicadores


Identifica las
diferentes teorías
organizativas.


Relaciona teorías y
enfoques
organizativos con la
organización de
unas empresas
concretas.


Analiza diferentes
opciones al afrontar
un nuevo diseño
organizativo.
Prioriza sus
opciones.


Argumenta su
decisión en una
situación
determinada.


(...)


Actividades
formativas


Sesión
magistral


Prácticas en el
aula


Estudio de
caso
Presentaciones
orales


Estrategias 
de evaluación


Prueba de
desarrollo


Debate


Resolución del
caso
Exposición
oral
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Asignatura 2


Tabla 26. Ejemplo de los elementos del proceso de evaluación


Componentes derivados 
de la rúbrica o matriz


Componentes para 
el desarrollo docente


Asignatura: Derecho penal económico y de la empresa


Competencias


A.9:
Conocimiento y
comprensión de
las principales
instituciones
jurídicas
públicas y
privadas, su
génesis y
evolución
histórica


B.2: Resolución
de problemas
complejos de
manera efectiva
en el campo
jurídico


Descriptores


Tipos
delictivos
vinculados a la
actividad
económica y
empresarial


Identificación
de las
cuestiones
jurídicas que
plantea un
conjunto de
hechos 


Identificación
de la
legislación
aplicable


Diseño de
estrategias y
opciones de
resolución del
caso


Análisis
especial de las
opciones
interpretativas
y las
estrategias en
el ámbito penal


Nivel


3


3


Indicadores


Expone
razonadamente los
elementos de los
delitos
socioeconómicos a
partir de su evolución
legislativa y doctrinal.


Identifica los
problemas
aplicativos mediante
la evolución
jurisprudencial.


Identifica todas las
cuestiones jurídicas
implícitas en un caso y
las relaciones que se
establecen entre sí.•


Ofrece un análisis
completo de la
legislación aplicable,
desde un enfoque
transversal del
Derecho.


Proporciona
múltiples estrategias
de resolución del
caso, y las prioriza
según diversas
variables (jurisdicción
preferente, factores
de riesgo ...).


Desarrolla y
argumenta en
profundidad las
opciones y las
estrategias en el
ámbito penal y las
ordena según el
interés de parte.


Actividades
formativas


Sesión
magistral


Método 
del caso


Resolución de
problemas


Estrategias de
evaluación


Pruebas
objetivas


Registro de
observación
(método del
caso)







Una vez tomadas las decisiones del profesor en cuanto a las actividades evaluadoras que
hay que utilizar, es el momento de elaborar un instrumento para registrar la información
relevante de los estudiantes, tomando como referencia los indicadores ya definidos. En este
caso, se desarrolla un instrumento para la prueba objetiva y el registro de observación.
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Componentes derivados 
de la rúbrica o matriz


Componentes pera 
el desarrollo docente


Asignatura: Deracho penal económico y de la empresa


Competencias


C.3: Gestión de
la información y
el conocimiento
(véase la tabla 


(...)


Descriptores


Diferentes
medios de
acceso a la
información


Sistemas de
búsqueda


Gestión y
registro de
fuentes de
información


(...)


Nivel


3


(...)


Indicadores


Explicita las
estrategias de
búsqueda utilizadas:
palabras clave,
combinaciones de
términos con
operadores
booleanos, uso de
límites (idioma, años,
etc.).


Utiliza herramientas
de gestión
bibliográfica (por
ejemplo, Refworks).


(...)


Actividades
formativas


Estrategias 
de evaluación


Ensayo


Alumno/a


Indicador 
■ Expone razonadamente 


los elementos de los delitos
socioeconómicos a partir 
de su evolución legislativa 
y doctrinal.


■ Identifica los problemas
aplicativos mediante la
evolución jurisprudencial.


Suspenso (1) Aprobado (2)


X


Notable (3)


X


Excelente (4)


Pruebas objetivas
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Alumno/a


Indicador 
■ Identifica todas las cuestiones


jurídicas implícitas en un caso 
y las relaciones que se
establecen entre sí.


■ Ofrece un análisis completo 
de la legislación aplicable,
desde un enfoque transversal
del Derecho.


■ Proporciona múltiples estrategias
de resolución del caso, y las
prioriza según diversas variables
(jurisdicción preferente, factores
de riesgo ...).


■ Desarrolla y argumenta en
profundidad las opciones 
y las estrategias en el ámbito
penal y las ordena de acuerdo
con el interés de parte.


Suspenso (1)


X


Aprobado (2)


X


Notable (3)


X


X


Excelente (4)


Registro de observación
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Asignatura 3


Taula 27. Ejemplo de los elementos del proceso de evaluación


Componentes derivados 
de la matriz


Componentes para 
el desarrollo docente


Asignatura: Técnicas de recogida y análisis de datos en investigación educativa


Competencias


A.1: Diseño de
un proyecto 
de investigación


B.4: Toma 
de decisiones


(...)


Descriptores


Planteamiento
de problemas
de investigación


Paradigmas de
investigación


Fases del
proceso 
de toma de
decisiones


(...)


Niveles


2


2


2


(...)


Indicadores


Identifica los
elementos
fundamentales en el
planteamiento de una
investigación
educativa.


Plantea un problema
de investigación de
manera
argumentada.


Identifica los
diferentes
paradigmas en
investigación
educativa.


Analiza diferentes
opciones al afrontar
una decisión.


Prioriza sus
opciones.


Argumenta su
decisión en una
situación
determinada.


(...)


Actividades
formativas


Sesión
magistral


Prácticas 
en el aula


Debates


Presentaciones
orales


Estrategias 
de evaluación
Prueba de
desarrollo
Exposición
oral
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Una vez utilizados todos los instrumentos destinados al registro de la actividad evaluable de
los estudiantes, se puede proceder a su vaciado en una herramienta similar a la que se
presenta en la tabla 29.


A partir del output de vaciado, tendríamos calificaciones individuales de cada estudiante con
respecto a los indicadores evaluados y en cuanto a las competencias. Asimismo, tendríamos
valoraciones de cómo el grupo ha respondido a cada una de las competencias y de los
indicadores trabajados en la materia o asignatura definida.


La tabla 28 desarrolla, con referencia al ejemplo anterior, un instrumento para la prueba de
desarrollo y la exposición oral.


Taula 28. Instrumento para la prueba de desarrollo y la exposición oral


Estudiante


Indicador
■ Identifica los elementos


fundamentales en el
planteamiento de una
investigación educativa.


■ Identifica los diferentes
paradigmas en investigación
educativa.


(...)


Suspenso (1) Aprobado (2)


X


Notable (3)


X


Excelente (4)


Prueba de desarrollo: 
pruebas que incluyen preguntas abiertas sobre un tema. El estudiante tiene que desarrollar, relacionar,


organizar y presentar los conocimientos que tiene sobre la materia. La respuesta que da el alumno es extensa.


Estudiante


Indicador
■ Plantea un problema de


investigación de manera
argumentada.


■ Analiza diferentes opciones 
al afrontar una decisión.


■ Argumenta su decisión 
en una situación determinada.


(...)


Suspenso (1)


X


Aprobado (2)


X


Notable (3)


X


Excelente (4)


Exposición oral:  
exposición oral por parte de los estudiantes de un tema concreto o de un trabajo 


(tras la presentación escrita previa)
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Taula 29. Ejemplo de output de vaciado


Competencia A.1 Competencia B4


alumno 1 2 3 2 1 3 2,2
promedio competencia 2,5 2,0 2,3


alumno 2 2 4 2 4 2 2,8


promedio competencia 3 2,7 2,9
alumno 3
promedio competencia


promedio indicador 2,0 3,5 2 2,5 2,5


promedio competencia 2,8 2,4
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Mejora del proceso


Este instrumento permite realizar una evaluación orientada a establecer una calificación para
cada estudiante, a la vez que contiene información que puede ser útil en el momento de
mejorar las diferentes partes del proceso. Esta manera de almacenar la información facilita
la relación entre los instrumentos de evaluación y el resto de componentes de referencia
(competencias, contenidos, indicadores, niveles, etc.). Por lo tanto, el diseño y el uso de este
tipo de instrumentos depende de decisiones que se tienen que tomar desde los diferentes
niveles de aplicación establecidos anteriormente.
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Asignatura 4


Componentes derivados 
de la rúbrica


Componentes para 
el desarrollo docente


Asignatura: Documentación y archivística (Biblioteconomía y Documentación)


Competencias


Conocimiento
de las fuentes
de información


Valoración
crítica


Interpretación
de la informació


(...)


Descriptores


Conocimiento
de lo que es el
acceso a la
información y
las instituciones
que la
conservan


Papel de la
documentación
y la archivística
en el mundo
actual


Manejo de la
información
obtenida por
cualquier medio
disponible


(...)


Niveles


3


3


3


(...)


Indicadores


Conoce y describe
las fuentes de
información.


Conoce las
instituciones que
conservan la
información.


Reconoce el nuevo
papel de la
documentación.


Identifica nuevas
tareas y desafíos.


Valora y aporta
elementos
prospectivos a la
ciencia.


Identifica diversas
fuentes de
información.


Integra con soltura
diferentes fuentes.


(...)


Actividades
formativas


Sesión 
magistral


Debates


Trabajo en
pequeños
grupos de
discusión


Búsqueda de
información en
diversas fuentes


Estrategias 
de evaluación


Prueba de
desarrollo


Ensayo







En este ejemplo se puede apreciar la matriz de evaluación para el ensayo como prueba de
desarrollo global del estudiante.
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Tabla 30. Matriz para evaluar un ensayo integrador del módulo


Especifica que el ensayo trata sobre la importancia y las tareas
que asume la documentación en la sociedad de la información.


Precisa el objetivo de que pretende llegar a comprender el
nuevo papel de la ciencia de la documentación.


Precisa las características del nuevo papel, los desafíos y los
problemas principales.


Establece para quién y para qué es importante el ensayo
(destinatarios, finalidad y justificación).


Describe con detalle cada idea a defender o exponer (entre
otros posibles):
■ El papel de la documentación en el siglo XXI


■ La ética de los documentalistas
■ Las responsabilidades y los deberes de los documentalistas
■ Las demandas de la sociedad de la información
■ Características de las nuevas fuentes de información
■ La ética del tratamiento de la información digital
■ …


Explica, analiza, compara y ejemplifica las ideas a defender o
exponer.


Fundamenta las ideas en una base teórica e integra las ideas
trabajadas en clase y la bibliografía básica.


Expone y defiende sus ideas personales sobre la base de su
experiencia.


Coherencia e hilo conductor: discute las ideas, reanuda 
el objetivo del ensayo y enumera sus hallazgos.


Integra las conclusiones con cimientos teóricos y experienciales
o prácticos.


Identifica los desafíos de la ciencia de la documentación 
para el siglo XXI.


La sintaxis es correcta y el orden es lógico, y es fácil y ágil de leer.


El lenguaje específico del módulo se integra y se utiliza 
de manera pertinente.


La ortografía es correcta.


Utiliza las normas APA para la organización del documento
presentado.


Criterios Niveles


Estructura del ensayo 1 2 3


Introducción


Desarrollo


Conclusiones


Claridad y
coherencia


Citas y referencias
bibliográficas


Niveles: 1. Excelente. 2. Adecuado. 3. Limitado.
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Una manera de utilizar constructivamente la matriz de valoración es que el estudiante reciba
la información sobre su cumplimiento. En caso de tener aspectos limitados con respecto al
nivel de cumplimiento requerido, puede tener la posibilidad de mejorarlos. En este sentido,
es muy útil la desagregación de todos los criterios de evaluación, ya que facilita el feedback,
dado que informa al estudiante de cuáles son los aspectos más críticos de su ensayo. Con
esta información, el estudiante puede tener la posibilidad de mejorar su ensayo y trabajar
para mejorar las competencias implicadas.


Para reflexionar...


Independientemente de la estructura que se utilice, los planteamientos en los que converge
cualquier propuesta descansan sobre la necesidad de coordinación del profesorado, que, a
nivel institucional, es un requisito fundamental. Cualquier propuesta tendría que subrayar la
necesidad de organizar procesos de manera consensuada, planificada y participativa.


Derivados de este hecho, hay interrogantes que pueden ser objeto de reflexión para el
conjunto de los docentes:


■ ¿Quién marca las competencias que tienen que ser trabajadas desde cada asignatura?


■ ¿Quién redacta los indicadores de cada competencia y nivel?


■ ¿Quién hace la ponderación de las competencias para trabajar en cada asignatura,
como también los niveles que se tienen que conseguir?


Más concretamente, el profesorado puede analizar cuestiones como las siguientes:


■ ¿Utilidad de crear una fuente de pruebas para evaluar las competencias de un mismo
grupo o materias?


■ ¿Necesidad de revisar periódicamente el nivel de discriminación de las pruebas de
evaluación?


■ ¿Importancia de registrar las disfunciones para mejorar los procesos?


■ ¿Mecanismos mediante los que se informa al estudiante de sus errores? ¿Mecanismos
para posibilitar la recuperación de aprendizajes del estudiante?


■ ¿Aspectos legales que afectan a la publicidad de la evaluación y a los mecanismos de
reclamación?


■ ...................…?
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5. ORIENTACIONES PARA 
LA CONTEXTUALIZACIÓN 
DE LA GUÍA EN LAS 
ASIGNATURAS


Entendemos que la formación por competencias no es un modelo pedagógico, sino la
posibilidad de abordar con diferentes diseños una perspectiva de formación. Se requieren,
por lo tanto, unos cimientos claros, sólidos y compartidos institucionalmente, a fin de que el
enfoque no quede como una simple declaración de principios o que sólo haga hincapié en
aquellos elementos de carácter puramente eficientistas. Lo más interesante de esta
perspectiva es la visión de globalidad y de sistema activo que proporciona al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, los cimientos del modelo no tienen que recaer en
la metodología de trabajo o de evaluación por competencias, sino en los valores y las
finalidades que orienten todo el diseño curricular.


Dicho esto, podemos proponer, a título meramente orientativo, algunas fases que se
reconocen como importantes para adaptar esta forma de trabajo:


5.1. FASES IMPORTANTES PARA ADAPTAR LA GUÍA
DE EVALUACIÓN


Adaptación de la terminología


Cada institución, cada titulación, tiene un camino recorrido. Los acuerdos, los diseños, los
trabajos y las experiencias emprendidos por el profesorado se tienen que reanudar; se
tendría que reflexionar sobre sus aportaciones, contrastarlas con esta forma de trabajo y
adaptar aquello que se considere de utilidad para el avance del trabajo curricular.


Hay que hacer notar que no todo es trasladable. Probablemente se hace necesario traducir
al lenguaje institucional las aportaciones existentes para que los diseños sean relevantes y
significativos para el profesorado implicado.


Sensibilización


Aquí es preciso tener en cuenta lo que comporta globalmente una evaluación por
competencias, y lo que implica para el diseño de las asignaturas. Tal como se ha dicho más
arriba, se pueden adaptar partes o aspectos concretos, no hay que hacer una implantación
directa de la propuesta.
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Hay que recordar también que la evaluación que hará el profesor es de aspectos de una
competencia y que no desarrolla ni agota una competencia completa. Así pues, hace falta
aclarar y delimitar qué aspectos están definidos institucionalmente, qué aspectos son
contribuciones de los módulos y qué valora cada profesor en particular.


Se tiene que entender que desde cada asignatura se colabora al aprendizaje y al desarrollo
de la competencia. La coordinación del profesorado es el medio para superar ese currículo
atomizado en el que muchas veces se corre el riesgo de caer a la práctica. Esto se facilita
por medio del reajuste y la coordinación permanente, donde se revisan aquellos aspectos
del diseño curricular y de su desarrollo que se enriquecen con la experiencia de llevarlo a
cabo.


Capacitación del profesorado y de los agentes implicados


Hay que prever la importancia de acompañar todo el proceso de cambio que comporta este
diseño con estrategias de formación, que faciliten y favorezcan el desarrollo profesional de
los agentes implicados. En este sentido, se pueden observar los ejemplos de estrategias de
formación del profesorado desarrolladas por algunas titulaciones catalanas y su impacto en
las mejoras y en las innovaciones con motivo de la adaptación a las demandas del proceso
de Bolonia (García San Pedro, 2007; 2008b).


Diseño, con sentido práctico, de la matriz de desarrollo de las
competencias establecidas


Se aconseja buscar criterios consensuados sobre la cantidad de niveles y de indicadores
para el trazado de la matriz de competencias. Hace falta graduar la justa implantación y
favorecer en primer lugar experiencias colectivas de profesores, para que el aprendizaje sea
compartido y se favorezca la cultura de colaboración.


Distribución de las competencias y los aspectos de competencias 
que hay que evaluar por cada profesor o grupo de profesores


Hay que recordar que un profesor no «certifica» la consecución de una competencia, sino
que colabora en su evaluación, y que la evaluación es gradual y tiene que prever una
variedad de metodologías, de agentes y de momentos, con el fin de captar las evidencias y
su consecución desde una perspectiva formativa y procesual. No se tiene que perder, en
ningún momento, la finalidad formativa, como dimensión esencial de la evaluación.


Revisión frecuente de la coherencia del diseño curricular 
y su evaluación con el perfil profesional y el contexto


Es importante vincular las competencias con el perfil, para favorecer la relevancia y para que
las metodologías de evaluación sean pertinentes a las demandas del perfil. Se hace
necesario revisar permanentemente la coherencia y reajustar el diseño y las metodologías de
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evaluación.


Favorecimiento de la participación de los agentes en el proceso 
de revisión permanente


Las voces de los participantes y de los estudiantes, como primeros implicados, tienen que
estar presentes de manera continua en este proceso de construcción colectiva. Por lo tanto,
habría que revisar en qué momentos puntuales es valiosa la aportación de los implicados en
el proceso de evaluación.


5.2. PREGUNTAS FRECUENTES


¿Cómo se puede combinar la cantidad de estudiantes con la complejidad
de la evaluación?


La diversidad metodológica y la cantidad de retroalimentación que comportan los procesos
de evaluación formativa tienen un coste de tiempo y esfuerzos muy alto para el profesorado.
Es verdad que se puede aplicar, a partir de ciertas consideraciones, una evaluación
formativa a bastantes estudiantes (utilizar la autoevaluación o la coevaluación, generar
plantillas para una evaluación rápida, hacer correcciones colectivas, etc.), pero también es
importante generar los mecanismos y las instancias para reconocer este tiempo y esfuerzo
que dedica efectivamente el profesorado.


De todos modos, hay aspectos implicados en el cambio metodológico y de evaluación que
afectan a diversos aspectos (por ejemplo, estructuras) y que pueden influir tanto
positivamente como negativamente, sin que por sí mismos sean excluyentes. No obstante,
para estimular la aplicación de metodologías innovadoras y activas es importante que se
reconozcan de alguna manera los esfuerzos y la formación que comportan y que, al mismo
tiempo, se hagan conocer y se difundan experiencias de evaluación de éxito en diversas
circunstancias.


¿Es posible transferir de otras áreas las estrategias metodológicas?


Dado que la taxonomía de las ciencias es muy compleja, este trabajo ha optado por seguir la
clasificación de AQU Catalunya sobre confección de áreas de titulaciones. No obstante, es el
trabajo del profesorado, como experto del área en cada titulación, el que adapta las estrategias
y los instrumentos tanto de formación como de evaluación. El mapa de competencias se tiene
que adaptar según los perfiles de las titulaciones y el contexto en el que se enmarcan.


¿De qué manera se prevé la diversidad y la individualidad de los estudiantes?


El hecho de que la evaluación sea continua y variada explora el desarrollo de las
competencias longitudinalmente a la vez que la variedad metodológica garantiza, no tan sólo
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el desarrollo, sino también la posibilidad de alcanzar los aprendizajes desde estilos
cognitivos diferentes, según las posibilidades y las diferentes capacidades o aptitudes de los
estudiantes. En la medida en que los estudiantes reciben la retroalimentación necesaria,
también despliegan mecanismos para autorregular su aprendizaje con el fin de adaptarse a
los niveles requeridos.


¿Por qué es importante un diseño modular al evaluar las competencias?


Porque el diseño modular permite ver la globalidad del aprendizaje; en cambio, las
asignaturas, como están más directamente vinculadas a las disciplinas, pueden favorecer
aprendizajes más compartimentados. Los diseños modulares facilitan más partir de la
globalidad del problema y de la complejidad de un tema vertebrador y diseñar trayectos
formativos para responder a esta complejidad.


¿Hay que diseñar siempre actividades específicas de evaluación?


El desarrollo de la formación comporta procesos de ejercitación organizados y presentados
como actividades de ejecución. Muchas veces, se pueden utilizar actividades para la
ejercitación del aprendizaje como indicadores del nivel de consecución de los objetivos y, en
algunos casos, incluso, como evidencia de haber conseguido el dominio de una
competencia determinada.


¿Las actividades de evaluación pueden servir como estrategia 
para el aprendizaje?


La coherencia deseable entre objetivos, metodología y evaluación nos lleva a señalar que
podemos avanzar en la consecución de unos objetivos y unas competencias de formación
a partir de acciones y reflexiones sobre la manera de responder a exigencias de evaluación.


De hecho, muchos profesores aportan exámenes y pruebas valorativas a los estudiantes
para que puedan verificar mediante estos exámenes y pruebas si tienen o no un dominio
suficiente de la materia o módulo formativo en el que participan.


¿Cómo podemos evitar el entrenamiento en los sistemas de evaluación?


La medida de consecución de capacidades y objetivos se puede llevar a cabo,
normalmente, con diferentes instrumentos, agentes informantes y momentos.


Desde este punto de vista, conviene diversificar los instrumentos de evaluación y variar el
contenido para evitar la influencia contaminante que el entrenamiento en la prueba o el
dominio automatizado de las respuestas puedan tener sobre los resultados.
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5.3. GLOSARIO


AUTOEVALUACIÓN 
Evaluación hecha por cada uno, en este caso el estudiante, sobre su propio cumplimiento.


COEVALUACIÓN
Proceso mediante el que un igual evalúa el cumplimiento de un compañero de acuerdo con
unos criterios establecidos previamente.


COMPETENCIA
Coordinación dinámica de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para llevar a
cabo una tarea profesional de forma eficaz.


CONTENIDOS
Los contenidos o saberes son el apoyo para la acción y pueden ser de tipos cognoscitivos,
motivacionales, afectivos y procedimentales.


CONVERGENCIA
Proceso que trata de combinar y homologar la creación del EEES, centrado
fundamentalmente en la adopción de un sistema formativo basado en ciclos, la promoción
de la movilidad de personas, el establecimiento de un sistema de créditos (créditos
europeos de transferencia y simulación: ECTS), la creación del suplemento al título y el
desarrollo de la calidad de las instituciones.


CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIANTE
Actuación del estudiante ante una actividad o problema de aprendizaje o de evaluación.


ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Actuaciones concretas y específicas mediante las que se pone en acción la unidad de
competencia que se quiere describir, trabajar o evaluar.


EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS
Perspectiva que comprende la evaluación de las competencias y la evaluación por
competencias.


EVALUACIÓN CRITERIAL
Evaluación que fundamenta el enfoque de las competencias y hace referencia al hecho de
que las valoraciones se efectúen sobre la base de acuerdos (criterios) consensuados
colectivamente, sobre cuya base se definen niveles de consecución y desarrollo de esas
competencias.


EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Proceso mediante el que se determina el grado en que un estudiante tiene una determinada
competencia, o una dimensión de la misma.
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EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Consiste en una serie de pruebas a las que se somete a los estudiantes con el fin de
determinar si poseen las competencias en una determinada área de acuerdo con criterios
públicos de alto grado de idoneidad. Hay tres tipos de certificaciones: a) de la institución
educativa, que tiene que determinar si los estudiantes poseen las competencias en el nivel
esperado al finalizar un determinado programa o ciclo; b) del Estado, mediante la aplicación
de pruebas masivas para determinar el grado de desarrollo de las competencias cognitivas,
y c) de las organizaciones profesionales, que buscan certificar como tal las competencias
mediante análisis independientes y objetivos (Tobón et al., 2006: 148).


EVALUACIÓN DE PROMOCIÓN
Evaluación llevada a cabo por el docente al finalizar un estudio o módulo que establece el
grado de desarrollo de competencia/s en los estudiantes, sobre la base de unos indicadores
definidos previamente, con el fin de determinar si pueden ser promocionados o no a otro
módulo o módulos en los que es estrictamente necesario poseer estas competencias
(Tobón et al., 2006: 146).


EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Evaluación que sigue los principios del enfoque educativo de las competencias y que hace
del proceso de evaluación un proceso de análisis, estudio, investigación y retroalimentación
entorno al aprendizaje, sobre la base de indicadores concertados y construidos por una
comunidad académica de referencia (Tobón et al., 2006: 132).


ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
Propuesta en fase de realización que trata de configurar un espacio universitario común para
los países europeos, que permita la movilidad de estudiantes y profesores en un marco de
homologación de titulaciones y programas de estudio.


EVIDENCIAS
Son el resultado de las pruebas o actividades que informan del grado de idoneidad en el que
se posee la competencia.


GUÍA DOCENTE
Documento que recoge la programación que el profesorado realiza de una materia o conjunto
de materias que se trabajan interdisciplinariamente. Su difusión permite dar a conocer el
sistema de trabajo y el contenido de la formación a los usuarios y a las instituciones.


HETEROEVALUACIÓN
Es el proceso que gestiona al profesor, el tutor, etc. Representa una perspectiva externa y
profesional y hace referencia a la valoración de aspectos generales y específicos del
cumplimiento ante el aprendizaje.


INDICADOR/INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Concreciones redactadas en forma de meta o de actividad para verificar y que sirven para
determinar si la competencia se lleva a cabo con idoneidad. Se construyen sobre la base del
estudio del contexto disciplinario, profesional, laboral o social.
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MATRIZ O RÚBRICA
Es un instrumento o matriz de evaluación que relaciona una lista de criterios sobre un trabajo y
una escala de valoración. «Es una estrategia de evaluación alternativa, generada mediante una
lista, un conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje,
los conocimientos o las competencias alcanzados por el estudiante en un trabajo o materia en
particular» (López Carrasco, 2007). «Sirve para hacer una descripción detallada del tipo de
cumplimiento esperado por parte de los estudiantes, como también de los criterios que se
utilizarán para hacer el análisis» (Arends, 2004, citado por López Carrasco, 2007).


Hay dos tipos de rúbricas: las comprensivas y las analíticas. Un ejemplo de un tipo de diseño
de matriz o rúbrica sería el siguiente:


Fuente: López Carrasco, 2007.


Criterios o descriptores
Evidencias que hay que alcanzar


Escala de calificación y niveles de ejecución
Cuantitativo/cualitativo/mixto


Excelente Muy bien Bien Deficiente


Conceptos o
rúbricas


Aspectos 
a evaluar


MÓDULO
Unidad de formación que hace referencia a una o diversas competencias, con una asignación de
créditos y una planificación sistemática de actividades didácticas y de evaluación.


NIVEL
Gradación de la consecución de la competencia; lo más frecuente es que se establezcan
entre tres y cinco niveles para facilitar la evaluación.


PERFIL PROFESIONAL
Descripción detallada y específica que delimita las características propias de un grupo
profesional, define la identidad y concreta las actuaciones que le son propias.


UNIDAD DE COMPETENCIA
«Toda competencia se compone de unidades de competencia. Cada una de las unidades
de competencia se describe mediante una habilidad procedimental (verbo de acción), un
objeto de conocimiento, un valor, una finalidad y una condición de calidad» (Tobón et al.,
2006: 104).


Acto seguido, detallamos algunos glosarios que pueden cubrir diferentes aspectos del tema
tratado en esta guía:


■ Las ediciones impresas siguientes disponen de glosarios amplios e interesantes:


– BOLÍVAR, A. Diseñar y evaluar por competencias en la universidad. El EEES como reto.
Vigo: Universidad de Vigo, 2007.
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– DE MIGUEL DÍAZ, M. Adaptación de los planes de estudio al proceso de convergencia


europea. Universidad de Oviedo, 2004. 


– MARTÍNEZ RUIZ, M. A.; SAULEDA PARÉS, N. Glosario EEES. Terminología relativa al


Espacio Europeo de Educación Superior. Universitat d’Alacant, 2007.


■ Glosario útil sobre la evaluación auténtica: <http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/
toolbox/glossary.htm>


5.4. BANCO DE RECURSOS


Reseñamos aquí diferentes recursos que pueden servir como orientaciones para la
planificación, el diseño y la implantación de la formación y la evaluación por competencias.


Recursos generales, de fundamentación de la temática


DE MIGUEL, M. Adaptación de los planes de estudio al proceso de Convergencia Europea.
Universidad de Oviedo, 2004. (Para el diseño del plan de estudios) 


MEC. Propuesta para la renovación de las metodologías educativas en la universidad. Consejo  de
Coordinación Universitaria, 2006. Disponible en: <http://www.mec.es/educa/ccuniv /index.html>


UOC. Jornadas en red sobre EEES. 2007. Disponible en <http://www.uoc.edu/symposia/
eees2007/pdf/Espai_europeu_2007_complet.pdf> (espacio de intercambio de experiencias
de adaptación al EEES y de reflexión sobre sus retos y oportunidades) 


Talleres del MEC: http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=3&menu2=3&menu3=&dir=
04_Universidades/022EdUnSu/032EEES/07@Taller08/04-VaCualif 


FERNANDO ESCANERO, J. (dir). Formular y evaluar competencias. Zaragoza: Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2007.


ECHAZARRETA, C. La evaluación auténtica en el EEES a través de la webquest, 2007. Disponible
a: http://www.uoc.edu/symposia/eees2007/files/A_c_carmen_echazarreta.pdf (temática:
evaluación auténtica versus evaluación tradicional. Interesante artículo que presenta
sintéticamente las características primordiales de la evaluación auténtica)


ANECA. El profesional flexible en la sociedad del conocimiento. Madrid: Aneca (Informe
Reflejo), 2007. Disponible en: http://www.aneca.es/estudios/docs/InformeejecutivoANECA
_jornadasREFLEXV20.pdf 


PERRENOUD, P. Touche pas à mon évaluation! Pour un approche systémique du changement.
Mesure et évaluation en éducation, 1993, núm. 16(1, 2), p. 107-132.


PERRENOUD, P. Pour une approche pragmatique de l’évaluation formative. Mesure et


évaluation en éducation, 1991, núm. 13(4), p. 49-81.
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Orientaciones y recomendaciones para el diseño y la evaluación


AUTORES DIVERSOS (2007). Educar por competencias: inicio del debate. Íber. Didáctica de las


ciencias sociales, geografía e historia, 2007, núm. 52. Hay un artículo que de manera explícita
se refiere a la evaluación.


ALDANA LEÓN, W. Evaluamos competencias en Ciencias Sociales 1º, 2º, 3º. Bogotá:
Magisterio, 2001.


ALDANA LEÓN, W. Evaluamos competencias en Ciencias Sociales 4º, 5º, 6º. Bogotá:
Magisterio, 2001.


BOUTIN, G.; JULIEN, L. L’Obsession des compétences. Son impact sur l’école et la formation


des enseignants. Mont-real: Éditions Nouvelles, 2000.


GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. L’Évaluation des apprentissages au secondaire. Cadre de


référence. Version préliminaire. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2006.


ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior). Evaluación por


competencias. Matemáticas. Ciencias sociales. Filosofía. Evaluación de las pruebas de


estado. Bogotà: Magisterio, 2004.


MATEO, J. Claves para el diseño de un marco conceptual para la medición y evaluación
educativa. Revista de Investigación Educativa, 2006, nº 24(1), p. 165-186. Disponible en:
http://www.um.es/depmide/RIE/contenido/24-1_8.html (abstract)


UNIVERSIDAD DE CÒRDOVA. Modelo de memoria para la figura del coordinador de las


experiencias piloto. Disponible en: http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos
/experiencias /coordinadores/Memoria%20Anual%20Coordinadores-as.doc 


UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Modelo de memoria para la figura del coordinador de las experiencias


piloto. Disponible en: http://www.universidaddenavarra.info/innovacioneducativa/planifi
cacion /apuntesyplantilla.doc.


Ejemplos de asignaturas planificadas por competencias


http://www.ugr.es/~fbd/ects/METODOLOGIA-TRABAJO-INTELECTUAL.pdf (En este ejemplo
se finaliza con examen final.) 


Taller de la UPM para elaborar guías docentes. Disponible en: http://www.upm.es/
innovacion/ cd/02_formacion/talleres/guias_docentes/fichas_guias_docentes_2.pdf 


Comisión Andaluza para el EEES. Recomendaciones para elaborar las guías docentes. Disponible
en: http://www.upcomillas.es/eees/Documentos/Gu%C3%ADas%20docentes.pdf


Experiencia piloto de créditos europeos. Disponible en: http://www.uco.es/organizacion
/eees/documentos/exper iencias/documentacion/FICHA%20Guia%20Docente
%20particular%20 con%20sugerencias.pdf 
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Recursos metodológicos


EXLEY, K.; DENNICK, R. Enseñanza en pequeños grupos en educación superior. Tutorías,


seminarios y otros agrupamientos. Madrid: Narcea, 2007.


JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T. El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós,
1999. (Este libro hace un recorrido por las distintas técnicas que propician el aprendizaje
cooperativo.)


MARKHAM, T.; LARMER, J.; RAVITZ, J. Project based learning handbook: a guide to standards-


focused project based learning for middle and high school teachers. Novato (California): Buck
Institute for Education, 2003. (Aquí se explica cómo diseñar un proyecto. Contiene bastantes
ejemplos de distintas áreas y al finalizar cada capítulo hay un «banco de ideas».)


WASSERMANN, S. El estudio de casos como método de enseñanza. Amorrortu Editores, 1994. 


SAVIN-BADEN, M.; HOWELL MAJOR, C. Foundations of problem-based learning. Society for
Research into Higher Education & Open University Press, 2004.


Ejemplo de evaluación por competencias, matriz para la evaluación de un curso en línea:
http://intrauia.iberopuebla.edu.mx/aldea/999/g3901/webquest/index.htm


Ejemplos de rúbricas


EDUTECA. Matriz de valoración para trabajos escritos y otros ejemplos. Disponible en:
http://www.eduteka.org/proyectos/RubricEscritura.php3; http://www.eduteka.org/Matriz
Ejemplos.php3 


GOODRICH, H. Understanding rubrics. Disponible en: http://learnweb.harvard.edu/alps/
thinking/docs/rubricar.htm


LÓPEZ, M. A. Guía básica para la elaboración de rúbricas, 2007. http://www.slideshare.net/
aprendizaje/gua-bsica-para-la-elaboracin-de-rbricas/ 


Authentic Assessment Toolbox: http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/
whatisit.htm 


MERTLER, Craig A. Designing scoring rubrics for your classroom. Practical Assessment,


Research & Evaluation, 2001, núm. 7 (25). Disponible en: http://pareonline.net/getvn.asp?v=
7&n=25 


NÚÑEZ, J. C.; SOLANO, P.; GONZÁLEZ-PIENDA, J. A.; ROSARIO, P. Evaluación de los procesos de
autorregulación mediante autoinforme. Psicothema, 2006, vol. 18, núm. 3, p. 353-358.
Disponible en: http://www.psicothema.com/pdf/3222.pdf 


SANMARTÍ, N.; ALIMENTI, G. La evaluación refleja el modelo didáctico: análisis de actividades de


evaluación planteadas en clases de química. http://www.fisica.unlp.edu.ar/InvestEnsFisica
/referencias/EvaluacionYModeloDidactico.pdf 
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PRESENTACIÓN


Desde los inicios del proceso de convergencia europea, ha sido un objetivo de AQU Catalunya
(Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) poner a disposición de las
universidades catalanas herramientas que ayuden a este proceso, como el plan piloto de
adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), o el documento
Herramientas para la adaptación de las titulaciones al EEES. En esta línea, el año 2007 la agencia
abrió una convocatoria para la concesión de ayudas para la elaboración de guías de evaluación
de competencias en el marco de los procesos de acreditación de titulaciones universitarias
oficiales en Catalunya (Resolución IUE/3013/2007, de 8 de octubre).


Esta iniciativa se sustenta en una doble motivación. Por un lado, todos los títulos adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior tienen que disponer de un perfil de formación
en competencias; es decir, han formulado qué se espera de los graduados en términos de
competencias específicas y transversales. Por otro lado, los estándares europeos de garantía
de calidad (ENQA, 2005) establecen que los estudiantes tendrían que estar claramente
informados sobre los métodos de valoración a los que estarán sujetos, sobre qué se espera de
ellos y sobre qué criterios se aplicarán para valorar su rendimiento. Todo esto implica que el
reto que ahora tiene el profesorado de nuestras universidades consista en encontrar cómo
desarrollar y cómo evaluar de forma coherente estas competencias asumidas al perfil de
formación.


Por otra parte, en un contexto de mayor autonomía en el diseño de los títulos, así como en
los procesos para desarrollarlos, la atención a la rendición de cuentas, tanto en nuestro
ámbito como a escala internacional, se centra en la certificación de las consecuciones. Así,
es de esperar que los futuros procesos de acreditación estén cada vez más enfocados a
verificar la consecución del perfil de formación. Y la evaluación de los aprendizajes es el
momento en el que se constata esa consecución de los estudiantes.


Estas guías han sido elaboradas con el objetivo de que el profesorado disponga de unos
recursos de referencias y de ejemplificaciones que le permitan poder diseñar, en coherencia
con el perfil de formación de una titulación y los objetivos de las materias, las estrategias de
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Así pues:


■ Hay propuestas diferentes según los ámbitos disciplinarios, partiendo de la hipótesis de
que una guía general de evaluación de competencias no es tan útil como una guía
elaborada desde el propio campo disciplinario del profesorado que lo tiene que aplicar.


■ Las propuestas han sido elaboradas por profesorado de nuestro contexto universitario,
por lo tanto son guías «realistas», no adaptaciones automáticas de buenas prácticas de
contextos universitarios distantes al nuestro.


■ Las guías proporcionan un marco de referencia de buenas prácticas que permiten
escoger y diseñar pruebas evaluativas coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, y una mayor transparencia sobre los métodos y criterios de valoración
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Esperamos que el esfuerzo que han realizado los grupos de profesores y profesoras, a los
que queremos expresar nuestro agradecimiento, les resulte útil y provechoso.


Las guías editadas por AQU Catalunya son las siguientes:


■ Guía para la evaluación de competencias en el área de Humanidades, coordinada por
Gemma Puigvert de la UAB;


■ Guía para la evaluación de competencias en el área de Ciencias Sociales, coordinada por
Joaquín Gairín de la UAB;


■ Guía para la evaluación de competencias en Educación Social, coordinada por Judit
Fullana de la UdG;


■ Guía para la evaluación de competencias en el trabajo de fin de grado en el ámbito de las


Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinada por Joan Mateo de la UB;


■ Guía para la evaluación de competencias en el prácticum de Maestro/a, coordinada por
Montserrat Calbó de la UdG;


■ Guía para la evaluación de competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
coordinada por Enric Sebastiani de la URL;
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Tecnología, coordinada por Mercè Izquierdo de la UAB;
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Tecnología, coordinada por Maria Rosario Martínez de la UPC;
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INTRODUCCIÓN


«Los profesores seremos felices cuando renunciemos a enseñar e intentemos simplemente


dar a los alumnos marcos de aprendizaje que les permitan reflexionar, hacer trabajar 


los ojos, las orejas, el cerebro y, por qué no, el cuerpo, la creatividad. La crisis actual 


de la enseñanza se da porque rechazamos entrar en esta nueva lógica.»


François Bégadeau (El Periódico, 6 de enero de 2009, p. 49)


La confección de esta guía para la evaluación de las competencias desarrolladas en el
trabajo de fin de grado (TFG) en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas ha supuesto
un reto especialmente encantador para nuestro equipo,1 pero también ha exigido un
esfuerzo notable de exploración en territorios poco transitados, que ha exigido concreciones
arriesgadas en ámbitos especialmente complejos y delicados. Así:


■ Por un lado, se ha tenido que explorar con cierta profundidad el concepto de competencia,
establecer los significados y todos los problemas existentes en cuanto a la definición
esmerada de su naturaleza con el fin de poder determinar con precisión cómo enfocar los
procesos de aprendizaje y el nuevo «rol» que adquiere, en este nuevo contexto, la
evaluación.


■ Por otro lado, también ha sido del todo necesario establecer qué se entiende por TFG,
cuáles son los elementos constitutivos más importantes, cómo están caracterizados y
cuáles son las competencias asociadas que supuestamente tendríamos que desarrollar
mediante su elaboración.


Con estos objetivos, pues, la guía ha sido finalmente el resultado de recorrer un camino que
ha necesitado cinco puntos de reflexión:


■ En el primer capítulo se ha establecido el marco teórico que nos ha permitido definir el
concepto de competencia, precisar su naturaleza y analizar críticamente todos los
problemas sobre cómo proceder para facilitar su consecución y evaluación. Este capítulo
ha sido el resultado de trabajar conjuntamente todos los equipos involucrados en la
confección de guías en el marco de la convocatoria de AQU Catalunya (Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).


■ En el segundo capítulo presentamos el proceso de elaboración de la guía. En primer lugar,
hemos definido qué entendíamos por TFG. Para ello, hemos explorado un conjunto de
propuestas específicas procedentes de ocho universidades de diferentes países


1 Equipo de trabajo formado por: Joan Mateo, Anna Escofet, Marc Fuertes, Francesc Martínez y Javier Ventura.
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europeos. Esta revisión nos ha permitido concretar nuestra opción estructurada en cinco
fases y también establecer una lista inicial provisional de competencias que hay que
desarrollar asociadas a cada una de éstas.


Como se trata de una guía de evaluación, se han tenido que visualizar las competencias.
Para conseguirlo, ha sido necesario materializar cada una de las competencias en
conjuntos representativos de resultados de aprendizaje observables que facilitan la
concreción del proceso evaluador.


También, y en el contexto de este apartado, presentamos un estudio empírico elaborado
con el fin de valorar si la estructura que nosotros proponemos para el TFG es considerada
adecuada por diferentes miembros del profesorado universitario, particularmente los
implicados en temas curriculares (jefes de estudios de diferentes titulaciones del área de
Ciencias Sociales y Jurídicas). Asimismo, hemos recogido los juicios respecto de la
suficiencia y la calidad de las competencias y de los resultados de aprendizaje incluidos en
nuestras listas y que consideramos coherentemente asociados al TFG.


El estudio ha implicado una doble mirada. Por un lado, hemos realizado una encuesta a
un conjunto bastante amplio de jefes de estudios mediante la que se les interrogaba
sobre los puntos anteriormente señalados, y, por el otro, una vez analizados los
resultados de la encuesta, hemos entrevistado en profundidad a un grupo mucho más
reducido de personas expertas para recoger su opinión sobre los mismos temas, para
confirmar definitivamente o matizar nuestros conceptos y concretar finalmente nuestras
listas.


■ En el capítulo tercero presentamos el protocolo de evaluación. Este protocolo constituye
un verdadero instrumento de evaluación que regula el proceso de valoración y mejora del
TFG y, al mismo tiempo, orienta claramente con respecto al proceso de aprendizaje que
tiene que seguir el alumnado para resolver con éxito el TFG y para alcanzar el nivel
competencial correspondiente a los objetivos fijados en el trabajo.


Acompañan el protocolo un conjunto de normas para aplicarlo correctamente y de
orientaciones para interpretar la información recogida, para transformarla en indicaciones
de mejora y también para facilitar el proceso de calificación del estudiantado.


■ En el capítulo cuarto se trata la definición de unos criterios de calidad que deben
garantizar que la evaluación que se lleve a cabo con la guía, así como las decisiones que
de ésta se desprendan, partan de una información sólida, consensuada, fiable y ética.
También se recomienda la creación de los correspondientes mecanismos de garantía de
la calidad con carácter institucional, con el fin de reglamentar convenientemente los
agentes, los sistemas y los procedimientos que se tienen que aplicar para la revisión
periódica de la guía y su mejora continuada.


En este mismo apartado se adjunta una parrilla de control con el fin de regular los procesos
periódicos de revisión del sistema de calidad en el que se enmarca la guía.


■ Finalmente, incluimos un conjunto de referencias bibliográficas que nos han servido en la
realización de nuestro trabajo.
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Confiamos en que el instrumento y las consideraciones que aquí disponemos para el uso de
la comunidad educativa universitaria sean de utilidad. Aceptaremos de buen grado cualquier
crítica o sugerencia que se nos quiera hacer. Entendemos que la guía es un espacio abierto
al debate, lo cual nos tiene que permitir seguir reflexionando sobre cómo mejorarla y seguir
creciendo como profesionales.
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1. COMPETENCIAS:
CONCEPTO, CLASIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN


1.1. INTRODUCCIÓN


El proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica,
entre otros temas, un cambio en la concepción pedagógica, en el sentido de que se pasa de
un modelo de enseñanza-aprendizaje enfocado hacia la enseñanza a un modelo enfocado
hacia el aprendizaje basado en el trabajo del estudiante y en el establecimiento de las
condiciones idóneas a fin de que se puedan conseguir y dominar con éxito los objetivos
propuestos. En el Comunicado de Berlín (2003), los ministros europeos animaban a que
todos los países europeos describieran las calificaciones de sus sistemas de educación
superior en términos de resultados de aprendizaje, competencias y perfil.


El informe del proyecto Tuning (2003) señala tres grandes factores que explican el interés de
desarrollar las competencias en programas educativos:


■ La necesidad de mejorar la ocupabilidad de los graduados en la nueva sociedad del
conocimiento (rápida obsolescencia del conocimiento, necesidad de aprendizaje a lo
largo de la vida, etc.).


■ La creación del Espacio Europeo de Educación Superior: necesidad de establecer
referentes comunes para las titulaciones (descriptores de Dublín para bachelor y
máster), etc.


■ Un nuevo paradigma educativo: centrado en el aprendizaje de los estudiantes, y que
hace más hincapié  en los resultados u objetivos de la enseñanza.


Se han utilizado numerosos términos para describir los resultados de los procesos de
aprendizaje, como habilidades, destrezas, capacidades, competencias, etc., sea como
sinónimos o como términos con matices diferentes. El grupo de trabajo que ha elaborado
este documento define la competencia como «el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que se tienen que integrar para hacer una tarea específica».


El desarrollo de la capacidad de gestionar los conocimientos eficientemente es tan o más
importante que almacenar muchos conocimientos, especialmente con relación a los
contextos de la realidad donde se tendrán que aplicar. La nueva educación orientada al
desarrollo competencial de los estudiantes implica modificar profundamente no tan sólo los
planteamientos evaluadores, sino también nuestro pensamiento sobre formación,
instrucción y docencia.
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En los últimos diez años se han producido un conjunto muy importante de cambios en la
misma naturaleza de la evaluación de los aprendizajes que están afectando al pensamiento
actual con respecto al binomio enseñanza-aprendizaje y el papel de la evaluación. Acto
seguido señalamos los cambios que consideramos más importantes.


Cambios en el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
del énfasis en la enseñanza al aprendizaje


Otorgar más importancia a los procesos de aprendizaje que a los de enseñanza significa que el
centro de gravedad se sitúa en los outputs más que en los inputs. Se cumple con eso uno de los
principios básicos del nuevo paradigma organizativo de la educación, el de la primacía de
las finalidades (Hutmacher, 1999), según el cual la acción se orienta de manera prioritaria a la
consecución de los objetivos establecidos. La propuesta curricular y la actividad docente se
organizan, se estructuran y se caracterizan alrededor y dependiendo de este nuevo elemento.


Cambios en los contenidos objeto de evaluación


Posiblemente, el cambio más profundo se ha producido con referencia a la naturaleza de los
aprendizajes. La calidad de un aprendizaje ya no se basa exclusivamente en el hecho de
conocer más sobre un dominio concreto, sino en nuestra capacidad de utilizar de forma
holística nuestros conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de aplicarlos de manera
activa y eficiente sobre tareas específicas. Con todo eso nos referimos al proceso conocido
como desarrollo competencial y el problema radica en el enfoque de los procesos de
evaluación sobre este nuevo tipo de aprendizaje.


Cambios en la lógica de la evaluación


Finalmente, el tercer gran cambio hace referencia a la nueva lógica que orienta los procesos
evaluadores. La evaluación educativa, históricamente, se había centrado en el control de los
resultados del aprendizaje. Posteriormente desplazó su preocupación a los procesos de
petición de responsabilidades (accountability), lo cual significaba implicar a toda la
comunidad educativa en la responsabilización de la consecución de la calidad de los
procesos y los resultados educativos. Es básicamente en la última década cuando se
descubre el enorme potencial de la evaluación como herramienta para gestionar los mismos
aprendizajes y garantizar la calidad de los mismos. Se establece definitivamente la
importancia de asociar los procesos evaluadores a los de desarrollo y potenciación de
nuestra capacidad para aprender.


Además, hay que señalar que la evaluación de las competencias alcanzadas por el estudiante
no tan sólo tiene el punto de vista de la evaluación de los resultados individuales del
aprendizaje, sino que también adopta el punto de vista institucional, es decir, la calidad de una
institución está asociada al grado en el que consigue que sus graduados sean competentes en
aquello descrito en el perfil de formación.
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1.2. ACLARANDO CONCEPTOS


Anteriormente se ha señalado que términos como habilidades, conocimientos, capacidades y
competencias se han utilizado a menudo de manera intercambiable. La figura 1 muestra la
estructura jerárquica de estos conceptos y permite establecer las diferencias.2 De esta manera:


■ Los rasgos y las características personales son los cimientos del aprendizaje, la base
innata desde la que se pueden construir las experiencias subsiguientes. Las diferencias
en rasgos y características ayudan a explicar por qué las personas escogen diferentes
experiencias de aprendizaje y adquieren diferentes niveles y tipologías de conocimientos
y habilidades.


■ Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se desarrollan a partir de las
experiencias de aprendizaje, que, si se definen de una manera amplia, incluyen tanto la
escuela como el trabajo, la familia, la participación social, etc. 


■ Las competencias son combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en las que
los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar una respuesta eficiente
en la tarea que se ejecuta. 


■ Las demostraciones comportan la aplicación de las competencias aprendidas, en
contextos específicos.


2 Esta conceptualización procede del trabajo realizado por el Council of the National Postsecundary Education
Cooperative (NPEC) y su Working Group on Competency-Based Initiatives, patrocinado por el NCES (National Center


for Education Statistics). Referencia: NCES (2002). Defining and Assessing Learning: Exploring Competency-Based


Initiatives. Disponible en: http://inces.ed.gov/publicsearch/ [Consultado septiembre de 2008].


Demostraciones


Figura 1. Jerarquía de resultados de aprendizaje


Competencias


Conocimientos, habilidades (procedimientos),
actitudes


Características personales: rasgos, capacidades innatas...


Realizaciones


Integración


Aprendizajes


Fundamentos


Fuente: NCES (2002).
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Al final de este capítulo hemos recogido diferentes definiciones sobre el constructo de
competencias que se han utilizado recurrentemente y que son coherentes con el concepto
asumido en este capítulo.


Puesto que las competencias son el resultado de combinar conocimientos y habilidades, es
evidente que en un proceso formativo complejo como el de la educación superior, de
duraciones largas, las competencias no se desarrollarán de manera más o menos completa
hasta los momentos finales de este proceso. De esta forma, puede ser útil diferenciar las
competencias de otros conceptos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje con
los que conviven, como los objetivos o los resultados de aprendizaje:


Son afirmaciones relativas a la docencia, redactadas desde el punto de vista
de aquello que intentará cubrir el profesorado con un determinado bloque 
de aprendizaje (módulo, materia, asignatura, etc.). Están escritos desde 
el punto de vista del profesor.


Pueden incluir conocimientos y habilidades de manera aislada.


Son afirmaciones sobre las que se espera que un estudiante pueda conocer,
comprender y ser capaz de demostrar después de haber completado 
un proceso de aprendizaje (módulo, asignatura, materia, curso, etc.). Se
centran en lo que el estudiante ha alcanzado en vez de en cuáles son las
intenciones del profesor. Se centran en aquello que puede demostrar
el estudiante al finalizar la actividad de aprendizaje.


Pueden incluir conocimientos y habilidades aisladamente. De la misma manera
que los objetivos, se pueden describir al finalizar cualquier unidad (módulo,
asignatura, etc.).


Objetivos


Resultados 
de aprendizaje


Implican el uso integrado de conocimientos, habilidades y actitudes en la
acción. Por su naturaleza, sólo se podrán alcanzar estadios finales del 
proceso educativo (prácticum, trabajos final de carrera, etc.).3


Competencias


3 Por ejemplo, la competencia de análisis de muestras reales en un laboratorio, que corresponde a una competencia del perfil
de formación de un químico, se podrá alcanzar en un laboratorio de prácticas del último curso del programa de formación,
pero en cursos anteriores el estudiante habrá llevado a cabo análisis de muestras simples que no requieran tratamientos
laboriosos. Es decir, de la misma manera que hay niveles de complejidad diferente en el ámbito de la cognición (del recuerdo
a la aplicación o la evaluación), también es posible establecer niveles de complejidad en el ámbito de la acción, de
ejecuciones en procesos parciales en contextos simples a ejecuciones de procesos completos en contextos complejos.


4 El ejemplo se ha extraído de una de las competencias definidas en la Guía para el diseño de un perfil de formación:


Ingeniería Química, AQU Catalunya, 2006.


A continuación se ofrece un ejemplo de redacción de cada uno de estos niveles:4


■ Objetivo de aprendizaje: que el estudiante conozca y describa las diferentes fuentes de
coste económico y su ponderación dentro de un proyecto. 
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■ Resultados de aprendizaje: identificar dentro de un proyecto de ingeniería las diferentes
fuentes de coste económico.


■ Competencia asociada: evaluar la viabilidad económica de un proyecto industrial de
ingeniería química.


Tal como se observa en el recuadro siguiente los objetivos de aprendizaje y los resultados de
aprendizaje son dos caras de una misma moneda, pero mientras que los objetivos no son
observables, los resultados identifican acciones del estudiante que permiten evaluarles, tal
como podemos ver a continuación:


Ejemplo de redacción de objetivos


El objetivo del módulo, la materia 
o la asignatura es que el estudiante:


■ Conozca los diferentes
instrumentos utilizados en
procesos de selección de personal
en cada una de sus fases.


■ Comprenda...


Ejemplo de redacción de resultados de aprendizaje


En acabar el módulo, la materia o la asignatura, 
el estudiante tendrá las capacidades siguientes:


■ Identificar los instrumentos utilizados en cada una
de las fases de un proceso de selección.


■ Comparar los instrumentos utilizados en... (análisis
de similitudes y diferencias).


■ Valorar, de acuerdo con criterios de relevancia,
coste, etc., la idoneidad, en un proceso de selección
determinado, de cada uno de los posibles
instrumentos de selección...


■ Aplicar...


La redacción de un resultado de aprendizaje no difiere de la redacción de las competencias.
Ambas redacciones requieren el uso de un verbo que identifica una acción que tiene que
desarrollar y ser capaz de hacer al estudiante y, por lo tanto, se tiene que poder visualizar y evaluar.


Puesto que las competencias se demuestran en la acción, el contexto donde se manifiesta es
un elemento clave en su adecuación. De esta forma, competencias en diferentes contextos
requieren diferentes combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, el
liderazgo de un cirujano es diferente del liderazgo que necesita un entrenador de baloncesto. 


En resumidas cuentas:


■ La competencia es la combinación de habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios para desarrollar una tarea de manera eficaz.


■ Las competencias se demuestran en la acción y, por lo tanto, sólo son evaluables en
tanto que hay actividades que impliquen que se llevan a cabo.
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1.3. POSIBLES CLASIFICACIONES DE LAS COMPETENCIAS


Cualquier clasificación que se adopte desatenderá algún aspecto, terminología o puntos de
vista específicos de algún autor. Con el fin de establecer un referente, resultado de la
transacción correspondiente entre los autores de las diversas guías que se presentan, se
propone una clasificación que intenta ser tan comprensiva como sea posible.


Cada titulación desarrolla competencias, algunas son propias o específicas de la titulación
correspondiente, mientras que otras son transversales o compartidas con otras titulaciones.
Así pues, podemos diferenciar dos amplios grupos de competencias:


■ Competencias específicas, que son propias de un ámbito o titulación y están
orientadas a la consecución de un perfil específico del graduado o graduada. Son
próximas a ciertos aspectos formativos, áreas de conocimiento o agrupaciones de
materias, y acostumbran a tener una proyección longitudinal en la titulación.


■ Competencias genéricas (o transversales), que son comunes a la mayoría de titulaciones,
aunque con una incidencia diferente y contextualizadas en cada una de las titulaciones en
cuestión. Por ejemplo, no se trabajará igual la comunicación de un futuro médico que la de
un periodista, un maestro, un químico, etc.


Dentro de este bloque encontramos competencias personales como la gestión del
tiempo y la responsabilidad del mismo aprendizaje; competencias interpersonales, como
comunicarse, trabajar en equipo, liderar o negociar; competencias relacionadas con la
gestión de la información, los idiomas, la informática, etc. A veces, estas últimas
competencias se incluyen bajo la denominación de instrumentales.


Entre estas competencias genéricas queremos destacar las más relacionadas con el
contexto académico, que son las nucleares o más propias de la educación superior: el
pensamiento analítico o crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la
indagación, etc. En la universidad es donde estas competencias se desarrollan a su nivel
más alto, si bien la disciplina marcará la diferencia: de esta forma, el pensamiento
analítico para un filósofo tendrá una concreción diferente que para un farmacéutico o un
matemático. Sin duda, algunos ámbitos de formación con menos tradición profesional
podrán hacer hincapié en el desarrollo de este tipo de competencias.


■ Las competencias son aprendidas y se desarrollan a partir de actividades que permiten
integrar habilidades, actitudes y conocimientos aprendidos anteriormente quizás de
manera separada. 
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1.4. APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN


El aprendizaje basado en competencias pretende asegurar que los estudiantes adquieran
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes importantes tanto con relación a lo que se
está estudiando como a las transiciones para las que se preparan (transición laboral,
preparación para másters académicos, etc.). Utilizar competencias implica el desarrollo de
cuatro componentes diferentes pero interactivos:


■ Descripción de la competencia.


■ Descripción de las actividades donde se manifestará la competencia.


■ Instrumentos o medios para evaluar la competencia.


■ Estándares o criterios por los que se juzga si alguien es o no competente.


Descripción de la competencia


Definir las competencias es importante con el fin de comunicar a los estudiantes qué se
pretende alcanzar con el proceso de enseñanza-aprendizaje y en qué medida sus experiencias
de aprendizaje y sus esfuerzos están dirigidos a esta consecución. Por otra parte, los
ocupadores tendrán un referente claro de lo que los graduados saben y son capaces de hacer.


En la descripción de la competencia se tienen que señalar tanto los contenidos implicados
como el nivel de complejidad del contexto en el que se tendrá que aplicar la competencia.


La formulación de la competencia requiere los elementos siguientes:


■ Un verbo activo, que identifique una acción que genere un resultado
visualizable. De esta manera, hay que evitar el uso de verbos como conocer o
comprender y utilizar otras formas verbales como describe, identifica, reconoce,
clasifica, compara, evalúa o valora, formula, argumenta, calcula, planifica, diseña, etc. 


■ La descripción del objeto de la acción y el contexto en el que se aplica. La
competencia tiene que hacer referencia al campo disciplinario en el que se fundamenta.
Ejemplo: Diseñar instalaciones de Ingeniería Química, Desarrollar entrevistas


diagnósticas en el ámbito clínico, Hacer un examen físico y mental completo.


Descripción de las actividades en las que se manifiestan las competencias


Consiste en describir con precisión el tipo de actividad en la que se manifestará la
competencia y los objetivos que se persiguen llevándola a cabo. Consiguientemente, se
tienen que explicitar las competencias asociadas a esta actividad, qué conocimientos o
habilidades llevan implícitos y en qué contextos se aplicarán, como también el nivel de
profundidad o complejidad en el que se tendrían que concretar.
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Una vez definidas qué competencias están implicadas en la actividad, en qué nivel y
contexto se trabajarán y de qué medios se dispondrá, se pueden concretar los resultados
de aprendizaje esperados en cada actividad, es decir, sus resultados observables. De este
modo será posible establecer qué tipo de evidencias se producen y cómo se pueden
recoger con el fin de analizar el nivel de consecución de las competencias descritas.


Este nivel de descripción es necesario en las actividades que son objeto de evaluación; no
hay que hacerlo de una manera tan detallada para el resto de actividades de aprendizaje,
donde se pueden introducir competencias que no sean objeto de evaluación.


Elección de instrumentos para la evaluación


La determinación del tipo de instrumento que hay que aplicar para la recogida de evidencias
depende fundamentalmente de la naturaleza del resultado de aprendizaje que se tiene que capturar.


Si bien, tal como hemos visto en la figura 1, la competencia sólo se puede evaluar en la acción,
para poder adquirirla hace falta haber alcanzado previamente una serie de conocimientos,
habilidades y actitudes que habremos descrito bien de acuerdo con los resultados de
aprendizaje o en términos de objetivos, según si nuestra perspectiva es lo que pretende el
profesor o bien lo que tendrá que demostrar el estudiante. La pirámide de Miller (1990) puede
ser una manera útil de ayudar a escoger estrategias de evaluación coherentes con resultados
de aprendizaje descritos por el profesor. Así, se puede evaluar sólo el hecho de saber (por
ejemplo, por medio de una prueba tipo test) o el hecho de saber explicar, que ya requiere una
gestión del conocimiento adquirido; o bien se puede plantear una simulación en la que el
estudiante actúe en situaciones controladas; y, finalmente, hay que demostrar en actuaciones
la adquisición de una competencia. 


Actuar


(Does)


Figura 2. Pirámide de Miller


Saber mostrar


(Shows how)


Saber explicar


(Knows how)


Saber 


(Knows)


Comportamiento:


evaluación de ejecuciones


Fuente: Miller (1990).


Cognición:


evaluación escrita, oral o simulada
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La pirámide distingue dos grandes tipos de pruebas que podríamos clasificar en evaluación
tradicional (o pruebas de papel y lápiz) y evaluación de ejecuciones:


■ La evaluación tradicional: engloba lo que podríamos denominar las típicas «pruebas
de papel y lápiz», en las que se hace más hincapié en los objetivos de conocimientos y de
saber. En la evaluación tradicional hay pruebas que enfatizan habilidades de bajo orden
(recuerdo, comprensión), mientras que hay otras que enfatizan el pensamiento de alto
orden (aplicación, síntesis, evaluación).


■ La evaluación de ejecuciones: es, tal como se verá, muy variada y permite abarcar un
rango mucho más amplio de competencias, sea de habilidades disciplinarias (por
ejemplo, desde saber poner una inyección hasta hacer un examen médico) o de
competencias transversales (comunicación oral, pensamiento crítico, etc.).


La figura 3 quiere ilustrar que las nuevas estrategias evaluadoras se añaden a las
tradicionales; enriquecen las muestras de aprendizaje y favorecen este escenario en el que
se aprovechan las ventajas de una pluralidad de fuentes de evaluación: 


Figura 3. Evaluación tradicional y evaluación de ejecuciones


EVALUACIÓN


s. XXI


Fuente: Prades (2005).


Test


Pruebas escritas Libretas


Problemas teóricos


EVALUACIÓN


s. XX
Productos:


estudio de caso, 


proyectos de
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Problemas reales


Ejercicio profesional
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Autoevaluación


Evaluación compañeros


Dossier de aprendizaje


Prácticum


Laboratorio
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A continuación se presenta un cuadro en el que se recogen las principales pruebas
evaluadoras presentes en el ámbito de la educación superior y se analiza el potencial con
relación a la evaluación de competencias, como también consideraciones sobre la fiabilidad
y la validez.5 El cuadro no pretende ofrecer una clasificación sistemática, sino que relaciona
las pruebas con relación a su uso para los diferentes objetivos de evaluación.


5 Nota técnica: la fiabilidad se refiere a la exactitud de la medida, es decir, a la ausencia de errores en la medida. La
fiabilidad hace referencia a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos individuos si fueran
reexaminados con la misma prueba, diversas veces, o con pruebas con cuestiones equivalentes, o bien con
condiciones de evaluación variables (Anastasi, 1976, citado en Miller, Imrie y Cox, 1998, p. 236). La validez hace
referencia al grado en el que la medida obtenida refleja lo que se pretende medir. La validez de un método de evaluación
depende del grado en el que la prueba mide lo que pretende medir. Ahora bien, para poder establecerla es necesario
que se hayan definido claramente los objetivos que se quieren alcanzar, tiene que permitir una evaluación criterial. 


Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son pruebas en las que se
requiere seleccionar la
respuesta correcta de un
conjunto de respuestas
posibles (ítems de
cierto/falso, ítems de
emparejamiento, de elección
múltiple, etc.). 
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos.
Una vez construidos, son
fáciles de aplicar y corregir, 
y permiten un retorno 
o feedback rápido al
estudiante.


Objetivos como los de
reconocer y discriminar
información, aplicación de
principios o reglas e
interpretación de datos.
Refuerzan más el
pensamiento selectivo que
los procesos mentales
dirigidos a la construcción del
conocimiento


Te
st


s 
ob


je
tiv
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Fiabilidad: la puntuación de la
prueba está menos alterada
por factores ajenos al proceso
de puntuación.
Permiten aplicar un juicio
valorativo con el mismo criterio
a diferentes ejecuciones,
mientras que en las subjetivas
no se puede asegurar la
igualdad del criterio. La
calificación de objetivos hace
referencia a las condiciones de
aplicación de la prueba y al
tratamiento y la interpretación
de los resultados, pero no
indica que sean más objetivas
con respecto al punto de vista
de una mejor valoración del
rendimiento de los estudiantes.
Validez: permiten evaluar un
amplio abanico de contenido,
lo cual aumenta su validez. La
validez se puede mejorar por
medio del análisis del
funcionamiento de los ítems.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Conjunto de preguntas
abiertas en las que el
alumnado elabora y
estructura su respuesta con
total libertad.
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos que requieren
la licitación o elaboración de
una respuesta.
Según la amplitud de
respuesta que se exige, 
se diferencia entre pruebas de
ensayo amplio o desarrollo
de temas, y pruebas de
ensayo restringido o
de respuesta corta.
Es más rápido de construir
que los tests objetivos y es
más fácil y barato de
administrar.


Están a medio camino entre
las pruebas de formato libre y
las de formato objetivo,
puesto que exigen la
construcción de la respuesta,
pero permiten una corrección
más objetiva.
La complejidad de problemas
puede variar según el número
de pasos para resolverlos, el
grado de abstracción que
implican y las operaciones
cognitivas implicadas.
El grado de la novedad
influirá en la dificultad del
problema: por lo tanto, es
más fácil recurrir a una
analogía si hay similitudes
tanto superficiales como
estructurales entre los
problemas.


Pueden implicar tanto
habilidades cognitivas de alto
orden (transferencia e
integración del aprendizaje)
como la simple repetición de
un contenido previamente
memorizado. Tienen, sin
embargo, potencial para
mostrar el aprendizaje
profundo, ya que se requiere
la construcción de la respuesta.
Son pertinentes para evaluar
objetivos referidos a:
evocación de la información,
interpretación de la evidencia,
construcción de un diseño,
generación de hipótesis,
exposición de la información
para una decisión o
explicitación de las fases de
un proceso.
Permiten valorar el uso del
vocabulario y el razonamiento
conceptual propio de un área
de conocimientos.


Son una buena manera de
comprobar la comprensión y
la aplicación (en principio), en
contraste con la memorización.
Son relevantes para la
dimensión tecnicoprofesional.
Los problemas, como los
ensayos, permiten ver el
desarrollo de ciertas
competencias transversales,
como el pensamiento crítico y
la toma de decisiones.
Hay que diferenciar entre la
aplicación simple y la
resolución de problemas:
reconocimiento o recuerdo de
la información frente a su
reestructuración o
reelaboración, y grado en el
que los ejercicios son
rutinarios frente al grado en el
que son originales.
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Sus propiedades
psicométricas son
cuestionables (dificultades
en la fiabilidad interevaluadora,
cubrimiento de dominios
restringidos de conocimiento).
Las pruebas de preguntas
cortas son más útiles para
evaluar un repertorio
adecuado de los contenidos
del aprendizaje que las
pruebas de ensayo amplio.
Pueden desfavorecer a 
los estudiantes con menos
habilidades de comunicación
escrita.


Buena fiabilidad (aunque
también hay que tener claros
los criterios de corrección) y
validez (pueden abarcar un
amplio rango de contenidos).
Con respecto a la validez, hay
que tener en cuenta cuestiones
sobre la transferencia de la
competencia de resolución de
problemas; según parece, la
habilidad es transferible pero
dentro del mismo dominio
(Garnham y Oakhil, 1996).
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Tradicionalmente implican
uno o dos examinadores que
hacen cuestiones a los
estudiantes referentes a la
comprensión y la habilidad de
aplicar lo que han aprendido,
pero también se incluyen
debates, juegos de rol, etc.


Son específicos para
enseñanzas; por ejemplo,
artículos de prensa para
estudiantes de Periodismo,
cuadros para estudiantes de
Bellas Artes, mapas para los
de Geografía, programas
informáticos para los de
Informática, etc. 
Aparte de productos, sin
embargo, la evaluación de
ejecuciones o del rendimiento
se puede utilizar para evaluar
demostraciones del trabajo
del estudiante: utilizar un
instrumento, hacer una
entrevista, etc. Se pueden
observar enfermeros, futuros
maestros conduciendo una
clase o los estudiantes en el
laboratorio. También se


Permiten valorar la capacidad
de comunicación y las
habilidades interactivas,
unas habilidades que no se
pueden evaluar de otra
manera y que, además,
promueven el pensamiento
autónomo mediante la
estructura pregunta-
respuesta. La evaluación es,
además, una oportunidad
para poner en práctica la
expresión oral y, por lo tanto,
mejorar estas habilidades.


Herramienta ideal para evaluar
competencias disciplinarias o
técnicas propias del área de
conocimiento. Promueven la
transferencia de los
conocimientos académicos
y favorecen habilidades
cognitivas de alto orden. 
Hay que añadir, como ventaja
para el proceso de
aprendizaje, la motivación que
comporta para los estudiantes
una situación
de evaluación realista.
El grado en el que se
desarrollen otras
competencias transversales
dependerá del tipo de prueba
(productos escritos, gráficos,
pósteres, estudios de caso,
etc.). Por ejemplo:
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El inconveniente principal es que
permiten una libertad
considerable al examinador
para variar las cuestiones a los
estudiantes y que son difíciles
de calificar, cosa que las
convierte en poco fiables.
Son las pruebas más
adecuadas (coherentes) para
valorar la competencia de
comunicación oral. Sin
embargo, la capacidad oral no
acostumbra a ser objeto de
evaluación en las pruebas
orales, sino que tan sólo se
evalúa el conocimiento académico.
De hecho, algunos estudios han
demostrado que la mayoría de
preguntas sólo requieren el
recuerdo de algunos
fragmentos de información,
cosa que se puede evaluar de
manera más fácil y fiable con
tests escritos objetivos.
Desfavorecen a los estudiantes
con miedo a hablar en público.


Son difíciles de construir (la
elección de la muestra
condiciona la validez) y de 
medir (subjetividad y fiabilidad 
de la corrección).
Está el peligro de que, en
situación de presión, los
estudiantes se basen más en el
sentido común que en sus
conocimientos.
Otro elemento que afectaría a la
validez es el peligro de plagio.
Según las pruebas, por ejemplo,
los estudios de caso, o los
grandes problemas, como son
una muestra pequeña de
contenido (eso sí, con
profundidad), se corre el riesgo
de limitar la generalización y
omitir, por lo tanto, la
transferencia del conocimiento.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


pueden utilizar programas
de simulación. Estas
ejecuciones suelen dar más
información directa sobre el
aprendizaje que los tests
objetivos.
El inconveniente principal de
esta evaluación es el tiempo
de corrección.
Es difícil de construir y medir.


Son un tipo de pruebas de
ejecuciones. Consisten en
exámenes prácticos
estructurados objetivamente
y tienen por objetivo probar
un amplio abanico de
habilidades de una manera
objetiva.
Los estudiantes pasan por
una serie de estaciones y
llevan a cabo una variedad de
tareas prácticas.
Esta aproximación,
inicialmente desarrollada
como parte integral de los
exámenes médicos, ha sido
desarrollada y adoptada
posteriormente por una gran
variedad de profesiones.


■ Proyectos de investigación:
manera de evaluar la
capacidad de gestión de la
información, la aplicación
de los conocimientos y las
competencias disciplinarias
en la resolución de
problemas. Situados al final
del currículo, motiva a los
estudiantes desde el
principio de su recorrido
académico y fomenta la
responsabilidad del
estudiante y la coherencia
del programa.


■ Pósteres: dan la
oportunidad para integrar
las competencias de
comunicación (oral, escrita,
gráfica) con contenidos
académicos


■ Estudios de caso y
longitudinales: son otra
modalidad de resolución de
problemas, en la que
destaca la riqueza de
detalles


Competencias disciplinarias
específicas o técnicas.


Buena fiabilidad, a costa de
un precio elevado
(multiobservadores).
Buena validez por la
autenticidad de las situaciones
de evaluación (se asegura la
transferencia).
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Es un tipo de pruebas de
ejecuciones.
La evaluación de laboratorio
tiene lugar en un entorno
realista y requiere la
complementación de una
tarea real. La evaluación de la
ejecución puede ser sobre el
proceso, el producto o
ambos elementos


Los dossieres de aprendizaje
son una colección selectiva,
deliberada y validada de los
trabajos hechos por el
estudiante en los que se
reflejan los esfuerzos, los
progresos y los aprendizajes
en un área específica a lo largo
de un periodo de tiempo.
Los estudiantes reúnen,
presentan, explican y evalúan
su aprendizaje con relación a
los objetivos del curso y a sus
propios objetivos o
expectativas.
Consume tiempo y es difícil de
evaluar, el contenido variará
ampliamente entre los
estudiantes.


Competencias de laboratorio;
formarían parte de estas
competencias la observación,
la manipulación, la
interpretación, las
competencias técnicas
(cromatografía, espectrografía,
precipitación) y el diseño
experto.


Su finalidad es hacer un
balance del progreso y del
desarrollo de los
aprendizajes del estudiante.
Favorece el desarrollo de
competencias de
independencia o autonomía,
reflexión y autoorientación.
Promueve la autoconciencia y
la responsabilidad sobre el
propio aprendizaje.
Ilustra tendencias
longitudinales, subraya las
fortalezas del aprendizaje e
identifica las debilidades a
mejorar.
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Demasiado a menudo, la
evaluación se basa por
completo en un informe escrito
más que en la observación
directa de la ejecución de los
estudiantes; eso produce un
desajuste entre los objetivos
establecidos y el foco de
evaluación. La observación
presenta dificultades en la
calificación a causa de la
subjetividad del evaluador.


Es coherente con el enfoque
del aprendizaje centrado en 
el estudiante.
La validez de los dossieres en
relación con la competencia 
de reflexión o metacognitiva 
es clara en esta situación, pero
su fiabilidad para evaluaciones
sumativas todavía se tiene 
que determinar.
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Fuente: Prades (2005).


Una competencia se demuestra en la acción, por lo cual, a menudo las mismas actividades de
aprendizaje son las actividades de evaluación. De este modo, no se puede evaluar el trabajo en
equipo sin hacer trabajar en equipo y, para hacer la evaluación, hay que utilizar procedimientos o
estrategias diferentes (un dossier de aprendizaje, un informe o producto del trabajo en equipo,
evaluación de los compañeros, etc.). La autoevaluación es una de las otras competencias que sólo
se puede llevar a cabo si se involucra a los estudiantes en actividades en las que se requiera.


Los estándares de evaluación y la toma de decisiones


El paso siguiente consiste en establecer los criterios valorativos que nos permiten emitir los
juicios de valor respecto de los resultados alcanzados. Si aplicamos los criterios de
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evaluación sobre los resultados de aprendizaje, podemos expresar estos resultados en
términos de estándares de ejecución. Aquí no tan sólo expresamos lo que tiene que hacer,
sino que también establecemos los niveles de ejecución que permiten establecer juicios con
respecto al nivel de consecución del aprendizaje.


Si queremos mejorar de manera significativa la precisión de nuestros juicios valorativos y,
consiguientemente, la consistencia de las valoraciones emitidas con respecto a una misma
ejecución (especialmente cuando se hacen por parte de diversos evaluadores), antes hay
que aclarar los aspectos o las dimensiones que se quieren evaluar, como también los
indicadores o las evidencias que identifican los niveles de valoración que proponemos.


Para conseguir esta aclaración es conveniente utilizar ejemplos de lo que pretendemos. Y para
su buen funcionamiento, tendrían que estar insertados en el marco de un esquema general
de evaluación.


Finalmente, se tiene que proceder al análisis de toda la información de evaluación con respecto
a cada uno de los resultados evaluadores en el nivel de exigencia esperado y determinar si se han
alcanzado todas y cada una de las competencias que llevaba implícita la realización de la actividad.
Este último análisis nos tiene que llevar a la toma de decisiones con respecto a los estudiantes y
al procedimiento de la certificación positiva o a poder expresar el conjunto de indicaciones que
tienen que seguir estudiantes y profesores con el fin de recuperar las competencias no
alcanzadas, con un material que nos permita diagnosticar con una gran exactitud dónde se sitúan
las deficiencias con el fin de poder orientar adecuadamente la acción educativa.


1.5. CONSIDERACIONES FINALES


■ Hablar de competencias permite un acercamiento entre el mundo académico —aquello
que pretendemos hacer durante el proceso formativo— y el mundo laboral —aquello que
los empresarios requieren de nuestros graduados.


■ Trabajar con competencias, definirlas, desarrollarlas, evaluarlas, permite ser más
eficiente con el proceso formativo, puesto que se asegura coherencia entre el
resultado final del proceso formativo (el perfil de competencias del programa) y el trabajo
individual de cada profesor (definición de contenidos, metodología, etc.).


■ Los procedimientos tradicionales de evaluación no satisfacen los requisitos que
exigen tanto la evaluación de nuevos contenidos como la función del estudiante en el
aprendizaje universitario.


