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EDITORIAL 
 

La vida avanza a su ritmo. Los personajes son, somos, los que vamos variando. 
Eso  es  lo  que  nos  ha  pasado  en  la  REDU.  Como  todas  las  realidades  vivas,  nuestra 
Asociación ha ido recorriendo su propio itinerario. Con cambios, como resulta natural. 
Esos  cambios  han  afectado  tanto  a  sus  equipos  directivos  como  a  su  dinámica  de 
funcionamiento. Las estructuras han ido consolidándose al socaire de la incorporación 
de nuevas personas y  la planificación de  las actividades ha  ido enriqueciéndose  con 
diferentes  sensibilidades  sobre  la  universidad  y  sus  tareas.  Y,  aunque  este  tipo  de 
iniciativas  nunca  resultan  fáciles  y  siempre  son  vulnerables  a  las  incertidumbres  de 
momentos  de  crisis  como  el  actual,  podríamos  decir  que  estamos  en  un  buen 
momento. 

Afortunadamente, cada época de nuestra aún corta existencia ha contado con 
personas  generosas  que  han  dedicado  un  enorme  esfuerzo  a  que  las  cosas 
funcionaran.  No  es  fácil,  menos  aún  en  la  universidad,  generar  sinergias 
interdisciplinares en pro de una enseñanza de calidad. Se precisa una fuerte voluntad y 
no  poca  capacidad  de  resistencia  a  la  frustración.  Pero  Carmen  Vizcarro  (UAM), 
primero, y Manuel Esteban  (UM), después supieron hacerlo. Ellos y  las personas que 
estuvieron  a  su  lado  gestionando  la REDU. Ahora  (hace  ya un  tiempo)  le ha  tocado 
asumir ese compromiso a Joan Rué (UAB) y con él, a las sucesivas ejecutivas que le han 
acompañado  en  su  esfuerzo.  Todos  ellos  y  ellas  se merecen  el  agradecimiento  de 
quienes aún creemos en esta misión de una docencia universitaria de calidad. 

Los cambios han afectado también a nuestra Revista, aunque en nuestro caso 
la  tarea ha  resultado  fácil  tras  las buenas bases  asentadas por Miguel  Zapata en  su 
largo periodo de editor y alma mater de RED‐U. Esperamos poder mantener la revista 
a  la altura técnica en  la que él nos  la dejó. No será tarea  fácil, pero nuestras nuevas 
Editoras, Lina Iglesias (USC) y Manuela Raposo (Uvigo), inician su tarea llenas de ideas 
y  de  entusiasmo. Mi  trabajo  como  director  será  conseguir  que  tanta  energía  no  se 
consuma en vano. 

Empezamos,  así,  una  nueva  etapa  en  la  revista.  Hemos  actualizado  la 
plataforma  de  edición  de  forma  que  nos  permita  integrar  nuevas  formas  de 
presentación de la información y de comunicación con los autores. Vamos a reforzar la 
incorporación de  la revista a  los sistemas de  indexación reconocidos y trataremos de 
buscar  compromisos  y  complicidades  con  académicos  de  prestigio  que  avalen  las 
aportaciones  que  desde  la  REDU  podamos  hacer.  Somos  conscientes  de  que  los 
cambios consumen energías y tiempo. Tras salvar las exigencias de la transición de un 
equipo  a  otro,  nuestro  esfuerzo  inmediato  será  ponernos  al  día  con  los  números 
atrasados. Y lograr que el nivel alcanzado hasta ahora no se pierda. En ello estamos. 
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EL NÚMERO ACTUAL   

 

El número que  les presentamos aborda una de  las  temáticas más actuales en 
las agendas de quienes coordinan  la  implantación de  los nuevos títulos de grado.   No 
fue  fácil asimilar  la  idea de que  la planificación de  la docencia habría de hacerse en 
base  a  competencias.  La  tradición  disciplinar  en  nuestra  Educación  Superior  es  tan 
fuerte  que  fagocita  de  inmediato  cualquier  intento  de  transformación.  Y  de  esta 
manera, sin dejar  la estructura curricular organizada por disciplinas, hemos  llegado a 
modalidades  notablemente  heterodoxas  de  trabajo  por  competencias:  las 
competencias  comparten  espacio  y  redundancias  con  los  objetivos  y  acaban 
configurando  un  espacio  de  propuestas  confusas,  cuando  debían  ser  claras,  y 
atomizadas, cuando deberían ser  integradas. 

Y si la planificación resulta confusa, todo el proceso de formación se desdibuja 
pero,  sobre  todo,  la  evaluación.    En  esa  batalla  estamos  ahora.  El  sistema  puede 
soportar una planificación  insuficiente  (al  final, el programa o  la guía docente de  las 
materias  es  una  pieza  curricular  prescindible  pues,  en  la  práctica,  afecta más  a  las 
exigencias  administrativas  que  se  cumplen  por  el  mero  hecho  de  tenerla  que  al 
desarrollo concreto de nuestras clases), pero no sus consecuencias con respecto a  la 
evaluación.  La  evaluación  es  la  piedra  clave  de  nuestro  sistema  formativo. Afecta  a 
derechos  individuales,  a  las  expectativas  de  nuestros  estudiantes,  a  los  méritos 
académicos  que marcarán  sus  posibilidades  futuras  y,  desde  luego,  a  su  economía. 
Demasiadas cosas para que no  se mire  todo con  lupa y  se exija  la máxima precisión 
técnica y pragmática. 

Tampoco es fácil para el profesorado, más habituado a resolver el problema de 
la  evaluación  a  través  de  exámenes  convencionales,  revertir  sus  evaluaciones  hacia 
consideraciones más globales y con muchos más elementos a tomar en consideración. 
Nos queda mucho por experimentar y por desaprender. 

Situados en ese contexto, el presente número de la revista RED‐U se mete en el 
ojo del huracán con el propósito de presentar algunas experiencias de evaluación de 
competencias.  Los  autores  que  participan  en  el  número  pertenecen  a  diferentes 
carreras  y  han  ido  afrontando  el  reto  de  la  nueva  evaluación  desde  diversas 
perspectivas.  Sus  aportaciones  resultan  interesantes  y  creativas.  Desde  luego,  no 
resuelven  el  problema,  pero  dan  pistas  y  sugieren  recursos  para  que  podamos  ir 
avanzando  hacia  una  evaluación mejor  y más  próxima  a  lo  que  las  competencias 
requieren. 

 

Miguel A. Zabalza 
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LA EVALUACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE EN UN MODELO DE FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

EVALUATION ORIENTATED TO THE LEARNING IN A MODEL OF COMPETENCES 
FORMATION IN HIGH EDUCATION 

 

Amparo Fernández March 

Universidad Politécnica de Valencia 

RESUMEN 

En este artículo se presenta una reflexión sobre el cambio de paradigma 
educativo que supone la formación por competencias y, sus repercusiones en la 
evaluación para promover el aprendizaje y para constatar la calidad del mismo. 