■ El planteamiento evaluador tiene que ser colectivo y compartido. La facultad, el
centro o la institución se tiene que asegurar de que los estudiantes sean evaluados en su
competencia, tanto en un estadio final como de manera progresiva. De esta forma, por
ejemplo, hay que asegurar que todos los estudiantes pasen por más de un examen oral
que permita evaluar la competencia comunicativa (sea una presentación de un trabajo
individual o de grupo o un examen oral, una ponencia, etc.), pero no hace falta que todos
los profesores introduzcan esta modalidad de examinar en sus asignaturas.
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■ En el marco universitario, la práctica de evaluación no puede continuar teniendo como
referente la asignatura y el profesorado (considerado individualmente), sino que se tiene
que considerar el conjunto de asignaturas y, por lo tanto, el equipo docente tanto
desde una perspectiva transversal (qué competencias se trabajan y se evalúan el primer
trimestre, por ejemplo) como longitudinal (de qué manera las diferentes asignaturas
contribuyen en diferentes niveles al desarrollo de una competencia).


■ No es necesario evaluar todas las competencias que se trabajen en el marco de una sola
asignatura. La evaluación de las competencias se tiene que programar cuando ya
haya bastante materia para permitir la evaluación. Hasta entonces, hay que evaluar los
resultados de aprendizaje (conocimientos y habilidades) separadamente.


■ Las competencias se desarrollan progresivamente; por lo tanto, se tienen que
diseñar diferentes momentos, además del final, en los que se constate la evolución en la
adquisición de la competencia.


■ La práctica de evaluación con respecto a su dimensión institucional necesita una gestión
que tome en consideración los diferentes niveles de responsabilidad (toma de
decisiones) que sostienen la organización universitaria.


1.6. DEFINICIONES DEL TÉRMINO COMPETENCIAS


«La capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, una capacidad que
se sustenta en conocimientos, pero no queda reducida a éstos.» (Perrenoud, 1999)


«Un saber hacer complejo, resultado de la integración, la movilización y la adecuación de
capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades) utilizados eficazmente en
situaciones que tengan un carácter común.» (Lasnier, 2000)


«Un complejo que implica y comprende, en cada caso, al menos cuatro componentes:
información, conocimiento (con respecto a apropiación, procesamiento y aplicación de
la información) habilidad y actitud o valor.» (Schmelckes, citada per Barrón 2000)


«La capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinados
recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para
producir un resultado definido.» (Le Boterf, 2001)


«La competencia es la habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, un deber o un rol
adecuadamente. Un alto nivel de competencia es un pre-requisito de buena ejecución. Tiene
dos elementos distintivos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto particular,
e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Hay que distinguir las
competencias de los rasgos de personalidad, que son características más estables del
individuo. Se adquieren mediante el learning-by-doing y, a diferencia de los conocimientos, las
habilidades y las actitudes, no se pueden evaluar independientemente.» (Roe, 2002)
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«Las competencias son los conocimientos, las habilidades y las motivaciones generales
y específicas que conforman los pre-requisitos para la acción eficaz en una gran variedad
de contextos con los que se enfrentan los titulados superiores, formuladas de tal manera
que sean equivalentes a los significados en todos estos contextos.» (Allen et al., 2003)


En el proyecto Tuning (2003), las competencias representan una combinación dinámica
de atributos, con relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades,
que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los
alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo.


AQU (2004), en su Marc general per a la integració europea, define la competencia como
«la combinación de saberes técnicos, metodológicos y participativos que se actualizan en
una situación y un momento particulares».


ANECA (2004) define el término competencia como «el conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que capacita al alumno
para llevar a cabo las tareas profesionales recogidas en el perfil de graduado del programa».


«La competencia es la capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y
sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio
profesional. Comporta dimensiones tanto de tipo cognitivo como no cognitivo. Una
competencia es una especie de conocimiento complejo que siempre se ejerce en un
contexto de una manera eficiente. Las tres grandes dimensiones que configuran una
competencia cualquiera son: saber (conocimientos), saber hacer (habilidades) y ser
(actitudes).» (Rué, 2005)
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2. EL TRABAJO DE FIN 
DE GRADO Y SUS 
COMPETENCIAS


2.1. DEFINICIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO


Hay que empezar por definir lo que tiene que ser el trabajo de fin de grado en el campo
de las Ciencias Sociales y Jurídicas. De hecho, casi no hay tradición en esta área en la
realización de trabajos de fin de carrera. Normalmente, el alumnado de licenciaturas y
diplomaturas de Ciencias Sociales y Jurídicas ha elaborado trabajos de investigación
en el marco de asignaturas metodológicas y también ha desarrollado trabajos de
profundización bibliográfica en una temática concreta. Finalmente, en diferentes
estudios universitarios hay establecidas prácticas curriculares, y la memoria de éstas ha
tomado relevancia como trabajo de fin de carrera. No obstante, ninguna de estas tres
tipologías coincide exactamente con lo que tendría que definir un TFG.


En el marco del EEES, el TFG tiene que ser un proyecto orientado al desarrollo de una
investigación, una intervención o una innovación en el campo profesional. Este trabajo
representa la pieza de investigación/intervención/innovación más elaborada y concreta
hecha por el estudiantado, lo cual lo caracteriza como un elemento clave del currículo
que sigue cada estudiante y que tiene que cumplir una función importante en la
determinación de la evaluación de su grado. Además, el TFG permite dar oportunidades
al alumnado para el propio desarrollo personal y académico, y puede abrir el camino
profesional que éste seguirá.


Mediante el TFG, el estudiantado tiene que integrar y aplicar —con criterio profesional,
creativo e innovador— las competencias adquiridas a lo largo del grado, e incorporar
competencias nuevas, relacionadas específicamente con el TFG (autonomía, iniciativa,
puesta en práctica y desarrollo de los conocimientos, habilidades y estrategias
adquiridas anteriormente), así como dar solución eficiente a los problemas que deriven
del mismo TFG.


Claro está que el TFG se concretará de manera diferenciada en cada grado
universitario, según los perfiles curriculares definidos en función de las figuras
profesionales que se pretenden formar, pero tiene que haber necesariamente una
coincidencia en los rasgos fundamentales del TFG, en las fases que hay que seguir para
su elaboración y en las competencias y los resultados de aprendizaje asociados a éstas.


A continuación se detallan estos aspectos: las competencias, las fases y los estándares
de evaluación definidos.
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2.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LAS COMPETENCIAS
ASOCIADAS AL TFG


La identificación de las competencias asociadas al TFG se inicia con la revisión de los descriptores
de Dublín,6 lo cual nos permitió diferenciar las competencias asociadas a un primer ciclo, un
segundo ciclo y un tercer ciclo, e identificar las implicadas en la realización de un TFG. Desde el
primer momento comprobamos la correspondencia estrecha y directa de las evidencias definidas
por los descriptores mencionados para el primer ciclo y las competencias vinculadas al TFG. 


Las competencias obtenidas fueron las siguientes:


■ Identificar un tema


■ Llevar a cabo una búsqueda inicial de documentación sobre un tema


■ Establecer preguntas y/o objetivos que orienten el trabajo


■ Identificar y organizar los elementos fundamentales del TFG


■ Temporalizar las diferentes fases de realización del TFG


■ Presentar y defender públicamente el informe de progreso delante del tutor o tutora y el
grupo de compañeros y compañeras


■ Seleccionar las fuentes fundamentales para la construcción del marco referencial del TFG


■ Relacionar la información extraída de las fuentes con el planteamiento propio del TFG


■ Integrar el conocimiento para construir el marco teórico


■ Recoger, analizar e interpretar los datos obtenidos


■ Dominar el lenguaje especializado del campo científico


■ Expresarse correctamente de forma oral y por escrito en catalán, castellano y/o una
tercera lengua


■ Expresarse oralmente de manera adecuada


■ Comunicar correctamente la información


■ Comunicarse correctamente con audiencias expertas


■ Identificar los aspectos más relevantes del trabajo


■ Interpretar rigurosamente la información


■ Responder significativamente a las demandas de las personas expertas


■ Tomar conciencia del proceso seguido generando nuevos conocimientos e integrando
los ya adquiridos


6 Para revisar los descriptores de Dublín, http://www.aqu.cat/doc/doc_97918394_1.pdf  
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2.3. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LAS FASES BÁSICAS
DEL TFG


Para poder identificar las fases básicas de un TFG llevamos a cabo un análisis comparativo de
la documentación relacionada con el diseño de proyectos vinculados a nuestro ámbito
académico, de diferentes universidades europeas y americanas.


Las universidades de las que se obtuvo la información más relevante fueron:


■ Magdeburg-Stendal Universität (Alemania)


DOCUMENTO: BAUMGARTEN, K.; HARTMANN, T. (2008). Leitfaden zur Planung und


Erstellung der Bachelorarbeit (traducción al castellano: Guía para la planificación y la
construcción del trabajo de fin de grado)


GRADO: BA Gesundheitsförderung und Management, impartido en la Hochschule
Magdeburg-Stendal (traducción al castellano: Bachelor of Arts en formación para la Salud
y Dirección)


URL DEL DOCUMENTO: www.hs-magdeburg.de/fachbereiche/f-sgw/studium/Gesundf-
m/Fragen/LEITFADEN_BACHELORARBEIT_03_2008.pdf


■ Technische Universität Dresden (Alemania)


DOCUMENTO: Philosophische Fakultä t TU Dresden (2007). Leitfaden für das Exposé zur


Bachelorarbeit (traducción al castellano: Guía para hacer un borrador de un trabajo de fin
de grado)


GRADO: Filosofía


URL DEL DOCUMENTO: http://tudresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophisc
he_ fakultaet/ikw/stu/semap/ss07/reflexion/Exposee_anleitung.pdf


■ Rheinisch-Westfälische Hochschule Aachen (Alemania)


DOCUMENTO: BIEGI, M. (2008). Leitfaden Bachelorarbeit für Studierende (traducción al
castellano: Guía para los estudiantes sobre el trabajo de fin de grado)


GRADO: Politische Wissenschaft (traducción al castellano: Ciencias Políticas)


URL DEL DOCUMENTO http://www.ipw.rwth-aachen.de/ba/ba_leit_arbeit_tx.pdf


■ Freie Universität Berlin (Alemania)


DOCUMENTO: Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (2008). Leitfaden für


Bachelorarbeit und Prüfungen an der Arbeitsstelle Kommunikationspolitik/


Medienökonomie (traducción aproximada al castellano: Guía para el trabajo de fin de grado y
para las pruebas de Comunicación Política y Economía de los Medios.)
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GRADO: Comunicación Política y Economía de los Medios


URL DEL DOCUMENTO: http://www.polsoz.fu-berlin.de/kommwiss institut/kommunikation
spolitik/lehrmaterialien/allgemeines/Leitfaden_Bachelorpr__fung_2008.pdf


■ Universidad de Limerick (Irlanda)


DOCUMENT: Final Year Project Handbook (2003)


GRADO: BA (Bachelor of Arts) Liberal Arts


URL DEL DOCUMENTO: http://www.mic.ul.ie/foi/FYP%20Revised%20Handbook%20
V.5% 2013.02.03.htm


■ Universidad de Palermo (Argentina)


DOCUMENTO: El trabajo final de grado


GRADO: Diseño y Comunicación


URL DEL DOCUMENTO: http://www.educ.ar/educar/kbee:/educar/content/portal-content
/taxonomia-recursos/recurso/105fc2c3-6679-4498-b839-e9b4330cc6e0.recurso/
e8da3f45-c228-4c74-baa6-ff5d06345aae/PP_UP_PROY_2.pdf


■ Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien (Austria)


DOCUMENTO: Leitfaden Bachelorarbeit. Fahrplan zur Bachelorarbeit (traducción al 
caste llano: Trabajo de fin de grado: guía y calendario)


GRADO: Maestro/a de Educación Primaria


URL DEL DOCUMENTO: http://www.erpa.at/files/File/Leitfaden%20Bachelorarbeit.doc


■ School of Engineering (Reino Unido)


DOCUMENTO: Faculty of Computing & Technology, School of Engineering (2002). Project


Handbook


URL DEL DOCUMENTO: http://projectsquared.lboro.ac.uk/resources/project_ handbook.doc


Tras llevar a cabo el análisis comparativo de la documentación, y tras un proceso de
elaboración propia, se obtuvieron las fases identificadas como básicas en el desarrollo del
TFG, con la concreción de las actividades que había que efectuar en cada una. Estas fases
se detallan a continuación:


■ FASE 1. ELECCIÓN DEL TEMA


— El alumnado tiene que escoger el tema


— Asignación de un tutor o tutora, en relación con el tema del TFG
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— Elaboración de un informe de justificación del tema. Éste tiene que incluir los elementos
siguientes:


■ La motivación del alumnado en relación con la elección del tema


■ La relevancia científica del tema


■ Las garantías de realización/contexto de oportunidades


■ La relación del tema con las asignaturas de grado cursadas


■ Una revisión bibliográfica sobre el tema


■ Escribir una primera pregunta de investigación/pregunta clave del tema y
establecer algunos objetivos generales


— Presentación de un informe al tutor o tutora


■ FASE 2. PLANIFICACIÓN


— Elaboración de un plan de trabajo que incluya:


■ El tema


■ El contexto


■ Los objetivos


■ Las preguntas clave del tema


■ La metodología y las fuentes que se utilizarán en la recogida de datos


■ Los recursos que se utilizarán


■ Una segunda revisión bibliográfica sobre el tema


■ Una primera versión del índice de contenidos del TFG


— Elaboración (y envío al tutor o tutora) de un calendario de trabajo que incluya un
cronograma con los plazos de entrega de los bloques de contenido del índice


■ FASE 3. DESARROLLO


— Profundización de la literatura fundamental


— Construcción del marco teórico, teniendo en cuenta el vaciado de la literatura más
los conceptos trabajados a lo largo del grado/módulos/materias


— Ejecución del trabajo de campo


— Análisis de los resultados, extracción de conclusiones y determinación de prospectivas


— Finalización de la primera redacción del TFG


— Realización de un informe de progreso de la fase de desarrollo del TFG


— Presentación delante de los compañeros y compañeras
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— Entrega del TFG al tutor o tutora


— Revisión y correcciones pertinentes


— Realización de un informe de progreso de la fase de revisión del TFG


■ FASE 4. ENTREGA Y PRESENTACIÓN


— Entrega del trabajo


— Preparación y defensa oral


■ FASE 5. EVALUACIÓN, RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES


— Elaboración de un dossier de aprendizaje


2.4. ELABORACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INICIALES
DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA Y FASE


Una vez definidas las fases y concretadas las actividades que hay que hacer en cada una,
elaboramos los estándares de evaluación para cada fase y competencia, reflejados mediante
resultados de aprendizaje.


Los estándares quedan recogidos en la tabla siguiente:


Fases


FASE 1. ELECCIÓN 
DEL TEMA


Competencias


Identificar un tema


Llevar a cabo una
búsqueda inicial de
documentación sobre
un tema


Establecer preguntas
y/o objetivos que
orienten el trabajo


Resultados de aprendizaje


Se ha provisto de una lista inicial de temas con
diversas alternativas
Ha establecido unos criterios de selección del
tema
Ha seleccionado un tema
Ha definido el tema
Ha caracterizado el tipo de tema
Ha justificado el tema seleccionado


Ha identificado palabras clave del tema
Ha buscado en diversas bases de datos
Ha seleccionado referencias documentales sobre
el tema
Ha utilizado las referencias seleccionadas para
redactar una breve introducción al tema


Ha redactado preguntas y/o objetivos
En caso de haber más de una pregunta u
objetivo, ha establecido la relación entre sí
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Fases


FASE 2.
PLANIFICACIÓN


FASE 3. DESARROLLO


Competencias


Identificar y organizar los
elementos
fundamentales del
trabajo de fin de grado


Temporalizar las
diferentes fases de
realización del trabajo


Presentar y defender
públicamente el informe
de progreso ante el tutor
o tutora y los
compañeros y
compañeras


Seleccionar las fuentes
fundamentales para la
construcción del marco
referencial del TFG


Relacionar la
información extraída de
las fuentes con el
planteamiento propio 
del TFG


Integrar el conocimiento
para construir el marco
teórico


Recoger, analizar e
interpretar los datos
obtenidos


Dominar el lenguaje
especializado del campo
científico


Resultados de aprendizaje


Ha relacionado el tema con el contexto de
aplicación
Ha delimitado el contexto de aplicación
Ha diseñado el procedimiento general de
resolución del trabajo
Ha concretado los recursos que hay que utilizar
en función de los objetivos 
Ha establecido los métodos de recogida y análisis
de la información


Ha desarrollado el cronograma con concreción
de los momentos clave de desarrollo del trabajo
Ha ajustado el calendario a las exigencias 
oficiales de la institución


Ha justificado la importancia o la relevancia del
tema
Ha presentado los elementos constitutivos
fundamentales del trabajo
Ha mostrado la coherencia interna del proceso 
de desarrollo del trabajo
Ha establecido la relación entre las fases y el
cronograma
Ha previsto la metodología y los recursos que
utilizará


Ha identificado la literatura específica sobre 
el tema


Ha seleccionado la información relevante de la
literatura revisada


Ha redactado el marco teórico


Ha ejecutado el trabajo de campo
Ha analizado los resultados
Ha extraído conclusiones a partir de los
resultados analizados
Ha determinado una prospectiva a partir de los
resultados analizados


Ha finalizado la redacción completa de la primera
versión del TFG siguiendo las pautas formales de
la escritura académica
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2.5. CONTRASTACIÓN DE LAS FASES DE REALIZACIÓN DEL
TFG Y DE LAS COMPETENCIAS QUE LLEVAN ASOCIADAS


Una vez elaborada una primera versión de la guía para la evaluación de las competencias en
el TFG, se consideró oportuno contrastar los principales ejes de la guía —fases y
competencias asociadas— con personas expertas del área de Ciencias Sociales y Jurídicas.
El objetivo de esta fase del estudio es, pues, conocer y explorar la opinión de personas
expertas sobre la guía elaborada.


Método


Por un lado, se ha aplicado un cuestionario ad hoc aprovechando la plataforma Google —en
concreto los servicios docs, spreadsheets y forms— (figura 4). El cuestionario se envió por


Fases


FASE 3 (continuación)


FASE 4. ENTREGA 
Y PRESENTACIÓN


FASE 5. EVALUACIÓN,
RECOMENDACIONES
Y ORIENTACIONES


Competencies


Expresarse
correctamente de forma
oral y por escrito en
catalán, castellano y/o
una tercera lengua


Expresarse oralmente 
de manera adecuada
Comunicar
correctamente la
información


Comunicarse
correctamente con
audiencias expertas
Identificar los aspectos
más relevantes del
trabajo
Interpretar rigurosamente
la información
Responder
significativamente a las
demandas de las
personas expertas


Tomar conciencia del
proceso seguido
generando nuevos
conocimientos e
integrando los ya
adquiridos


Resultados de aprendizaje


Ha presentado el trabajo ante sus compañeros 
y compañeras, y ha debatido las observaciones
realizadas por éstos


Ha sido fluido en el discurso


Ha presentado de manera bien estructurada la
presentación
Ha respondido de manera correcta las cuestiones
planteadas


Ha elaborado un dossier de aprendizaje que
recoge de manera adecuada el proceso y hace 
un análisis crítico del mismo
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correo electrónico acompañado de una carta de presentación y de unas orientaciones para
llenarlo (véanse las figuras 5 y 6). El formato digital del cuestionario se puede consultar en:


http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=pWH21UeY6cfHvGTSgXaB6Jw.


Por otro lado, se han realizado tres entrevistas semiestructuradas, a partir de un guión
elaborado en función de un primer análisis del cuestionario.


Bloque 1. Momentos


11. ¿Qué relevancia tiene el momento 1, «Elección del tema»? Valórenlo del 1 al 4 (1 nada, 4 mucho)
12. ¿Qué relevancia tiene el momento 2, «Planificación»? (1 - 4)
13. ¿Qué relevancia tiene el momento 3, «Desarrollo»? (1 - 4)
14. ¿Qué relevancia tiene el momento 4, «Entrega y presentación»? (1 - 4)
15. ¿Qué relevancia tiene el momento 5, «Evaluación, recomendaciones y orientaciones»? (1 - 4)
16. ¿Les parecen correctos los cinco momentos de la elaboración del TFG? ¿Añadirían o quitarían


alguno? (pregunta abierta)


Bloque 2. Competencias asociadas


Momento 1, «Elección del tema»


7. Valoren la competencia «Identificar un tema para el TFG» (1 - 4)
8. Valoren la competencia «Llevar a cabo una investigación inicial de documentación sobre un tema» (1 - 4)
9. Valoren la competencia «Establecer preguntas y/o objetivos que orienten el trabajo» (1 - 4)


Momento 2, «Planificación»


10. Valoren la competencia «Identificar y organizar los elementos fundamentales del TFG» (1 - 4)
11. Valoren la competencia «Temporalizar las diferentes fases de realización del trabajo» (1 - 4)
12. Valoren la competencia «Presentar y defender públicamente el informe de progreso ante el tutor o


tutora y los compañeros y compañeras» (1 - 4)


Momento 3, «Desarrollo»


13. Valoren la competencia «Seleccionar las fuentes fundamentales para la construcción del marco
referencial del TFG» (1 - 4)


14. Valoren la competencia «Relacionar la información extraída de las fuentes con el planteamiento
propio del TFG» (1 - 4)


15. Valoren la competencia «Integrar el conocimiento para construir el marco teórico» (1 - 4)
16. Valoren la competencia «Recoger, analizar e interpretar los datos obtenidos» (1 - 4)
17. Valoren la competencia «Dominar el lenguaje especializado del campo científico» (1 - 4)
18. Valoren la competencia «Expresarse correctamente de forma oral y por escrito en catalán,


castellano y/o una tercera lengua» (1 - 4)


Figura 4. Cuestionario aplicado
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Bloque 2. Competencias asociadas (continuación)


Momento 4, «Entrega y presentación»


19. Valoren la competencia «Expresarse oralmente de manera adecuada; comunicar correctamente la
información (ideas, problemas y soluciones); reflejar de manera sintetizada todas las competencias
de los apartados precedentes» (1 - 4)


20. Valoren la competencia «Comunicarse correctamente con audiencias expertas; identificar los
aspectos más relevantes del trabajo; interpretar rigurosamente la información; responder
significativamente a las demandas de las personas expertas» (1 - 4)


Momento 5, «Evaluación, recomendaciones y orientaciones»


21.  Valoren la competencia «Tomar conciencia del proceso seguido generando nuevos conocimientos 
e integrando los ya adquiridos» (1 - 4)


Del momento 1 al 5


22. ¿Les parecen correctas las competencias asociadas a los cinco momentos de la elaboración 
del TFG? ¿Añadirían o quitarían alguna? Argumenten la respuesta (pregunta abierta).


Estimados Sres/Sras:


Nuestro grupo de investigación está desarrollando un proyecto de AQU Catalunya que consiste en la
elaboración de una guía para evaluar el trabajo de fin de grado (TFG) en el ámbito de las Ciencias
Sociales y Jurídicas.


Un paso previo y muy importante que estamos llevando a cabo es establecer los momentos básicos de
realización del TFG y determinar las competencias que lleva asociadas cada momento. Con esta carta
les enviamos adjunta una propuesta inicial que incluye estos momentos básicos de realización del TFG
más las competencias asociadas.


Nos dirigimos a ustedes porque les hemos seleccionado como muestra, dado su cargo como jefes de
estudios de enseñanzas de Ciencias Sociales y Jurídicas. Les rogamos su colaboración, que consiste
en valorar esta propuesta, analizarla y determinar la adecuación de su estructura y el peso de cada una
de las competencias. Por eso les pedimos que primero lean detenidamente el apartado de información
básica, y después cumplimenten el cuestionario adjunto. No creemos que les lleve más de 20 minutos.
Agradecemos de antemano su colaboración.


Atentamente,


Joan Mateo


Figura 5. Carta de presentación del cuestionario
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Información básica


A) Los momentos clave identificados en el proceso de elaboración del TFG son:


1. Elección del tema
2. Planificación
3. Desarrollo
4. Entrega y presentación
5. Evaluación, recomendaciones y orientaciones


B) Las competencias asociadas a cada momento son:


Momento 1. «Elección del tema»


■ Identificar un tema para el TFG
■ Llevar a cabo una investigación inicial de documentación sobre un tema
■ Establecer preguntas y/o objetivos que orienten el trabajo


Momento 2. «Planificación»


■ Identificar y organizar los elementos fundamentales del TFG
■ Temporalizar las diferentes fases de realización del trabajo
■ Presentar y defender públicamente el informe de progreso ante el tutor o tutora y los compañeros 


y compañeras


Momento 3. «Desarrollo»


■ Seleccionar las fuentes fundamentales para la construcción del marco referencial del TFG
■ Relacionar la información extraída de las fuentes con el planteamiento propio del TFG
■ Integrar el conocimiento para construir el marco teórico
■ Recoger, analizar e interpretar los datos obtenidos
■ Dominar el lenguaje especializado del campo científico
■ Expresarse correctamente de forma oral y por escrito en catalán, castellano y/o una tercera lengua


Momento 4. «Entrega y presentación»


■ Expresarse oralmente de manera adecuada; comunicar correctamente la información (ideas, problemas 
y soluciones); reflejar de manera sintetizada todas las competencias de los apartados precedentes


■ Comunicarse correctamente con audiencias expertas; identificar los aspectos más relevantes del 
trabajo; interpretar rigurosamente la información; responder significativamente a las demandas de las 
personas expertas


Momento 5. «Evaluación, recomendaciones y orientaciones»


■ Tomar conciencia del proceso seguido generando conocimientos nuevos e integrando los ya adquiridos


Valoren del 1 al 4 los ítems de las preguntas:


1. Nada relevante
2. Poco relevante
3. Bastante relevante
4. Muy relevante (fundamental)


En las preguntas 6 y 22 utilizen el espacio en blanco para responderlas. Cuando hayan acabado de
responder todas las preguntas, hagan clic en el botón «Submit».


Figura 6. Instrucciones para rellenar el cuestionario
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La población diana del cuestionario se compone por los jefes de estudios de las enseñanzas
de Ciencias Sociales y Jurídicas de las universidades catalanas. En función de los datos
obtenidos en las webs de las universidades, la población se limita a 71 casos. El cuestionario
se hizo llegar a todos ellos, por correo electrónico, el 4 de noviembre de 2008. Al cabo de dos
semanas se envió un segundo correo a modo de recordatorio y el 2 de diciembre se finalizó el
proceso de recogida de información del cuestionario. La muestra final —de los que
respondieron— consta de 16 casos. Dado el reducido número de respuestas obtenidas, los re -
sultados se analizarán de manera global, sin segmentarlos por estratos.


En función de las respuestas obtenidas en el cuestionario, fundamentalmente en las preguntas
abiertas, se diseñó un guión de entrevista para profundizar y matizar las opiniones recogidas
(figura 7). En concreto, sobre la adecuación de las fases del TFG, de las competencias y de los
resultados asociados a cada fase, y sobre la validez general de la guía para todos los grados
de Ciencias Sociales y Jurídicas.


Las preguntas cerradas del cuestionario se han analizado cuantitativamente con las funciones
estadísticas que ofrece el programa OpenOffice-Calc. Las preguntas abiertas del cuestionario,
así como las entrevistas, han sido analizadas cualitativamente con el programa Weft-qda.


1. ¿Les parecen correctos los momentos? ¿Añadirían alguno?


1.1. Añadirían un momento 0 en el que el alumnado indique cuál es el punto de partida del tema y/o qué
se propone conseguir con este trabajo, junto con un momento 6 de autoevaluación a fin de que el
alumnado pueda comparar el TFG presentado con lo que se había propuesto en el momento 0?


1.2. Momento 5. ¿Creen que el momento 5 es correcto? Hay quien dice que, como recae más sobre el
profesorado, no tendría que estar al mismo nivel que los cuatro primeros momentos.


1.3. ¿Creen que el momento 5 tendría que funcionar también como reflexión integradora del alumnado
de las aportaciones del TFG para su formación como profesional?


1.4. ¿Consideran que habría que explicitar más el papel de las tutorías a lo largo del proceso?


2. ¿Les parecen correctas las competencias de cada momento? ¿Añadirían alguna?


2.1. ¿Creen que hay que añadir una competencia sobre la elección de la metodología?
2.2. Momento 2 (planificación). ¿Piensan que el alumnado tiene que dejar constancia explícita del


seguimiento de las fases y las recomendaciones marcadas por el tutor o tutora del TFG?
2.3. Momento 2 (planificación). ¿Les parece demasiado genérica la competencia «Identificar y organizar


los elementos fundamentales del TFG»?
2.4. Momento 3 (desarrollo). ¿Creen que falta una competencia para filtrar la información encontrada 


y separar la secundaria de la principal?
2.5. Momento 3 (desarrollo). ¿Creen que falta alguna competencia relacionada con la construcción 


del conocimiento que hace el estudiantado en relación con el marco teórico y las reflexiones que 
ha hecho con los datos obtenidos?


Figura 7. Guión de la entrevista
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2.6. Momento 4 (entrega y presentación). ¿Están bien delimitadas las competencias de este
momento? ¿Habría que desglosarlas más? Por ejemplo, «Responder adecuadamente a las
demandas de los expertos» o «Identificar los aspectos más relevantes del trabajo».


2.7. Momento 4 (entrega y presentación). ¿Rebajarían la exigencia de la competencia «Comunicarse
correctamente con audiencias expertas; identificar los aspectos más relevantes del trabajo;
interpretar rigurosamente la información; responder significativamente a las demandas de las
personas expertas»?


2.8. Momento 5 (evaluación, recomendaciones y orientaciones). ¿Añadirían que hay que interpretar la
evaluación, las recomendaciones y las orientaciones de una manera constructiva y no como una
crítica desmesurada o negativa?


2.9. Momento 5 (evaluación, recomendaciones y orientaciones). ¿Creen que hace falta añadir una
competencia que tenga en cuenta el hecho de poder debatir en un contexto interdisciplinario y
reconocer la importancia de controlar la calidad de los resultados del trabajo y de la presentación
de éstos?


3. ¿Les parecen adecuados los resultados para cada competencia? ¿Creen que falta alguno?


4. Creen que estos momentos y competencias son válidos para todo tipo de TFG? Por
ejemplo: profesionalizador (consultoría o administración, en los que importan más aspectos de
presentación, expresión e interpretación de datos), investigador (construcción teórica, fuentes,
dominio de lenguaje especializado), memoria de prácticas. «En el caso del grado de Gestión y
Administración Pública, entenderemos el TFG como la memoria de un proyecto desarrollado
durante el periodo de prácticas. Por lo tanto, en el marco de este planteamiento, dejan de ser
tan relevantes aspectos como la búsqueda de documentación sobre un tema, la construcción
del marco referencial o el dominio del lenguaje científico. Aunque el conocimiento científico
tratado durante los estudios es, indudablemente, importante y se tiene que reflejar en el TFC,
quizás el énfasis lo pondríamos más en la acreditación de determinadas habilidades
profesionales.»


Resumen de los datos obtenidos


Dado que la escala utilizada en las preguntas del cuestionario es de tipo ordinal (desde 1
—nada relevante— hasta 4 —muy relevante—) se ha calculado, para cada una, la media —como
índice de tendencia central— y, como índices para describir la variabilidad, se han calculado
los valores mínimo, máximo y los cuartiles 1 y 3. Cabe indicar que todas las preguntas
tienen una frecuencia de respuesta del 100%, ya que la plataforma no permitía devolver el
cuestionario si faltaba alguna de las preguntas para responder. Los resultados se han
representado en los gráficos correspondientes, agrupando las preguntas por área
temática.


Los resultados que se muestran en la figura 8 dan a entender que los cinco momentos han
sido valorados mayoritariamente como muy relevantes (media = 4). Sin embargo, si
analizamos con más detalle la dispersión de los datos, se observa que los momentos 1 y 2
son los que han tenido menos grado de acuerdo.
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Figura 8. Análisis de los momentos (preguntas de la 1 a la 5)


Figura 9. Respuestas dadas a la pregunta 6


1. ¿Qué relevancia tiene el momento 1, «Elección del tema»?
2. ¿Qué relevancia tiene el momento 2, «Planificación»?
3. ¿Qué relevancia tiene el momento 3, «Desarrollo»?
4. ¿Qué relevancia tiene el momento 4, «Entrega y presentación»?
5. ¿Qué relevancia tiene el momento 5, «Evaluación, recomendaciones y orientaciones»?


Va
lo


ra
ci


on
es


Valoración de los momentos del TFG


¿Las respuestas abiertas dadas en la pregunta 6, «Les parecen correctos los cinco
momentos de la elaboración del TFG? ¿Añadirían o quitarían alguno? Argumenten la
respuesta», se limitan a confirmar la corrección de los cinco momentos en seis de los
casos. Las demás respuestas se reproducen a continuación.


Caso


1


2


Respuesta


Faltaría una parte dedicada a cuestiones metodológicas. No solo se trata de escoger un
tema, planificar, buscar bibliografía y tener apoyo en el desarrollo, sino que, a mi juicio, hay
que hacer hincapié en la elección metodológica y en la importancia que tiene para el conjunto
del trabajo científico.


Sí, los encuentro correctos porque son los momentos correlativos y los esperados. Creo que
el momento 5 es muy importante y para mí es un acierto haberlo integrado en todo el
proceso, ya que es lo único que queda colgado en una situación como ésta.


2


4


3


1


Momentos


1 2 3 4 5


Mediana


Q3 Q1 Máx. Mín.
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Caso


06


07


08


09


11


13


14


16


Respuesta


Para mí falta un momento 0 que indique cuál es el punto de partida inicial del tema y qué se
propone o se pretende conseguir con este trabajo.
Si se hace este punto 0, también echo de menos un punto 6 o final de autoevaluación que
indique si se ha conseguido llegar adonde al principio se dijo que se pretendía.


Encuentro muy adecuados los cinco momentos establecidos. Desde la elección hasta la
evaluación posterior, con las recomendaciones posteriores para continuar aprendiendo.
Quizás en el momento 3 echo de menos alguna competencia que haga referencia a discernir,
entre la información encontrada, aquello que es importante para el proyecto de lo que podría
ser más secundario.


Me parece correcto. Sin embargo, no sé si se tienen que poner al mismo nivel los cuatro
primeros y el último. A pesar de la tutorización que se presupone en el trabajo, las decisiones
de los cuatro primeros corresponden al alumnado fundamentalmente, mientras que en el
último, el peso del profesorado parece más evidente. La evaluación, a pesar de la posible
participación del alumnado, es responsabilidad del profesorado, así como más
esencialmente las recomendaciones y las orientaciones.


Encuentro todos los momentos muy importantes, si bien el de evaluación,
recomendaciones y orientaciones, en el sentido que planteáis como «tomar conciencia
del proceso seguido, generando conocimientos nuevos e integrando los ya adquiridos»,
no sé si es un «momento» o es un proceso que se hace a lo largo de todo el seguimiento
del trabajo.
Para contestar a partir de aquí tengo en cuenta el peso que damos a cada una de las
competencias en el modelo de trabajo del prácticum que hemos seguido hasta ahora y que
se parece a lo que vosotros proponéis. No os puedo contestar sobre el peso que tendrán
estas competencias en el futuro grado porque todavía no hemos discutido a fondo qué
modelo de TFG plantearemos.


Pienso que es fundamental que los cinco estén presentes. Sin embargo, habría que ver si se
explicita un poco más el papel de las tutorías a lo largo del proceso.


Los cinco momentos los encuentro adecuados, aunque el momento 5 creo que también es
el momento en el que el alumnado tiene que hacer una reflexión integradora de las
aportaciones del TFG en su formación como profesional de la educación.


El TFG del grado en Antropología Social y Cultural está diseñado de modo que el
estudiantado ya lo empieza a partir de segundo y tercer curso a través de las asignaturas que
forman una secuencia tecnicometodológica. Así, la elección del tema, el desarrollo del
trabajo y la planificación se producen a lo largo de dos cursos, previamente al último año de
grado. En el marco de estas asignaturas tecnicometodológicas, el alumnado escoge un tema
que sea de su interés y una población objeto de estudio, donde aprende a desarrollar un
trabajo de campo (aproximación a una población concreta), a poner en práctica técnicas de
recogida de información y a elaborar unas hipótesis y análisis de proceso de contrastación.
Por lo tanto, cuando el estudiantado llega al cuarto curso le falta presentar el trabajo
(momentos 4 y 5): explicar cómo lo ha elaborado (motivación, experiencia, factores que han
dificultado el desarrollo del trabajo, técnicas utilizadas y valoración de los datos recogidos), el
marco teórico en el que se enmarca, el diseño metodológico y técnico, y el proceso de
contrastación de la información para llegar a los resultados obtenidos.


Determinar el estado de la cuestión, selección de materiales, autovaloración.
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En un primer proceso de síntesis de las respuestas abiertas (figura 9) se obtienen los resultados
siguientes:


■ Se propone añadir competencias metodológicas


■ Se comenta la importancia del momento 5


■ Se propone añadir un momento 0 de punto de partida del tema


■ Se propone añadir un momento 6 de autoevaluación


■ Se propone añadir una competencia sobre selección de información en el momento 3


■ Se hacen observaciones sobre los diversos pesos de responsabilidad en cada momento


■ Se propone explicar muy bien el papel de la tutoría a lo largo de todo el proceso


■ Se propone añadir en el momento 5 una reflexión integradora del TFG en la formación


■ Se explica un ejemplo de temporización de los cinco momentos a lo largo de diversos cursos


Con respecto al momento 1, «Elección del tema», la valoración de cada una de las competencias
propuestas —hecha en las preguntas 7, 8 y 9— se analiza en el gráfico siguiente (figura 10). Los
resultados muestran que la identificación del tema y el establecimiento de preguntas y/o objetivos
son considerados mayoritariamente «muy relevantes» —la última con un grado de acuerdo más
elevado—, mientras que la búsqueda de información sólo es considerada «relevante».


Figura 10. Análisis de las preguntas 7, 8 y 9


1. «Identificar un tema para el TFG»
2. «Llevar a cabo una búsqueda inicial de documentación sobre un tema»
3. «Establecer preguntas y/o objetivos que orienten el trabajo»


Competencias


Va
lo


ra
ci


on
es


Valoración de las competencias del momento 1 «Elección del tema»


1 2 3


2


4


3


1


Mediana


Q3 Q1 Máx. Mín.
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Con respecto al momento 2, «Planificación» (figura 11), sólo una de las competencias muestra
una tendencia a ser considerada «muy relevante» —«Identificar y organizar los elementos
fundamentales del TFG»—. Aun así, las demás competencias tienden a ser consideradas
«relevantes».


Figura 11. Análisis de las preguntas 10, 11 y 12


1. «Identificar y organizar los elementos fundamentales del TFG»
2. «Temporizar las diferentes fases de realización del trabajo»
3. «Presentar y defender públicamente el informe de progreso ante el tutor o tutora y los compañeros y


compañeras»


Competencias


Va
lo


ra
ci


on
s


Valoración de las competencias del momento  2, «Planificación»


En el bloque de competencias del momento 3, «Desarrollo» (figura 12), todas éstas han
mostrado una tendencia a ser consideradas «muy relevantes», excepto «Dominar el lenguaje
especializado del campo científico», que ha sido considerada «relevante».


1 2 3


2


4


3


1


Mediana


Q3 Q1 Máx. Mín.
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En el momento 4, «Entrega y presentación» (figura 13), se halla la competencia que ha
obtenido un grado de acuerdo más elevado al considerarla «muy relevante»: «Expresarse
oralmente de manera adecuada; comunicar correctamente la información (ideas, problemas
y soluciones); reflejar de manera sintetizada todas las competencias de los apartados
precedentes». La segunda competencia de este momento, «Comunicarse correctamente
con audiencias expertas; identificar los aspectos más relevantes del trabajo; interpretar
rigurosamente la información; responder significativamente a las demandas de los
expertos», se encuentra en un grado entre «relevante» y «muy relevante».


Figura 12. Análisis de las preguntas 13, 14, 15, 16, 17 y 18


1. «Seleccionar las fuentes fundamentales para la construcción del marco referencial del TFG»
2. «Relacionar la información extraída de las fuentes con el planteamiento propio del TFG»
3. «Integrar el conocimiento para construir el marco teórico»
4. «Recoger, analizar e interpretar los datos obtenidos»
5. «Dominar el lenguaje especializado del campo científico»
6. «Expresarse correctamente de forma oral y por escrito en catalán, castellano y/o una tercera lengua»


Competencias


Va
lo


ra
ci


on
es


Valoración de las competencias del momento 3 «Desarrollo»


2


4


3


1
1 2 3 4 5 6


Mediana


Q3 Q1 Máx. Mín.
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Figura 13. Análisis de las preguntas 19 y 20


1. «Expresarse oralmente de manera adecuada; comunicar correctamente la información (ideas,
problemas y soluciones); reflejar de manera sintetizada todas las competencias de los apartados
precedentes»


2. «Comunicarse correctamente con audiencias expertas; identificar los aspectos más relevantes del
trabajo; interpretar rigurosamente la información; responder significativamente a las demandas de los
expertos»


Competencias


Va
lo


ra
ci


on
es


Valoración de las competencias del momento 4 «Entrega y presentación»


2


4


3


1


1 2


Figura 14. Análisis de la pregunta 21


1. «Tomar conciencia del proceso seguido generando nuevos conocimientos e integrando los 
ya adquiridos»


Competencias


Va
lo


ra
ci


on
es


Valoración de las competencias del momento  5, «Eval., recomanaciones y orient.»


2


4


3


1


Finalmente, la única competencia propuesta para el último momento, «Evaluación, recomen -
daciones y orientaciones» (figura 14), ha obtenido una tendencia a ser valorada «muy relevante».


Mediana


Q3 Q1 Máx. Mín.


Mediana


Q3 Q1 Máx. Mín.
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Con respecto a la pregunta abierta sobre la corrección de las competencias asociadas a
los cinco momentos de la elaboración del TFG, si añadirían o quitarían alguna, se han
obtenido cinco respuestas en las que simplemente se ha confirmado la corrección. Los
demás comentarios se exponen a continuación.


Figura 15. Respuestas dadas a la pregunta 22


Caso


1


2


4


5


7


8


9


Respuesta


Faltaría una parte dedicada a cuestiones metodológicas. No sólo se trata de escoger tema,
planificar, buscar bibliografía y tener el apoyo en el desarrollo, sino que, a mi juicio, hay que
hacer hincapié en la elección metodológica y en la importancia que tiene para el conjunto del
trabajo científico.


En el quinto momento incorporaría alguna competencia del estilo siguiente:
interpretar la evaluación, recomendaciones y orientaciones de una manera constructiva y no
como una crítica desmesurada o negativa.
Considero importante la incorporación de la crítica como un elemento para avanzar.


Me parece correcto a grandes rasgos. Si se quisiera profundizar, quizás habría que distinguir
entre TFG de carácter más profesionalizador (trabajos más relacionados con informes u otros
documentos propios de consultorías o la administración) y TFG de carácter más investigador.
Entonces, claro está que los puntos clave serían un poco diferentes: en el primer caso,
pueden ser más importantes los aspectos de presentación, expresión e interpretación de
datos; en el segundo, la construcción teórica, las fuentes y el dominio del lenguaje
especializado, por ejemplo.


Creo que en algún momento (seguramente en la planificación) se tendría que dejar
constancia explícita del seguimiento del alumnado de las fases y las recomendaciones
marcadas por el tutor o tutora del trabajo.


Quizás suavizaría un poco la competencia de la pregunta 20; la idea me parece buena, pero
el nivel de exigencia se podría comparar a una exposición de tesis o tesina y aquí estamos
evaluando un trabajo de fin de grado.


En el momento 4, creo que no están muy delimitadas las dos competencias. Se supone que
la segunda también implica expresión oral, ¿no? Quizás alguna se tendría que desglosar,
como por ejemplo la de «Responder adecuadamente a las demandas de los expertos o
«Identificar los aspectos más relevantes del trabajo».
Con respecto al momento 5, no tengo claro cómo se evalúa la competencia establecida.


Todo depende del modelo de TFG que se plantee. Las que he contestado con una
puntuación más baja no es tanto porque crea que no son importantes, sino porque en estos
modelos, en el modelo de trabajo que seguimos, ponemos menos énfasis en ella. Por
ejemplo, el alumnado no tiene que presentar un informe de progreso delante de los
compañeros y compañeras, y delante del tutor o tutora; lo hacen a través de las tutorías y no
de un informe específico.


Tampoco no todos los trabajos son trabajos de investigación que impliquen una recogida de
datos, análisis e interpretación. Pueden serlo, pero no obligatoriamente. Esta competencia
puede ser una competencia del trabajo, pero no creo que tengamos que dar por supuesto
que el TFG tiene que ser necesariamente un trabajo de investigación.
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Caso


12


13


14


16


Respuesta


El tema de la comunicación oral es importante. En estos momentos valoramos la expresión
en catalán y en castellano, pero hasta ahora no en una lengua extranjera.


Las competencias me parecen correctas y todas muy relevantes, en caso de que el TFG sea
un trabajo de investigación. En el caso del grado de Gestión y Administración Pública, el TFG
lo entendemos como la memoria de un proyecto desarrollado durante el periodo de
prácticas. Por lo tanto, en el marco de este planteamiento, dejan de ser tan relevantes
aspectos como la búsqueda de documentación sobre un tema, la construcción del marco
referencial o el dominio del lenguaje científico. Aunque el conocimiento científico tratado
durante los estudios es, indudablemente, importante, y se tiene que reflejar en el TFG, quizás
el énfasis lo pondríamos más en la acreditación de determinadas habilidades profesionales.
En este sentido, creo que la terminología que se utiliza para orientar el TFG no siempre encaja
con los objetivos del TFG, tal como lo concibamos desde nuestra enseñanza.


En el momento 2, el de planificación, encuentro demasiado genérica la competencia de la
pregunta 10.


En el momento 3 echo de menos que se explicite alguna competencia relacionada con la
construcción personal que el estudiantado hace del conocimiento en relación con el marco
teórico y las reflexiones que es capaz de hacer con los datos obtenidos.


En el momento 5 insistiría en la competencia que puede poner en juego el alumnado cuando
hace la integración del conocimiento aportado por el TFG en relación con su ámbito
profesional.


Me han parecido bien las competencias asociadas a los cinco momentos de la elaboración
del TFG. Pero para nuestro TFG en Antropología Social y Cultural serían interesantes las
competencias específicas siguientes, especialmente las relacionadas con el momento 3, el
de desarrollo (adquiridas en el segundo y el tercer cursos a través de la secuencia de
asignaturas tecnicometodológicas):


■ Conocer y comprender una realidad social y cultural concreta.
■ Utilizar las técnicas específicas que permitan la inmersión y la relación etnológica para el


estudio de poblaciones.
■ Obtener y registrar datos etnográficos aplicando las diferentes técnicas de recogida y


análisis, utilizando procedimientos cualitativos especiales.
■ Establecer relaciones etnológicas de confianza con los sujetos que estimulen la


producción y la fiabilidad de los datos.
■ Operar con los conceptos teóricos y poner a prueba las explicaciones de los fenómenos


socioculturales.


Con respecto al momento 5 («Evaluación, recomendaciones y orientaciones»), quizás habría
que añadir las competencias siguientes:


■ Debatir en un contexto interdisciplinario y responder a las demandas de los expertos, a
partir del conocimiento especializado adquirido.


■ Reconocer la importancia de controlar la calidad de los resultados del trabajo y de la
presentación de los resultados.


Inteligencia, paciencia, perseverancia
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Como resultado del análisis cualitativo realizado conjuntamente con las respuestas dadas a
las preguntas 6 y 22 y a las entrevistas, encontramos las reflexiones siguientes:


En el ámbito genérico de la guía


■ La guía es clara y está bien estructurada y puede servir, con adaptaciones, para todas
las titulaciones. Si se da como una guía cerrada, nadie la podrá aplicar tal como está.
Puede ser muy útil para que cada titulación la interprete.


■ La guía se tendrá que adaptar al número de créditos asignados al TFG y a una
orientación o bien profesional o bien de investigación, aunque en el ámbito de grado
parece más adecuada la profesional.


■ La tutorización del TFG es un tema diferente del de la guía, pero es igual de importante.


■ El apartado metodológico del TFG no está lo bastante desarrollado.


■ La guía se tendría que dividir en «fases», no en «momentos».


■ Los momentos, las competencias y los resultados tienen que tener una sintaxis unificada
dentro de cada aspecto.


Momento 1, «Elección del tema»


■ La elección del tema puede ser a partir de una lista o no.


— Sobre sus competencias asociadas:


■ Se propone añadir una «Competencia de negociación» en la elección del tema.
Ésta tiene que ir ligada a un itinerario que ha seguido el alumnado en los estudios.
La elección del tema tendría que ir ligada a cómo se han hecho las prácticas; se
requiere una competencia que tenga presente el grado de compromiso que ha
habido al escoger el tema; competencia ligada a las negociaciones. La
justificación del tema tendría que incluir el «como he llegado aquí». Eso implica
reflexión sobre el plan de estudios.


Momento 2, «Planificación»


■ Con respecto al calendario se habla de «hacer un calendario», cuando se tendría que
hablar de «pactar el calendario con el tutor o tutora».


■ Al presentar y defender públicamente el informe de progreso ante el tutor o tutora y los
compañeros y compañeras, no queda claro que exista un grupo clase para poder llevarlo
a cabo.


■ Se tendría que dejar constancia explícita del seguimiento del alumnado de las fases y las
recomendaciones marcadas por el tutor o tutora del trabajo.


— Sobre sus competencias asociadas:
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■ La competencia «Identificar y organizar los elementos fundamentales del TFG» es
demasiado genérica.


Momento 3, «Desarrollo»


■ (No se ha hecho ningún comentario genérico sobre el momento 3)


— Sobre sus competencias asociadas:


■ Se propone añadir una competencia de diálogo o comunicativa con el tutor o
tutora en lo referente a las tutorías; de dominio de gestión de las tutorías.
También de autocrítica. «El alumnado tiene que demostrar su capacidad de
explicar lo que está haciendo.» Tiene que saber cumplir los acuerdos y tiene que
llevar la iniciativa. Eso también implica una cierta capacidad de la persona tutora,
que sepa evaluar sobre la marcha.


■ Se echa en falta explicitar alguna competencia relacionada con la construcción
personal del estudiantado sobre el conocimiento en relación con el marco teórico
y las reflexiones que es capaz de hacer con los datos obtenidos.


Momento 4, «Entrega y presentación»


■ Se tendría que desglosar alguna competencia, como por ejemplo la de «Responder
adecuadamente a las demandas de los expertos o «Identificar los aspectos más
relevantes del trabajo».


■ Hay que vigilar con la palabra expertos. A veces se utiliza demasiado y no de manera
adecuada. Quizás convendría hablar más de conocedores/as del tema o audiencias con


cierta formación sobre el tema.


— Sobre sus competencias asociadas:


■ En la exposición oral hay que valorar una empatía del alumnado con el tema; su
grado de interés o de implicación personal, y un «grado de amenidad». Si es
puramente una obligación o es algo vivencial. El tema de amenidad se puede ver
reflejado en la estructura de la presentación. Si no, nos encontraremos con cosas
correctas sin más. Todo dependerá de la cantidad de alumnos, pero estaría bien
poder evaluar esta habilidad.


■ Es importante saber escoger los recursos necesarios para la expresión. Expresarse
oralmente quiere decir expresarse bien oralmente; hay una valoración del aspecto
oral. Por lo tanto, en la presentación hay que ver si el alumnado ha utilizado
recursos adecuados según lo que esté presentando. No tiene que ser siempre
multimedia obligatoriamente (por ejemplo, algún ejercicio presencial o algún
aspecto de educación física). Seguramente los profesionales de la lengua darían
pistas sobre lo que es una buena exposición oral. Habría aspectos de la exposición
ligados a la elección de recursos (multimedia) y otra dimensión sobre el lenguaje,
más específica.
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■ Se propone suavizar la segunda competencia, la idea parece buena, pero el nivel
de exigencia se podría comparar a una exposición de tesis o tesina y aquí se está
evaluando un trabajo de fin de grado.


Momento 5, «Evaluación, recomendaciones y orientaciones»


■ El momento 5 es muy importante y es un acierto haberlo integrado en todo el proceso, ya
que suele quedar colgado en una situación como ésta.


■ Este momento está poco desarrollado en comparación con los otros. Es poco concreto y
hay que ampliarlo, como también dar más opciones. El dossier de aprendizaje es una
opción, pero puede haber otras. Muchos jefes de estudios estarán precisamente
interesados en este momento 5.


■ Este momento 5 no es exactamente un momento, es algo paralelo a todos los momentos.
Este momento está descolocado. Podría ser una columna al lado de los cuatro momentos
anteriores sobre cómo evaluar los resultados de los cuatro primeros momentos.


— Sobre sus competencias asociadas:


■ No queda claro cómo se evalúa la competencia establecida.


■ Se podría incorporar alguna competencia del estilo siguiente: «Interpretar la
evaluación, recomendaciones y orientaciones de una manera constructiva y no
como una crítica desmesurada o negativa». Es importante la incorporación de la
crítica como un elemento para avanzar.


■ Se echa en falta una autoevaluación de si se ha conseguido llegar adonde en un
principio se dijo que se pretendía.


■ Se propone añadir «Debatir en un contexto interdisciplinario y responder a las
demandas de los expertos, a partir del conocimiento especializado adquirido».


■ Se propone añadir «Reconocer la importancia de controlar la calidad de los
resultados del trabajo y de la presentación de los mismos».
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Fases


FASE 1. ELECCIÓN 
DEL TEMA


FASE 2. PLANIFICACIÓN


Competencias


Identificar un tema


Llevar a cabo la
búsqueda documental
inicial sobre el tema
elegido


Establecer preguntas
y/o objetivos que
orienten operativamente
el trabajo


Identificar los elementos
fundamentales del
trabajo de fin de grado


Organizar los elementos
fundamentales del
trabajo


Temporalizar las
diferentes fases de
realización del trabajo


Resultados de aprendizaje


Se ha provisto de una lista inicial de temas con
diversas alternativas
Ha establecido unos criterios para la selección
del tema
Ha aplicado estos criterios a la selección del tema
Ha definido el tema de modo operativo


Ha identificado los descriptores clave del tema
Ha buscado en las bases de datos más
importantes
Ha seleccionado referencias documentales
adecuadas para la construcción del marco
teórico del tema


Ha redactado un conjunto integrado de
preguntas u objetivos
Ha evidenciado y justificado el sistema relacional
entre las diferentes preguntas u objetivos
Ha redactado las preguntas u objetivos de
manera que orienten el desarrollo del trabajo


Ha relacionado el tema con el contexto de
aplicación
Ha delimitado el contexto de aplicación
Ha identificado los elementos estructurales del
trabajo


Ha generado y justificado la estructura general
del trabajo
Ha diseñado el procedimiento de resolución del
trabajo 
Ha concretado los recursos que hay que utilizar
en función de los objetivos


Ha ordenado las diferentes fases del trabajo
Ha desarrollado el cronograma con concreción
de los momentos clave de desarrollo del trabajo
Ha negociado el calendario con el tutor, teniendo
en cuenta las exigencias oficiales de la institución


2.6. VERSIÓN DEFINITIVA DE LAS FASES BÁSICAS
DEL TFG, LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS
Y LOS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN


Finalmente, presentamos la versión final de las fases básicas del TFG, con las competencias
asociadas y los estándares de evaluación, modificadas a partir de los resultados obtenidos
en el proceso de contrastación explicado anteriormente.


La versión definitiva se recoge a continuación:
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Fases


FASE 2.
PLANIFICACIÓN
(continuación)


FASE 3. DESARROLLO


FASE 4. ENTREGA 
Y PRESENTACIÓN
PÚBLICA


Competencias


Presentar y defender
públicamente el informe
de progreso ante el tutor
o tutora y los
compañeros y
compañeras de tutoría


Seleccionar las fuentes
fundamentales para la
construcción del marco
teoricoreferencial del
TFG


Integrar el conocimiento
para construir el marco
teórico


Recoger, analizar e
interpretar los datos
obtenidos


Expresarse
correctamente de forma
oral y escrita con
dominio del lenguaje del
campo científico en
catalán, castellano o una
tercera lengua


Comunicar verbalmente
de manera correcta la
información


Resultados de aprendizaje


Ha justificado la importancia o la relevancia del
tema
Ha presentado los elementos constitutivos
fundamentales del trabajo
Ha mostrado la racionalidad interna del proceso
de desarrollo del trabajo
Ha establecido la relación entre las fases y el
cronograma
Ha previsto la metodología y los recursos que
utilizará


Ha identificado la literatura específica sobre el
tema
Ha seleccionado la información relevante de la
literatura revisada
Ha establecido las relaciones adecuadas entre
las informaciones seleccionadas y los objetivos
del TFG


Ha integrado la información más relevante
recogida
Ha redactado el marco teórico partiendo de la
información previamente recogida
Ha situado el trabajo en el contexto del marco
teórico


Ha ejecutado el trabajo de campo
Ha analizado los resultados
Ha extraído conclusiones a partir de los
resultados analizados
Ha determinado una prospectiva de continuidad
de estudios a partir de los resultados obtenidos


Ha finalizado la redacción completa de la primera
versión del TFG siguiendo las pautas formales de
la escritura académica
Ha presentado oralmente y de manera
estructurada el trabajo ante iguales
Ha defendido y debatido ante iguales el trabajo
presentado


Ha presentado de manera clara, estructurada y
comprensible el TFG
Ha expresado y justificado las motivaciones
personales que lo han conducido a la selección
del tema
Ha evidenciado y fundamentado las aportaciones
principales señalando su interés e importancia
Ha utilizado los recursos más adecuados con el
fin de hacer más amena la presentación
Ha controlado el tiempo con eficacia
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Fases


FASE 4. ENTREGA 
Y PRESENTACIÓN
PÚBLICA
(continuación)


FASE 5. EVALUACIÓN,
MEJORA Y
PROSPECTIVA


Competencias


Identificar y responder
solventemente las
cuestiones más
significativas planteadas
por las personas
expertas


Tomar conciencia del
conocimiento adquirido 
y del proceso seguido


Generar nuevos
conocimientos e integrar
los ya adquiridos


Autoevaluar y realizar
prospectivas


Resultados de aprendizaje


Ha seleccionado y priorizado las preguntas de
acuerdo con su importancia
Ha dedicado más atención a las cuestiones más
significativas
Se ha expresado con convicción y propiedad
Ha defendido correctamente sus planteamientos
ante la mayoría de las objeciones planteadas


Ha registrado sistemáticamente todos los
informes de progreso y todas las matrices de
evaluación producidas durante el proceso 
de desarrollo y presentación del TFG
Ha incorporado sus propias reflexiones críticas
sobre  el proceso seguido y los comentarios de
valoración recibidos
Ha elaborado un autoinforme sobre los puntos
fuertes y débiles detectados en el proceso
seguido en la realización del TFG


Ha analizado todas las propuestas surgidas de
los procesos de evaluación externos y del
autoinforme
Ha modificado el trabajo, en cada una de las
fases, a partir de las propuestas surgidas de las
valoraciones externas y de los autoinformes
Ha establecido las bases para una posible
continuación del trabajo


Ha presentado un informe razonado sobre los
objetivos alcanzados por el trabajo y de los que
quedan pendientes
Ha establecido los ejes básicos que habría que
desarrollar en un trabajo de continuidad
Ha elaborado un informe de autoevaluación final
de carácter global, proponiendo y justificando
una calificación
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3. PROTOCOLO PARA 
LA EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO DE FIN DE GRADO


3.1. PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN. 
NORMAS DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN
Y EVALUACIÓN


Este protocolo está diseñado para ser una guía tanto para el tutor o tutora como para el
alumnado, con un doble objetivo:


■ Por un lado, quiere ayudar a regular y a reflexionar sobre lo que se tiene que ir haciendo
para ayudar a mejorar de manera continuada la realización del TFG.


■ Por otro lado —y tan importante como el anterior—, también se puede utilizar como
instrumento de evaluación y de calificación.


3.2. LA ESTRUCTURA


La guía se ha subdividido en las cinco fases consideradas en el estudio y que responden a
nuestro análisis de los cinco momentos más importantes en el desarrollo del TFG:


1. Elección del tema


Escoger el tema es una de las tareas más complejas en el proceso de elaboración del
trabajo de fin de grado. Saber formular preguntas significativas implica un importante
grado de madurez personal, de conocimiento del contexto de aplicación y de dominio de
los contenidos implicados en el estudio.


2. Planificación


Una vez escogido el tema hay que planificar el desarrollo del trabajo. Es preciso
determinar los elementos más básicos y organizarlos de manera funcional y operativa.


3. Desarrollo


La fase tres es la nuclear. Es donde el estudiantado tiene que demostrar que es capaz de
resolver el problema o conducir la experiencia objeto de estudio. Implica contextualizar
el trabajo en su marco teórico, plantearse los objetivos que se quieren conseguir, llevar a
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cabo la aproximación empírica, recoger la información, analizarla, interpretarla y extraer
las conclusiones correspondientes.


4. Entrega y presentación pública


En la fase cuatro se ponen en juego todas las competencias comunicativas del
estudiantado. Hay que expresar por escrito lo que se ha trabajado y también presentarlo
oralmente ante un público entendido, que nos obligará a debatir sobre los aspectos más
esenciales, complejos o conflictivos de nuestra aportación. Exige la interiorización de los
conocimientos puestos en juego, facilidad expresiva, control emocional y rapidez
mental, entre otras capacidades.


5. Evaluación, mejora y prospectiva


Finalmente, consideramos que tiene que formar parte del mismo trabajo ejercer la
autoevaluación como herramienta de reflexión crítica sobre lo que se ha hecho. Hay que
generar un cierto nivel metacognitivo sobre qué se ha hecho y cómo se ha hecho con el
fin de desarrollar la capacidad de aprender a aprender. El análisis del trabajo realizado
tiene que permitir al alumnado mejorar en el contexto del mismo desarrollo del trabajo de
fin de grado. En ciencia, el fin de cualquier indagación marca el comienzo de una
indagación nueva; establecer la prospectiva que se desprende del trabajo realizado
constituirá el último reto que hay que conseguir.


Es del todo evidente que las fases 4 y 5 constituyen aspectos fundamentales del trabajo. No se
puede considerar que se ha adquirido el dominio sin superar satisfactoriamente estas dos fases.


Cada fase recoge las competencias fundamentales de carácter específico asociadas al TFG.
En total se han especificado 19. Consideramos que no son exclusivas del TFG, pero este
tipo de trabajo constituye una magnífico contexto de oportunidades para desarrollarlas y
reflexionar sobre los procesos seguidos.


3.3. COMPETENCIAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN


Uno de los momentos clave en los procesos de evaluación de una competencia radica en
establecer como ésta se concreta en un conjunto de resultados de aprendizaje. Los
resultados de aprendizaje no se tienen que confundir con la competencia, son simplemente
los elementos que permiten visualizarla.


«Consideramos que un estudiante que muestra suficientes evidencias con respecto a la
consecución de un conjunto de resultados de aprendizaje asociados a una competencia ha
adquirido la competencia mencionada.»
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En esta afirmación hay un conjunto de peligros manifiestos:


■ Error en la representación: los resultados escogidos no son representativos de la
competencia.


■ Insuficiencia representativa: los resultados son representativos, pero no hay todos los
que tendrían que haber.


■ Falta de intensidad de consecución del resultado: son todos los resultados que hay, hay
todos lo que son..., pero no se han alcanzado con la intensidad que haría falta para
determinar que se ha alcanzado la competencia a un nivel suficiente.


En este último caso se entra en el tema de los estándares. Determinar un estándar consiste
en establecer el nivel en el que se tienen que alcanzar un conjunto de resultados de
aprendizaje para considerar que se ha adquirido la competencia que llevan asociada y que
supuestamente representan.


Para determinarlo, se puede hacer de manera explícita, lo cual consiste en tratar de describir
lo más exhaustivamente posible el nivel de consecución que consideremos suficiente, de
modo que analizando las evidencias aportadas se pueda establecer si responde o no a las
exigencias previamente establecidas.


También se puede determinar de manera implícita, lo cual consiste en asociar una escala
valorativa a cada uno de los resultados y dejar en manos de los evaluadores y de su
capacidad de juicio el hecho de establecer el nivel de intensidad en el que se considera
alcanzado el resultado de aprendizaje objeto de análisis, en vista de las evidencias
aportadas u observadas.


Es necesario concretar para la escala el significado de cada una de sus categorías y establecer
dónde se sitúa el punto de corte que determina el «máster» de la competencia o no.


3.4. CARACTERÍSTICAS


El protocolo de evaluación que a continuación proponemos incorpora —junto con las cinco
fases y las diecinueve competencias— 55 resultados de aprendizaje y una escala asociada a
cada uno de los resultados, que se asocia, a su vez, a una escalera valorativa con cuatro
niveles de intensidad.


Hemos tratado de caracterizar con un mínimo de tres resultados de aprendizaje cada una de
las competencias. Consideramos que es el mínimo indispensable y entendemos que en el
futuro los mismos usuarios las podrán ampliar, muy especialmente teniendo en cuenta que al
aplicarse en ámbitos tan diversos como los que forman parte de las áreas asociadas a las
Ciencias Sociales y Jurídicas, sería bueno que se fueran concretando e incorporando a partir
de las peculiaridades de cada una.
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Tampoco creemos oportuno hacer protocolos muy extensos. Un instrumento tiene que ser
ambicioso, pero no a costa de resultar poco viable. La funcionalidad de la guía tiene que
constituir una de sus características más preciadas.


Como se puede comprobar, hemos optado por el modelo de definición de los estándares de
orientación implícita al asociar a los estándares la escala de cuatro categorías mencionada. La
propuesta valorativa para estas categorías se recoge a continuación:


A. Es el valor que indica que la característica se da con más intensidad. Señala que el
alumnado ha presentado evidencias suficientes y un nivel tan alto de calidad para entender
que el resultado de aprendizaje se ha alcanzado de manera excelente.


B. Es el segundo valor en cuanto a reconocimiento de valor. Implica que la mayoría de
evidencias presentadas muestran un nivel más que aceptable de calidad y que se puede
derivar el juicio que el resultado de aprendizaje se ha alcanzado de manera notable.


C. Establece el nivel mínimo de calidad de las evidencias presentadas, tanto por su número como
por su suficiencia cualitativa. Entendemos que representa el nivel más básico de suficiencia.


D. Indica que tanto por la insuficiencia de las evidencias como por su calidad no supera el nivel
crítico mínimo necesario que exige la competencia. Implica la obligatoriedad de introducir
cambios y modificaciones en los trabajos o actividades asociados a las evidencias que
soportan estos resultados de aprendizaje.


3.5. APLICACIÓN


Cada fase responde a un momento diferente de realización del trabajo de fin de grado y se
entiende que no se espera al final de su realización para aplicarlo.


Cada vez que finalizan las tareas correspondientes al momento que se está llevando a cabo,
se tiene que evaluar. Únicamente la fase última tiene carácter transversal y se tiene que
aplicar en diferentes momentos del proceso general.


Consiguientemente, tras finalizar cada fase se tiene que rellenar el protocolo en el apartado
correspondiente, se tiene que hacer un informe evaluador y se tienen que derivar un
conjunto de actuaciones de mejora referidas al trabajo.


Convendría que el estudiantado, junto con los documentos del trabajo, desarrollara o
aplicara algún tipo de registro sistemático que le permitiera clasificar y guardar todas las
evidencias generadas a partir de la realización de las tareas implícitas en el trabajo (informes
valorativos del tutor o tutora, autorreflexiones, documentación consultada, modificaciones
introducidas, etc.). Este registro tiene que ser objeto de negociación con el tutor o tutora del
TFG para establecer conjuntamente el tipo de documentación básica que habría que
registrar. La documentación directamente asociada al trabajo y las evidencias recogidas
sistemáticamente en este registro constituyen la base del análisis evaluador y la
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documentación que hay que aportar en el caso de reclamaciones por desavenencias en las
calificaciones recibidas.


Para poder avanzar en el proceso de realización del trabajo, hay que conseguir al menos el
nivel C de todos los apartados evaluados. Entendemos que siempre es bueno que se
deriven propuestas de mejora a fin de que la guía actúe como un instrumento de evaluación
implicado en la optimización del ámbito evaluado.


En todo caso, la formalización de las propuestas de mejora tendrá carácter voluntario cuando
las valoraciones de los apartados asociadas a éstas estén situadas en las categorías A y B, y
tendrán carácter necesariamente obligatorio en caso de que la valoración sea D. La valoración
C dependerá de las indicaciones anotadas por el tutor o tutora en el informe de evaluación, que
será quien en última instancia decida la necesidad de modificar el trabajo o no.


La facultad, en sus mecanismos de garantía de la calidad, prevé agentes y procedimientos con
el fin de resolver cualquier tipo de conflicto derivado de la aplicación de la normativa que
contienen las consideraciones anteriores.


3.6. CALIFICACIÓN


Calificar es asociar una categoría cuantitativa a un juicio de valor. En el caso de la guía nos
gustaría tratar de establecer algún tipo de orientación que permitiera derivar algún
procedimiento fácil de aplicar, y que al mismo tiempo fuera respetuoso con los derechos del
alumnado y con los juicios de las personas que evalúan.


En primer lugar, y tal como ya hemos señalado anteriormente, consideramos que el valor de
cada uno de los apartados no es equivalente. Conviene, consiguientemente, ponderar las
diferentes fases.


■ Las fases 3 y 4, que hacen referencia fundamentalmente al desarrollo del trabajo y a su
presentación y defensa pública, constituyen el núcleo duro y más sustantivo, lo cual no
quiere decir que las otras partes no sean importantes, sino simplemente que su peso no es
lo mismo en el conjunto de la valoración del trabajo. Cada una de estas partes tendría que
valer un 30% del total del trabajo. Para poder aprobar al menos hay que superar con C
todos y cada uno de los apartados que puedan ser modificados y con una media de C los
que no se pueden modificar. Concretamente en la fase 3, que tiene la posibilidad clara y
manifiesta de modificación, el alumnado, para acreditarla como suficiente, tendría que
superar todos los elementos al menos con una C. En el caso de la presentación oral, al
menos habría que sacar una C de media.


■ Las fases 1 y 2 tienen un peso de un 10% en el conjunto de la valoración en cada una y
dado que su carácter también es «modificable», exigiríamos la C como valor mínimo. Sin
solucionar mínimamente la elección y la concreción del tema, estableciendo la importancia
y la significación, por un lado, y sin una planificación aceptable, por el otro, no se puede dar
el visto bueno a la continuación del trabajo. Sería conducirlo de forma irremisible al fracaso.
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■ Finalmente, entendemos que la fase 5 tiene unas características que la hacen muy
especial. Mediante este apartado introducimos y regulamos el proceso de autoevaluación,
tratando de generar cierta conciencia del valor del trabajo realizado, de los procesos
seguidos en su confección y de cómo proyectarlo en el futuro para ayudar a descubrir el
carácter continuo que tiene la construcción científica.


En este apartado, el estudiantado se ve obligado a analizarse como sujeto y como objeto
de estudio y desde esta doble posición tiene que tratar de calificarse y justificar los
principios que ha aplicado en su autoevaluación.


La base para valorar positivamente todo este proceso es doble. Por una parte, se puede
apreciar como positiva la coincidencia entre su calificación con las valoraciones hechas por
el tutor o tutora y por la comisión evaluadora de la presentación pública, pero, por la otra,
entendemos que sobre todo se tiene que basar en la calidad de los juicios aplicados con el
fin de justificar la calificación propuesta por el alumnado.


Este apartado tiene un 20% del peso en la calificación total y también tiene carácter de
ámbito modificable; por lo tanto, exige obtener una C en cada uno de sus apartados.


Consiguientemente, la persona tutora sólo tiene que recoger las anotaciones realizadas
sobre el protocolo que formalizaremos a continuación de este apartado y aplicar las normas
aquí especificadas.


Para calificar, basta con aplicar una valoración del 1 al 4 para cada categoría, asociada a los
diferentes resultados de aprendizaje.


A   4
B   3
C   2
D   1


También tiene que observar que se cumplen las restricciones señaladas para cada fase en la
normativa anterior. Seguidamente, sólo hay que sumar las puntuaciones de cada fase, calcular
la media, aplicar la ponderación establecida y sumar los diferentes resultados parciales
correspondientes a cada fase una vez ponderados. Con la suma total, una posible escala7 final
puede ser:


De 1 a 1,9  Suspenso
De 2 a 2,4 Aprobado
De 2,5 a 3,4 Notable
De 3,5 a 4,0 Excelente


El valor de esta propuesta radica en entender el principio de que las diferentes fases tienen un
valor diferente y que hay que ponderarlas. Una de las aportaciones fundamentales de la guía es


7 Las indicaciones tienen carácter puramente orientativo.
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la importancia de valorar y explicitar propuestas de cambio para mejorar el trabajo; por lo tanto,
es importante que en la valoración cuantitativa quede reflejado este principio y, finalmente, el
instrumento trata de racionalizar los procesos. Eso tendría que ayudar al tutor o tutora y al
alumnado a entender mejor los principios sobre los que se sustenta su propia evaluación.


3.7. LOS AGENTES EVALUADORES


En el proceso evaluador implícito en nuestra guía prevemos la actividad de cuatro tipos de
agentes evaluadores:


■ El propio alumnado


El alumnado actúa como agente en el proceso de autoevaluación, que tiene un reflejo
importante en la determinación de la nota final y que quiere desarrollar la capacidad de
autoanálisis y de metacognición.


■ El grupo de tutoría, formado por el alumnado asignado al mismo tutor o tutora


El grupo de tutoría participa en la valoración de la presentación previa que hace en el
apartado 3.4. Este grupo aporta una lluvia de ideas muy útil para modificar y mejorar el
trabajo y prepara al alumnado para la presentación pública posterior.


■ La comisión de expertos


La comisión de expertos valora fundamentalmente la calidad de la presentación pública
y la defensa y el debate que de ésta se desprende. La función de esta comisión es
principalmente juzgar la capacidad comunicativa del alumnado y el modo en el que es
capaz de presentar información científica ante un público cualificado. También se valora
cómo defiende sus ideas y posiciones, el control emocional que demuestra en los
momentos difíciles, los recursos de que dispone y cómo los aplica, la receptividad ante
las sugerencias que se le hacen, etc.


■ El tutor o tutora


El tutor o tutora8 gestiona en primera línea el 70% de la nota final y tiene el control básico
del proceso. Legitima la acción de evaluación del estudiantado y del grupo de tutoría.
También tendría que participar en la toma de decisiones final de la comisión de expertos.


Le corresponde negociar continuamente con el estudiantado todo el proceso de
aprendizaje y de evaluación.


8 En los nuevos procesos de formación basada en el desarrollo competencial, el papel de la persona tutora se
convierte en fundamental. El papel del profesorado se transforma cada vez más en una dirección que va de un
modelo de profesorado impartidor de conocimientos a uno de generador de oportunidades de aprendizaje. En esta
nueva tesitura, la función tutorial constituye el eje vertebrador de los nuevos modelos de docencia. Se impone un
cambio de paradigma basado en el cambio metodológico y en la transformación del rol del profesorado y del
alumnado. La gestión de la guía implica desarrollar y potenciar justamente la dimensión tutorial del profesorado; no
se puede concebir la acción que implica desde posiciones de docencia magistral.
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3.8. MECANISMOS DE GARANTÍAS
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN


Como último apartado de este previo a la presentación del protocolo de evaluación, hay que
referirnos a la necesidad de crear y reglamentar algún mecanismo que garantice el
funcionamiento correcto del proceso evaluador implícito en la guía. Hay que salvaguardar el
proceso y también vehicular correctamente los posibles conflictos que se puedan derivar de
faltas cometidas por las personas implicadas o simplemente por diferencias en las
perspectivas adoptadas o en las aplicaciones de los criterios. En este sentido, prever la
existencia de algún tipo de comisión formada por profesorado senior (emérito), profesorado en
activo y alumnado podría ser una fórmula adecuada.


También hay que garantizar que todo el alumnado sepa primeramente la guía de evaluación
que se tiene que aplicar y el sistema de calificaciones asociado. Tiene que conocer con
bastante antelación los resultados y disfrutar del tiempo suficiente para efectuar las
reclamaciones que considere oportunas. En definitiva, se tiene que reglamentar el sistema, los
agentes que lo activan y se tiene que prever la revisión periódica.


3.9. PROTOCOLO DE LA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS EN EL TRABAJO DE
FIN DE GRADO DE CIENCIAS SOCIALES


Fase 1. Elección del tema


Ha sido capaz de escoger correctamente el tema, de modo que permite el desarrollo de una
investigación o trabajo de innovación de carácter científico.


Competencias específicas implicadas:


1.1. Identificar el tema


Ha identificado y formulado adecuadamente el tema a partir del establecimiento y la
aplicación de los criterios que le han permitido orientar la selección y definirlo de manera
operativa.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria
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Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


1.1.1. Se ha provisto de una lista inicial de temas con diversas alternativas. A    B    C    D


1.1.2. Ha establecido unos criterios para la selección del tema. A    B    C    D


1.1.3. Ha aplicado estos criterios a la selección del tema. A    B    C    D


1.1.4. Ha definido el tema de manera operativa. A    B    C    D


1.2. Llevar a cabo la búsqueda documental inicial sobre el tema elegido


Ha desarrollado la búsqueda identificando y localizando las fuentes documentales más
significativas.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


1.2.1. Ha identificado los descriptores clave del tema.  A    B    C    D


1.2.2. Ha buscado en las bases de datos más importantes.   A    B    C    D


1.2.3. Ha seleccionado referencias documentales adecuadas
para la construcción del marco teórico del tema.  A    B    C    D


1.3. Establecer preguntas y/o objetivos que orienten operativamente el trabajo


Ha redactado un conjunto de preguntas u objetivos de carácter funcional que permiten
estructurar y orientar adecuadamente el trabajo.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


1.3.1. Ha redactado un conjunto integrado de preguntas u objetivos. A    B    C    D
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1.3.2. Ha evidenciado y justificado el sistema relacional entre las diferentes 
preguntas u objetivos. A    B    C    D 


1.3.3. Ha redactado las preguntas u objetivos de manera que orientan 
el desarrollo del trabajo. A    B    C    D


Fase. 2. Planificación


Ha sido capaz de planificar adecuadamente el trabajo en términos de organización y
procesuales de los diferentes elementos que componen un trabajo de fin de grado.


Competencias específicas implicadas:


2.1. Identificar los elementos fundamentales del trabajo de fin de grado


Ha descrito con precisión la estructura del trabajo y ha sustanciado los elementos fundamentales.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


2.1.1. Ha relacionado el tema con el contexto de aplicación. A    B    C    D


2.1.2. Ha delimitado el contexto de aplicación. A    B    C    D


2.1.3. Ha identificado los elementos estructurales del trabajo. A    B    C    D


2.2. Organizar los elementos fundamentales del trabajo


Ha explicitado el sistema organizativo del trabajo.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria
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Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


2.2.1. Ha generado y justificado la estructura general del trabajo. A    B    C    D


2.2.2. Ha diseñado el procedimiento de resolución del trabajo. A    B    C    D


2.2.3. Ha concretado los recursos que hay que utilizar en función 
de los objetivos. A    B    C    D


2.3. Temporizar las diferentes fases de realización del trabajo


Ha secuenciado adecuadamente el trabajo en términos de las propias posibilidades reales y
de las exigencias oficiales.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) Nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


2.3.1. Ha ordenado las diferentes fases del trabajo. A    B    C    D


2.3.2. Ha desarrollado el cronograma con concreción de los
momentos clave de desarrollo del trabajo. A    B    C    D


2.3.3. Ha negociado el calendario con el tutor o tutora, teniendo en
cuenta las exigencias oficiales de la institución. A    B    C    D


2.4. Presentar y defender públicamente el informe de progreso ante el tutor o tutora 
y los compañeros y compañeras de tutoría


Ha presentado el trabajo justificando y fundamentando la importancia o relevancia, la coherencia
del planteamiento y ha defendido convincentemente el proceso general de realización.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


2.4.1. Ha justificado la importancia o relevancia del tema. A    B    C    D
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2.4.2. Ha presentado los elementos constitutivos fundamentales del trabajo. A    B    C    D


2.4.3. Ha mostrado la racionalidad interna del proceso de
desarrollo del trabajo. A    B    C    D


2.4.4. Ha establecido la relación entre las fases y el cronograma. A    B    C    D


2.4.5. Ha previsto la metodología y los recursos que utilizará. A    B    C    D


Fase 3. Desarrollo


Ha sido capaz de resolver correctamente y convincentemente cada una de las etapas
fundamentales en el desarrollo de un trabajo de carácter científico e innovador.


Competencias específicas implicadas:


3.1. Seleccionar las fuentes fundamentales para la construcción del marco 
teoricoreferencial del TFG


Ha identificado eficazmente la literatura sobre el tema y la ha relacionado coherentemente
con los objetivos planteados en el TFG.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


3.1.1. Ha identificado la literatura específica sobre el tema. A    B    C    D


3.1.2. Ha seleccionado la información relevante de la literatura revisada.  A    B    C    D


3.1.3. Ha establecido las relaciones adecuadas entre las informaciones
seleccionadas y los objetivos del TFG. A    B    C    D


3.2. Integrar el conocimiento para construir el marco teórico


Ha construido con formato científico el marco teórico a partir de la información recogida y ha
orientado desde los planteamientos elaborados la ejecución del TFG.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria
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Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


3.2.1. Ha integrado la información más relevante recogida. A    B    C    D


3.2.2. Ha redactado el marco teórico partiendo de la información
previamente recogida. A    B    C    D


3.2.3. Ha situado el trabajo en el contexto del marco teórico. A    B    C    D


3.3. Recoger, analizar e interpretar los datos obtenidos


Ha analizado e interpretado de manera sistemática y rigurosa la información recogida y ha
generado un conjunto de conclusiones fundamentadas en los planteamientos teóricos y
empíricos.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


3.3.1. Ha ejecutado el trabajo de campo. A    B    C    D


3.3.2. Ha analizado los resultados. A    B    C    D


3.3.3. Ha extraído conclusiones a partir de los resultados analizados. A    B    C    D


3.3.4. Ha determinado una prospectiva de continuidad de estudios
derivados de los resultados obtenidos. A    B    C    D


3.4. Expresarse correctamente de forma oral o escrita con dominio 
del lenguaje del campo científico


Ha finalizado con corrección la redacción del informe final del TFG y ha hecho un uso
esmerado del lenguaje especializado del campo científico.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria
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Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


3.4.1. Ha finalizado la redacción completa de la primera versión del
TFG siguiendo las pautas formales de la escritura académica. A    B    C    D


3.4.2. Ha presentado oralmente y de manera estructurada el trabajo
ante iguales. A    B    C    D


3.4.3. Ha defendido ante iguales el trabajo presentado y lo ha debatido. A    B    C    D


Fase 4. Entrega y presentación pública


Ha sido capaz de presentar de manera correcta y estructurada el trabajo, y defenderlo
consistentemente ante una audiencia experta.


Competencias específicas implicadas:


4.1. Comunicar oralmente de manera correcta la información (ideas, problemas 
y soluciones)


Ha construido un discurso bien estructurado, con el que ha presentado los elementos más
fundamentales del trabajo desarrollado.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


4.1.1. Ha presentado de manera clara, estructurada y comprensible
el TFG. A    B    C    D


4.1.2. Ha expresado y justificado las motivaciones personales que
lo han conducido a la selección del tema. A    B    C    D


4.1.3. Ha evidenciado y fundamentado las aportaciones principales
señalando su interés e importancia. A    B    C    D


4.1.4. Ha utilizado los recursos más adecuados con el fin de hacer
más amena la presentación. A    B    C    D


4.1.6. Ha controlado los tiempos con eficacia. A    B    C    D
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4.2. Identificar y responder solventmente las cuestiones más significativas 
planteadas por los expertos


Ha identificado las preguntas más relevantes y las ha contestado de manera solvente y en
coherencia con los planteamientos generales del trabajo.


A) De manera muy satisfactoria


B) Satisfactoria


C) Poco satisfactoria


D) Nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


4.2.1. Ha seleccionado y priorizado las preguntas de acuerdo
con su importancia. A    B    C    D


4.2.2. Ha dedicado más atención a las cuestiones más significativas. A    B    C    D


4.2.3. Se ha expresado con convicción y propiedad. A    B    C    D


4.2.4 Ha defendido correctamente sus planteamientos ante la mayoría 
de las objeciones planteadas. A    B    C    D


Fase 5. Evaluación, mejora y prospectiva


Ha sido capaz de registrar y de reflexionar de manera crítica, constructiva y evaluadora sobre
todos los informes de progreso, de las matrices de autoevaluación y de las matrices de
evaluación de la defensa oral y ha incorporado sus propuestas en un claro proceso
continuado de mejora del TFG y del proceso de creación de conocimiento.


Competencias específicas implicadas:


5.1. Tomar conciencia del conocimiento adquirido y del proceso seguido


Ha generado metacognición con respecto al conocimiento adquirido y al proceso seguido
para su adquisición.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:







5.1.1. Ha registrado sistemáticamente todos los informes de progreso
y todas las matrices evaluadoras producidas durante el proceso
de desarrollo y presentación del TFG. A    B    C    D


5.1.2. Ha incorporado sus propias reflexiones críticas sobre
el proceso seguido y los comentarios valorativos recibidos. A    B    C    D


5.1.3. Ha elaborado un autoinforme sobre los
puntos fuertes y débiles detectados en el proceso seguido
en la realización del TFG. A    B    C    D


5.2. Generar nuevos conocimientos integrando los ya adquiridos


Ha integrado los diferentes conocimientos trabajados en un marco teórico común y ha
incorporado nuevos conocimientos, surgidos de las aportaciones críticas al trabajo y de la
reflexión y del pensamiento personal.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria


Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


5.2.1. Ha analizado todas las propuestas surgidas de los procesos
evaluadores externos y del autoinforme. A    B    C    D


5.2.2. Ha modificado el trabajo, en cada una de las fases,
a partir de las propuestas surgidas de las valoraciones
externas y de los propios autoinformes. A    B    C    D


5.2.3. Ha establecido las bases para una posible continuación
del trabajo. A    B    C    D


5.3. Autoevaluación y prospectiva


Ha sido capaz de autoevaluar el propio TFG y proyectar prospectivamente su continuación.


A) De manera muy satisfactoria


B) De manera satisfactoria


C) De manera poco satisfactoria


D) De manera nada satisfactoria
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Resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia:


5.3.1. Ha presentado un informe razonado sobre los
objetivos alcanzados por el trabajo y los que quedan pendientes. A    B    C    D


5.3.2. Ha establecido los ejes básicos que habría que desarrollar en
un trabajo de continuidad. A    B    C    D


5.3.3. Ha elaborado un informe de autoevaluación final de
carácter global, proponiendo y justificando una
calificación. A    B    C    D
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4. CRITERIOS DE CALIDAD 
DE LA GUÍA


4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD


La adaptación y el uso de la guía tienen que cumplir unos criterios de calidad para garantizar
que la evaluación que se lleva a cabo y las decisiones que de ésta se desprenderán se hagan
partiendo de una información sólida, consensuada, fiable, válida y ética. Acto seguido se
exponen los criterios considerados fundamentales para la guía, organizados en cuatro
grandes bloques: aspectos iniciales, viabilidad, cuestiones normativas y éticas, y cuestiones
técnicas. Por otra parte, también se facilita, a modo de ejemplo, una parrilla de control en la
que se han sintetizado y reordenado los criterios para agilizar la revisión. Obviamente, esta
parrilla de control también se tendrá que adaptar al contexto al que se aplique, en función de
los condicionantes de cada institución y titulación. En todo caso, sin embargo, el objetivo de
este apartado es recordar que todo proceso de evaluación requiere un sistema de revisión
que garantice la calidad.


Criterios fundamentales de calidad


1. Sobre aspectos iniciales de la guía


1.1. Identificación de todos los colectivos implicados: alumnado, personas tutoras,
evaluadoras, jefas de estudios


1.2. Selección de las personas evaluadoras: tienen que ser grandes conocedoras de los
estudios que se imparten en el grado y tienen que ser competentes como evaluadoras


1.3. Selección de la información que tiene que recoger la guía: tiene que responder a los
objetivos que se propone el trabajo de fin de grado (TFG)


1.4. Aclaración de la interpretación que se tiene que hacer de los resultados: eso tiene que
ayudar a decidir qué valores o qué puntuaciones hay que asignar a la información que
se recoja


1.5. Descripción clara del informe que derive de la aplicación de la guía: tiene que ser breve,
sencilla y directa; las decisiones finales se tienen que basar en datos concretos


1.6. Difusión transparente de los resultados oportunos a cada colectivo implicado: el
estudiantado recibirá un informe individualizado de la evaluación del TFG, pero también
los otros colectivos implicados tendrán que recibir informes globales que orienten las
decisiones de mejora


1.7. Elaboración de un informe sobre la aplicación de la guía: éste tiene que ser útil para
futuras aplicaciones
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2. Sobre la viabilidad de la guía


2.1. Aplicación de la guía de manera práctica: se tienen que reducir al mínimo los
procedimientos extraordinarios que no aporten mejoras a la evaluación y que dificulten
una aplicación sostenible


2.2. Planificación anticipada de la aplicación de la guía: se tiene que establecer un calendario
que tenga presente todos los agentes implicados


2.3. Eficiencia en la aplicación: los beneficios de la aplicación tienen que superar los recursos
utilizados


3. Sobre la normativa y la ética de la guía


3.1. Orientación de la guía hacia al servicio de todos los agentes implicados: tiene que
ayudar a atender y orientar las necesidades de todas a las personas implicadas


3.2. Redacción y difusión de los acuerdos: se tienen que acordar y redactar las normas de
aplicación de la guía (qué se tiene que hacer, cómo, quién y cuándo)


3.3. Atención a los derechos de las personas: la guía tiene que respetar los valores y los
derechos de las personas participantes, y se tiene que aplicar tras informar a los
agentes de los principios éticos y legales pertinentes


3.4. Establecimiento de un procedimiento para garantizar la confidencialidad de la
información obtenida


3.5. Evaluación completa y justa: la guía tiene que recoger los puntos fuertes y los débiles y
tiene que informar sobre éstos


3.6. Resolución abierta de las incidencias y de los conflictos de interés: hay que establecer
un procedimiento para resolver las incidencias y los posibles conflictos de interés de
manera imparcial


4. Sobre la calidad técnica de la guía


4.1. Documentación del TFG: la guía se tiene que aplicar teniendo como referente toda la
documentación elaborada en el TFG así como la exposición oral, siempre que se
atienda al contenido apropiado de lo que se considera un TFG


4.2. Identificación de otras fuentes de información: en caso de que se utilicen otras fuentes de
información, al margen del TFG, hay que describirlas con detalle para valorar su adecuación


4.3. Contextualización de la guía: la adaptación y la aplicación de la guía se tienen que llevar a cabo
partiendo de los condicionantes que influyen en todo el proceso de elaboración del TFG


4.4. Documentación de la guía: hay que llevar un registro de seguimiento y descripción detallada
de las adaptaciones y las aplicaciones de la guía a fin de que se pueda valorar y mejorar


4.5. Revisión sistemática de la información: hay que establecer un procedimiento por el cual
se revise la información recogida en la guía de modo que se puedan corregir los errores
que se detecten
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4.6. Análisis de la información cuantitativa y cualitativamente: con el fin de tener una visión
más comprensiva, hay que establecer mecanismos adecuados de análisis cuantitativo
y cualitativo


4.7. Justificación de las conclusiones: el resultado de la evaluación se tiene que justificar
explícitamente


4.2. PARRILLA DE CONTROL DE LOS CRITERIOS
DE CALIDAD DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN DEL TFG


Fecha de cumplimentación
Titulación
Jefe de estudios
Coordinador/a TFG
Fecha de aprobación del modelo de guía en Consejo de Estudios
Nº de créditos del TFG
Nº de estudiantes matriculados en el TFG


Aspecto para controlar la disponibilidad y/o la adecuación Sí No Observaciones
Acta oficial para calificar al alumnado matriculado
Relación de tutores y tutoras del TFG
Relación de personas evaluadoras del TFG
Relación de otros colectivos implicados
Documentación que avale la adecuación de las personas 
evaluadoras como conocedoras de los estudios de la 
titulación y competentes en evaluación
Informe que relacione los indicadores recogidos en la guía con 
los objetivos propuestos en el TFG
Documentación de la guía donde se expliquen los indicadores 
y el objetivo de la misma
Modelo de informe final claro y breve para el estudiantado, 
basado en datos concretos
Modelo de informe final para el alumnado que recoja tanto 
los puntos fuertes como los débiles
Modelo de informe final para el estudiantado que valore tanto 
aspectos cuantitativos como cualitativos
Sistema de envío del informe al alumnado
Proceso de elaboración y de difusión del informe global 
para tutores y tutoras
Proceso de elaboración y de difusión del informe global 
para personas evaluadoras
Proceso de elaboración y de difusión del informe global 
para el Consejo de Estudios
Informe sobre la practicidad y la utilidad de los procesos 
asociados al TFG en relación con todos los colectivos implicados
Calendario de adaptación y aplicación de la guía que prevea 
todas las personas implicadas
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Informado a:


Conclusiones


Aspecto para controlar la disponibilidad y/o la adecuación Sí No Observaciones
Actas de los acuerdos tomados para la aplicación de la guía 
(qué se tiene que hacer, cómo, quién y cuándo)
Constancia de que todos los colectivos implicados han sido 
informados de los aspectos éticos y normativos referentes 
al TFG
Compromiso para garantizar la confidencialidad 
de la información de todos los colectivos implicados
Procedimiento para resolver los posibles conflictos de manera 
imparcial
Sistema de consulta de toda la documentación referente 
al TFG de cada estudiante
Relación de otras fuentes de información que se utilizarán 
al margen del TFG
Relación de condicionantes que han influido en el formato 
y en la forma de aplicación de la guía
Documentación histórica de adaptaciones, aplicaciones 
y mejoras de la guía
Procedimiento detallado de revisión de la guía
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PRESENTACIÓN


Desde los inicios del proceso de convergencia europea, ha sido un objetivo de AQU
Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) poner a
disposición de las universidades catalanas herramientas que ayuden a este proceso, como
el plan piloto de adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), o el documento Herramientas para la adaptación de las titulaciones al EEES. En esta
línea, el año 2007 la agencia abrió una convocatoria para la concesión de ayudas para la
elaboración de guías de evaluación de competencias en el marco de los procesos de
acreditación de titulaciones universitarias oficiales en Catalunya (Resolución IUE/3013/2007,
de 8 de octubre).


Esta iniciativa se sustenta en una doble motivación. Por un lado, todos los títulos adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior tienen que disponer de un perfil de formación en
competencias, es decir, han formulado qué se espera de los graduados en términos de
competencias específicas y transversales. Por otro lado, los estándares europeos de
garantía de calidad (ENQA, 2005) establecen que los estudiantes tendrían que estar
claramente informados sobre los métodos de valoración a los que estarán sujetos, sobre
qué se espera de ellos y sobre qué criterios se aplicarán para valorar su rendimiento. Todo
esto implica que el reto que ahora tiene el profesorado de nuestras universidades consista
en encontrar cómo desarrollar y cómo evaluar de forma coherente estas competencias
asumidas al perfil de formación.


Por otra parte, en un contexto de mayor autonomía en el diseño de los títulos, así como en
los procesos para desarrollarlos, la atención a la rendición de cuentas, tanto en nuestro
ámbito como a escala internacional, se centra en la certificación de las consecuciones. Así,
es de esperar que los futuros procesos de acreditación estén cada vez más enfocados a
verificar la consecución del perfil de formación. Y la evaluación de los aprendizajes es el
momento en el que se constata esa consecución de los estudiantes.


Estas guías han sido elaboradas con el objetivo de que el profesorado disponga de unos
recursos de referencias y de ejemplificaciones que le permitan poder diseñar, en coherencia
con el perfil de formación de una titulación y los objetivos de las materias, las estrategias de
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Así pues:


n Hay propuestas diferentes según los ámbitos disciplinarios, partiendo de la hipótesis de
que una guía general de evaluación de competencias no es tan útil como una guía
elaborada desde el propio campo disciplinario del profesorado que lo tiene que aplicar.


n Las propuestas han sido elaboradas por profesorado de nuestro contexto universitario,
por lo tanto son guías «realistas», no adaptaciones automáticas de buenas prácticas de
contextos universitarios distantes al nuestro.


n Las guías proporcionan un marco de referencia de buenas prácticas que permiten
escoger y diseñar pruebas evaluativas coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, y una mayor transparencia sobre los métodos y criterios de valoración
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Esperamos que el esfuerzo que han realizado los grupos de profesores y profesoras, a los
que queremos expresar nuestro agradecimiento, les resulte útil y provechoso.


Las guías editadas por AQU Catalunya son las siguientes:


n Guía para la evaluación de competencias en el área de Humanidades, coordinada por
Gemma Puigvert de la UAB;


n Guía para la evaluación de competencias en el área de Ciencias Sociales, coordinada por
Joaquín Gairín de la UAB;


n Guía para la evaluación de competencias en Educación Social, coordinada por Judit
Fullana de la UdG;


n Guía para la evaluación de competencias en el trabajo de fin de grado en el ámbito de las
Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinada por Joan Mateo de la UB;


n Guía para la evaluación de competencias en el prácticum de Maestro/a, coordinada por
Montserrat Calbó de la UdG;


n Guía para la evaluación de competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
coordinada por Enric Sebastiani de la URL.


n Guía para la evaluación de la competencia científica en Ciencias, Matemáticas y
Tecnología, coordinada por Mercè Izquierdo de la UAB;


n Guía para la evaluación de competencias en los laboratorios en el ámbito de Ciencias y
Tecnología, coordinada por Maria Rosario Martínez de la UPC;


n Guía para la evaluación de competencias en Medicina, coordinada por Josep Carreras
de la UB;


n Guía para la evaluación de competencias en el área de Ingeniería y Arquitectura,
coordinada por Elisabet Golobardes de la URL;


n Guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de grado y de máster en
las Ingenierías, coordinada por Elena Valderrama de la UAB;


Javier Bará Temes
Director de AQU Catalunya
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INTRODUCCIÓN


La adaptación de los estudios universitarios al nuevo marco configurado por el Espacio
Europeo de Educación Superior supone un cambio de modelo pedagógico en el ámbito de
la educación superior que implica modificar la manera de entender el proceso de enseñanza
y aprendizaje en la universidad. Este cambio de modelo afecta a las metodologías docentes,
a la organización de los contenidos y a los sistemas de evaluación de los estudiantes. Los
nuevos estudios de grado se construyen en torno a un conjunto de competencias
profesionales -genéricas y específicas- que se han determinado como relevantes para la
profesión que el futuro titulado desarrollará; por lo tanto, los estudios se convierten en
programas basados en competencias. En este marco, la evaluación del estudiante pasa a
ser entendida como una valoración de la consecución de estas competencias. La manera
cómo se puede estructurar la evaluación de los estudiantes en los programas basados en
competencias y cómo es debido hacer el seguimiento del progreso del estudiante en la
consecución de las competencias en el contexto de estos programas son dos de los retos
que, con respecto a la evaluación, se tendrán que plantear los docentes universitarios.


Desde hace unos años, el profesorado de los estudios de Educación Social de la UdG
(Universitat de Girona) participa en diferentes acciones destinadas a adaptar estos estudios
a la nueva titulación de grado: el estudio sobre la inserción laboral de los diplomados en
Educación Social, la identificación y el análisis de las competencias que se tendrán que
trabajar en el grado y la asignación de las competencias por cursos. Además, se han llevado
a cabo experiencias de innovación, como la introducción del plan de acción tutorial, y
experiencias de innovación concretas en el marco de algunas de las asignaturas actuales,
como son la introducción del trabajo cooperativo o la evaluación por compañeros y por
carpetas de trabajo o dossieres. La elaboración de la guía de evaluación de las
competencias ha constituido un trabajo que nos ha permitido dar un paso más en el avance
hacia la adaptación de los estudios al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.


Los objetivos de la guía que se presenta son, en primer lugar, proporcionar algunas
orientaciones sobre el proceso que lleva de la definición de las competencias profesionales
del educador social al planteamiento de la evaluación de estas competencias; en segundo
lugar, ofrecer algunos elementos para la reflexión sobre la calidad de la evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes en los programas universitarios basados en competencias;
finalmente, a partir de esta reflexión, proporcionar unos elementos prácticos que ayuden a
orientar un proceso de evaluación coherente con los propósitos de la titulación.


En este sentido, la guía se estructura en tres capítulos. El primer capítulo, que se titula
«Competencias: Concepto, clasificación y evaluación» y que es común a todas las guías de
evaluación de competencias promovidas por AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya), trata el concepto de competencia, su clasificación y la
relación de las competencias con la evaluación del aprendizaje, y aporta unas
consideraciones finales que apuntan ya algunas líneas que hay que tener en cuenta a la hora
de planificar la evaluación en los nuevos estudios de grado.
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El segundo capítulo, titulado «La evaluación de las competencias del grado de Educación
Social», se sitúa en el marco concreto de esta titulación y presenta un conjunto de
orientaciones sobre el proceso que hay que seguir para pasar de unas competencias,
definidas como referente de la titulación, a la evaluación de estas competencias, a la vez que
se intenta asegurar la correspondencia y coherencia entre la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación. Así, se propone un proceso de identificación de las competencias profesionales
y su transformación en resultados de aprendizaje, los cuales constituirán el punto de partida
para las propuestas concretas de sistemas de evaluación. Llegados a este punto, resulta
necesario reflexionar sobre el modelo de evaluación del aprendizaje que tiene que orientar el
trabajo posterior de definición de las actividades de evaluación. Por eso, la última parte del
capítulo hace referencia a la calidad de la evaluación de las competencias y se introducen
algunas reflexiones sobre las características que habría que exigir a una evaluación que se
convirtiera verdaderamente en un instrumento de apoyo al aprendizaje del estudiante. En
este sentido, un modelo de evaluación que dé apoyo al aprendizaje del estudiante implica
planificar actividades contextualizadas, integradoras, significativas y que proporcionen
diferentes oportunidades de evaluación sobre las mismas competencias a lo largo de los
cursos y feedback al estudiante, a fin de que la evaluación tenga un efecto positivo en el
aprendizaje.


El tercer capítulo, que se titula «Las actividades de evaluación», sugiere actividades para
evaluar las competencias y los resultados de aprendizaje en los diferentes cursos de los
estudios del grado. Cada competencia se concreta en diversos resultados de aprendizaje,
que comportan un diferente grado de complejidad según el curso donde se sitúe. Partiendo
de estos resultados de aprendizaje definidos, proponemos diferentes tipos de actividades
de evaluación que tienen en cuenta estos diversos niveles de complejidad. En este capítulo
se ponen ejemplos de actividades de evaluación con diferentes características, procurando
que cada una evalúe una diversidad de competencias genéricas y específicas.


Por cada una de las actividades se ha elaborado una ficha con los apartados siguientes: en
primer lugar, se hace una breve descripción que explica la actividad concreta que tienen
que llevar a cabo los estudiantes y las condiciones en las que se tiene que realizar
(individual/grupo, escrita/oral, duración, etc.). A continuación se indica qué competencias
se evalúan mediante cada una de las actividades. Así, en cada ficha de actividad constan
unos números que hacen referencia a la propuesta de competencias de la titulación de
Educación Social que figura en la tabla 2 y en la tabla 5. En la tabla 5, además, se pueden
leer los resultados de aprendizaje propuestos para cada una de las competencias. Estos
resultados se tienen en cuenta a la hora de definir los criterios de evaluación de cada una
de las actividades. Teniendo en cuenta que estos resultados son diversos según el curso o
nivel, los criterios de evaluación también variarán en función del curso o nivel. Para cada
actividad se señala también cuáles pueden ser los agentes de evaluación adecuados, y se
hace una propuesta orientativa sobre cuándo se tiene que llevar a cabo la actividad de
evaluación. El profesorado es, sin duda, uno de estos agentes, pero hay que considerar
igualmente la posibilidad de que la evaluación la hagan los mismos compañeros,
profesionales externos a la universidad (sería el caso de los tutores de las prácticas externas)
o bien el mismo estudiante (autoevaluación). Finalmente, en el caso de algunas actividades
se proponen también protocolos de evaluación o rúbricas como instrumentos para
recoger la información evaluadora y para proporcionar feedback al estudiante.
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Las actividades que se proponen pueden ser utilizadas con finalidad sumativa, al final de un
periodo de aprendizaje, o con finalidad formativa, en diferentes momentos del proceso de
aprendizaje para orientar el progreso del estudiante; la mayoría, sin embargo, han sido
pensadas a partir de este último enfoque, ya que es lo que contribuye en mayor medida a
dar apoyo al aprendizaje del estudiante.


La elaboración de esta guía ha proporcionado al profesorado implicado en la docencia de
estos estudios en la Universitat de Girona la oportunidad de emprender un proceso de
reflexión sobre los sistemas actuales de evaluación de los estudiantes, sobre el papel que ha
de tener la evaluación en el nuevo plan de estudios, sobre las estrategias y los instrumentos
y su calidad en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y, en última instancia,
sobre la evaluación de las competencias. Ha supuesto consensuar objetivos, criterios y
procedimientos de evaluación desde un enfoque interdisciplinario. La guía que presentamos
quiere hacer partícipes de este proceso a los lectores, y hay que entender que es en función
de este proceso que adquiere sentido el contenido del último capítulo.


El reto que se nos presenta a los docentes universitarios en los próximos años con respecto
a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes es la busca de coherencia entre la
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, y la búsqueda de maneras de evaluar que
permitan hacer el seguimiento del aprendizaje de las competencias a lo largo de los
estudios. La guía que presentamos se ha elaborado teniendo presentes estos dos retos y es
un punto de partida para seguir trabajando y reflexionando sobre la evaluación de los
estudiantes. La elaboración de guías de evaluación para cada titulación de cada universidad
podría ser una buena manera de tener documentos de referencia tanto para el profesorado
como para los estudiantes sobre el enfoque y las estrategias de evaluación del aprendizaje,
y, de esta manera, asegurar la transparencia que han de tener estos procesos.











COMPETENCIAS: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 11


1. COMPETENCIAS: 
CONCEPTO, CLASIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN


1.1. INTRODUCCIÓN


El proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica,
entre otros temas, un cambio en la concepción pedagógica, en el sentido de que se pasa de
un modelo de enseñanza-aprendizaje enfocado hacia la enseñanza a un modelo enfocado
hacia el aprendizaje basado en el trabajo del estudiante y en el establecimiento de las
condiciones idóneas a fin de que se puedan conseguir y dominar con éxito los objetivos
propuestos. En el Comunicado de Berlín (2003), los ministros europeos animaban a que
todos los países europeos describieran las calificaciones de sus sistemas de educación
superior en términos de resultados de aprendizaje, competencias y perfil.


El informe del proyecto Tuning (2003) señala tres grandes factores que explican el interés de
desarrollar las competencias en programas educativos:


n La necesidad de mejorar la ocupabilidad de los graduados en la nueva sociedad del
conocimiento (rápida obsolescencia del conocimiento, necesidad de aprendizaje a lo
largo de la vida, etc.).


n La creación del Espacio Europeo de Educación Superior: necesidad de establecer
referentes comunes para las titulaciones (descriptores de Dublín para bachelor y máster),
etc.


n Un nuevo paradigma educativo: centrado en el aprendizaje de los estudiantes, y que
hace más hincapié  en los resultados u objetivos de la enseñanza.


Se han utilizado numerosos términos para describir los resultados de los procesos de
aprendizaje, como habilidades, destrezas, capacidades, competencias, etc., sea como
sinónimos o como términos con matices diferentes. El grupo de trabajo que ha elaborado
este documento define la competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que se tienen que integrar para hacer una tarea específica.


El desarrollo de la capacidad de gestionar los conocimientos eficientemente es tan o más
importante que almacenar muchos conocimientos, especialmente con relación a los
contextos de la realidad donde se tendrán que aplicar. La nueva educación orientada al
desarrollo competencial de los estudiantes implica modificar profundamente no tan sólo los
planteamientos evaluadores, sino también nuestro pensamiento sobre formación,
instrucción y docencia.
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En los últimos diez años se han producido un conjunto muy importante de cambios en la
misma naturaleza de la evaluación de los aprendizajes que están afectando al pensamiento
actual con respecto al binomio enseñanza-aprendizaje y el papel de la evaluación. Acto
seguido señalamos los cambios que consideramos más importantes.


Cambios en el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
del énfasis en la enseñanza al aprendizaje


Otorgar más importancia a los procesos de aprendizaje que a los de enseñanza significa que
el centro de gravedad se sitúa en los outputs más que en los inputs. Se cumple con eso uno
de los principios básicos del nuevo paradigma organizativo de la educación, el de la primacía
de las finalidades (Hutmacher, 1999), según el cual la acción se orienta de manera prioritaria
a la consecución de los objetivos establecidos. La propuesta curricular y la actividad
docente se organizan, se estructuran y se caracterizan alrededor y dependiendo de este
nuevo elemento.


Cambios en los contenidos objeto de evaluación


Posiblemente, el cambio más profundo se ha producido con referencia a la naturaleza de los
aprendizajes. La calidad de un aprendizaje ya no se basa exclusivamente en el hecho de
conocer más sobre un dominio concreto, sino en nuestra capacidad de utilizar de forma
holística nuestros conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de aplicarlos de manera
activa y eficiente sobre tareas específicas. Con todo eso nos referimos al proceso conocido
como desarrollo competencial y el problema radica en el enfoque de los procesos de
evaluación sobre este nuevo tipo de aprendizaje.


Cambios en la lógica de la evaluación


Finalmente, el tercer gran cambio hace referencia a la nueva lógica que orienta los procesos
evaluadores. La evaluación educativa, históricamente, se había centrado en el control de los
resultados del aprendizaje. Posteriormente desplazó su preocupación a los procesos de
petición de responsabilidades (accountability), lo cual significaba implicar a toda la
comunidad educativa en la responsabilización de la consecución de la calidad de los
procesos y los resultados educativos. Es básicamente en la última década cuando se
descubre el enorme potencial de la evaluación como herramienta para gestionar los mismos
aprendizajes y garantizar la calidad de los mismos. Se establece definitivamente la
importancia de asociar los procesos evaluadores a los de desarrollo y potenciación de
nuestra capacidad para aprender.


Además, hay que señalar que la evaluación de las competencias alcanzadas por el
estudiante no tan sólo tiene el punto de vista de la evaluación de los resultados individuales
del aprendizaje, sino que también adopta el punto de vista institucional; es decir, la calidad
de una institución está asociada al grado en el que alcanza que sus graduados sean
competentes en aquello descrito en el perfil de formación.
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1.2. ACLARANDO CONCEPTOS


Anteriormente se ha señalado que términos como habilidades, conocimientos, capacidades
y competencias se han utilizado a menudo de manera intercambiable. La figura 1 muestra la
estructura jerárquica de estos conceptos y permite establecer las diferencias.1 De esta
manera:


n Los rasgos y las características personales son los cimientos del aprendizaje, la base
innata desde la que se pueden construir las experiencias subsiguientes. Las diferencias
en rasgos y características ayudan a explicar por qué las personas escogen diferentes
experiencias de aprendizaje y adquieren diferentes niveles y tipologías de conocimientos
y habilidades.


n Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se desarrollan a partir de las
experiencias de aprendizaje, que, si se definen de una manera amplia, incluyen tanto la
escuela como el trabajo, la familia, la participación social, etc.


n Las competencias son combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en las que
los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar una respuesta eficiente
en la tarea que se ejecuta.


n Las demostraciones comportan la aplicación de las competencias aprendidas, en
contextos específicos.


1 Esta conceptualización procede del trabajo realizado por el Council of the National Postsecundary Education
Cooperative (NPEC) y su Working Group on Competency-Based Initiatives, patrocinado por el NCES (National Center
for Education Statistics). Referencia: NCES (2002). Defining and Assessing Learning: Exploring Competency-Based
Initiatives. Disponible en: http://inces.ed.gov/publicsearch/ [consultado septiembre de 2008].
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Figura 1. Jerarquía de resultados de aprendizaje


Fuente: NCES (2002).


Al final de este capítulo hemos recogido diferentes definiciones sobre el constructo de
competencias que se han utilizado recurrentemente y que son coherentes con el concepto
asumido en este capítulo.


Puesto que las competencias son el resultado de combinar conocimientos y habilidades, es
evidente que en un proceso formativo complejo como el de la educación superior, de
duraciones largas, las competencias no se desarrollarán de manera más o menos completa
hasta los momentos finales de este proceso. De esta forma, puede ser útil diferenciar las
competencias de otros conceptos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje con
los que conviven, como los objetivos o los resultados de aprendizaje:


Son afirmaciones relativas a la docencia, redactadas desde el punto de vista
de aquello que intentará cubrir el profesorado con un determinado bloque de
aprendizaje (módulo, materia, asignatura, etc.). Están escritos desde el punto
de vista del profesor.


Pueden incluir conocimientos y habilidades de manera aislada.


Son afirmaciones sobre las que se espera que un estudiante pueda conocer,
comprender y ser capaz de demostrar después de haber completado un
proceso de aprendizaje (módulo, asignatura, materia, curso, etc.). Se centran
en lo que el estudiante ha alcanzado en vez de cuáles son las intenciones del
profesor. Se centran en aquello que puede demostrar el estudiante al
finalizar la actividad de aprendizaje.


Pueden incluir conocimientos y habilidades aisladamente. De la misma manera
que los objetivos, se pueden describir al finalizar cualquier unidad (módulo,
asignatura, etc.).


Objetivos


Resultados 
de aprendizaje


Demostraciones


Competencias


Conocimientos, habilidades (procedimientos),
actitudes


Características personales: rasgos, capacidades innatas...


Realizaciones


Integración


Aprendizajes 


Fundamentos
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Implican el uso integrado de conocimientos, habilidades y actitudes en la
acción. Por su naturaleza, sólo se podrán alcanzar en estadios finales del
proceso educativo (prácticum, trabajos final de carrera, etc.).2


Competencias


A continuación se ofrece un ejemplo de redacción de cada uno de estos niveles:3


n Objetivo de aprendizaje: que el estudiante conozca y describa las diferentes fuentes de
coste económico y su ponderación dentro de un proyecto.


n Resultados de aprendizaje: identificar dentro de un proyecto de Ingeniería las
diferentes fuentes de coste económico.


n Competencia asociada: evaluar la viabilidad económica de un proyecto industrial de
Ingeniería Química.


Tal como se observa en la tabla siguiente, los objetivos de aprendizaje y los resultados de
aprendizaje son dos caras de una misma moneda, pero mientras que los objetivos no son
observables, los resultados identifican acciones del estudiante que permiten evaluarles, tal
como podemos ver a continuación:


2 Por ejemplo, la competencia de análisis de muestras reales en un laboratorio, que corresponde a una competencia
del perfil de formación de un químico, se podrá alcanzar en un laboratorio de prácticas del último curso del programa
de formación, pero en cursos anteriores el estudiante habrá llevado a cabo análisis de muestras simples que no
requieran tratamientos laboriosos. Es decir, de la misma manera que hay niveles de complejidad diferente en el
ámbito de la cognición (del recuerdo a la aplicación o la evaluación), también es posible establecer niveles de
complejidad en el ámbito de la acción, de ejecuciones en procesos parciales en contextos simples a ejecuciones de
procesos completos en contextos complejos.


3 El ejemplo se ha extraído de una de las competencias definidas en la Guía para el diseño de un perfil de formación:
Ingeniería Química, AQU Catalunya, 2006.


Ejemplo de redacción de objetivos


El objetivo del módulo, la materia o la
asignatura es que el estudiante:


n Conozca los diferentes
instrumentos utilizados en
procesos de selección de personal
en cada una de sus fases.


n Comprenda...


Ejemplo de redacción de resultados de aprendizaje


En acabar el módulo, la materia o la asignatura, el
estudiante tendrá las capacidades siguientes:


n Identificar los instrumentos utilizados en cada una
de las fases de un proceso de selección.


n Comparar los instrumentos utilizados en... (análisis
de similitudes y diferencias)


n Valorar, de acuerdo con criterios de relevancia,
coste, etc., la idoneidad, en un proceso de selección
determinado, de cada uno de los posibles
instrumentos de selección...


n Aplicar...
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La redacción de un resultado de aprendizaje no difiere de la redacción de las competencias.
Ambas redacciones requieren el uso de un verbo que identifica una acción que tiene que
desarrollar y ser capaz de hacer al estudiante y, por lo tanto, se tiene que poder visualizar y
evaluar.


Puesto que las competencias se demuestran en la acción, el contexto donde se manifiesta es
un elemento clave en su adecuación. De esta forma, competencias en diferentes contextos
requieren diferentes combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, el
liderazgo de un cirujano es diferente del liderazgo que necesita un entrenador de baloncesto.


En resumidas cuentas:


n La competencia es la combinación de habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios para desarrollar una tarea de manera eficaz.


n Las competencias se demuestran en la acción y, por lo tanto, sólo son evaluables en
tanto que hay actividades que impliquen que se llevan a cabo.


n Las competencias son aprendidas y se desarrollan a partir de actividades que permiten
integrar habilidades, actitudes y conocimientos aprendidos anteriormente quizás de
manera separada.


1.3. POSIBLES CLASIFICACIONES DE LAS COMPETENCIAS


Cualquier clasificación que se adopte desatenderá algún aspecto, terminología o puntos de
vista específicos de algún autor. Con el fin de establecer un referente, resultado de la
transacción correspondiente entre los autores de las diversas guías que se presentan, se
propone una clasificación que intenta ser tan comprensiva como sea posible.


Cada titulación desarrolla competencias; algunas son propias o específicas de la titulación
correspondiente, mientras que otras son transversales o compartidas con otras titulaciones.
Así pues, podemos diferenciar dos amplios grupos de competencias:


n Competencias específicas, que son propias de un ámbito o titulación y están
orientadas a la consecución de un perfil específico del graduado o graduada. Son
próximas a ciertos aspectos formativos, áreas de conocimiento o agrupaciones de
materias, y acostumbran a tener una proyección longitudinal en la titulación.


n Competencias genéricas (o transversales), que son comunes a la mayoría de
titulaciones, aunque con una incidencia diferente y contextualizadas en cada una de las
titulaciones en cuestión. Por ejemplo, no se trabajará igual la comunicación de un futuro
médico que la de un periodista, un maestro, un químico, etc.


Dentro de este bloque encontramos competencias personales como la gestión del
tiempo y la responsabilidad del mismo aprendizaje; competencias interpersonales, como
comunicarse, trabajar en equipo, liderar o negociar; competencias relacionadas con la
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gestión de la información, los idiomas, la informática, etc. A veces, estas últimas
competencias se incluyen bajo la denominación de instrumentales.


Entre estas competencias genéricas queremos destacar las más relacionadas con el
contexto académico, que son las nucleares o más propias de la educación superior: el
pensamiento analítico o crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la
indagación, etc. En la universidad es donde estas competencias se desarrollan a su nivel
más alto, si bien la disciplina marcará la diferencia: de esta forma, el pensamiento
analítico para un filósofo tendrá una concreción diferente que para un farmacéutico o un
matemático. Sin duda, algunos ámbitos de formación con menos tradición profesional
podrán hacer hincapié en el desarrollo de este tipo de competencias.


1.4. APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN


El aprendizaje basado en competencias pretende asegurar que los estudiantes adquieran
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes importantes tanto con relación a lo que se
está estudiando como a las transiciones para las que se preparan (transición laboral,
preparación para másters académicos, etc.). Utilizar competencias implica el desarrollo de
cuatro componentes diferentes pero interactivos:


n Descripción de la competencia.


n Descripción de las actividades donde se manifestará la competencia.


n Instrumentos o medios para evaluar la competencia.


n Estándares o criterios por los que se juzga si alguien es o no competente.


Descripción de la competencia


Definir las competencias es importante con el fin de comunicar a los estudiantes qué se
pretende alcanzar con el proceso de enseñanza-aprendizaje y en qué medida sus
experiencias de aprendizaje y sus esfuerzos están dirigidos a esta consecución. Por otra
parte, los ocupadores tendrán un referente claro de lo que los graduados saben y son
capaces de hacer.


En la descripción de la competencia se tienen que señalar tanto los contenidos implicados
como el nivel de complejidad del contexto en el que se tendrá que aplicar la competencia.


La formulación de la competencia requiere los elementos siguientes:


n Un verbo activo, que identifique una acción que genere un resultado
visualizable. De esta manera, hay que evitar el uso de verbos como conocer o
comprender y utilizar otras formas verbales como describe, identifica, reconoce,
clasifica, compara, evalúa o valora, formula, argumenta, calcula, planifica, diseña, etc.
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n La descripción del objeto de la acción y el contexto en el que se aplica. La
competencia tiene que hacer referencia al campo disciplinario en el que se
fundamenta. Ejemplo: Diseñar instalaciones de Ingeniería Química, Desarrollar
entrevistas diagnósticas en el ámbito clínico, Hacer un examen físico y mental
completo.


Descripción de las actividades en las que se manifiestan las competencias


Consiste en describir con precisión el tipo de actividad en la que se manifestará la
competencia y los objetivos que se persiguen llevándola a cabo. Consiguientemente, se
tienen que explicitar las competencias asociadas a esta actividad, qué conocimientos o
habilidades llevan implícitos y en qué contextos se aplicarán, como también el nivel de
profundidad o complejidad en el que se tendrían que concretar.


Una vez definidas qué competencias están implicadas en la actividad, en qué nivel y
contexto se trabajarán y de qué medios se dispondrá, se pueden concretar los resultados
de aprendizaje esperados en cada actividad, es decir, sus resultados observables. De este
modo será posible establecer qué tipo de evidencias se producen y cómo se pueden
recoger con el fin de analizar el nivel de consecución de las competencias descritas.


Este nivel de descripción es necesario en las actividades que son objeto de evaluación; no
hay que hacerlo de una manera tan detallada para el resto de actividades de aprendizaje,
donde se pueden introducir competencias que no sean objeto de evaluación.


Elección de instrumentos para la evaluación


La determinación del tipo de instrumento que hay que aplicar para la recogida de evidencias
depende fundamentalmente de la naturaleza del resultado de aprendizaje que se tiene que
capturar.


Si bien, tal como hemos visto en la figura 1, la competencia sólo se puede evaluar en la
acción, para poder adquirirla hace falta haber alcanzado previamente una serie de
conocimientos, habilidades y actitudes que habremos descrito bien de acuerdo con los
resultados de aprendizaje o en términos de objetivos, según si nuestra perspectiva es lo que
pretende el profesor o bien lo que tendrá que demostrar el estudiante. La pirámide de Miller
(1990) puede ser una manera útil de ayudar a escoger estrategias de evaluación coherentes
con resultados de aprendizaje descritos por el profesor. Así, se puede evaluar sólo el hecho
de saber (por ejemplo, por medio de una prueba tipo test) o el hecho de saber explicar, que
ya requiere una gestión del conocimiento adquirido; o bien se puede plantear una simulación
en la que el estudiante actúe en situaciones controladas; y, finalmente, hay que demostrar en
actuaciones la adquisición de una competencia.
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Fuente: Miller (1990).


La pirámide distingue dos grandes tipos de pruebas que podríamos clasificar en evaluación
tradicional (o pruebas de papel y lápiz) y evaluación de ejecuciones:


n La evaluación tradicional: engloba lo que podríamos denominar las típicas «pruebas
de papel y lápiz», en las que se hace más hincapié en los objetivos de conocimientos y
de saber. En la evaluación tradicional hay pruebas que enfatizan habilidades de bajo
orden (recuerdo, comprensión), mientras que hay otras que enfatizan el pensamiento de
alto orden (aplicación, síntesis, evaluación).


n La evaluación de ejecuciones: es, tal como se verá, muy variada y permite abarcar un
rango mucho más amplio de competencias, sea de habilidades disciplinarias (por
ejemplo, desde saber poner una inyección hasta hacer un examen médico) o de
competencias transversales (comunicación oral, pensamiento crítico, etc.).


Actuar


(Does)


Figura 2. Pirámide de Miller
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Fuente: Prades (2005).


A continuación se presenta un cuadro en el que se recogen las principales pruebas
evaluadoras presentes en el ámbito de la educación superior y se analiza el potencial con
relación a la evaluación de competencias, como también consideraciones sobre la fiabilidad
y la validez.4 El cuadro no pretende ofrecer una clasificación sistemática, sino que relaciona
las pruebas con relación a su uso para los diferentes objetivos de evaluación.


4 Nota técnica: la fiabilidad se refiere a la exactitud de la medida, es decir, a la ausencia de errores en la medida. La
fiabilidad hace referencia a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos individuos si fueran
reexaminados con la misma prueba, diversas veces, o con pruebas con cuestiones equivalentes, o bien con
condiciones de evaluación variables (Anastasi, 1976, citado en Miller, Imrie y Cox, 1998, p. 236). La validez hace
referencia al grado en el que la medida obtenida refleja lo que se pretende medir. La validez de un método de
evaluación depende del grado en el que la prueba mide lo que pretende medir. Ahora bien, para poder establecerla
es necesario que se hayan definido claramente los objetivos que se quieren alcanzar, tiene que permitir una
evaluación criterial.


La figura 3 quiere ilustrar que las nuevas estrategias evaluadoras se añaden a las
tradicionales; enriquecen las muestras de aprendizaje y favorecen este escenario en el que
se aprovechan las ventajas de una pluralidad de fuentes de evaluación:


Figura 3. Evaluación tradicional y evaluación de ejecuciones


EVALUACIÓN s. XXI


Test


Pruebas escritas Libretas


Problemas teóricos


EVALUACIÓN s. XXProductos: estudio 


de caso, proyectos


investigación...


Problemas reales


Ejercicio profesional


Prácticas profesionalizadoras externas


Autoevaluación


Evaluación compañeros


Dossier de aprendizaje


Prácticum


Laboratorio
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son pruebas en las que se
requiere seleccionar la
respuesta correcta de un
conjunto de respuestas
posibles (ítems de
cierto/falso, ítems de
emparejamiento, de
elección múltiple, etc.).
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos.
Una vez construidos, son
fáciles de aplicar y corregir, y
permiten un retorno o
feedback rápido al
estudiante.


Fiabilidad: la puntuación de la
prueba está menos alterada por
factores ajenos al proceso de
puntuación.
Permiten aplicar un juicio
valorativo con el mismo criterio
a diferentes ejecuciones,
mientras que en las subjetivas
no se puede asegurar la
igualdad del criterio. La
calificación de objetivos hace
referencia a las condiciones de
aplicación de la prueba y al
tratamiento y la interpretación
de los resultados, pero no
indica que sean más objetivas
con respecto al punto de vista
de una mejor valoración del
rendimiento de los estudiantes.
Validez: permiten evaluar un
amplio abanico de contenido, lo
cual aumenta su validez. La
validez se puede mejorar por
medio del análisis del
funcionamiento de los ítems.


Te
st


s
ob


je
tiv


os


Conjunto de preguntas
abiertas en las que el
alumnado elabora y
estructura su respuesta con
total libertad.
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos que requieren
la elicitación o elaboración
de una respuesta.
Según la amplitud de
respuesta que se exige, se
diferencia entre pruebas de
ensayo amplio o desarrollo
de temas, y pruebas de
ensayo restringido o de
respuesta corta.
Es más rápido de construir
que los tests objetivos y es
más fácil y barato de
administrar.


Pueden implicar tanto
habilidades cognitivas de alto
orden (transferencia e
integración del aprendizaje)
como la simple repetición de un
contenido previamente
memorizado. Tienen, sin
embargo, potencial para
mostrar el aprendizaje
profundo, ya que se requiere la
construcción de la respuesta.
Son pertinentes para evaluar
objetivos referidos a: evocación
de la información, interpretación
de la evidencia, construcción de
un diseño, generación de
hipótesis, exposición de la
información para una decisión o
explicitación de las fases de un
proceso. Permiten valorar el uso
del vocabulario y el
razonamiento conceptual
propio de un área de
conocimientos.


Sus propiedades psicométricas
son cuestionables (dificultades
en la fiabilidad interevaluadora,
cubrimiento de dominios
restringidos de conocimiento).
Las pruebas de preguntas
cortas son más útiles para
evaluar un repertorio adecuado
de los contenidos del
aprendizaje que las pruebas de
ensayo amplio.
Pueden desfavorecer a los
estudiantes con menos
habilidades de comunicación
escrita.
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Objetivos como los de
reconocer y discriminar
información, aplicación de
principios o reglas e
interpretación de datos.
Refuerzan más el pensamiento
selectivo que los procesos
mentales dirigidos a la
construcción del
conocimiento.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez
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Están a medio camino entre
las pruebas de formato libre y
las de formato objetivo,
puesto que exigen la
construcción de la respuesta,
pero permiten una corrección
más objetiva.
La complejidad de problemas
puede variar según el número
de pasos para resolverlos, el
grado de abstracción que
implican y las operaciones
cognitivas implicadas.
El grado de la novedad
influirá en la dificultad del
problema: por lo tanto, es
más fácil recurrir a una
analogía si hay similitudes
tanto superficiales como
estructurales entre los
problemas.


Son una buena manera de
comprobar la comprensión y la
aplicación (en principio), en
contraste con la memorización.
Son relevantes para la dimensión
tecnicoprofesional.
Los problemas, como los
ensayos, permiten ver el
desarrollo de ciertas
competencias transversales,
como el pensamiento crítico y la
toma de decisiones.
Hay que diferenciar entre la
aplicación simple y la
resolución de problemas:
reconocimiento o recuerdo de la
información frente a su
reestructuración o reelaboración,
y grado en el que los ejercicios
son rutinarios frente al grado en
el que son originales.


Buena fiabilidad (aunque
también hay que tener claros
los criterios de corrección) y
validez (pueden abarcar un
amplio rango de contenidos).
Con respecto a la validez, hay
que tener en cuenta cuestiones
sobre la transferencia de la
competencia de resolución de
problemas; según parece, la
habilidad es transferible pero
dentro del mismo dominio
(Garnham y Oakhil, 1996).


Tradicionalmente implican
uno o dos examinadores que
hacen cuestiones a los
estudiantes referentes a la
comprensión y la habilidad de
aplicar lo que han aprendido,
pero también se incluyen
debates, juegos de rol, etc.


Permiten valorar la capacidad
de comunicación y las
habilidades interactivas,
unas habilidades que no se
pueden evaluar de otra manera
y que, además, promueven el
pensamiento autónomo
mediante la estructura
pregunta-respuesta. La
evaluación es, además, una
oportunidad para poner en
práctica la expresión oral y, por
lo tanto, mejorar estas
habilidades.


El inconveniente principal es
que permiten una libertad
considerable al examinador
para variar las cuestiones a los
estudiantes y que son difíciles
de calificar, cosa que las
convierte en poco fiables.
Son las pruebas más
adecuadas (coherentes) para
valorar la competencia de
comunicación oral. Sin
embargo, la capacidad oral no
acostumbra a ser objeto de
evaluación en las pruebas
orales, sino que tan sólo se
evalúa el conocimiento
académico. De hecho, algunos
estudios han demostrado que
la mayoría de preguntas sólo
requieren el recuerdo de
algunos fragmentos de
información, cosa que se
puede evaluar de manera más
fácil y fiable con tests escritos
objetivos.
Desfavorecen a los estudiantes
con miedo a hablar en público.


P
ru


eb
as


or
al


es







COMPETENCIAS: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 23


Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son específicos para
enseñanzas; por ejemplo,
artículos de prensa para
estudiantes de Periodismo,
cuadros para estudiantes de
Bellas Artes, mapas para los
de Geografía, programas
informáticos para los de
Informática, etc.
Aparte de productos, sin
embargo, la evaluación de
ejecuciones o del rendimiento
se puede utilizar para evaluar
demostraciones del trabajo
del estudiante: utilizar un
instrumento, hacer una
entrevista, etc. Se pueden
observar enfermeros, futuros
maestros conduciendo una
clase o los estudiantes en el
laboratorio. También se
pueden utilizar programas de
simulación. Estas ejecuciones
suelen dar más información
directa sobre el aprendizaje
que los tests objetivos.
El inconveniente principal de
esta evaluación es el tiempo
de corrección.
Es difícil de construir y medir.


Herramienta ideal para evaluar
competencias disciplinarias o
técnicas propias del área de
conocimiento. Promueven la
transferencia de los
conocimientos académicos y
favorecen habilidades
cognitivas de alto orden.
Hay que añadir, como ventaja
para el proceso de
aprendizaje, la motivación que
comporta para los estudiantes
una situación de evaluación
realista.
El grado en el que se
desarrollen otras
competencias transversales
dependerá del tipo de prueba
(productos escritos, gráficos,
pósteres, estudios de caso,
etc.). Por ejemplo:
n Proyectos de investigación:


manera de evaluar la
capacidad de gestión de la
información, la aplicación de
los conocimientos y las
competencias disciplinarias
en la resolución de
problemas. Situados al final
del currículo, motiva a los
estudiantes desde el
principio de su recorrido
académico y fomenta la
responsabilidad del
estudiante y la coherencia
del programa.


n Pósteres: dan la
oportunidad para integrar
las competencias de
comunicación (oral, escrita,
gráfica) con contenidos
académicos.


n Estudios de caso y
longitudinales: son otra
modalidad de resolución de
problemas, en la que
destaca la riqueza de
detalles.


Son difíciles de construir (la
elección de la muestra
condiciona la validez) y de
medir (subjetividad-fiabilidad de
la corrección).
Está el peligro de que, en
situación de presión, los
estudiantes se basen más en el
sentido común que en sus
conocimientos.
Otro elemento que afectaría a la
validez es el peligro de plagio.
Según las pruebas, por
ejemplo, los estudios de caso,
o los grandes problemas, como
son una muestra pequeña de
contenido (eso sí, con
profundidad), se corre el riesgo
de limitar la generalización y
omitir, por lo tanto, la
transferencia del conocimiento.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son un tipo de pruebas de
ejecuciones. Consisten en
exámenes prácticos
estructurados objetivamente y
tienen por objetivo probar un
amplio abanico de habilidades
de una manera objetiva. Los
estudiantes pasan por una
serie de estaciones y llevan a
cabo una variedad de tareas
prácticas. Esta aproximación,
inicialmente desarrollada como
parte integral de los exámenes
médicos, ha sido desarrollada
y adoptada posteriormente por
una gran variedad de
profesiones.


Competencias disciplinarias
específicas o técnicas.
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Buena fiabilidad, a costa de un
precio elevado
(multiobservadores).
Buena validez por la
autenticidad de las situaciones
de evaluación (se asegura la
transferencia).


Es un tipo de pruebas de
ejecuciones.
La evaluación de laboratorio
tiene lugar en un entorno
realista y requiere la
complementación de una
tarea real. La evaluación de la
ejecución puede ser sobre el
proceso, el producto o
ambos elementos.


Competencias de laboratorio;
formarían parte de estas
competencias la observación,
la manipulación, la
interpretación, las
competencias técnicas
(cromatografía, espectrografía,
precipitación) y el diseño
experto.


Demasiado a menudo, la
evaluación se basa por
completo en un informe escrito
más que en la observación
directa de la ejecución de los
estudiantes; eso produce un
desajuste entre los objetivos
establecidos y el foco de
evaluación. La observación
presenta dificultades en la
calificación a causa de la
subjetividad del evaluador.
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Fuente: Prades (2005).


Los dossieres de aprendizaje
son una colección selectiva,
deliberada y validada de los
trabajos hechos por el
estudiante en los que se reflejan
los esfuerzos, los progresos y
los aprendizajes en un área
específica a lo largo de un
periodo de tiempo.
Los estudiantes reúnen,
presentan, explican y evalúan
su aprendizaje con relación a los
objetivos del curso y a sus
propios objetivos o
expectativas. Consume tiempo
y es difícil de evaluar, el
contenido variará ampliamente
entre los estudiantes


Su finalidad es hacer un
balance del progreso y del
desarrollo de los aprendizajes
del estudiante.
Favorece el desarrollo de
competencias de
independencia o autonomía,
reflexión y autoorientación.
Promueve la autoconciencia y
la responsabilidad sobre el
propio aprendizaje.
Ilustra tendencias
longitudinales, subraya las
fortalezas del aprendizaje e
identifica las debilidades a
mejorar.


Es coherente con el enfoque
del aprendizaje centrado en el
estudiante.
La validez de los dossieres en
relación con la competencia de
reflexión o metacognitiva es
clara en esta situación, pero su
fiabilidad para evaluaciones
sumativas todavía se tiene que
determinar.
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Una competencia se demuestra en la acción, por lo cual, a menudo las mismas actividades
de aprendizaje son las actividades de evaluación. De este modo, no se puede evaluar el
trabajo en equipo sin hacer trabajar en equipo y, para hacer la evaluación, hay que utilizar
procedimientos o estrategias diferentes (un dossier de aprendizaje, un informe o producto
del trabajo en equipo, evaluación de los compañeros, etc.). La autoevaluación es una de las
otras competencias que sólo se puede llevar a cabo si se involucra a los estudiantes en
actividades en las que se requiera.


Los estándares de evaluación y la toma de decisiones


El paso siguiente consiste en establecer los criterios valorativos que nos permiten emitir los
juicios de valor respecto de los resultados alcanzados. Si aplicamos los criterios de
evaluación sobre los resultados de aprendizaje, podemos expresar estos resultados en
términos de estándares de ejecución. Aquí no tan sólo expresamos lo que tiene que hacer,
sino que también establecemos los niveles de ejecución que permiten establecer juicios con
respecto al nivel de consecución del aprendizaje.


Si queremos mejorar de manera significativa la precisión de nuestros juicios valorativos y,
consiguientemente, la consistencia de las valoraciones emitidas con respecto a una misma
ejecución (especialmente cuando se hacen por parte de diversos evaluadores), antes hay
que aclarar los aspectos o las dimensiones que se quieren evaluar, como también los
indicadores o las evidencias que identifican los niveles de valoración que proponemos.


Para conseguir esta aclaración es conveniente utilizar ejemplos de lo que pretendemos. Y
para su buen funcionamiento, tendrían que estar insertados en el marco de un esquema
general de evaluación.


Finalmente, se tiene que proceder al análisis de toda la información de evaluación con
respecto a cada uno de los resultados evaluadores en el nivel de exigencia esperado y
determinar si se han alcanzado todas y cada una de las competencias que llevaba implícita
la realización de la actividad. Este último análisis nos tiene que llevar a la toma de decisiones
con respecto a los estudiantes y al procedimiento de la certificación positiva o a poder
expresar el conjunto de indicaciones que tienen que seguir estudiantes y profesores con el
fin de recuperar las competencias no alcanzadas, con un material que nos permita
diagnosticar con una gran exactitud dónde se sitúan las deficiencias con el fin de poder
orientar adecuadamente la acción educativa.


1.5. CONSIDERACIONES FINALES


n Hablar de competencias permite un acercamiento entre el mundo académico
—aquello que pretendemos hacer durante el proceso formativo— y el mundo laboral
—aquello que los empresarios requieren de nuestros graduados.
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n Trabajar con competencias, definirlas, desarrollarlas, evaluarlas, permite ser más
eficiente con el proceso formativo, puesto que se asegura coherencia entre el
resultado final del proceso formativo (el perfil de competencias del programa) y el trabajo
individual de cada profesor (definición de contenidos, metodología, etc.).


n Los procedimientos tradicionales de evaluación no satisfacen los requisitos que
exigen tanto la evaluación de nuevos contenidos como la función del estudiante en el
aprendizaje universitario.


n El planteamiento evaluador tiene que ser colectivo y compartido. La facultad, el
centro o la institución se tiene que asegurar de que los estudiantes sean evaluados en su
competencia, tanto en un estadio final como de manera progresiva. De esta forma, por
ejemplo, hay que asegurar que todos los estudiantes pasen por más de un examen oral
que permita evaluar la competencia comunicativa (sea una presentación de un trabajo
individual o de grupo, un examen oral, una ponencia, etc.), pero no hace falta que todos
los profesores introduzcan esta modalidad de examinar en sus asignaturas.


n En el marco universitario, la práctica de evaluación no puede continuar teniendo como
referente la asignatura y el profesorado (considerado individualmente), sino que se tiene
que considerar el conjunto de asignaturas y, por lo tanto, el equipo docente tanto
desde una perspectiva transversal (qué competencias se trabajan y se evalúan el primer
trimestre, por ejemplo) como longitudinal (de qué manera las diferentes asignaturas
contribuyen en diferentes niveles al desarrollo de una competencia).


n No es necesario evaluar todas las competencias que se trabajen en el marco de una sola
asignatura. La evaluación de las competencias se tiene que programar cuando ya
haya bastante materia para permitir la evaluación. Hasta entonces, hay que evaluar los
resultados de aprendizaje (conocimientos y habilidades) separadamente.


n Las competencias se desarrollan progresivamente; por lo tanto, se tienen que
diseñar diferentes momentos, además del final, en los que se constate la evolución en la
adquisición de la competencia.


n La práctica de evaluación con respecto a su dimensión institucional necesita una gestión
que tome en consideración los diferentes niveles de responsabilidad (toma de
decisiones) que sostienen la organización universitaria.


1.6. DEFINICIONES DEL TÉRMINO COMPETENCIAS


«La capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, una capacidad
que se sustenta en conocimientos, pero no queda reducida a éstos.» (Perrenoud, 1999)


«Un saber hacer complejo, resultado de la integración, la movilización y la adecuación de
capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades) utilizados eficazmente en
situaciones que tengan un carácter común.» (Lasnier, 2000)
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«Un complejo que implica y comprende, en cada caso, al menos cuatro componentes:
información, conocimiento (con respecto a apropiación, procesamiento y aplicación de la
información) habilidad y actitud o valor.» (Schmelckes, citada por Barrón 2000)


«La capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinados
recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para
producir un resultado definido.» (Le Boterf, 2001)


«La competencia es la habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, un deber o un rol
adecuadamente. Un alto nivel de competencia es un pre-requisito de buena ejecución.
Tiene dos elementos distintivos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto
particular, e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Hay que
distinguir las competencias de los rasgos de personalidad, que son características más
estables del individuo. Se adquieren mediante el learning-by-doing y, a diferencia de los
conocimientos, las habilidades y las actitudes, no se pueden evaluar
independientemente.» (Roe, 2002)


«Las competencias son los conocimientos, las habilidades y las motivaciones generales y
específicas que conforman los pre-requisitos para la acción eficaz en una gran variedad de
contextos con los que se enfrentan los titulados superiores, formuladas de tal manera que
sean equivalentes a los significados en todos estos contextos.» (ALLEN et al., 2003)


En el proyecto Tuning (2003), las competencias representan una combinación dinámica de
atributos, con relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que
describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos
son capaces de demostrar al final de un proceso educativo.


AQU (2004), en su Marc general per a la integració europea, define la competencia como
«la combinación de saberes técnicos, metodológicos y participativos que se actualizan en
una situación y un momento particulares».


ANECA (2004) define el término competencia como «el conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que capacita al alumno
para llevar a cabo las tareas profesionales recogidas en el perfil de graduado del
programa».


«La competencia es la capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y
sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio
profesional. Comporta dimensiones tanto de tipo cognitivo como no cognitivo. Una
competencia es una especie de conocimiento complejo que siempre se ejerce en un
contexto de una manera eficiente. Las tres grandes dimensiones que configuran una
competencia cualquiera son: saber (conocimientos), saber hacer (habilidades) y ser
(actitudes).» (Rué, 2005)
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2. LA EVALUACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS 
DEL GRADO DE 
EDUCACIÓN SOCIAL


2.1. INTRODUCCIÓN


La adaptación de las titulaciones actuales a los nuevos estudios de grado en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior supone, como ya se ha dicho en el capítulo
anterior, un cambio en la concepción del enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje en
la universidad, que tiene consecuencias en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes,
tanto con respecto a los contenidos objeto de la evaluación como respecto a la lógica del
proceso evaluador. Estamos ante un cambio de modelo pedagógico en el ámbito de la
educación superior. Las universidades tienen que efectuar el tránsito desde unos programas
formativos centrados en la consecución de contenidos, mayoritariamente conocimientos
disciplinarios, organizados en asignaturas, hasta unos currículos basados en competencias.
La definición de las competencias propias de una profesión o de un ámbito profesional se
convierte, por lo tanto, en el elemento clave para desarrollar todo el programa formativo, ya
sea de nivel de grado o bien de máster. Estas competencias son el referente para diseñar los
procesos de aprendizaje y de evaluación. La evaluación, en este nuevo modelo, se concibe
como un elemento estrechamente ligado al aprendizaje, es decir, se convierte en una
actividad que no sólo tiene que dar apoyo a la adquisición de conocimientos, sino también
un proceso que tiene que permitir constatar hasta qué punto el estudiante ha alcanzado las
competencias.


Aunque el término «competencia» es central en el diseño de una titulación, no resulta nada
fácil, tal como se ha puesto en evidencia en el capítulo 1, definir qué es una competencia
profesional, y todavía menos identificar cuáles son las competencias profesionales de una
profesión concreta. La profesión de educador social requiere una formación universitaria de
las que Perrenoud llamaría «programa universitario claramente profesional». En estos
programas, la definición de competencias plantea dos problemas, que, según el mismo
autor, son «las reticencias frecuentes para identificar y para formular explícitamente las
competencias» y «una conexión poco clara entre estas competencias y los conocimientos
disciplinarios enseñados» (Perrenoud, 2005: 27). Conscientes de estas dificultades,
emprendemos el proceso de elaboración de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN


EDUCACIÓN SOCIAL.


Lo que presentamos aquí es un conjunto de orientaciones sobre el proceso de pasar de
unas competencias definidas como referente de la titulación a la evaluación de estas
competencias, y mostramos un posible camino para asegurar la correspondencia y la
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coherencia entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, basándonos en la experiencia
que hemos desarrollado, en los estudios de Educación Social de la Universitat de Girona.


Empezamos haciendo una descripción breve de la profesión de educador social, ya que
entendemos que, antes de plantear un perfil de competencias del educador social, es
necesario explicar de qué profesión estamos hablando, de los itinerarios de inserción y de
las funciones que realiza este profesional. A continuación, explicamos un posible proceso
para identificar las competencias profesionales y para transformarlas en resultados de
aprendizaje, aspectos que constituirán el punto de partida para las propuestas de
actividades, criterios e instrumentos de evaluación.


2.2. LA PROFESIÓN DE EDUCADOR SOCIAL
Y SU INSERCIÓN LABORAL


El educador social es un profesional relativamente nuevo dentro del campo de la acción
socioeducativa, aunque tiene una trayectoria importante, anterior a la aprobación, el año
1991, de la diplomatura en Educación Social (RD 1420/91, de 30 de agosto). A partir del
restablecimiento de la democracia y del desarrollo de las políticas sociales en nuestro país,
muchas personas, con titulaciones de denominaciones diversas, desarrollaban la acción
socioeducativa en espacios no escolares ya antes de la creación de la diplomatura
universitaria. La creación de esta diplomatura supuso un hito importante en el
reconocimiento profesional de los educadores.


Los itinerarios de inserción laboral seguidos por los diplomados actuales en Educación
Social nos muestran la diversidad de espacios laborales y de funciones que desarrollan
estos profesionales. Se trata de un perfil laboral muy amplio, con posibilidades de trabajar en
contextos muy diversos y dirigiendo la acción docente a personas y a colectivos con
necesidades socioeducativas muy variadas. Se pueden mencionar tres estudios que nos
sirven de referencia para conocer los itinerarios de inserción laboral de los educadores
sociales. El primero es un estudio realizado sobre los estudiantes de la tercera promoción de
Educación Social de la Universidad Complutense de Madrid, analizados al cabo de tres años
de haber finalizado la carrera (De la Fuente i Reglero, 2004). El segundo es un estudio
centrado en analizar los procesos de inserción laboral de las cuatro primeras promociones
de Educación Social de la Universitat Ramon Llull (Navarro, 2000). Finalmente, un estudio
realizado sobre los itinerarios de inserción laboral de los titulados de las doce primeras
promociones de la diplomatura de Educación Social en la Universitat de Girona (Fullana y
otros, 2007; Fullana y Pallisera, 2008). De estos estudios, se desprende que, además de la
diversidad propia de la misma definición de educador social, existe una gran diversidad y
heterogeneidad en la situación de esta figura profesional en el mercado laboral, donde se lo
considera a menudo a un profesional polivalente, a la vez que existen criterios y estilos de
contratación dispares. Los ámbitos laborales en que trabajan mayoritariamente los
educadores y las educadoras son los que engloban los diferentes y diversos servicios y
proyectos dirigidos a niños y jóvenes (ya sea destinado a la población infantil y juvenil en
general, ya sea a niños y jóvenes en situación de riesgo social), la atención a personas con
discapacidad (que incluye tanto las que sufren discapacidad intelectual como las que
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presentan alguna problemática relacionada con la salud mental), los servicios sociales de
atención primaria y los servicios de atención a la gente mayor. Aunque éstos son los
mayoritarios, los educadores sociales trabajan también en proyectos de dinamización
comunitaria, de inserción laboral, de atención a mujeres víctimas de la violencia machista, en
el ámbito penitenciario, etc. La demanda social de estos profesionales se incrementa, vista
la influencia de factores como el aumento de la población, el envejecimiento o la llegada de
personas de culturas diferentes. A esta demanda, contribuye el despliegue de normas
jurídicas como la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, con la previsión de incrementar significativamente el
número de profesionales que trabajan en el espacio socioeducativo, y la Ley 12/2007 de
servicios sociales de Cataluña, en la cual se prevé un incremento importante del porcentaje
de educadores sociales, tanto en los servicios sociales de atención primaria, como en los
servicios especializados. En estos estudios, se constata también que hay una elevada
movilidad laboral: los educadores sociales empiezan su trayectoria profesional en un ámbito,
pero la búsqueda de unas mejores condiciones laborales y un mayor reconocimiento laboral
les llevan a cambiar de puesto de trabajo en ámbitos variados y a realizar funciones diversas.


Esta situación laboral heterogénea con respecto a los ámbitos de actuación, a los colectivos
destinatarios de la acción socioeducativa y a la movilidad laboral, representa un reto a la hora
de identificar y de seleccionar las competencias profesionales que tienen que servir como
referentes para diseñar la titulación. Y aquí llegamos al segundo elemento necesario para
definir estas competencias, que es el conocimiento de las funciones que desarrollan los
educadores sociales. En el estudio realizado en la UdG, se constata que estos profesionales
desarrollan mayoritariamente un trabajo de atención directa a diferentes colectivos y
elaboran y evalúan programas y proyectos de acción socioeducativa. Con todo, cada vez
más, los educadores sociales van adquiriendo un papel en la coordinación y el liderazgo de
equipos profesionales, así como en la gestión de proyectos y de servicios socioeducativos
(Fullana y Pallisera, 2008).


2.3. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
DE LOS EDUCADORES SOCIALES


Decíamos al principio que definir qué es una «competencia profesional» no es fácil. No
obstante, tal como se expone en el capítulo 1, hay unos elementos comunes que se han
tenido en cuenta a la hora de elaborar esta guía. Así, se ha entendido la competencia como
una construcción que integra conocimientos, habilidades y actitudes, y cuyo aprendizaje se
demuestra a través de la acción en un contexto determinado.


Identificar las competencias de una profesión concreta, en nuestro caso del educador
social, tiene que ir más allá del análisis ocupacional que hemos presentado hasta ahora. Las
aportaciones que pueden hacer los técnicos en funciones, los colegios profesionales y las
propias instituciones que ofrecen la formación, es decir, las universidades, tienen que ser
tomadas en consideración en la definición del conjunto de competencias que serán el
referente para diseñar la titulación y, por lo tanto, también, para diseñar las estrategias de
enseñanza, aprendizaje y evaluación.
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Para ilustrar este proceso, describimos, a grandes rasgos, el trabajo realizado en el marco
de los estudios de Educación Social de la UdG. El proceso de definición de las
competencias se desarrolla en dos fases. En la primera, se hace una consulta a
profesionales que permite identificar una primera lista de las competencias que éstos
reconocen como propias de su puesto de trabajo. En la segunda, se hace un trabajo de
desglose de cada competencia en sus componentes conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Consecuencia de este trabajo es la reducción de la lista inicial de las
competencias y la elaboración de un documento base para organizar las competencias por
cursos. Lo explicamos acto seguido.


En la primera fase del trabajo, se decide utilizar como punto de partida el Libro blanco del
título de grado en Pedagogía y Educación Social,5 donde aparecen diferenciadas las
competencias transversales, que incluyen las competencias instrumentales, interpersonales
y sistémicas, y las competencias específicas, que incluyen los conocimientos disciplinarios
(saber) y las competencias profesionales (saber hacer).


El trabajo se desarrolla durante el curso 2006-2007. Se utiliza el método Delphi, mediante el
cual se consultan treinta y dos profesionales con experiencia laboral reconocida en
diferentes ámbitos de acción socioeducativa que tienen, por lo tanto, conocimiento práctico
sobre el trabajo que desarrolla el educador social. Este grupo constituye el panel de expertos
al cual se aplican dos rondas del cuestionario que consta de la lista de competencias
propuestas por la ANECA, si bien algunas han sido revisadas y se ha modificado ligeramente
el redactado con el fin de hacerlas más comprensibles. Este estudio nos proporcionó una
primera lista de competencias. Cada una constituye un repertorio de comportamientos
(conocimientos prácticos socialmente establecidos) que hacen que las personas sean
eficaces en las situaciones (tareas) que corresponden al campo de su práctica profesional.
Para ejercer una profesión, se necesitan capacidades y habilidades específicas; ahora bien,
el término «competencia» nos remite a todo aquello que se necesita para hacer frente a
situaciones complejas en el ámbito profesional. La competencia, según Perrenoud (2005:
31), es «lo que permite dominar una categoría de situaciones complejas, movilizando
recursos diversos adquiridos en diferentes momentos del trayecto académico, que
dependen a menudo de diversas disciplinas o simplemente de la experiencia».


Para pasar de las competencias al diseño del programa formativo que incluye la evaluación
de estas competencias, se tiene que hacer, tal como se indica al capítulo 1, operativizando
estas competencias y transformándolas en resultados de aprendizaje. El conjunto de
competencias es como un repertorio de comportamientos que supone combinaciones de
conocimientos, habilidades y actitudes que se activan a la hora de realizar una tarea
determinada o de hacer frente a cierta situación profesional. Para llegar a definir los
resultados de aprendizaje, es necesario hacer un análisis de cada competencia,
identificando cuáles son los componentes (conocimientos, habilidades y actitudes).


5 ANECA (AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN). Libro Blanco. Título de grado en Pedagogía y
Educació Social. Volumen I i II. Madrid, 2004. Accesible en:
<http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_pedagogia1_0305.pdf> y
<http://www.aneca.es/activin/docs/libroboanco_pedagogial2_0305.pdf>. Fecha de consulta: 19 de febrero de 2009.
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Esta tarea se desarrolla en la segunda fase del trabajo. La idea es consensuar entre el
profesorado unos mínimos sobre qué representa o qué significa cada competencia, con el
fin de disponer de elementos que nos aporten información relevante para proponer el nuevo
plan de estudios. El desglose de cada competencia en actitudes o valores, habilidades y
conocimientos nos ayuda a establecer los resultados de aprendizaje, la secuenciación entre
los contenidos y las metodologías más apropiadas para trabajarlos, y a disponer de más
elementos para hacer la propuesta del nuevo plan de estudios. En esta fase, el profesorado
participa en los estudios. Como resultado del trabajo, se pasa de las cincuenta
competencias que estaban descritas en el libro blanco de la ANECA a una lista de veintisiete
competencias, distribuidas en competencias genéricas y competencias específicas. La
propuesta final de competencias generales y específicas se presenta, a modo de ejemplo
del trabajo realizado, en la tabla 1. En nuestro trabajo, aunque se conserva la distinción entre
las competencias genéricas como competencias más generales y transversales, y las
específicas de la profesión, se optó por contextualizar todas las competencias genéricas en
el ámbito de la profesión de educador social, a fin de que, en el desarrollo del plan de
estudios, se tuviera la profesión siempre presente.


Tabla 1. Propuesta de competencias de la titulación de grado de Educación Social


Competencias genéricas


1. Analizar y sintetizar información escrita.


2. Organizar y planificar la dedicación a actividades.


3. Comunicarse oralmente y por escrito con destreza y fluidez en la lengua del entorno profesional.


4. Comunicarse en una lengua extranjera.


5. Utilizar las TIC, los medios y los recursos audiovisuales en el ámbito de estudio y del contexto
profesional.


6. Gestionar la información.


7. Resolver problemas y tomar decisiones en ámbitos de intervención profesionales.


8. Analizar críticamente las propias actuaciones e intervenciones y las de los otros profesionales.


9. Trabajar en equipo a diferentes niveles y con otros profesionales e instituciones relacionadas con la
intervención educativa.