La evaluación en la formación por competencias pasa por considerar que el 
objeto de la evaluación no son sólo los conocimientos adquiridos sino también, y hasta 
diría que sobre todo, las competencias desarrolladas por los estudiantes. Para 
ayudarnos a hacer esta transición, Tardif (2006) propone ver la evaluación de 
competencias como un planteamiento videográfico y no fotográfico. En efecto, no se 
trata tanto de emitir un juicio al final del trayecto como de seguir la progresión del 
desarrollo de competencias. En este sentido, la evaluación formativa, que informa al 
estudiante sobre la progresión de su aprendizaje, es un elemento esencial de todo 
dispositivo de evaluación en una formación por competencias (Scallon, 2000). La 
evaluación de competencias se basa entonces en el acceso a fuentes múltiples y 
variadas de información con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el 
nivel esperado de desarrollo de competencias, así como un grado suficiente de dominio 
de los recursos vinculados a cada competencia. 

Se plantean unos criterios básicos a tener en cuenta para la evaluación del 
desarrollo de competencias, así como un modelo de planificación. Se ofrecen 
estrategias evaluativas que hagan posible el desarrollo de competencias, tales como el 
feedback de calidad, la autoevaluación o la evaluación de compañeros, y estrategias 
evaluativas de las competencias. 

Por último, se analiza el papel de las rúbricas para lograr una evaluación 
educativa de calidad y útil tanto para los estudiantes como para el profesorado. 

 

PALABRAS CLAVE 

Evaluación educativa, formación por competencias, rúbricas, innovación, calidad. 



Fernández March, A. 
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SUMMARY 

In this article, we present a reflection on the change of educative paradigm that 
competence formation means and, its repercussions on the evaluation in order to 
promot the learning and to state its quality. 

The evaluation in competence formation goes through the consideration that 
the object of evaluation is not only the adquired knowledge but, and even mainly, the 
competences developed by the students. In order to help us to in this transition, Tardif 
(2006) proposes to see the competences evaluation as a videographic approach and 
not a photographic one. In fact, it is not so much about issuing a judgement at the end 
of the way but aboutfollowing a progression of the competences development. In this 
sense, the formative evaluation, tha informs the student about the progression of 
his/her learning, is an essential element of every evaluation device in a competences 
formation (Scallon, 2000). Then the competences evaluation is based on the access to 
multiple and varied sources of information with the target of determining if the 
students have achieved the expected level of development of competences, as well as 
a sufficient degree of domain of the resources related to each competence. 

Basic criteria are set out to be taken into consideration to evaluate the 
competences development, as well as a planning model. Evaluation strategies are 
offered to make it possible the competences development, such as the quality 
feedback, selfevaluation or mates evaluation, and the evaluative strategies of the 
competences. 

At last, we analize the role of rubrics in order to achieve an educative 
evaluation of quality and useful both for students and teachers. 

KEY WORDS  

Educative evaluation, competences formation, rubrics, innovation, quality 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Es evidente que en el campo de la evaluación educativa se ha producido un 
cambio fundamental en su marco conceptual.  Desde comienzos de los años sesenta la 
investigación se centró, en gran medida, en el estudio del aprendizaje de los 
estudiantes en diferentes universidades de prestigio (Snyder, 1971; Miller y Parlett, 
1974). En estas investigaciones uno de los resultados más sorprendentes fue que, lo 
que más influía en dicho aprendizaje no era la enseñanza, sino la evaluación. Los 
estudiantes describían todos los aspectos de su actividad como si estuviesen 
totalmente determinados por la manera como percibían las exigencias del sistema de 
evaluación. 



La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por competencias en la educación 
universitaria 
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Desde una perspectiva más actualizada a partir de la década de los 90 se viene 
impulsando un desplazamiento de los planteamientos evaluativos basados casi 
exclusivamente en los principios psicométricos a otros centrados en una evaluación 
basada en la explicación de los criterios, preocupada por los procesos, orientada al 
aprendizaje, de carácter colaborativo y preocupada también por los principales 
aprendizajes a través de tareas auténticas y con posibilidad de retroalimentación 
eficaz que suponga posibilidad de cambio o mejora. (Boud y Falchikov, 2007; Nicol, 
2007).  

A primera vista podría parecer que se trata de un simple cambio tecnológico, 
sin embargo, esto no es así. El cambio es, ante todo cultural, ya que supone una visión 
diferente sobre la naturaleza del aprendizaje y del papel de la evaluación. En esta 
nueva concepción la evaluación se sitúa en el centro del proceso educativo y su uso se 
justifica en tanto en cuanto regula la calidad de los aprendizajes y, por ende, la calidad 
de la docencia universitaria. Es más, desde un posicionamiento más radical, se puede 
afirmar que las actividades evaluativas no son sino actividades educativas y la 
distinción entre unas y otras es puramente metodológica o académica, pero en ningún 
caso establece diferenciación por razón de su naturaleza. (Mateo, 2006- pag.196) 

Quizás esta sea una de las razones que explican que si bien la investigación 
sobre los procesos evaluativos ha marcado la dirección de los cambios, la realidad sea 
bien distinta. El discurso dominante en la universidad se caracteriza por ser muy 
tradicional, en el sentido de equiparar la evaluación con calificación, de estar dirigida 
por el profesor y, por la escasa presencia de feedback. (Ibarra y Rodriguez, 2010) 

En este contexto el proceso de adaptación a los retos planteados por El Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), introduce elementos novedosos en el discurso 
que deben inspirar estos cambios tan necesarios. El tránsito desde unos Programas o 
Planes de estudio centrados en el contenido a unos planes cuyo principal finalidad es 
el desarrollo de competencias como resultados de aprendizaje en la formación 
universitaria, la renovación metodológica con la incorporación al repertorio 
metodológico de metodologías activas y cercanas a la realidad profesional y vital, la 
utilización de la evaluación como estrategia que influya positivamente en el 
aprendizaje, la incorporación a las tecnologías al servicio del aprendizaje eficaz, etc. 

En definitiva, el objetivo es articular coherentemente todos los elementos que 
conforman el curriculum. En otras palabras, como afirma Biggs (2005) se trataría de 
alinear la evaluación con los resultados de aprendizaje y las actividades en 
aprendizaje-enseñanza a realizar. Reto este todavía bastante lejano a las prácticas 
actuales. 

 

2. LA EVALUACIÓN EN UN MODELO DE FORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS. 

La formación por competencias se basa en el reencuentro de dos corrientes 
teóricas en las ciencias de la educación: el cognitivismo y el constructivismo. El 
cognitivismo se ocupa de la manera en la que el aprendiz adquiere y aplica los 
conocimientos y las habilidades (Lasnier, 2000). Por lo tanto, propone estrategias de 
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formación susceptibles de favorecer la construcción gradual de los conocimientos en 
el estudiante tomando en cuenta los elementos afectivos, cognitivos y meta 
cognitivos de los mismos. Además, según Tardif (1992), la psicología cognitiva 
reconoce que los tres niveles de tratamiento de la información (afectivo, cognitivo y 
meta cognitivo) son extremadamente importantes en la comprensión del aprendizaje. 
Se debe dar una gran importancia a la meta cognición como capacidad compleja que 
requiere trabajar la introspección respecto del propio proceso de cognición  a través 
de la observación y de la reflexión crítica sobre el propio aprendizaje. 

 La formación por competencias se apoya de igual forma en el constructivismo 
ya que hace hincapié en el papel activo del aprendiz como primer artesano de su 
aprendizaje. Bajo esta perspectiva, el constructivismo sostiene que los nuevos 
conocimientos se adquieren progresivamente relacionándolos con los conocimientos 
anteriores. Asimismo, el constructivismo propone fomentar la autonomía y la 
iniciativa del aprendiz, de presentarle tareas que le signifiquen algo, de favorecer el 
aprendizaje por medio de la manipulación del material y la interacción con los demás, 
de apoyar al aprendiz y de guiarlo en su aprendizaje y, finalmente, de poner al 
aprendiz en acción para llevarlo a construir sus conocimientos, su saber ser y su saber 
hacer (Lasnier, 2000). 