10. Reconocer la diversidad en todos sus ámbitos (sociales, culturales, psicológicos, sociales).


11. Establecer relaciones interpersonales y mantenerlas.


12. Mantener un compromiso ético en la intervención socioeducativa.


13. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida.


14. Adaptarse a situaciones nuevas en contextos de aprendizaje y profesionales.


15. Afrontar las situaciones profesionales de forma creativa.


16. Liderar grupos, iniciativas, proyectos y equipos profesionales.


17. Actuar de acuerdo con el perfil profesional del educador social y con los contextos sociales e
institucionales de intervención.


18. Identificar y analizar situaciones personales, familiares y sociales concretas.


19. Gestionar procesos de participación y de acción comunitaria.
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Competencias específicas


20. Intervenir en situaciones de crisis familiar y social.


21. Intervenir en situaciones de exclusión y de discriminación social.


22. Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos.


23. Diseñar programas y estrategias de intervención socioeducativa.


24. Aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa.


25. Evaluar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diferentes ámbitos de trabajo.


26. Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación sobre el medio social e institucional donde
se realiza la intervención.


27. Documentarse y buscar información que permita actualizar y profundizar conocimientos
relacionados con el trabajo educativo.


Una vez identificadas estas competencias y los componentes que forman parte de ellas, las
asignamos a cada uno de los cuatro cursos que tendrá el futuro grado. La mayoría de las
competencias se trabajarán a lo largo de los cuatro cursos, y hay muy pocas que se asignen
a un solo curso. Es decir, los componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales
de las competencias se tienen que trabajar en los diferentes cursos, si bien no se tienen que
trabajar ni evaluar a lo largo de los cursos.


En la tabla 2, se presenta un ejemplo de desglose de una competencia genérica en sus
componentes. Así, si desglosamos la competencia «Gestionar la información» en los
componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales, podremos llegar establecer
que los conocimientos implicados en el desarrollo de esta competencia tienen relación con
las fuentes de documentación y de información y con los sistemas de acceso a ésta, los
sistemas de gestión de información en ámbitos institucionales diversos, el uso de la
información y las cuestiones deontológicas implicadas en este uso. Gestionar la información
implica poner en acción habilidades relacionadas con la búsqueda de información, el uso
de las TIC, la selección de información, el diseño de instrumentos de gestión de información,
la elaboración de informes, etc. La gestión de la información tiene que ir acompañada de una
actitud crítica ante la información y las fuentes de las cuales proviene, una actitud de
respeto a la confidencialidad y un compromiso con los derechos y los deberes
fundamentales de las personas, por ejemplo en relación a la privacidad de los datos.


Estos componentes se asignan a cuatro niveles, que podrían corresponder a cada uno de
los cursos del futuro grado. Con este ejercicio, lo que se consigue es definir un conjunto de
aspectos básicos para cada competencia. El trabajo hecho de esta manera para cada una
de las competencias constituye el punto de partida para la planificación de la evaluación de
las competencias.
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Tabla 2. Ejemplo de desglose de los componentes de la competencia genérica «Gestionar
la información»


Primero


Segundo


Tercero


n Fuentes de Información
generales y
especializadas en el
ámbito de la educación y
de la educación social.


n Sistemas de acceso a la
información: tradicionales
y tecnológicos.


n Gestión de la información
dentro de un ámbito
institucional concreto.


n Cuestiones
deontológicas
relacionadas con el uso
de la información. Uso de
la información y
privacidad de datos.


n Actitud crítica con
respecto a las fuentes de
información.


n Actitud crítica ante el
contenido de la
información.


n Con respecto a la
confidencialidad de la
información referida a
personas o grupos.


n Compromiso con los
derechos y los deberes
fundamentales de las
personas.


n Búsqueda de
información adecuada a
un tema tratado.


n Dominio de las
estrategias de consulta
bibliográfica.


n Uso de recursos TIC
para buscar información
y gestionarla.


n Saber analizar la
información e identificar
los elementos
importantes y
secundarios.


n Sintetizar la información,
analizarla y escogerla.


n Selección de información
adecuada para trabajar
temas de educación
social desde un punto de
vista académico.


n Uso de fuentes de
información adecuadas y
pertinentes para los
objetivos del trabajo que
se pretende realizar.


n Identificar situaciones de
buen uso o de mal uso
de la información en un
ámbito institucional.


Niveles Conocimientos Actitudes y valoresHabilidades


6. Gestionar la información
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Cuarto n Gestión de la información
dentro de un ámbito
institucional concreto.


n Uso de la información y
privacidad de datos.


n Cuestiones
deontológicas
relacionadas con el uso
de la información.


n Con respecto a la
confidencialidad de la
información referida a
personas o grupos.


n Compromiso con los
derechos y los deberes
fundamentales de las
personas.


n Diseño de instrumentos
adecuados a las
necesidades de un
servicio o de una
institución determinada
para registrar, organizar y
comunicar información
sobre los usuarios y
sobre la propia
institución.


n Elaboración de informes
y de otros documentos
de temática profesional.


2.4. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS


En el proyecto Tuning Educational Structures in Europe, se afirma que la evaluación de los
estudiantes es uno de los elementos clave de la educación superior, al cual hay que dedicar
una atención especial. El principio básico que tiene que orientar esta evaluación es la
coherencia entre la enseñanza, las actividades de aprendizaje y la evaluación. La European
Association for Quality Assurance in Higher Education (2005), en el documento titulado
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area,6, 7


propone una serie de estándares o de criterios de evaluación para garantizar la calidad de la
educación superior europea y define el estándar o el criterio de valoración siguiente sobre la
evaluación de los estudiantes:


«Los estudiantes tendrían que ser valorados utilizando criterios, regulaciones y procedimientos
publicados, aplicados con coherencia».


Según estas orientaciones, los procedimientos de evaluación de los estudiantes tendrían
que cumplir, entre otros, las condiciones siguientes:


n Estar diseñados para medir el rendimiento de los resultados de aprendizaje pretendidos
y de los objetivos del programa.


n Adecuarse a sus propósitos, ya sea de diagnóstico, formativo o sumativo.


n Disponer de criterios claros y públicos para calificar.


6 ENQA. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, 2007.
Accesible en: <http://www.enqa.eu/files/ESG_v03.pdf>. Fecha de consulta: 19 de febrero de 2009.


7 También existe la versión en catalán, que se puede consultar en: <http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf>. 
Fecha de consulta: 19 de febrero de 2009. El fragmento que citamos se encuentra en la página 25.
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n Ser llevados a cabo por personas que entienden el papel de la evaluación en el progreso
de los estudiantes hacia la consecución del conocimiento y las habilidades asociadas a
la calificación que quieren obtener.


n Evitar, en la medida de lo que sea posible, basarse sólo en el juicio de un único
examinador.


n Tener en cuenta todas las consecuencias que se pueden derivar de las regulaciones de
la evaluación.


Además, los estudiantes tendrían que estar claramente informados sobre la estrategia de
evaluación que se utilizará en su programa, a qué exámenes u otros métodos de valoración
se tendrán que someter, qué se espera de ellos y los criterios que se aplicarán para evaluar
sus realizaciones.


El documento del proyecto Tuning Educational Structures in Europe, titulado Approaches to
teaching, learning and assessment in competence based degree programmes,8 se hace
resonancia de las orientaciones de la European Association for Quality Assurance in Higher
Education y pone énfasis en el hecho de que hay que asegurar la coherencia entre la
enseñanza, las actividades de aprendizaje y la evaluación, y uno de los esfuerzos que se
hacen en la segunda fase del proyecto Tuning es analizar cómo se pueden organizar estos
tres elementos a fin de que los estudiantes puedan alcanzar los resultados de aprendizaje.
Biggs (2005) describe esta idea como alignment de la enseñanza, actividades de
aprendizaje y evaluación.


Más allá de los documentos relacionados con la convergencia europea y publicados por las
instituciones de ámbito europeo, el cambio de paradigma en la educación superior ha
suscitado la aparición de numerosas publicaciones, con el objetivo de orientar estos nuevos
enfoques de la enseñanza y el aprendizaje. Una buena parte de estos textos hace referencia
al tema de la evaluación de los estudiantes. Entender la evaluación en la educación superior
como un elemento que tiene que servir, sobre todo, para potenciar el aprendizaje del
estudiante implica asignar a esta actividad un carácter eminentemente pedagógico, como
estrategia de formación en sí misma. De un modelo de formación en el que la evaluación
tiene un papel fundamentalmente sumativo, con la calificación consiguiente del estudiante
como indicador de superación o no de una asignatura o materia, se pasa a concebir la
evaluación como una parte integrante del proceso de aprendizaje que, sin perder la función
sumativa, tiene que servir sobre todo de herramienta para indicar al estudiante los puntos
fuertes y débiles de su proceso de aprendizaje, a fin de que pueda ser reorientado y/o
mejorado. Para las universidades, conseguir elaborar unos buenos programas de evaluación
del alumno para cada estudio tendría que ser, por consiguiente, uno de los ejes del trabajo
de los equipos docentes.


8 Se puede consultar el documento en la dirección siguiente:
<http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=175>.
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2.5. DE LAS COMPETENCIAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE


Una vez definidas las competencias generales y específicas, el primer paso para asegurar la
correspondencia clara y coherente entre la enseñanza, las actividades de aprendizaje y la
evaluación tiene que ser la definición de qué es lo que queremos que los estudiantes hayan
aprendido al final de cada uno de los cursos del grado, de qué esperamos de los estudiantes
o, dicho de otra manera, de los resultados de aprendizaje (Adam, 2004). Con todo, hace
falta tener en cuenta que si el término «competencia» resulta problemático, también lo es la
expresión «resultado de aprendizaje» y todavía más la relación entre los dos conceptos, tal
como constata Adam (2004). El planteamiento de «resultados de aprendizaje» presenta
aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos negativos, según señala al mismo autor,
se pueden mencionar objeciones, en el sentido que el aprendizaje en educación superior no
se puede limitar o reducir a una serie de resultados, porque un detallismo excesivo sobre
qué se espera de los estudiantes puede llegar a ser asfixiante en un marco formativo que
tiene que caracterizarse por la abertura y la libertad. Otro aspecto negativo tiene que ver con
la enorme tarea que supone convertir el perfil de competencias en resultados concretos de
aprendizaje. Incluso se argumenta que pueden limitar el aprendizaje y la creatividad, tanto
del estudiante como del profesorado. No obstante, hay que señalar también unos cuantos
aspectos positivos. Por una parte, permiten asegurar un cierto nivel de consistencia entre
los módulos o los programas y ayudan a aclarar cuáles son los propósitos concretos de un
curso o de una etapa y observar el progreso del aprendizaje. Ayudan a reflexionar sobre la
evaluación y los criterios de evaluación. Por otra parte, en la medida en que el
establecimiento de los resultados de aprendizaje aumenta la transparencia sobre lo que se
espera del estudiante, estos resultados tienen un papel importante como puntos de
referencia, tanto a nivel nacional como internacional, para establecer estándares de
evaluación (Adam, 2004: 7). Nuestra opción ha sido, a pesar de los aspectos negativos
antes mencionados, formular unos resultados de aprendizaje para cada uno de los cursos,
valorando el hecho de que nos permite clasificar los objetivos de aprendizaje y graduarlos a
lo largo de los estudios.


Los resultados de aprendizaje se definen desde la perspectiva del estudiante y concretan
aquello que esperamos que aprenda. De una misma competencia, se pueden definir
resultados diferentes, aspectos diferentes implicados en la competencia y/o en niveles
diferentes de complejidad. Los resultados de aprendizaje describen niveles competenciales
diferentes que podemos establecer por cursos. Así, para cada curso se puede definir un
conjunto de resultados de aprendizaje ligados a las competencias. Estos resultados de
aprendizaje nos ayudan a precisar qué tendrá que saber y saber hacer el estudiante al final
de cada curso;  surgen directamente de las competencias pero no son lo mismo y nos
permiten establecer niveles de consecución.


La definición de estos resultados de aprendizaje no es fácil, requiere un esfuerzo
considerable por parte del profesorado para acordar cuáles son los mínimos que se pedirá
a los estudiantes. Entendemos, sin embargo, que es un esfuerzo necesario, ya que obliga a
concretar qué queremos que aprendan los alumnos; asegura una mayor transparencia del
proceso formativo; ayuda a coordinar los módulos y los cursos, y nos conduce hacia el
planteamiento de las estrategias de evaluación.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES


Cuadro 1. Proceso de transformación de las competencias en resultados de aprendizaje


CONOCIMIENTOS:
componentes conceptuales
de las competencias,
saberes.


HABILIDADES: 
componentes relacionados
con aspectos
procedimentales, aplicación
y uso de estrategias.


ACTITUDES:
componentes relacionados
con conductas guiadas por
los valores implicados en el
ejercicio de la profesión y de
las tareas profesionales. 


Se desglosa cada competencia en


Componentes 
del primer curso


Componentes 
del segundo curso


Componentes 
del tercer curso


Componentes 
del cuarto curso


Se asignan estos componentes de cada competencia a cada uno de los cursos 


Se definen los resultados de aprendizaje para cada uno de los cursos 


RESULTADOS


DE APRENDIZAJE


PRIMER CURSO


RESULTADOS 


DE APRENDIZAJE


SEGUNDO CURSO


RESULTADOS 


DE APRENDIZAJE


TERCER CURSO


RESULTADOS 


DE APRENDIZAJE


CUARTO CURSO 


A continuación, ponemos algunos ejemplos de resultados de aprendizaje que se podrían
derivar de la competencia genérica «Gestionar la información», que más arriba hemos
puesto como ejemplo (tabla 3). A partir del análisis que hemos presentado, se pueden
establecer niveles competenciales diferentes que se traducirían en unos resultados
esperados de los estudiantes. Así, a final de primer curso, el alumno tendría que poder
analizar críticamente la información identificando los aspectos principales y los secundarios,
sintetizarla haciendo referencia a las fuentes documentales utilizadas y contrastarla con
fuentes diversas. En segundo curso, ya se le podría pedir que él mismo o ella misma
seleccionara la información y que utilizara fuentes documentales pertinentes para realizar los


El cuadro 1 resume el proceso de desarrollo de las competencias.
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trabajos académicos. Tanto en primero como en segundo, esta información estará
relacionada principalmente con temas y con tareas de cariz académico. En tercer curso, y
aunque se trata de una competencia genérica, proponemos que el estudiante empiece a
conocer estrategias e instrumentos de gestión de la información en algunos ámbitos
profesionales y que pueda hacer una cierta valoración desde el punto de vista técnico, a la
vez que tendría que poder mostrar su comprensión de las implicaciones de tipo ético
relacionadas con el buen uso o el mal uso de la información, especialmente la referida a los
usuarios de los servicios socioeducativos. En cuarto curso, lo que se le puede pedir es que
pueda diseñar algún instrumento relacionado con la gestión de la información en un centro
o en una institución determinada y que sepa elaborar informes y documentos sobre
temáticas profesionales. A partir del análisis de los componentes de cada competencia y su
asignación a los diferentes cursos, podemos definir los resultados de aprendizaje de cada
curso.


Tabla 3. Resultados de aprendizaje por cursos de la competencia genérica 
«Gestionar la información»


Resultados de aprendizaje


6.1. Analizar críticamente la información identificando los aspectos principales
y los secundarios, sintetizarla haciendo referencia a las fuentes
documentales utilizadas y contrastarla con fuentes diversas.


6.2. Seleccionar información adecuada para trabajar, desde un punto de vista
académico, temas relacionados con la educación social, utilizando las
fuentes de información documental y bibliográfica pertinentes.


6.3. Conocer diferentes instrumentos y estrategias para gestionar la
información en diferentes ámbitos profesionales y saber valorar la
idoneidad desde el punto de vista técnico, práctico y ético.


6.4. Mostrar comprensión sobre cuáles son las cuestiones deontológicas
principales relacionadas con el uso y la gestión de la información en el
ámbito institucional, identificar y justificar situaciones de buen uso y de
mal uso de la información y justificarlas.


6.5. Diseñar instrumentos adecuados a las necesidades de un servicio o de
una institución determinada para registrar, organizar y comunicar
información sobre los usuarios y sobre la propia institución.


6.6. Elaborar informes y documentos sobre temáticas profesionales,
adecuados a las necesidades o a los objetivos de un caso o de una
situación determinada.


Primer curso


C
om


pe
te


nc
ia


ge
né


ric
a


6:
G


es
tio


na
r


la
in


fo
rm
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ió


n


Segundo curso


Tercer curso


Cuarto curso


La definición de los resultados de aprendizaje para cada curso del grado de Educación
Social propuestos por el equipo de trabajo de esta guía se encuentra en la tabla 6 del
capítulo 3.







Tabla 4. Condiciones que tiene que seguir la evaluación para que potencie el
aprendizaje del estudiante (Gibbs, 2006: 29-30)
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2.6. LA CALIDAD DE LA EVALUACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS


A partir de todo lo que hemos dicho hasta aquí, podemos establecer que una evaluación es
de calidad si contribuye verdaderamente a potenciar el aprendizaje del estudiante. Gibbs
(2006) hace una revisión de la literatura a partir de la cual identifica once condiciones a fin de
que un sistema de evaluación potencie el aprendizaje del estudiante (tabla 4).


Cantidad y distribución del esfuerzo del estudiante


Las tareas evaluadas exigen una cantidad suficiente de estudio y de esfuerzo.


Las tareas distribuyen el esfuerzo del estudiante de manera equilibrada a lo largo de los temas y de las
semanas.


Calidad y nivel del esfuerzo del estudiante


Las tareas de evaluación implican al estudiante en actividades productivas de aprendizaje.


La evaluación comunica expectativas claras y elevadas a los estudiantes.


Cantidad y distribución de la retroacción a lo largo del tiempo


Se proporciona retroacción suficiente, con la frecuencia suficiente y con el detalle también suficiente.


La retroacción se proporciona con bastante rapidez para que sea útil para los estudiantes.


Calidad de la retroacción


La retroacción se centra en el aprendizaje, más que no en las notas o en los estudiantes como tal.


La retroacción está vinculada al objetivo de la actividad y a los criterios de evaluación.


La retroacción es comprensible para los estudiantes.


La respuesta de los estudiantes a la retroacción


La retroacción es recibida por los estudiantes.


La retroacción es utilizada por los estudiantes para mejorar el trabajo o el aprendizaje.


No obstante, más allá de una cuestión de cantidad y de calidad del esfuerzo del estudiante
y de la retroacción y de su distribución a lo largo del tiempo, para que una evaluación
potencie el aprendizaje hace falta, por encima de todo, que haya coherencia entre lo que el
estudiante hace en los módulos o cursos y lo que la institución espera que él aprenda. Es
decir, para conseguir que la evaluación sea realmente formativa, es necesario poner énfasis
en garantizar, como ya se ha comentado, la máxima coherencia entre las actividades de
aprendizaje y de evaluación y los resultados de aprendizaje. Será muy importante que el
equipo docente de cada estudio describa o defina qué es lo que se espera que el estudiante
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aprenda, a fin de que, en función de eso, se planifiquen las actividades que tienen que servir
para que alcance los aprendizajes previstos. Esta idea, que puede parecer muy obvia, no lo
es cuando se proviene de una tradición de formación en la que el profesorado de cada
materia o asignatura tiene un papel preponderante a la hora de decidir qué es lo que el
estudiante tiene que aprender y cómo, a menudo sin que existan unos objetivos
consensuados para la titulación en conjunto. Decidir qué tiene que aprender el estudiante
implica, como primer paso fundamental, la definición de las competencias generales y
específicas de la titulación para, a partir de aquí, profundizar en cuáles son los contenidos
importantes que hay que trabajar y evaluar. En este proceso, nos puede ayudar en la
definición de los resultados concretos de aprendizaje. No obstante, no tenemos que perder
de vista que definir estos resultados no es suficiente para garantizar la coherencia, ya que el
estudiante tiende a aprender aquello que piensa que le será pedido en un examen o en una
prueba de evaluación. La evaluación a menudo es una exigencia para superar las
asignaturas, pero no necesariamente para aprender aquello que es necesario conocer para
convertirse en un profesional en un ámbito determinado. Por lo tanto, el reto reside en
conseguir que la evaluación sea un apoyo y un elemento que promueva realmente el
aprendizaje de aquello que es primordial. Las actividades de evaluación, pues, tienen un
papel fundamental en la orientación del aprendizaje del estudiante. Es en este sentido que
hay que preguntarse qué características han de tener unas actividades de evaluación que
potencien el aprendizaje. Las aportaciones de algunos autores sobre los criterios de calidad
que tiene que seguir la evaluación de los estudiantes en los programas basados en
competencias nos ayudan a reflexionar sobre el tema.


La evaluación auténtica


Una de las expresiones que más aparece en los últimos años en la literatura sobre la
evaluación en la educación superior es la de evaluación auténtica. Esta expresión incluye
diversas ideas que, en conjunto, pretenden concretar un nuevo modelo de evaluación de los
estudiantes. Las pruebas de evaluación tienen que estar verdaderamente relacionadas con
los objetivos de aprendizaje y en algún momento el alumno tendrá que hacer algún tipo de
demostración activa que permita observar que ha alcanzado este conocimiento, más allá del
hecho de que pueda hablar o escribir sobre éste. ¿Sin embargo, cómo se puede garantizar
que la evaluación sea auténtica? Para Biggs (2005), la evaluación auténtica es una
evaluación contextualizada en la cual se observan las ejecuciones del estudiante en un
contexto de prácticas, en una situación de resolución de problemas o de estudio de casos.
Esta evaluación contextualizada permite evaluar el uso que el estudiante hace del
conocimiento. También Baartman y otros (2007a) y Baartman y otros (2007 b) ponen énfasis
en la contextualización de la evaluación. Según estos autores, una evaluación auténtica
implica que:


n Las tareas de evaluación se parecen a las que se tienen que desarrollar en el ejercicio de
la profesión.


n Las condiciones laborales de la tarea de evaluación son próximas a las condiciones que
hay en un puesto de trabajo.


n El contexto social en el cual se desarrolla la evaluación se parece al contexto social del
puesto de trabajo.
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n Los criterios de valoración en la actividad de evaluación son similares a los criterios que
utilizan los profesionales para evaluar una tarea.


Eso comporta que la evaluación tiene que reflejar las competencias que se necesitan en el
futuro puesto de trabajo. Las tareas de evaluación tendrían que ser tan realistas como fuera
posible e incluir todos los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se utilizan en el
«mundo real» (Baartman y otros, 2007 b; Svinicki, 2004).


A pesar de que la evaluación descontextualizada, es decir, la que evalúa lo que Biggs
nombra «el conocimiento declarativo del estudiante», también tiene que tener su lugar en la
evaluación, la experiencia muestra que tiene mucho más peso este segundo tipo de
evaluación que el primero.


Además, para que sea verdaderamente auténtica, la evaluación se tendría que hacer de
forma integrada, ya que es así como se utiliza en el puesto de trabajo. En este sentido, Biggs
(2005) afirma que la evaluación auténtica es también una evaluación holística. Las
actividades de evaluación se tendrían que diseñar de manera que permitieran observar el
conjunto de la ejecución del estudiante. Es decir, no es suficiente evaluar por separado
diferentes tipos de conocimientos conceptuales o procedimentales, sino que la actividad
tiene que permitir ver el conjunto. A la hora de emitir un juicio de evaluación, la estrategia de
dividir el aprendizaje en diferentes partes, puntuarlas aisladamente y después juntar las
puntuaciones no sería el más adecuado. Por ejemplo, un proyecto de acción social puede
estar muy bien estructurado metodológicamente, explicar con detalle cuáles son los
objetivos, las estrategias metodológicas, los recursos necesarios, los sistemas de
evaluación. No obstante, podría ser que este proyecto no se ajustara en absoluto a las
necesidades del contexto en que se supone que se tiene que aplicar. Si se evalúan
separadamente estas dos dimensiones, se pierde de vista el conjunto. En una situación
profesional real, lo que prevalecerá será que el proyecto se ajuste a las necesidades reales
del contexto, a la vez que su planteamiento sea bastante claro. En una evaluación holística,
hay que establecer qué es lo realmente importante y evaluar la globalidad. Eso tiene
consecuencias en la definición de los criterios de evaluación, ya que será necesario definir
unos criterios que busquen esta comprensión holística del aprendizaje del estudiante. Según
cómo se establezcan los criterios, también se puede correr el riesgo de desmenuzar en
exceso la actividad y perder la visión holística.


Biggs (2005) propone otorgar más peso a la evaluación de los procesos divergentes que a
la de los procesos convergentes. Los procesos de pensamiento convergentes son los
implicados en la resolución de problemas que tienen una única respuesta válida. Los
procesos divergentes, en cambio, se activan cuando no hay una única respuesta posible,
sino que de lo que se trata es de generar alternativas. Estos procesos de pensamiento
divergente, no obstante, no se pueden activar si no hay un aprendizaje previo de contenidos
conceptuales y procedimentales. El problema es, para Biggs, que, en general, tanto la
enseñanza como la evaluación, presta más atención a los procesos convergentes que a los
procesos divergentes. No es fácil evaluar estos procesos, ya que implican el pensamiento
creativo, difícil de valorar. La evaluación auténtica tiene, pues, el reto de conseguir plantear
alguna actividad de evaluación encaminada a valorar los procesos divergentes. Por eso,
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hará falta que el estudiante demuestre un amplio abanico de habilidades relacionadas con
un problema complejo (Baartman, 2007 b; Svinicki, 2004).


Finalmente, la evaluación proporciona retroacción, práctica y segundas oportunidades para
que el estudiante resuelva el problema.


Otros criterios de calidad


Teniendo como marco la evaluación auténtica, Baartman y sus colaboradores desarrollan un
trabajo de investigación en el cual intentan determinar cuáles son los criterios de calidad que
debe tener un programa de evaluación de las competencias (Baartman y otros, 2006;
Baartman y otros, 2007a, y Baartman y otros, 2007 b). Proponen una serie de criterios de
calidad que debería tener un programa de evaluación basado en competencias. Algunos
criterios hacen referencia a las actividades concretas de evaluación y otros, al conjunto de la
evaluación del estudiante. Son los siguientes:


n Complejidad cognitiva. Se parece al criterio de autenticidad, en el sentido que tiene que
ver con la futura vida profesional, pero añade que los sistemas de evaluación también
tienen que reflejar habilidades cognitivas de alto nivel. En cierta manera, tiene que ver
con la evaluación de procesos divergentes que comentaba Biggs (2005). Las actividades
de evaluación, pues, tienen que reflejar los procesos de pensamiento que los
profesionales utilizan cuando trabajan, lo cual requiere, por un lado, analizar los procesos
de pensamiento que utiliza un profesional cuando resuelve un problema y, por el otro,
que se asegure la complejidad cognitiva durante la misma evaluación, por ejemplo:
pidiendo a los estudiantes que expliquen sus elecciones durante un ejercicio de
evaluación. La evaluación requiere juicio e innovación, se basa en resolver problemas no
estructurados que pueden tener más de una respuesta correcta, lo cual exige que el
estudiante justifique sus elecciones (Svinicki, 2004).


n Justicia y equidad. Es necesario que todos los estudiantes, sean cuáles sean sus
características o su situación, puedan demostrar las habilidades que tienen. Eso
comporta que la evaluación incluya todas las habilidades, los conocimientos y las
actitudes nucleares, intentar que la evaluación sea variada, con el fin de cubrir todo el
dominio de la competencia y ser muy cuidadoso a la hora de puntuar, intentando que el
sistema de puntuación se ajuste al peso real que se da a cada criterio de evaluación, que
se reconozcan las diferencias individuales y se asegure la adecuación de la evaluación a
toda la población de estudiantes, que los evaluadores no tengan criterios preconcebidos
sobre determinados alumnos y, sobre todo, éstos tienen que percibir que el sistema es
justo y que pueden pedir explicaciones sobre las decisiones tomadas.


n Significatividad. La evaluación tiene que conducir al estudiante a tratar con problemas
significativos que proporcionen experiencias educativas valiosas. Según Baartman y
otros (2007 b), es diferente de la autenticidad, ya que una evaluación que puede ser
auténtica para un profesional experimentado, podría no ser significativa para uno novel.
Para conseguir que las tareas de evaluación sean significativas tanto para los estudiantes
como para el profesorado, hace falta que los alumnos reconozcan que éstas son
valiosas para aprender. La evaluación tiene que contener conductas y procesos que se
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necesitan en el puesto de trabajo y los estudiantes tienen que considerar que aquellas
tareas de evaluación valen la pena. Todos los implicados (estudiantes, profesorado y
personas que contratan) tienen que ver la evaluación como significativa. Por ejemplo, los
estudiantes necesitan retroacción significativa y criterios de evaluación que guíen su
proceso de aprendizaje.


n Que la evaluación sea directa. Tiene que ver con lo que Biggs nombra «evaluación
contextualizada o descontextualizada». Una medida directa sería evaluar a partir de la
observación de las ejecuciones de los estudiantes (evaluación contextualizada) en un
contexto determinado. Una medida indirecta sería evaluar a través de la interpretación de
respuestas escritas por el estudiante (evaluación descontextualizada). Muy a menudo,
resulta difícil observar directamente las ejecuciones de los estudiantes en contextos de
intervención social. Las prácticas en instituciones sería uno de estos contextos, sin
embargo, incluso en este caso, difícilmente el profesorado universitario tiene la
oportunidad de observar directamente las ejecuciones de los estudiantes. A pesar de
todo, el criterio nos tiene que ayudar a poner el acento en buscar actividades de
evaluación que permitan observar determinadas actuaciones del estudiante de la
manera más directa posible y no en pensar únicamente en actividades en las cuales el
alumno nos informe sobre sus conocimientos, habilidades o actitudes.


n Transparencia. El programa de evaluación tiene que ser claro y comprensible por parte
de todos los participantes. Los estudiantes tienen que conocer los criterios de
puntuación, quiénes son los evaluadores y el objetivo de la evaluación. Tienen que saber
qué se espera de ellos para que se puedan preparar para la evaluación y ajustar a ella el
proceso de aprendizaje. El sistema de puntuación tiene que ser consistente con lo que
es más importante y menos importante en la estructura de las competencias.


n Consecuencias educativas. Esta parte se refiere a los efectos que la evaluación ejerce en
el proceso de aprendizaje y en el diseño del contexto educativo. El programa de
evaluación debe tener un efecto positivo en el aprendizaje del estudiante, que es uno de
los objetivos principales, tanto de la evaluación sumativa como de la formativa.  Son
necesarias maneras de calificar que ejerzan un impacto claro sobre el aprendizaje, y éste
tiene que ser el principio que guíe la evaluación. Será necesario recoger evidencias sobre
los efectos positivos y negativos que la evaluación tiene sobre los estudiantes y sobre los
profesores, con el fin de ir ajustando los procesos de enseñanza y aprendizaje.


n Reproductibilidad de las decisiones. Las decisiones clave sobre los estudiantes tendrían
que basarse en múltiples valoraciones, tendrían que ser conducidas por múltiples
evaluadores y a veces haría falta que fueran diversas. La reproductibilidad se puede
alcanzar combinando diferentes fuentes de información, con el fin de obtener un dibujo
mejor y más completo de las competencias del estudiante. En este sentido, adquiere
importancia el hecho de usar diferentes tipos de actividades de evaluación para calificar
unas mismas competencias utilizadas por diferentes evaluadores y más de una vez
durante los estudios.


n Comparabilidad. La comparabilidad se centra en las condiciones en las cuales se lleva a
cabo una evaluación; por ejemplo: si las tareas, los criterios de puntuación y las
circunstancias son comparables a través de diferentes evaluaciones. Tiene que ver con
el hecho de asegurar que las condiciones en las cuales se lleva a cabo la evaluación son
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las mismas para todos los estudiantes. Se puede alcanzar cuando las tareas de
evaluación, aunque no son idénticas, son consistentes con las características clave que
se quieren evaluar. Cuando dos evaluaciones de la misma competencia, hechas en
momentos diferentes o por observadores diferentes, son altamente comparables y
muestran correlaciones elevadas, es probable que las decisiones basadas en los
resultados de estas dos medidas sean reproducibles por diferentes observadores y en
diferentes situaciones.


n Coste y eficacia. Los estudiantes y los profesores tienen que sentir que la tarea de
evaluación es manejable. La inversión de tiempo y de esfuerzo es justificable por los
efectos positivos en la evaluación de la competencia, como la mejora de la enseñanza y
del aprendizaje. No se podría implementar con éxito un programa de evaluación si los
costes fueran demasiados elevados o los profesores, los evaluadores y los estudiantes
tuvieran que dedicar demasiado tiempo.


Los criterios generales que acabamos de mencionar constituyen un marco en el cual se
puede situar el planteamiento de la evaluación de la titulación de Educación Social, dentro
de un modelo de evaluación que tiene que dar apoyo al aprendizaje del estudiante. Teniendo
en cuenta las funciones laborales de los educadores sociales y las competencias
profesionales que ha de adquirir este trabajador de la acción social, presentamos algunas
ideas que orientan la planificación de los sistemas de evaluación de los estudiantes.


Planificar actividades de evaluación contextualizadas


Con el fin de acercarnos a una evaluación auténtica, tenemos que prever actividades de
evaluación contextualizadas, integradoras y que permitan valorar procesos de pensamiento,
tanto convergentes como divergentes. Por eso, elaborar unos resultados de aprendizaje
formulados de manera que integren conocimientos conceptuales, habilidades y actitudes es
un primer paso que favorece la identificación de diferentes niveles de complejidad cognitiva
en función de los cursos, de manera que es más elevada en los dos últimos años del grado.
Una de las dificultades que plantea la búsqueda de actividades de evaluación encaminadas
a hacer una calificación auténtica tiene relación con la demanda de que estas actividades
sean tan realistas como sea posible, de manera que se parezcan a las tareas profesionales,
a las condiciones de trabajo y del contexto social reales. Sin embargo, a pesar de que eso
es ciertamente difícil, sobre todo en los primeros cursos cuándo los alumnos todavía no han
tenido la oportunidad de realizar prácticas en centros, servicios o instituciones, pensamos
que en los primeros años se pueden plantear situaciones que, aunque se desarrollen en un
contexto académico, pueden potenciar en el estudiante procesos de pensamiento y de
aprendizaje que pueden asentar las bases para que en un futuro pueda ser sometido a
actividades de evaluación directamente relacionadas con la práctica de la profesión. Por
ejemplo, los resultados de aprendizaje relacionados con el trabajo en equipo, con el
aprendizaje autónomo, con la gestión de la información, la organización y la planificación de
actividades, la comunicación oral y escrita, la resolución de problemas y la toma de
decisiones, etc., pueden evaluarse observante la actuación del estudiante en situaciones
reales de trabajo en equipo, que, si bien todavía no serán situaciones profesionales,
promueven en el alumno la observación de su propia actuación y la reflexión sobre su propio
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proceso. Otra vía sería trabajar en el análisis de casos o de problemas reales o simulados en
los que el estudiante tenga que poner en funcionamiento procesos de pensamiento
divergente.


Proporcionar diferentes oportunidades de evaluación de las mismas
competencias a lo largo de los cursos


Definir los resultados de aprendizaje tiene que servir para consensuar cuáles son los saberes
importantes que el estudiante debe alcanzar, lo cual permitirá seleccionar actividades de
aprendizaje y de evaluación que sean relevantes e indicadoras de la progresión del alumno
a lo largo de los cursos. Hemos partido de la base de que una misma competencia se puede
trabajar a lo largo de los cuatro cursos del grado, aunque los resultados de aprendizaje
esperados para cada uno de los cursos tienen que ser diferentes. En términos de
evaluación, eso significa que el alumno es calificado más de una vez sobre la misma
competencia a lo largo de los años, si bien se hace mediante actividades y estrategias con
niveles de complejidad diferentes. Seleccionando la parte realmente importante de cada
curso y planteando la evaluación diversas veces a lo largo de los estudios se garantiza la
equidad en la calificación, ya que el estudiante se tiene que enfrentar a diferentes métodos
posibles, algunos de los cuales le irán mejor para mostrar sus destrezas. Además, si se
proporciona una buena retroacción, el alumno tendrá más oportunidades para alcanzar los
aprendizajes. Por otra parte, se asegura un cierto nivel de reproductibilidad de las
decisiones, ya que la valoración de una misma competencia a lo largo de los cursos
implicará utilizar diferentes instrumentos y diferentes evaluadores, cosa que tendría que
favorecer la obtención de un nivel más completo de información sobre los estudiantes. Así,
entendemos que es importante combinar actividades de evaluación individuales con
actividades de evaluación grupales, la evaluación por parte del profesorado y la evaluación
por parte de los compañeros, los sistemas más tradicionales de evaluación basados en
exámenes con otros sistemas como pueden ser el análisis de casos, la solución de
problemas, las carpetas de trabajo, etc.


Buscar actividades de evaluación integradoras


Formular los resultados de aprendizaje de manera que integren diferentes tipos de
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales es un primer paso imprescindible
para poder pensar en actividades de evaluación que también sean integradoras. Los
resultados de aprendizaje no se evalúan de forma aislada, sino que una misma actividad
puede ser utilizada como recurso para calificar resultados de aprendizaje relacionados con
diversas competencias.


Buscar la significatividad de las actividades de evaluación, tanto para los estudiantes como
para el profesorado, teniendo presente lo que hemos comentado antes, en el sentido que, a
veces, las actividades de evaluación auténtica no resultan significativas para un estudiante
que empieza el proceso de formación inicial. Por eso, hay que pensar en trabajos que sean
importantes para el nivel de formación del estudiante, a la vez que, al pasar los cursos, se
vayan acercando más a acciones de evaluación auténtica, en contextos profesionales
reales, pero en situación de prácticas de aprendizaje.
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Buscar actividades que permitan realizar la observación directa 
de las ejecuciones del estudiante


Eso no significa que se tenga que abandonar completamente la evaluación mediante
instrumentos de calificación más indirectos, como los exámenes, los ensayos o los
comentarios de texto. En todo caso, sí que hace falta ser consciente de qué es lo que se
quiere evaluar con una prueba escrita determinada. Puede ser adecuado hacer un examen
escrito en el que el estudiante tenga que mostrar la comprensión de determinados
conceptos o terminología relacionada con un tema; por ejemplo: el análisis de necesidades
socioeducativas. No sería adecuado, en cambio, pretender que esta misma prueba sirviera
para evaluar la competencia del alumno a la hora de elaborar un análisis de necesidades
sobre un caso concreto en un contexto determinado. La situación de prácticas en
instituciones puede facilitar esta observación directa, pero hará falta concretar muy bien qué
se observará del alumno, quién lo hará y cómo.


Actividades mediante las cuales se proporcione retroacción al estudiante


A fin de que las actividades de evaluación tengan un efecto positivo en el aprendizaje del
estudiante, hay que preocuparse de los sistemas mediante los cuales se le proporciona
información evaluadora. En este sentido, es muy importante definir los criterios de
evaluación. Otra vez, la definición previa de los resultados de aprendizaje nos ayuda en este
punto, ya que permite establecer los aspectos que serán evaluados a partir de la actividad.
El estudiante tiene que tener la información clara y precisa sobre qué se espera de él, con
unos sistemas de puntuación claros y públicos y de acuerdo con lo que se considere más o
menos importante. Los protocolos de evaluación, las rúbricas, etc. son instrumentos que
permiten concretar diferentes niveles de cumplimiento de los criterios. Estos instrumentos
para recoger información tienen que reflejar también diferentes grados de complejidad
cognitiva. La pirámide de Miller, expuesta en el capítulo 1, nos puede servir de referencia
para determinar qué tipo de actividad puede ser adecuada en función del tipo de resultados
de aprendizaje.
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3. LAS ACTIVIDADES 
DE EVALUACIÓN


3.1. INTRODUCCIÓN


Una vez definidos los resultados de aprendizaje para cada uno de los cursos, la fase
siguiente del trabajo consiste en elaborar las actividades de evaluación. Las que
presentaremos en este capítulo se orientan a evaluar si los estudiantes han alcanzado
determinados resultados de aprendizaje que se derivan de las competencias que hemos
presentado en la tabla 1 del capítulo anterior.


En este capítulo, presentamos actividades de evaluación para ejemplarizar cómo se pueden
evaluar las competencias en cada uno de los cursos. Con respecto a la mayoría de las
competencias, hemos definido unos resultados de aprendizaje para cada curso (tabla 5). Por
lo tanto, se puede observar que algunas competencias se evalúan siempre, si bien los
resultados de aprendizaje esperados son diferentes, por lo cual las actividades de
evaluación que se pueden utilizar tienen que tener niveles diferentes de complejidad.


Las actividades que se proponen como ejemplo son de tipos distintos. Sin ánimo de ser
exhaustivos, hemos procurado que haya un abanico amplio y diverso: trabajos escritos,
diarios, ensayos, presentaciones orales, trabajos de casos, carpetas de trabajo, etc. No
todas las actividades de evaluación están pensadas para ser realizadas individualmente.
Hay muchas que se pueden plantear como actividades en equipo. La decisión de utilizarlas
como actividades individuales o colectivas dependerá, entre otras cosas, de los resultados
de aprendizaje que se pretendan evaluar.


Para cada actividad, se establecen unos criterios de evaluación coherentes con los
resultados de aprendizaje propuestos. Un mismo tipo de actividad se puede utilizar en
diferentes cursos para evaluar unas competencias determinadas; ahora bien, algunos de los
criterios de evaluación tendrán que ser necesariamente diferentes en función de los cursos,
y tendrán que ser coherentes con los resultados de aprendizaje que habrá que alcanzar.


Hemos tenido en cuenta que se puede recurrir a diferentes agentes de evaluación. El
profesorado es uno, pero tampoco podemos descartar la evaluación por compañeros, la
evaluación por parte de tutores de prácticas de instituciones externas a la universidad o la
autoevaluación. Por eso, hemos procurado indicar en cada actividad una propuesta sobre
quién podría evaluarla.


Las actividades que se proponen pueden ser utilizadas con finalidad sumativa, al final de un
periodo de aprendizaje, o con finalidad formativa. En los ejemplos que ponemos a
continuación, damos una orientación sobre el momento en que pensamos que se podría
utilizar aquella actividad para recoger la información evaluadora. La mayoría, sin embargo,
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están pensadas desde un enfoque de evaluación formativa, ya que es esta evaluación la que
contribuye más a dar apoyo al aprendizaje del estudiante.


En algunas actividades, se incluye un protocolo de evaluación o una rúbrica para recoger
la información de cada estudiante. Este protocolo se elabora a partir de los criterios
establecidos y especifica los niveles de ejecución por parte del estudiante. Entendemos que
tienen que proporcionar retroacción significativa al alumno que lo ayude a mejorar su nivel de
aprendizaje. El nivel de diálogo que el profesorado establece con el estudiante a partir de
estos protocolos de evaluación puede hacer variar la incidencia de la retroacción en el
aprendizaje del estudiante.


En la tabla 6, presentamos las actividades que proponemos como ejemplo para evaluar
resultados de aprendizaje de cada curso. Cada actividad la situamos orientativamente en
uno de los cursos del grado, en función de cuál pensamos que es el nivel más bajo en el cual
se puede colocar. Así, una actividad situada en el segundo curso, por ejemplo, puede
desarrollarse también en tercero o en cuarto.


Tabla 5. Relación de las actividades con los resultados de aprendizaje que se evalúan9


Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 1:  Analizar y sintetizar la información escrita


1.1. Conocer y aplicar técnicas y estrategias 
para analizar y sintetizar textos. 1, 2


1.2. Construir textos jerarquizando los contenidos y resaltando 
las ideas principales. 1, 2


1.3. Utilizar correctamente diferentes fuentes de documentación 
en la redacción de textos desde una perspectiva crítica. 1, 2


1.4. Elaborar documentos escritos partiendo de diferentes fuentes 
de documentación argumentando la opinión personal. 3 15 17


1.5. Elaborar un texto diferenciando las partes de manera correcta 
y clara, utilizando las fuentes de información pertinentes 
con rigor y haciendo aportaciones personales. 15 17


C 2:  Organizar y planificar la dedicación a actividades


2.1. Identificar y organizar las tareas que configuran el diseño de 
actividades académicas. 6 11


2.2. Planificar las diferentes tareas en correspondencia con el tiempo 
y con los recursos disponibles. 6


9 Hemos incluido, en esta tabla 5, todos los resultados de aprendizaje que se han definido para cada una de las
competencias del grado. Las actividades de evaluación que proponemos permiten evaluar un número considerable
de estos resultados, si bien no todos.
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10 Los resultados de aprendizaje se pueden valorar en la medida en que, en las actividades señaladas, se pida que los
estudiantes consulten documentación en inglés y la utilicen para realizar las tareas indicadas.


Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 3: Comunicarse oralmente y por escrito con destreza 
y fluidez en la lengua del entorno profesional


3.1. Saber expresarse oralmente y por escrito evitando términos 
despectivos, discriminatorios, juicios de valor 
no fundamentados sobre las personas, los grupos 
y las instituciones. 3, 4, 6


3.2. Redactar textos de manera estructurada y coherente 
y utilizando el vocabulario básico de la profesión, los 
recursos literarios fundamentales (estructura básica de 
un texto, sistema de citación, referencias bibliográficas, etc.) 
y hacerlo con corrección ortográfica, sintáctica y gramatical. 1, 2, 3, 4, 5 7 17


3.3. Expresarse oralmente exponiendo con claridad las propias 
ideas y mostrando una actitud de respeto hacia 
las opiniones de los otros. 1, 2, 3, 4, 6 7 13


3.4. Redactar textos bien estructurados utilizando con 
precisión los diferentes tipos de registros habituales 
en el campo profesional (comentarios, informes, 
proyectos, etc.) y mostrando un dominio de los marcos 
teóricos y conceptuales propios del ámbito. 11, 13 17 18


3.5. Mostrar capacidad para argumentar y cuestionar 
las decisiones de trabajo, tanto con los profesionales 
como con las personas con las cuales se trabaja. 11, 15 17


3.6. Estructurar una exposición oral aclarando y justificando 
el posicionamiento personal de manera argumentada 
y utilizando correctamente los recursos adecuados para 
cada situación (nuevas tecnologías, dinámicas de grupo, etc.). 3


C 4:  Comunicarse en una lengua extranjera (opcionalmente, inglés)


4.1. Entender textos básicos socioeducativos escritos en 
lengua inglesa. 1, 2, 3 7


4.2. Demostrar comprensión oral y escrita de la lengua inglesa 
-en relación con los temas socioeducativos- a nivel básico. 3 1110


4.3. Demostrar comprensión oral y escrita de la lengua inglesa 
-en relación con los temas socioeducativos- a nivel medio.


4.4. Leer e interpretar textos socioeducativos en lengua inglesa.
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 5: Utilizar las TIC y los medios y los recursos audiovisuales 
en el ámbito de estudio y del contexto profesional


5.1. Utilizar las TIC y los medios y los recursos audiovisuales 
para desarrollar las tareas académicas: identificar buenas 
prácticas de uso de las TIC y medios y recursos 
audiovisuales como recurso docente en el sector 
de la educación social. 1, 2, 3, 4, 5


5.2. Proponer una intervención socioeducativa en el contexto 
profesional que incluya las TIC y los medios y los recursos 
audiovisuales.


5.3. Analizar el uso que se hace de las TIC como instrumento 
de apoyo a la organización en un servicio o proyecto 
del ámbito socioeducativo y hacer una propuesta de mejora.


C 6: Gestionar la información


6.1. Analizar críticamente la información identificando los aspectos 
principales y secundarios, sintetizarla haciendo referencia a 
las fuentes documentales utilizadas y contrastarla con 
fuentes diversas. 1, 2, 3


6.2. Seleccionar información adecuada para trabajar, desde un 
punto de vista académico, temas relacionados con 
la educación social, utilizando fuentes de información 
documental y bibliográfica pertinentes. 3 7, 8 13


6.3. Conocer diferentes instrumentos y estrategias para gestionar 
la información en diferentes ámbitos profesionales y saber 
valorar la idoneidad desde el punto de vista técnico, práctico 
y ético.


6.4. Mostrar comprensión sobre cuáles son las cuestiones 
deontológicas principales relacionadas con el uso y la gestión 
de la información en el ámbito institucional, identificar 
y justificar situaciones de buen uso y de mal uso de 
la información y justificarlas.


6.5. Diseñar instrumentos adecuados a las necesidades de una 
institución o de un servicio determinado para registrar, 
organizar y comunicar información sobre los usuarios y sobre 
la propia institución. 17


6.6. Elaborar documentos sobre temáticas profesionales, 
adecuados a las necesidades o a los objetivos de un caso 
o de una situación determinada.
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 7: Resolver problemas y tomar decisiones en ámbitos 
de intervención profesionales


7.1. Expresar, de forma asertiva y argumentada, los acuerdos 
y las discrepancias sobre las valoraciones y las opiniones 
de las otras personas en situaciones de grupo y de trabajo 
en equipo. 3, 4, 6


7.2. Reconocer y distinguir los diferentes tipos y espacios 
de conflicto y las estrategias de prevención y resolución. 12, 13


7.3. Observar situaciones interpersonales de conflicto e identificar 
las estrategias que se han utilizado para resolverlas. 12, 13


7.4. Analizar situaciones de conflicto y proponer estrategias 
de mediación y/o negociación para resolverlas.


7.5. Diseñar y contrastar propuestas de resolución de problemas, 
consensuar decisiones y gestionar conflictos en contextos 
de práctica profesional. 17


C 8: Analizar críticamente las propias actuaciones 
e intervenciones y las de los otros profesionales


8.1. Reconocer los espacios de intervención principales de los 
educadores sociales, identificando cuáles son sus funciones 
y las áreas de trabajo prioritarias de los diferentes espacios. 
Entender que la educación social es un ámbito en el cual 
intervienen diversos profesionales, justificar la presencia 
y diferenciarla. 1


8.2. Analizar una situación de intervención o caso, identificar 
a los agentes socioeducativos que tienen que intervenir 
o que intervienen, indicar en qué momento actúa cada uno, 
reconocer el tipo de relación que se establece entre ellos 
y explicar las funciones principales en relación con la situación 
o el caso dado. 8


8.3. Analizar situaciones simuladas o reales de intervención, 
valorando críticamente el papel desarrollado por los diferentes 
agentes que intervienen y/o la propia actuación profesional. 12 15


8.4. Proponer alternativas de intervención o de actuación profesional.
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 9: Trabajar en equipo a diferentes niveles y con otros 
profesionales e instituciones relacionados 
con la intervención educativa


9.1. Reconocer los contextos principales de intervención 
socioeducativa e identificar a los diferentes profesionales 
que intervienen en los espacios socioeducativos, 
así como las funciones que ejercen. 1, 4, 6


9.2. Dominar los conocimientos principales relacionados con 
la vida de los grupos y su dinámica. 4, 6


9.3. Diferenciar las estrategias principales de trabajo en equipos 
profesionales e integrarlas en sus tareas académicas. 4, 6


9.4. Defender las propias opiniones contrastándolas con las 
de los otros con flexibilidad y responsabilidad. 4, 6


9.5. Mostrar implicación en el proyecto común y empatía hacia 
el resto de miembros del equipo. 3, 4, 6 11, 3


9.6. Comprender las dinámicas del trabajo en equipos 
interprofesionales y saberlas utilizar para llegar a consensos 
en situaciones concretas. 6, 8 11


9.7. Proponer ideas y valorar las aportaciones de los diferentes 
profesionales a la tarea del equipo en situaciones concretas. 6, 8


9.8. Comprender y valorar las dinámicas del trabajo en red en 
un contexto multiprofesional. 14


9.9. Participar activamente en el trabajo realizado por equipos 
profesionales, saber explicar las dinámicas de trabajo y evaluar 
la propia participación.


C 10: Reconocer la diversidad en todos sus ámbitos 
(sociales, culturales, psicológicos y personales)


10.1. Identificar los factores propios de la diversidad social, cultural, 
psicológica y personal. 2


10.2. Conocer y valorar el papel del entorno social y cultural 
en los procesos de desarrollo. 2


10.3. Relacionar los factores propios de la diversidad con los 
espacios de intervención socioeducativa. 2


10.4. Reflexionar sobre las implicaciones de la diversidad social, 
cultural, psicológica y personal en los contextos laborales 
del educador social. 7, 9, 10


10.5. Comprender y analizar la influencia de los estereotipos 
y de los prejuicios en la construcción social y en los 
procesos formativos. 7, 9, 10


10.6. Aprender estrategias de observación y de registro para analizar 
la incidencia de la diversidad en contextos socioeducativos. 6, 9, 10
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


10.7. Mostrar capacidad de comunicación y de diálogo 
en contextos de grupo respetando la diversidad. 6, 9, 10 11


10.8. Demostrar una actitud crítica constructiva a partir del diálogo 
y desde la confianza en las posibilidades de los otros. 6


10.9. Conocer estrategias de intervención ante estilos diferentes 
de diversidad.


C 11: Establecer relaciones interpersonales y mantenerlas 


11.1. Mostrar una actitud de escucha en actividades en grupo. 
Expresar, de forma asertiva y argumentada, los acuerdos y las 
discrepancias sobre las valoraciones y las opiniones de las 
otras personas en situaciones de grupo y de trabajo en equipo. 3, 4, 6 6, 8 13


11.2. Reconocer los diferentes estilos comunicativos e identificar 
las habilidades para establecer una comunicación asertiva.


11.3. Identificar los mecanismos que intervienen en las relaciones 
interpersonales y en las estrategias de comunicación con 
profesionales. 14


11.4. Comprender y valorar las dinámicas del trabajo en red 
en un contexto multiprofesional. 14


C 12: Mantener compromiso ético en la intervención 
socioeducativa 


12.1. Conocer y reflexionar sobre los principios fundamentales 
que regulan los derechos, los deberes y las libertades de los 
ciudadanos y los propios del ámbito profesional. 3, 4


12.2. Mostrar una actitud de respeto en el ámbito académico 
y de sensibilidad con las problemáticas y las situaciones 
que le son propias. 3, 4


12.3. Ser consciente de las implicaciones éticas y morales de las 
problemáticas y de las intervenciones profesionales en 
el ámbito socioeducativo. 3, 4


12.4. Reflexionar sobre las diferencias y las concordancias entre 
los propios valores y los que inspiran las normas básicas 
de la sociedad y del ámbito profesional. 10


12.5. Identificar las situaciones en que el compromiso ético 
es especialmente delicado y/o importante. 13


12.6. Actuar de acuerdo con los principios y las orientaciones 
básicas del código deontológico.


12.7. Identificar las situaciones en que el compromiso ético es 
especialmente delicado y/o importante y demostrar capacidad 
de posicionarse de forma argumentada en estas situaciones.
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 13: Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida


13.1. Mostrar dominio en diferentes tipos de recursos que haya 
al alcance para aprender de forma autónoma. 4, 5, 6 16


13.2. Mostrar comprensión del propio estilo de aprendizaje, valorar 
el nivel de autonomía y definir objetivos encaminados a mejorar 
el proceso de aprendizaje propio. 4, 5, 6


13.3. Demostrar dominio de los recursos disponibles para desarrollar 
de forma autónoma trabajos de acercamiento a la profesión 
y a la formación. 16


13.4. Elaborar un proyecto de aprendizaje propio, desarrollarlo 
y valorarlo. 16


C 14: Adaptarse a situaciones nuevas en contextos 
de aprendizaje y profesionales


14.1. Distinguir las características fundamentales de los ámbitos y de 
los sectores principales de intervención socioeducativa, como 
base para adaptarse a situaciones nuevas en el contexto 
profesional. 1


14.2. Analizar la evolución de la intervención socioeducativa en los 
diferentes ámbitos, entornos y sectores, como también 
conocer las perspectivas de futuro. 1


14.3. Mostrar habilidades y recursos para adaptarse a situaciones 
nuevas derivadas de la incorporación a la universidad, 
del trabajo académico y a situaciones nuevas de aprendizaje. 3, 4, 5


14.4. Conocer las políticas sociales que enmarcan y que determinan 
las posibilidades de actuación y de intervención en los 
diferentes ámbitos socioeducativos. 8


14.5. Identificar los factores contextuales y personales que 
condicionan la intervención socioeducativa y cuáles de estos 
factores pueden ser relevantes para modificar las intervenciones. 8, 9 15


14.6. Conocer los propios recursos personales para adaptarse a 
situaciones nuevas relacionadas con la práctica profesional 
y mostrar capacidad para plantear objetivos de mejora de la 
capacidad de adaptación a las exigencias del trabajo 
profesional en el ámbito socioeducativo. 12 16


14.7. Describir situaciones que han implicado un cambio 
o una modificación en la intervención y analizar y valorar 
los diferentes factores desencadenantes. 12
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 15: Afrontar las situaciones profesionales de forma creativa


15.1. Afrontar los objetivos de aprendizaje de forma crítica y constructiva. 8 16


15.2. Aplicar de forma creativa los principios y las técnicas de gestión 
de conflictos y de gestión de proyectos. 12


15.3. Demostrar capacidad de improvisación de forma creativa. 16


C 16: Liderar grupos, iniciativas, proyectos y equipos profesionales


16.1. Conocer las estrategias principales que pueden contribuir 
a hacer que los equipos profesionales sean eficaces.


16.2. Demostrar una actitud positiva en el trabajo en equipo 
que incluya saber escuchar, la implicación en el proyecto 
común y la empatía hacia el resto de miembros del equipo. 8


16.3. Conocer las estrategias principales que pueden ayudar 
a resolver conflictos en los grupos y en los equipos profesionales. 12


16.4. Mostrar capacidad de análisis de los procesos grupales y 
de trabajo en equipo. 12 16


16.5. Demostrar una actitud positiva en el trabajo en equipo 
que incluya saber escuchar, la implicación en el proyecto 
común y la empatía hacia el resto de miembros del equipo. 16


C 17: Actuar de acuerdo con el perfil profesional del educador 
social y los contextos sociales e institucionales de 
intervención i institucionals d’intervenció 


17.1. Conocer el origen y el desarrollo de la profesión a nivel nacional 
e internacional. 1


17.2. Entender la relación entre educación e intervención 
socioeducativa en el mundo contemporáneo. 1, 2


17.3. Conocer la legislación relacionada con la figura profesional 
del educador social. 8


17.4. Identificar las habilidades, los conocimientos, las actitudes 
y los valores necesarios para realizar la tarea profesional 
del educador social. 12, 15 16


17.5. Desarrollar las funciones propias del rol profesional 
en situaciones de intervención socioeducativa. 16


17.6. Demostrar la consecución de las habilidades, los conocimientos, 
las actitudes y los valores necesarios para el ejercicio profesional 
del educador social. 16, 17
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 18: Identificar y analizar situaciones personales, familiares 
y sociales concretas


18.1. Describir las características de un contexto social determinado 
y la evolución de las estructuras sociales hasta llegar al momento 
actual, explicando las consecuencias o las repercusiones 
que ha tenido esta evolución en la intervención socioeducativa. 1, 2


18.2. Reconocer las problemáticas sociales principales del mundo 
actual y del contexto más próximo, y analizarlas desde diferentes 
posiciones teóricas. 1, 2


18.3. Conocer y saber denominar los diversos elementos vinculados 
a diferentes áreas (salud, educación, laboral, social...) 
implicados en la identificación de situaciones personales, 
familiares y sociales concretas, referidas a un caso 
(una persona, una familia o un grupo social). 8


18.4. Identificar las necesidades socioeducativas de un caso 
hipotético en las diferentes áreas. 8


18.5. Elaborar instrumentos de observación y de registro de 
información para analizar situaciones personales, familiares 
y sociales concretas, como también para valorar la adecuación. 9, 10


18.6. Analizar las necesidades de una situación personal, familiar 
o social concreta, delimitando la problemática, interpretándola 
y apuntando las líneas principales de intervención socioeducativa. 11


C 19: Gestionar procesos de participación y de acción comunitaria


19.1. Comprender las estructuras políticas y administrativas y sus 
posibilidades y limitaciones para el desarrollo comunitario.


19.2. Identificar las redes sociales existentes en una comunidad 
concreta. 19


19.3. A partir del conocimiento de las teorías principales de la 
dinámica de grupos, justificar la utilidad a nivel práctico 
y mostrar una predisposición para el trabajo participativo.


19.4. Conocer los mecanismos que inciden a participar en 
nuestra sociedad. 19


19.5. Identificar los modelos teóricos principales relacionados 
con la participación social y la acción comunitaria, saberlos 
aplicar en la vida del grupo y demostrar implicación 
y capacidad de negociación en el trabajo participativo.


19.6. Utilizar el trabajo en equipo y en red en diferentes 
contextos profesionales. 19


19.7. Presentar y comunicar proyectos y procesos 
de participación y de acción comunitaria. 19
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 20:Intervenir en situaciones de crisis familiar y social


20.1. Conocer y analizar críticamente los elementos que se pueden 
convertir en factores de riesgo en situaciones familiares 
y sociales. 8


20.2. Conocer la legislación vigente, los programas y servicios, 
así como las estrategias de intervención del trabajo 
del educador en situaciones de crisis social y familiar. 8


20.3. Mostrar capacidad de integración y de análisis de los diferentes 
contenidos disciplinarios, flexibilidad y respeto a la hora 
de interpretar las diferentes situaciones de crisis familiar y social. 8 13


20.4. Conocer las teorías y las metodologías de intervención 
social y educativa. 13


20.5. Conocer los mecanismos que pueden facilitar la relación 
de ayuda en el trabajo familiar y social.


20.6. Redactar correctamente informes de valoración 
de situaciones familiares y sociales.


C 21: Intervenir en situaciones de exclusión y discriminación social


21.1. Analizar la realidad social en un contexto determinado a partir 
de las aportaciones de diferentes disciplinas y reflexionar sobre 
las situaciones de exclusión y discriminación que pueden 
producirse en aquel contexto. 3, 4


21.2. Identificar los estereotipos sociales y los prejuicios que afectan 
a determinados colectivos y cuestionarlos. 3, 4


21.3. Reconocer formas de discriminación y exclusión social e 
identificar prácticas de desigualdad. (Hemos añadido ésta, 
aunque, en segundo, sólo salía el tema de las políticas sociales.) 8


21.4. Conocer las políticas sociales en el contexto de Catalunya, 
el Estado español y la Unión Europea que enmarcan 
las acciones destinadas a luchar contra la exclusión social. 8


21.5. Conocer proyectos y estrategias de intervención para facilitar 
la participación social y la prevención de las situaciones 
de exclusión social. 8


21.6. Plantear estrategias de intervención socioeducativa destinadas 
a incidir en diferentes factores de discriminación y de exclusión 
social adecuadas a las necesidades de personas, familias 
o grupos sociales concretos, relacionarlo con las formulaciones 
teóricas que aportan diferentes disciplinas. 13


21.7. Conocer los principios y las estrategias básicas de la relación 
de ayuda y comprender la relación de ayuda como «herramienta» 
profesional de los educadores sociales.


21.8. Analizar críticamente las relaciones que el estudiante establece 
con personas o grupos y valorar hasta qué punto se han 
sentado las bases para establecer una relación de ayuda correcta.
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 22:Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos


22.1. Demostrar curiosidad e inquietud hacia el conocimiento 
del contexto social. 5, 6


22.2. Demostrar una actitud crítica constructiva a partir del diálogo 
y desde la confianza en las posibilidades de los otros. 6


22.3. Conocer las teorías sobre la organización de proyectos 
y servicios, como también metodologías para desplegar 
proyectos y servicios socioeducativos, analizar su situación 
actual y su contexto legislativo y sociológico. 14 17


22.4. Conocer los modelos principales de organización empresarial 
y las diferentes formas de gestión, tanto en el ámbito público 
como privado y del sector terciario. 17


22.5. Demostrar creatividad ante las diferentes necesidades 
de organización y gestión. 14


22.6. Elaborar un proyecto de organización de un servicio 
socioeducativo de acuerdo con las necesidades detectadas 
y fundamentarlo en base a una realidad territorial concreta 
y a las características de sus destinatarios.


C 23: Diseñar programas y estrategias de 
intervención socioeducativa


23.1. Identificar los elementos y las partes que configuran 
un programa de intervención socioeducativa y saberlos 
estructurar para dar forma a un programa adecuado 
escogiendo las mejores estrategias de intervención.


23.2. Redactar un programa de intervención socioeducativa 
que permita evidenciar el dominio de cada una de las partes 
que configuran el diseño, como también de los aspectos 
formales de su presentación. 11, 19


23.3. Fundamentar y justificar correctamente los programas 
de intervención socioeducativa en función de cada realidad 
territorial y de las características de sus destinatarios. 11, 19


23.4. Analizar los recursos materiales, humanos y económicos 
necesarios para los diferentes programas de intervención 
socioeducativa. 11, 19


23.5. Prever y distribuir los recursos materiales, humanos 
y económicos necesarios para los diferentes programas 
de intervención socioeducativa. 11, 19


23.6. Crear y aplicar proyectos y programas de intervención 
socioeducativa a partir de demandas y de necesidades específicas. 19


23.7. Comunicar, de forma convincente y eficaz, los aspectos 
principales de un programa de intervención socioeducativa. 19
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


C 24: Aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa


24.1. Conocer los modelos principales de intervención socioeducativa.


24.2. Reconocer los condicionantes, los procedimientos y las 
técnicas principales de intervención que definen los programas 
y los servicios socioeducativos más importantes.


24.3. Demostrar una actitud de acuerdo con la ética y la deontología 
profesional en la aplicación de programas y en la intervención 
socioeducativa.


24.4. Aplicar proyectos y programas de intervención socioeducativa 
a partir de demandas y de necesidades específicas utilizando 
metodologías propias del ámbito de intervención. 19


C 25: Evaluar programas y estrategias de intervención 
socioeducativa en los diferentes ámbitos de trabajo


25.1 Diferenciar las características básicas de los principales 
enfoques en la evaluación de programas e identificar los 
distintos elementos de un plan de evaluación. 11 18


25.2. Planificar la evaluación de un programa de intervención 
socioeducativa de acuerdo con objetivos de mejora de la calidad 
del programa, indicar con claridad los diferentes elementos que 
integran el proceso de evaluación y sugerir fórmulas adecuadas 
para favorecer la participación en el proceso de evaluación de 
los diferentes colectivos o grupos implicados en el programa. 11 18


25.3. Dominar diferentes modelos y técnicas de evaluación de 
programas y de estrategias de intervención socioeducativa 
para optimizar el diseño, la aplicación y los resultados. 18


25.4. Evaluar un programa de intervención socioeducativa y hacer 
un informe de evaluación en el cual se recojan y se justifiquen 
las principales propuestas y orientaciones para mejorar 
el programa.


C 26: Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación 
sobre el medio social e institucional donde se realiza 
la intervención


26.1. Reconocer las fases de un proyecto de investigación y entender 
las tareas que comporta su desarrollo. 8


26.2. Asumir los compromisos éticos que comporta la participación 
en proyectos de investigación, tanto en relación con el equipo 
investigador como con las personas a las cuales va dirigido.


26.3. Conocer diferentes metodologías de investigación aplicables 
al campo socioeducativo y las principales técnicas de análisis 
y recogida de datos.
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Actividades
Competencias y resultados de aprendizaje 1º 2º 3º 4º


26.4. Interpretar la información proporcionada en proyectos de 
investigación centrados en cuestiones o en temas 
relacionados con la educación social y aplicarla a la mejora 
de la práctica socioeducativa. 8


26.5. Aplicar las técnicas más adecuadas, tanto para el diseño 
como por la ejecución de un proyecto de investigación.


26.6. Elaborar, a nivel básico, algún instrumento de recogida 
de datos. 8, 9, 10 18


26.7. Desarrollar un proceso de investigación aplicada al campo 
socioeducativo.


C 27:Documentarse y buscar información que permita actualizar y 
profundizar conocimientos relacionados con el trabajo educativo


27.1. Utilizar correctamente diversas fuentes de información 
y servicios para obtener documentación pertinente 
para elaborar trabajos académicos. 1, 2 7 14, 15


27.2. Seleccionar la información obtenida, valorar la pertinencia, 
organizarla y presentarla de manera formalmente correcta. 1, 2 7 14, 15
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Las actividades que proponemos utilizar como ejercicios de evaluación tienen
características diversas. Sin intención de hacer una clasificación cerrada, en la tabla 6,
presentamos las modalidades que se proponen en el apartado siguiente, con una
descripción breve del tipo de actividad. Además, indicamos cuáles de las actividades que
hemos propuesto pertenecen a cada una de las modalidades. La lista no es exhaustiva. No
hemos incluido, por ejemplo, algunas actividades de evaluación como las pruebas
objetivas. No descartamos en absoluto la utilización de este tipo de ejercicios de
evaluación, con todas las variantes posibles; no obstante, en esta guía, hemos dado
prioridad a la inclusión de actividades menos «clásicas» dentro del mundo universitario y
que, tal como hemos dicho antes, desde nuestro punto de vista, proporcionan más
oportunidades para la retroacción y para realizar una evaluación de carácter formativo que
dé apoyo al aprendizaje del estudiante.


Tabla 6. Modalidades de actividades de evaluación incluidas en la guía


Trabajos escritos
sobre un tema
académico


1, 2, 7, 15Estos trabajos pueden tener diferentes modalidades que se
pueden ir desarrollando a lo largo de los diferentes módulos de
un mismo curso y también en diferentes cursos. El nivel de
complejidad puede variar desde aquellos trabajos más
estrictamente descriptivos, hasta trabajos que exijan un nivel
más alto de reflexión. Las diferentes modalidades que puede
haber son las siguientes:


n Trabajos descriptivos


n Síntesis y reflexiones


n Comentarios de texto


n Elaboración de informes


Este tipo de actividades son adecuadas para evaluar
competencias básicas relacionadas con la comunicación
escrita, la gestión de información, el análisis crítico de la propia
actuación o la de otros profesionales, la investigación y el
trabajo con documentación. En función del contenido del
trabajo, se pueden evaluar también competencias
relacionadas con el reconocimiento de la diversidad, los
aspectos deontológicos de la profesión, el conocimiento del
perfil profesional del educador y los contextos en los cuales
trabaja, entre otros.


Los trabajos de esta modalidad pueden realizarse
individualmente o en grupo. Si la evaluación se hace a partir de
un trabajo en grupo, la actividad también puede ser útil para
valorar aspectos relacionados con la participación en el trabajo
en equipo, como también con el establecimiento y el
mantenimiento de relaciones interpersonales.


Modalidades ActividadesDescripción general
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Trabajos de tipo
ensayo


Presentaciones
orales


8, 9, 10


1, 2


Son también trabajos escritos, pero, en este caso, el texto o
documento escrito que se pide al estudiante va más allá de la
descripción de situaciones concretas y de la reflexión personal.
Con los ensayos, el estudiante tiene que mostrar que, sobre un
tema determinado, sabe informarse, analizar la información y
aportar sus puntos de vista y sus reflexiones sobre el tema tratado.


Con este tipo de ejercicios, podemos evaluar, entre otros,
resultados de aprendizaje relacionados con:


n La comprensión de la diversidad social, cultural, psicológica y
personal en los contextos de trabajo del educador social.


n La comprensión de la incidencia que tienen los estereotipos y
los prejuicios en la construcción social y en los procesos de
formación.


n El análisis y la comprensión de las implicaciones morales y
éticas del marco normativo que fundamenta los procesos de
intervención socioeducativa.


n Las diferencias y las concordancias entre los propios valores y
los que se desprenden de las normas básicas de la sociedad y
del ámbito profesional.


n El conocimiento de las políticas sociales y la incidencia que
tienen en las posibilidades de intervención socioeducativa en
diferentes ámbitos.


n El conocimiento de los modelos teóricos relacionados con la
participación social y la acción comunitaria.


n La comprensión de los elementos que pueden constituir
factores de riesgo en situaciones familiares y sociales, así como
la legislación vigente, los programas, los servicios y las
estrategias de intervención socioeducativa en situaciones de
crisis social y familiar.


Además, se pueden evaluar competencias genéricas relacionadas
con la elaboración de trabajos escritos, la documentación y la
organización de esta documentación, que tiene mucho más peso
que en los trabajos de la modalidad anterior, la gestión de la
información para realizar tareas académicas.


Las presentaciones orales pueden utilizarse como actividad de
evaluación, en combinación con la realización de otros tipos de
actividades, como los trabajos escritos. Mediante las
presentaciones orales, se pueden evaluar competencias
relacionadas con la comunicación oral y con la utilización de
recursos didácticos, entre los cuales citamos las TIC, como
instrumentos para la comunicación oral. Por ejemplo, se puede
pedir desde que se utilice una presentación en PowerPoint hasta
la elaboración de material audiovisual, utilización de recursos de la
red, etc.


Modalidades ActividadesDescripción general
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Debates


Diarios


Carpetas de
trabajo o
dossieres


3


5


6


Los estudiantes se organizan en grupos, cada uno de los cuales
tiene que prepararse un tema que será sometido a debate. El
profesorado proporciona una bibliografía básica a cada grupo que
servirá para preparar el tema y plantear el debate. El grupo lee la
documentación y elabora una síntesis del tema, expone los puntos
que se quieren debatir y los argumentos.


Como actividad de evaluación, puede ser adecuada para evaluar
resultados de aprendizaje relacionados con el análisis de la realidad
social, integrando las aportaciones de diferentes disciplinas, y la
reflexión sobre esta realidad, la identificación de situaciones de
riesgo de exclusión, la identificación de estereotipos y prejuicios, el
conocimiento de las políticas sociales y de los programas y los
proyectos de acción social y educativa.


También puede permitir evaluar competencias relacionadas con la
comunicación oral y la capacidad de argumentar las posiciones
defendidas.


El diario es un documento escrito en el cual el estudiante recoge los
aspectos más destacables de su actividad a lo largo del curso.
Puede ir asociado, aunque no exclusivamente, a situaciones de
prácticas en instituciones. El diario puede disponer de elementos
descriptivos, pero tiene, esencialmente, un cariz reflexivo. El
estudiante, a partir de unas experiencias determinadas, expone sus
puntos de vista, sus dudas e interrogantes, así como los
aprendizajes realizados. La finalidad es que el estudiante recoja en
un documento las experiencias que van acompañando su proceso
de aprendizaje.


Los diarios pueden ser útiles para evaluar competencias
relacionadas con la comunicación escrita, el aprendizaje autónomo,
la adaptación a situaciones nuevas y a contextos de aprendizaje y
profesionales, y el análisis crítico de las propias actuaciones.


El formato del diario puede ser diverso. Si se pide, por ejemplo, que
el estudiante elabore un bloc, se pueden evaluar resultados de
aprendizaje relacionados con la utilización de las TIC.


La carpeta de trabajo o dossier contiene una lista de resultados de
aprendizaje que se evaluarán mediante este instrumento. El
estudiante, durante un periodo de tiempo pactado con el
profesorado, tiene que aportar evidencias o muestras que indiquen
que ha ido alcanzando los resultados de aprendizaje marcados. Es
conveniente que el profesorado haga sugerencias sobre el tipo de
muestras que el estudiante puede aportar como evidencia que ha
alcanzado un aprendizaje determinado.


Modalidades ActividadesDescripción general







Guía para la evaluación de competencias en Educación Social66


Trabajos de casos 8


Las competencias que se pueden calificar mediante esta
estrategia de evaluación son numerosas y diversas. Pueden
utilizarse para evaluar las prácticas externas o un periodo largo de
aprendizaje, por ejemplo: un curso académico o un módulo. En el
ejemplo de actividad que nosotros proponemos para el primer
curso, la carpeta de trabajo se utiliza para evaluar individualmente
competencias genéricas relacionadas con el aprendizaje
académico, la mejora de la autonomía en el aprendizaje y el
trabajo en equipo.


En función de las competencias que se quieran evaluar mediante
la carpeta de trabajo, se puede pedir que se realice
individualmente, en grupo o combinando actividades individuales
con otras grupales.


Es una metodología de enseñanza-aprendizaje que, cuando la
práctica directa con casos reales no resulta posible o adecuada,
permite realizar una aproximación a situaciones reales con las que
se puede encontrar un profesional y facilita que el estudiante se
plantee preguntas, cuestiones y temas que se tendría que plantear
también el profesional en funciones.


Como actividad de evaluación, además, el trabajo de casos puede
permitir evaluar resultados de aprendizaje relacionados con:


n La identificación de los agentes socioeducativos que podrían
intervenir en el caso y relacionarlos entre ellos, y el
conocimiento de sus funciones principales en relación con el
caso concreto.


n El conocimiento de los factores de riesgo en situaciones
familiares y sociales, de legislación, programas, servicios y
estrategias de intervención en situaciones de crisis familiar y
social, y la capacidad de integración de los conocimientos
proporcionados por diferentes disciplinas que tienen que
permitir interpretar las situaciones de crisis familiar y social.


n El reconocimiento de formas de exclusión social y las prácticas
de desigualdad, el conocimiento de las políticas sociales
destinadas a luchar contra la exclusión social, como también de
los proyectos y las estrategias de intervención que fomentan la
participación social y la prevención de las situaciones de
exclusión social.


n El conocimiento de la legislación relacionada con la figura
profesional del educador social.


n La identificación de necesidades educativas, a partir de la
identificación de diferentes elementos personales, familiares y
sociales en diferentes áreas, como salud, educación, ámbito
laboral y ámbito social.


Modalidades ActividadesDescripción general
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Estudios y
observación de
campo


Análisis de la
propia actuación
personal


9, 10, 14


4


Proponemos que el trabajo de casos se realice en grupo, de manera
que también puede ser una herramienta adecuada para evaluar
resultados de aprendizaje relacionados con el trabajo en equipo, las
relaciones interpersonales, el afrontamiento de objetivos de
aprendizaje de forma creativa o la gestión de la información.


Actividades relacionadas con procesos más o menos sistemáticos
de observación de la realidad social, que implican recogida de
información a través de diferentes instrumentos y estrategias y el
análisis y la interpretación de esta información.


Puede incluir trabajos de investigación a pequeña escala, realización
de proyectos de observación o realización de entrevistas.


Pueden ser útiles para evaluar resultados de aprendizaje
relacionados con la comprensión de la realidad social, la reflexión
sobre la diversidad social y cultural y las implicaciones para el
trabajo socioeducativo, la comprensión de la influencia de los
estereotipos y los prejuicios en la construcción social, la
construcción de instrumentos para la observación y el registro o el
contraste de los propios valores y puntos de vista con los de otras
personas. También pueden ser útiles para evaluar competencias
relacionadas con el diseño de proyectos, concretamente, el análisis
de la realidad social específica como punto de partida para detectar
necesidades de acción socioeducativa.


Según el alcance de la actividad, ésta puede ser realizada
individualmente o en grupo.


Aunque muchas de las actividades de evaluación pueden tener un
componente de autoobservación, en este apartado incluimos un
ejemplo de actividad en que la fuente principal de información es el
propio estudiante, sus vivencias y las experiencias vividas. Estos
ejercicios de autoobservación pueden ser útiles para reflexionar
sobre los propios estereotipos y prejuicios, como también sobre los
propios valores.


El ejemplo que presentamos es una actividad de autoevaluación de
la participación individual en el trabajo en equipo. Estos ejercicios de
autoevaluación se convierten en herramientas útiles para evaluar
competencias individuales relacionadas con el trabajo en equipo, la
comunicación interpersonal y el establecimiento de relaciones
interpersonales, el liderazgo, la organización del propio proceso de
aprendizaje y la autonomía en el aprendizaje.


Modalidades ActividadesDescripción general
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Diseño de
proyectos


Dilemas éticos


Proyectos
personales de
aprendizaje


11, 18, 19


13


12, 16


Incluye actividades de evaluación relacionadas con el planteamiento
de proyectos de acción socioeducativa, de evaluación de
programas o proyectos, de organización de servicios de acción
socioeducativa. Implica el establecimiento de objetivos (ya sean de
intervención, de evaluación o de organización) y la planificación de
los pasos que hay que seguir para alcanzarlos.


Permite evaluar resultados de aprendizaje relacionados con el
diseño de proyectos y programas de acción socioeducativa, la
organización y la gestión de proyectos y servicios, la evaluación de
proyectos y programas y el desarrollo de investigaciones a pequeña
escala.


Se sugiere realizar esta actividad en grupo. Teniendo en cuenta que
implica la redacción de un documento escrito, también se pueden
evaluar competencias genéricas como las que hemos comentado
en el apartado de trabajos escritos.


El planteamiento de dilemas éticos busca estimular el razonamiento
moral exponiendo a los estudiantes a dilemas axiológicos
conflictivos que pueden ser hipotéticos o próximos a sus vivencias
cotidianas.


Para hacerlo, se presenta un texto en el cual se narra un problema o
un conflicto de valores. El objetivo es que los estudiantes piensen,
argumenten y hagan elecciones valorativas teniendo en cuenta las
razones morales que estiman más valiosas o que consideran
mejores. La dinámica del método implica que los sujetos que
intervienen pongan en juego un mínimo de capacidad empática al
tener que captar el punto de vista de todos los personajes
presentes en la trama del caso en el que se pretende trabajar.


Es una actividad que se realiza en grupo y que permite evaluar
competencias relacionadas con la resolución de problemas y la
toma de decisiones, la ética profesional, la comunicación asertiva y
el trabajo en equipo.


El estudiante, con la ayuda de un tutor, elabora un proyecto
personal de aprendizaje en el cual se propone unos objetivos de
acuerdo con los resultados de aprendizaje que se propone
alcanzar. De este proyecto, se hace el seguimiento y una evaluación
final.


Son especialmente adecuados si se relacionan con las prácticas
externas en instituciones y servicios, en los últimos años del grado.


Modalidades ActividadesDescripción general
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Análisis de
organizaciones


14, 17


El proyecto de aprendizaje es individual. Permite evaluar
competencias relacionadas con la capacidad autónoma de
aprendizaje, el conocimiento de los propios recursos personales
para adaptarse a situaciones nuevas y la capacidad para
plantearse objetivos de mejora vinculados al desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para
practicar la profesión.


Actividades de evaluación que comportan ejercicios de análisis
de los elementos y de las organizaciones de instituciones,
centros y servicios del ámbito de la educación social.


Pueden realizarse individualmente o en grupo, en función del
nivel de complejidad de la actividad, que puede ir desde la
descripción de una organización hasta el planteamiento de
propuestas argumentadas de mejora de la organización.


Pueden utilizarse para evaluar resultados de aprendizaje
relacionados con los conocimientos sobre las teorías, los
modelos y las metodologías de organización y gestión de
servicios, la comprensión de las dinámicas de trabajo entre
profesionales en el seno de las organizaciones o las estrategias
de negociación de conflictos, entre otros.


Al tratarse de un trabajo redactado, puede ser útil también para
evaluar resultados de aprendizaje similares a los que hemos
comentado en el apartado de los trabajos escritos.


Modalidades ActividadesDescripción general
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Actividad 1. Ejercicio escrito


Descripción


Se parte de una visita a un servicio donde trabajan educadores sociales y de textos donde se aporta
información sobre las funciones y los objetivos del servicio. A partir de aquí, se pide al estudiante el
ejercicio escrito siguiente:


Escribir un texto de dos mil palabras sobre las funciones laborales del educador social en un ámbito de
intervención, diferenciándolas de las funciones que realizan otros profesionales. Relacionar las funciones del
educador social con las características y el perfil de los usuarios de los servicios que integran el ámbito de
intervención y valorar el nivel de reconocimiento profesional que tiene el educador social en este ámbito,
relacionándolo con la historia de este trabajo en nuestro país.


Este trabajo se puede realizar individualmente o en grupo. Se puede distribuir entre los estudiantes el
análisis de diferentes espacios profesionales, con lo cual se puede añadir un ejercicio de evaluación
consistente en la presentación oral del trabajo, de una duración de quince minutos, y con algún apoyo de
las tecnologías de la información y la comunicación.


Competencias que se evalúan


Competencias 1, 3, 8, 9, 14, 17, 18 y 27.


Criterios de evaluación


Véase la actividad 2.


Quién y cuándo evalúa la actividad


Proponemos esta actividad de evaluación para el primer curso. El agente principal de evaluación sería el
profesorado.


3.2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN


A continuación, se presentan diecinueve ejemplos de actividades de evaluación. De cada
actividad, se hace una descripción, incluyendo, si conviene, el material que se proporciona
al estudiante. A continuación, se especifica el número de las competencias que se evalúan
a través de esta actividad. No se detallan aquí los resultados concretos, pero se pueden
consultar en la tabla 5. Acto seguido, se hace una propuesta sobre quién proponemos que
sea el agente o los agentes de evaluación y cuándo se puede utilizar como actividad de
valoración. Para algunas de las actividades, se propone, además, el protocolo de
evaluación, es decir, el documento en el cual se recogerá la información calificativa.
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Actividad 2. Escribir un texto


Descripción


El estudiante escribe un texto de unas dos mil palabras, comparando dos documentos (dos textos, una
película y un texto, etc.) donde se tengan que destacar los elementos concordantes y las diferencias de
planteamiento sobre una temática socioeducativa. La temática del documento puede girar en torno a:


n El papel del entorno social y cultural en los procesos de desarrollo.


n Los principios que regulan los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos y los propios
del ámbito profesional.


n Las problemáticas sociales del mundo actual y del contexto más próximo, como también las
diferentes posiciones teóricas que aportan elementos para analizar este tema.


Ejemplo:


A partir de la película El día en que todo empezó y del texto de Tedesco «Educación y sociedad del
conocimiento» (Cuadernos de Pedagogía, 2000, nº. 288, p. 82-86), elaborar un ejercicio individual
siguiendo las pautas siguientes:


La película muestra los cambios sociales y de la familia en la sociedad occidental del mundo contemporáneo
y su relación con la educación. El texto de Tedesco reflexiona sobre los cambios sociales y políticos que
caracterizan a la sociedad contemporánea y sus consecuencias educativas. Redacta un texto en el cual
reflexiones sobre el mensaje del artículo y de la película siguiendo la pauta siguiente:


n El neodarwinismo social. Los valores de justicia y solidaridad. ¿Por qué peligran? 
¿Vemos ejemplos en la película?


n Las consecuencias de los cambios sociales para la educación y los profesionales que se dedican a ella.


n El papel de la educación en el nuevo contexto.


Orientaciones para el ejercicio


n Utiliza citaciones textuales del texto para justificar tus afirmaciones. Las citaciones tienen que ir entre 
comillas y tienes que escribir la página del texto entre paréntesis.


n Intenta relacionar, ya sea para mostrar similitudes, ya sea para mostrar diferencias, afirmaciones 
del texto y mensajes de la película.


n Esfuérzate para mostrar tus opiniones, basándote o no en afirmaciones o en interpretaciones 
del libro y de la película.


n Dimensión aproximada del texto: unas mil doscientas palabras.


Competencias que evalúa


1, 3, 5, 6, 10, 17, 18 y 27.


Criterios de evaluación


n Corrección y claridad en la comunicación escrita (incluye corrección ortográfica y sintáctica).


n Argumentación y justificación de las opiniones defendidas.


n Utilización correcta y precisa de la terminología educativa propia de los contenidos trabajados.


n Comprensión e integración de los conceptos básicos relacionados con los contenidos trabajados.
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n Capacidad de comprensión y análisis de las situaciones educativas, valorando las diferentes
dimensiones y perspectivas que están implicadas.


n Investigación de fuentes de documentación que amplíen y profundicen los contenidos trabajados.


n Sensibilidad por las problemáticas socioeducativas.


Si se opta por pedir que el ejercicio se haga por equipos, se puede añadir el criterio siguiente:


n Capacidad de trabajar en grupo de forma cooperativa para alcanzar objetivos comunes.


Quién y cuándo evalúa la actividad


Proponemos esta actividad de evaluación para el primer curso. El agente principal de evaluación sería el
profesorado.


Propuesta de protocolo de evaluación


Para evaluar el trabajo escrito de las actividades 1 y 2, se puede seguir una rúbrica como la que se
propone como guía, de acuerdo con los criterios antes mencionados, en la tabla siguiente.


Rúbrica para orientar la evaluación de los trabajos escritos (actividades 1 y 2)


Corrección y claridad en la comunicación
escrita (incluye corrección ortográfica y
sintáctica)


Capacidad de argumentación y justificación
de las opiniones defendidas


Utilización correcta y precisa de la
terminología educativa propia de los
contenidos trabajados


1. Ortografía correcta.
2. Sintaxis correcta.
3. Se percibe con claridad el mensaje que se


quiere transmitir.
4. El mensaje está de acuerdo con lo que se


indica en las orientaciones del ejercicio.


1. Hay un posicionamiento específico de los
autores del ejercicio en relación con una
situación concreta.


2. Este posicionamiento está bien explicado.
3. Se argumenta de forma suficiente el porqué


de este posicionamiento o las ideas
defendidas.


4. Si hay crítica de una situación u otras
opiniones, se justifica el porqué de esta
crítica.


1. Utilización correcta de los conceptos y de la
terminología relacionada con los contenidos
trabajados.


2. Uso de un registro de lenguaje adecuado en
la redacción.


Criterios de evaluación 5 (puntuación máxima para este criterio)
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1. Faltas de ortografía y/o errores sintácticos
(hay bastantes frases que no se entienden).


2. Uno o los dos elementos (3 ó 4) se cumplen
a medias.


(Si no se cumple ninguno de estos puntos = 0.)


1. No hay un posicionamiento claro de los
autores del ejercicio en relación con un
problema o con una situación concreta.


2. Si hay crítica de una situación u otras
opiniones, se justifica escasamente el porqué
de esta crítica.


(Si no se cumple ninguno de estos puntos = 0.)


1. En general, los dos criterios no se tienen
presentes en el ejercicio.


(Si no se cumple ninguno de los puntos en
ninguna muestra = 0.)


1. Ortografía correcta.
2. Sintaxis correcta.
3. Uno de los dos elementos (3 ó 4) se cumplen


a medias.


1. Hay un posicionamiento específico de los
autores del ejercicio en relación con un
problema o con una situación concreta.


2. Uno de los puntos 2 ó 3 (Ref.) no se cumple
en alguna de las muestras.


4. Si hay crítica de una situación u otras
opiniones, se justifica el porqué de esta
crítica.


1. En general, alguno de los dos criterios (Ref.)
no se tiene presente en el ejercicio.


13







Guía para la evaluación de competencias en Educación Social74


1. Se manejan con soltura los conceptos básicos
relacionados con los contenidos trabajados.


2. Los autores del ejercicio muestran que han
integrado estos contenidos haciendo
referencia o estableciendo relaciones entre
estos mismos contenidos o entre los
contenidos y otras situaciones mostradas en
los artículos, en los documentos, en los
reportajes, etc. referenciados.


1. Capacidad de analizar una situación de
intervención educativa y de distinguir las
diferentes perspectivas que están implicadas.


2. Mostrar claramente estas perspectivas
diferentes.


3. Capacidad de ponerse en el lugar del otro,
entender las diferentes perspectivas de las
personas implicadas en una situación.


1. Variedad y originalidad de fuentes de
documentación.


2. Adecuación de las fuentes de documentación
a la demanda del ejercicio.


3. El resultado del trabajo refleja una
investigación exhaustiva y bien focalizada.


1. Capacidad de análisis de los contextos
sociales donde se desarrollan las
problemáticas educativas estudiadas.


2. Capacidad de empatía, de ponerse en el lugar
de las personas que piden un apoyo educativo
en relación con su participación social.


3. Mostrar una actitud abierta ante las
posibilidades de participación social de las
personas y/o los colectivos con la cual
trabajan.


Criterios de evaluación 5 (puntuación máxima para este criterio)


Comprensión e integración de los
conceptos básicos relacionados con los
contenidos trabajados


Capacidad de comprensión y análisis de las
situaciones educativas, valorando las
diferentes dimensiones y perspectivas
implicadas


Investigación de fuentes de documentación
que permitan ampliar y profundizar los
contenidos trabajados en clase


Sensibilidad por las problemáticas
socioeducativas
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1. En general, los dos criterios no se tienen
presentes en la mayoría de las muestras.


(Si no se cumple ninguno de los puntos en
ninguna muestra = 0.)


1. En general, los tres criterios se tienen
presentes de forma muy escasa en el
ejercicio.


(Si no se cumple ninguno de los puntos en
ninguna muestra = 0.)


1. Las fuentes de documentación no son
variadas y, en general, son poco adecuadas.


2. Las fuentes de documentación no se
adecuan a la demanda del ejercicio.


3. El resultado del trabajo refleja una
investigación fácil o superficial.


(Si no se cumple ninguno de los puntos en
ninguna muestra = 0.)


1. En general, los tres criterios no se tienen
presentes en el ejercicio.


(Si no se cumple ninguno de los puntos en
ninguna muestra = 0.)


1. En general, alguno de los dos criterios (Ref.)
no se tiene presente en el ejercicio.


1. No se muestra claramente la capacidad de
analizar una situación de intervención
educativa y de distinguir las diferentes
perspectivas implicadas.


2. No se muestran claramente las diferentes
perspectivas implicadas.


3. A lo largo de la actividad, se muestra la
capacidad de ponerse en el lugar del otro.


1. Variedad y originalidad de fuentes de
documentación.


2. En alguna de las muestras, las fuentes de
documentación no son del todo adecuadas.


3. El resultado del trabajo refleja una
investigación exhaustiva y bien focalizada.


1. Capacidad de análisis de los contextos
sociales donde se desarrollan las
problemáticas educativas estudiadas.


2. Los criterios 2 y 3 no se cumplen en el
ejercicio.


13
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Actividad 3. Debate


Descripción


La actividad de evaluación se realiza a partir de un debate. Los estudiantes se organizan en grupos que
tienen de cuatro a seis personas. A cada equipo se le proporciona una lista bibliográfica básica que
tendrá que leer para preparar un tema que se debatirá en el grupo grande. Los temas tienen que
generar debate y tienen que llevar a reflexionar sobre las situaciones de exclusión y discriminación que
se pueden producir en contextos sociales determinados. También pueden hacer referencia a
estereotipos y a prejuicios que afectan a determinados colectivos con los cuales tienen que trabajar los
educadores sociales.


Algunos ejemplos de temas podrían ser:


n Pobreza, exclusión e inmigración.


n Inmigración: derecho humano o problema que hay que controlar.


n Exclusión social: mujer e inmigración.


n Derechos de los extranjeros: derechos culturales o derechos humanos.


n Delincuencia: ¿son reales las posibilidades de rehabilitación?


n Drogodependencias: cuestión de libertad individual o de orden y de salud pública.


El grupo se tiene que responsabilizar de:


n Preparar un texto de dos mil palabras en el cual se sinteticen los aspectos principales relacionados
con el tema y se presenten los elementos del debate. Se tienen que incluir entre dos y cuatro
preguntas para el debate.


n Preparar una presentación oral de un máximo de diez minutos que, en base al texto escrito,
exponga al grupo grande el trabajo realizado y empiece el debate y la discusión.


n Moderar el debate con la ayuda del profesorado.


Opcionalmente, se puede pedir al grupo que registre el debate en vídeo. En este caso, los grupos de
trabajo elaboran un material audiovisual que sintetice el debate y los principales argumentos y reflexiones
que se han generado mientras ha tenido lugar. El vídeo tiene que tener una duración de tres a ocho
minutos.


Competencias que se evalúan


Competencias 3, 4, 5, 6, 7, 9,11, 12, 16 y 21.


Criterios de evaluación


Del texto escrito


n El texto escrito constituye una síntesis correcta del material trabajado.


n El texto se centra en el tema susceptible de ser debatido.


n El texto referencia correctamente la documentación utilizada.


n Se ha leído y se ha incorporado documentación en inglés.
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De la presentación oral


n La presentación oral del grupo ha sido estructurada y ordenada.


n Cada estudiante del grupo se expresa oralmente de forma correcta, utilizando el vocabulario
académico adecuado y evitando términos despectivos, discriminatorios o juicios de valor no
fundamentados sobre personas, grupos o instituciones.


n El grupo ha utilizado algún tipo de apoyo didáctico (o bien material -por ejemplo: imágenes, gráfico,
mapa conceptual... -) para facilitar la comprensión de los diferentes aspectos del tema por parte de
sus compañeros.


n Los recursos didácticos facilitan la comprensión de la exposición por parte del público, son creativos y
de calidad técnica suficiente.


n En la presentación, se han tenido en cuenta las características del público destinatario.


Del debate generado y su organización


n El grupo ha moderado el debate estableciendo turnos de intervención de los compañeros y
recogiendo las ideas principales.


n Los miembros del grupo han expresado de forma asertiva tanto los acuerdos como las discrepancias
con las valoraciones y las opiniones de sus compañeros y profesores.


n Durante el debate, los miembros del grupo han mostrado una actitud de escucha y de respeto a las
aportaciones de los compañeros.


n Las aportaciones hechas por el grupo durante la presentación oral han estimulado el debate sobre el
tema.


De la grabación en vídeo


n El grupo ha hecho uso de los recursos materiales necesarios.


n La grabación de la sesión no ha interferido en su desarrollo.


Del material audiovisual elaborado


n El documento es original, pero respeta el propósito de documentar la sesión de trabajo realizada en
clase.


n El trabajo de edición de imágenes y de audio es suficiente y correcto.


n La presentación, los títulos y los créditos son claros y correctos.


n En el montaje, se han incluido elementos como: imagen fija, texto sobrepuesto, transiciones, música,
etc., que ayudan a hacer la comunicación.


n El documento audiovisual refleja en todo momento respeto hacia las opiniones de las otras personas.


Quién y cuándo evalúa la actividad


Esta actividad de evaluación puede desarrollarse durante el primero o el segundo año. Al tener
diferentes elementos para valorar (el trabajo escrito, la exposición oral y la elaboración del documento
audiovisual del debate), se pueden definir momentos diferentes de la evaluación.


Algunos aspectos de la actividad relacionados con la exposición oral, el debate o el documento
audiovisual pueden ser evaluadas por los compañeros, además del profesorado.
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Actividad 4. Ejercicio de autoevaluación


Descripción


La actividad siguiente se puede utilizar como actividad de autoevaluación sobre la participación en el
trabajo de grupo. Por lo tanto, puede complementar la calificación de actividades de elaboración de
documentos o de presentaciones orales, entre otros.


Cada miembro del grupo rellena una hoja proporcionada por el profesor en la que tiene que evaluar la
propia participación y la contribución al trabajo en equipo.


n Cada miembro del grupo, de forma individual, evalúa su actuación con respecto a los criterios, rellena
la hoja y se pone una nota global.


n El grupo se reúne y compara las notas, discute cómo ha llegado a esas conclusiones y modifica las
hojas de evaluación si lo considera necesario. Las hojas se entregan al profesor.


n Se hace una tutoría de todo el grupo con el profesor, se discuten y, si hace falta, se modifican las
notas. Es necesario que tanto los estudiantes como los profesores justifiquen bien las notas que se
sugieren.


La hoja de autoevaluación podría tener un formato similar al que se presenta a continuación:


Hoja de autoevaluación de la participación individual en el trabajo en equipo


1. Por favor, rellena la tabla siguiente indicando la puntuación con la cual valoras tu participación en el
trabajo de grupo y los comentarios sobre aspectos que hay que mejorar (si es que lo consideras
apropiado).


Criterio Puntuación (1-10) Comentarios (incide en los
aspectos que hay que mejorar)


Asistencia a las reuniones de grupo.


Puntualidad en el cumplimiento de las tareas
asignadas por el grupo (entregas, investigación
de documentación, redacción).


Calidad en la realización de las tareas
mencionadas más arriba.


Valora tu contribución a la consecución de los
objetivos del grupo.


Relación con los miembros del grupo en la
realización del trabajo.


Receptividad ante las críticas producidas
durante la realización del trabajo.


Motivación del grupo.


Resolución de problemas (relacionada con el
desarrollo del trabajo de grupo para realizar
este trabajo).


(Aquí, puedes poner lo que consideres
importante tener en cuenta en la valoración)
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2. Por favor, indica, en la tabla siguiente, las tareas de las cuales te has responsabilizado.


Tareas de las cuales te has responsabilizado Puntuación Comentarios


Investigación de documentación.


Redacción de alguna de las muestras.


Revisión de la documentación presentada.


Otros.


3. ¿Individualmente, cuáles crees que son tus puntos fuertes y los aspectos que tendrías que mejorar
con respecto a la realización de este trabajo en grupo?


Puntos fuertes Aspectos que hay que mejorar


4. ¿Como grupo, qué aspectos crees que tendríais que mejorar en las fases posteriores del trabajo?


Competencias que se evalúan


Competencias 5, 9, 13, 14 y 22.
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Criterios de evaluación


Los criterios de evaluación son, en este caso, los que el profesorado tendrá en cuenta para valorar la
participación del estudiante en el trabajo en equipo a partir de la autoevaluación que ha hecho el
estudiante. Pueden ser los siguientes:


n El estudiante ha participado en la organización de las tareas del grupo.


n El estudiante ha participado en las discusiones de preparación de todas las actividades (trabajo
escrito, presentación oral, debate, realización del documento audiovisual).


n El estudiante ha contribuido a avanzar en el trabajo en equipo.


n Las aportaciones del estudiante se han hecho de forma asertiva.


n El estudiante ha sabido escuchar y respetar las opiniones de los otros compañeros.


n El estudiante ha aceptado los acuerdos a los que ha llegado el grupo y ha actuado en consecuencia.


n El estudiante se ha mostrado responsable en todo el proceso de trabajo.


n El estudiante ha mostrado habilidades y recursos para adaptarse a la situación de trabajo en equipo y
a la tarea encomendada al grupo.


Quién y cuándo evalúa la actividad


Esta actividad de evaluación es adecuada para evaluar la participación del estudiante en cualquier
actividad que implique un trabajo en equipo en el ámbito académico. Por lo tanto, se puede utilizar como
actividad de evaluación en cualquier curso y en diversos momentos a lo largo de los estudios, para
poder hacer un seguimiento del estudiante.


Si el trabajo en grupo se realiza durante un periodo largo, esta actividad puede servir como punto de
partida para mejorar las estrategias que el grupo está desarrollando.


El agente de evaluación es el profesor, que aplica los criterios a partir de la autoevaluación del estudiante
y la discusión con los compañeros del grupo.
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Actividad 5. Escribir un diario


Descripción


El desarrollo de los diferentes módulos del grado puede comportar que los estudiantes, ya sea de forma
individual o colectiva, tengan que llevar a cabo actividades que impliquen salir de las aulas y de la
universidad y ponerse en contacto con personas, grupos, entidades, centros o servicios, ya sea para
mantener entrevistas, para visitar el centro, para recoger información de otro tipo, etc.


La actividad de evaluación que se propone a continuación es que el estudiante, individualmente, elabore
un diario a lo largo del curso en el cual vaya dejando constancia de las actividades realizadas que han
supuesto un contacto con instituciones, centros, servicios, recursos y profesionales del ámbito de la
educación social y de fuera de la universidad. Este diario tiene que incluir como mínimo la descripción de
las actividades realizadas y un comentario reflexivo para cada actividad, en el cual el alumno explicite
cuáles son los aprendizajes realizados.


Hay la posibilidad de que el estudiante elabore su propio bloc o que utilice algún otro formato que
considere que le permite explicar sus experiencias con claridad.


Competencias que se evalúan


Competencias 3, 5, 13, 14 y 22.


Criterios de evaluación


n El estudiante ha utilizado un formato que permite observar su recorrido a lo largo del curso con
claridad.


n El diario expone las diferentes visitas que ha realizado el estudiante a lo largo del curso, con las fechas
concretas de realización y todos los detalles que permiten identificar claramente la actividad (a quién
ha entrevistado, con quién ha contactado, etc.).


n El diario especifica cuáles eran los objetivos de la actividad y qué ha aportado ésta a su aprendizaje.


n El diario refleja que el estudiante ha utilizado diferentes tipos de recursos para acercarse a la
educación social, y eso queda patente en el diario que hace referencia como mínimo a las actividades
siguientes: una visita a un centro, una entrevista a un profesional y recursos consultados.


n El diario es ortográficamente, sintácticamente y gramaticalmente correcto.


n El formato es correcto e incluye una estructura con elementos y con apartados suficientes, según el
propósito comunicativo.


n Las actividades que se exponen en el diario muestran que el estudiante siente curiosidad e interés por
conocer el contexto social.


Quién y cuándo evalúa la actividad


El diario lo evalúa el profesorado. Esta actividad de valoración puede ser adecuada para cualquier curso.
La realización de un diario, no obstante, tiene sentido en la medida en que recoge evidencias de un
periodo como mínimo de un semestre de curso. Proponemos que se evalúe o bien al acabar el primer
curso o bien al segundo curso, ya sea al final del primer semestre o al final del segundo.
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Actividad 6. Elaborar una carpeta de trabajo


Descripción


Uno de los retos de la evaluación de competencias es desarrollar actividades que resulten adecuadas
para evaluar competencias genéricas, como el trabajo en equipo, la autonomía en el aprendizaje, la
comunicación interpersonal, entre otros. Para evaluar este tipo de competencias, proponemos la
realización de una carpeta de trabajo en la cual el estudiante tenga que ir aportando algunas muestras
que sirvan como evidencia de su progreso en los resultados de aprendizaje vinculados a estas
competencias.


A continuación, proponemos algunas de las muestras que se podrían incluir en esta carpeta de trabajo,
indicando, para cada una, los criterios de evaluación. Después de realizar cada ejercicio, se hace una
puesta en común en una reunión de grupo.


Muestra 6.1


La actividad tiene dos partes, una individual y una de puesta en común en grupo.


En la primera parte, el estudiante, de forma individual, tiene que pensar en un equipo de trabajo del cual
forme parte y responder por escrito a una serie de cuestiones encaminadas a valorar hasta qué punto él
o ella colabora en diferentes tareas del trabajo en equipo.


Piensa en un equipo de trabajo del cual formes parte en este semestre y completa la tabla  siguiente:


Cómo colaboro...


1. Plantear los objetivos del
equipo.


2. Discutir los contenidos
que se quieren trabajar.


3. Redactar documentos.


4. Crear un buen ambiente
de trabajo.


5. Organizar el trabajo del
equipo.


6. Motivar al grupo.


Aspectos que puedo mejorar Cómo
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En la segunda parte, el estudiante asiste a una reunión grupal en la que cada uno expondrá lo que ha
escrito como respuesta a las preguntas sobre el trabajo en equipo.


Muestra 6.2


El estudiante, de forma individual, tiene que analizar qué pasos hará falta que siga para realizar
diferentes tipos de actividades de aprendizaje, de acuerdo con la tabla siguiente:


Fase de trabajo


Tarea


Planificación Desarrollo Revisión


Leer un texto


Escribir un comentario o
un texto


Preparar un examen
escrito


Una vez ha llenado la tabla, tiene que reflexionar sobre los puntos fuertes y débiles de la realización de
los diferentes tipos de actividad. Se hace una sesión de grupo para tratar el tema.


Muestra 6.3


El estudiante observa una de las reuniones de equipo de uno de los grupos con los cuales trabaja o pide a
unos compañeros que le dejen observar alguna de las reuniones que mantengan. Una vez hecha la
observación, responde una serie de cuestiones relacionadas con el funcionamiento del grupo, como las
siguientes:


1. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? ¿Crees que todos los miembros del equipo lo tienen claro? ¿Quién y
cómo se ha decidido cuál era el objetivo de la reunión?


2. ¿Qué papel tiene cada uno de los miembros del grupo durante la reunión?


a. ¿Todos los miembros del equipo intervienen haciendo aportaciones y consideraciones sobre el 
trabajo?


b. ¿Hay alguna persona que haya sido mucho menos participativa a lo largo de la reunión?


c. ¿Alguna persona del equipo ha mostrado desacuerdo u oposición de forma reiterada sobre lo que 
dicen los otros miembros?


d. ¿Hay alguna persona que se haya mostrado siempre de acuerdo con lo que decían los otros 
miembros del equipo?


e. ¿Las aportaciones que hacían los diferentes miembros del equipo, han permitido sacar adelante el 
trabajo?


3. ¿Cómo describirías el ambiente general de trabajo que ha habido durante la reunión? ¿Crees que ha
habido un buen ambiente para trabajar? ¿Cuáles crees que son los elementos que han favorecido el
buen ambiente o bien que no lo han favorecido?


4. ¿Al finalizar la reunión, se toman algunos acuerdos, como nuevo día de encuentro, trabajos que tiene
que hacer cada uno, etc.? ¿Pensamientos que han quedado claros los compromisos que adquiría
cada uno?


La respuesta a estas preguntas se pone en común en la reunión grupal.
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Muestra 6.4


Sobre la base de una observación de un grupo de trabajo mientras realiza una reunión de equipo, el
estudiante tiene que reflexionar sobre la comunicación que se produce entre los miembros que forman
parte de él. El estudiante tiene que valorar el nivel de comunicación que ha habido en la reunión que ha
observado, intentando responder cuestiones como las siguientes:


1. En primer lugar, se le pide que indique, en base a lo que ha observado, si cree que ha habido un buen
nivel de comunicación entre los miembros del equipo y cuáles de las cosas que han pasado durante la
reunión le hacen llegar a esa conclusión, o si, al contrario, ha habido una mala comunicación.


2. Se le pide si ha podido observar algunas conductas que hayan podido obstaculizar la dinámica de la
reunión, como las siguientes:


a. Hay personas en el grupo que, durante la reunión, han manifestado objetivos contradictorios.


b. Durante la reunión, ha habido mucha tensión, o el estado de ánimo de algunos miembros del grupo
ha dificultado la comunicación.


c. Se han oído acusaciones, amenazas o exigencias.


d. Se han hecho preguntas de reproche.


e. Algunos miembros les dicen a los otros lo que «deberían» o no tendrían que hacer.


f. Los miembros del equipo (o algunos de ellos) tienen tendencia a cortar lo que está diciendo otra
persona, no la dejan acabar.


g. Se hacen generalizaciones («tú no estás nunca de acuerdo con lo que hacemos, tú nunca escuchas
lo que decimos»...).


h. Se discute sobre diferentes versiones de lo que se trató en reuniones anteriores.


i. Hay miembros que tienden a justificar excesivamente sus propias posiciones.


j. Los miembros del grupo no se escuchan realmente, cada uno tiene una idea preconcebida y no se
quiere cambiar.


El estudiante llena una tabla con las respuestas y las lleva a la reunión de grupo con el fin de poner sus
conclusiones en común.


Muestra 6.5


A cada estudiante, se le da un cuestionario inicial donde se le pide que piense cuál es habitualmente su
rol dentro de un equipo de trabajo. Una vez hecho eso, se divide la clase en grupos de siete personas.
Cada grupo tendrá una cámara de vídeo que grabará el desarrollo de la sesión de trabajo. Se les dará
una tarea concreta para que la realicen en un tiempo determinado y con unas indicaciones específicas
que sometan al equipo a una cierta presión, con el fin de obtener el mejor resultado posible en
comparación con el de sus compañeros.


Una vez haya pasado el tiempo, se reunirán todos los equipos y cada uno presentará en el resto el
resultado que haya obtenido. Cada grupo explicará cómo ha resuelto el ejercicio y cómo se han
sentido sus miembros (dificultades, organización interna, estrategias utilizadas, sentimientos que han
experimentado, etc.). Aquí se hará una primera reflexión a partir del ejercicio.


Después, cada grupo se volverá a reunir a solas y verá la grabación. Cada persona tendrá que rellenar
un segundo cuestionario a partir de la actitud y del rol que ha desarrollado en este equipo de trabajo.
Una vez acabada la grabación y después de rellenar el segundo cuestionario, cada grupo realizará un
pequeño debate sobre cómo se han visto y el papel que ha hecho cada uno.
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Cuestionario 1. Mi rol dentro de un equipo de trabajo


Se trata de que respondas las cuestiones siguientes pensando en el comportamiento y en la actitud que
muestras habitualmente en la mayoría de reuniones de trabajo en equipo:


n ¿Te gusta llevar la reunión o prefieres estar en un segundo término?


n ¿Qué haces para que el grupo escuche tus ideas?


n ¿Gesticulas y utilizas diferentes tonos de voz y posturas?


n ¿Cómo contribuyes a alcanzar el objetivo del equipo de trabajo?


n ¿Te es fácil llegar a la discusión y al enfrentamiento personal durante las reuniones?


n ¿Aceptas sin ninguna dificultad las críticas y las opiniones contrarias a tus ideas?


n ¿Mantienes habitualmente el interés durante toda la reunión o desconectas fácilmente?


n Como definirías globalmente tu rol dentro del equipo de trabajo.


Cuestionario 2. Comentario a la visualización de la grabación del trabajo en equipo


Se trata de que respondas las cuestiones siguientes pensando en el comportamiento y la actitud que has
observado en la grabación del ejercicio que has realizado.


n ¿Crees que el grupo ha funcionado de manera eficaz? ¿Por qué?


n ¿Cómo valoras tu actitud en el trabajo en equipo que has visto?


n ¿Se han reproducido las afirmaciones y las definiciones que has dado al primer cuestionario o ha
habido algunas que no han tenido lugar? Coméntalas todas brevemente.


n ¿Qué valoras positivamente de tu actitud?


n ¿Qué valoras negativamente de tu actitud?


n ¿Qué te ha llamado la atención (tanto en sentido positivo como en sentido negativo) de la grabación
que has visto?


Competencias que se evalúan


Competencias 2, 3, 7, 9, 11, 13 y 22.


La muestra 6.5 también permite evaluar resultados de aprendizaje relacionados con las competencias 9,
10, 11 y 18.


Criterios de evaluación


Para la muestra 6.1:


n El estudiante puede expresar cuál es su nivel de colaboración en el grupo e identifica los aspectos
que cree que se tienen que mejorar.


n Define objetivos encaminados a mejorar el aprendizaje de los procesos de trabajo en equipo.


n Se expresa de forma asertiva y argumenta los acuerdos y las discrepancias que mantiene sobre las
valoraciones y las opiniones que expresan los miembros del grupo.


n Manifiesta una actitud de escucha activa.


n Muestra respeto por las opiniones y los puntos de vista de las otras personas.
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Para la muestra 6.2:


n El estudiante muestra comprensión de su propio estilo de aprendizaje.


n Sabe identificar sus puntos fuertes y débiles en la realización de diferentes actividades y plantearse
objetivos con vistas a mejorar los procesos de planificación, desarrollo y revisión de diferentes tipos de
actividades académicas.


n El estudiante se expresa de forma asertiva y argumenta los acuerdos y las discrepancias que
mantiene sobre las valoraciones y las opiniones que expresan los miembros del grupo.


n Manifiesta una actitud de escucha activa.


n Muestra respeto por las opiniones y los puntos de vista de las otras personas.


Para la muestra 6.3:


n El estudiante sabe identificar si el grupo observado realiza las tareas adecuadas para desarrollar un
trabajo en equipo y lleva el documento por escrito.


n El estudiante participa en la sesión de grupo reflexionando sobre qué estrategias son necesarias para
realizar un buen trabajo en equipo.


n El estudiante se expresa de forma asertiva y argumenta los acuerdos y las discrepancias que
mantiene sobre las valoraciones y las opiniones que expresan los miembros del grupo.


n Manifiesta una actitud de escucha activa.


n Muestra respeto por las opiniones y los puntos de vista de las otras personas.


Para la muestra 6.4:


n El estudiante lleva el ejercicio escrito el día de la reunión de grupo.


n El estudiante participa en la sesión de grupo reflexionando sobre la comunicación que se ha
establecido en el grupo que ha observado.


n El estudiante muestra capacidad para reflexionar sobre su propia comunicación en los grupos de
trabajo en los cuales participa.


n El estudiante se expresa de forma asertiva y argumenta los acuerdos y las discrepancias que
mantiene sobre las valoraciones y las opiniones que expresan los miembros del grupo.


n Muestra respeto por las opiniones y los puntos de vista de las otras personas.


Para la muestra 6.5:


n Muestra comprensión sobre las dinámicas de trabajo en equipo.


n Propone ideas y valora las aportaciones de los diferentes miembros del equipo.


n Manifiesta una actitud de escucha activa.


n Muestra capacidad de comunicación y de diálogo.


n Muestra capacidad para reflexionar sobre su propio papel dentro del grupo.


Quién y cuándo evalúa la actividad


El agente de evaluación es el profesor tutor, si bien algunas de las actividades indicadas parten de un
proceso de autoevaluación del estudiante. El tipo de muestras que hemos propuesto incluir en la
carpeta de trabajo son adecuadas para el primer curso, si bien la muestra 6.5, en la cual se parte de un
análisis más detallado de una situación de trabajo en equipo y se exige un nivel más elevado de
comprensión de las dinámicas de grupo, también puede ser adecuada para el segundo curso.
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Actividad 7. Escribir un ensayo


Descripción


Consiste en escribir un texto tipo ensayo de unas tres mil palabras en el cual el estudiante tiene que
escoger un tema relacionado con la diversidad social, cultural, psicológica y personal y, a partir de la
consulta de diferentes fuentes de documentación, tiene que reflexionar sobre las implicaciones en el
trabajo del educador social en contextos en que esta diversidad se pone de manifiesto.


Una actividad similar puede ser también un comentario de un texto a partir de unas pautas que faciliten
el análisis y la toma de posición. En este sentido, se puede trabajar a partir de un capítulo de un libro o
de un artículo y sugerir unas cuestiones clave para hacer el análisis. Un ejemplo concreto puede ser el
siguiente:


A partir de la lectura del capítulo de M. Gaviria, M. Laparra y M. Aguilar «Aproximación teórica al concepto
de exclusión» (en F. Álvarez Uría y otros, Desigualdad y pobreza hoy, Madrid, Talasa, 1995), responde a
estas tres cuestiones:


1. ¿A qué hacen referencia los autores cuando hablan de «crisis del modelo de integración social»?


2. ¿Qué son los «exclusógenos»?


3. ¿Qué interés puede tener un texto como éste para un educador social?


Competencias que se evalúan


Competencias 1, 3, 4, 6, 10 y 27.


Criterios de evaluación


n Se utiliza vocabulario básico de la profesión.


n Se utiliza un mínimo de seis fuentes de documentación que son adecuadas y pertinentes para el tema
tratado.


n La información que se cita en el documento está bien seleccionada y es pertinente para el tema
tratado.


n El ensayo contiene aportaciones y reflexiones personales sobre las implicaciones de la diversidad
social, cultural y/o personal para la acción profesional del educador, y estas reflexiones se expresan
con claridad.


n El trabajo se organiza siguiendo la estructura básica de un texto.


n Las fuentes de documentación utilizadas son de diferentes tipos: libros, artículos de publicaciones
periódicas, documentos consultados en Internet, documentos audiovisuales, etc.


n Se utiliza, como mínimo, una fuente de documentación en una lengua extranjera, preferentemente el
inglés.


n Las fuentes de documentación se citan correctamente.


n La sintaxis, la ortografía y la gramática son correctas.


Quién y cuándo evalúa la actividad


El profesorado es el agente de evaluación. Por las características de estas actividades, proponemos que
se incluya en el primer o segundo curso del grado.
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Actividad 8. Trabajo de casos


Descripción


A continuación, se presenta una actividad de la modalidad de trabajo de casos. Se propone al grupo
de estudiantes un caso que ofrece, en un contexto de intervención determinado, una situación
relacionada con una problemática social concreta. A partir del caso, se pueden desarrollar diferentes
tipos de actividades.


El caso puede ser una situación familiar, una situación personal o una situación social compleja. El grupo
de estudiantes lo tendrá que analizar, discutir cuáles son los elementos que están implicados y
fundamentar una propuesta de intervención socioeducativa. El caso que se proporciona al grupo de
estudiantes puede ir acompañado de orientaciones para realizar diferentes actividades que vayan
conduciendo al grupo y que lo ayuden a profundizar en el conocimiento del tema de que se trate. En el
ejemplo que exponemos a continuación, la descripción del caso es amplia y constituye el punto de
partida para desarrollar diferentes actividades, que variarán en función de las competencias que se
quieran evaluar.


Descripción del caso


¿Quién protege a Miguel?


La maestra de una escuela de Palamós, tutora de un grupo de segundo de primaria, está preocupada por
un alumno de su clase, Miguel, que tiene siete años. Ha observado que, a menudo, llega con morados en
las piernas. Cuando le pregunta cómo se lo ha hecho, él le responde que se ha caído por la escalera o que
se ha peleado con su hermano. Desde hace un mes, la maestra ha observado que el niño se distrae en
clase mucho más de lo que era habitual, frecuentemente está solo a la hora del patio y no habla mucho. La
maestra ha intentado ponerse en contacto con la familia. Ha conseguido localizar al padre y han quedado
en que hablarían, pero él no se presenta a la entrevista.


Esta semana, el niño no ha ido a la escuela. La maestra se pregunta: ¿puede ser que Miguel esté en una
situación de peligro? ¿Puede ser que no esté bien atendido por su familia? ¿Puede ser que los morados no
se los haya hecho accidentalmente? ¿Hay alguna manera de saber si está realmente en peligro y, sobre
todo, de saber si hace falta que alguien lo proteja de su familia?


La maestra habla con la directora de la escuela sobre sus preocupaciones y para informarla de la situación.
Tratan de llamar a la familia, pero no consiguen ponerse en contacto. Después de valorar el caso, deciden
telefonear al Equipo Básico de Atención Social Primaria (EBASP) para explicarles la situación de Miguel.


La directora, la maestra tutora y el educador del EBASP se reúnen en la escuela y, después de valorar lo
que han observado, llegan a la conclusión que hace falta que el EBASP intervenga con el fin de determinar
si el niño se encuentra realmente en una situación de riesgo. ¿Qué tendría que hacer al educador del
EBASP para trabajar este caso? ¿Cuál es el proceso que tendrá que seguir para averiguar qué le pasa a
Miguel y para valorar si hay que emprender alguna medida de protección? ¿Quién hace la valoración y
cómo la hace?


¿Si, finalmente, se considera que hay que proteger a Miguel, cuál es el sistema establecido para garantizar
la protección? ¿Qué alternativas diferentes hay? ¿Si se considerara que hay que separarlo de la familia,
podría volver algún día?


Ejercicio 8.1


El grupo tendrá que presentar un documento escrito de tres mil palabras con el diagnóstico sociocultural
del territorio donde se ubica el caso. El contenido del documento tendrá que incluir:


n El análisis del municipio y del entorno más inmediato (servicios comarcales) en relación con la oferta
de servicios, recursos y programas de animación sociocultural.


n Una valoración general de los servicios socioculturales del territorio.
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n A partir del caso planteado, profundizar en uno de estos servicios, recursos y programas que se
recomendaría para la persona protagonista del caso y definir los aspectos siguientes: nombre del
servicio, recurso o programa; titularidad; lugar y contacto; horarios y periodicidad; objetivos; público al
cual se dirige; actividades y acciones principales, y perfil de los responsables.


n La justificación teórica de la opción escogida. Idoneidad en relación con el caso.


Ejercicio 8.2


El grupo tendrá que presentar un documento escrito de dos mil palabras donde se analicen las
situaciones y las problemáticas de carácter sociocultural más relevantes del caso, donde se identifiquen
los elementos de carácter social y cultural que están presentes en cada caso para trabajar en la
conceptualización, es decir:


n Investigar sobre su definición y la relación con conceptos próximos.


n Buscar teorías o planteamientos en torno a estos conceptos.


n Buscar información sobre el estado de estas cuestiones en nuestro país.


Ejercicio 8.3


El grupo tendrá que planificar y realizar una entrevista con un profesional del ámbito relacionado con el
caso, recoger la información y hacer un comentario reflexivo de dos mil palabras. El ejercicio consta de
las partes siguientes:


1. Planificar y realizar una entrevista con uno o dos profesionales del ámbito o del sector que esté
relacionado con el caso en el que se esté trabajando.


n Seleccionar a un profesional del campo de la educación social que pueda aportar información 
relevante o significativa que permita reflexionar sobre el caso que se está analizando.


n Elaborar los objetivos de la entrevista y elaborar el guión.


n Realizar la entrevista.


2. Confeccionar un documento escrito:


n Descripción del profesional o de los profesionales entrevistados (puesto de trabajo, cargo y 
función), justificando por qué se ha seleccionado a estas personas.


n Objetivos concretos de la entrevista y plan que se seguirá.


n Fecha, lugar y duración de la entrevista, así como sistema de grabación.


n Resumen de la entrevista.


n Comentario reflexivo sobre qué ha aportado la entrevista o las entrevistas realizadas para 
profundizar en el conocimiento del caso y en las líneas de actuación.


Otras actividades que se podrían realizar entorno al caso


n Recopilación de documentación sobre el ámbito de trabajo del caso.


n La intervención del educador social en el contexto institucional.


n Presentación oral de los trabajos sobre los casos.


n Búsqueda de un programa o de un proyecto de intervención educativa relacionado con algunos de
los ámbitos de acción profesionales que tengan que ver con el caso.


n Diseño de un programa de formación.


Competencias que se evalúan


6, 8, 9, 11, 14 , 15, 16, 17 ,18, 20 y 21.
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Criterios de evaluación


Para el ejercicio 8.1:


n Análisis correcto y bien detallado de cada servicio, recurso o programa.


n Formulación de un diagnóstico sociocultural completo (donde se hayan tenido en cuenta todos los
servicios, los recursos y los programas socioculturales principales).


n Investigación de fuentes de información para realizar un diagnóstico sociocultural completo.


n Idoneidad de la opción escogida y capacidad de argumentación y justificación de ésta.


n Coherencia interna de todo el documento.


n Los miembros del equipo han mostrado una actitud positiva y han sabido escuchar, han buscado
objetivos comunes y se han implicado en la realización del trabajo.


n Corrección y claridad en la comunicación escrita (ortografía y sintaxis).


Para el ejercicio 8.2:


n Corrección y claridad en la comunicación escrita (ortografía y sintaxis).


n Las fuentes de documentación que se han utilizado para trabajar el caso son adecuadas y pertinentes
con respecto al tema que se pretende trabajar.


n Idoneidad de los conceptos y de las opciones teóricas a partir de las cuales se hace la reflexión.


n Capacidad de argumentación y justificación.


n Coherencia interna de todo el documento.


n Análisis crítico de los elementos que pueden constituir factores de riesgo.


n Actitud positiva, de escucha y de implicación en la realización del trabajo por parte de los miembros
del grupo, capacidad de establecer objetivos comunes.


Para el ejercicio 8.3:


n Corrección y claridad en la comunicación escrita.


n Planificación de los objetivos de la entrevista y pertinencia respecto al caso en el que se está
trabajando.


n Pertinencia y adecuación del guión de la entrevista.


n Claridad en las preguntas.


n Adecuación de las preguntas a la persona entrevistada.


n Selección de los profesionales entrevistados partiendo de criterios de relevancia sobre el tema.


n Negociación correcta con las personas que se quieren entrevistar.


n Corrección en la utilización del sistema de registro.


n Claridad en la síntesis de la información y relación de esta información con los objetivos planteados.


n Grado de profundización en el comentario reflexivo.
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Quién y cuándo evalúa la actividad


Los agentes de evaluación pueden ser diversos según el tipo de ejercicio que se realice entorno al caso.
Además del profesorado, en algún ejercicio puede considerarse la posibilidad de que la evaluación la
hagan los compañeros o uno mismo.


La realización de un trabajo a partir de un caso es una manera de aproximarse a la realidad social y
profesional cuando todavía no se han hecho prácticas en instituciones ni en servicios del campo de la
educación social. Como actividad de evaluación, proponemos realizarla durante el segundo curso. Las
actividades se pueden pedir a lo largo de diferentes momentos del año académico o bien durante el
segundo semestre, para finalizar con una evaluación de conjunto del trabajo al final de segundo.
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Actividad 9. Ejercicio de observación


Descripción


La actividad consiste en planificar un proceso de observación directa de la realidad social y llevarlo a
la práctica. El estudiante tiene que escoger un tema o una cuestión a observar, diseñar los instrumentos
para registrar las observaciones, aplicarlos y analizar la información obtenida. Se puede hacer un
proyecto de observación partiendo de una experiencia real; por ejemplo: las actividades de tiempo libre
que se realizan durante los fines de semana, aprovechando un trabajo que se está haciendo o la misma
experiencia formativa que están viviendo en la universidad. Se puede observar también un espacio
público, como una estación de autobuses, una plaza, etc.


El tema o la cuestión que se quiere observar puede ser de índole diferente. Puede realizarse este tipo de
ejercicios para evaluar temas relacionados con los prejuicios y los estereotipos o bien para tratar temas
relacionados con la diversidad social y cultural, etc.


El documento que se presentará tiene que tener los apartados siguientes:


a) Selección del tema y del objetivo. Puede ser cualquier tema y cualquier objetivo, mientras se pueda
abordar mediante la observación.


b) Definición del contexto de observación, de las personas o de los grupos que se observarán y del
periodo de observación.


c) Elaboración de los instrumentos de registro de las observaciones. Hay que intentar utilizar más de un
tipo de registro.


d) Recogida de la información.


Se trata de llevar a cabo aquello que se ha planificado por lo que respecta al contexto, a los sujetos y
al periodo de observación, y recoger la información en los registros previamente elaborados. La
información tendrá que ser recogida por más de una persona.


e) Análisis e interpretación de la información recogida mediante la observación.


f) Valoración del proceso seguido y de las conclusiones y de los resultados obtenidos.


Competencias que se evalúan


10, 14, 18 y 26.


Criterios de evaluación


n La observación realizada ha permitido al estudiante reflexionar sobre las implicaciones de la
diversidad social, cultural, psicológica y personal.


n La observación permite comprender la influencia de los estereotipos y de los prejuicios en la propia
formación.


n Se han utilizado estrategias adecuadas de observación y de registro para analizar el contexto de
observación.


n La elaboración de los instrumentos de observación y de registro ha seguido un proceso correcto.


n A partir de la observación, se han identificado factores contextuales que pueden condicionar las
intervenciones socioeducativas.


n El trabajo contiene una valoración sobre la adecuación del proceso seguido y de los procedimientos
de observación y de registro utilizados.


n El proceso de observación desarrollado se ha planificado siguiendo unos pasos claramente
identificados y se ajusta al objetivo de la observación.
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Quién y cuándo evalúa la actividad


La evalúa el profesorado. Actividad de calificación que hay que desarrollar a lo largo del segundo
semestre del segundo curso, con una valoración del conjunto del trabajo al final de segundo curso.
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Actividad 10. Realizar entrevistas


Descripción


El estudiante tiene que recoger las percepciones y las opiniones de personas con características
diferentes sobre un tema que le permita reflexionar sobre sus propios puntos de vista y sobre sus
propios estereotipos y prejuicios. A modo de ejemplo, los temas pueden estar relacionados con la
percepción sobre cuestiones como la discapacidad intelectual, el género, la inmigración, la vejez, la
juventud, etc.


El estudiante tiene que recoger estas percepciones a través de entrevistas, con el fin de obtener relatos
sobre cuestiones relativas a alguno de estos temas. El estudiante tendrá que presentar un documento
que recoja, como mínimo: los objetivos de las entrevistas, el análisis y la reflexión a partir de las
entrevistas y los anexos con su transcripción.


Competencias que se evalúan


10, 12 y 18.


Criterios de evaluación


n Se ha concretado cuál es el objetivo del trabajo.


n Se ha realizado un mínimo de tres entrevistas a tres personas con situaciones personales, familiares,
laborales y formativas diversas.


n El contenido de las entrevistas se ajusta al objetivo del trabajo.


n Se ha hecho un análisis de la información obtenida.


n A partir de la información recogida, el estudiante muestra comprensión de los estereotipos y de los
prejuicios y la influencia que ejercen en la construcción social y en los procesos formativos.


n El estudiante reflexiona sobre las diferencias y las concordancias entre sus propios valores y los
valores de las otras personas.


n La entrevista ha sido elaborada correctamente y es coherente con los objetivos.


n El desarrollo de las entrevistas se ha realizado en un clima de respeto mutuo.


Quién y cuándo evalúa la actividad


La evalúa el profesorado. Se propone como actividad de evaluación para el segundo curso, aunque
también puede ser adecuada para tercero o cuarto.
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Actividad 11. Diseñar un proyecto


Descripción


Consiste en diseñar un proyecto de acción socioeducativa. Este proyecto se puede plantear a partir
de un caso simulado o bien de una situación real, cuando el estudiante esté realizando las prácticas
externas. En este último ejemplo, el proyecto tendrá lugar en el marco de las responsabilidades, las
tareas y las funciones concretas que se hayan pactado en el contrato de Prácticum con cada
estudiante. Presentamos un guión orientativo para el trabajo:


1. Contextualización y justificación de la intervención. Presentación y situación del marco institucional
(características básicas de la institución, proyecto o servicio) y explicación argumentada sobre por
qué se diseña una intervención determinada: qué se quiere hacer y para quién (persona o grupo de
sujetos).


2. Finalidad y objetivos de la intervención.


3. Operativización de la intervención: material, actividades y estrategias metodológicas. Si se puede
llevar a cabo el proyecto, explicación de la puesta en marcha e incidencias observadas a lo largo del
desarrollo de éste.


4. Evaluación de la intervención.


El trabajo se puede realizar individualmente o en grupo. En este último caso, se puede proponer que los
estudiantes hagan una experiencia de evaluación entre compañeros, dado que la aplicación de este
sistema en una actividad como ésta les puede permitir mejorar sus conocimientos sobre la evaluación,
por una parte, y sobre el desarrollo de propuestas o proyectos de intervención, por otra. La plantilla
siguiente se puede utilizar para facilitar la evaluación de la actividad en los dos casos.


Competencias que se evalúan


3, 4,18 y 23.


Criterios de evaluación


n El trabajo contiene todos los elementos que configuran un programa de acción socioeducativa, se
presentan ordenados y son coherentes con el objetivo de la intervención.


n El trabajo incluye las estrategias de evaluación que se prevé utilizar para evaluarlo.


n El proyecto está bien argumentado y justificado.


n En el contexto de intervención, se tienen en cuenta las necesidades de los destinatarios.


n El proyecto está bien estructurado.


Quién y cuándo evalúa la actividad


La evaluación del trabajo escrito la hace el profesorado. También sería adecuada la evaluación por parte
de algunos compañeros, lo cual permitiría valorar algunos resultados de aprendizaje relacionados con
las competencias 2 y 9. Se puede utilizar como actividad de aprendizaje para segundo curso si el caso
es simulado. Si está en un contexto de prácticas, una tarea de este tipo también puede ser adecuada
para tercero o cuarto curso.
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Protocolos de evaluación


A continuación, se exponen dos protocolos de evaluación. El uno se refiere a la evaluación del trabajo
escrito donde se presenta el proyecto y que constituye la guía que puede utilizar el profesorado para
evaluarlo. La otra es una hoja de autoevaluación que tienen que llenar, conjuntamente, todos los
miembros del grupo.


Hojas de evaluación para el profesorado


1. Datos generales y descriptivos del material


Destinatarios Se explica si el programa describe con claridad las características de los
destinatarios a los cuales va dirigido. Entre otras cosas, hay que recoger si el
programa va dirigido a los usuarios de determinados tipos de servicios, etc.


Entorno
socioeducativo 


Se recoge, a partir de lo que dice el programa, cuál es el entorno
socioeducativo en el cual se prevé que se aplique el programa.


Área y habilidades
Enumeración y descripción breve de las habilidades que constituyen el
objetivo del programa o las áreas que se pretenden trabajar.


2. Datos referidos a las intenciones educativas, estrategias y evaluación


Se trata de ver si el material tiene los
objetivos escritos.


Se analiza si los objetivos conforman un
marco general del programa o si son
objetivos muy concretos, por ejemplo,
relacionados con conductas
específicas.


Se observa si los objetivos están
formulados en positivo y si se evitan
expresiones que puedan favorecer el
etiquetado de las personas.


Aquí se analiza si los objetivos se
adecuan a la edad de los destinatarios
del programa.


¿Son explícitos o no?


¿Están muy desarrollados o
especificados?


¿Su formulación es respetuosa
con las personas?


¿Son adecuados a la edad
cronológica de las personas a las
cuales se dirige el programa?


Marco teórico


Objetivos
contenidos


Descripción de los fundamentos
teóricos del programa, en caso que se
expliciten. Si no se explicitan, se intenta
averiguar esta información a través del
análisis del material.
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En este apartado, se toma en
consideración si los objetivos del
programa permiten que se adapte a las
necesidades de la persona y de su
entorno social y comunitario.


Se analiza si los objetivos tienen en
cuenta la participación social de la
persona en diferentes entornos de la
comunidad.


Relacionado con el punto anterior, se
analiza si los objetivos planteados tienen
en cuenta los aprendizajes y las
actitudes que el entorno social más
inmediato de los destinatarios considera
valiosos.


Se analiza, tanto si en el programa se
manifiesta explícitamente como si no, si
los contenidos que se pretenden
trabajar incluyen contenidos
conceptuales, procedimentales y
actitudinales.


Aquí se analiza la relación entre los
contenidos y los objetivos.


Es un indicador del nivel de coherencia
del programa.


Se valora la flexibilidad del programa
para adaptarse a las necesidades
individuales.


Ídem.


La variedad de las actividades y el
hecho de que impliquen la combinación
de actividades individuales y grupales
permiten que se adapte mejor a las
necesidades de los participantes en el
programa.


¿Responden a las necesidades
de la persona y de su entorno?


¿Promueven la mejora de la
participación de la persona en
diferentes entornos de la
comunidad?


¿Se orientan a potenciar
aprendizajes o actitudes
valorados por el entorno social
donde vive y se desarrolla la
persona?


¿Hay contenidos referidos a
conceptos, procedimientos y
actitudes?


¿Los contenidos desarrollan
todos los objetivos que se
especifican?


¿Las actividades están
relacionadas con los objetivos y
los contenidos?


¿Hay una clara presentación de
las actividades?


¿Las actividades son adecuadas
para la enseñanza y el
aprendizaje de los contenidos?


¿Las actividades permiten la
adecuación a las necesidades
individuales?


¿Las actividades son variadas,
de manera que ofrezcan
diferentes caminos para alcanzar
los aprendizajes planteados?


¿Se prevé la realización de
actividades individuales
combinadas con trabajo de
grupo? (Optativo.)


Contenidos


Estrategias,
material y
actividades
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Se analiza si las habilidades que se
supone que se potencian con la
realización del programa se pueden
transferir fácilmente a otras situaciones.


Se analiza si otras instancias, sobre todo
la familia, tienen algún papel en el
desarrollo del programa y, por lo tanto,
en la adquisición de aprendizajes. Se
analiza qué papel se le otorga y eso
permite ver la importancia que se da a
su participación.


Con todas estas cuestiones, se
pretende hacer un análisis del proceso
de evaluación que se plantea en el
programa, de los criterios y de las
actividades de evaluación. Se quiere
observar si éstos son explícitos o no.


Se valora el nivel de coherencia entre
objetivos, contenidos y evaluación.


¿El material y las actividades,
facilitan la generalización de los
aprendizajes en los diferentes
entornos?


¿Se hace necesaria la
colaboración de otras instancias
(por ejemplo, la familia) con el fin
de facilitar la adquisición de los
aprendizajes?


¿Hay orientaciones para evaluar
el proceso de enseñanza-
aprendizaje?


¿Los criterios de evaluación son
explícitos y claros?


¿Se prevé una evaluación inicial
de las habilidades que se
trabajan?


¿Se contemplan actividades
específicas para la evaluación de
las actividades?


¿Se adecuan las propuestas de
evaluación a los objetivos y los
contenidos?


Evaluación


3. Valoración del programa


Aspectos que se valoran positivamente En este apartado, se resumen los puntos que se valoran
positivamente del programa.


Aspectos que hay que mejorar
En este apartado, se escriben los aspectos que hay que
mejorar del programa, según el punto de vista de la
persona que hace el análisis. Estos dos puntos nos
permiten sintetizar las cuestiones que se tienen que
tener presentes en la elaboración de un futuro programa
de formación.
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Ficha resumen de autoevaluación del trabajo realizado en grupo


Nombre y apellidos de cada uno de los miembros del grupo:


El objetivo de esta ficha es que el grupo reflexione sobre el trabajo realizado colectivamente y haga una
autoevaluación de su funcionamiento como equipo.


1. Funcionamiento y valoración del nivel de cooperación que ha habido entre los miembros del grupo en
cada una de las fases del trabajo: investigación de documentación, selección de las muestras,
discusión de los contenidos que se pretendían trabajar, redacción de documentos...


2. ¿Qué aspectos del trabajo de grupo que habéis realizado para hacer la actividad (habilidades,
procedimientos, actitudes) pensáis que vale la pena mantener en trabajos posteriores que tengáis
que hacer en equipo? ¿Por qué?


3. ¿Qué aspectos del trabajo en grupo que habéis realizado para hacer la carpeta de trabajo
(habilidades, procedimientos, actitudes) pensáis que sería conveniente mejorar en trabajos
posteriores que tengáis que hacer en equipo? ¿Por qué?


4. Otros comentarios que queráis hacer constar.
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Actividad 12. Observar situaciones de prácticas


Descripción


Esta actividad se puede realizar a partir de la observación directa de situaciones, si el estudiante está
realizando las prácticas externas o bien trabajando en la observación de casos simulados o reales
registrados. La actividad consiste en describir una situación o una incidencia, relacionada con el hecho
socioeducativo y los usuarios, utilizando las pautas siguientes:


Preguntas Observaciones


Describe la situación o la incidencia brevemente,
indicando:


n cuál ha sido la circunstancia desencadenante.


n quién había presente en aquel momento.


n qué papel ha jugado cada uno.


¿Cuál ha sido la intervención profesional desarrollada? Si
han intervenido diferentes profesionales, explica el papel
de cada uno. Incide especialmente en el papel del
educador social.


¿Cuáles han sido las consecuencias de la intervención, a
corto plazo?


Analiza la situación conflictiva. ¿Cruces que se habría
podido evitar? En caso afirmativo, indica las posibles
estrategias de prevención.


Valoración que haces de esta intervención:


Puntos fuertes


Puntos débiles


En caso de que hayas participado en el hecho estudiado,
explica cómo te has sentido como participante.


¿Qué recursos crees que tienes que te permitirían dar
respuesta a la situación, y cuáles crees que tendrías que
desarrollar para hacerle frente.?


Competencias que se evalúan


7, 8, 14, 15, 16 y 17.


Criterios de evaluación


n Se ha identificado con claridad:


- Una situación de conflicto, con los factores desencadenantes y las consecuencias, teniendo en 
cuenta el contexto. 


- Las estrategias educativas que han seguido los profesionales para tratar la situación.


- El papel desarrollado por los diferentes agentes que han intervenido en la situación.
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n El estudiante analiza la situación, hace una reflexión considerando los diferentes puntos de vista o las
perspectivas implicadas y propone alternativas adecuadas de acción socioeducativa.


n El estudiante analiza y evalúa los propios recursos y las limitaciones, ha reflexionado sobre los
aprendizajes alcanzados y se plantea objetivos de aprendizaje.


Quién y cuándo evalúa la actividad


El profesorado evalúa la aportación del estudiante, si bien la actividad en sí misma comporta un ejercicio
de autoevaluación por parte del estudiante. Al ser una actividad vinculada a las prácticas externas y
como éstas se harán preferentemente en los dos últimos cursos del grado, proponemos, por las
características de la actividad, realizarla en tercero o cuarto curso.
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Actividad 13. Dilema ético


Descripción


Esta actividad de evaluación parte de la presentación de un dilema ético. Se presenta a los estudiantes
un texto que expone una situación que genera un conflicto de valores y se les pide que se posicionen.
Una vez tomada una postura (de manera crítica y argumentada), los alumnos tienen que decidir de qué
manera la llevarán a la práctica (estrategia didáctica, propuesta educativa, opción organizativa).


Conviene que el problema esté relacionado con alguno de los ámbitos profesionales que les son propios
y que el posicionamiento que se pide sea relevante para la figura profesional del educador. Algunos
dilemas éticos que se pueden trabajar son:


n ¿Se han de adaptar las comidas de los centros docentes (escuelas, CRAE, casales ...) a las pautas
alimenticias de otras culturas o religiones?


n ¿Tenemos que aceptar que algunas chicas lleven, en el ámbito educativo, un pañuelo que les cubra la
cabeza?


n ¿Tenemos que aceptar la participación, en actividades de ocio, de personas con comportamientos
disruptivos que perjudican el buen funcionamiento y las relaciones dentro del grupo?


Conviene que el dilema parta de una descripción detallada de la situación, que sea el máximo de realista
posible, con el fin de facilitar la comprensión de todas las dimensiones del problema, y que establezca
una relación empática entre los diferentes actores que intervienen.


Metodología:


1. Presentación del dilema: por escrito.


2. Constitución de los grupos: se divide la clase en equipos de cinco o seis personas con el fin de facilitar
el diálogo entre todos los miembros que forman parte de cada uno.


3. Discusión: con el fin de ordenar la discusión del dilema, se propone a los estudiantes que sigan la
pauta siguiente:


n Discutir la legitimidad de la situación o del dilema planteado.


n Analizar las dimensiones éticas, sociales y educativas de las diferentes posturas que podemos 
adoptar frente al dilema planteado.


n Valorar cuál es la opción que el grupo considera preferible frente al dilema planteado.


n Decidir cómo se aplicará la decisión adoptada por el grupo.


4. Puesta en común: una vez debatido el dilema dentro de cada grupo, hace falta poner en común y
establecer un diálogo o un debate a partir de lo que cada grupo haya discutido y haya decidido.


5. El papel del profesor: el profesor tiene que ser el facilitador del debate dentro de cada equipo y,
después, en el grupo de clase. Su tarea se tiene que orientar fundamentalmente a:


n Introducir cuestiones para profundizar en el dilema que se trabaja y rehuir posicionamientos 
excesivamente simplistas.


n Pedir que se expliciten las razones en las cuales se basan las diferentes posturas.


n Fomentar la adopción de perspectivas diferentes de las adoptadas inicialmente.


n Crear un clima abierto de respeto y de confianza en el aula.


n Estimular la interacción entre los estudiantes.


n Velar para que todos se puedan expresar con libertad.
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El profesor tiene que valorar qué conocimientos previos hace falta que dominen los estudiantes a fin
de que se puedan posicionar de una manera fundamentada ante cada dilema en concreto. Estos
conocimientos pueden ser: información de cariz social, cultural, psicológico, educativo; marco jurídico
específico; códigos deontológicos; normativas, etc.


Competencias que se evalúan


3, 6, 7, 9, 12, 20 y 21.


Criterios de evaluación


n En la preparación del trabajo, el grupo ha seleccionado información adecuada y pertinente al tema
tratado.


n Se han integrado adecuadamente aportaciones desde diferentes disciplinas para interpretar la
situación de conflicto ético.


n El trabajo identifica y muestra comprensión del conflicto ético y las posibles consecuencias para la
acción profesional.


Además de estos aspectos generales, se valorará:


De la tarea en grupo Dinámica de trabajo y de diálogo establecido en el equipo (capacidad de
desarrollar un debate ordenado, participación de todos los integrantes, actitud
de escucha y de respeto).


De la forma de las
aportaciones


El registro adecuado, la claridad en la expresión, el discurso ordenado, la
utilización adecuada de los conceptos.


De la calidad de las
aportaciones


La coherencia del discurso, la profundidad y la originalidad de las reflexiones, la
pertinencia de los contenidos trabajados, la capacidad de argumentación y de
vinculación del discurso con otros conocimientos tratados en el grado.


Quién y cuándo evalúa la actividad


El agente de evaluación será el profesor. Proponemos esta actividad de valoración para finales del
tercer o del cuarto curso.
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Actividad 14. Analizar las relaciones dentro de un contexto institucional


Descripción


La actividad que proponemos es el análisis de un contexto institucional. El estudiante tiene que
observar y analizar las diferentes relaciones de tipo informal que se establecen en el seno de una
organización o de un grupo de trabajo. La actividad se desarrolla de la manera que exponemos a
continuación.


El estudiante tendrá que localizar un grupo de trabajo, tanto si pertenece a una organización como si no,
y realizar un ejercicio que le permita profundizar en las relaciones informales entre profesionales y en su
influencia en el funcionamiento de un servicio y/o de una organización. Algunos de los puntos de esta
actividad se pueden desarrollar antes de realizar las prácticas externas y algunos puntos se pueden
desarrollar durante las prácticas.


El trabajo que realice tiene que contener:


n Descripción del servicio o de la organización objeto del análisis.


n Organigrama formal de la organización.


n Elaboración de los instrumentos necesarios para elaborar el sociograma.


- Determinar factores de la relación que nos interesa analizar (medios de comunicación entre 
profesionales del servicio o de la organización, traspaso de la información, relaciones entre 
diferentes departamentos del servicio o de la organización, con quién cuentan ante una situación 
de urgencia, realización de las tareas, etc.) y que son importantes para el buen funcionamiento de 
un servicio y/o de una organización.


- Decidir (y justificar esta decisión) qué instrumentos se pueden utilizar.


n Descripción de los elementos estudiados.


n Elaboración del sociograma.


n Análisis del sociograma:


- Distribución real de las tareas que tendrá que realizar cada profesional.


- Identificación de los aspectos de las relaciones informales que resultan facilitadores del desarrollo 
de los objetivos del servicio o de la organización y/o de las disfunciones detectadas en estas 
relaciones.


n Elaborar propuestas de mejora.


Competencias que se evalúan


9, 11, 22 y 27.


Criterios de evaluación


n Corrección de la descripción, claridad, explicación de los elementos importantes, corrección
lingüística.


n Utilización de diferentes fuentes de información para argumentar las decisiones tomadas en la
elaboración del sociograma y las propuestas de mejora presentadas.


n Se ha tenido en cuenta la situación y el contexto del servicio o de la organización para elaborar los
instrumentos.
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n Se ha hecho una buena detección de los elementos importantes para el buen funcionamiento de un
servicio u organización, teniendo en cuenta:


- Las características concretas de la organización o del servicio que se analiza.


- Diferentes teorías sobre las relaciones informales en las organizaciones.


n Reflexión crítica que analice las relaciones informales que hayan podido favorecer o desfavorecer la
consecución de los objetivos propuestos.


n Planteamiento de propuestas de mejora basadas en la investigación teórica realizada.


Quién y cuándo evalúa la actividad


La evalúa el profesorado. Se propone la actividad para realizarla durante el tercer o el cuarto curso.
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Actividad 15. Elaborar un informe


Descripción


Elaboración de un informe a partir de un caso o de una situación problema. La metodología que se
propone es la siguiente:


1. El trabajo se hace en grupo.


2. Se presenta, a cada grupo, un caso seguido de unas preguntas. A continuación, se pone un ejemplo
del ejercicio que se podría dar a los estudiantes.


Margarita tiene 45 años y es usuaria del centro ocupacional desde hace 10 años. Vive con su madre, que
hace dos años que quedó viuda y que tiene una enfermedad crónica que se está agravando y por eso
tiene que ser hospitalizada a menudo. Durante estos periodos, la hermana gemela la Margarita -Maribel-,
que vive también en Gerona, va a su piso, cenan juntas y se queda algunos días a dormir con ella. La
previsión es que la enfermedad de la madre empeore y que necesite atención diaria especializada e
intensiva, por lo cual se está tramitando su ingreso en un centro sociosanitario. Maribel está preocupada
por cuál será la situación de Margarita una vez la madre ingrese en el centro. Posiblemente, la madre no
podrá volver a cuidar de su hija, con la cual está muy unida. Margarita está muy integrada en el barrio,
donde todo el mundo la conoce, dado que es una persona muy sociable y le gusta charlar. Con su madre,
solían pasar muchas tardes en el centro social haciendo trabajos manuales y también paseaban o estaban
sentadas en el parque y hablando con las vecinas. ¿Cuál puede ser la mejor solución para todo el mundo?
Maribel tiene una habitación libre en su casa ahora que su hijo mayor se ha marchado, pero tiene dos hijos
más pequeños de los cuales todavía ha de cuidar y, además, vive en la otra punta de la ciudad, en una
zona residencial donde sólo se puede acceder en coche, cosa que no facilitaría la autonomía de Margarita.
Acuerdan una reunión con profesionales del centro -es decir, vosotros- para estudiar la situación y
plantear la mejor solución posible para Margarita...


1. ¿Qué alternativas (servicios y/o apoyos) pueden ofrecerse a Margarita en el ámbito residencial? ¿Cuáles
son las características de cada una de las alternativas? ¿Qué elementos de la situación personal y
familiar hacen más aconsejable una alternativa u otra?


2. ¿Como profesionales del centro, organizaríais algún tipo de apoyo específico para Margarita y su familia
en esta situación que están viviendo?


3. ¿Cómo se tiene que orientar, en términos generales, la acción socioeducativa para facilitar que
Margarita se adapte a la nueva situación por lo que respecta a la vivienda? Diseña los ejes principales
de un programa de acción socioeducativa dirigido a dar respuesta a la situación planteada.


4. Estrategias para potenciar la autodeterminación de Margarita a lo largo del proceso de transición a la
nueva situación de vida.


3. Partiendo de las cuestiones planteadas, los miembros del grupo tienen que buscar información de
carácter social, educativo, psicológico..., que permita trabajar el caso y fundamentar la intervención.


4. En base a la información recogida y del trabajo hecho en grupo, se entregará un documento donde
habrá una propuesta de intervención.


Competencias que se evalúan


1, 3, 8, 14 ,17 y 27.
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Criterios de evaluación


n Estructuración del informe.


n Capacidad de argumentación.


n Análisis correcto del caso, identificando los factores contextuales y personales que condicionan la
intervención educativa.


n Fuentes de información adecuadas y selección de datos pertinentes para realizar el trabajo.


Quién y cuándo evalúa la actividad


La evalúa el profesorado. La elaboración de informes a partir de casos simulados o reales es una
actividad de valoración adecuada para el tercer o cuarto curso.


Protocolo de evaluación


Para el caso que se ha puesto como ejemplo, se podría utilizar un protocolo de evaluación como el
siguiente:


Hoja de evaluación del informe de un caso


Introducción Incluye la presentación clara del problema y de las cuestiones que orientan la
investigación de información y la propuesta de soluciones o la respuesta al
problema.


Fuentes de información n Se utilizan fuentes de información variadas (no sólo Internet).


n La información recogida está relacionada con el tema y es actual y relevante.


n Se recoge alguna experiencia real relevante sobre el tema.


n Las fuentes de información están referenciadas correctamente a lo largo del
trabajo, en aquellos apartados donde hay que indicar de dónde se ha extraído
la información.


Organización
n El informe sigue la estructura indicada.


n Las ideas se presentan en orden lógico, hay coherencia en los contenidos
planteados.


n Hay un índice del trabajo que indica claramente la subordinación de los
diferentes apartados. El trabajo presentado sigue fielmente este índice.


Corrección n En el informe, no hay errores ortográficos ni de sintaxis y se ha cuidado el
redactado.


n El vocabulario utilizado es correcto y preciso y es el propio de los contenidos
trabajados.


Contenido n El material que se presenta en el informe y las aportaciones que se hacen
tienen relación directa con el tema.


Conclusión n El grupo muestra capacidad de comprensión y de análisis de las situaciones
pedagógicas relacionadas con la intervención educativa con las personas con
discapacidad, valorando las diferentes dimensiones y perspectivas
implicadas.


Referencias bibliográficas n Las fuentes de información se referencian correctamente en el apartado
correspondiente del trabajo.


Criterios de evaluación: se otorgará la máxima puntuación si por cada uno de los elementos de la
columna de la izquierda se siguen los criterios planteados en la columna de la derecha.
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Actividad 16. Elaborar un proyecto personal de prácticas


Descripción


La actividad que presentamos a continuación es la redacción y la evaluación de un proyecto
personal de prácticas. Uno de los ejes centrales de la formación en los últimos cursos del grado es la
realización de prácticas externas en instituciones y servicios del campo de la educación social. Éstas
permiten observar la actuación del estudiante en situaciones reales.


El proyecto personal de prácticas busca que el estudiante se comprometa a desarrollar el aprendizaje
de sus propias prácticas, sea consciente de sus posibilidades y de sus límites, aprenda a establecer y a
superar los propios retos y reflexione sobre las acciones y los aprendizajes realizados.