Este modelo formativo, bien comprendido, permite abordar los desafíos 
mundiales a los que todos nosotros nos enfrentamos y preparar personas 
competentes que conozcan su campo de especialidad; personas solidarias; personas 
capaces de analizar los retos actuales y personas listas para comprometerse 
concretamente y expresarse. 

Evidentemente, la decisión de tomar el rumbo de la formación por 
competencias en una facultad, un departamento o una escuela universitaria debe 
reposar en una larga discusión entre los miembros del equipo docente. Este cambio 
tanto paradigmático como pedagógico causa numerosos cambios en la organización 
de las actividades de enseñanza y aprendizaje, en los papeles respectivos de los 
profesores y de los estudiantes y en la evaluación de los aprendizajes. Por lo tanto, 
conviene contar con un núcleo sólido de personas firmemente convencidas de lo bien 
fundada de esta nueva orientación, así como con el apoyo de la dirección.  

Desde una perspectiva más pragmática la pregunta clave para poder alinear la 
evaluación en el marco del currículo es cómo desarrollar una formación en 
competencias en el contexto universitario. Diversos autores han realizado propuestas, 
entre ellos, es de destacar la realizada por Tardif (2003). 

Este autor presenta un modelo de desarrollo de formación por competencias 
integrado por las fases siguientes: 

1) Determinar las competencias que serán contempladas por el programa;  

2) Determinar el grado de desarrollo de las competencias al final del programa;  

3) Determinar los recursos internos que los estudiantes deberán adquirir y 
movilizar para desarrollar las competencias contempladas por el programa;  



La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por competencias en la educación 
universitaria 

 

 

Revista de Docencia Universitaria, Vol.8 (n.1) 11-34                                                                    ISSN:1887-4592 

15 

4) Determinar las modalidades de evaluación de las competencias; 

5) Planificar el escalonamiento de las competencias sobre el conjunto de la 
formación;  

6) Determinar los métodos de enseñanza/aprendizaje;  

7) Determinar la organización del trabajo de los profesores y de los estudiantes 
durante las actividades de aprendizaje; 

8) Establecer las modalidades de seguimiento de los aprendizajes. 

Aunque estas ocho operaciones sean presentadas en un orden que posea una 
cierta lógica, se debe ver este proceso como algo mucho más iterativo que lineal. En 
efecto, la concepción y aún más, la puesta en práctica de un programa de formación 
por competencias se hace en un constante ir y venir de una operación a la otra. Para 
algunas de ellas, no es sino hasta después de la puesta en práctica del programa que es 
verdaderamente posible dar el toque final a las tareas necesarias para su realización.  

 

3. EL CONCEPTO DE COMPETENCIA. 

Antes de definir el papel de la evaluación que, tiene como principal objetivo el 
seguimiento de la progresión de cada estudiante, conviene detenerse sobre el 
concepto mismo de competencia. Este concepto lejos de tener una interpretación 
única es víctima de su propia polisemia según los contextos y los autores.  

Tardif (2006) insiste en que cada quien aclare su concepción de competencia, 
ya que de allí se derivarán numerosas decisiones en cuanto a las actividades de 
aprendizaje y a la evaluación coherente con esta concepción. Lasnier (2000) nos dice 
que “el concepto de competencia está en evolución, ‘en movimiento, es decir que no 
se le puede concebir de manera universal. 

Si los primeros usos de la palabra competencia hacían referencia a una 
concepción influenciada por el behaviorismo, como la ejecución de tareas, hoy, para 
muchos autores, su concepción es de tipo sistémico. Así pues, en el marco de este 
artículo y siguiendo el trabajo de diferentes autores como  Le Boterf (2002), Perreneud 
(2005), Tardif (2006) la competencia se define como: “un saber actuar complejo que se 
apoya en la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos 
y externos dentro de una familia de situaciones” (Tardif, 2006, p. 22).  

Una competencia tiene como característica ser integradora, combinatoria, en 
desarrollo, contextual y evolutiva. Una competencia integra diversos recursos de 
naturaleza variada, de allí su carácter integrador que hace también referencia a la 
complejidad del saber actuar. Por lo tanto, esta característica impone un número 
limitado de competencias en un programa de formación. Del mismo modo una 
competencia implica la movilización y la combinación eficaces de recursos 
complementarios y sinérgicos. La movilización y la combinación eficaces de los 
recursos se encuentran en el núcleo de la competencia y varían según las situaciones. 
Además, una competencia se desarrolla a lo largo de la vida. Se habla entonces de 
carácter “desarrollacional” de la competencia. Este desarrollo se lleva a cabo de 
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manera compleja  y exige tiempo. En el marco de una formación, es muy importante, 
teniendo en cuenta esta característica, reflexionar sobre el nivel del desarrollo que 
debe alcanzarse para cada una de las competencias al finalizar la formación para que 
los futuros profesionales practiquen de manera autónoma, reflexiva y ética. Este 
desarrollo continuará en la vida profesional pero, el nivel contemplado, durante y al 
final de la formación, orientará la elección de las situaciones de aprendizaje y las 
modalidades de evaluación.  

El carácter contextual de la competencia da un sentido al aprendizaje que se 
vuelve consciente y reflexivo. Las situaciones imponen una elección en la movilización 
y la combinación de los recursos. Son el detonador y el marco de acción. Los docentes 
tienen entonces la responsabilidad de elegir juiciosamente las situaciones a las que 
quieren exponer a sus estudiantes. Finalmente, una competencia cuenta también con 
un carácter evolutivo ya que a medida que la persona acumula recursos, la 
movilización y la combinación de los mismos evoluciona con el tiempo para asegurar 
su eficacia en situaciones cada vez más complejas.  

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN.  

Esta definición de competencia recoge las principales preocupaciones y retos 
de la evaluación. En este modelo el objeto de la evaluación no son sólo los 
conocimientos adquiridos sino también, y hasta diría que sobre todo, las competencias 
desarrolladas por los estudiantes. Para ayudarnos a hacer esta transición, Tardif (2006) 
propone ver la evaluación de competencias como un planteamiento videográfico y no 
fotográfico. En efecto, no se trata tanto de emitir un juicio al final del trayecto como de 
seguir la progresión del desarrollo de competencias. En este sentido, la evaluación 
formativa, que informa al estudiante sobre la progresión de su aprendizaje, es un 
elemento esencial de todo dispositivo de evaluación en una formación por 
competencias (Scallon, 2000). La evaluación de competencias se basa entonces en el 
acceso a fuentes múltiples y variadas de información con el fin de determinar si los 
estudiantes han alcanzado el nivel esperado de desarrollo de competencias, así como 
un grado suficiente de dominio de los recursos vinculados a cada competencia. 

 Como la competencia es un “saber actuar complejo en situación”, la evaluación 
de las competencias deberá realizarse en una situación lo más auténtica posible 
(Lussier y Allaire, 2004). Por situación auténtica, nos referimos a una situación lo más 
cercana posible al contexto profesional en el que los estudiantes podrán evolucionar 
una vez que hayan finalizado sus estudios. Estas situaciones auténticas de evaluación 
permiten a los estudiantes comprometerse en la realización de una tarea completa, 
compleja y significativa. 
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5. EL PROCESO DE EVALUACIÓN.  

La evaluación en la formación por competencias se escalona en un continuo 
aprendizaje evaluación. De este modo, las actividades para el aprendizaje y la 
evaluación son similares. Sin embargo las actividades de evaluación evolucionan y se 
modifican según el grado de aprendizaje de una competencia. 

Al principio las estrategias evaluativas suelen ser más informales para ir 
evolucionando en la fase de elaboración y trabajar sobre determinados componentes 
de la competencia que se quiera desarrollar. En esta fase las actividades de evaluación 
se pueden centrar sobre los componentes/recursos/resultados de aprendizaje y/o 
sobre las estrategias de aprendizaje. En esta  etapa, la tarea integradora tiene por 
objetivo facilitar la activación de los conocimientos adquiridos con anterioridad y la 
elaboración de nuevos aprendizajes que faciliten la adquisición de la competencia y 
permitan llevar a cabo la tarea de integración. 

En la fase de integración la evaluación debe ayudar a los estudiantes a 
identificar sus fortalezas y debilidades en relación con las estrategias cognitivas y meta 
cognitivas apropiadas a la situación, y el trabajo se debe centrar en la integración de 
los componentes de la competencia para poder evaluarla de manera global, utilizando 
para ello los criterios de evaluación pertinentes. En este momento la evaluación se 
acerca a su función cerficativa en la que se debe valorar el grado de desarrollo 
alcanzado en la competencia evaluada como un todo.  

Desde un punto de vista teórico sería necesario conocer el modelo cognitivo de 
aprendizaje de cada una de las competencias para poder establecer niveles realistas de 
desarrollo en función de las capacidades de aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes. Tardif (2006) define al modelo cognitivo de aprendizaje como “una 
modelización basada en datos científicos válidos, que, a partir de aprendizajes críticos, 
circunscribe las etapas del desarrollo de una competencia” (p. 55).   

Desde una perspectiva más realista la primera tarea consistiría en determinar 
algún modelo basado en la experiencia de los profesores y de los profesionales en 
ejercicio, sobre como desarrollar cada una de las competencias contempladas en un 
programa, la segunda sería identificar los niveles de desarrollo y  aquello que los 
caracteriza y, en tercer lugar determinar cuales son los aprendizajes esenciales en cada 
uno de los niveles desde el nivel inicial o de novicio hasta el nivel final o de experto. La 
realización de esta fase precisa partir del enunciado de la competencia y de la 
descomposición de la misma en sus diferentes componentes que pueden ser de tipo 
conceptual, procedimental de primer nivel, procedimental de segundo nivel 
(condicional) y actitudinal. Esta descomposición nos acerca más al concepto de 
resultado de aprendizaje. 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

C21: Intervenir en situaciones de exclusión y discriminación social 

R1. 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 este contexto. 

R2. Identificar los estereotipos sociales y los prejuicios que afectan a determinados colectivos 
y cuestionarlos. 

R3. Reconocer formas de discriminación y exclusión social e identificar prácticas de 
desigualdad 

R4. Conocer las políticas sociales en el contexto de Cataluña, el Estado Español y la Unión 
Europea que enmarcan las acciones destinadas a luchar contra la exclusión social. 

R5. Conocer proyectos y estrategias de intervención para facilitar la participación social y la 
prevención de las situaciones de exclusión social. 

R6. Plantear estrategias de intervención socioeducativa destinadas a incidir en diferentes 
factores de discriminación y exclusión social adecuadas a las necesidades de personas, 
familias o grupos sociales concretos, relacionándolo con las formulaciones teóricas que 
aportan diferentes disciplinas. 

Tabla 1.Formulación de una competencia y descripción de los resultados de aprendizaje. Titulación de 
Educación social (AQU, 2009) 

 

Para circunscribir los aprendizajes críticos en cada uno de los niveles de 
desarrollo o niveles de dominio es muy útil la utilización de los indicadores de 
desarrollo 

 

6. LOS INDICADORES DE DESARROLLO. 

Puesto que las competencias son un saber actuar complejo y que la 
movilización de los recursos sobre los que se apoyan estas competencias ejercen un 
papel capital en su desarrollo, cada evaluación rigurosa y sistemática de una 
competencia debe poner el acento sobre todo sobre el grado de desarrollo de ese 
saber actuar complejo y sobre los recursos que se deben movilizar. 

En este sentido resulta primordial elaborar instrumentos de evaluación de las 
competencias y documentar su trayectoria de desarrollo a lo largo de la formación, 
tanto en lo que hace referencia a dichos recursos como a la competencia misma. 

Los indicadores de desarrollo permiten tomar en consideración esta 
complejidad en un contexto de formación y dar cuenta en un contexto de evaluación. 
En las tablas 2 y 3 se pueden observar dos ejemplos del conjunto de indicadores que el 
equipo de profesores de cada programa de formación he decidió tener en cuenta para 
diseñar las actividades de aprendizaje y de evaluación. 
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Tabla 2. Ejemplos de indicadores de desarrollo formación inicial en enfermería (Tardif, 2006). 
Competencia: “construir, con la clientela, una relación profesional en la perspectiva de un proyecto de cuidados 

 

Niveles Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

Primer 

Fuentes de información 
general y especializada en el 
ámbito de la educación y la 
educación social. Sistemas de 
acceso a la información: 
tradicionales y tecnológicas 

Busca información adecuada a un 
tema tratado. Domina las estrategias 
de consulta bibliográfica. Uso de 
recursos TIC para buscar información y 
gestionarla. Saber analizar la 
información e identificar los 
elementos importantes y secundarios. 
Sintetizar la información, analizarla. 

 

Actitud crítica respecto a 
las fuentes de 
información. Actitud 
crítica delante del 
contenido de la 
información. 

Segundo 

 Selección de información adecuada 
para trabajar temas de educación 
social desde un punto de vista 
académico. Uso de fuentes de 
información adecuadas y pertinentes 
para los objetivos de trabajo que se 
pretenden realizar. 

 

Al término del 2º año (indicadores de desarrollo) 

El estudiante es capaz de 
establecer con la clientela 
una relación profesional en 
un contexto de asimetría 
teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad que  

conlleva un problema de 
salud crónico 

El estudiante es capaz de 
establecer con la clientela 
una relación profesional 
diferenciada teniendo en 
cuenta la edad y las 
características personales, 
sociales y culturales 

El estudiante es capaz de 
determinar las 
consecuencias del entorno 
sobre las actitudes y el 
comportamiento de la 
clientela 

Recursos a movilizar: 

•Relación de ayuda en un  
contexto de pérdida y de 
duelo. 

•Relaciones educativas y 
terapeúticas en el contexto 
de un problema de salud 
crónico. 

•Conciencia de sus valores 
y de las reacciones al 
sufrimiento y a la 
disminución física. 
 
 

Recursos a movilizar: 

•Psicología del desarrollo. 

•Características personales 
que influyen en un contexto 
de relación asimétrica. 

•Antropología cultural. 

•Tipos de socialización y 
aculturación. 

Recursos a movilizar: 

•Naturaleza y 
permanencia del apoyo 
ofrecido por el entorno 
familiar de la comunidad. 

•Naturaleza y cronología 
del problema de salud. 

•Modalidades relacionales 
según el entorno, el 
problema de salud y la 
cultura. 