El proyecto personal de prácticas consiste en un documento pautado en el cual el estudiante, el tutor
profesional y el tutor académico acuerdan y consensuan los objetivos de aprendizaje en relación con las
competencias laborales que hay que alcanzar. El documento puede considerar, entre otros, las
dimensiones y los objetivos que se plantean para hacer las prácticas en relación con unos temas que les
propondríamos, como, por ejemplo:


Participación dentro de la organización


n Conocer los propios recursos personales para adaptarse a la nueva situación.


n Plantearse objetivos de mejora de la capacidad de adaptación a las exigencias del trabajo profesional
en el ámbito socioeducativo.


Organización y gestión de proyectos


n Mostrar una actitud de acuerdo con la ética y la deontología profesional en la aplicación de los
programas y la intervención socioeducativa.


n Aplicar los proyectos y los programas de intervención socioeducativa asignados.


Relación y comunicación con los usuarios y con los profesionales


n Identificar las estrategias de comunicación con profesionals. Mostrar una comunicación asertiva.
Mostrar una actitud de escucha en las actividades en grupo.


n Expresar, de forma asertiva y argumentada, los acuerdos y las discrepancias sobre valoraciones y
opiniones con otros.


Trabajo en equipo


n Diseñar y contrastar con el tutor propuestas para mejorar las actividades o el servicio.


n Consensuar con el tutor las decisiones que se tengan que tomar, relacionadas con la intervención.


n Gestionar correctamente pequeños conflictos con la ayuda del tutor.


n Demostrar una actitud positiva en el trabajo en equipo.


n Implicarse en el proyecto de la entidad.


n Empatía hacia el resto de miembros del equipo.
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Liderazgo


n Mostrar iniciativa en las tareas cotidianas.


n Coordinar alguna reunión con usuarios o con un equipo profesional.


Mediación y resolución de conflictos


n Practicar la comunicación y el diálogo en contextos de diversidad.


n Conocer estrategias de mediación adecuadas al contexto.


Creatividad y capacidad reflexiva


n Demostrar capacidad de improvisación de forma creativa.


n Aplicar de forma creativa los principios y las técnicas de gestión de conflictos y de gestión de
proyectos.


En cada punto, tienen que reflexionar sobre qué pueden aprender, qué pueden aportar al servicio y
contrastarlo con el tutor.


A lo largo de las prácticas, se tendría que hacer una revisión de este proyecto y establecer nuevos
objetivos de aprendizaje.


Al final del periodo de prácticas, el estudiante realizará un informe de autoevaluación a partir de un guión
inicial mínimo pautado por los tutores. El informe de autoevaluación se basará en las mismas
dimensiones establecidas en el proyecto personalizado de las prácticas En cada una de las
dimensiones, el estudiante tendrá que realizar reflexiones finales y justificar la consecución o no de los
objetivos planteados.


Competencias que se evalúan


13, 14, 15 y 17.


Criterios de evaluación


Del proyecto inicial de aprendizaje:


n Se aportan objetivos de aprendizaje para cada una de las dimensiones planteadas.


n Se redactan los objetivos de aprendizaje de forma correcta, clara y coherente.


n Se muestra interés y predisposición para redactar el documento.


n El alumno se muestra asertivo en el establecimiento de los objetivos cuándo se pactan con los
tutores.


n El estudiante se plantea retos personales y profesionales y manifiesta interés por superarlos.


Del informe de autoevaluación del proyecto de aprendizaje:


n Presenta evidencias que demuestran la consecución de los objetivos propuestos.


n Se alcanza como mínimo el 50% de los objetivos planteados.


n Se argumentan y se justifican aquellas situaciones en las cuales no se alcanzan los objetivos.


n Se tienen en cuenta los aspectos básicos de deontología profesional.
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Quién y cuándo evalúa la actividad


La evaluación del proyecto personal de aprendizaje, que aquí proponemos que vaya ligado a las
prácticas externas, tiene dos momentos esenciales: el de establecer el proyecto y el de hacer la revisión
final, con el informe de autoevaluación del propio estudiante. En este proceso de evaluación,
intervendrán el profesor tutor de las prácticas, el tutor profesional y el propio estudiante.


Al ser una actividad relacionada con las prácticas externas, la proponemos para los últimos cursos,
especialmente para cuarto.
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Actividad 17. Describir y analizar una institución


Descripción


Se trata de una actividad de descripción y análisis de una institución. El trabajo puede tener diversas
dimensiones. Aquí presentamos dos actividades de evaluación relacionadas con el conocimiento de los
aspectos organizativos e institucionales.


Ejercicio 17.1


El estudiante tendrá que buscar información y elaborar un documento sobre la institución y su dinámica
interna y de relación con otras instituciones y/o servicios del entorno. El documento que ha de elaborar
puede incluir los apartados siguientes:


n Forma jurídica.


n Funciones y finalidad de la institución.


n Destinatarios del servicio.


n Organización interna de los recursos humanos.


n Organización de los recursos económicos.


n Relación con otras instituciones.


n Gestión de la comunicación.


n Evaluación institucional.


Ejercicio 17.2


El estudiante tiene que escoger un centro y/o un servicio y realizar el organigrama formal que recoja la
información siguiente:


n Organización jerárquica del centro y/o del servicio con la descripción detallada de la posición de cada
uno de los profesionales que forman parte del mismo:


- Organigrama facilitado por el servicio o la organización (que aparezca en la documentación).


- Organigrama realizado por el estudiante mediante las conversaciones con los responsables del 
servicio o de la organización.


n Diagrama de reuniones entre los componentes del servicio o de la organización, donde consten:


- La temporización.


- Los objetivos de las reuniones.


- Los participantes en cada una.


n Relaciones de cada uno de los profesionales con el resto de compañeros del servicio o de la
organización.


n Relaciones de cada uno de los profesionales con profesionales externos.


Ejercicio 17.3


El estudiante tendrá que formular una propuesta que pueda aportar alguna mejora al funcionamiento o a
la organización del servicio en el cual esté vinculado a través de las prácticas. Se trata de pensar en
alguna propuesta operativa para la institución y que al mismo tiempo esté al alcance del estudiante -
tanto con respecto a los conocimientos como también al tiempo disponible. Algunos ejemplos, en este
sentido, pueden ser:







Guía para la evaluación de competencias en Educación Social112


n Propuesta de comunicación interna en el funcionamiento del servicio.


n Aportación concreta al proyecto educativo del centro.


n Diseño de un instrumento de evaluación para el centro.


n Diseño de una sesión de formación para los profesionales del centro.


n Actualización de la web del centro.


n Propuesta de rotación de grupos y servicios en un centro residencial.


n Etc.


Competencias que se evalúan


1, 3, 6, 7, 17 y 22.


Criterios de evaluación


Del ejercicio 17.1


n El documento tiene la extensión necesaria para describir la institución con rigor y precisión, y aporta
los anexos necesarios para darla a conocer lo suficientemente bien.


n Se utilizan las fuentes de documentación adecuadas y se utilizan las metodologías y los instrumentos
de recogida de información pertinentes y de forma correcta.


n El trabajo refleja conocimiento sobre las teorías y los modelos organizativos de instituciones del
campo social y educativo.


Del ejercicio 17.2


n Reflexión crítica que analice sólo las relaciones formales entre los diferentes profesionales del servicio
o de la organización. Hay que partir de las relaciones establecidas en el trabajo escrito y no en las
relaciones personales que hayan podido favorecer o desfavorecer la consecución de los objetivos
propuestos.


n Planteamiento de propuestas de mejora basadas en la investigación teórica realizada, bien descritas y
argumentadas.


Del ejercicio 17.3


El documento tiene la extensión necesaria para fundamentar y presentar la aportación con rigor y
precisión. Constan los anexos necesarios para que pueda ser comprendido.


n Para redactarlo, se utilizan las fuentes de documentación adecuadas y se utilizan las metodologías y
los instrumentos de recogida de información pertinentes y de forma correcta.


n La propuesta presentada responde a una mejora o a un beneficio real para la institución o el servicio.


n La valoración que hacen desde el centro es satisfactoria.


n La sintaxis, la ortografía y la gramática son correctas.


n Se utiliza vocabulario especializado de la profesión.


n Se demuestra capacidad crítica y reflexiva.


n Se argumenta y se justifica la propuesta de manera correcta y se explican las virtudes y las mejoras
que ésta puede aportar.
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Quién y cuándo evalúa la actividad


La evalúa el profesorado. Las actividades de evaluación para analizar instituciones y su organización se
proponen para los últimos cursos, preferentemente, para cuarto.
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Actividad 18. Elaborar un proyecto de evaluación de un programa


Descripción


La actividad consiste en elaborar un proyecto de evaluación de un programa educativo. Los
estudiantes seleccionan un programa educativo, por ejemplo: uno de apoyo a la escolarización, uno de
formación para jóvenes voluntarios, uno de inserción laboral, etc. Una vez escogido, tienen que
establecer los objetivos de la evaluación y, a partir de aquí, planificar los diferentes pasos de un proceso
de calificación: definir preguntas de evaluación, criterios e indicadores de datos y de evidencias, definir
las audiencias, seleccionar las fuentes de información y los agentes, y proponer una temporización de la
evaluación.


Los estudiantes tienen que presentar un trabajo con la estructura siguiente:


1. Introducción


a. Descripción breve del programa, del servicio o de la acción que se quiere evaluar.


b. Caracterización del programa o del servicio y el análisis de su entorno social e institucional:


I. Contextualización institucional del programa, del servicio o de las acciones.


II. Características del ámbito específico de intervención y de los colectivos destinatarios del 
programa, del servicio o de la acción.


III. Identificar el marco legal de referencia.


2. Propósito, finalidad o función del proceso de evaluación. En este punto y en el siguiente, hay que
hacer referencia a la evaluación de la calidad del programa, que entendemos por calidad en el caso
concreto del programa que se quiere evaluar.


3. Objeto, es decir, qué se evaluará del programa.


4. Juicios que hay que emitir y decisiones que hay que tomar:


a. Definir los criterios.


b. Definir las preguntas de evaluación.


c. Definir los indicadores, los datos y/o las evidencias.


5. Definir las audiencias.


6. Definir las fuentes de información.


7. Definir los instrumentos de recogida de datos, en la medida en que sea posible.


8. Definir los agentes de la evaluación.


9. Establecer la temporización de la evaluación o bien qué proceso o qué etapas seguiríais para llevar a
cabo esta evaluación.


Competencias


3, 25 y 26. 
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Criterios de evaluación


n El proyecto muestra que el estudiante conoce los diferentes elementos de un plan de evaluación.


n Se definen con claridad los objetivos de mejora de la calidad del programa.


n El plan de evaluación se planifica de acuerdo con estos objetivos.


n El plan de evaluación tiene en cuenta a los diferentes agentes implicados y propone estrategias para
garantizar que estos agentes participen en la evaluación.


n El plan de evaluación muestra que el estudiante sabe elaborar, a nivel básico, instrumentos de
recogida de información adecuados a los propósitos de la evaluación.


n La temporización del plan ha tenido en cuenta el tiempo y los recursos disponibles.


n El plan de evaluación está bien estructurado y muestra dominio del marco conceptual de la
evaluación de programas.


n El trabajo es correcto desde el punto de vista sintáctico, ortográfico y gramatical.


Quién y cuándo evalúa la actividad


El agente de evaluación es el profesorado. Como ejercicio de evaluación, esta actividad se propone para
los últimos cursos, especialmente, para cuarto.


Protocolo de evaluación


Se propone un protocolo de evaluación que puede utilizar el profesorado para valorar el trabajo. Cada
trabajo es puntuado del 1 al 10. Se puede establecer un nivel mínimo de consecución que puede estar
entre el 5 y el 6.


Hoja de calificación del proyecto de evaluación de un programa educativo


Aspecto que se
evaluará


1. Descripción 
del programa


2. Contextualización


3. Propósito,
finalidad y función


Punt.
máxima


0,5


0,5


1


Punt.
obtenida


Criterio


n Claridad y precisión en la descripción del
programa o acción sobre la cual se planifica la
evaluación. Contiene todos los elementos
para que sea comprensible.


n Incluye el contexto, el ámbito de intervención y
el marco legal de referencia.


n Se expone con claridad cuáles son los
objetivos del plan de evaluación y se
especifica cuál es la función o las funciones de
la evaluación que se propone.


n Se relacionan los objetivos de la evaluación
con objetivos de mejora de la calidad del
programa.
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n Se especifica con claridad cuál o cuáles son
los objetos de la evaluación, por ejemplo: el
diseño, el desarrollo o los resultados del
programa, o bien, con más precisión, la
calidad técnica, la adecuación a la población
destinataria, etc.


n Quedan claros cuáles son los criterios que
servirán de referente para hacer la evaluación.


n Los criterios se adecuan al propósito y a los
objetos de evaluación.


n Se adaptan al caso concreto que se evalúa.
n Las preguntas de evaluación son coherentes


con los criterios que se proponen.
n No hay confusión entre los diferentes


conceptos: criterios, preguntas, datos o
indicadores ...


n Se especifican cuáles son los datos, las
evidencias o los indicadores sobre los cuales
se aplicarán los criterios.


n Queda claro qué tipo de información hay que
recoger a fin de que, una vez analizada, se
aplique el criterio de evaluación correspondiente.


n Se especifican las fuentes de información.
n No se confunde la fuente de información con


los instrumentos de recogida de datos.


n Se especifican qué instrumentos se utilizarán
para recoger los datos de la evaluación.


n Se ha preparado un primer borrador de cada
instrumento, donde se indica, para cada uno,
los objetivos que tendrá.


n En esta planificación previa, salen todos los
instrumentos especificados en el plan de
evaluación.


n Los instrumentos realmente sirven para
obtener información significativa con el fin de
poder llevar a cabo la evaluación.


n Coherencia entre los diferentes apartados.


n La selección de las audiencias se adecua a los
objetivos de la evaluación.


n Se justifica por qué se han seleccionado
aquellas audiencias.


n Queda claro que se ha entendido qué es una
audiencia.


4. Objeto de
evaluación


5. Los criterios de
evaluación


6. Datos,
indicadores,
evidencias


7. Fuentes de
información


8. Instrumentos


Apartados 4, 5, 6, 
7 y 8


9. Audiencias


1


1


1


0,5


1


0,5


0,5
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10. Agentes de
evaluación


11. Temporización


12. Aspectos
formales


Total puntuación


0,5


1


1


n Se especifica cuáles son los agentes.
n Se justifican los agentes.
n Se adecuan al proceso de evaluación


planificado.
n Se ve claramente que se entiende qué es un


agente de evaluación.


n Muestra con precisión los pasos que hay que
seguir en el proceso de evaluación y el tiempo
que se destinará a cada una.


n Los pasos que se incluyen son necesarios y
suficientes para llevar a cabo el proceso.


n La temporización es realista.


n Se ha hecho una introducción.
n Se ha hecho una conclusión.
n Corrección ortográfica, sintáctica y gramatical.
n Presentación formal.
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Actividad 19. Diseñar, desarrollar y aplicar un proyecto


Descripción


Consiste en el diseño de un proyecto de dinamización sociocultural. El grupo de clase tendrá que
diseñar, ejecutar y evaluar una propuesta de dinamización concreta de un lugar próximo y conocido. Se
propone a los estudiantes que sea el propio entorno de la facultad donde estudian, con el fin de
facilitarles el trabajo. Pueden ser, sin embargo, otros espacios que el propio grupo de alumnos acuerde.


Los estudiantes del grupo de clase tendrán que organizarse para formar comisiones y equipos de
trabajo (de entre cinco y seis miembros) para llevar a cabo las diferentes fases del diseño del proyecto y
la propuesta de dinamización.


Durante el curso, el profesor realizará un seguimiento de las tareas que desarrolla cada equipo de
trabajo a partir de tutorías con las diferentes comisiones y sesiones en el aula con el grupo de clase, con
el fin de ayudar y observar el proceso de coordinación y planificación global. Se pedirá también, en dos
periodos diferentes, la entrega de documentación a cada comisión, con el fin de garantizar el desarrollo
correcto del proceso de diseño.


Aunque el objetivo es lo mismo para todos los estudiantes de un módulo o asignatura, la evaluación se
realizará a partir del trabajo hecho por cada una de las comisiones (formadas por cinco o seis
miembros). Cada grupo tendrá que presentar dos documentos:


n Documento 1: diseño de la propuesta y/o de las actividades o tareas que el equipo tiene que
desarrollar. El documento tendrá que incluir:


- Objetivos de la comisión o del grupo en relación con la propuesta general.


- Definición y argumentación de tareas.


- Descripción y argumentación de la organización.


- Calendario de trabajo.


- Definición de indicadores de evaluación.


n Documento 2: análisis y valoración de la ejecución de la propuesta. El documento tendrá que valorar
los aspectos siguientes:


- Proceso organizativo de la comisión.


- Relación del grupo con los otros grupos y comisiones.


- Valoración de la implementación de la propuesta.


Competencias que se evalúan


19, 23 y 24.


Criterios de evaluación


n La organización y la planificación realizada durante todo el proceso (diseño y ejecución).


n La idoneidad de las acciones escogidas para hacer la dinamización y la argumentación.


n La capacidad de trabajo en red del grupo.


n La capacidad dinamizadora y organizativa de los miembros del grupo.


n La evaluación de las tareas que realice el grupo.
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n La presentación formal del documento escrito (ortografía y sintaxis).


n La coherencia interna de todo el documento.


Quién y cuándo evalúa la actividad


Al tratarse de una actividad de evaluación que se desarrolla a lo largo de un periodo más o menos
extenso, se pueden establecer diferentes agentes de evaluación: los compañeros, el propio estudiante y
el profesorado. Proponemos esta actividad de evaluación para el tercer o cuarto curso del grado.
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Nota sobre el tratamiento de género


A lo largo de esta publicación, se han utilizado las formas alumno, docente, educador,
profesor, formador, director, entrenador, trabajador, empleador..., entre otros, y,
igualmente, las de alumnado y profesorado, por dos razones fundamentales:


n Por la comodidad de no encontrar dentro del texto las formas el/la alumno/a, el/la
educador/a, el/la profesor/a, el/la formador/a, el/la director/a, el entrenador/a, el/la
trabajador/a, etc., aunque nos referimos, siempre e indistintamente, a personas de los
dos sexos (excepto cuándo se indica lo contrario).


n Por el significado, ya que los términos profesorado y alumnado corresponden a
categorías sociológicas y no reflejan adecuadamente la individualidad de la persona. Por
eso se ha preferido utilizar el alumno, el estudiante, el profesor, el educador, el formador,
el director o el trabajador, etc., aunque, generalmente, hacemos referencia a un/a
alumno/a, un/a profesor/a, etc., con sus características individuales.
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PRESENTACIÓN


Desde los inicios del proceso de convergencia europea, ha sido un objetivo de AQU
Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) poner a
disposición de las universidades catalanas herramientas que ayuden a este proceso, como
el plan piloto de adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), o el documento Herramientas para la adaptación de las titulaciones al EEES. En esta
línea, el año 2007 la agencia abrió una convocatoria para la concesión de ayudas para la
elaboración de guías de evaluación de competencias en el marco de los procesos de
acreditación de titulaciones universitarias oficiales en Catalunya (Resolución IUE/3013/2007,
de 8 de octubre).


Esta iniciativa se sustenta en una doble motivación. Por un lado, todos los títulos adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior tienen que disponer de un perfil de formación en
competencias, es decir, han formulado qué se espera de los graduados en términos de
competencias específicas y transversales. Por otro lado, los estándares europeos de
garantía de calidad (ENQA, 2005) establecen que los estudiantes tendrían que estar
claramente informados sobre los métodos de valoración a los que estarán sujetos, sobre
qué se espera de ellos y sobre qué criterios se aplicarán para valorar su rendimiento. Todo
esto implica que el reto que ahora tiene el profesorado de nuestras universidades consista
en encontrar cómo desarrollar y cómo evaluar de forma coherente estas competencias
asumidas al perfil de formación.


Por otra parte, en un contexto de mayor autonomía en el diseño de los títulos, así como en
los procesos para desarrollarlos, la atención a la rendición de cuentas, tanto en nuestro
ámbito como a escala internacional, se centra en la certificación de las consecuciones. Así,
es de esperar que los futuros procesos de acreditación estén cada vez más enfocados a
verificar la consecución del perfil de formación. Y la evaluación de los aprendizajes es el
momento en el que se constata esa consecución de los estudiantes.


Estas guías han sido elaboradas con el objetivo de que el profesorado disponga de unos
recursos de referencias y de ejemplificaciones que le permitan poder diseñar, en coherencia
con el perfil de formación de una titulación y los objetivos de las materias, las estrategias de
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Así pues:


n Hay propuestas diferentes según los ámbitos disciplinarios, partiendo de la hipótesis de
que una guía general de evaluación de competencias no es tan útil como una guía
elaborada desde el propio campo disciplinario del profesorado que lo tiene que aplicar.


n Las propuestas han sido elaboradas por profesorado de nuestro contexto universitario,
por lo tanto son guías «realistas», no adaptaciones automáticas de buenas prácticas de
contextos universitarios distantes al nuestro.


n Las guías proporcionan un marco de referencia de buenas prácticas que permiten
escoger y diseñar pruebas evaluativas coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, y una mayor transparencia sobre los métodos y criterios de valoración
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Esperamos que el esfuerzo que han realizado los grupos de profesores y profesoras, a los
que queremos expresar nuestro agradecimiento, les resulte útil y provechoso.


Las guías editadas por AQU Catalunya son las siguientes:


n Guía para la evaluación de competencias en el área de Humanidades, coordinada por
Gemma Puigvert de la UAB;


n Guía para la evaluación de competencias en el área de Ciencias Sociales, coordinada por
Joaquín Gairín de la UAB;


n Guía para la evaluación de competencias en Educación Social, coordinada por Judit
Fullana de la UdG;


n Guía para la evaluación de competencias en el trabajo de fin de grado en el ámbito de las
Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinada por Joan Mateo de la UB;


n Guía para la evaluación de competencias en el prácticum de Maestro/a, coordinada por
Montserrat Calbó de la UdG;


n Guía para la evaluación de competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
coordinada por Enric Sebastiani de la URL.


n Guía para la evaluación de la competencia científica en Ciencias, Matemáticas y
Tecnología, coordinada por Mercè Izquierdo de la UAB;


n Guía para la evaluación de competencias en los laboratorios en el ámbito de Ciencias y
Tecnología, coordinada por Maria Rosario Martínez de la UPC;


n Guía para la evaluación de competencias en Medicina, coordinada por Josep Carreras
de la UB;


n Guía para la evaluación de competencias en el área de Ingeniería y Arquitectura,
coordinada por Elisabet Golobardes de la URL;


n Guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de grado y de máster en
las Ingenierías, coordinada por Elena Valderrama de la UAB;


Javier Bará Temes
Director de AQU Catalunya
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INTRODUCCIÓN


Enmarcada en el proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y en un cambio de paradigma pedagógico que comporta la reflexión en torno a las
competencias, esta guía pretende ser una herramienta práctica para la revisión tanto de los
procedimientos de evaluación como de las actividades de aprendizaje del grado de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.


Ubicados desde hace tiempo en una cultura evaluadora más bien tradicionalista, los equipos
docentes del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tienen que poder
aprovechar la coyuntura de la creación de los nuevos estudios para optimizar sus
mecanismos de trabajo y de evaluación, y hacerlo repensándolos sobre la base del perfil
competencial de sus graduados. Es en este sentido que la guía pretende favorecer la
transición hacia modelos y fórmulas más coherentes con el compromiso social y de futuro
profesional.


A pesar de la frecuente confusión generada en torno al término competencias, éstas
pretenden enfatizar la coherencia y la alineación que acerca las actividades de evaluación a
las de aprendizaje y éstas a la aplicación y/o demostración más próxima a las dimensiones
profesionales.


Así, a partir de un análisis epistemológico sobre la diversidad científica propia del grado, la
guía procura tratar todos aquellos interrogantes que les surgen a los docentes a la hora de
diseñar su estrategia evaluadora.


Desde este nuevo paradigma, la estrategia de evaluación se encuentra mucho más próxima
al proceso de aprendizaje que en el modelo tradicional, donde a menudo las pruebas o los
instrumentos de evaluación utilizados han estado lejos del proceso de aprendizaje y no
siempre han evaluado aquello que hacía falta, sino que se añadían al final del proceso como
un trámite administrativo para comprobar unas supuestas adquisiciones.


Repensar aquello que es importante enseñar, cómo hacerlo, cómo ir regulándolo y cómo
comprobar los resultados de aprendizaje no representa un hecho complejo ni artificial, sino
todo lo contrario: la evaluación basada en las competencias responde a un proceso
totalmente coherente y lógico que sin duda comparte la mayoría del profesorado que
imparte el grado y que, a pesar de no haber sido capaz de llevarlo a la práctica totalmente,
es seguro que será capaz de entenderlo y aplicarlo sin muchas dificultades. Para hacerlo,
necesitará ser capaz de trabajar realmente en equipo y analizar las competencias del
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de los próximos años.
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En este sentido, la guía se estructura en diferentes apartados:


1. El primer capítulo, común a todas las guías de los otros ámbitos de conocimiento, intenta
encontrar un consenso para conceptualizar y definir, en este momento, las
competencias en el marco de la educación superior.


2. Adentrándonos en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, los dos capítulos
siguientes procuran analizar la diversidad científica del ámbito basándose en el perfil
competencial del graduado.


3. El cuarto capítulo pretende describir y reflexionar sobre todo el proceso de toma de
decisiones que ha de seguir un docente o un equipo docente a la hora de definir su
estrategia de evaluación (objetos de evaluación, agentes, momentos, modelos,
modalidades, referentes, criterios, etc.).


4. A partir de una reflexión sobre las actividades y los instrumentos de enseñanza y de
evaluación en el nuevo modelo por competencias, el capítulo quinto procura describir y
proponer actividades de evaluación con los criterios para su selección.


5. De forma proactiva, el último capítulo de esta guía, antes de la bibliografía, pretende
cerrar el documento con una reflexión final a manera de conclusión donde se destacan
los elementos más importantes y positivos de este cambio de paradigma.


Para los autores, esta guía ha representado una buena ocasión para expresar la esperanza
que tenemos en el futuro trabajo de los docentes de este grado, dado que consideramos
que es la oportunidad de elaborar un diseño del aprendizaje realmente estimulante y eficaz,
tanto para los estudiantes como para los profesores. Esperamos que ésta sea una idea
compartida por más personas una vez acabada la lectura de esta publicación.


Queremos agradecer el apoyo recibido por la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull),
desde la misma concepción del proyecto hasta algunos aspectos más funcionales. Por otra
parte, también queremos manifestar nuestro agradecimiento a AQU Catalunya por
considerar que esta guía merecía un espacio propio de reflexión en este momento de
cambio, y por hacer posible su elaboración por parte de nuestro equipo.
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1. COMPETENCIAS: 
CONCEPTO, CLASIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN


1.1. INTRODUCCIÓN


El proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica,
entre otros temas, un cambio en la concepción pedagógica, en el sentido de que se pasa de
un modelo de enseñanza-aprendizaje enfocado hacia la enseñanza a un modelo enfocado
hacia el aprendizaje basado en el trabajo del estudiante y en el establecimiento de las
condiciones idóneas a fin de que se puedan conseguir y dominar con éxito los objetivos
propuestos. En el Comunicado de Berlín (2003), los ministros europeos animaban a que
todos los países europeos describieran las calificaciones de sus sistemas de educación
superior en términos de resultados de aprendizaje, competencias y perfil.


El informe del proyecto Tuning (2003) señala tres grandes factores que explican el interés de
desarrollar las competencias en programas educativos:


n La necesidad de mejorar la ocupabilidad de los graduados en la nueva sociedad del
conocimiento (rápida obsolescencia del conocimiento, necesidad de aprendizaje a lo
largo de la vida, etc.).


n La creación del Espacio Europeo de Educación Superior: necesidad de establecer
referentes comunes para las titulaciones (descriptores de Dublín para bachelor y máster),
etc.


n Un nuevo paradigma educativo: centrado en el aprendizaje de los estudiantes, y que
hace más hincapié  en los resultados u objetivos de la enseñanza.


Se han utilizado numerosos términos para describir los resultados de los procesos de
aprendizaje, como habilidades, destrezas, capacidades, competencias, etc., sea como
sinónimos o como términos con matices diferentes. El grupo de trabajo que ha elaborado
este documento define la competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que se tienen que integrar para hacer una tarea específica.


El desarrollo de la capacidad de gestionar los conocimientos eficientemente es tan o más
importante que almacenar muchos conocimientos, especialmente con relación a los
contextos de la realidad donde se tendrán que aplicar. La nueva educación orientada al
desarrollo competencial de los estudiantes implica modificar profundamente no tan sólo los
planteamientos evaluadores, sino también nuestro pensamiento sobre formación,
instrucción y docencia.
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En los últimos diez años se han producido un conjunto muy importante de cambios en la
misma naturaleza de la evaluación de los aprendizajes que están afectando al pensamiento
actual con respecto al binomio enseñanza-aprendizaje y el papel de la evaluación. Acto
seguido señalamos los cambios que consideramos más importantes.


Cambios en el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
del énfasis en la enseñanza al aprendizaje


Otorgar más importancia a los procesos de aprendizaje que a los de enseñanza significa que
el centro de gravedad se sitúa en los outputs más que en los inputs. Se cumple con eso uno
de los principios básicos del nuevo paradigma organizativo de la educación, el de la primacía
de las finalidades (Hutmacher, 1999), según el cual la acción se orienta de manera prioritaria
a la consecución de los objetivos establecidos. La propuesta curricular y la actividad
docente se organizan, se estructuran y se caracterizan alrededor y dependiendo de este
nuevo elemento.


Cambios en los contenidos objeto de evaluación


Posiblemente, el cambio más profundo se ha producido con referencia a la naturaleza de los
aprendizajes. La calidad de un aprendizaje ya no se basa exclusivamente en el hecho de
conocer más sobre un dominio concreto, sino en nuestra capacidad de utilizar de forma
holística nuestros conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de aplicarlos de manera
activa y eficiente sobre tareas específicas. Con todo eso nos referimos al proceso conocido
como desarrollo competencial y el problema radica en el enfoque de los procesos de
evaluación sobre este nuevo tipo de aprendizaje.


Cambios en la lógica de la evaluación


Finalmente, el tercer gran cambio hace referencia a la nueva lógica que orienta los procesos
evaluadores. La evaluación educativa, históricamente, se había centrado en el control de los
resultados del aprendizaje. Posteriormente desplazó su preocupación a los procesos de
petición de responsabilidades (accountability), lo cual significaba implicar a toda la
comunidad educativa en la responsabilización de la consecución de la calidad de los
procesos y los resultados educativos. Es básicamente en la última década cuando se
descubre el enorme potencial de la evaluación como herramienta para gestionar los mismos
aprendizajes y garantizar la calidad de los mismos. Se establece definitivamente la
importancia de asociar los procesos evaluadores a los de desarrollo y potenciación de
nuestra capacidad para aprender.


Además, hay que señalar que la evaluación de las competencias alcanzadas por el
estudiante no tan sólo tiene el punto de vista de la evaluación de los resultados individuales
del aprendizaje, sino que también adopta el punto de vista institucional; es decir, la calidad
de una institución está asociada al grado en el que consigue que sus graduados sean
competentes en aquello descrito en el perfil de formación.
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1.2. ACLARANDO CONCEPTOS


Anteriormente se ha señalado que términos como habilidades, conocimientos, capacidades
y competencias se han utilizado a menudo de manera intercambiable. La figura 1 muestra la
estructura jerárquica de estos conceptos y permite establecer las diferencias.1 De esta
manera:


n Los rasgos y las características personales son los cimientos del aprendizaje, la base
innata desde la que se pueden construir las experiencias subsiguientes. Las diferencias
en rasgos y características ayudan a explicar por qué las personas escogen diferentes
experiencias de aprendizaje y adquieren diferentes niveles y tipologías de conocimientos
y habilidades.


n Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se desarrollan a partir de las
experiencias de aprendizaje, que, si se definen de una manera amplia, incluyen tanto la
escuela como el trabajo, la familia, la participación social, etc.


n Las competencias son combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en las que
los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar una respuesta eficiente
en la tarea que se ejecuta.


n Las demostraciones comportan la aplicación de las competencias aprendidas, en
contextos específicos.


1 Esta conceptualización procede del trabajo realizado por el Council of the National Postsecundary Education
Cooperative (NPEC) y su Working Group on Competency-Based Initiatives, patrocinado por el NCES (National Center
for Education Statistics). Referencia: NCES (2002). Defining and Assessing Learning: Exploring Competency-Based
Initiatives. Disponible en: http://inces.ed.gov/publicsearch/ [consultado septiembre de 2008].
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Figura 1. Jerarquía de resultados de aprendizaje


Fuente: NCES (2002).


Al final de este capítulo hemos recogido diferentes definiciones sobre el constructo de
competencias que se han utilizado recurrentemente y que son coherentes con el concepto
asumido en este capítulo.


Puesto que las competencias son el resultado de combinar conocimientos y habilidades, es
evidente que en un proceso formativo complejo como el de la educación superior, de
duraciones largas, las competencias no se desarrollarán de manera más o menos completa
hasta los momentos finales de este proceso. De esta forma, puede ser útil diferenciar las
competencias de otros conceptos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje con
los que conviven, como los objetivos o los resultados de aprendizaje:


Son afirmaciones relativas a la docencia, redactadas desde el punto de vista
de aquello que intentará cubrir el profesorado con un determinado bloque de
aprendizaje (módulo, materia, asignatura, etc.). Están escritos desde el punto
de vista del profesor.


Pueden incluir conocimientos y habilidades de manera aislada.


Son afirmaciones sobre las que se espera que un estudiante pueda conocer,
comprender y ser capaz de demostrar después de haber completado un
proceso de aprendizaje (módulo, asignatura, materia, curso, etc.). Se centran
en lo que el estudiante ha alcanzado en vez de cuáles son las intenciones del
profesor. Se centran en aquello que puede demostrar el estudiante al
finalizar la actividad de aprendizaje.


Pueden incluir conocimientos y habilidades aisladamente. De la misma manera
que los objetivos, se pueden describir al finalizar cualquier unidad (módulo,
asignatura, etc.).


Objetivos


Resultados 
de aprendizaje


Demostraciones


Competencias


Conocimientos, habilidades (procedimientos),
actitudes


Características personales: rasgos, capacidades innatas...


Realizaciones


Integración


Aprendizajes 


Fundamentos
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Implican el uso integrado de conocimientos, habilidades y actitudes en la
acción. Por su naturaleza, sólo se podrán alcanzar en estadios finales del
proceso educativo (prácticum, trabajos final de carrera, etc.).2


Competencias


A continuación se ofrece un ejemplo de redacción de cada uno de estos niveles:3


n Objetivo de aprendizaje: que el estudiante conozca y describa las diferentes fuentes de
coste económico y su ponderación dentro de un proyecto.


n Resultados de aprendizaje: identificar dentro de un proyecto de Ingeniería las
diferentes fuentes de coste económico.


n Competencia asociada: evaluar la viabilidad económica de un proyecto industrial de
Ingeniería Química.


Tal como se observa en la tabla siguiente, los objetivos de aprendizaje y los resultados de
aprendizaje son dos caras de una misma moneda, pero mientras que los objetivos no son
observables, los resultados identifican acciones del estudiante que permiten evaluarles, tal
como podemos ver a continuación:


2 Por ejemplo, la competencia de análisis de muestras reales en un laboratorio, que corresponde a una competencia
del perfil de formación de un químico, se podrá alcanzar en un laboratorio de prácticas del último curso del programa
de formación, pero en cursos anteriores el estudiante habrá llevado a cabo análisis de muestras simples que no
requieran tratamientos laboriosos. Es decir, de la misma manera que hay niveles de complejidad diferente en el
ámbito de la cognición (del recuerdo a la aplicación o la evaluación), también es posible establecer niveles de
complejidad en el ámbito de la acción, de ejecuciones en procesos parciales en contextos simples a ejecuciones de
procesos completos en contextos complejos.


3 El ejemplo se ha extraído de una de las competencias definidas en la Guía para el diseño de un perfil de formación:
Ingeniería Química, AQU Catalunya, 2006.


Ejemplo de redacción de objetivos


El objetivo del módulo, la materia o la
asignatura es que el estudiante:


n Conozca los diferentes
instrumentos utilizados en
procesos de selección de personal
en cada una de sus fases.


n Comprenda...


Ejemplo de redacción de resultados de aprendizaje


En acabar el módulo, la materia o la asignatura, el
estudiante tendrá las capacidades siguientes:


n Identificar los instrumentos utilizados en cada una
de las fases de un proceso de selección.


n Comparar los instrumentos utilizados en... (análisis
de similitudes y diferencias)


n Valorar, de acuerdo con criterios de relevancia,
coste, etc., la idoneidad, en un proceso de selección
determinado, de cada uno de los posibles
instrumentos de selección...


n Aplicar...
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La redacción de un resultado de aprendizaje no difiere de la redacción de las competencias.
Ambas redacciones requieren el uso de un verbo que identifica una acción que tiene que
desarrollar y ser capaz de hacer al estudiante y, por lo tanto, se tiene que poder visualizar y
evaluar.


Puesto que las competencias se demuestran en la acción, el contexto donde se manifiesta es
un elemento clave en su adecuación. De esta forma, competencias en diferentes contextos
requieren diferentes combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, el
liderazgo de un cirujano es diferente del liderazgo que necesita un entrenador de baloncesto.


En resumidas cuentas:


n La competencia es la combinación de habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios para desarrollar una tarea de manera eficaz.


n Las competencias se demuestran en la acción y, por lo tanto, sólo son evaluables en
tanto que hay actividades que impliquen que se llevan a cabo.


n Las competencias son aprendidas y se desarrollan a partir de actividades que permiten
integrar habilidades, actitudes y conocimientos aprendidos anteriormente quizás de
manera separada.


1.3. POSIBLES CLASIFICACIONES DE LAS COMPETENCIAS


Cualquier clasificación que se adopte desatenderá algún aspecto, terminología o puntos de
vista específicos de algún autor. Con el fin de establecer un referente, resultado de la
transacción correspondiente entre los autores de las diversas guías que se presentan, se
propone una clasificación que intenta ser tan comprensiva como sea posible.


Cada titulación desarrolla competencias; algunas son propias o específicas de la titulación
correspondiente, mientras que otras son transversales o compartidas con otras titulaciones.
Así pues, podemos diferenciar dos amplios grupos de competencias:


n Competencias específicas, que son propias de un ámbito o titulación y están
orientadas a la consecución de un perfil específico del graduado o graduada. Son
próximas a ciertos aspectos formativos, áreas de conocimiento o agrupaciones de
materias, y acostumbran a tener una proyección longitudinal en la titulación.


n Competencias genéricas (o transversales), que son comunes a la mayoría de
titulaciones, aunque con una incidencia diferente y contextualizadas en cada una de las
titulaciones en cuestión. Por ejemplo, no se trabajará igual la comunicación de un futuro
médico que la de un periodista, un maestro, un químico, etc.


Dentro de este bloque encontramos competencias personales como la gestión del
tiempo y la responsabilidad del mismo aprendizaje; competencias interpersonales, como
comunicarse, trabajar en equipo, liderar o negociar; competencias relacionadas con la







COMPETENCIAS: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 15


gestión de la información, los idiomas, la informática, etc. A veces, estas últimas
competencias se incluyen bajo la denominación de instrumentales.


Entre estas competencias genéricas queremos destacar las más relacionadas con el
contexto académico, que son las nucleares o más propias de la educación superior: el
pensamiento analítico o crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la
indagación, etc. En la universidad es donde estas competencias se desarrollan a su nivel
más alto, si bien la disciplina marcará la diferencia: de esta forma, el pensamiento
analítico para un filósofo tendrá una concreción diferente que para un farmacéutico o un
matemático. Sin duda, algunos ámbitos de formación con menos tradición profesional
podrán hacer hincapié en el desarrollo de este tipo de competencias.


1.4. APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN


El aprendizaje basado en competencias pretende asegurar que los estudiantes adquieran
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes importantes tanto con relación a lo que se
está estudiando como a las transiciones para las que se preparan (transición laboral,
preparación para másters académicos, etc.). Utilizar competencias implica el desarrollo de
cuatro componentes diferentes pero interactivos:


n Descripción de la competencia.


n Descripción de las actividades donde se manifestará la competencia.


n Instrumentos o medios para evaluar la competencia.


n Estándares o criterios por los que se juzga si alguien es o no competente.


Descripción de la competencia


Definir las competencias es importante con el fin de comunicar a los estudiantes qué se
pretende alcanzar con el proceso de enseñanza-aprendizaje y en qué medida sus
experiencias de aprendizaje y sus esfuerzos están dirigidos a esta consecución. Por otra
parte, los ocupadores tendrán un referente claro de lo que los graduados saben y son
capaces de hacer.


En la descripción de la competencia se tienen que señalar tanto los contenidos implicados
como el nivel de complejidad del contexto en el que se tendrá que aplicar la competencia.


La formulación de la competencia requiere los elementos siguientes:


n Un verbo activo, que identifique una acción que genere un resultado
visualizable. De esta manera, hay que evitar el uso de verbos como conocer o
comprender y utilizar otras formas verbales como describe, identifica, reconoce,
clasifica, compara, evalúa o valora, formula, argumenta, calcula, planifica, diseña, etc.
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n La descripción del objeto de la acción y el contexto en el que se aplica. La
competencia tiene que hacer referencia al campo disciplinario en el que se
fundamenta. Ejemplo: Diseñar instalaciones de Ingeniería Química, Desarrollar
entrevistas diagnósticas en el ámbito clínico, Hacer un examen físico y mental
completo.


Descripción de las actividades en las que se manifiestan las competencias


Consiste en describir con precisión el tipo de actividad en la que se manifestará la
competencia y los objetivos que se persiguen llevándola a cabo. Consiguientemente, se
tienen que explicitar las competencias asociadas a esta actividad, qué conocimientos o
habilidades llevan implícitos y en qué contextos se aplicarán, como también el nivel de
profundidad o complejidad en el que se tendrían que concretar.


Una vez definidas qué competencias están implicadas en la actividad, en qué nivel y
contexto se trabajarán y de qué medios se dispondrá, se pueden concretar los resultados
de aprendizaje esperados en cada actividad, es decir, sus resultados observables. De este
modo será posible establecer qué tipo de evidencias se producen y cómo se pueden
recoger con el fin de analizar el nivel de consecución de las competencias descritas.


Este nivel de descripción es necesario en las actividades que son objeto de evaluación; no
hay que hacerlo de una manera tan detallada para el resto de actividades de aprendizaje,
donde se pueden introducir competencias que no sean objeto de evaluación.


Elección de instrumentos para la evaluación


La determinación del tipo de instrumento que hay que aplicar para la recogida de evidencias
depende fundamentalmente de la naturaleza del resultado de aprendizaje que se tiene que
capturar.


Si bien, tal como hemos visto en la figura 1, la competencia sólo se puede evaluar en la
acción, para poder adquirirla hace falta haber alcanzado previamente una serie de
conocimientos, habilidades y actitudes que habremos descrito bien de acuerdo con los
resultados de aprendizaje o en términos de objetivos, según si nuestra perspectiva es lo que
pretende el profesor o bien lo que tendrá que demostrar el estudiante. La pirámide de Miller
(1990) puede ser una manera útil de ayudar a escoger estrategias de evaluación coherentes
con resultados de aprendizaje descritos por el profesor. Así, se puede evaluar sólo el hecho
de saber (por ejemplo, por medio de una prueba tipo test) o el hecho de saber explicar, que
ya requiere una gestión del conocimiento adquirido; o bien se puede plantear una simulación
en la que el estudiante actúe en situaciones controladas; y, finalmente, hay que demostrar en
actuaciones la adquisición de una competencia.
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Fuente: Miller (1990).


La pirámide distingue dos grandes tipos de pruebas que podríamos clasificar en evaluación
tradicional (o pruebas de papel y lápiz) y evaluación de ejecuciones:


n La evaluación tradicional: engloba lo que podríamos denominar las típicas «pruebas
de papel y lápiz», en las que se hace más hincapié en los objetivos de conocimientos y
de saber. En la evaluación tradicional hay pruebas que enfatizan habilidades de bajo
orden (recuerdo, comprensión), mientras que hay otras que enfatizan el pensamiento de
alto orden (aplicación, síntesis, evaluación).


n La evaluación de ejecuciones: es, tal como se verá, muy variada y permite abarcar un
rango mucho más amplio de competencias, sea de habilidades disciplinarias (por
ejemplo, desde saber poner una inyección hasta hacer un examen médico) o de
competencias transversales (comunicación oral, pensamiento crítico, etc.).


Actuar


(Does)


Figura 2. Pirámide de Miller
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Fuente: Prades (2005).


A continuación se presenta un cuadro en el que se recogen las principales pruebas
evaluadoras presentes en el ámbito de la educación superior y se analiza el potencial con
relación a la evaluación de competencias, como también consideraciones sobre la fiabilidad
y la validez.4 El cuadro no pretende ofrecer una clasificación sistemática, sino que relaciona
las pruebas con relación a su uso para los diferentes objetivos de evaluación.


4 Nota técnica: la fiabilidad se refiere a la exactitud de la medida, es decir, a la ausencia de errores en la medida. La
fiabilidad hace referencia a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos individuos si fueran
reexaminados con la misma prueba, diversas veces, o con pruebas con cuestiones equivalentes, o bien con
condiciones de evaluación variables (Anastasi, 1976, citado en Miller, Imrie y Cox, 1998, p. 236). La validez hace
referencia al grado en el que la medida obtenida refleja lo que se pretende medir. La validez de un método de
evaluación depende del grado en el que la prueba mide lo que pretende medir. Ahora bien, para poder establecerla
es necesario que se hayan definido claramente los objetivos que se quieren alcanzar, tiene que permitir una
evaluación criterial.


La figura 3 quiere ilustrar que las nuevas estrategias evaluadoras se añaden a las
tradicionales; enriquecen las muestras de aprendizaje y favorecen este escenario en el que
se aprovechan las ventajas de una pluralidad de fuentes de evaluación:


Figura 3. Evaluación tradicional y evaluación de ejecuciones


EVALUACIÓN s. XXI


Test


Pruebas escritas Libretas


Problemas teóricos


EVALUACIÓN s. XXProductos: estudio 


de caso, proyectos


investigación...


Problemas reales


Ejercicio profesional


Prácticas profesionalizadoras externas


Autoevaluación


Evaluación compañeros


Dossier de aprendizaje


Prácticum


Laboratorio
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son pruebas en las que se
requiere seleccionar la
respuesta correcta de un
conjunto de respuestas
posibles (ítems de
cierto/falso, ítems de
emparejamiento, de
elección múltiple, etc.).
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos.
Una vez construidos, son
fáciles de aplicar y corregir, y
permiten un retorno o
feedback rápido al
estudiante.


Fiabilidad: la puntuación de la
prueba está menos alterada por
factores ajenos al proceso de
puntuación.
Permiten aplicar un juicio
valorativo con el mismo criterio
a diferentes ejecuciones,
mientras que en las subjetivas
no se puede asegurar la
igualdad del criterio. La
calificación de objetivos hace
referencia a las condiciones de
aplicación de la prueba y al
tratamiento y la interpretación
de los resultados, pero no
indica que sean más objetivas
con respecto al punto de vista
de una mejor valoración del
rendimiento de los estudiantes.
Validez: permiten evaluar un
amplio abanico de contenido, lo
cual aumenta su validez. La
validez se puede mejorar por
medio del análisis del
funcionamiento de los ítems.


Te
st


s
ob


je
tiv


os


Conjunto de preguntas
abiertas en las que el
alumnado elabora y
estructura su respuesta con
total libertad.
Los ítems pueden ser
gráficos, textos, ejemplos o,
incluso, casos que requieren
la elicitación o elaboración
de una respuesta.
Según la amplitud de
respuesta que se exige, se
diferencia entre pruebas de
ensayo amplio o desarrollo
de temas, y pruebas de
ensayo restringido o de
respuesta corta.
Es más rápido de construir
que los tests objetivos y es
más fácil y barato de
administrar.


Pueden implicar tanto
habilidades cognitivas de alto
orden (transferencia e
integración del aprendizaje)
como la simple repetición de un
contenido previamente
memorizado. Tienen, sin
embargo, potencial para
mostrar el aprendizaje
profundo, ya que se requiere la
construcción de la respuesta.
Son pertinentes para evaluar
objetivos referidos a: evocación
de la información, interpretación
de la evidencia, construcción de
un diseño, generación de
hipótesis, exposición de la
información para una decisión o
explicitación de las fases de un
proceso. Permiten valorar el uso
del vocabulario y el
razonamiento conceptual
propio de un área de
conocimientos.


Sus propiedades psicométricas
son cuestionables (dificultades
en la fiabilidad interevaluadora,
cubrimiento de dominios
restringidos de conocimiento).
Las pruebas de preguntas
cortas son más útiles para
evaluar un repertorio adecuado
de los contenidos del
aprendizaje que las pruebas de
ensayo amplio.
Pueden desfavorecer a los
estudiantes con menos
habilidades de comunicación
escrita.


P
re


gu
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Objetivos como los de
reconocer y discriminar
información, aplicación de
principios o reglas e
interpretación de datos.
Refuerzan más el pensamiento
selectivo que los procesos
mentales dirigidos a la
construcción del
conocimiento.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez
P
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Están a medio camino entre
las pruebas de formato libre y
las de formato objetivo,
puesto que exigen la
construcción de la respuesta,
pero permiten una corrección
más objetiva.
La complejidad de problemas
puede variar según el número
de pasos para resolverlos, el
grado de abstracción que
implican y las operaciones
cognitivas implicadas.
El grado de la novedad
influirá en la dificultad del
problema: por lo tanto, es
más fácil recurrir a una
analogía si hay similitudes
tanto superficiales como
estructurales entre los
problemas.


Son una buena manera de
comprobar la comprensión y la
aplicación (en principio), en
contraste con la memorización.
Son relevantes para la dimensión
tecnicoprofesional.
Los problemas, como los
ensayos, permiten ver el
desarrollo de ciertas
competencias transversales,
como el pensamiento crítico y la
toma de decisiones.
Hay que diferenciar entre la
aplicación simple y la
resolución de problemas:
reconocimiento o recuerdo de la
información frente a su
reestructuración o reelaboración,
y grado en el que los ejercicios
son rutinarios frente al grado en
el que son originales.


Buena fiabilidad (aunque
también hay que tener claros
los criterios de corrección) y
validez (pueden abarcar un
amplio rango de contenidos).
Con respecto a la validez, hay
que tener en cuenta cuestiones
sobre la transferencia de la
competencia de resolución de
problemas; según parece, la
habilidad es transferible pero
dentro del mismo dominio
(Garnham y Oakhil, 1996).


Tradicionalmente implican
uno o dos examinadores que
hacen cuestiones a los
estudiantes referentes a la
comprensión y la habilidad de
aplicar lo que han aprendido,
pero también se incluyen
debates, juegos de rol, etc.


Permiten valorar la capacidad
de comunicación y las
habilidades interactivas,
unas habilidades que no se
pueden evaluar de otra manera
y que, además, promueven el
pensamiento autónomo
mediante la estructura
pregunta-respuesta. La
evaluación es, además, una
oportunidad para poner en
práctica la expresión oral y, por
lo tanto, mejorar estas
habilidades.


El inconveniente principal es
que permiten una libertad
considerable al examinador
para variar las cuestiones a los
estudiantes y que son difíciles
de calificar, cosa que las
convierte en poco fiables.
Son las pruebas más
adecuadas (coherentes) para
valorar la competencia de
comunicación oral. Sin
embargo, la capacidad oral no
acostumbra a ser objeto de
evaluación en las pruebas
orales, sino que tan sólo se
evalúa el conocimiento
académico. De hecho, algunos
estudios han demostrado que
la mayoría de preguntas sólo
requieren el recuerdo de
algunos fragmentos de
información, cosa que se
puede evaluar de manera más
fácil y fiable con tests escritos
objetivos.
Desfavorecen a los estudiantes
con miedo a hablar en público.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son específicos para
enseñanzas; por ejemplo,
artículos de prensa para
estudiantes de Periodismo,
cuadros para estudiantes de
Bellas Artes, mapas para los
de Geografía, programas
informáticos para los de
Informática, etc.
Aparte de productos, sin
embargo, la evaluación de
ejecuciones o del rendimiento
se puede utilizar para evaluar
demostraciones del trabajo
del estudiante: utilizar un
instrumento, hacer una
entrevista, etc. Se pueden
observar enfermeros, futuros
maestros conduciendo una
clase o los estudiantes en el
laboratorio. También se
pueden utilizar programas de
simulación. Estas ejecuciones
suelen dar más información
directa sobre el aprendizaje
que los tests objetivos.
El inconveniente principal de
esta evaluación es el tiempo
de corrección.
Es difícil de construir y medir.


Herramienta ideal para evaluar
competencias disciplinarias o
técnicas propias del área de
conocimiento. Promueven la
transferencia de los
conocimientos académicos y
favorecen habilidades
cognitivas de alto orden.
Hay que añadir, como ventaja
para el proceso de
aprendizaje, la motivación que
comporta para los estudiantes
una situación de evaluación
realista.
El grado en el que se
desarrollen otras
competencias transversales
dependerá del tipo de prueba
(productos escritos, gráficos,
pósteres, estudios de caso,
etc.). Por ejemplo:
n Proyectos de investigación:


manera de evaluar la
capacidad de gestión de la
información, la aplicación de
los conocimientos y las
competencias disciplinarias
en la resolución de
problemas. Situados al final
del currículo, motiva a los
estudiantes desde el
principio de su recorrido
académico y fomenta la
responsabilidad del
estudiante y la coherencia
del programa.


n Pósteres: dan la
oportunidad para integrar
las competencias de
comunicación (oral, escrita,
gráfica) con contenidos
académicos.


n Estudios de caso y
longitudinales: son otra
modalidad de resolución de
problemas, en la que
destaca la riqueza de
detalles.


Son difíciles de construir (la
elección de la muestra
condiciona la validez) y de
medir (subjetividad y fiabilidad
de la corrección).
Está el peligro de que, en
situación de presión, los
estudiantes se basen más en el
sentido común que en sus
conocimientos.
Otro elemento que afectaría a la
validez es el peligro de plagio.
Según las pruebas, por
ejemplo, los estudios de caso,
o los grandes problemas, como
son una muestra pequeña de
contenido (eso sí, con
profundidad), se corre el riesgo
de limitar la generalización y
omitir, por lo tanto, la
transferencia del conocimiento.
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Características Útiles para medir Fiabilidad y validez


Son un tipo de pruebas de
ejecuciones. Consisten en
exámenes prácticos
estructurados objetivamente y
tienen por objetivo probar un
amplio abanico de habilidades
de una manera objetiva. Los
estudiantes pasan por una
serie de estaciones y llevan a
cabo una variedad de tareas
prácticas. Esta aproximación,
inicialmente desarrollada como
parte integral de los exámenes
médicos, ha sido desarrollada
y adoptada posteriormente por
una gran variedad de
profesiones.


Competencias disciplinarias
específicas o técnicas.


P
rá
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Buena fiabilidad, a costa de un
precio elevado
(multiobservadores).
Buena validez por la
autenticidad de las situaciones
de evaluación (se asegura la
transferencia).


Es un tipo de pruebas de
ejecuciones.
La evaluación de laboratorio
tiene lugar en un entorno
realista y requiere la
complementación de una
tarea real. La evaluación de la
ejecución puede ser sobre el
proceso, el producto o
ambos elementos.


Competencias de laboratorio;
formarían parte de estas
competencias la observación,
la manipulación, la
interpretación, las
competencias técnicas
(cromatografía, espectrografía,
precipitación) y el diseño
experto.


Demasiado a menudo, la
evaluación se basa por
completo en un informe escrito
más que en la observación
directa de la ejecución de los
estudiantes; eso produce un
desajuste entre los objetivos
establecidos y el foco de
evaluación. La observación
presenta dificultades en la
calificación a causa de la
subjetividad del evaluador.
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Fuente: Prades (2005).


Los dossieres de aprendizaje
son una colección selectiva,
deliberada y validada de los
trabajos hechos por el
estudiante en los que se reflejan
los esfuerzos, los progresos y
los aprendizajes en un área
específica a lo largo de un
periodo de tiempo.
Los estudiantes reúnen,
presentan, explican y evalúan
su aprendizaje con relación a los
objetivos del curso y a sus
propios objetivos o
expectativas. Consume tiempo
y es difícil de evaluar, el
contenido variará ampliamente
entre los estudiantes


Su finalidad es hacer un
balance del progreso y del
desarrollo de los aprendizajes
del estudiante.
Favorece el desarrollo de
competencias de
independencia o autonomía,
reflexión y autoorientación.
Promueve la autoconciencia y
la responsabilidad sobre el
propio aprendizaje.
Ilustra tendencias
longitudinales, subraya las
fortalezas del aprendizaje e
identifica las debilidades a
mejorar.


Es coherente con el enfoque
del aprendizaje centrado en el
estudiante.
La validez de los dossieres en
relación con la competencia de
reflexión o metacognitiva es
clara en esta situación, pero su
fiabilidad para evaluaciones
sumativas todavía se tiene que
determinar.
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Una competencia se demuestra en la acción, por lo cual, a menudo las mismas actividades
de aprendizaje son las actividades de evaluación. De este modo, no se puede evaluar el
trabajo en equipo sin hacer trabajar en equipo y, para hacer la evaluación, hay que utilizar
procedimientos o estrategias diferentes (un dossier de aprendizaje, un informe o producto
del trabajo en equipo, evaluación de los compañeros, etc.). La autoevaluación es una de las
otras competencias que sólo se puede llevar a cabo si se involucra a los estudiantes en
actividades en las que se requiera.


Los estándares de evaluación y la toma de decisiones


El paso siguiente consiste en establecer los criterios valorativos que nos permiten emitir los
juicios de valor respecto de los resultados alcanzados. Si aplicamos los criterios de
evaluación sobre los resultados de aprendizaje, podemos expresar estos resultados en
términos de estándares de ejecución. Aquí no tan sólo expresamos lo que tiene que hacer,
sino que también establecemos los niveles de ejecución que permiten establecer juicios con
respecto al nivel de consecución del aprendizaje.


Si queremos mejorar de manera significativa la precisión de nuestros juicios valorativos y,
consiguientemente, la consistencia de las valoraciones emitidas con respecto a una misma
ejecución (especialmente cuando se hacen por parte de diversos evaluadores), antes hay
que aclarar los aspectos o las dimensiones que se quieren evaluar, como también los
indicadores o las evidencias que identifican los niveles de valoración que proponemos.


Para conseguir esta aclaración es conveniente utilizar ejemplos de lo que pretendemos. Y
para su buen funcionamiento, tendrían que estar insertados en el marco de un esquema
general de evaluación.


Finalmente, se tiene que proceder al análisis de toda la información de evaluación con
respecto a cada uno de los resultados evaluadores en el nivel de exigencia esperado y
determinar si se han alcanzado todas y cada una de las competencias que llevaba implícita
la realización de la actividad. Este último análisis nos tiene que llevar a la toma de decisiones
con respecto a los estudiantes y al procedimiento de la certificación positiva o a poder
expresar el conjunto de indicaciones que tienen que seguir estudiantes y profesores con el
fin de recuperar las competencias no alcanzadas, con un material que nos permita
diagnosticar con una gran exactitud dónde se sitúan las deficiencias con el fin de poder
orientar adecuadamente la acción educativa.


1.5. CONSIDERACIONES FINALES


n Hablar de competencias permite un acercamiento entre el mundo académico
—aquello que pretendemos hacer durante el proceso formativo— y el mundo laboral
—aquello que los empresarios requieren de nuestros graduados.
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n Trabajar con competencias, definirlas, desarrollarlas, evaluarlas, permite ser más
eficiente con el proceso formativo, puesto que se asegura coherencia entre el
resultado final del proceso formativo (el perfil de competencias del programa) y el trabajo
individual de cada profesor (definición de contenidos, metodología, etc.).


n Los procedimientos tradicionales de evaluación no satisfacen los requisitos que
exigen tanto la evaluación de nuevos contenidos como la función del estudiante en el
aprendizaje universitario.


n El planteamiento evaluador tiene que ser colectivo y compartido. La facultad, el
centro o la institución se tiene que asegurar de que los estudiantes sean evaluados en su
competencia, tanto en un estadio final como de manera progresiva. De esta forma, por
ejemplo, hay que asegurar que todos los estudiantes pasen por más de un examen oral
que permita evaluar la competencia comunicativa (sea una presentación de un trabajo
individual o de grupo, un examen oral, una ponencia, etc.), pero no hace falta que todos
los profesores introduzcan esta modalidad de examinar en sus asignaturas.


n En el marco universitario, la práctica de evaluación no puede continuar teniendo como
referente la asignatura y el profesorado (considerado individualmente), sino que se tiene
que considerar el conjunto de asignaturas y, por lo tanto, el equipo docente tanto
desde una perspectiva transversal (qué competencias se trabajan y se evalúan el primer
trimestre, por ejemplo) como longitudinal (de qué manera las diferentes asignaturas
contribuyen en diferentes niveles al desarrollo de una competencia).


n No es necesario evaluar todas las competencias que se trabajen en el marco de una sola
asignatura. La evaluación de las competencias se tiene que programar cuando ya
haya bastante materia para permitir la evaluación. Hasta entonces, hay que evaluar los
resultados de aprendizaje (conocimientos y habilidades) separadamente.


n Las competencias se desarrollan progresivamente; por lo tanto, se tienen que
diseñar diferentes momentos, además del final, en los que se constate la evolución en la
adquisición de la competencia.


n La práctica de evaluación con respecto a su dimensión institucional necesita una gestión
que tome en consideración los diferentes niveles de responsabilidad (toma de
decisiones) que sostienen la organización universitaria.


1.6. DEFINICIONES DEL TÉRMINO COMPETENCIAS


«La capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, una capacidad
que se sustenta en conocimientos, pero no queda reducida a éstos.» (Perrenoud, 1999)


«Un saber hacer complejo, resultado de la integración, la movilización y la adecuación de
capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades) utilizados eficazmente en
situaciones que tengan un carácter común.» (Lasnier, 2000)
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«Un complejo que implica y comprende, en cada caso, al menos cuatro componentes:
información, conocimiento (con respecto a apropiación, procesamiento y aplicación de la
información) habilidad y actitud o valor.» (Schmelckes, citada por Barrón 2000)


«La capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinados
recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para
producir un resultado definido.» (Le Boterf, 2001)


«La competencia es la habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, un deber o un rol
adecuadamente. Un alto nivel de competencia es un pre-requisito de buena ejecución.
Tiene dos elementos distintivos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto
particular, e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Hay que
distinguir las competencias de los rasgos de personalidad, que son características más
estables del individuo. Se adquieren mediante el learning-by-doing y, a diferencia de los
conocimientos, las habilidades y las actitudes, no se pueden evaluar
independientemente.» (Roe, 2002)


«Las competencias son los conocimientos, las habilidades y las motivaciones generales y
específicas que conforman los pre-requisitos para la acción eficaz en una gran variedad de
contextos con los que se enfrentan los titulados superiores, formuladas de tal manera que
sean equivalentes a los significados en todos estos contextos.» (ALLEN et al., 2003)


En el proyecto Tuning (2003), las competencias representan una combinación dinámica de
atributos, con relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que
describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos
son capaces de demostrar al final de un proceso educativo.


AQU (2004), en su Marc general per a la integració europea, define la competencia como
«la combinación de saberes técnicos, metodológicos y participativos que se actualizan en
una situación y un momento particulares».


ANECA (2004) define el término competencia como «el conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que capacita al alumno
para llevar a cabo las tareas profesionales recogidas en el perfil de graduado del
programa».


«La competencia es la capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y
sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio
profesional. Comporta dimensiones tanto de tipo cognitivo como no cognitivo. Una
competencia es una especie de conocimiento complejo que siempre se ejerce en un
contexto de una manera eficiente. Las tres grandes dimensiones que configuran una
competencia cualquiera son: saber (conocimientos), saber hacer (habilidades) y ser
(actitudes).» (Rué, 2005)
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2. LA DIVERSIDAD CIENTÍFICA 
EN CIENCIAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EL DEPORTE


2.1. EL OBJETO DE ESTUDIO DEL GRADO


La denominación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se nos
muestra clara a partir de tres referentes:


Multiplicidad de enfoques científicos


El plural sustantivo ciencias asume una multiplicidad de enfoques científicos sobre el
ámbito de la actividad física y el deporte que no resulta exclusivo de este grado. En el mapa
universitario, coexisten otros estudios denominados «ciencias», en tanto que amalgama de
diferentes enfoques científicos: Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas, Ciencias
Ambientales, Ciencias Empresariales..., aunque son casos excepcionales. En el resto de
estudios universitarios, se enfatiza un corpus doctrinal sólido, una ciencia en singular
perfectamente dibujada entre el ingente saber cultural de la humanidad: Matemáticas,
Pedagogía, Psicología, Medicina, Derecho, Ingeniería ...


Falta de nitidez


En el caso que nos ocupa, la diversidad de las ciencias implicadas ha podido originar la
ausencia de un objeto de estudio claro.


Desde una perspectiva psicopedagógica, quizás el objeto de estudio de esta disciplina es el
comportamiento motor humano, pero alguien podría pensar que el objeto de estudio es el
cambio fisiológico y corporal que se produce a través del entrenamiento y el
condicionamiento físico, e, incluso, habría quien defendería que el objeto de estudio es la
evolución cultural de las prácticas físicas y su significación en cada momento histórico y
social (por citar algunos ejemplos).


Probablemente, todos tienen parte de razón.


Ante esta realidad, ha habido intentos más o menos afortunados de resolver el dilema,
mediante la creación de una nueva disciplina universitaria vinculada a la motricidad. Parlebas
(2001) se mostraba crítico con el hecho de que las llamadas ciencias de la actividad física y
el deporte no tuvieran lugar en la universidad en tanto que unidad disciplinaria. Según su
punto de vista, la manera de resolver la pluralidad científica reside en reconocer el espacio
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propio de la praxeología, la ciencia en singular que tiene la acción motriz por objeto de
estudio.


No obstante, la tendencia europea ha sido otra. Partiendo del concepto delimitado y
tradicional de educación física, el fenómeno motriz ha sido estudiado por diversas ciencias
y se han multiplicado los estudios desde diversas perspectivas. De esta manera, y de
acuerdo con la denominación propia del libro blanco5 para el título de grado (ANECA),
tenemos que reconocer la existencia de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Este
hecho tendrá consecuencias en el momento de definir las competencias que tendrán que
desarrollar los estudiantes de este ámbito del conocimiento.


Relación con el mercado laboral


Admitir la diversidad científica significa también reconocerla en la evolución del mercado
profesional de estos estudios. Desde la tradición únicamente centrada en la enseñanza de
la educación física, en los últimos años, se han abierto otros ámbitos de actuación
profesional no siempre vinculados a la psicopedagogía de la motricidad. Así, la salud (fitness
y wellness), los entrenadores personales y los preparadores físicos, la gestión y la dirección
de empresas y de instalaciones de diferentes titularidades, el turismo y el ocio o la actividad
física aplicada a colectivos especiales (alto rendimiento, gente mayor, discapacidades,
poblaciones de riesgo ...), son una pequeña muestra.


Esta diversidad de demanda social y profesional tendrá que encajar con una formación
también diversa, poliédrica y generalista, donde el graduado encuentre los fundamentos
teóricos y prácticos de su futuro laboral. Los planteamientos de Bolonia probablemente
orientarán la estructuración de los estudios en grados y posgrados a partir de esta idea.


2.2. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS
PARA COMPRENDER LA DIVERSIDAD


Admitir la diversidad científica en el grado exige la necesidad de tener una ordenación clara,
con el fin de poder ofrecer una mejor definición del perfil competencial. Por este motivo, se
convierte en necesaria una clasificación de las diversas ciencias que sea respetuosa con las
diferentes sensibilidades en relación con el objeto de estudio y que, al mismo tiempo,
proporcione coherencia a la propuesta de competencias desde la perspectiva de la
diversidad.


5 ANECA (AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN) (2006). Libro Blanco. Título de Grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Accesible en
<http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_deporte_def.pdf> Fecha de consulta: 22 de enero de 2007.
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La justificación plural de la denominación Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se
basa en el reconocimiento de metodologías de actuación bien diferenciadas, según una
propuesta de taxonomía dividida en cuatro grandes categorías (Roca, 1999; Hernández,
Fernández y Baptista, 2003):


Metodología descriptiva o morfológica


Acostumbra a ser el primer tipo de actuación científica, basada en el estudio de los
fenómenos naturales según su descripción en términos morfológicos, de los fenómenos
tal como se presentan en sus dimensiones físicas (distribución espacial y temporal, la
composición de los cuerpos ...) o la manera cómo se comportan (geografía, anatomía,
antropología, psicología diferencial, etología ...). Se corresponde con metodologías de
investigación descriptivas y correlacionales.


Las aportaciones principales de este procedimiento científico son:


n Comparar: partiendo de un sistema de descripción, se pueden comparar los elementos
morfológicos individuales o de grupo con los estándares de observación que se
construyan. De esta manera, se constatan igualdades o diferencias con una finalidad
meramente diagnóstica.


n Predecir: realizar observaciones diacrónicas comporta la observación de tendencias y,
de acuerdo con éstas, se pueden realizar pronósticos.


Diagnosticar y pronosticar son dos actividades que, aunque sean útiles por sí mismas,
también constituyen la entrada habitual de cuestiones funcionales y tecnológicas de la
ciencia. Pero las ciencias morfológicas conocen los fenómenos sin profundizar nunca en su
funcionamiento explicativo. Ésta es su gran limitación: la causa y la explicación no
pertenecen a la actividad científica descriptiva.


Metodología explicativa o funcional


Estudia la naturaleza enfatizando la estructura dinámica o comportamental. Esta dinámica
se concreta en tres dimensiones fundamentales: la cualitativa, la cuantitativa y la
evolutiva. De estas tres dimensiones, la que marca la diferencia fundamental es la
cualitativa, que significa delimitar o segmentar la naturaleza partiendo de la constatación de
que hay una dinámica diferente de otra. En virtud de ello, se diferencian cuatro ciencias
formales esenciales:


n Física: fenómenos materiales (biomecánica ...).


n Biología: fenómenos vitales (fisiología ...).


n Psicología: fenómenos mentales (psicología de la actividad física y del deporte...).


n Sociología: fenómenos culturales de grupo (historia de la actividad física y del deporte...).
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La otra dimensión del análisis formal es la cantidad. La metodología explicativa o funcional
se distingue porque formula principios generales conocidos como leyes, que dan referencias
sobre los cambios cuantitativos de una dinámica particular y que pretenden ser universales.
Eso es posible gracias a la identificación de los factores o de las variables cuantitativas que
pertenecen a cada ciencia funcional. El resto de metodologías científicas procuran también
cuantificar sus datos, pero tan sólo las ciencias funcionales pueden expresarlos en términos
de leyes científicas.


La última dimensión es la evolutiva. Cada nivel funcional presenta cambios históricos, de
manera que, sin cambiar la calidad de la dinámica funcional, se dan formas concretas de
comportamiento que antes no se daban. En este sentido, se puede hablar de la evolución
orgánica de una especie o de la evolución social (por ejemplo: Aprendizaje y desarrollo
motor, contenido curricular que une la dimensión cuantitativa y la evolutiva de la motricidad
humana).


Las dimensiones cualitativa, cuantitativa y evolutiva permiten la explicación de una forma de
comportamiento concreta, acabada de definir por la interdependencia funcional existente
entre esas ciencias.


Metodología aplicada o tecnológica


Se trata de actividades científicas que se caracterizan fundamentalmente por su carácter de
conocimiento aplicado. No son disciplinas teóricas, aunque de su actuación se derive un
saber concreto. Utilizan todos los conocimientos disponibles de manera sintética y
particular. Se trata de una actividad esencialmente de síntesis, que agrupa aquellas partes
que más interesan de los conocimientos que proporcionan las ciencias formales. También
pueden utilizar conocimientos del saber descriptivo o morfológico e incluso del saber
ordinario, con vistas a una actuación concreta; por eso se constata que esta actividad
científica es altamente integradora, a menudo calificada de artística.


Las cuatro tecnologías básicas son la ingeniería (aplicación de los elementos fisicoquímicos),
la medicina (salud orgánica), la educación (formación de la persona) y la política
(establecimiento de convenciones sociales), que encuentran correspondencia en el grado
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con los cuatro ámbitos: Ergonomía, Teoría y
práctica del entrenamiento deportivo, Didáctica de la educación física y del deporte y
Gestión de organizaciones y de instalaciones.


El carácter sintético e integrador de las tecnologías comporta formulaciones teóricas que
son muy útiles para la intervención; sirven para comprender situaciones concretas y para
resolver los problemas que se derivan. En la cultura actual, altamente tecnológica, la
aplicabilidad y el utilitarismo de este saber otorgan un gran valor a esta metodología.
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Metodología instrumental o formal


Se utiliza esta denominación para designar aquellas disciplinas científicas que tienen como
objetivo básico proporcionar tipos de actuación que aseguren la producción de
conocimiento. Se trata de disciplinas que, por sí mismas, no proporcionan conocimiento,
sino que son instrumentos para producir conocimiento: facilitan el acuerdo en la
actuación coordinada para la producción de conocimiento (lógica, matemática ...). Estas
disciplinas ofrecen a los científicos el método, que no se reduce tan sólo a los
procedimientos experimentales u observacionales.


Según Roca (1999), esta clasificación de las ciencias no pretende negar el trabajo
interdisciplinario, sino todo lo contrario, se da por supuesto, pero dejando claro que eso no
comporta confusión de objetivos ni de métodos. Interdisciplinariedad que reafirma la
denominación Ciencias de la Actividad Física y el Deporte reflejada en el libro blanco para el
título de grado y que acepta, de forma lógica, la diversidad científica en este ámbito.


2.3. DIVERSIDAD CIENTÍFICA Y CONTENIDOS
CURRICULARES


Utilizando como referencia las diferentes metodologías científicas presentadas, se procurará
analizar los contenidos curriculares del grado, teniendo en cuenta que:


n Un contenido curricular puede ser planteado por cada docente de formas
diferentes, y no necesariamente de la manera que le es más propia funcionalmente.
Esta aproximación epistemológica para la configuración final de las materias o de los
módulos se entiende sólo como constatación de la diversidad científica en CAFD.


n Hay contenidos que crean puentes explicativos entre diferentes funcionalismos
del comportamiento motor humano: Biomecánica (Física y Biología), Bases de la
motricidad humana y habilidades motrices (Biología y Psicología), Psicología social
(Psicología y Sociología).


El cuadro siguiente pretende presentar la diversidad científica en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, destacando la pluralidad de ciencias que se ocupan de la actividad física
y el deporte, y que se trata de un conjunto de saberes culturales que tendrán que exigir una
formación pluridisciplinar del estudiante.
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Contenidos curriculares y diversidad científica en el grado de CAFD


Metodología
descriptiva o
morfológica


Metodología
explicativa o
funcional


Metodología
aplicada o
tecnológica


Metodología
instrumental o
formal


n Biomecánica


n Anatomía
funcional


n Fisiología


n AFD y salud
n Acondicio-


namiento físico
n Nutrición y


deporte
n Teoría del


entrenamiento
n Valoración de la


condición física
n AFD y tercera


edad
n Alto rendimiento


deportivo


n Epistemología de
la motricidad
humana


n Habilidades
motrices básicas


n Psicología de la
AFD


n Aprendizaje y
control motor


n Desarrollo motor


n Educación
postural


n Música, ritmo y
danza


n Psicología del
rendimiento
deportivo


n Juegos motores
n Didáctica de la


AFD
n Pedagogía de la


AFD
n Fundamentos


técnicos y
tácticos del
deporte


n Expresión
corporal


n Especialización
deportiva


n Antropología de
la AFD


n Historia de la
AFD


n Sociología de la
AFD


n Planificación y
dirección de
sistemas


n Ocio y turismo
deportivo


n Gestión de
instalaciones
deportivas


n Legislación
deportiva


n Iniciación
deportiva


n AFD en la
naturaleza


n Metodología de investigación en motricidad humana
n Nuevas tecnologías aplicadas a la AFD
n Estadística


AFD: Actividad Física y Deporte


Funcionalidad
biológica


Funcionalidad
psicopedagógica


Funcionalidad
sociocultural


Funcionalidad
física
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Aunque la distribución de los contenidos curriculares se ve equilibrada en las diversas
manifestaciones científicas que presenta, no es del todo homogénea si entendemos la
funcionalidad como disciplina epistemológica básica. La distribución y la presencia de los
contenidos curriculares es:


n Funcionalidad física (5%).


n Funcionalidad biológica (30%).


n Funcionalidad psicopedagógica (38%).


n Funcionalidad sociocultural (27%).


El resto de contenidos pertenecen a las ciencias instrumentales o formales, que, a causa de
la transversalidad que presentan, no pueden concretarse en ningún funcionalismo científico
concreto. Al contrario, como es sabido, proporcionan los recursos necesarios para obtener
conocimiento en cualquier orientación científica.


La distribución epistemológica de la diversidad científica resulta bastante explícita. En
primer lugar, destaca poca presencia de contenidos de la funcionalidad estrictamente física,
aunque, tradicionalmente, el origen de estos estudios recayó en la enseñanza de la
educación física. Curiosamente, la funcionalidad física en la propuesta del libro blanco es la
menos representada ante el resto de funcionalismos científicos. Reflexión que podría volver
a abrir el debate sobre la denominación de la asignatura Educación Física, que, adjetivada
como «física» (Solà, 2008), afortunadamente demuestra que es una denominación con
connotaciones ya superadas (también reflejadas en la pluralidad de salidas profesionales del
grado).


El resto de funcionalismos científicos tienen una presencia de contenidos curriculares
considerable. Por la tradición pedagógica ligada con la educación física y con el deporte
escolar, la dinámica psicopedagógica tiene cierta preponderancia en la propuesta actual,
pero muy estable en relación con los contenidos de salud y entrenamiento (Biología) y con
respecto a los contenidos históricos, económicos y antropológicos (Sociología).


Como pasaba con la funcionalidad física, la orientación descriptiva o morfológica es la
menos representativa de estos estudios de forma muy clara. Resulta muy evidente que la
orientación científica de los estudios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es,
partiendo de un suficiente conocimiento funcional de carácter biológico, psicológico y
sociológico, dedicarse plenamente al conocimiento aplicado y a la intervención en diferentes
contextos humanos.