•Apertura a la diversidad. 
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Niveles Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

Tercer 

Gestión de la información 
dentro de un ámbito 
institucional concreto. 
Cuestiones deontológicas 
relacionadas con el uso de la 
información. Uso de la 
información y privacidad de 
datos. 

Identificar situaciones de buen uso o 
de mal uso de la información en un 
ámbito institucional 

Respeto a la 
confidencialidad de la 
información referida a 
personas l grupos. 
Compromiso con los 
derechos y deberes 
fundamentales de las 
personas. 

Cuarto 

Gestión de la información 
dentro de un ámbito 
institucional concreto. Uso 
de la información y 
privacidad de datos. 
Cuestiones deontológicas 
relacionadas con el uso de la 
información. 

Diseño de instrumentos adecuados a 
las necesidades de un servicio o de 
una institución determinar para 
registrar, organizar y comunicar 
información sobre los usuarios y sobre 
la propia institución. Elaboración de 
informes y de otros documentos de 
temática profesional. 

Respeto a la 
confidencialidad de la 
información referida a 
personas y grupos. 
Compromiso con los 
derechos y los deberes 
fundamentales de las 
personas. 

Tabla 3. Indicadores de desarrollo. Competencia genérica gestión de la información. AQU (2009) 

 

La interrelación constante entre formación y evaluación se mantiene en la 
mayor parte de la literatura sobre los programas por competencias. Por otra parte, en 
un entorno pedagógico centrado en el aprendizaje, la evaluación y la formación no 
corresponden a acciones diferentes y episódicas, sino que están ligadas a actividades 
continuas en estrecha relación con el objetivo de guiar la progresión del aprendizaje ( 
Huba y Freed, 2000). 

Los recursos se deberían vincular a cada uno de los indicadores de desarrollo. 
Su elección revela las exigencias de la profesionalización. Estos recursos son 
considerados al mismo tiempo en la formación y en la evaluación. En la evaluación se 
valorará desde la perspectiva de la movilización y la combinación adecuada. Pueden 
pertenecer al ámbito de los conocimientos, las habilidades y las actitudes. 

Del mismo modo las etapas de desarrollo de las competencias diseñadas para la 
formación, guiarán los momentos de evaluación de los aprendizajes siguiendo 
diferentes parámetros. Por ejemplo, se puede utilizar familias de situaciones y la 
complejidad de la situación. Dicho de otro modo se trabajan las mismas competencias 
a lo largo de los años de formación variando las familias de situaciones y su grado de 
complejidad. Consecuentemente, la evaluación de la progresión de los aprendizajes se 
centrará, por una parte, sobre la evolución del grado de desarrollo competencias y,  
por otra, sobre los recursos que son movilizados por estas competencias. 
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En resumen los indicadores de desarrollo se caracterizan porque: 

 Describen los puntos críticos de aprendizaje (resultados de aprendizaje) y 
de evaluación ( familias de situaciones, complejidad de las situaciones) 

 Guían la elección de instrumentos de evaluación 

 Permiten la interpretación de las pruebas recogidas 

 Validan el juicio profesional de los evaluadores 

 Contribuyen a la consistencia entre jueces 

 Orientan la autoevaluación y la autorregulación 

 

Esto indicadores de desarrollo se dividen en dos grupos: los progresivos y los 
terminales. En ambos casos, estamos hablando de indicadores de carácter cualitativo, 
por lo que para asegurar la calidad en la evaluación, será preciso buscar criterios 
docimólógicos que permitan llevar a cabo una evaluación válida y confiable. Desde 
este punto de vista, el triángulo básico sobre el que se debería asentar el proceso de 
evaluación se basaría en la realización de tareas complejas o situaciones problemas 
cuyo punto más crítico se encuentra en el tipo de recursos internos y externos que el 
estudiante tiene que movilizar y combinar adecuadamente para poder responder con 
autonomía, en el escalonamiento de la complejidad de estas tareas para que 
respondan a un modelo cognitivo empírico de aprendizaje de cada competencia y, en 
la utilización de instrumentos de evaluación que ayuden a la interpretación del 
progreso y desarrollo competencia de cada alumno. Estos criterios se encuentran, en 
gran medida en las rúbricas como instrumentos de interpretación de los resultados de 
la evaluación permitiendo la evaluación de progreso y orientada al aprendizaje y el 
consenso necesario entre el equipo de profesores a la hora de evaluar producciones 
complejas. 

 

7. LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE TAREAS COMPLEJAS O SITUACIONES-PROBLEMA. 

La complejidad se encuentra en el centro mismo de un modelo de formación 
por competencias. Ser competente significa saber gestionar lo complejo, porque la 
vida, los grupos de individuos o el entorno son en si mismos complejos.  

Desde esta perspectiva evaluar competencias implica plantear estrategias 
evaluativas que se centren en la realización por parte de los estudiantes de actividades 
lo más auténticas posibles y con un nivel adecuado de complejidad según el momento 
formativo. Barmant y otros (2007) ponen el énfasis en la contextualización de la 
evaluación y especifican las implicaciones de la evaluación auténtica: 

• Las tareas de evaluación se asemejan a las que han de desarrollarse en el 
ejercicio de la profesión. 

• Las condiciones de ejecución de la tarea de evaluación están cercanas a las 
condiciones del contexto de trabajo. 
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• El contexto social en el que se desarrolla la evaluación se parece al 
contexto social del lugar de trabajo. 

• Los criterios de valoración en la actividad de evaluación son similares a los 
criterios que utilizan los expertos para valorar una tarea. 

Se puede afirmar que para poder hablar de tarea compleja es necesario que la 
actividad de aprendizaje-evaluación contenga un conjunto de condiciones como: 

 La evaluación necesita la observación de numerosos criterios bien 
definidos (dimensiones y situaciones) 

 Aplicación a “una familia de situaciones” (más de una situación). 
Transferencia 

 Cercanas a la realidad (auténticas) 

 Movilización de recursos diversos internos (saber, saber hacer, estrategias 
y saber ser) y externos (solicitados de manera autónoma por el estudiante) 

 Utilización de juicio y discernimiento rigurosos 

 Estrategias de seguimiento y de regulación de la progresión (indicadores de 
desarrollo, niveles de dominio) 

 Intervención en el proceso de evaluación de diferentes agentes: profesor, 
estudiantes, otros evaluadores ( concordancia) 

Para que una tarea compleja sea pertinente y válida en su diseño o elaboración 
es necesario contemplar dos parámetros principalmente: el primero la familia de 
situaciones, que podríamos considerar como conjunto de situaciones de una dificultad 
equivalente  y que es necesario que los estudiantes las realicen un número de veces 
suficiente para que puedan ejercitarse y para poder observar el proceso de aprendizaje 
de una competencia y en segundo lugar la complejidad de las situaciones, lo que 
significa presentar a los alumnos situaciones profesionales que a lo largo de la 
formación vayan siendo cada vez más complejas y se tengan que movilizar y combinar 
un mayor número de recursos. 

El proceso de validación de estas tareas de evaluación como afirman De Ketele 
y Gerard (2005), es difícil hacerlo sobre la base de las técnicas clásicas de validación, 
fundamentalmente por el carácter multidimensional de este tipo de pruebas. Estos 
autores proponen algunas líneas de validación: 

• Validación “a priori “por jueces que verificarán que la/s situación/es son 
pertinentes a la familia de situaciones en función de los parámetros 
definidos. 

• Validación empírica interna para verificar la unidad conceptual de la misma 
prueba. 

• Validación empírica externa para mostrar la convergencia de la prueba con 
otras similares validas. 
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Desde un punto de vista más práctico, el repertorio de posibles tareas 
complejas es diverso y variado, siendo su principal fuente de alimentación las 
actividades de aprendizaje que se diseñan para crear las condiciones que hagan 
posible el aprendizaje de los estudiantes. Esta cualidad de las tareas es más difícil de 
conseguir en los primeros cursos, pero sin embargo es posible plantear situaciones 
que, aunque se desarrollen en un contexto académico, puedan potenciar en el 
estudiante procesos de pensamiento y aprendizaje que puedan asentar las bases para 
que en un futuro puedan enfrentarse a actividades de evaluación directamente 
relacionadas con la práctica de la profesión. Entre estas destacan todas aquellas que 
en menor o mayor grado se consideran auténticas, en el sentido de aproximarse a la 
realidad a la que habrá que transferir lo aprendido, tales como trabajo en equipo, 
trabajo autónomo, gestión de la información, comunicación oral o escrita, casos, 
problemas, proyectos, simulaciones, prácticas reales y complejas, etc. 

 

8. LA IMPORTANCIA DEL JUICIO EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. 

La complejidad de la evaluación de competencias hace necesario fundamentar 
la valoración o apreciación de los aprendizajes sobre la base de la utilización de 
criterios sobre la calidad de las tareas  y sobre la capacidad de los estudiantes para 
movilizar sus recursos: saber y saber hacer y de combinarlos de manera que les 
permitan dar respuestas a las situaciones-problema. 

Estos criterios no pueden ser la resultante de una mecánica de adición de 
resultados para obtener la calificación final, sino que deben basarse en el juicio 
profesional y riguroso realizado por los profesores como primeros responsables de la 
formación de sus estudiantes. En este tipo de evaluación es necesario establecer que 
es lo realmente importante y evaluar la globalidad. Este planteamiento tiene 
consecuencias en la definición de los criterios ya que será necesario definir unos 
criterios que delimiten esta comprensión holística del aprendizaje del estudiante. 
Dependiendo de cómo se establezcan los criterios, también se puede correr el riesgo 
de parcelar en exceso la actividad y perder dicha visión de conjunto. El reto será 
encontrar un equilibrio entre ambos planteamientos. 

La importancia del juicio aparece desde los primeros momentos en los que se 
realizan actividades de aprendizaje. La movilización de diversos recursos para tratar 
situaciones problemas o para responder a tareas complejas es el fruto de un largo 
aprendizaje que debe ser seguido de cerca y debe ser objeto de regulación.  La 
elección de situaciones propicias para este aprendizaje y las fuentes de información 
sobre el grado de desarrollo de una competencia es fundamentalmente una cuestión 
de juicio. Cada situación que se diseñe debe ser coherente con el proceso de desarrollo 
diseñado para el aprendizaje de la competencia, incluyendo también todos los 
recursos diferentes que se han de movilizar. 

Con el objetivo de emitir juicios de calidad útiles tanto para profesores como 
para estudiantes, las rúbricas aparecen como un recurso imprescindible, al que se le 
está prestando cada vez más atención en el terreno evaluativo. 
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9. EL PAPEL DE LAS RÚBRICAS. 

En la medida que las tareas de evaluación se diversifican para favorecer el 
desarrollo de las competencias, también se precisa de instrumentos adecuados para 
evaluar y puntuar con garantías los nuevos productos, ya sean generados por los 
estudiantes organizados en equipos o por los estudiantes individualmente. 

Informes de investigación, portafolios, exposiciones sobre un caso o 
simulaciones, por citar algunos ejemplos, requieren enfoques e instrumentos de 
evaluación y calificación obviamente distintos de los representados por los exámenes 
tradicionales de lápiz y papel. 

Son diversos los instrumentos utilizados en la denominada evaluación del 
desempeño, adecuados para evaluar resultados de aprendizaje complejos y puntuar 
productos derivados de la evaluación auténtica, pero de entre las distintas 
herramientas son las rúbricas las que por su versatilidad y su potencialidad didáctica 
han recibido más atención, tanto, desde el punto de vista teórico como práctico 
(Blanco, 2008) 

 

9.1. CONCEPTO. 

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de 
los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o 
tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del 
trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback 
(Andrade, 2005; Mertler, 2001). 

 

9.2. TIPOS. 

Las rúbricas se pueden aplicar a diferentes actividades y en distintos momento 
del proceso de aprendizaje, así como ser utilizadas por todos los agentes implicados en 
la formación. 

De un modo resumido se pueden apreciar los usos distintos de este 
instrumento: 

• Propósitos: evaluar ensayos, trabajos individuales, actividades grupales 
breves, proyectos amplios, presentaciones orales. 

• Áreas: técnicas, científicas o humanidades. 

• Cuando: en función del objetivo de la evaluación y de la tarea de aprendizaje 
propuesta. 

• Tipos:  

– Estructura o grado de formalidad: analíticas y holísticas. 



La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por competencias en la educación 
universitaria 

 

 

Revista de Docencia Universitaria, Vol.8 (n.1) 11-34                                                                    ISSN:1887-4592 

25 

– Temática: genéricas (competencias genéricas o transversales) y 
específicas de dominio de materias o tareas. 

– Amplitud: componentes de la competencia o competencia en su 
conjunto. 

• Usos: observación-evaluación; autoevaluación, evaluación de pares, etc. 

Las rúbricas se utilizan cuando se necesita emitir un juicio sobre la calidad de un 
trabajo y puede emplearse para un amplio rango de materias. 

Un subtipo especial de rúbrica analítica es el que representa una escala de 
valoración descriptiva en la que se usan rasgos globales como criterios analíticos de 
desempeño.  Los criterios en este tipo de rúbricas se diseñan para representar la 
adquisición de objetivos amplios de aprendizaje, más que características particulares, 
lo que incrementa la universalidad de la rúbrica. La contrapartida es que la rúbrica no 
contiene descripciones concretas o específicas de la tarea.  

El criterio de desempeño está clara y brevemente definido en la columna 
separada, donde se describe el atributo que subyace al criterio. A partir de ahí el 
criterio es modificado entre tres y cinco veces para describir cada nivel de desempeño. 
Es conveniente que las rúbricas estén identificadas con un título y que se incluya un 
objetivo establecido explícitamente y vaya acompañada de unas breves instrucciones 
para su uso. 

La rúbrica holística proporciona un juicio más global sobre la calidad de los 
procesos y/o productos evaluados, puesto que el foco de la puntuación derivada de 
estas rúbricas se pone en el valor general del trabajo evaluado sobre una escala 
unidimensional. 

La elección de un tipo u otro de rúbrica depende fundamentalmente del uso 
que se quiera dar a los resultados concretos de la evaluación, es decir, si el énfasis se 
pone más en los aspectos formativos o sumativos. Otros factores a considerar son: el 
tiempo requerido, la naturaleza de la tarea en si misma o los criterios específicos del 
desempeño que están siendo observados. 

En general se puede decir que, cuando no es posible separar una evaluación en 
factores independientes, cuando hay superposición o solapamiento entre los criterios 
fijados para la evaluación de los diferentes factores, y cuando se pretende realizar una 
evaluación global del nivel de desarrollo competencial, puede ser preferible una 
rúbrica de puntuación holística. Por otra parte, seleccionar una rúbrica analítica no 
excluye incorporar un factor general/holístico como un criterio más. 