Las directrices de aplicación y diseño de los diversos títulos de grado exigen la adscripción
a una rama de conocimiento: a) Artes y Humanidades; b) Ciencias; c) Ciencias de la Salud;
d) Ciencias Sociales y Jurídicas, y e) Ingeniería y Arquitectura. Esta cuestión ha originado
innumerables debates entre los profesionales y docentes.
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En primer lugar, encontraríamos el análisis sobre la pertenencia de los ámbitos científicos
que propone la adscripción para clasificar correctamente todos los funcionalismos y las
orientaciones metodológicas científicas. La cuestión es si todos los estudios universitarios
existentes pueden categorizarse sin dudas en la clasificación anterior, ya que, de otra
manera, la exigencia puede desembocar en luchas gremiales o departamentales por el
poder.


Sin embargo, éste no es el debate principal de esta guía. La problemática que se tiene que
abordar es la correcta adscripción de cada estudio universitario en un ámbito científico
determinado. En nuestro caso, parece que lo más lógico es hacerlo en uno de los dos
ámbitos: Ciencias de la Salud (hecho que convertiría los estudios de grado en una
revitalización del funcionalismo biológico de orientación tecnológica o aplicada) o Ciencias
Sociales y Jurídicas (hecho que significaría un bagaje epistemológico dominado por el
funcionalismo sociológico y cultural de carácter explicativo).


Sea cuál sea la decisión tomada por cada universidad, siempre será un posicionamiento
limitador ante la diversidad científica presentada y en el que el referente psicopedagógico
queda en minoría.


En definitiva, la formación pluridisciplinar del grado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte es intrínseca y propia de este ámbito.


Las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a pesar de la denominación plural, no
permiten que haya una clara concreción de un marco de actuación científico, tal como se
desprende de la tabla de categorización de disciplinas curriculares. Estos estudios generan
una auténtica diversidad científica (física, biológica, psicológica y social) y metodológica
(funcional, aplicada y formal), que desemboca en la dificultad de no poder hacer una única
adscripción unívoca que no genere controversia y que, a la vez, tendrá consecuencias en la
identificación y la complejidad del perfil competencial de su graduado.
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3. LAS COMPETENCIAS EN 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE


3.1. EL PERFIL COMPETENCIAL DEL GRADUADO EN CAFD


Una formación basada en competencias en el grado de CAFD necesariamente tendrá que
corresponderse con la diversidad científica del planteamiento curricular y epistemológico.
Con el fin de poder ordenar las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes,
puede ser útil utilizar un modelo de categorización que recuerda al utilizado por la LOGSE
(1990) y que divide los contenidos de aprendizaje en tres tipos de tipologías: conceptuales,
procedimentales6 y actitudinales. Aunque ni el enfoque ni la terminología utilizaban las
competencias como eje central del proceso educativo, es interesante ver cómo unas
taxonomías aplicadas inicialmente a la educación obligatoria (primaria y secundaria) también
se pueden transferir a la educación superior.


6 Podríamos considerar los contenidos condicionales o estratégicos como aquéllos que nos permiten utilizar los
procedimientos de forma adecuada, inteligente o estratégica.


Proyecto Tuning 


(2003)


Libro blanco (2006)


SABER SER y SABER ESTAR


Actitudes, valores y normas


Competencias transversales


Competencias específicas


SABER


Hechos, conceptos y
sistemas conceptuales


Procedimientos y estrategias


SABER HACER


En coherencia con lo que se ha planteado en el primer capítulo de esta guía, hacemos
referencia a una serie de competencias de carácter genérico o transversal que, descritas
en el proyecto Tuning (2003), tendrían que adquirir todos los estudiantes universitarios con
independencia de la disciplina de estudio escogida y que podríamos identificar con las
actuaciones transversales y las actitudes. Al mismo tiempo, también hay que desarrollar las
competencias específicas del grado y que son diferentes del resto de disciplinas. Éstas se
identifican con las actuaciones específicas que requieren los conceptos, los procedimientos
y las estrategias propias de la especialidad.
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Acto seguido, se analizan las correspondencias entre la diversidad científica del grado y la
organización de contenidos curriculares del Libro blanco (2006), diferenciando las
competencias genéricas y las específicas.


Competencias genéricas o transversales


Se entiende por competencias genéricas o transversales aquéllas que trascienden el
ámbito científico concreto de una disciplina o área curricular y que son extensivas al
aspecto más educativo y común de los grados, y no tanto respecto a la formación
específica. Las competencias genéricas o transversales tienen unas características que las
distinguen:


n Se pueden trabajar desde diferentes ámbitos docentes o de investigación,
pertinentemente contextualizadas.


n Están ligadas a la formación académica y personal del estudiante universitario, incluso
independientemente del grado específico que esté estudiando.


n Están vinculadas al sentido más humanista y funcional de la educación en la
construcción de actitudes positivas y críticas.


La presencia de este tipo de competencias ha sido polémica en algunos casos, al dudar de
su pertinencia al ámbito de la educación superior, es decir, la cuestión de si la educación
superior tiene que recoger estos ámbitos de formación que, a veces, se podrían vincular a
etapas educativas anteriores (secundaria, bachillerato) y que, cuando los estudiantes llegan
a la universidad, tendrían que estar plenamente consolidadas. Los que piensan de esta
manera basan su posición en el temor de que atender estas competencias podría ir en
detrimento de la calidad académica.


De todos modos, hace falta tener en cuenta que este tipo de competencias (escribir con
corrección, dominar las TIC, comportarse adecuadamente  en el aula, respetar las opiniones
de los otros, saber hablar en público exponiendo unos argumentos y defendiéndolos...) ha
estado siempre presente en la mentalidad universitaria, de forma más o menos explícita.


La intención de provocar cambios en las actitudes y los valores de los alumnos siempre ha
acompañado a la transmisión de otros contenidos, de acuerdo con la ideología educativa del
docente y la institución. Quizás con la Declaración de Bolonia se fomenta la presencia
explícita de estos contenidos como valores culturales y de formación humanística.


Por lo tanto, en la implementación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
estas competencias no tienen que generar ningún problema más que el de tomarlas como
patrimonio común (transversal) de educación, redactarlas y organizarlas a lo largo de los
cuatro años de formación.


El libro blanco del grado en CAFD (2006) recoge las competencias genéricas del Proyecto
Tuning (2003), que están divididas en tres categorías:
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n Competencias instrumentales. Relacionadas con las habilidades cognitivas,
capacidades metodológicas, habilidades tecnológicas y habilidades lingüísticas y
comunicativas.


n Competencias personales. Más interpersonales y dirigidas a la conducción de la
propia vida. Comportan la vivencia de las propias emociones y su regulación para
orientarlas hacia las necesidades y expectativas del sujeto de autoconocimiento y
autoestima. Y también aquéllas interpersonales, orientadas a establecer relaciones
positivas con los otros y a realizar proyectos comunes. Comportan el ejercicio de la
relación empática, la comprensión de los sentimientos de los otros y los vínculos de
amistad y de colaboración.


n Competencias sistémicas. Relacionadas con la capacidad de visión global y
multidimensional de la realidad, con las habilidades de análisis de realidades complejas
y difusas, con la capacidad de visión de las partes englobadas en un todo y de las
relaciones que establecen.


En la aceptación de las competencias genéricas o transversales, la influencia de la
diversidad científica del grado es irrelevante y, por lo tanto, no se puede justificar la
categorización en materias, aunque se tengan que expresar y materializarse en éstas. De
todos modos, creemos que hay una relación entre las ciencias formales y las competencias
genéricas de carácter instrumental. Partiendo del modelo de diversidad científica
presentado para el grado, la metodología de las ciencias formales facilita la adquisición de
competencias, como:


n Proporcionar maneras de actuación que aseguren la producción de conocimiento.


n Dotar de instrumentos para la construcción de conocimiento.


n Facilitar el acuerdo y la actuación de la producción de conocimiento: fiabilidad y validez.


n Proveerse de método (científico) para la construcción acertada de conocimiento.


n Diseñar pruebas de laboratorio y pruebas de campo.


n Implementar la metodología cualitativa o cuantitativa adecuada en cada caso.


n Realizar un tratamiento estadístico de los datos.


n Etc.


A menudo, se podrían confundir estas competencias de la metodología formal con
competencias más ligadas al saber hacer, y eso tiene su lógica. Desarrollar el conocimiento,
establecer mecanismos de investigación, revisar los contenidos para mejorarlos, no dejan
de ser actuaciones procedimentales. Por lo tanto, hay dos motivos principales que permiten
clasificar estas competencias como «saber ser y saber estar»:


a) Su carácter transversal o genérico, porque todas las competencias mencionadas más
arriba no se vinculan necesariamente a una disciplina curricular concreta ni a un área de
conocimientos propios. De hecho, todas las disciplinas necesitan la generación de
conocimiento mediante instrumentos que las provean de fiabilidad y validez.
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b) Su carácter instrumental, aunque, en el proyecto Tuning, todavía son mucho más
genéricas y universales (conocimientos básicos, lengua oral, TIC, gestión de la
información) que las más específicas de la educación superior o de excelencia en la
investigación. En los dos casos, sin embargo, no dejan de ser competencias vinculadas
a capacidades metodológicas, tal como se ha presentado en su definición.


Para añadir complejidad, hay que decir que el libro blanco llama «saber hacer común» a un
tipo de competencias específicas que se describen como destrezas instrumentales. Estas
competencias se pueden confundir fácilmente como genéricas.


Sólo hay que analizar estas competencias para considerar el paralelismo con las
competencias genéricas tratadas: lengua extranjera, TIC, hábitos de excelencia profesional,
valoración ética de la actuación... No tan sólo mantienen una estrecha vinculación con las
competencias genéricas instrumentales, sino también con las personales y las sistémicas:


n Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua
inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico.


n Saber aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito de
las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


n Desarrollar habilidades de liderazgo, de relación interpersonal y de trabajo en equipo.


n Desarrollar competencias para adaptarse a nuevas situaciones y resolución de
problemas y para el aprendizaje autónomo.


n Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.


n Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para desarrollar el ejercicio
profesional de manera correcta.


Evidentemente, todo eso no ha contribuido a facilitar la comprensión por parte del
profesorado universitario sobre la conceptualización de las competencias ni sobre las
clasificaciones utilizadas.
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Tabla 2. Competencias genéricas o transversales


Ti: competencias transversales instrumentales
Tp: competencias transversales personales
Ts: competencias transversales sistémicas


Fuente: Adaptado del Proyecto Tuning (2003).


7 Estas abreviaturas utilizadas (correspondientes a las iniciales del tipo de competencia de que se trata) servirán más
adelante, en otras tablas, para referirnos a las mismas.


Instrumentales


(1ti)7 Capacidad de análisis y de síntesis
(2ti) Capacidad de organizar y de planificar
(3ti) Conocimientos generales básicos
(4ti) Conocimientos básicos de la profesión
(5ti) Comunicación oral y escrita en la propia lengua
(6ti) Conocimiento de una segunda lengua
(7ti) Habilidades básicas en el manejo del ordenador
(8ti) Habilidades de gestión de la información
(9ti) Resolución de problemas
(10ti) Toma de Decisiones


Personal


(1tp) Trabajo en equipo
(2tp) Trabajo en un contexto internacional
(3tp) Habilidades en las relaciones interpersonales
(4tp) Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad
(5tp) Razonamiento crítico
(6tp) Compromiso ético


Sistémicas


(1ts) Aprendizaje autónomo
(2ts) Adaptación a nuevas situaciones
(3ts) Liderazgo
(4ts) Creatividad
(5ts) Conocimiento de otros conductas y costumbres
(6ts) Iniciativa y espíritu emprendedor
(7ts) Motivación por la calidad
(8ts) Sensibilidad hacia los temas ambientales
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Tabla 3. Ejemplo de formulación de competencias genéricas o transversales para el grado
de CAFD8


Profesionales


1. Analizar y sintetizar los elementos clave que permiten desarrollar el ejercicio profesional.


2. Organizar y planificar la actuación profesional en los diversos ámbitos de intervención.


3. Gestionar adecuadamente la información en el ámbito académico y profesional.


4. Resolver problemas a partir de la evaluación de las situaciones de manera crítica.


5. Adecuar el ejercicio profesional al contexto internacional.


6. Aplicar, de forma crítica y reflexiva, los conocimientos, las habilidades y los valores en los diferentes 
puestos de trabajo que se ocupen.


7. Mostrar un espíritu emprendedor, con iniciativas para generar procesos de cambio.


8. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.


9. Respetar las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relacionadas con 
la profesión.


Personales y relacionales


10. Trabajar de forma comprometida en equipos de la misma disciplina y en equipos interdisciplinarios.


11. Relacionarse eficazmente y efectivamente en los diversos contextos sociales y culturales.


12. Mostrarse sensible a las necesidades y a las expectativas de los otros, a los contextos y a los 
procesos de influencia que tienen lugar con una actitud proactiva y de servicio.


13. Respetar la diversidad multicultural en los diversos ámbitos de actuación.


14. Responsabilizarse del propio aprendizaje y desarrollar las habilidades de forma independiente y 
autónoma.


15. Desarrollar habilidades de liderazgo.


16. Mantener una actitud creativa e innovadora.


17. Actuar de forma respetuosa con el medio ambiente.


Instrumentales


18. Comunicarse adecuadamente en catalán y en castellano, tanto a nivel oral como a nivel escrito.


19. Comprender la lengua extranjera mayoritariamente vehicular de la comunidad científica.


20. Aplicar las diversas tecnologías de la información y la comunicación para finalidades diversas.


8 Este ejemplo muestra una posible interpretación y concreción para el grado de Ciencias en la Actividad Física y del
Deporte.


Fuente: FPCEE Blanquerna - Universitat Ramon Llull.
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En definitiva, este tipo de competencias pretenden expresar la vertiente humanista y
relacional que tiene que llenar la actuación del estudiante de valores positivos y
democráticamente aceptados en cualquier funcionalidad u orientación científica. Además,
incorpora aquellas competencias que, transversalmente, tiene que tener un profesional en el
ejercicio de su tarea laboral. Este hecho permite pensar que la competencia no agota su
definición en el carácter exclusivamente utilitarista concretado en la dimensión tecnológica
del saber hacer, que puede llevar a un enfoque únicamente práctico, mercantilista y
pragmático.


La educación superior, en su etimología, abraza y exige que las competencias sean el
resultado de la combinación de unos saberes y de unas habilidades, de unos
procedimientos y de unas estrategias, pero también de la formación personal y
humanista.


Competencias específicas


Este apartado hace referencia a las competencias propias de un grado, de un ámbito
científico o de una disciplina, y que definen su particularidad científica. Vinculadas sobre
todo a los aspectos formativos del grado, requieren tanto la vertiente conceptual (saber)
como la vertiente procedimental y condicional o estratégica (saber hacer y saber decidir).


Las características principales de estas competencias son las siguientes:


n Son propias de un grado, de un ámbito científico, de un contenido disciplinario o de un
área curricular.


n Tienden a la especialización del saber, a la profundización disciplinaria en una materia
o en un estudio determinado, alejándose del conocimiento erudito o general sobre todos
los fenómenos de la naturaleza.


n Se trata de competencias formativas en cuanto a desarrollo conceptual y
procedimental del área de estudios, y complementan la educación relativa para las
competencias genéricas.


n Están vinculadas al sentido más profesionalizador de la educación superior, en
relación con el dominio concreto de unos conocimientos que habrá que movilizar para
actuar eficazmente en una situación o en un contexto determinado.


Lo que tradicionalmente se ha evaluado en la educación superior han sido los conocimientos
y las habilidades más próximas a las competencias específicas (aunque éstas no siempre se
han evaluado como tales) que, en su formato característico de objetivos que había que
alcanzar, no permitían ver la importancia de las competencias genéricas que ahora se
pretenden rescatar.


Es la adquisición de las competencias, no lo olvidemos, lo que dicta la acreditación final de
los estudiantes y su grado de aprendizaje respecto de los estudios cursados, o sea, las
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competencias específicas, construyen el universo conceptual del alumnado en una
disciplina concreta y, además, con el horizonte de la profesionalización y la inserción laboral
como criterios de éxito.


Si estudiamos las competencias específicas que el libro blanco (2006) propone, se observa
un cierto alejamiento conceptual con respecto a las valoraciones epistemológicas que se
han defendido a la hora de manifestar la diversidad científica del grado. Este hecho ocurre
principalmente en los dos primeros años del estudio, pero las correspondencias se ajustan
mejor en el segundo ciclo del grado.


Competencias específicas relativas al saber


Estas competencias hacen referencia a los conocimientos de los cuales habrá que
disponer y que se tendrán que movilizar para ser competentes al reconocer los conceptos y
los paradigmas esenciales del objeto de estudio, el cuerpo teórico característico de la
disciplina o poder, más adelante, alcanzar competencias de mayor complejidad. Este saber
corresponde a dos orientaciones o metodologías diferenciadas:


n Descriptiva o morfológica: descripción del cuerpo, de los organismos, de los
individuos y de los grupos relacionados con el fenómeno de la actividad física y el
deporte, según una metodología correlacional (por ejemplo: Anatomía, Epistemología,
Antropología...).


n Explicativa o funcional: agrupan los contenidos curriculares que necesariamente
ayudan a explicar las causas de un determinado fenómeno físico, biológico, psicológico
o social relacionado con la actividad física y el deporte, según una metodología
nítidamente experimental que interviene sobre las variables de investigación (por
ejemplo: Biomecánica, Fisiología, Psicología del Deporte, Sociología, Historia de la
Actividad Física...).


Hay que recordar que los Fundamentos Científicos de la Motricidad Humana,
representativos de metodologías explicativas (mecánicos, biológicos, comportamentales,
sociales ...), se desarrollan durante los dos primeros años del grado, pero ya compartidos
con contenidos representativos de las metodologías aplicadas denominados
Manifestaciones de la Motricidad Humana (deportes, danza, juegos, expresión corporal,
actividades en la naturaleza ...).


Los contenidos de las dos metodologías quedan englobados como conocimientos
disciplinarios básicos. En primer ciclo, se priorizan aquéllos de orientación más
tecnológica que se consideran fundamentales para ir conformando las competencias de
forma gradual.


Aunque el libro blanco (2006) ha unificado las dos metodologías bajo el epígrafe
«Conocimientos disciplinarios básicos», esta guía quiere diferenciar explícitamente las del
«saber» y las del «saber hacer» (concretamente, las de primer ciclo del grado), ya que, de
este análisis, se podrán deducir los mecanismos de evaluación con más claridad.
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Tabla 4. Conocimientos disciplinarios básicos diferenciados por dimensiones
y funcionalidades


Por lo tanto, las competencias relativas al saber específico para el primer ciclo del grado son,
en realidad, un compendio dual de competencias relativas al «saber» y al «saber hacer».


Por otra parte, y a diferencia de las competencias genéricas, las competencias específicas
se pueden categorizar según funcionalidades o ámbitos científicos. De todas maneras, no se
tiene en cuenta una competencia exclusiva para la funcionalidad científica, sino que la
mayoría van agrupadas de dos en dos e, incluso, hay alguna que (1) se escapa de la
posibilidad de ser admitida en alguna de las categorizaciones expuestas.


Los emparejamientos de Física con Biología y de Psicología con Sociología se mantienen en
la mayoría de competencias y muestran, una vez más, la diversidad científica del grado.


Saber específico: Dimensión funcional y descriptiva


1. Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.


a) Funcionalidad física y biológica


3. Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la
actividad física y el deporte.


b) Funcionalidad psicológica y social


4. Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de 
la actividad física y el deporte.


7. Conocer y comprender los fundamentos, las estructuras y las funciones de las habilidades y de 
los patrones de la motricidad humana.


Saber (hacer) específico: Dimensión aplicada o tecnológica


2. Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes 
manifestaciones.


c) Funcionalidad física y biológica


5. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y la 
función del cuerpo humano.


d) Funcionalidad psicológica y social


6. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos 
psicológicos y sociales del ser humano.


8. Conocer y comprender la estructura y la función de las diferentes manifestaciones de la 
motricidad humana.


9. Conocer y comprender los fundamentos del deporte.
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Una vez ubicados los conocimientos disciplinarios básicos, habrá que pensar cómo éstos
se verán concretados, explicitados o representados en el grado en forma de los
objetivos o resultados de aprendizaje que se espera de los estudiantes (por asignaturas,
módulos u otras unidades de programación). Sin embargo, reconocer cuál es la
metodología científica implicada (descriptiva o explicativa) nos será de gran ayuda en la
orientación, el diseño y la preparación de las guías, la selección de actividades de
aprendizaje y de los materiales didácticos, así como para alinear los
procedimientos de evaluación.


Tabla 5. Conocimientos disciplinarios básicos


(1sa) Conocer y comprender el objeto de estudio de las CAFD.


(2sa) Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte ...


(3sa) Conocer y comprender factores fisiológicos y biomecánicos condicionantes de la práctica ...


(4sa) Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de 
la actividad física.


(5sa) Conocer y comprender los efectos del ejercicio físico sobre la estructura y la función del cuerpo 
humano.


(6sa) Conocer y comprender los efectos del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales 
del ser humano.


(7sa) Conocer y comprender los fundamentos, las estructuras y las funciones de las habilidades y de 
los patrones de la motricidad humana.


(8sa) Conocer y comprender la estructura y la función de las diferentes manifestaciones de la 
motricidad.


(9sa) Conocer y comprender los fundamentos del deporte.


Objetivos o resultados de aprendizaje


Describir los fenómenos según criterios morfológicos.


Estudiar según las dimensiones físicas o según la manera de comportarse.


Crear taxonomías y clasificaciones.


Comparar elementos morfológicos con los estándares de clasificación creados.


Diagnosticar semblanzas o diferencias respecto de la taxonomía.


Predecir tendencias de comportamiento en estudios diacrónicos.


Metodología de investigación descriptiva o correlacional.M
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Destacar la estructura dinámica, comportamental o funcional del fenómeno.


Explicar las causas y las variables de los diferentes fenómenos.


Delimitar o segmentar la naturaleza según la dinámica diferente de su funcionamiento.


Formular principios generales (leyes científicas) sobre los cambios cuantitativos.


Identificar los factores o las variables cuantitativos que pertenecen a cada ciencia.


Estudiar el comportamiento en evolución a lo largo del tiempo.


Metodología de investigación experimental.


A partir de aquí, también se podrán identificar y formular con más claridad aquellos
conocimientos que se consideren más importantes como fundamentos científicos de las
competencias que se pretendan alcanzar.


Tabla 6. Propuesta de fundamentos científicos para el grado de CAFD9


1. Los diferentes enfoques y las tradiciones teóricas que han contribuido al desarrollo histórico de la
actividad física y del deporte, como también su influencia en la producción del conocimiento y la
práctica profesional, con el fin de promover la calidad de vida de las personas y la sociedad.


2. Los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte
y los efectos que produce esta práctica sobre la estructura y la función del cuerpo humano.


3. Los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte y los efectos que produce esta práctica sobre aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.


4. La naturaleza de las diferencias individuales y los colectivos con necesidades especiales.


5. Los fundamentos, la estructura, las funciones y la evaluación de los patrones, las habilidades y las
aptitudes vinculadas a las diferentes manifestaciones de la motricidad humana.


6. Los procesos y las etapas principales de desarrollo de la motricidad humana a lo largo del ciclo vital.


7. Los fundamentos del deporte en las fases y los ámbitos de aplicación diversos.


8. Los fundamentos, la estructura y las funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje en la actividad
física y el deporte.


9. Los procedimientos y las técnicas aplicados a la construcción y a la adaptación de instrumentos de
medida en el ámbito de la actividad física y el deporte.


10.Los diversos campos de aplicación de las ciencias de la actividad física y el deporte, como también
los conocimientos necesarios para incidir y para promover la calidad de vida en los individuos, los
equipos y las entidades en los diferentes contextos: el educativo, el recreativo, el de la salud, el del
entrenamiento y el de la gestión.


9 Interpretación para el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la FPCEE Blanquerna - URL).
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Competencias específicas relativas al saber hacer


En la propuesta gradual de adquisición de las competencias que hace el libro blanco, la
mayoría de contenidos aplicados o tecnológicos aparecen en el segundo ciclo del grado:
Conocimientos aplicados comunes e Itinerarios de orientación profesional, donde no se
presentan dificultades derivadas de la presencia de diferentes ámbitos de actuación. Así, en
el segundo ciclo, predominan con claridad los conocimientos, los procedimientos, las
habilidades y las estrategias propias del saber hacer de la especialidad:


Tabla 7. Conocimientos aplicados o tecnológicos diferenciados por dimensiones 
y funcionalidades


13.Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los diferentes 
campos de la actividad física y el deporte.


a) Funcionalidad física y biológica


11. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad 
física y el deporte.


12. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus diferentes niveles.


14. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.


15. Identificar los riesgos que la práctica de actividades físicas inadecuadas comportan para la 
salud.


b) Funcionalidad psicológica y social


10.Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física
y el deporte, con atención a las características individuales y contextuales de las personas.


16. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades fisicodeportivas.


17. Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.


18. Seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento deportivos, adecuados para cada tipo 
de actividad.


En el cuadro superior, igual que con las genéricas, se han agrupado las competencias según
su funcionalidad (fisicobiológica y psiquicosocial), siguiendo un criterio de coherencia en la
exposición.


No obstante, si relacionásemos cada funcionalidad científica con la competencia
correspondiente, se tendría una categorización demasiado compleja y poco esclarecedora.
A la vez, también podemos encontrar dificultades para clasificar alguna competencia: «[...]
principios biomecánicos, fisiológicos, comportamentales y sociales...» (13), que se podría
ubicar en cualquier ámbito.


Llegados a este punto, es importante recordar que, en el segundo ciclo del grado,
desaparecen los funcionalismos científicos como tales. Las materias y las disciplinas se
agrupan en una nueva línea de trabajo reconvertida en los posibles Itinerarios de orientación
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profesional, claramente vinculados a la praxis laboral. En la lógica aplicada, el
funcionalismo biológico se duplica y desaparece el funcionalismo físico que, como ya se
había comentado, tenía menos presencia en los contenidos disciplinarios básicos. Así, los
Itinerarios de orientación profesional que se reconocen en el libro blanco (2006) son:


n Entrenamiento deportivo (funcionalismo biológico).


n Actividad física y salud (funcionalismo biológico).


n Enseñanza (funcionalismo psicopedagógico).


n Gestión (funcionalismo sociocultural).


n Recreación deportiva (funcionalismo sociocultural).


Así pues, parece lógico que también se puedan proponer competencias relativas al saber
hacer y a la actuación procedimental y estratégica, que lo tendrán que poder implementar en
la praxis de alguna materia.


Una vez más, lo que habrá que hacer es analizar cómo estas competencias específicas se
tienen que expresar o cómo se traducirán en el grado. Por eso concretaremos los objetivos
de aprendizaje que si, además, podemos distinguir según la metodología científica
implicada, nos permitirá seleccionar con más criterio las actividades, los materiales
y la metodología de enseñanza y de evaluación de los aprendizajes.


Tabla 8. Competencias profesionales específicas


Saber hacer común


(1sc) Comprender la literatura científica del ámbito de la AFD en lengua inglesa y de otras lenguas.


(2sc) Saber aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito de CAFD.


(3sc) Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.


(4sc) Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y 
aprendizaje autónomo.


(5sc) Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.


(6sc) Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.
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Así pues, con las competencias relativas al «saber hacer», se quiere hacer referencia a los
elementos necesarios para la aplicación correcta de la información conceptual y
teórica en el desarrollo de la praxis laboral, en la resolución de problemas profesionales y,
además, en la investigación científica mediante procedimientos adecuados.


Saber hacer específico


(1se) Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la AFD.


(2se) Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la AFD.


(3se) Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en los diferentes niveles que 
presenta.


(4se) Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales a los campos de la 
AFD.


(5se) Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.


(6se) Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas 
inadecuadas.


(7se) Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades fisicodeportivas.


(8se) Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.


(9se) Seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de 
actividad.


Objetivos o resultados de aprendizaje
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Aplicar los conocimientos morfológicos y funcionales para la intervención concreta.


Sintetizar y particularizar todos los conocimientos disponibles hacia la praxis.


Integrar los conocimientos para la intervención contextualizada.


Acercarse al arte mediante la praxis.


Intervenir sobre problemas concretos.


Hacer conocimiento útil y aplicado precisamente a cada situación.


Metodología de investigación en la acción y en la praxis: investigación-acción.


Proporcionar maneras de actuar que aseguren la producción de conocimiento.


Dotar de instrumentos para la construcción de conocimiento.


Facilitar el acuerdo y la actuación de la producción de conocimiento: fiabilidad y validez.


Proveerse de método (científico) para la construcción acertada de conocimiento.


Diseñar pruebas de laboratorio y pruebas de campo.


Implementar la metodología cualitativa o cuantitativa adecuada en cada caso.


Tratamiento estadístico de los datos.


Sc: competencias relativas al saber hacer común
Se: competencias relativas al saber hacer específico
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El «saber hacer» también se corresponde con dos orientaciones científicas diferenciadas:


n Metodología aplicada o tecnológica. Recoge el concepto más funcional de la
competencia cuando se agrupan contenidos que sintetizan y que integran todo el saber
conceptual (descriptivo y explicativo) enfocados a la aplicación laboral y práctica.
Representan una gran parte de contenidos curriculares del grado (Ergonomía, Teoría y
práctica del entrenamiento, Didáctica de la educación física y los deportes, Gestión de
equipamientos...).


n Metodología instrumental o formal: agrupan las disciplinas curriculares que permiten
realizar la investigación con los métodos adecuados, asegurando la calidad de la
producción científica (Metodología e instrumentos de investigación, Estadística,
Información digital aplicada al deporte...).


Tabla 9. Propuesta de competencias específicas para el grado de CAFD


Las competencias específicas hacen referencia a cinco ámbitos de intervención: educación, salud,
entrenamiento, gestión y recreación.


1. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad
física y del deporte.


2. Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los diferentes
campos de la actividad física y el deporte.


3. Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas.


4. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades fisicodeportivas.


5. Seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de
actividad.


6. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y al
deporte, con atención a las características individuales y contextuales de las personas.


7. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en los diferentes niveles que presenta.


8. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.


9. Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.


10.Diseñar, desarrollar y evaluar actividades fisicodeportivas de carácter recreativo en el tiempo de ocio.


Fuente: FPCEE Blanquerna.10


10 Interpretación para el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (FPCEE Blanquerna - Universitat Ramon
Llull).


No obstante, hace falta tener en cuenta que, a la hora de plantear las actividades de
aprendizaje y de evaluación, puede haber diferencias entre los objetivos de una tarea en el
contexto académico y en el contexto profesional, ya que, en el primero, el objetivo es
capacitar a los estudiantes para que aprendan y demuestren su aprendizaje, mientras que,
en el mundo laboral, el objetivo es completar la tarea de manera eficaz.
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3.2. SOBRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA


Ordenar competencias en la funcionalidad comportamental básica de cada materia es un
ejercicio que permite repensar la dualidad formada por la teoría y la práctica y que es
conveniente optimizar y actualizar en los nuevos diseños formativos según las
competencias. Esta dualidad, aplicada en este momento de la reflexión, permite aportar las
ideas siguientes:


n «Saber» no es sinónimo de teoría, como «saber hacer» no es sinónimo de
práctica. Se pueden pensar competencias más teóricas o más prácticas en el ámbito
del «saber» (descriptivo y explicativo) y también se pueden pensar competencias
teóricas o prácticas en el ámbito del «saber hacer» (aplicado y metodológico).


Evidentemente, dentro de la funcionalidad biológica, en Anatomía, por ejemplo, se
pueden hacer sesiones teóricas de clase (estudiar el origen y la inserción del músculo, el
tipo de movimiento que provoca...), pero también se pueden organizar sesiones
prácticas de este conocimiento (localizarlo en un esqueleto, hacer disecciones, dibujar
grupos musculares...).


De la misma manera, una asignatura claramente vinculada al «saber hacer», como la
Iniciación a los deportes, por su carácter técnico y aplicado, tanto puede presentar
sesiones prácticas como sesiones de construcción teórica de los conceptos con los
cuales trabaja, o como la Didáctica de la educación física y de los deportes, que expone
los conceptos teóricos necesarios para hacer una buena programación y un buen diseño
de la intervención (programar, pensar la metodología...), como ahora organizar una
sesión donde los mismos estudiantes tengan que dirigir algunas actividades de sus
propios compañeros.


n La composición de la competencia orienta la metodología de enseñanza. Hay que
pensar por qué algunos módulos o algunas asignaturas presentan sesiones prácticas en
su docencia y por qué otras no. En el cuadro de distribución de contenidos disciplinarios
por funcionalidades y dimensiones científicas, se observa que la mayoría de asignaturas
aplicadas realizan más carga lectiva práctica, independientemente de la funcionalidad.
Pero hay que pensar en asignaturas como Didáctica de la educación física y los deportes
o Gestión de instalaciones deportivas, que, aunque son aplicadas, a menudo no
presentan horas de práctica. De lo contrario, sin embargo, sí que se sigue la lógica
tradicional de agrupar la teoría con las materias funcionales y explicativas, hecho que no
imposibilita que los profesores responsables de estas materias hagan bastante abierta
su metodología de trabajo para orientar a los alumnos en pequeñas actividades que
puedan desarrollar el acercamiento a la realidad práctica (bases de la motricidad,
aprendizaje motor...).


Hace falta buscar estrategias metodológicas docentes que, más allá del tipo de
asignatura y de su perfil tradicional, puedan acercarse mejor a la enseñanza según las
competencias que se buscan y, por lo tanto, proponer a los estudiantes las actividades
más auténticas y contextualizadas posible. Sólo así estaremos diseñando una formación
basada en competencias.
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En conclusión, se impone una reflexión adecuada sobre lo que es teórico y lo que es práctico
a la hora de establecer supuestas competencias diferenciales en cada manera de actuar,
pero también hay que ver si, al contrario, esta diferencia es menos evidente de lo que, en el
mundo universitario, siempre nos ha parecido que era.


Así pues, una vez analizadas las competencias transversales y específicas, así como
también sus concreciones o manifestaciones en el despliegue en forma de objetivos o de
resultados de aprendizaje y diferenciando las metodologías implicadas, hay que traducirlo
en los diferentes escenarios.


A continuación, se presenta una propuesta de tabla que pretende orientar al docente en el
proceso de toma de decisiones en la orientación de su materia, la contribución al aprendizaje
de determinadas competencias y/o elementos de éstas y las manifestaciones en forma de
objetivos o resultados de aprendizaje.


Para hacerlo, incluimos unas tablas llenas (no de forma exhaustiva y completa), como
ejemplo, con la intención de ayudar a aclarar mejor lo que se pretende conseguir con este
recurso. En estas tablas, se verá que el profesor tiene que procurar identificar qué
competencias contribuirá a desarrollar con su unidad de aprendizaje11 (UA). Para
hacerlo, puede distinguir los conocimientos disciplinarios básicos o fundamentos científicos
(los «saberes»), las competencias específicas (los «saber hacer») y las competencias
genéricas. También lo podría hacer de manera más global.


Creemos que utilizar este razonamiento puede ayudar el docente, no sólo a analizar cómo
su materia puede contribuir a avanzar en el proceso de adquisición de las competencias,
sino también qué competencias o qué elementos (partes) podrá abordar. Éstos serán
los objetivos o los resultados de aprendizaje. A partir de aquí, se deducirán las
actividades de aprendizaje y de evaluación.


11 Se utiliza el término unidad de aprendizaje (UA) para abarcar conceptualmente diferentes unidades funcionales de
aprendizaje (materias, asignaturas, unidades didácticas, bloques de contenidos, módulos, prácticum, proyectos
finales de grado...), ya que entendemos que tanto el concepto como la herramienta podrían ser aplicables a
diferentes situaciones.
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Tabla 10. Competencias de una unidad de programación: deportes de raqueta / tenis


Conocimientos disciplinarios básicos (los saberes)


Conocer y comprender los fundamentos de los deportes de raqueta.


Reconocer la estructura y la lógica interna del deporte del tenis.


Conocer y comprender las diferentes perspectivas de práctica de los deportes de raqueta / tenis
(recreativa, educativa, competitiva, social ...).


[...]


Objetivos o resultados de aprendizaje


12 Estos elementos transversales siempre tendrán que estar contextualizados en la especificidad de la propia materia
y/o unidad de aprendizaje, donde se tendrán que hacer evidentes.
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Crear taxonomías y clasificaciones de los elementos técnicos, tácticos, metodológicos de
entrenamiento de los deportes de raqueta / tenis.


Comparar los elementos comunes y diferenciales de los diferentes deportes de raqueta.


Predecir tendencias, evolución y nuevas prácticas en deportes de raqueta.


[...]


Explicar los fenómenos físicos y biomecánicos de los gestos técnicos específicos de los
deportes de raqueta.


Estudiar los comportamientos de los practicantes / deportistas de los deportes de raqueta
/ tenis.


Explicar las causas y las variables sobre la práctica de los deportes de raqueta / tenis.


[...]
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Aplicar los conocimientos morfológicos, biomecánicos y funcionales para la intervención
concreta en los deportes de raqueta / tenis.


Integrar los conocimientos sobre técnica, táctica, metodología, entrenamiento..., para la
intervención contextualizada.


Intervenir sobre problemas y situaciones concretas.


[...]


Proporcionar maneras de actuación que aseguren la producción de conocimiento.


Dotar de instrumentos para la creación de conocimiento en torno a los deportes de
raqueta / tenis.


[...]


Competencias específicas (los «saber hacer»)


Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los deportes de raqueta /  tenis.


Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus diferentes niveles.


Seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento de los deportes de raqueta / tenis adecuados
para cada modalidad.


[...]


Objetivos o resultados de aprendizaje


Competencias genéricas o transversales


Capacidad de organizar y planificar y habilidades de gestión de la información.


Liderazgo y capacidad de resolución de problemas.


Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad.


[...]


Objetivos o resultados de aprendizaje12


Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a los deportes 
de raqueta / tenis mostrando pautas de atención a la diversidad.


Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas deportivos de raqueta / tenis en contextos
diversos.


Seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento deportivo propio de los deportes de raqueta / tenis
adaptándolo a las necesidades y posibilidades que ofrece cada contexto (escuelas, clubes, federaciones ...).


[...]
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Tabla 11. Competencias de una unidad de programación: fisiología del ejercicio físico


Conocimientos disciplinarios básicos (los saberes)


Conocer y comprender los efectos del ejercicio físico sobre la estructura y la función del cuerpo humano.


Conocer y comprender factores fisiológicos (y biomecánicos) condicionantes de la práctica de la AFD.


Conocer y comprender el objeto de estudio de la ciencia fisiológica aplicada a la AFD.


Conocer y comprender los contenidos básicos que definen cada uno de los sistemas vitales de la
fisiología humana.


Conocer el funcionamiento de los sistemas y de los aparatos principales que componen el organismo
humano y los mecanismos que se encargan de regularlos para conseguir el equilibrio.


Objetivos o resultados de aprendizaje


Definir el concepto de fisiología y comprender la organización funcional del ser humano como
organismo. Asimilar una terminología básica que permita comprender mejor los contenidos
específicos de la asignatura.


Entender los conceptos básicos del metabolismo y del proceso de desarrollo biológico.


Entender el concepto de célula excitable y comprender las propiedades de los potenciales de
reposo y acción en una célula nerviosa.


Describir los mecanismos de captación de información en los órganos de los sentidos
especiales; las características y funciones de los elementos de la sangre; los componentes y las
funciones del sistema cardiovascular; los pasos del proceso digestivo, diferenciando digestión
química y mecánica.


Conocer las funciones y las estructuras generales del sistema respiratorio.


[...]


Identificar las necesidades nutricionales de una dieta equilibrada y personalizada.


Explicar la obtención de energía en el organismo humano.


Comprender y explicar el mecanismo de excitación y contracción muscular.


Comparar los diferentes tipos de contracciones del músculo esquelético.


Comprender y relacionar las diferentes funciones del sistema nervioso en base a su organización
estructural.


[...]
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Competencias específicas (los «saber hacer»)


Saber aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito de CAFD.


Saber aplicar las tecnologías basadas en técnicas y sistemas de medición y valoración de la condición
física.


Evaluación de la condición física y prescripción de ejercicios físicos orientados a la obtención y la
conservación de la salud.


Aplicar los principios fisiológicos en los diferentes campos de la actividad física y el deporte.


[...]


Objetivos o resultados de aprendizaje


Aplicar los conceptos de esta materia en otras materias del grado en CAFD, especialmente en
«evaluación de la condición física», «teoría del entrenamiento deportivo», «actividad física para la
salud» y «actividad fisicodeportiva para la tercera edad».


Relacionar el funcionamiento de los procesos anabólicos y catabólicos principales del
organismo, así como el crecimiento y la reproducción celular.


Resolver problemas y simulaciones sobre supuestos fisiológicos.


[...]


Aplicar dinamometría isométrica.


Evaluar el sistema cardiovascular (ECG., TA, auscultación de los tonos cardiacos).


Evaluar el sistema respiratorio (peak-flow, espirometría).


[...]


Competencias genéricas o transversales


Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y
aprendizaje autónomo.


Razonamiento crítico en la resolución de problemas.


Comprensión y expresión oral y escrita en la lengua vehicular.


Capacidad de gestión de la información para conseguir un aprendizaje autónomo (biblioteca + Internet).


Objetivos o resultados de aprendizaje


Elaborar y presentar informes de manera oral y escrita sobre los contenidos de la materia.


Utilizar, de manera autónoma, herramientas informáticas y de investigación en la resolución de
problemas y simulaciones.


[...]
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Tabla 12. Competencias de una unidad de programación: bases de la motricidad humana


Conocimientos disciplinarios básicos (los saberes)


Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la
actividad física y el deporte.


Conocer y comprender los fundamentos, las estructuras y las funciones de las habilidades y de los
patrones de la motricidad humana.


Conocer y comprender la estructura y la función de las diferentes manifestaciones de la motricidad.


[...]


Objetivos o resultados de aprendizaje


Entender las diferentes clasificaciones del comportamiento humano presentadas.


Profundizar en las diferentes tipologías de movimiento del comportamiento motor tónico,
estático o postural.


Aprender las características constitutivas del comportamiento tónico y ejemplarizarlo en
movimientos cotidianos y deportivos.


Profundizar en las diferentes tipologías de movimiento del comportamiento motor fásico,
dinámico o cinético.


Aprender las características constitutivas del comportamiento fásico y ejemplarizarlo en
movimientos cotidianos y deportivos.


[...]


Ser crítico en la revisión de los criterios que sirven para establecer las taxonomías del
comportamiento motor.


Entender una taxonomía funcional del comportamiento motor en base al modelo teórico
presentado.


Comprender las bases biológicas y psicológicas que conforman el comportamiento motor
humano.


Entender los rasgos distintivos del comportamiento motor con respecto a otros
comportamientos en un enfoque funcional de campo.


Plantearse la génesis filogenética u ontogenética del comportamiento motor humano.


[...]
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Competencias específicas (los «saber hacer»)


Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los campos de la
actividad física y el deporte.


Objetivos o resultados de aprendizaje


Recopilar, videográficamente o fotográficamente, las tipologías de movimiento de la taxonomía.


[...]


Presentar públicamente la recensión y la opinión crítica de la lectura de artículos, no más tarde
de quince días después de la entrega.


[...]


Competencias genéricas o transversales


Capacidad de análisis, de síntesis, de organización y de planificación.


Comunicación oral y escrita en la propia lengua y conocimiento de una segunda lengua.


Habilidades de gestión de las vías de información tradicional y las TIC.


Trabajo en equipo y aprendizaje autónomo.


Razonamiento crítico y creatividad.


Objetivos o resultados de aprendizaje


Analizar, programar y evaluar actuaciones para el trabajo de las bases de la motricidad en contextos
diversos a partir del trabajo de supuestos en grupos reducidos.


Elaborar y presentar informes de manera oral y escrita sobre los contenidos de la materia.


Seleccionar y saber utilizar de manera autónoma las herramientas informáticas y de investigación en la
resolución de problemas y simulaciones relativas al comportamiento motor.


Reflexionar sobre los conceptos fundamentales de las bases de la motricidad humana, sus semejanzas
y diferencias.


[...]
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4. DEFINIR LA ESTRATEGIA 
DE EVALUACIÓN EN BASE 
A LAS COMPETENCIAS


4.1. CAMBIO DE PARADIGMA


Cuando nos planteamos evaluar a nuestros estudiantes, a menudo nos aparecen muchas
dudas y dificultades que, aunque tengamos la intención de innovar, no acaban de
permitirnos empezar. Los cambios no son fáciles, y los profesores y las instituciones no
siempre se muestran dispuestos a hacerlos por los riesgos que suponen, y el riesgo principal
es el miedo hacia lo desconocido.


Nadie duda de que el planteamiento de la evaluación de los aprendizajes no se hace al
margen de la manera de concebir lo que estamos enseñando, sino que forma una parte
indisociable de ella.


Así, se pretende advertir que mejorar los procesos de evaluación significa inevitablemente
una revisión previa del aprendizaje. Si no hacemos ninguna modificación o no estamos
dispuestos a hacerla con respecto a qué y a cómo aprenderán nuestros estudiantes, no se
nos ocurrirán demasiados cambios con respecto a la evaluación y, si intentamos cambiar
algo, probablemente será un cambio superficial.


Así pues, cuando nos referimos a la evaluación de las competencias, hablamos también de
un cambio mucho más global y profundo sobre el objeto y la orientación del aprendizaje.


A partir de aquí, la evaluación tendrá que velar por que las cosas vayan sucediendo de la
mejor manera posible, para ir ayudando a los estudiantes a alcanzar los aprendizajes y,
también, para ver hasta qué punto lo han conseguido y poder informar oportunamente.


Definir una estrategia de evaluación no es sólo pensar en qué pruebas pondremos a los
estudiantes para que demuestren lo que han aprendido y calificarlos, sino que implica
muchas otras decisiones que intentaremos ir abordando a lo largo de este capítulo y que,
básicamente, consisten en ver cómo estos procedimientos pueden contribuir a mejorar los
procesos de aprendizaje y, por extensión, la calidad docente institucional.


4.2. LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN


Hay que buscar fórmulas de evaluación que no sólo pretendan certificar o constatar el
nivel adquirido, sino que, sobre todo, promuevan el desarrollo de las competencias.
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Que la evaluación también tenga que estimular el aprendizaje y contribuir a alcanzarlo
es un enfoque centrado en el alumno que requiere la coherencia entre los objetivos de
aprendizaje y los objetivos de evaluación, a la vez que se convierte en imprescindible utilizar
una información constructiva continuada respecto a la forma cómo progresan los
estudiantes.


Por lo tanto, la evaluación tendría que formar parte de su experiencia de consecución de
contenidos, ya que hay argumentos que nos confirman su contribución al proceso de
aprendizaje (Brown y Knight, 1994; Brown y Glasner, 2007):


n Ofrecer retroacción a los estudiantes sobre lo que han hecho mal y ayudarlos para que
puedan aprender y promover el aprendizaje, destacando la efectividad conseguida.


n Clasificar o graduar la comprensión, a la vez que motivarlos y conseguir centrar la
atención y el esfuerzo.


n Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a aplicar los principios
teóricos y más abstractos a situaciones y a contextos tan reales como sea posible.


n Descubrir el potencial de los estudiantes para progresar a otros niveles o cursos y
procurar guiarlos en la elección de las opciones académicas, personales y
profesionales.


n Proporcionar estadísticas para realizar evaluaciones internas y externas.


4.3. EL OBJETO QUE SE QUIERE EVALUAR


De la diversidad científica propia de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se
deduce una lógica variedad del objeto de evaluación y de los diferentes procedimientos que
podrán tener lugar de forma simultánea.


Por lo tanto, cuando hablamos de evaluación, lo tendremos que hacer desde las diferentes
miradas científicas o metodológicas presentes en el grado e ilustradas en los capítulos
anteriores de esta guía (descriptivas o morfológicas, funcionales o explicativas, aplicadas o
tecnológicas y formales o instrumentales), además de los diferentes formatos, contextos o
situaciones prototípicas de las «teóricas», las «prácticas», las «teoricoprácticas», los
proyectos, los seminarios, los prácticums ...


A priori, parece que se requerirán estrategias de evaluación diferenciadas y variadas.


Tradicionalmente, hemos estado evaluando un conjunto muy limitado de habilidades y de
conocimientos de los estudiantes a partir de una extensa lista de objetivos de aprendizaje
(muchos de los cuales están alejados de lo que realmente se evalúa después) y
anteponiendo los conocimientos teóricos a las actuaciones o las competencias.
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Si, con nuestras calificaciones, lo que reflejamos es la recogida de información y la repetición
de lo que se ha enseñado, entonces los estudiantes pensarán que eso es lo que realmente
importa.


Ahora bien, si queremos motivarlos con retos más atractivos e interesantes, como la
aplicación del conocimiento teórico en un contexto determinado (seleccionar la forma
más adecuada para enseñar un aspecto de un deporte, organizar un acontecimiento
deportivo...), analizar los nuevos componentes de su aprendizaje (analizar una
exposición oral propia a través de una grabación en vídeo...) o evaluar cómo han actuado
unos profesionales o los mismos compañeros (en la dirección de una clase de educación
física, un entrenamiento, en la estructuración de un informe...), tendremos que buscar estilos
nuevos de evaluación.


Estos estilos de evaluación no se alejarán del planteamiento de actividades que nos
permitan justamente comprobar que realmente saben hacer eso mismo.


Si realmente pretendemos enseñar a un niño a nadar, probablemente no le explicaremos
la historia de la natación, ni le haremos aprender de memoria un manual de actividades
acuáticas, ni pretenderemos que resuelva palabras cruzadas sobre diversos estilos de
natación, sino que le impartiremos una serie de clases prácticas sobre este deporte que,
mayoritariamente, tendrán lugar dentro del agua, donde el niño, a través de su propia
experiencia motriz y las orientaciones del técnico, irá adquiriendo unos aprendizajes que lo
ayudarán a aprender a nadar.


En este caso, la evaluación forma parte unívoca del mismo proceso de enseñanza y de
seguimiento que hace el monitor. Es decir, si se le quiere enseñar a nadar, se le tiene que
hacer nadar y se tendrá que observar cómo se mueve dentro del agua y cómo va resolviendo
los problemas planteados en cada actividad y, a partir de aquí, el profesional lo irá ayudando,
le aclarará las dudas que tenga, le ofrecerá materiales diferentes, le propondrá actividades
nuevas, moderará o acelerará el proceso de aprendizaje..., hasta que finalmente consiga ser
competente en esta actividad.


Este razonamiento lógico y coherente también tenemos que ser capaces de transferirlo a la
educación superior, de manera que estaremos enseñando y evaluando según las
competencias.


Necesitamos aclarar que no valoramos sólo aquello que es fácil de evaluar (Brown y Glasner,
2007), sino lo que hay que evaluar, aunque eso no siempre sea sencillo y nos genere
incertidumbres, pero siempre tenemos que procurar que las decisiones que tomemos sobre
la manera de valorar el aprendizaje sean válidas evaluando lo que enseñamos y lo que
ellos aprenden.


Si el tema principal es enseñar a dinamizar un grupo o a dirigir una sesión, no tendríamos que
pedir a los estudiantes que nos escribieran un tratado sobre las diferentes corrientes en las
dinámicas de grupos o sobre los estudios sobre la gestión del tiempo, ni siquiera sobre las
partes de la sesión. Les tendríamos que pedir que dinamizaran un grupo o que dirigieran una
sesión.







Guía para la evaluación de las competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte62


No obstante, a lo largo de todo el grado o en todos los momentos o unidades de aprendizaje
(UA), puede ser que eso no sea siempre así, ya que, entendiendo que evaluar según las
competencias quiere decir evaluar actuaciones, movilizaciones de los conocimientos
adquiridos para resolver determinados problemas..., puede ser que, al principio,
algunas de estas unidades tengan como objetivo de aprendizaje enseñar determinados
conocimientos, habilidades, procedimientos o estrategias y actitudes que, más
adelante, quizás en otras UA (y con la aportación de los aprendizajes realizados en otras
unidades) al alumno se le requerirá que movilice estos conocimientos para actuar de forma
eficaz. En este caso, diremos que una UA ayuda a asimilar una competencia determinada,
pero no la enseña globalmente, sino que aporta el aprendizaje de unos o más elementos
necesarios para alcanzar esta competencia o contribuye a ese aprendizaje.


Por eso, será lógico también que una UA utilice una prueba de evaluación más declarativa al
principio de una UA o del mismo grado y que, más adelante, se le puedan pedir actuaciones
más complejas y elaboradas (más próximas a las mismas competencias) que requerirán
actividades que soliciten a los estudiantes manifestaciones concretas y también complejas
sobre su competencia.


4.4. LA MANERA DE EVALUAR


Como hemos visto, la concepción de competencia como resultado del aprendizaje tiene una
serie de implicaciones para la evaluación, ya que, por una parte, supone la adquisición de
conocimientos, habilidades, estrategias y actitudes (por lo tanto, la evaluación tendrá que
tener en cuenta estos aprendizajes) y, por otra parte, insistimos en que la competencia se
demuestra en la acción (a partir de un repertorio de evidencias o de comportamientos
observables que valoramos en función de unos criterios de eficacia).


La evaluación requiere poder valorar aquello que el estudiante es capaz de hacer en una
situación determinada. Las estrategias didácticas que están en línea con la evaluación del
desarrollo de competencias, que se basan en la puesta en práctica de elementos de las
competencias para desarrollar tareas complejas en situaciones reales o simuladas a partir
de la realidad (por ejemplo: el método de caso o el aprendizaje basado en problemas [ABP]
y el aprendizaje por proyectos o problemas), se convierten en actividades de aprendizaje
a la vez que en fuentes de información para la evaluación, ya que pueden funcionar
como aproximaciones a situaciones profesionales reales, a través de las cuales se puede
aprender y constatar el nivel de éxito de la competencia del estudiante.


Por lo tanto, una de las ideas más importantes que se desprende es que utilizar este tipo
de actividades de aprendizaje como actividades de evaluación es del todo natural
y coherente, ya que éstas son las que más óptimamente sitúan al estudiante en un
requerimiento competencial (de aprendizaje y de evaluación) que nos permitirá observarlo
de forma manifiesta y visible, a la vez que podremos intervenir.
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Se tiene que señalar, sin embargo, que lo que se evalúa no es la competencia en sí misma,
sino la manifestación o la evidencia de ésta en el ejercicio del estudiante. Asimismo, la
manera de evaluar las competencias condiciona la consecución real. La evaluación de los
aprendizajes no es simplemente una actividad técnica o neutral, sino que constituye un
elemento clave en la calidad del aprendizaje, ya que condicionará la profundidad y el
nivel de éste.


Mejorar e intentar evaluar de una forma más innovadora no siempre nos asegurará observar
el máximo rendimiento del estudiante. A pesar de esta consideración, el docente puede
aproximarse mejor si tiene en cuenta las consideraciones siguientes (Brown y Glasner,
2007):


n Valorar la carga de trabajo que representa para el estudiante. Normalmente, nos
equivocamos si no les damos bastante tiempo como para resolver las cuestiones que les
planteamos. Si bien es cierto que, a veces, nos quejamos de que no trabajan lo
suficiente, eso no quita que proponerles nuevas actividades podría estimularles
realmente, con lo cual se implicarían en su propio proceso de aprendizaje. Hacer eso de
verdad cuesta y requiere bastante tiempo.


n Proponer estrategias motivadoras. Diseñar una estrategia de seguimiento de los
trabajos con entregas progresivas o por etapas, guías de evaluación y control o
informarlos de cómo lo están haciendo, puede suponer el estímulo necesario para
ayudarlos a centrarse y trabajar.


n Introducir con cuidado una nueva manera de evaluar. Si a los docentes ya nos
cuesta cambiar los mecanismos que tradicionalmente hemos utilizado, la primera
reacción de los estudiantes también podría ser negativa, aunque pudieran ser
receptivos. Para convencerlos, haría falta reflexionar con ellos sobre las limitaciones de
la evaluación tradicional y procurar ofrecerles alternativas que pudieran mejorar los
problemas de los modelos anteriores.


n Definir unos criterios claros. Sobre todo cuando se trabaja con actividades de
evaluación nuevas, se hace necesario, más que nunca, una guía didáctica que asegure
y que aclare bien los criterios que se seguirán en la evaluación, a fin de que no haya
malentendidos sobre lo que se pretende conseguir. Cuando los alumnos se sienten
seguros de los parámetros de evaluación, pueden organizarse mejor.


n Vigilar los aspectos logísticos. Si pretendemos incorporar estrategias nuevas de
evaluación, es probable que surjan problemas derivados de elementos que no hayamos
previsto. Probablemente, nos sentimos más seguros sobre cómo tenemos que actuar
con un alumno que llega más de treinta minutos tarde a un examen, pero no sabemos
exactamente qué tenemos que hacer cuando tenemos que evaluar como ha colaborado
en el trabajo en equipo o su participación en las clases prácticas. Hay que procurar
reducir al máximo estos problemas, porque podrían ocasionar que los estudiantes
llegaran a perder el interés por la actividad planteada.


n Revisar las calificaciones. En el mismo sentido que el anterior, corregir nuevos
formatos de evaluación puede comportarnos también problemas en las calificaciones a
causa de la falta de experiencia. Nos resulta más fácil asignar una nota valorando un
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trabajo que los estudiantes han presentado, que hacerlo en función del proceso que han
seguido para elaborarlo. No nos queda ningún remedio más que ir aprendiendo de la
experiencia propia y de la de los mismos compañeros y de los estudiantes sobre qué y
cómo podemos valorarlo de forma más eficaz y razonable.


4.5. EVALUACIÓN AUTÉNTICA Y DE LAS ACTUACIONES


Cuando revisamos bibliografía sobre las actividades de evaluación que tendríamos que
proponer a nuestros estudiantes, habitualmente aparece lo que se llama evaluación
auténtica (Wiggins, 1989; Torrance, 1994).


La idea de evaluación auténtica se refiere al hecho de que las actividades o las pruebas
de evaluación tienen que permitir evidenciar los resultados del aprendizaje, y nuestra
pretensión es enseñar a los estudiantes a ser y a actuar de forma competente. Es decir, a
pensar, a decidir y a actuar en el mundo profesional de una manera más eficaz.


Por este motivo, la actividad de evaluación tiene que solicitar, en algún momento, una
demostración activa del conocimiento en cuestión, en lugar de hablar o escribir sobre
éste. Por eso, cuando ahora pretendemos valorar las competencias, estamos hablando de
evaluación de la actuación (o ejecución), más que no de evaluación auténtica (Biggs,
2006).


Tal como hemos visto en el perfil competencial y en la diversidad científica del grado de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como también en algunos ejemplos aplicados a
algunas asignaturas, que la evaluación sea ejecutiva o aplicada o no lo sea, depende de los
objetivos y de la orientación que los profesores den al aprendizaje.


Así, podemos encontrar dos formatos de evaluación (Biggs, 2006):


n Las evaluaciones descontextualizadas, como un examen escrito o un trabajo, que
resultan adecuados para valorar conocimientos declarativos. Éste formado es el que ha
predominado en la evaluación tradicional.


n Las evaluaciones contextualizadas, como unas prácticas, la resolución de problemas
o el diagnóstico de un estudio de casos, que son adecuados para evaluar el
conocimiento más aplicado.


Como ya hemos comentado en esta guía, el conocimiento aplicado requiere el conocimiento
declarativo y tenemos que evaluarles los dos. Un error habitual es evaluar sólo el
conocimiento declarativo introductorio y no el conocimiento funcional aplicado que puede
generar y que será necesario para actuar.


Para determinar hasta qué punto se ha alcanzado una competencia, hay que encontrar
aquellas actividades representativas que hagan aparecer las evidencias necesarias para
determinar el grado en que han sido alcanzadas. Así, adquieren importancia las estrategias
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de evaluación auténticas por encima de aquéllas más artificiales, aunque no siempre se
podrá prescindir de éstas últimas, ya que no sabremos encontrar los formatos adecuados
para la evaluación auténtica.


Hay que añadir, también, que podríamos considerar que la evaluación auténtica menos
forzada se produce de manera natural en un contexto que se parece bastante a la realidad,
ya que confluyen el momento de evaluación con el mismo momento de aprendizaje.


4.6. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN


Por actividades de evaluación consideramos aquellas situaciones que proponemos a
nuestros estudiantes con el fin de comprobar cómo alcanzan los aprendizajes previstos
o hasta qué punto los han alcanzado. Por lo tanto, tenemos que pensar que son
necesarias situaciones donde se pueda demostrar y hacer evidente el grado de logro de los
objetivos de aprendizaje y de las competencias trabajadas.


Estas situaciones tienen que simular contextos tan reales como sea posible y disponer de los
medios de evaluación específicos para cada uno de los elementos de las competencias.
Evaluar competencias es valorar las evidencias que muestran los estudiantes cuando tienen
que resolver las situaciones o las actividades que se les proponen. Evaluar competencias
es analizar las demostraciones de los estudiantes ante una actividad planteada.


Tal como ya se ha dicho más arriba, seleccionar las actividades de evaluación no es sólo una
actividad técnica o neutral, sino que se trata de un elemento clave para analizar la calidad del
aprendizaje.


En función del objetivo que perseguimos y del tipo de conocimiento, habilidad, estrategia o
actitud que pretendamos evaluar, podemos utilizar diferentes instrumentos que, a menudo,
podrán coincidir con las actividades de aprendizaje. Por otra parte, y dado que a menudo
caemos en el error de pretender evaluar muchas cosas a la vez, se convierte en
imprescindible seleccionar aquellas actividades que sean realmente relevantes en los
contextos donde se requerirán y aquéllas que, en definitiva, valoren realmente las
competencias que definen el perfil competencial del grado.


4.7. LOS MOMENTOS Y LAS INTENCIONES


Cuando un niño va a una salida a la nieve con la escuela para aprender a esquiar, se
ponen en marcha unas estrategias de evaluación que, sin hacerse explícitas, se pueden
convertir en muy ilustrativas.


En un primer momento, los monitores piden a los niños si hay alguno que no haya ido nunca
a la nieve (y, de aquí, hacen el primer grupo: los debutantes). El resto acompañará a otro
monitor que querrá observar, en una pista fácil, cómo la bajan (y, de aquí, los distribuirá
probablemente entre el grupo del nivel medio y el del nivel alto, por ejemplo).
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Una vez que cada uno está con su monitor y en el nivel que le toca, se empiezan a realizar
las actividades que se consideran oportunas en las pistas más adecuadas, de acuerdo con
el nivel de los esquiadores. Los monitores van observando, explicando, animando y
corrigiendo la actuación de sus alumnos y, si hace falta, cambian a alguno de nivel.


Al final del día y del cursillo, se les propone hacer una bajada y, al finalizarla, se les entrega
un diploma ficticio para que recuerden la experiencia de su paso por la estación y el cursillo
de esquí.


En esta alegoría, el lector probablemente ha podido ver con facilidad los diferentes
momentos y las diferentes intenciones de la evaluación. Una evaluación al principio del
cursillo con la intención de ver cuál es el nivel del grupo; una observación y un seguimiento
directos del monitor con sus alumnos, con el fin de ir ayudándolos a aprender a esquiar
según su nivel, y, al final del cursillo, con el fin de ver si son capaces de hacer una bajada
probablemente a un nivel superior que por la mañana y que se den cuenta de la mejora y la
progresión que van alcanzando, a la vez que se pretende simbolizar que se ha conseguido
el objetivo final que buscaban: aprender a esquiar.


Este ejemplo es bastante útil transferirlo a la educación superior. La diferencia que existe, sin
embargo, es que, al final del cursillo, a los niños no se les pide un nivel de exigencia
determinado, en cambio, en la universidad, sí.


Hablando de la relación entre los momentos y los instrumentos o las actividades de
evaluación, parece evidente que el hecho de graduar los objetivos de aprendizaje permitirá
al profesorado incorporar diversas técnicas y momentos de evaluarlas de forma escalonada
hasta que el alumno adquiera la competencia, y eso será un hecho natural. Cómo natural ha
sido considerar que era una buena estrategia preguntar a los niños si habían ido alguna vez
a esquiar, pero que, para determinar el nivel de los que sí que habían ido alguna vez, no era
suficiente sólo preguntárselo, sino que había que observar cómo lo hacían, ya que ellos
podían haber respondido que tenían un nivel que en realidad no tenían.


De esta manera, también queda patente la justificación de la evaluación no sólo como
elemento de diagnóstico tradicional, sino también como una herramienta imprescindible
para regular el proceso de aprendizaje que tiene que conducir al alumno a la consecución
progresiva de las competencias a lo largo del programa de una materia, de un módulo, de
un ciclo y, también, del grado.


Así, los momentos y las intenciones que nos servirán para revisar la evaluación tienen que
ser tres:


n Al principio, con el objetivo de hacer un diagnóstico del punto de partida de los
estudiantes (evaluación inicial o diagnóstica) en cuanto a conocimientos, capacidades,
intereses... Hacer este diagnóstico permite poder ajustar el programa previsto de una
asignatura o de un módulo a las necesidades, a la composición y a las expectativas del
grupo.
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Cuando una persona va al médico, éste, a través de unas pruebas (entrevista,
exploración, resonancia...), analiza una serie de datos y de síntomas (evidencias) que el
paciente presenta, con el fin de proponerle que siga un tratamiento.


En este momento, el médico también aprovecha para explicar qué pruebas se aplicarán,
qué es lo que se busca en cada una y cómo los resultados le permitirán decidir cómo
tendrá que actuar.


El médico, a través de este diagnóstico y del tratamiento propuesto, pronostica el
proceso y los resultados que piensa que se pueden esperar. De este proceso, homólogo
a la tarea evaluadora inicial que realiza el profesorado universitario, podemos extraer
paralelismos fácilmente.


n Durante el desarrollo de la asignatura o módulo, con el objetivo de velar para que
todo vaya de la mejor manera posible (evaluación formativa), con las coreografías
didácticas planteadas y los resultados esperados.


Es probable que el médico quiera vernos cada quince días para comprobar como va el
tratamiento que nos propuso.


Desde el banquillo de un partido de baloncesto, a menudo vemos al entrenador cómo
observa, da instrucciones y hace cambios de jugadores y de estrategias. Estas
operaciones sólo las puede hacer porque está realizando un trabajo continuado de
análisis y valoración que le permite tomar decisiones para reconducir la situación.
Incluso, puede pedir un tiempo muerto.


En la educación superior, se convierte en muy importante este trabajo de supervisión,
seguimiento y apoyo a la tarea que realizan los estudiantes, ya que es un factor
determinante por ofrecer información sobre lo que están realizando, pero también son
momentos muy importantes para fomentar el aprendizaje y estimular a los alumnos a
mejorar sus actuaciones.


n Al final, con el objetivo de ver hasta donde hemos sido capaces de llegar
(evaluación final o sumativa) con todo el proceso que hemos compartido.


Al final del tratamiento, el médico querrá ver si se ha llegado al pronóstico esperado y, en
caso contrario, analizar las causas y volver a empezar.


También el entrenador, al final del partido, normalmente de forma compartida con sus
jugadores, valora cómo ha ido todo: el resultado y el proceso. Analizar estas situaciones
es formativo, ya que permite aprender de lo que se ha hecho y mejorarlo a la hora de
plantear partidos nuevos y afrontarlos.


La evaluación final, por lo tanto, permite valorar todo lo que se ha realizado y analizar las
diferencias entre el nivel de competencia pedido y el nivel de competencia alcanzado por
el alumno. Pero no sólo eso, sino que es la ocasión oportuna para revisar el proceso
seguido (la planificación del entrenamiento, la organización de la actividad o el
planteamiento del partido).


Al finalizar una secuencia formativa, la evaluación es final con respecto a ésta, pero es
formativa para el docente y los estudiantes, en tanto que les tiene que permitir crecer y
aprender de la experiencia.
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Cuando pensamos en la evaluación, hay que darse cuenta de que si los alumnos, al principio
de un curso o de un módulo formativo, necesitan orientación sobre cómo salen de los
estudios, un examen escrito no les proporciona exactamente estas guías de si lo han hecho
bien o mal, sino sólo la puntuación de la prueba y, por lo tanto, incluso podría ser
contraproducente. De la misma manera, si la evaluación tiene como propósito proporcionar
un marco de referencia que tendrá que certificar los aprendizajes adquiridos, entonces la
evaluación formativa será menos útil que una nota.


Decidir el momento y la intención de evaluar quizás no es sencillo, pero constituye el
resultado de un proceso de razonamiento natural y lógico que forma parte del proceso
de enseñanza-aprendizaje de una manera mucho más íntima de lo que tradicionalmente se
ha considerado.


4.8. ¿A QUIÉN EVALÚA?


Normalmente, la evaluación es una tarea del profesor, pero no siempre es éste el más
apropiado para hacerla. Aunque el docente siempre será el responsable de todo el proceso
de aprendizaje de los alumnos, éste puede interactuar con otros agentes que, a veces,
podrán aportar informaciones muy interesantes y provechosas (Brown y Glasner, 2007):


n Otros profesores y tutores son adecuados cuando, como es natural, sus
conocimientos o juicios tienen un papel importante en el proceso calificador de una
competencia. Esta perspectiva adquiere una importancia especial cuando defendemos
un modelo holístico, integrador y global de la evaluación y de las competencias. Una
valoración desde diferentes ópticas (unidades de aprendizaje) puede mejorar el
conocimiento que se tiene del objeto global de evaluación. En este sentido, hace falta
una valoración compartida entre los diferentes profesores implicados.


n La autoevaluación es realmente necesaria si se solicita a los estudiantes que revisen su
propio desarrollo y su actuación. Eso se podrá materializar cuando se requiera un
componente reflexivo al utilizar un diario de campo, una carpeta de aprendizaje, una
memoria, un registro de incidentes críticos o siempre que se discuta con el estudiante
sobre su aprendizaje y el proceso que ha seguido.


n La evaluación entre compañeros o entre iguales, poco utilizada en nuestro ámbito,
puede ser muy útil, porque puede ayudarnos a facilitar una retroalimentación entre los
alumnos cuando se valoran productos o actuaciones de los otros (presentaciones,
actividades prácticas, trabajos o esquemas...). Eso permite que el profesor pueda
acceder a aspectos que sólo no podría conocer, ya que comparte con los estudiantes la
corresponsabilidad de informarlos.


n Los tutores de los centros de prácticas ocupan un lugar privilegiado para poder
observar y evaluar el comportamiento y la actuación de los estudiantes en contextos
reales.


n En caso de que los chicos y las chicas hayan hecho algún tipo de intervención práctica,
los alumnos, clientes o usuarios también pueden evaluar la actuación o los servicios
que hayan podido recibir de los estudiantes en prácticas (alumnos de una clase de







DEFINIR LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN EN BASE A LAS COMPETENCIAS 69


educación física, usuarios de un centro de acondicionamiento físico, deportistas de un
club, ciudadanos de una población, participantes en un acontecimiento deportivo,
colectivos especiales ...).


En cualquier caso, el docente responsable es el gestor de estas fuentes de información, y el
hecho de poder disponer de nuevas visiones de los estudiantes tendría que beneficiar y
mejorar los elementos con los cuales puede hacer una valoración más ajustada a la realidad
de lo que está pasando y hacerlo de una manera más integral. En una concepción más
evolucionada de la evaluación, se pueden añadir otras personas como elementos de
calidad, para enriquecer el proceso evaluador. Evidentemente, el profesor será el
responsable de medir el valor que cada una de estas fuentes le merecen y decidir qué peso
pueden llegar a tener en las calificaciones.


4.9. GRADUACIÓN DE LA EVALUACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS


En todo momento, hemos insistido en la íntima relación que hay entre la concepción de la
evaluación y la del aprendizaje.


Cuando un entrenador de gimnasia rítmica se plantea preparar un ejercicio con su equipo
de gimnastas para presentarse a una competición, tiene muy claro que no lo puede enseñar
de golpe, que será costoso y que lo tendrá que hacer progresivamente.


Ahora no entraremos a discutir cuál sería la mejor manera de preparar el ejercicio, pero sí que
hablaremos de la necesidad de tener que escalonar los aprendizajes. En el ámbito de la
educación física y del deporte, eso siempre se ha llamado progresión. Otros especialistas
hablan de secuencias formativas o de coreografías didácticas, da igual.


Sin perder de vista el objetivo final, el entrenador preparará su estrategia.


Aplicando este concepto a la educación superior, las cosas se complican, pero la idea
central se mantiene: sin perder de vista las competencias del grado, hay que ver cómo éstas
se van desgranando y escalonando de forma progresiva para facilitar el aprendizaje. La
evaluación tendrá que velar para asegurar la progresión correcta.


En el caso de un entrenador, puede ser que ésta sea la única persona que actúe con su
grupo o equipo. En el caso de un grado, hay muchos profesionales (docentes, tutores,
expertos...) que intervienen durante un tiempo de trabajo considerable (un periodo olímpico).
La planificación del trabajo docente es inherente al hecho de enseñar y es necesario
para orientar el proceso de aprendizaje y de evaluación. En este caso, el símil deportivo más
apropiado para la educación superior sería el del staff técnico de un equipo de fútbol,
compuesto por los entrenadores, los preparadores físicos, los fisioterapeutas, los
psicólogos, los nutricionistas, los encargados del material, los delegados...


Uno de los elementos que pueden contribuir al hecho de que un equipo alcance el éxito es
el trabajo coordinado entre sus componentes.
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Tradicionalmente, el profesorado universitario, resguardado y amparado por la libertad de
cátedra, ha podido excusarse de trabajar realmente en equipo, de forma coordinada,
negociando, pactando y acordando los contenidos de sus materias o los criterios y los
procedimientos de evaluación. Mejorar la evaluación pasará por mejorar la enseñanza.
Revisar la progresión mediante la cual se presentan aprendizajes y qué aprendizajes
se presentan en el currículo (trayectoria) educativo de los estudiantes, parece algo
inevitable. Después, la evaluación se deducirá de forma lógica.


Una vez hecha esta distribución de los objetivos o resultados de aprendizaje de cada materia
y/o módulo, habrá que pensar qué evidencias tendrían que aparecer para mostrar la manera
cómo se están consiguiendo las competencias y el nivel que se alcanza. Llegados a este
punto, también habrá que decidir las actividades que habría que proponer para facilitar la
aparición de estas evidencias.


Por lo tanto, entendemos que el reto principal para mejorar la evaluación pasa, primero,
por determinar y priorizar los objetivos de aprendizaje y su nivel de consecución dentro de
la progresión natural de cada una de las competencias que nos ocupan. Entonces, habrá
que distribuir los contenidos de aprendizaje o los elementos de las competencias
(conceptos, habilidades, procedimientos, estrategias, actitudes...) en las diferentes
materias y módulos del grado.


Una vez hecha esta distribución de los objetivos o resultados de aprendizaje de cada materia
y/o módulo, habrá que pensar qué evidencias tendrían que aparecer para mostrar la manera
cómo se están consiguiendo las competencias y el nivel que se alcanza. Llegados a este
punto, también habrá que decidir las actividades que habría que proponer para facilitar la
aparición de estas evidencias.
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Tabla 13. Ejemplo teórico del grado en CAFD


Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso


Materia 1.1 Materia 2.1 Materia 3.1 Materia 4.1


Materia 1.2 Materia 2.2 Materia 3.2 Materia 4.2


Materia 1.3 Materia 2.3 Materia 3.3 Materia 4.3


... ... ... ...


Figura 4. Identificación de las evidencias a partir de los niveles de una competencia


A1


A1a


A1b


A1c


+


+


Evx


Evy


Evz


+


+


Nivel de exigencia que sobre la competencia A se pedirá en la materia 1.


Objetivos o resultados de aprendizaje relativos a la competencia A1 = a, b y c


Evidencias de la consecución del objetivo a = x, y y z


El proceso de decisión que conduzca a la graduación de los aprendizajes de manera
progresiva y la determinación de las evidencias se fundamenta en el conocimiento profundo
de la competencia y de sus elementos.


Todavía más, para hacer una graduación de los aprendizajes, habrá que determinar la
prioridad en la materia, la justificación de su presencia en el conocimiento global del grado y
la posible transversalidad y el paralelismo que presenta con otras materias. Sólo de esta
manera podemos intentar abordar la formación basada en competencias de manera
compartida y progresiva.
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Imaginamos que la competencia A se trabaja desde las materias 1.1, 3.1, 3.2 y 4.3 de un
diseño de grado hipotético. Plantear una progresión en la enseñanza de la competencia A
querría decir:


n Materia 1.1: nivel de consecución y de exigencia (A1) = objetivos de aprendizaje
orientados al conocimiento de los conceptos propios de la competencia A.


n Materia 3.1: nivel de consecución y de exigencia (A3/1) = objetivos de aprendizaje
orientados a la aplicación parcial de la competencia A en un contexto X.


n Materia 3.2: nivel de consecución y de exigencia (A3/2) = objetivos de aprendizaje
orientados a la aplicación parcial de la competencia A en un contexto Y.


n Materia 4.3: nivel de consecución y de exigencia (A4) = objetivos de aprendizaje
orientados a la aplicación en situaciones reales o próximas a la realidad de la
competencia A en diferentes contextos.


Inicialmente, necesitaremos actividades e instrumentos de evaluación orientados a buscar
evidencias que nos demuestren que los estudiantes han adquirido los conocimientos más
declarativos, mientras que, después, necesitaremos aquéllos que nos ayuden a observar si
son capaces de aplicar sus conocimientos a la hora de resolver cuestiones o problemas
diversos en contextos de aplicación diferentes de manera eficaz.


Competencias Progresión y niveles de consecución


Objetivos y resultados de aprendizaje Evidencias observables


Actividades e instrumentos de evaluación


Figura 5. Proceso de selección de las actividades e instrumentos de evaluación.


Gradualmente, podríamos llegar a planificar que la consecución de la competencia A3 se
correspondiera o coincidiera con el nivel de consecución de la competencia A del grado.
Como se puede ver, la planificación del aprendizaje en equipo de los docentes se convertirá
en necesaria para conseguirlo.