Las rúbricas son una de las alternativas disponibles para evaluar el trabajo del 
estudiante, por lo que su amplio uso y buena prensa en el ámbito anglosajón se puede 
explicar por el hecho de responder eficazmente. 

Por qué y para qué usar rúbricas 

 Responden eficazmente a dos retos planteados por la evaluación auténtica: 
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o Evaluar los productos/desempeños del estudiante con objetividad y 
consistencia. 

o Proporcionar feedback significativo a los alumnos y emitir 
calificaciones sin cantidades ingentes de tiempo. 

 Son un poderosa herramienta didáctica, capaz de contribuir significativamente 
a la mejora de los proceso de A-E en su conjunto (Andrade, 2005). 

 Son útiles para clarificar los objetivos de aprendizaje y para diseñar las 
actividades de enseñanza. 

 Facilita la comunicación con los estudiantes sobre el resultado de aprendizaje 
esperado, su progreso y producto final. 

 Proporcionan un escenario positivo para fomentar la autorregulación del 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Son versátiles y se ajustan a las exigencias de la evaluación de competencias. 

El valor profundamente educativo del feedback está avalado por la 
investigación educativa, pero frecuentemente es un reto incorporarlo a la dinámica de 
trabajo por los costes de tiempo. Las rúbricas representan un instrumente 
extremadamente útil en ese sentido. Su uso permite el desarrollo de hábitos y 
estrategias de revisión, seguimiento y evaluación del propio trabajo sobre la base de 
criterios compartidos. 

En la medida en que la rúbrica se convierte en un referente común desde el 
inicio del trabajo en la tarea, los estudiantes pueden usarla como norma para valorar 
sus progresos y logros, para regular sus esfuerzos y para modificar estrategias. 
Estimular el desarrollo de tales estrategias meta cognitivas puede requerir la 
articulación formal de prácticas de autoevaluación y de evaluación por pares., 
contextos dónde se hace un uso extensivo de rúbricas. 

El diseño de una buena rúbrica puede ser un proceso relativamente laborioso, 
por lo que puede resultar inicialmente orientador seguir una pauta que sistematice el 
trabajo en pasos así lo vemos sugerido en distintos a autores que tratan sobre el tema. 

 

9.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE RÚBRICAS. 

El diseño de rúbricas de calidad es una tarea relativamente costosa, por lo que 
resulta interesante seguir alguna pauta tal y como sugieren autores como Mertler 
(2005). 

PASO 1: Considerar el contexto y la concepción general del trabajo o tarea. 

– Objetivos específicos de aprendizaje que se desea desarrollar. 

– Identificación de los componentes de la competencia que se tienen que 
movilizar. 
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– Tipo de evidencia que proporciona la actividad o el dispositivo de 
evaluación sobre el desarrollo de la competencia. 

PASO 2: Describir los atributos del desempeño óptimo y agruparlos en torno a 
dimensiones o componentes del trabajo o tarea. 

– Inventario de cualidades que debería tener para demostrar un desempeño 
óptimo. 

– Se organizan por dimensiones o aspectos de la tarea 

PASO 3: Diseñar la escala para valorar el nivel de desempeño en cada 
categoría-dimensión y completar los descriptores de cada nivel. 

– Decidir cuantos niveles y cómo se denominarán (entre 3 y 5). 

– Redactar los descriptores de cada nivel: trabajar por contraste, primero el 
nivel inferior por contraposición al nivel superior. Luego, el nivel 
intermedio. 

– Los descriptores deben referirse a las características directamente 
observables, más que a juicios. 

– Etiquetas:  

• Avanzado-Intermedio-Inicial. 

• Altamente competente- Parcialmente Competente-No competente. 

PASO 4: Seleccionar muestras de trabajo que ilustren cada uno de los niveles 
de desempeño. 

– Muestras de trabajo que ejemplifiquen cada uno de los niveles de 
desempeño. 

– Se pueden obtener recopilando trabajos de cursos anteriores. 

– En tareas más breves las muestras las generan los profesores 

– Muestras de trabajos reales: informes, documentación profesional, 
artículos prensa especializada, trabajos científicos publicados, etc.) 

PASO 5: Someter a revisión la rúbrica por parte de alumnos y colegas y revisarla 
siempre que se considere necesario 
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10. LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN COMPARTIDA COMO ENFOQUE 
EVALUATIVO. 

En el contexto de la formación por competencias, no solamente las personas 
responsables de la formación intervienen en el proceso de evaluación, sino que la 
autoevaluación del estudiante es crucial puesto que la capacidad de emitir un juicio 
sobre su propio progreso es parte integrante de la competencia, de todas las 
competencias. Por otra parte, la capacidad de reflexionar del alumno sobre  lo que ha 
conseguido y  aquello que no ha logrado es la piedra angular de un gran número de 
enunciados de competencias. Sin lugar a dudas, la capacidad de juicio es ella misma 
una competencia a desarrollar en los estudiantes. Instrumentos como el portafolio, 
entre otros, puede contribuir eficazmente a dicho desarrollo (Scallon, 2004). 

Tal y como afirma Biggs (2005), la autoevaluación (self-assesment ) y la 
coevaluación (peer-assesment) no solo agudizan el aprendizaje de contenidos,  sino 
que dan ocasión a que los estudiantes aprendan procesos meta cognitivos de 
supervisión, que se pedirá que desarrollen en la vida profesional y académica. 

Entre los autores que defienden la autoevaluación y la coevaluación en la 
universidad destaca el trabajo realizado por Boud et al. (1995). En este trabajo se 
realiza una revisión de todos los aspectos técnicos e instrumentales que intervienen en 
los procesos de autoevaluación y su relación con el aprendizaje y se demuestra con 
datos empíricos la fiabilidad y validez de estas técnicas, así como la no diferencia 
significativa que se ha encontrado entre las puntuaciones del alumnado y profesorado 
al utilizar este tipo de técnicas. 

La evaluación compartida, por su parte, hace referencia a los procesos de 
diálogo que mantiene el profesor con los estudiantes sobre la evaluación de los 
aprendizajes y los procesos de aprendizaje-enseñanza que tienen lugar. Este tipo de 
diálogos pueden ser individuales o grupales. En general, estos proceso de diálogo se 
realizan con posterioridad a los procesos de auto y coevaluación.(Watts y García-
Carbonell, 2006). 

Se trata de aproximarnos en la mayor medida posible a la utilización de la 
evaluación para promover el aprendizaje críticamente reflexivo (Bronkbank y MacGill, 
2002). Para estos autores, el concepto assesment significa sentarse al lado de, en el 
sentido de dar una ayuda o cooperar con, en vez del significado de inspección y 
control, que es la forma más habitual de entender y practicar la evaluación. 

Tal y como afirma Villardón (2006) la autoevaluación se enmarca en una 
concepción democrática y formativa del proceso educativo en el que participan 
activamente todos los sujetos implicados y proporciona al estudiante estrategias de 
desarrollo personal y profesional que podrá utilizar tanto en el presente como en el 
futuro. Del mismo modo, le ayuda a desarrollar su capacidad crítica, favorece la 
autonomía, le compromete en el proceso educativo, y motiva para el aprendizaje, 
incrementando la responsabilidad de los estudiantes con relación a su propio 
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aprendizaje y promueve la honestidad en juicios emitidos con relación a su 
desempeño. En actividades de trabajo en grupo, la autoevaluación del proceso de 
grupo es una herramienta para aprender a trabajar en colaboración (Bryan, 2006). 