Otra propuesta a la hora de trabajar en este sentido puede ser un cuadro de instrumentos
por materia, módulo, curso o grado, donde se identifiquen claramente qué competencias o
qué evidencias se trabajan en cada instrumento y momento del grado:
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Tabla 14. Relación de actividades de evaluación de los diferentes niveles de la 
competencia A durante el grado


Dietario Juego Trabajo Carpeta Prueba 
de rol de investigación de trabajo analítica


A1 X X
A3/1 X X
A3/2 X X
A4 X X X


Se entiende que, para hacer eso, los profesores de las diferentes materias implicadas han
programado y han graduado los niveles de adquisición de la competencia A y que, para cada
una de las actividades propuestas, pueden reconocer las evidencias que tendrán que
observar y valorar y que los ayudarán a guiar a los estudiantes en su aprendizaje final.


4.10. LOS REFERENTES EN LA EVALUACIÓN


Cuando un entrenador de baloncesto, al acabar un partido, valora cómo ha jugado su
equipo, lo hace utilizando alguna referencia. Él podría decir que está contento porque su
equipo ha mostrado un nivel deportivo superior al del contrario, lo cual ha llevado a los
jugadores a ganar al partido, o también podría decir que, aunque hayan ganado, no está
muy satisfecho, porque la actuación de sus jugadores no ha estado a la altura del nivel que
tienen o de los conceptos trabajados a lo largo de la semana. Variaciones, podría haber
muchas, pero eso ya manifiesta que el entrenador tenía un objetivo y que, en función de eso,
está juzgando la actuación de sus jugadores.


En este apartado, se pretende reflexionar en torno a las referencias que utiliza un profesor a
la hora de valorar la actividad de un estudiante. Es decir, analizar los criterios en función de
los cuales se otorga un valor a una exposición, un trabajo escrito u otras evidencias. Lo que
está claro es que se espera el juicio de si una actuación realizada está bien, bastante bien o
no muy bien.


Es evidente que, para hacer esta valoración, el profesor tiene que tener necesariamente
unas referencias previas sobre las cuales pueda comparar lo que le muestra el estudiante.
En este sentido, aparecen dos posibilidades (Biggs, 2006): el modelo de medida y el modelo
de niveles.


El primero está pensado para acceder a las características estables de los estudiantes y
poder compararlos entre sí o con normas de la población general. Esta evaluación está
referida a normas (ERN) o evaluación normativa.


En la educación superior, utilizar una evaluación referida a normas (Taylor, 1994) es
necesario cuando hay que comparar a los sujetos en función de alguna característica, con
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el fin de poder tomar decisiones (admitir a un estudiante, conceder una beca, otorgar una
matrícula de honor, asignar un centro de prácticas o una materia optativa...).


Pero, en la educación superior, la evaluación normativa no interesa mucho, ya que no nos
importa tanto clasificar a los estudiantes como descubrir evidencias que nos permitan ver
qué aprenden y cómo lo hacen. En definitiva, este modelo normativo no indica la calidad de
la actuación ni lo que se ha aprendido.


El otro modelo está pensado para evaluar los aprendizajes, ya que pretende comprobar si
se ha aprendido y hasta qué punto se ha aprendido bien. Esta evaluación referida a
criterios (ERC) o evaluación criterial es el modelo más apropiado para orientar y evaluar
los aprendizajes en la educación superior (Taylor, 1994).


Una vez más, los argumentos que se utilizan para defender un modelo de evaluación
holístico, integral y criterial basado en las competencias son totalmente lógicos: «¿Qué
quiere que los estudiantes sean capaces de hacer?; Enséñeles a hacerlo y después
compruebe si lo han conseguido; Si no pueden, pruebe a ayudarlos hasta que lo consigan»
(Keller, 1968; Bloom, Hastings y Madaus, 1971; Biggs, 2006).


Con la evaluación criterial, se compara la actuación del estudiante con un objetivo o un
modelo que se considera adecuado. Algunos tradicionalistas tildan esta evaluación de
subjetiva. De todas maneras, la subjetividad hace falta defenderla partiendo de unos
indicadores y de unos criterios de competencia que tienen que ser claros, válidos y fiables
en todo momento.


Cuando aquel entrenador de baloncesto se mostraba más o menos contento con el partido
porque su equipo había jugado como él quería o de acuerdo con la manera cómo se habían
preparado durante la semana, probablemente tenía en mente un planteamiento criterial de
la evaluación, y eso lo ayudaba a seguir trabajando para que su equipo mejorara.


En resumidas cuentas, nuestra función como profesores consiste en establecer hasta qué
punto han aprendido bien nuestros estudiantes, siempre dentro de lo que estaba previsto
que tenían que aprender, y buscar herramientas para mejorar este aprendizaje.


4.11. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN


No nos debería sorprender que alguien haya considerado la evaluación como sudden death
(«muerte repentina») (Brown y Glasner, 2007), ya que habitualmente provoca sorpresas y
sustos cuando los estudiantes conocen las notas que han sacado (porque son buenas o
porque son malas). Si eso pasa, realmente es que hay alguna cosa que no hacemos
demasiado bien.


La evaluación siempre tendría que estar fundamentada en las evidencias y los criterios. Por
lo tanto, en todo momento, hace falta dejar muy claros cuáles serán los aspectos en los que
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nos basaremos para juzgar y calificar las actuaciones de los estudiantes, y éstos lo tienen
que saber desde el principio.


Hace falta saber qué estamos valorando, cómo tienen que mostrarse las evidencias, en
qué nos fijaremos, cuáles serán los niveles de eficacia que pueden aparecer y cuál será
el modelo de referencia utilizado.


A partir de aquí, habrá que fijar los niveles de exigencia o los mínimos que el alumno tendrá
que mostrar como resultados de su aprendizaje para poder superar la materia evaluada, y
cómo éstos se reflejen y se ponderen en las diferentes actividades de evaluación.


Alguna importancia especial debe de tener este aspecto ya que cuando, al principio de una
materia, el docente explica el programa (las competencias, los objetivos, los contenidos, la
metodología ...), el estudiante se muestra impaciente por conocer de forma prioritaria de qué
manera se lo evaluará, ya que disponer de este conocimiento lo ayudará a orientar mejor
sus esfuerzos.


4.12. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE


Las calificaciones finales constituyen una manera administrativa convencional de informar a
los estudiantes y a la sociedad del nivel de consecución de los aprendizajes a través de una
nota, pero no es la única manera de hacerlo ni la mejor.


Eso nos permite atender y revisar dos aspectos nuevos:


Las notas o calificaciones


Una posibilidad para calcular esta nota o calificación final podría ser el resultado de combinar
diferentes actividades e instrumentos de evaluación (ante el examen final tradicional).


No hay duda de que todos los requisitos y las actividades que se plantean al estudiante en
el transcurso de una materia o de un módulo tienen un valor formativo para el docente. Si
tienen un valor formativo, eso quiere decir que tienen valor para la evaluación de los
aprendizajes. Es decir, permiten que el profesor vea cómo va evolucionando el estudiante y,
si lo estima oportuno, le puede plantear situaciones nuevas, materiales complementarios...


Ahora bien, también hay que pensar si alguna de estas actividades tienen que tener un valor
en la calificación. Queda claro que evaluación y calificación no son sinónimos.


Cuando se asigna un valor a las actividades más representativas o a aquéllas donde los
estudiantes muestran las evidencias de su aprendizaje, el docente empieza a tener una idea
de los resultados que se están alcanzando. Asignar más valor a aquellas actividades más
significativas o que han requerido un esfuerzo mayor, puede ser un ejercicio coherente para
calcular la calificación final del estudiante.
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Informar a los estudiantes sobre su aprendizaje


Es verdad que cada uno valora lo que valora y, a menudo, hemos podido decir que, a los
estudiantes, sólo les importa aprobar y nada más.


No obstante, informar a los estudiantes del resultado de su aprendizaje procurando explicar
mejor los detalles sobre su proceso, el nivel de su aprendizaje y de las competencias
alcanzadas es una nueva oportunidad educativa que no tendríamos que despreciar.


La práctica del informe, como instrumento que los docentes de educación infantil y primaria
utilizan, se pierde a partir de los doce años. Es verdad que eso requiere mucho trabajo (si no,
que se lo pregunten a los maestros), pero también es cierto que, para los padres, es mucho
más interesante recibir unas explicaciones (aunque saben que, a menudo, son frases
hechas) que han sido asignadas o atribuidas a sus hijos, que no ver un simple Bien o un 6,5.


Por lo que respecta a la educación superior, eso se podría traducir en devolver los trabajos,
los exámenes, en valorar determinadas actuaciones, prácticas, proyectos..., y hacerlo a
través de una pequeña entrevista.


Siempre habrá que equilibrar de la mejor forma posible el coste de una estrategia
evaluadora con el impacto o la eficacia que tendrá en el aprendizaje, pero seguro que
podríamos buscar soluciones que nos ayuden a mejorar la forma cómo informamos a los
estudiantes sobre lo que han hecho y cómo eso los ayudará a seguir evolucionando.
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5. INSTRUMENTOS 
Y ACTIVIDADES 
DE EVALUACIÓN


Los métodos de evaluación disponibles son demasiado numerosos para detallarlos en esta
guía, pero intentaremos hacer una breve aproximación (Brown y Knight, 1994; Brown y
otros, 1997; Biggs, 2006; Brown y Glasner, 2007).


5.1. ¿INSTRUMENTOS O ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN?


Aunque estos dos términos a menudo también se han podido utilizar de manera indistinta,
querríamos aclarar que no necesariamente hacen referencia a lo mismo.


Podríamos entender por actividad de evaluación aquella situación que organiza el docente
y con la cual querrá observar lo que el estudiante es capaz de hacer o demostrar.


Por otra parte, podríamos entender que un instrumento de evaluación es la herramienta
de registro que permite que el docente recoja las evidencias del aprendizaje.


A partir de aquí, la confusión terminológica. Pero también se abren nuevas posibilidades.


Un profesor podría convocar a los estudiantes un día al aula durante dos horas (actividad de
evaluación), con el objetivo de responder un examen con preguntas cortas (instrumento). A
esta organización, tradicionalmente, la hemos llamado examen.


Pero este mismo profesor podría organizar una situación similar convocando a los
estudiantes durante tres horas, con los apuntes (actividad), donde tendrían que procurar
resolver un problema que se les plantea por escrito (instrumento) y de manera individual. A
esta situación, tradicionalmente, también la hemos llamado examen o, quizás, examen con
apuntes.


En esta línea, también podríamos considerar que un profesor puede utilizar un examen de
preguntas cortas (instrumento) como actividad de aprendizaje haciendo que un compañero
se lo corrija y le tenga que argumentar los principales errores cometidos y explicarle las
respuestas correctas.


¿Actividad de evaluación, instrumento de evaluación o actividad de aprendizaje? Quizás el
nombre es lo que menos importa, pero hay que ver que, con este planteamiento, estos
conceptos se confunden y comparten diferentes aspectos que hacen que los podamos
considerar como uno solo.
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Con una concepción más tradicionalista, la diferencia entre las actividades de aprendizaje y
las de evaluación se ve mucho más clara.


Por lo tanto, lo que nos tiene que preocupar más en este momento no es determinar
exactamente el término más adecuado, sino pensar en las numerosas posibilidades que
se nos abren si combinamos las actividades de evaluación (y de aprendizaje) y los
instrumentos.


Muchas de las actividades y de los instrumentos que se presentan en este apartado no
tienen la misma categoría o nivel (algunos son claramente instrumentos y otros, actividades).
No pretende ser un tratado riguroso y probablemente es muy limitado. No obstante, se
pretende ofrecer ideas que puedan sugerir posibilidades nuevas de evaluación que
puede que no estén en esta guía, ya que serán el resultado personal de la interpretación que
cada uno podrá hacer en función de las necesidades que tenga y de la realidad educativa.


5.2. ¿ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE?


Éste es otro dilema. Quizás, a estas alturas, la guía ya ha mostrado con claridad que, cuando
estamos hablando de la evaluación de las competencias desde la perspectiva de las
evidencias y las demostraciones, cuando estamos diciendo que la evaluación está
íntimamente ligada al aprendizaje y que «a nadar se aprende nadando», las actividades de
evaluación y las actividades de aprendizaje tienen una relación muy próxima, las unas se
convierten en las otras o son las mismas.


Ésta es la otra posibilidad que se tiene que añadir a las que hemos señalado en el apartado
anterior: cuando las actividades de aprendizaje se convierten en actividades de
evaluación y sus producciones o creaciones son los mismos instrumentos de
evaluación.


Tradicionalmente, hemos podido ver cómo, por una parte, se plantean las actividades de
enseñanza-aprendizaje y, por otra, y a veces sin ningún tipo de relación, las actividades de
evaluación. Procurar alinear o dar coherencia a la evaluación según las competencias
aproxima mucho más la actividad de evaluación a la actividad de aprendizaje, hasta
el punto de fusionarlas.


5.3. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE, ÍTEMS O INDICADORES


Para saber si un estudiante adquiere un aprendizaje o una competencia, hará falta que
nosotros lo podamos ver, que tengamos alguna evidencia.


Por lo tanto, la evidencia será el comportamiento, la demostración o la actuación que
aparece de acuerdo con la situación o la actividad de evaluación propuesta.
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En otros casos, se ha procurado describir este concepto utilizando palabras como «ítems»
o «indicadores». Así, podríamos decir que, en el ámbito educativo, los indicadores son las
señales que indican algo relativo a un aprendizaje. Determinar los indicadores será
fundamental para construir un instrumento de evaluación, como una hoja de observación.


Por lo tanto, otra vez nos encontramos atrapados en la terminología y en el uso
indiscriminado de los términos. Con el fin de ayudar al lector, sin embargo, podríamos
considerar como sinónimos los ítems, los indicadores y las evidencias de aprendizaje, ya
que todos expresan los grados más concretos de las manifestaciones de las adquisiciones
de conocimientos. Es decir, aquello que se puede «ver».


Como hemos ido repitiendo en diversas veces, es necesario que estos aspectos sean tan
transparentes y conocidos como sea posible para ayudar al estudiante a orientar y centrar
sus esfuerzos. Por eso se necesitan unas guías que garanticen la calidad de todo el proceso.


La validez requiere que los docentes interpreten las habilidades en profundidad. Las
pruebas de evaluación seleccionadas tendrán que mostrar claramente la autenticidad de la
actuación del estudiante, y las decisiones que tenga que tomar tendrán que ser el reflejo de
hasta qué punto domina la competencia.


La credibilidad y la suficiencia necesitan que el estudiante aporte evidencias suficientes,
en una variedad apropiada de contextos, para asegurarse de que la actuación es repetible,
reproducible y transferible o, en definitiva, que la podría aplicar a otras situaciones. La
evidencia es un indicador de aprendizaje.


Por lo tanto, hay que buscar las actividades que mejor puedan mostrar que el estudiante va
adquiriendo determinados conocimientos y de qué manera lo está haciendo. Sólo así
podremos ayudarlo de manera conveniente a progresar o a certificar sus consecuciones.


5.4. ALGUNOS INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN


Tal como hemos comentado más arriba, el profesor tendrá que ser capaz de ver cómo los
métodos de evaluación que se presentan seguidamente le pueden ser útiles para su materia
y/o módulo.


En la aplicación en una materia concreta, el docente experto será quien vea la manera de
traducirlos, qué elementos o competencias se están trabajando, qué actividades de
aprendizaje están desarrollando los estudiantes y cuáles son los indicadores o las evidencias
que manifestarán el grado de consecución o los resultados de aprendizaje.


Estamos convencidos de que, de la lectura de estos procedimientos, cada uno sabrá sacar
partido en función de su propia manera de entender el proceso de aprendizaje y de
evaluación.
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Algunas de las pruebas que se citarán son bastante conocidas y utilizadas por el
profesorado del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero hay otras que
no forman parte de nuestra cultura evaluadora.


Conocer estos nuevos instrumentos y actividades es sobre todo uno de los objetivos de esta
guía. Tal vez, algun docente se podrá sorprender al ver que alguno de estos métodos es algo
que ya había intuido que podría utilizar para evaluar los aprendizajes de sus estudiantes y
ahora comprueba o confirma que este sistema ya existe.


Si la lista no sirve para nada más que para confirmar que los instrumentos o las actividades
que está utilizando un centro o un profesor ya van en la línea de lo que esta guía expone,
creemos que es interesante y reconfortante ver confirmada la propia línea de actuación por
parte de un referente externo.


Esta guía no pretende que el profesorado en CAFD adopte actividades o instrumentos de
evaluación nuevos, sino ayudarlo a pensar y que sea éste quien innove, cree y adapte a su
realidad las posibilidades que se le ofrecen aquí. Y eso sólo lo pueden hacer los mismos
docentes, de forma alineada con la propia concepción del aprendizaje en la educación
superior.


Pruebas objetivas


Una prueba objetiva es un instrumento de formato cerrado que exige que el estudiante
seleccione la respuesta correcta de entre diferentes opciones.


Se llaman pruebas objetivas porque las respuestas correctas son únicas, inequívocas y el
evaluador no interfiere subjetivamente.


Hay diferentes formatos: de verdadero/falso, de elección u opción múltiple (OM), de
correspondencia, de identificación, de ordenación, de espacios en blanco, etc.


Son unos instrumentos de evaluación que tienen una carga importante de herramientas de
aprendizaje, ya que facilitan que el alumno conozca su progreso de forma rápida y bastante
fiable. No obstante, no le informan sobre la razón o el argumento.


Aunque posibilitan la evaluación de contenido muy diverso en poco espacio y tiempo, ya que
son muy fáciles de administrar y de corregir, requieren un trabajo importante de
preparación, porque hay que ajustarlas realmente a aquello que se quiere evaluar.


La prueba de opción múltiple (OM) es el tipo más utilizado de prueba objetiva.


Se pueden formular las preguntas de manera que la selección de la respuesta adecuada sea
el resultado de todo un proceso de razonamiento previo y, por lo tanto, hay que entender
que estas pruebas pueden ser útiles para evaluar conocimientos declarativos, pero también
pueden serlo para procesos de toma de decisiones.
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En función de los elementos que se pretenden evaluar, y vista la comodidad de aplicación y
corrección que presentan, estas pruebas pueden ser útiles complementando otras formas
de evaluación, ya que, por sí solas, dan una información limitada, y a veces engañosa, del
proceso y de los resultados de aprendizaje.


En definitiva, pueden ser herramientas eficaces para la evaluación y el aprendizaje de
competencias como la capacidad de análisis, el razonamiento crítico y la aplicación práctica
de determinados conocimientos. Sin embargo, raramente se diseñan de esta manera.


Los tests de espacios en blanco consisten en eliminar de un texto una serie de palabras
que el estudiante tendrá que completar para darle sentido. Normalmente, se elimina una de
cada siete palabras, aproximadamente, pero el evaluador puede hacer más o menos
espacios.


La gracia del diseño presentado reside en escoger o elaborar un texto que sólo se pueda
completar y entenderse si se conoce el tema de que se trata. Las palabras que hay que
poner en los espacios son esenciales para dar sentido al texto y constituyen las evidencias
de que el estudiante tiene un conocimiento determinado.


Una manera de puntuar la prueba puede ser contar el número de palabras completadas
correctamente. Esta prueba se diseñó originariamente para evaluar la comprensión lectora.


Pruebas escritas


Éste es uno de los instrumentos más utilizados y conocidos donde se pide al estudiante que
responda a una serie de preguntas con el fin de poder evaluar los aprendizajes de carácter
conceptual («el saber») y la capacidad de síntesis.


Podemos encontrar diferentes variantes de pruebas escritas:


n La respuesta a preguntas cortas exige normalmente la evocación de conceptos
estudiados. Se conforma a partir de preguntas abiertas donde el estudiante elabora y
estructura su respuesta con total libertad. Son de fácil construcción, valoración y
corrección posterior.


n Las pruebas de preguntas de desarrollo consisten en enunciados o cuestiones que
requieren una respuesta amplia. Se pueden proponer de manera totalmente abierta o
con alguna ayuda o guía que oriente la respuesta del estudiante, y resultan adecuados
para evaluar el conocimiento declarativo.


n La prueba tipo ensayo es la variante donde se pide al alumno que desarrolle un tema
determinado y permite valorar la capacidad de seleccionar, relacionar y organizar las
ideas, así como la propia consideración sobre el tema desarrollado. Normalmente, el
ensayo es una pieza continua de prosa escrita en respuesta a una pregunta o a un
problema.
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n También hay la posibilidad de permitir que el estudiante responda a la prueba con
material (apuntes, libros, documentos ...), lo cual posibilita discernir la capacidad de
síntesis, de organización y la toma de decisiones del alumnado.


En general, estas pruebas permiten evaluar amplios contenidos y la posibilidad de valorar
competencias como la capacidad de síntesis, la capacidad de análisis, el razonamiento
crítico, el uso adecuado del lenguaje específico, la toma de decisiones y también la
comunicación escrita.


Exigen la correcta interpretación de aquello que se pide y un buen ajuste de la respuesta a la
concreción solicitada. En este sentido, la redacción de los enunciados siempre tendrá que
permitir que el estudiante entienda exactamente qué es lo que se le pide que responda.


Una vez más, estos instrumentos podrían ser planteados igualmente como una actividad
de aprendizaje, ya que requieren un trabajo intelectual que ayudará al alumno a estructurar
sus ideas y sus conocimientos, así como a poder autoevaluarse con respecto al
conocimiento que se le pide que tenga, y también ejercerá un efecto en la orientación del
proceso de aprendizaje.


Evidentemente, esta posibilidad también la puede aprovechar el profesor para ver el nivel de
consecución de conocimientos de los estudiantes en un momento dado. El problema es que
alguno de estos instrumentos requiere bastante tiempo de corrección y se tendrá que
recurrir a estrategias de autoevaluación o de evaluación entre los compañeros si se quiere
utilizar como evaluación formativa. Vale decir, también, que estos instrumentos piden una
buena preparación para interpretar las respuestas y, además, no siempre es fácil ser
totalmente objetivo.


Representaciones conceptuales


En este apartado, destacamos tres herramientas que permiten hacer la representación
conceptual del conocimiento: el mapa conceptual, el diagrama V de Gowin y el diagrama de
Venn.


n Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de todo aquello que
el estudiante ha aprendido. Igualmente, ayudan al que aprende a hacer más evidentes
los conceptos clave o las proposiciones que se tienen que conocer, a la vez que sugieren
conexiones entre los nuevos saberes y aquello que ya sabe el alumno (Novak y Gowin,
1988).


El docente puede utilizar los mapas conceptuales como instrumento de aprendizaje y de
evaluación para valorar los conocimientos previos y para determinar qué rutas se siguen
para organizar los significados y discutirlos con los estudiantes. También resulta una
buena herramienta para la evaluación del conocimiento adquirido por los estudiantes.


Los elementos que integran un mapa conceptual son: los conceptos, las palabras de
enlace (sirven para unir los conceptos y expresar el tipo de relación existente entre ellos)
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n El diagrama de Venn es otro estilo sencillo de representación conceptual, en el cual los
límites de un concepto se representan, en este caso, mediante una circunferencia o
elipsis y las relaciones entre los conceptos se expresan mediante la intersección o el
encabalgamiento de los círculos.


Los diagramas de Venn, de la misma forma que los mapas conceptuales, son maneras
muy económicas que tienen los estudiantes de expresar relaciones y de hacerlo con el
objetivo de evaluar, de manera que los alumnos puedan comunicar sus maneras de ver
las relaciones entre los conceptos.


Si el objetivo de comprensión está constituido por las relaciones entre las ideas, puede
pedirse a los alumnos que dibujen y que expliquen, en pocas palabras, sus propios
diagramas de Venn o que interpreten los que se les presentan, y eso puede hacerse
rápidamente.


Preguntas centrales


Figura 6. Composición de un diagrama V de Gowin


Interacción


Filosofías


Teorías


Principios


Construcciones


Conceptos


Sucesos-objetos


Transformaciones


Registros


y las proposiciones (constituyen dos conceptos o más, unidos por palabras de enlace
para formar la unidad semántica más simple que tiene valor real).


n El diagrama V de Gowin se ocupa, de manera complementaria, de la naturaleza del
conocimiento y del aprendizaje. La conexión entre conocimiento y aprendizaje todavía
resulta mucho más evidente cuando se utiliza de forma explícita un mapa conceptual
como parte de la misma V.


Los elementos de esta representación son: los acontecimientos u objetos (son la fuente
de los fenómenos que se estudian), el método (las transformaciones que sirven para
producir el conocimiento), el aspecto conceptual (en el cual se basa todo el proceso de
presentación de resultados) y una o más preguntas centrales (explícitas o implícitas, a las
cuales se pretende dar respuesta).


Valoraciones
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Planteados como actividades de aprendizaje, estos instrumentos no sólo permiten
mejorar la retención de los conocimientos a partir de representarlos espacialmente sino que,
sobre todo, facilitan la reflexión, mejoran la comprensión e influyen positivamente en
actividades de construcción y reconstrucción del conocimiento.


Pruebas orales, entrevistas y presentaciones


Además de poder valorar con más profundidad los contenidos aprendidos por el
estudiante, las pruebas orales permiten acceder a aspectos como la implicación, las
expectativas, las intenciones y los sentimientos del alumnado desde una vertiente más
cualitativa.


Las pruebas orales permiten evaluar los recursos y las habilidades comunicativas y llegar a
los contenidos con más profundidad, ya que se puede precisar mejor a partir de la
interrogación. Permiten valorar el uso adecuado de la terminología específica, el grado de
comprensión de lo que se ha aprendido y la interpretación de la información y las
experiencias.


Como pruebas orales, las entrevistas son un instrumento que facilita el diálogo y la
interacción directa y próxima entre el profesor y el alumno. Permiten analizar el proceso y
la evolución de los aprendizajes de los alumnos y se pueden personalizar los criterios de
evaluación.


La entrevista no sólo sirve para recoger información del estudiante pidiéndole que defienda
y que argumente una serie de conocimientos, sino que también permite complementar esa
información y ayudarlo a interpretar tanto conceptos y situaciones más técnicas, como
actitudes e intereses que le faciliten tomar decisiones.


Para que las pruebas orales y las entrevistas funcionen bien, hay que crear un clima de
trabajo cómodo y de tranquilidad que genere confianza y complicidad mutua entre el
profesor y el alumno, lo cual también fomenta la relación. Hay que reconocer que hay
estudiantes (y profesores) a quienes no resulta sencillo este tipo de actividad.


Los principales inconvenientes de estas actividades son el tiempo necesario para llevarlas
a cabo, y eso las puede hacer inviables en grupos mayores. Por otra parte, como dan
libertad al examinador para variar las cuestiones a los estudiantes (aspecto positivo y
necesario), son difíciles de calificar, lo cual las puede convertir en poco fiables.


La presentación en clase se evalúa en relación con el contenido que se transmite y con el
grado de perfección de la comunicación. Este recurso es más adecuado para los
conocimientos funcionales que para los declarativos. Cuando el centro de atención es la
comprensión declarativa, en situaciones en que los estudiantes declaran los conocimientos
delante de sus compañeros, nos encontramos en el seminario tradicional, que no tiene que
reproducir una situación que los estudiantes se lleguen a encontrar más adelante, pero que
se podría modificar para hacer una aproximación más realista o una simulación.
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Si se utiliza con cuidado, el marco del seminario y los grupos pequeños ofrecen buenas
oportunidades de diálogo formativo donde se puede utilizar la evaluación con los
compañeros.


La presentación con póster también es una actividad adecuada en educación superior y
puede seguir un formato similar al de los congresos. Un estudiante o un grupo de
estudiantes exhibe su trabajo según un formato prefijado durante una sesión de póster. Este
sistema proporciona unas oportunidades excelentes para realizar la evaluación inmediata
entre iguales, lo cual permite que haya una rápida retroalimentación sobre los resultados.


Normalmente, estas actividades se evalúan cualitativamente y los criterios tienen que ser
claramente manifiestos (la estructura, el planteamiento, el procedimiento y la metodología, la
claridad en la exposición, el formato, la originalidad, el impacto, el uso de los medios
audiovisuales, los contenidos y los argumentos, la síntesis y las conclusiones...).


Pruebas no presenciales


Para realizar algunos de los instrumentos presentados, no es absolutamente imprescindible
la presencia del estudiante, ya que se puede plantear su realización fuera del aula y/o a
través de Internet.


Para plantear un examen no presencial, se puede explicar en el aula en qué consiste la
demanda que se hace al estudiante y, después, éste tendrá que trabajar en casa o en la
biblioteca durante el tiempo asignado para responder a las preguntas formuladas.


Si, antes de plantear la actividad, el estudiante ha preparado bien la materia y domina las
fuentes de información, eso le permitirá aprovechar mejor el tiempo y elaborar un
documento de más calidad, bien redactado, estructurado y revisado.


Además de las competencias que se pueden evaluar con un examen presencial, este tipo de
estrategias permite evaluar las habilidades de investigación, el razonamiento crítico, la
selección de información de diversas fuentes, la utilización de herramientas informáticas,
etc.


Para reducir la posibilidad de copia, hay que pensar bien el tipo de preguntas que se
formulan, y se pueden incluir cuestiones con un grado importante de reflexión individual y/o
la necesidad de hacer relaciones y contextualizaciones concretas.


En el caso de un trabajo o de un informe académico, pasa una cosa similar. El trabajo no
está distorsionado por unos límites temporales inmediatos ni por la necesidad de aprender
algo de memoria. En principio, un trabajo permite el aprendizaje profundo; el estudiante
puede consultar más fuentes y, con esta base de conocimientos más sólida, sintetizar con
más eficacia.
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De todas maneras, el plagio es fácil y se tendría que realizar un seguimiento durante la
elaboración del trabajo, donde, además, el profesor pueda reconducir la situación en caso
de que lo considere necesario.


Probablemente, podremos evaluar diferentes aspectos de este tipo de tareas y habrá que
priorizar aquéllos que tengan más relación con los objetivos y las competencias que se
hayan trabajado: el tema de estudio (originalidad, relevancia, lógica...); el formato (mecánica
de la redacción, ortografía, puntuación, gramática...); la organización (estructura,
presentación, revisión bibliográfica...); el estilo (creatividad...); la aplicación a un contexto o a
una situación particular; las fuentes de información (la selección y el análisis, el uso de bases
de datos, los centros de documentación y bibliotecas...); etc.


Además de textos científicos y académicos, en este tipo de trabajos, se podrían incluir
también noticias, artículos de opinión, datos estadísticos, etc. que traten sobre el contenido
de la actividad. De toda esta información recopilada, se contestan una serie de cuestiones
que ayudan a comprenderla y que piden una reflexión profunda sobre los contenidos.


Estas actividades, además de trabajar directamente la capacidad de gestión de la
información procedente de diversas fuentes, refuerzan igualmente la capacidad de
selección, de síntesis y de análisis, de comunicación escrita y, si se da el caso, los
conocimientos informáticos.


Trabajos y proyectos de aplicación


En la misma órbita de las actividades que pretenden evaluar actuaciones en las que los
estudiantes tienen que resolver problemas, ahora el objetivo es resolver un problema a
través de la planificación y la ejecución de una serie de actividades en un periodo de
tiempo determinado. Eso es posible llevando a la práctica aquellos aprendizajes adquiridos
a lo largo de un curso o de una materia específica.


Este aprendizaje orientado a proyectos pide que los alumnos tengan un alto grado de
responsabilidad y que apliquen las habilidades y los conocimientos adquiridos a lo largo de
su formación.


La evaluación de este método se centra en la realización del proyecto por sí mismo,
que, a la vez, lo podrán presentar al resto de compañeros.


El valor de estos proyectos aumenta cuando se pide al estudiante que supere la vertiente
meramente descriptiva y se adentre en otra más crítica y analítica, a partir de sus propias
experiencias de aprendizaje.


Mientras un trabajo se centra más en el conocimiento declarativo, el proyecto se centra en
el conocimiento funcional aplicado a un elemento práctico de investigación. Los
proyectos pueden variar desde los muy sencillos hasta los complejos y, a menudo, en este
último caso, es mejor que lo lleve a cabo un grupo de estudiantes.
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En los trabajos hechos en grupo, más allá de valorar los aspectos individuales desarrollados
por cada uno de los componentes, pretendemos que conozcan todo el proyecto y cómo se
integra cada parte en el conjunto, por lo cual se convierte en necesario realizar una
evaluación holística adicional. Para hacerlo, podría ser adecuado complementar la tarea con
un mapa conceptual o con una prueba de respuestas cortas individual, con la posibilidad de
que, si un estudiante suspende la parte holística, este estudiante suspenda el proyecto. El
objetivo que se busca es que el alumno se asegure de lo que hacen los compañeros y por
qué lo hacen.


El prácticum


Con las prácticas (y no sólo la estancia en el centro), se pueden movilizar muchos
elementos para evaluar competencias en una situación muy próxima a la real: diseño de
un proyecto, práctica de la docencia, entrevista con un usuario, evaluación de un grupo de
técnicos, diseño de una planificación deportiva para un cliente u organización de una
actividad municipal...


Como se trata de un trabajo personalizado con el estudiante, parece evidente que una
evaluación criterial (ERC) es la más adecuada.


Tiene que quedar muy claro que el estudiante ha de desarrollar ciertas competencias en un
nivel especificado. En este sentido, habrá que descubrir si el alumno las puede realizar o no
y cuál es el proceso que sigue.


Según qué prácticas realicen los estudiantes, la grabación en vídeo puede ser útil a fin de
que ellos se puedan ver en acción y valorar su propia actuación.


Para hacerlo, sería conveniente que el profesor o tutor entregara al alumno una lista de
identificadores o de evidencias que verificaran la presencia de conductas deseadas, de
manera que lo ayudaran a orientar su autoevaluación.


Cuanto más se acerquen las prácticas a una situación real, mayor será su validez. La única
característica que distorsiona la realidad es que se trata de una situación próxima y no real,
lo cual puede hacer que algunos estudiantes se comporten de manera diferente de cómo lo
harían si no los estuvieran observando y evaluando en una situación de prácticum. Ya hemos
incidido alguna vez en el hecho de que lo que se evalúa no es realmente la competencia, sino
la actuación del estudiante.


En realidad, la situación de prácticas ofrece un conjunto de situaciones y de actividades
ideales para evaluar competencias y, además, permite aprovechar estrategias de
autoevaluación. El hecho de realizar las prácticas en parejas o en pequeños grupos abre la
posibilidad de realizar evaluación entre iguales (lo cual es de gran importancia para el
aprendizaje, tanto en el momento de hacer de ejecutores como de evaluadores).
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Cuadernos de notas, diarios o registro de incidentes críticos


Los cuadernos de notas, los diarios y el registro de incidentes críticos sobre todo se utilizan
como instrumentos a partir de los cuales se puede evaluar la práctica y la reflexión de los
estudiantes.


Los más simples, los cuadernos de notas, constan de listas sencillas para recordar las
actividades que se han realizado, con un comentario reflexivo o sin él.


Un diario tiende a ser una narración personal de la actividad, que normalmente detalla las
acciones llevadas a cabo y que incluye un nivel de respuesta personal.


Los diarios reflexivos son más selectivos en el detalle narrativo, se centran en un nivel
mucho mayor de reflexión, se refieren a perspectivas técnicas proporcionadas por el curso
y analizan el proceso de la misma manera que el resultado.


En los registros de incidentes o episodios críticos, se mantiene el diario personal como un
documento totalmente privado y se pregunta a los estudiantes que seleccionen dos o tres
incidentes críticos en los que puedan centrarse.


En este último caso, hay que explicar los incidentes seleccionados, así como la actuación
que se llevó a cabo y las razones que condujeron a responder de aquella manera. También
se les pide las diferentes opciones que había y si ellos mismos podrían haber obrado de
forma diferente. Además, se les pregunta qué aprendizajes sacan de estos incidentes y
cómo creen que todo eso puede afectar a su futuro.


El profesor puede pedir a los estudiantes que informen sobre los incidentes críticos que les
parezcan ejemplos importantes de contenido de la unidad o que los estimulen a pensar
profundamente sobre el contenido. Después, hay que explicar por qué son críticos estos
incidentes, cómo surgieron y qué se puede hacer. Eso proporciona una valiosa información
sobre cómo han interpretado los estudiantes lo que se les ha enseñado y cómo pueden
usar la información.


Estos episodios pueden constituir un centro de interés de un diario reflexivo o utilizarse como
elementos de la carpeta de trabajo del alumno.


Portafolio, carpeta de trabajo o dossier de aprendizaje


En una carpeta de trabajo o dossier de aprendizaje, se trata de pedir al estudiante que
incorpore demostraciones de los conocimientos que ha adquirido, es decir, diferentes
elementos que considere que evidencian que ha aprendido y que ha conseguido los
resultados académicos deseados.


En una carpeta de trabajo, el alumno presenta sus mejores «tesoros de aprendizaje» (Gibbs,
2006) en relación con los objetivos. Los estudiantes tienen que reflexionar y utilizar el
juicio para evaluar su propio trabajo y explicar la concordancia con los objetivos de la
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unidad. Cuando la configuración de las carpetas es bastante abierta y flexible y los
estudiantes se implican y dan libertad a su creatividad, pueden contener elementos
complejos y divergentes, a la vez que coherentes con los objetivos de la unidad de
aprendizaje, y hacerlo de una manera que ni el mismo profesor haya podido prever.


Cuando el estudiante justifica la selección de los elementos que ha incorporado en su
carpeta (noticias de prensa, ensayos, vídeos, investigaciones bibliográficas, resúmenes,
mapas conceptuales...), explica cómo se pueden interpretar las pruebas que ha puesto, así
como los objetivos que se proponía alcanzar y la relación con los objetivos de la unidad.


La evaluación de las carpetas puede llegar a ser muy interesante, pero también puede
requerir mucho tiempo, y eso dependerá de la naturaleza y del número de elementos o
evidencias.


Algunas ideas para evaluarlas:


n Desde el principio, hay que dejar muy claros los objetivos y cuáles pueden ser
pruebas o evidencias de un buen aprendizaje. Incluso se puede sugerir una lista con
diferentes propuestas para escoger (cartas, informes, diagramas, planos, esquemas,
mapas conceptuales, comentarios de compañeros, grabaciones, fotografías, listas,
materiales de enseñanza ...).


n Una buena manera de empezar a utilizar la carpeta de trabajo puede ser proporcionar a
los estudiantes una carpeta con secciones etiquetadas con los objetivos de
aprendizaje que se evaluarán y una lista de sugerencias y/o de propuestas que pueden
incluir cada sección como evidencias representativas de su aprendizaje.


n Hay que establecer claramente los requisitos formales de la carpeta de trabajo: número
y medida de los elementos. Cuatro elementos por semestre de una extensión de unas mil
quinientas palabras podría ser suficiente. Para otros elementos o actividades, como un
mapa conceptual, con una página basta.


n Puede haber unos elementos obligatorios y otros opcionales, según el criterio de los
estudiantes.


n Pueden ser elementos propios de una materia o transversales y compartidos con
otras. También se podría elaborar una carpeta por módulo.


n Hay que establecer claramente los criterios de evaluación: evaluación por elementos
(valorar cada elemento por separado y después calcular el resultado final según el valor
asignado a cada elemento) o evaluación global (se valora totalmente la carpeta de
trabajo). La primera opción refleja una idea más compartimentada de la carpeta y la
segunda pretende calificar la consecución de la idea central de la unidad.


La evaluación de la carpeta de trabajo se puede complementar con una evaluación
convencional para comprobar la cobertura de los aspectos básicos y decidir cómo se
combinan los dos resultados.
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Hoy en día, las carpetas de trabajo se utilizan a menudo en la educación superior como un
medio con el cual los estudiantes proporcionan evidencias sobre su competencia en la
práctica.


La carpeta de trabajo es un recurso excelente para ayudar a los alumnos a evaluar su
propio nivel de competencia, ya que se les pide que seleccionen las evidencias que
muestran mejor el conocimiento o la habilidad que tienen. Para hacerlo, necesitarán el
asesoramiento y la revisión constante y conjunta con el profesor, de manera que los
ayude a ser eficientes en la selección, la estructura y la demostración de su capacidad.


Escalas y listas de evaluación


Dentro de la tipología de listas y escalas de evaluación, hay diferentes tipos, y todas son
instrumentos útiles para registrar la presencia o ausencia de un determinado elemento o
comportamiento, e incluso de hacer una valoración. Por lo tanto, encontraremos que estos
instrumentos son prácticamente aplicables a cualquier situación o actividad de
aprendizaje y de evaluación.


Con el objetivo de ofrecer una ayuda rápida e ilustrativa, haremos una explicación breve de
algunos de estos instrumentos: las listas y las escalas.


Según una lista de indicadores (frases que expresan un comportamiento o una evidencia
observable), las listas de control expresan la consecución o no consecución de un
aprendizaje o de una conducta, de las cuales el evaluador señalará la presencia o ausencia
como resultado de su observación atenta. Así, estas listas se responden normalmente con
un sí o con un no.


Es un instrumento muy funcional, vista la rápida administración que permite, y resuelve los
problemas de la evaluación formativa de grupos numerosos.


El problema o limitación de este instrumento es que sólo señala la ausencia o la presencia
de la conducta o el aprendizaje indicado y reduce el aprendizaje a un sumatorio de factores
aislados, sin permitir registrar o valorar el grado de consecución.


Según la relación entre los indicadores o las evidencias, las listas de control pueden ser:


n Descriptivas: los indicadores o las evidencias son elementos independientes del
aprendizaje y no tienen que estar relacionados entre sí. Son, simplemente una lista de
ítems.


n Progresivas: se ordenan los indicadores de manera que cada uno presupone que el
alumno es capaz de realizar el anterior.


Por otra parte, si estos instrumentos tienen por objetivo verificar la presencia de un
comportamiento determinado, se podría contabilizar la frecuencia con que aparece una
evidencia determinada o bien cuantificar el tiempo en que ésta está presente.







Estas modalidades son muy próximas a las estadísticas deportivas, o scouting, que se dan
en la evaluación o análisis técnico y táctico de un partido de baloncesto o de fútbol. Por lo
tanto, ahora el objetivo ya no es tanto registrar la apreciación del observador de la presencia
o no de un comportamiento, sino verificar el valor cuantitativo con que éste se muestra.


Tal como hemos comentado más arriba, las listas pueden ofrecer la limitación de no permitir
valorar el grado de consecución de la conducta o de la evidencia no observada, ya que no
todas las observaciones se pueden reducir a la presencia o ausencia del comportamiento,
sino que hay que valorarlo. Eso nos lo permitirán las escalas.


La concepción de las escalas de evaluación, o check list, es semejante a las de las listas,
pero en este caso éstas están orientadas a emitir un juicio de valor con respecto a aquello
que se observa.


Hay diferentes tipos de escalas de evaluación: ordinales o cualitativas, numéricas, gráficas y
descriptivas.


Estos instrumentos son muy útiles para realizar la evaluación de actividades prácticas y de
actuaciones de los estudiantes (presentaciones orales, gestión de un grupo y dirección de
una sesión o elaboración de un trabajo, e incluso como apoyo en la corrección de un examen
con preguntas de desarrollo...).
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Tabla 15. Ejemplo de escala descriptiva


Habilidad


Psicomotor


Puede llevar a
cabo
habilidades
complejas de
forma
consistente con
seguridad y con
un cierto grado
de coordinación
y fluidez. Capaz
de escoger una
respuesta
apropiada y de
valorar la
actuación propia
y la de los otros.


Autoconciencia,
reflexión en la
práctica


Es capaz de
valorar sus
propias fuerzas y
debilidades,
puede desafiar la
opinión recibida
y empezar a
desarrollar sus
propios criterios
y juicios.


Resolución de
problemas


Puede identificar
los elementos
clave de
problemas
complejos y
escoger los
métodos
apropiados para
resolverlos.


Excelente
(85%)


Siempre
muestra un
buen dominio
de sus
habilidades,
actúa de
manera precisa
y eficiente. Es
capaz de
planificar
estrategias y
tácticas y de
adaptarse de
manera eficaz a
situaciones
inusuales e
inesperadas.


Siempre seguro
en la aplicación
de sus criterios y
en el desafío de
opiniones
recibidas.
Además, puede
reflejarlas en
acciones.


Siempre seguro
y flexible
identificando y
definiendo
problemas
complejos y la
aplicación de los
conocimientos y
las habilidades
necesarios para
resolverlos.


Muy bueno
(65%)


Puede
desarrollar
siempre
habilidades
complejas de
forma
consistente,
segura y con
fluidez. Capaz
de escoger
entre un
repertorio de
acciones. Puede
valorar su propia
actuación y la
de los demás.


Siempre
reconoce sus
propias fuerzas
y debilidades
con respecto a
los criterios
preestablecidos.
Empieza a
desarrollar sus
propios criterios
y juicios y
desafía las
opiniones
recibidas.


Puede identificar
siempre
elementos clave
de problemas
complejos y
escoger
métodos para
resolverlos de
una manera
adecuada.


Bueno (55%)


Puede
desarrollar
siempre
habilidades
complejas de
forma
consistente,
segura y con un
grado de fluidez.
Normalmente,
es capaz de
escoger entre
un repertorio de
acciones y
valorar su propia
actuación y la
de los demás.


Normalmente,
reconoce sus
propias fuerzas
y debilidades
con respecto a
los criterios
preestablecidos.
Empieza a
desarrollar sus
propios criterios
y desafía las
opiniones
recibidas.


Usualmente,
puede identificar
elementos clave
de problemas
complejos y
escoger
métodos para
resolverlos de
una manera
adecuada.


Satisfactorio
(45%)


Usualmente
capaces de
desarrollar
habilidades
complejas de
forma
consistente,
segura y con
fluidez.
Repertorio
limitado de
acciones para
escoger. Puede
valorar su
actuación y la
de los demás y,
a veces,
necesita ayuda.


Normalmente,
reconoce las
propias fuerzas
y debilidades
con respecto a
los criterios
preestablecidos.
Empieza a
desarrollar sus
propios criterios
y juicios, pero
no desafía
todavía las
opiniones
recibidas.


Usualmente,
identifica los
elementos clave
de problemas
complejos.
Algunas veces,
necesita ayuda
para escoger
métodos
adecuados para
resolverlos de
una manera
adecuada.


Insatisfactorio
(40%)


Raramente
capaces de
desarrollar
habilidades
complejas de
forma
consistente y
con un cierto
grado de fluidez.
Repertorio de
acciones para
escoger muy
limitado.
Raramente
capaz de
evaluar sus
actuaciones y
las de los demás
sin ayuda.


Necesita ayuda
para reconocer
sus propias
fuerzas y
debilidades con
respecto a los
criterios
establecidos.
No ha
empezado a
desarrollar sus
criterios o
desafiar las
opiniones
recibidas.


Raramente
capaz de
identificar
elementos clave
de problemas
complejos.
Siempre
necesita ayuda
para escoger
métodos
adecuados para
resolverlos de
manera lo
bastante
adecuada.
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Habilidad Excelente
(85%)


Muy bueno
(65%)


Bueno (55%) Satisfactorio
(45%)


Insatisfactorio
(40%)


Comunicación
y presentación


Puede
comunicar
efectivamente
en un formato
apropiado e
informar sobre
procedimientos
prácticos de una
manera clara y
concreta, con
toda la
información
relevante en una
variedad de
formatos.


Habilidades
interactivas de
trabajo en
grupo


Pot interactuar
efectivament
dins d’un equip
professional. Pot
reconèixer o
donar suport al
lideratge o ser
proactiu al
lideratge. Pot
negociar en un
context
professional i
gestionar el
conflicte.


Puede debatir
siempre y
redactar
informes
detallados y
coherentes en
tareas prácticas
de una manera
profesional.


Puede trabajar
con un equipo y
dentro de éste
busca los
objetivos
definidos.
Puede adoptar
roles como líder
reconocido.
Siempre capaz
de negociar y de
gestionar el
conflicto. Puede
motivar
efectivamente a
los demás.


Siempre se
comunica
efectivamente
de una manera
adecuada.


Siempre
interactúa
efectivamente
dentro de un
equipo
profesional.
Puede
reconocer y dar
apoyo al
liderazgo o ser
proactivo en el
liderazgo.
Puede negociar
en un contexto
profesional y
gestionar el
conflicto.


Usualmente, se
comunica
efectivamente
de una forma
adecuada y
concisa.


Usualmente,
interactúa
efectivamente
dentro de un
equipo
profesional.
Usualmente,
puede
reconocer y dar
apoyo al
liderazgo o ser
proactivo.
Usualmente,
puede negociar
en un contexto
profesional y
gestionar el
conflicto.


Normalmente,
se comunica de
forma efectiva
en un formato o
en un lenguaje
apropiado de
una manera
clara y concisa.
Puede utilizar
efectivamente
una variedad
limitada de
formatos.


Normalmente,
interactúa
efectivamente
dentro de un
equipo
profesional.
Reconoce y da
apoyo al
liderazgo, pero
no se muestra
proactivo.
Algunas veces,
necesita ayuda
para negociar
en un contexto
profesional y
para gestionar el
conflicto.


Raramente
comunica
efectivamente
en un formato o
en un lenguaje
apropiado de
una manera
clara y concisa.


Raramente
interactúa
efectivamente
dentro de un
equipo
profesional. No
puede
reconocer ni dar
apoyo al
liderazgo. No es
capaz de
negociar en un
contexto
profesional ni de
gestionar el
conflicto.


Fuente: Brown y Glasner (2007: 152).
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Estudio de casos


La evaluación mediante el estudio de casos es un ejemplo claro de cómo una actividad de
aprendizaje se convierte fácilmente en un instrumento o una actividad de evaluación de las
competencias de los estudiantes.


Requiere un análisis completo de un acontecimiento, de un problema o de un caso en
una situación concreta y real. El objetivo es conocer el caso, profundizar en los diferentes
elementos y aspectos que lo estructuran, identificar la problemática, reflexionar y tratar de
buscar explicaciones y posibles soluciones.


Con esta actividad, se consigue un buen nivel de implicación de los estudiantes, siempre
que el caso seleccionado resulte atractivo, próximo y vinculado con los contenidos
trabajados y las expectativas de los estudiantes.


El estudio de casos es adecuado para capacitar a los estudiantes cuando aprenden en
contextos profesionales, dado que les proporciona materiales y ejemplos en documentos
y también requiere que hagan análisis, recomendaciones, que ofrezcan soluciones o que
analicen datos en escenarios realistas que estimulen las habilidades de conocimiento y la
resolución de problemas.


También se puede pedir a los alumnos que construyan su propio caso a partir de las
experiencias prácticas que hayan vivido, adoptando un enfoque interrogatorio y crítico.
Estos casos se pueden compartir con los compañeros y hacer trabajos comunes, de
autoevaluación y de evaluación entre ellos. También se podrán calificar competencias
relacionadas con conocimientos, habilidades de comunicación, análisis críticos, etc.


Resolución de problemas


De forma muy similar al anterior, este tipo de actividades se entienden dentro de un proceso
de evaluación continua y formativa, donde se pide a los estudiantes que practiquen y que
resuelvan situaciones concretas como complementos a las lecciones magistrales del
profesorado.


Estas actividades de evaluación y aprendizaje buscan vincular los contenidos más
conceptuales con los procedimentales y estratégicos, ya que invitan a movilizar lo que se ha
aprendido de forma teórica y llevarlo a la práctica. Como se puede deducir, estrategias de
este tipo son muy pertinentes para la evaluación de las competencias.


En el aprendizaje basado en problemas (ABP), el profesor diseña y plantea una cuestión que
el estudiante tiene que intentar resolver para desarrollar determinadas competencias.


En función del problema que se tiene que resolver, se aconseja que se pueda hacer por
grupos, lo cual exigirá que el estudiante trabaje en situaciones de colaboración. Eso fomenta
la reflexión, el debate, las discusiones y la asertividad.
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La evaluación de las competencias desarrolladas a partir de este método puede permitir
valorar:


n El seguimiento del trabajo del grupo y la participación de sus componentes mediante
entrevistas, listas y escalas de evaluación, etc.


n El análisis del resultado o solución que ofrece el grupo para resolver problemas, en
forma de memoria o informe (donde se incluyen las hipótesis de trabajo, el diseño
metodológico seguido, los resultados o las soluciones aportadas, las conclusiones, la
discusión y las fuentes consultadas).


n La valoración de la exposición que realiza el grupo sobre los aspectos más
importantes del trabajo realizado y de las respuestas que ofrecen a las preguntas que le
puedan plantear el profesor y los compañeros.


Según Biggs (2006), hay diversas versiones de lo que se denomina ABP, pero todas se
orientan hacia los objetivos señalados por Barrows (1986):


n Estructurar el conocimiento para utilizarlo en contextos concretos. La formación
profesional está relacionada con el conocimiento funcional. El objetivo que se busca
conseguir está relacionado con la construcción del conocimiento que se tiene que poner
en práctica (competencia).


n Facilitar procesos eficaces de razonamiento. Los procesos generales son la
resolución de problemas, la adopción de decisiones, la elaboración de hipótesis, etc.
Pero cada materia tiene que identificar los propios procesos que desarrollará para
resolver los problemas que le resultan relevantes.


n Desarrollar el aprendizaje autónomo. Se tienen en cuenta las técnicas de estudio
generales y las específicas del contenido, sin embargo, sobre todo, las estrategias
metacognitivas centradas en lo que hace el estudiante en el proceso de planteamiento y
resolución del problema en nuevos contextos. Estas estrategias tendrían que constituir
uno de los objetivos más importantes de la educación superior.


n Desarrollar el trabajo en equipo. A menudo, la práctica profesional en CAFD requiere
que los profesionales trabajen en equipo, y la resolución de problemas en grupos
cooperativos puede ser una buena estrategia de aprendizaje y de evaluación.


Hay dos variables principales que determinan diferentes tipos de ABP (Barrows, 1986):


n El grado de estructuración del problema. Algunos problemas están rígidamente
estructurados y tienen, en detalle, toda la información necesaria para resolverlos (como
el estudio de caso). Los problemas más abiertos, en cambio, facilitan algunos datos y el
estudiante tiene que encontrar el resto de información necesaria como parte del proceso
de resolución.


n El grado de dirección del profesor. En los casos más conservadores, el profesor
controla la cantidad y el flujo de información y él mismo puede encargarse de comentar
los problemas en una clase magistral. Abrir este grado de directividad mejora la libertad
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que tendrán los estudiantes para utilizar y desarrollar su propio proceso de discusión y
razonamiento, les será útil para acceder a una información o para tomar decisiones
sobre la construcción y la estructuración de la respuesta, como también para diseñar la
exposición o la comunicación de los resultados al resto de los compañeros.


Probablemente, nos encontramos con otra actividad de aprendizaje y de evaluación
perfecta para movilizar diferentes elementos que nos mostrarán el grado de competencia
alcanzado por nuestros estudiantes. Es el reflejo bastante claro de que, si lo que se pretende
es que los alumnos sean competentes a la hora de resolver problemas, una de las maneras
de hacerlo será plantearles problemas, a la vez que ayudarlos a resolverlos con los recursos
y el tiempo necesarios.


De todas maneras, la evaluación del ABP resulta particularmente sensible y compleja, ya que
se trata de una modalidad de enseñanza esencialmente divergente o abierta (permite ser
resuelta de formas diferentes) que no se alinea con los formatos convergentes de evaluación
(sólo hay una respuesta válida), más tradicionales.


Probablemente, en esta metodología, la evaluación tiene que ser criterial, cualitativa,
holística, divergente, descontextualizada y con el uso de la autoevaluación y la coevaluación
(Tang y otros, 1997; Wetherell y Mullins, 1997).


Prácticas estructuradas


Según Prades (2005), las prácticas estructuradas son un tipo de prueba de ejecuciones que
consiste en exámenes prácticos organizados objetivamente que tienen por objetivo probar
un amplio abanico de habilidades de una forma objetiva.


El estudiante participa en diferentes situaciones o estaciones de carácter práctico en las que
tiene que demostrar los conocimientos y las habilidades adquiridos. Permiten acercar al
alumno a una situación más real y similar a la actividad profesional para la cual se está
formando.


En general, estas actividades se construyen entorno a hechos reales o muy próximos a la
realidad. Los supuestos prácticos permiten medir, con bastante fiabilidad, la capacidad de
aplicar los conocimientos adquiridos. Pero, además, fomentan el desarrollo y permiten
evaluar otras competencias, como la capacidad de análisis, el razonamiento crítico, la
resolución de problemas, la toma de decisiones y la comunicación oral o escrita.


Aseguran una buena transferencia de conocimientos de tipo procedimental, ya que
acercan una buena parte de los elementos que conforman el entorno profesional, ligado a
acciones concretas aisladas.


Requiere observadores que evalúen las tareas desarrolladas, los cuales pueden tomar nota
mediante registros o listas de control.
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Piden, tanto al alumno como al profesor, una buena preparación para delimitar y acercar las
actividades a la realidad.


Son útiles en áreas o en bloques de contenidos para el futuro graduado orientados hacia la
docencia escolar y en el entrenamiento deportivo, ya que intervienen técnicamente en los
alumnos y/o en los deportistas.


Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) 


Organizado como un circuit training, los OSCE, muy utilizados en profesiones relacionadas
con la salud, requieren que los estudiantes completen una serie de estaciones (actividades)
a lo largo de una sesión o en diversas sesiones.


Proporcionan la demostración de su habilidad en, por ejemplo, la interpretación del
informe médico de un usuario, la obtención de información de deportistas reales o simulados
o el análisis de los resultados de una batería de pruebas para valorar la condición física.


La metodología permite que los profesores valoren la competencia de los estudiantes en
una variedad de habilidades prácticas que pueden necesitar a lo largo de su vida
profesional.


Evidentemente, el diseño y el contenido de las tareas o estaciones habrá que ir ajustándolos
en función de las necesidades y de los objetivos que se presenten.


Debates, grupos de discusión y simulaciones


Los métodos o las actividades de simulación constituyen una estrategia bastante
interesante, ya que procuran acercar a los estudiantes a las circunstancias reales con que se
encontrarán en su futura actividad profesional.


Uno de los aspectos más favorables de estas actividades es que resultan atractivas para los
estudiantes, ya que la interacción, la observación de los efectos o resultados, el trabajo en
grupo, el diseño logístico y el hecho de experimentar una presión similar a la de la vida real
facilitan que el grado de interés de los alumnos aumente y se conviertan en receptores
activos.


Por otra parte, las situaciones propuestas pueden contener bastante materia para plantear
un problema, pedir una respuesta al mismo tiempo y dar una respuesta acertada y razonada
en función del conocimiento que se tiene (Elwood, 1993).13


Los debates o también las actividades basadas en modelos de juicios son herramientas de
aprendizaje que, además de convertirse en un medio eficaz para inducir a reflexionar,
pueden ser utilizadas para analizar el razonamiento crítico de los alumnos y el dominio de los
contenidos a nivel conceptual.


13 Citado en Escobar y Lobo (2005).
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De acuerdo con la manera cómo se preparen estos debates, puede ser necesario trabajar
en equipo para poder planificar las intervenciones y las perspectivas desde las cuales se
puedan abordar los temas planteados. También podría ser interesante hacer una
preparación previa y escrita, ordenando los argumentos y los datos principales que pueden
ser necesarios para defender una posición determinada. Hacerlo de esta manera facilita que
el estudiante trabaje la reflexión, ya que se dispone de tiempo suficiente y no se está
pendiente de intervenciones espontáneas.


Otra posibilidad del debate es pedir al alumno que adopte diferentes posiciones y/o
perspectivas y que esgrima los argumentos adecuados en cada una. Esta variante abre una
nueva posibilidad, que es la del role-playing, o juego de rol, como si fuera una auténtica
teatralización. El estudiante se pone en el lugar de un padre, de un alumno, de un usuario,
de un político, de un periodista o de un directivo para hablar sobre un tema determinado
(como el dopaje).


Si, además, combinamos un debate con un role-playing, puede haber actividades nuevas
donde cada uno adopte un papel determinado y participe en el debate mientras lo
representa. Después, se puede pedir a cada uno que actúe de forma natural y personal
defendiendo sus propias posiciones.


Todo eso tiene que posibilitar el intercambio de conocimientos y de visiones entre los
estudiantes.


Evaluar a partir de estos instrumentos no será fácil, ya que, al hacerlo en grupo y con un
formato imprevisible, no siempre será fácil analizar y evaluar las competencias relacionadas
con la capacidad de análisis, de reflexión, etc., ya que habrá otros factores de personalidad
que podrán influir en el nivel de determinación y seguridad de la actuación del estudiante.


El profesor tiene que velar para que las reglas del juego y los criterios de evaluación sean
conocidos por todos los alumnos, y también para que todo el mundo participe en el debate.


Los grupos de discusión tienen una organización más determinada y permiten trabajar con
grupos numerosos de estudiantes. Se finalizan con la redacción de conclusiones y la puesta
en común con el resto del grupo.


Las competencias que se pueden evaluar con este tipos de instrumentos son la capacidad
de análisis, la capacidad de síntesis, el razonamiento crítico, la toma de decisiones, la
comunicación oral o escrita, la resolución de problemas y la capacidad de aplicar los
conocimientos a la práctica.


Instrumentos informáticos de evaluación


Las tecnologías de la información y la comunicación se nos presentan como plataformas
donde podemos vincular instrumentos de evaluación potentes, con el objetivo de facilitar la
comunicación entre el profesor y los estudiantes y entre los mismos alumnos, a la vez que
permiten establecer una retroacción muy rápida.
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Algunos de los instrumentos y de las actividades planteadas en esta guía podrían ser
fácilmente implementados en un entorno informático sin necesidad de hacer muchas
modificaciones (pruebas objetivas, representaciones conceptuales, análisis de casos...).


Otros elementos, como los blogs, pueden convertirse en diarios de trabajo o en versiones
reducidas de carpetas de trabajo del alumno en red con acceso restringido para él y para el
profesor. Ya hay diferentes experiencias de e-carpetas de trabajo (e-poAcfolio) donde, con
el mismo procedimiento y la misma conceptualización, el estudiante va poniendo las
evidencias (en formato electrónico) dentro de su carpeta compartida con el profesor y/o con
otros compañeros.


La utilización de tecnologías de análisis por la imagen para evaluar las situaciones y las
competencias aprendidas por parte de los alumnos puede ser un buen recurso en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.


El uso de wikis o sistemas que permitan trabajar en red y crear documentación y tareas
compartidas son otras alternativas que, en función de las plataformas implementadas por
las universidades, pueden ser más o menos sencillas, pero a las cuales nos tendremos que
ir habituando poco a poco, ya que nos ofrecerán nuevas posibilidades que hay que conocer.


Contratos de aprendizaje


Más que un instrumento o una actividad de evaluación propiamente dicha, el contrato de
aprendizaje o compromiso didáctico es un pacto entre el profesor y el estudiante para la
consecución de unos resultados de aprendizaje a través de una propuesta de trabajo
autónomo, con la supervisión y el seguimiento del profesor que se decida.


Se trata de un acuerdo formal escrito que describe qué aprenderá el alumno, qué acciones
tendrá que realizar y cómo se articularán las reuniones de seguimiento entre el profesor y el
alumno, la duración del trabajo y los criterios de evaluación.


La evaluación de los acuerdos que forman el contrato de aprendizaje requieren una
evaluación continua, con una retroacción inmediata a lo largo de las tutorías de seguimiento
y una autoevaluación del estudiante al finalizar las diferentes etapas del trabajo. La
realización de esta evaluación se puede hacer con ayuda de la carpeta de trabajo y,
evidentemente, en cada fase se pueden utilizar actividades e instrumentos diferentes
en función de las evidencias que se estén buscando.


Los contratos de aprendizaje se describen normalmente en cuatro fases (Brown y Baume,
1992), que empiezan cuando los estudiantes, individualmente o en grupo, planifican sus
niveles de competencias y habilidades relevantes al principio de un programa de forma
negociada con el profesor; después, se decide el planteamiento que habrá que seguir para
alcanzar los objetivos requeridos; eso desarrollará un plan de acción que después será
revisado.
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Los contratos de aprendizaje constituyen una estrategia muy valiosa para implicar a los
estudiantes en el reconocimiento de sus aprendizajes y los ayuda a establecer objetivos
realistas autogestionados para que puedan realizar la práctica profesional.


5.5. ¿CÓMO SE PUEDEN SELECCIONAR LAS ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN?


Evidentemente, la mejor manera de seleccionar las actividades de evaluación es hacerlo
teniendo en cuenta que son el resultado de un proceso de razonamiento lógico sobre el
objeto de trabajo de una unidad de aprendizaje determinada (materia, módulo, prácticum,
proyecto de final de carrera...).


A partir del análisis de las competencias que se pretenden trabajar y de los elementos que
las forman, junto con una acción educativa determinada, se programarán las actividades de
aprendizaje y de evaluación. No hay ningún misterio más.


Por lo tanto, cuando un docente está en el proceso de decidir cómo evaluará los
aprendizajes de sus alumnos, la respuesta la tiene que encontrar únicamente en el
planteamiento de su materia y/o módulo, es decir, en el planteamiento de las competencias
que pretende desarrollar.


De todas maneras, la selección de las actividades de evaluación no es una tarea a la cual el
enseñante no se tenga que enfrentar de forma individual, tal como se ha hecho
tradicionalmente, sino que haría falta un planteamiento compartido con el resto del
profesorado, con el fin de poder articular la progresión de la evaluación, medir las demandas
que se pueden hacer a los estudiantes o verificar que se están trabajando todas las
competencias propias del grado.


En este sentido, presentamos una serie de recursos estructurales que pueden ayudar a los
equipos de docentes en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte a revisar sus
planteamientos en relación con las competencias y también en relación con el trabajo global
que el estudiante hará en el grado.


En primer lugar, el profesorado tendría que ver cómo, a través del trabajo que se hará dentro
de las unidades, se abordarán las diferentes competencias que configuran el perfil
competencial del graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entre todos,
tendrán que trabajarlo todo.


Por eso, una tabla como la siguiente podría facilitar la revisión sobre cómo se aborda el
trabajo de las competencias (en este caso, las genéricas) y ayudar a hacer los ajustes
oportunos.
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En esta tabla, por ejemplo, podemos ver como algunas materias no trabajan las
competencias genéricas, así como cuáles son las que se están trabajando más y, sobre
todo, cuáles no son trabajadas por ninguna materia y/o módulo.


A partir de esta constatación, el equipo podrá tomar las decisiones que considere
oportunas, con el fin de ajustar el trabajo del estudiante y compensarlo.


Una vez hecho eso, también habrá que ver cómo podemos optimizar la selección de los
instrumentos en función de las competencias que hemos decidido trabajar. Este mismo
capítulo ha pretendido contribuir a mejorar este proceso de decisiones ofreciendo al lector
unas ideas y unos recursos que quizás le podrán ser útiles.


El cuadro siguiente es una propuesta que, a modo de síntesis, puede ayudar en este
sentido.


Tabla 16. Verificación de la enseñanza y de la evaluación de las competencias genéricas


CGi1


CGi2


…


CGp1


CGp2


…


CGs1


CGs2


…
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Modalidad de evaluación Tipo de aprendizaje más probablemente evaluado


Prosa, tipo ensayo
Examen de ensayo Memorístico, preguntas variadas, estructuración rápida.
Libro abierto o con apuntes Como en el examen, pero menos memorístico, cobertura.
Trabajo, ensayo para casa Hacer mucha lectura, interrelacionar, organizar, aplicar, copiar.


Prueba objetiva
Opción múltiple Reconocimiento, estrategia, comprensión, cobertura.
Resultado ordenado Jerarquías de comprensión.


Evaluación del rendimiento
Prácticas Destrezas necesarias en la vida real.
Seminario, presentación Destrezas de comunicación.
Pósteres Concentrarse en lo que es relevante, aplicación.
Entrevistas Responder interactivamente.
Episodios críticos Reflexión, aplicación, sentido de la relevancia.
Proyecto Aplicación, destrezas de investigación.
Diario reflexivo Reflexión, aplicación, sentido de la relevancia.
Estudio de casos, problemas Aplicación, destrezas profesionales.
Carpetas de trabajo Reflexión, creatividad, resultados imprevistos.
Diagramas de Venn Relaciones.
Ensayo en tres minutos Niveles de comprensión, sentido de la relevancia.
Fragmentos Descubrir la importancia del detalle significativo.
Respuestas cortas Recuerdo de unidades de información, cobertura.
Carta a un amigo Comprensión holística, aplicación, reflexión.
Prueba de espacios en blanco Comprensión de ideas principales.


Para acabar, hay que insistir de nuevo en que la tarea más eficaz que podemos hacer en la
educación superior tiene que estar planificada por todo el equipo docente.


Por consiguiente, no sirve de nada que un profesor decida que la mejor manera de evaluar
los resultados de aprendizaje en su materia sea la carpeta de trabajo y un trabajo aplicado,
ya que, si esta misma decisión la toman otros profesores que coinciden durante el mismo
semestre con él, la carga de trabajo a la cual serán sometidos los estudiantes se convertirá
en abusiva, inútil y no tendrá ningún tipo de sentido, ya que los alumnos no la podrán
abarcar.


Un cuadro como el siguiente podría contribuir a facilitar esta reflexión de forma gráfica:


Tabla 17. Relación de actividades de evaluación y los tipos de aprendizaje que evalúan


Guia per a l’avaluació de les competències en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport


Fuente: Adaptación de Biggs (2006: 244).
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Tabla 18. Tabla para calcular la carga de trabajo de las actividades de evaluación


Módulo 1


Módulo 2


Módulo 3


Módulo 4


Módulo 5


Módulo 6


Módulo 7


Módulo 8


Módulo 9


Módulo 10
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN


6.1. MERECE LA PENA INTENTARLO


Parece que pueden ser muchas las ventajas de intentar hacer cambios y mejoras en los
procesos de evaluación que tradicionalmente hemos utilizado en los estudios de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte.


El enfoque de las competencias nos hace reflexionar no sólo sobre los instrumentos y las
técnicas de evaluación, sino también sobre el objeto y las intenciones de ésta.


Partiendo de los siete principios propuestos por Chickering y Gamson (1987), podríamos
decir que una buena práctica en evaluación nos permite:


1. Motivar y mejorar la relación entre los estudiantes y los profesores.


2. Fomentar la cooperación entre los estudiantes.


3. Requerir un aprendizaje más activo y orientado a la actuación eficiente.


4. Proporcionar retroinformaciones más oportunas y significativas.


5. Enfatizar el tiempo dedicado a cada tarea.


6. Pactar y comunicar las expectativas, los objetivos, los resultados y las evidencias de
aprendizaje.


7. Respetar la diversidad de talentos y de maneras de aprender.


Por otra parte, hemos podido ir viendo la importancia de implicar a los estudiantes en los
procesos de calificación en este planteamiento de la evaluación de las competencias. Así,
desde el debate inicial donde se exponen y se discuten los resultados de aprendizaje, las
actividades de aprendizaje y de evaluación y las evidencias que se espera poder observar,
estamos haciendo referencia a aquellas actividades en las que se requerirá a los alumnos
que se autovaloren o participen en la evaluación de los propios compañeros.


Acercar a los estudiantes a los procesos de evaluación constituye un reto donde todos
tendremos que aprender, pero lo tendremos que hacer desde el convencimiento de que es
un recurso y una oportunidad educativa y de mejora compartida que no se puede
subvalorar. Hacerles participar en la evaluación es implicarlos más en el aprendizaje.
Merece la pena.


Puede resultar muy pertinente pensar en las muchas posibilidades que nos ofrecen los
diferentes instrumentos y actividades de evaluación de qué disponemos. Quizás tendremos
dudas sobre cómo tenemos que utilizarlos y miedo de equivocarnos, pero merece la pena
explorar las ventajas que también nos pueden aportar en la educación superior, no sólo al
profesor de una asignatura, sino también al equipo de profesores de un grado.
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Es importante intentar unificar posiciones y criterios, y plantear estrategias de evaluación
compartida y progresiva de los diferentes aprendizajes que se espera que los estudiantes
alcancen al finalizar sus estudios, y hace falta que eso lo hagan personas y profesionales
competentes.


Probablemente, los nuevos planteamientos de los grados ofrecen una oportunidad
excelente para que el profesorado de la educación superior se deshaga de sus
planteamientos más tradicionales y revise la pertinencia y la actualidad bajo el prisma de las
competencias, donde los estudiantes son los auténticos protagonistas.


Una de las mayores ventajas de intentar mejorar la evaluación de los alumnos en educación
superior es que podría estimularlos a trabajar intensamente y conseguir más motivación e
interés en las tareas que se les planteen. Eso repercutiría en una mejora del aprendizaje.


El interés aumenta en aquellas cuestiones evaluadoras que aparecen como relevantes y
significativas, que se convierten en actividades de aprendizaje y que desarrollan los
conocimientos y las habilidades necesarios para alcanzar las competencias.


Otro aspecto que puede generar que una evaluación tenga éxito y sea más innovadora es
que ofrezca a los estudiantes actividades que ellos consideren adecuadas para la tarea que
se realiza. Los alumnos normalmente valoran bien estas actividades, ya que entienden que
les pueden ser útiles con respecto a las situaciones que se podrán encontrar en la vida
real.


Por otra parte, una evaluación que realmente pueda valorar si un estudiante ha alcanzado o
no unas competencias que lo convierten en un buen profesional potencial, es toda una
garantía de confianza en el sistema. Por esta razón, al orientar la atención hacia las
competencias, hay una extensión a la evaluación de las mismas instituciones.


Las universidades tienen que poder rendir cuentas al resto de la sociedad a la hora de
acreditar y certificar con más fiabilidad y validez que los graduados son aptos para realizar
un trabajo o que han adquirido unas competencias.


En nuestro caso, un ciudadano tiene que poder tener bastante confianza para creer que,
cuando va a un centro de acondicionamiento físico y se pone en manos de un profesional,
cuando deja a su hijo a cargo de un entrenador en un club deportivo o cuando confía en las
orientaciones y en las actividades del profesor de educación física, la preparación de estos
profesionales le dará la seguridad de que las actividades que se llevarán a cabo estarán
dirigidas por personas competentes.


Ahora, hay que pasar de ser un profesorado de CAFD con la teoría y los conocimientos
aprendidos, a ser unos equipos docentes lo bastante competentes como para llevar todo
eso a la práctica. Merece la pena intentarlo.
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6.2. LA COHERENCIA DE TODO


Y es que lo que se plantea en esta guía no tiene nada complicado ni extraño.


Probablemente, uno de los problemas que se arrastran y que ha sido comentado a lo largo
de esta publicación es la dificultad terminológica del concepto de competencia.
Seguramente, desde hace un tiempo y desde los inicios de los procesos vinculados con la
creación del Espacio Europeo de Educación Superior, el término «competencia» ha
aparecido muy a menudo, pero no hemos sabido muy bien a qué hacía referencia ni cuál era
la diferencia con respecto a lo que se hacía antes.


Está claro que si sólo se trata de sustituir el anterior concepto de objetivos por la palabra
«competencia» es que no ha cambiado nada.


Como hemos procurado ir explicando a lo largo de este documento, hablar de
competencias es hablar de hacer bien las cosas, y ser competente significa ser capaz
de actuar de la forma adecuada. A partir de aquí, todo tiene que resultar muy lógico y
evidente, prácticamente sin otorgarle mucha importancia.


Pero es que el cambio no es sólo terminológico o de vocabulario, sino también de
paradigma, y eso comporta muchas consecuencias. Desde esta nueva perspectiva, hay
que revisar qué es aquello que realmente tenemos que enseñar en el grado de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, es decir, tenemos que replantear los contenidos del
aprendizaje.


La diferencia principal que encontramos en comparación con los objetivos clásicos es que
éstos tenían una perspectiva muy centrada en la enseñanza. Por ejemplo, un objetivo que el
alumno tenía que alcanzar era: «Clasificar las diferentes patologías que puede presentar una
persona...».


Hablar de competencia implicará cuestionar el porqué de la existencia de este objetivo. Es
decir, ¿por qué el estudiante tiene que saber «clasificar las diferentes patologías...»? Pues,
probablemente, porque si es capaz de identificar y clasificar una patología que presenta un
cliente o un usuario, sabrá «diseñar una propuesta de ejercicio adecuada para...». Ahora
estamos hablando de competencias.


La competencia indica cómo el estudiante tiene que movilizar sus conocimientos
(conceptos, habilidades, procedimientos, estrategias, actitudes...) para resolver un
problema y actuar de manera eficaz en un contexto determinado.


Por lo tanto, si el estudiante tiene que ser capaz de «plantear programas de ejercicio físico
adecuados para...», probablemente, le tendremos que enseñar unos conocimientos, unas
habilidades y unos procedimientos que lo ayuden a hacerlo. Estos aprendizajes,
lógicamente, los tendremos que trabajar desde diferentes materias y de forma progresiva.
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Parece lógico, también, que el profesorado tendrá que trabajar de manera conjunta y
cooperativa para establecer los mejores mecanismos y las mejores actividades para
adquirir y consolidar conocimientos, pero también tendrá que secuenciar los momentos y
las actividades más oportunas para evaluar, no sólo la consecución de los aprendizajes, sino
también la progresión hacia ellos, procurando ayudar al estudiante y orientarlo de la manera
que se crea más oportuna.


Este texto quizás no sorprende a nadie a causa de la simplicidad de redacción y de
planteamiento que presenta. Esperamos que la causa de esta obviedad sea su coherencia.
Si se pretende que alguien aprenda a ir en bicicleta, hay que hacer que monte en bicicleta
y observar la evolución (cuándo haga falta, aguantarlo por detrás del sillín o explicarle cómo
tiene que frenar y poner los pies en el suelo), pero necesita ir en bicicleta y el profesor
necesita ver cómo va.


Sólo así podrá ayudarlo a aprender y sólo así podrá decir si ha aprendido o no. ¿Y sabéis
cuál es la actividad de evaluación? La misma que la actividad de aprendizaje.


Y es que enseñar según las competencias lleva determinadamente a enfocar de una
forma natural y coherente una nueva manera de entender la evaluación.


Ésta es la coherencia de todo, una enseñanza alineada (Biggs, 2006) desde el
planteamiento, pasando por las actividades de aprendizaje, hasta la evaluación.


Decididamente, tenemos que ir evolucionando hacia evaluaciones más holísticas,
cualitativas, divergentes, que no pierdan la validez ni la fiabilidad, con criterios
transparentes y profesionales, llevados a cabo por el profesorado experto, que sabe
identificar perfectamente las evidencias que mostrarán a sus estudiantes cuando estén
adquiriendo las competencias y como eso orientará su propia acción educativa.


Esperamos que esta guía ayude, sugiera, oriente, remueva, provoque y haga que el
aprendizaje de los estudiantes en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte dé un nuevo
paso adelante.
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