Los requisitos o condiciones para que la incorporación a nuestras prácticas 
evaluativas sirva para los objetivos que hemos expresado, se centran en:  

 Ofrecer situaciones que la favorezcan: entrevistas (tutorías), debates, 
registro de progreso, ejemplo. 

 Formar al alumnado 

 Se evalúa para mejorar 

 Valorar lo que tienen y lo que le falta 

 Contrastar las valoraciones  

 Basarse en evidencias 

 Global: de conocimientos, habilidades y actitudes 

 Basarse en criterios conocidos 

 Habitual, correcta y ética. 

 

Las ventajas que implica su utilización las podemos resumir del modo siguiente: 

 Proporciona al alumnado estrategia de desarrollo personal y profesional 

 Ayuda a desarrollar la capacidad crítica 

 Favorece la autonomía 

 Compromete al alumno en el proceso educativo 

 Motiva para el aprendizaje 

 Incrementa la responsabilidad con el aprendizaje 

 Promueve la honestidad con los juicios 

 Proporciona información al profesor sobre su aprendizaje, el programa… 

 

11. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

En este trabajo he planteado los cambios que se han producido en los últimos 
años en la medición y evaluación educativa, que ha ido evolucionando hacia una nueva 
manera de entender el papel de la evaluación, sobre todo a partir de los cambios 
producidos en la explicación de la propia naturaleza del aprendizaje y en la 
conceptualización de la propia evaluación, entendiendo esta como una actividad 
educativa más. 

Este cambio de paradigma se concreta en la Educación Universitaria en el 
marco de la construcción del EEES que, de manera general, introduce elementos 
novedosos en el discurso pedagógico. Este discurso se caracteriza por algunas ideas 
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clave como la enseñanza centrada en el aprendizaje, las competencias como concepto 
que engloba los resultados de aprendizaje vinculado a un programa de formación, la 
incorporación de metodologías activas o la interpretación de la evaluación como 
estrategia orientada al aprendizaje, entre otras cuestiones. 

A partir de estas premisas se analiza el papel de la evaluación en un modelo de 
formación por competencias, partiendo de la propuesta de un modelo para la 
implantación de programas diseñados a partir de competencias. Este modelo implica, 
en primer lugar, definir el concepto de competencia con el que se va a trabar, puesto 
que de esta definición se derivarán múltiples decisiones tanto para las actividades de 
aprendizaje como para las de evaluación. 

Desde este marco se describen las características de la evaluación y los 
principales problemas a los hay que responder para que el proceso de evaluación sea 
coherente y eficaz. En este terreno, destaca el planteamiento que se hace en relación 
al propio proceso evaluativo, a la importancia de los indicadores de desarrollo para 
poder elaborar instrumentos de evaluación de las competencias que permitan 
documentar su trayectoria de desarrollo a lo largo de la formación y certificar al final el 
nivel de desarrollo alcanzado. 

En esta tarea adquieren importancias instrumentos de evaluación como las 
rúbricas, ya que establecen criterios de desarrollo y finales y permiten un diálogo 
didáctico entre todos los implicados en el proceso de aprendizaje-enseñanza 
(profesores, alumno, compañeros). Del mismo modo, se pone el énfasis en 
importancia de incorporar como enfoque evaluativo la auto evaluación la co 
evaluación y la evaluación compartida, ya que esta estrategias forman parte sustancial 
del propio aprendizaje competencial. 

Para finalizar, quisiera resumir algunas de las conclusiones de los análisis 
llevados a cabo en aquellos contextos en los que la formación basada en competencias 
ya tiene datos sobre como aplicarla de manera eficaz y que nos ofrecen algunos 
principios generales a tener en cuenta en la evaluación para el desarrollo de 
competencias y en la evaluación de las competencias: 

 Coherencia: similitud entre las tareas de integración de la competencia y las 
utilizadas en la evaluación formativa. 

 Globalidad: la evaluación de competencias se realiza por sucesivas tareas de 
integración que solicitan la movilización estratégica de todos los 
componentes de la competencia que se trabaja. 

 Construcción: no se puede disociar la evaluación formativa durante el 
proceso de aprendizaje de la evaluación acreditativa. La evaluación 
formativa debe valorar los componentes (fase de elaboración) y la 
integración (fase de integración). 

 La evaluación de los componentes y la competencia en su conjunto debe 
basarse en más de un criterio. Para respetar el espíritu de la evaluación 
formativa es necesario informar con claridad de dichos criterios. Idealmente 
se deben utilizar rúbricas de evaluación,  analíticas y globales. 
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 Significado: la evaluación debe enmarcarse en los contextos de realización. 
Los estudiantes deben sentirse responsables de su propia evaluación. 

 Alternancia: es necesario valorar el grado de desarrollo de los componentes 
de una competencia y de la competencia en su conjunto. No se puede 
olvidar el todo ni las partes. 

 Integración: poniendo el acento en los componentes y la competencia y no 
en los conocimientos conceptuales que, generalmente, se evalúan de 
manera indirecta y contextualizada en los ámbitos de aplicación. La 
evaluación es compleja porque requiere reagrupar los componentes de 
pueden ser de diferente tipo, por lo que las tareas de integración no se 
corresponden con un examen relacionado con todo el contenido disciplinar, 
sino con situaciones-problemas complejas en las que se requiera 
determinado contenido disciplinar para dar una respuesta pertinente. 

 Distinción: entre proceso y resultado. 

 Reiteración: una competencia debe ser evaluada varias veces para corregir 
errores y garantizar su adquisición. 
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RESUMEN  

 

El  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  supone  un  esfuerzo  de 
adaptación  importante  de  las Universidades,  tanto  de  carácter  organizacional  como 
metodológico. Una  de  las  aportaciones más  interesantes  del  EEES  es  el  tratamiento 
concedido  a  las  denominadas  competencias  genéricas  o  transversales,  que  pasan  a 
desempeñar un rol importante por su contribución a la preparación de los profesionales 
del Siglo XXI, así como a una formación más integral de las personas. 

El presente estudio tiene como objetivo principal recoger de qué  forma se han 
planteado  las universidades españolas  la  incorporación de este tipo de competencias, 
tanto desde el punto de vista institucional, como de titulación y asignatura. 

La metodología seguida ha consistido en  la realización de un estudio detallado 
de la información disponible en las webs públicas de las universidades, lo que a su vez 
ha propiciado un análisis de la calidad de dicha información, de cara a la transparencia 
y comparabilidad de títulos que el EEES preconiza. 

Los  resultados muestran, por un  lado,  la necesidad de mejorar  la  información 
pública de  las universidades y, por otro,  la conveniencia de dar apoyo y  seguimiento 
institucionales, de carácter  integrador, al desarrollo de  las competencias genéricas de 
cada grado, a fin de alcanzar los resultados previstos por el título. 
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ABSTRACT 

The  European  Higher  Education  Area  (EHEA)  requires  from  universities  a 
considerable  organizational  and  methodological  adaptation.  One  of  the  most 
interesting contributions of the EHEA is the treatment confered to the so‐called generic 
or transversal competences, due to the relevat role they play as main contributors to 
the training of XXI century professionals, as well as to an integral formation of persons. 

The main goal of this study is to analyse how Spanish universities have come up 
with  the  incorporation of  this  type of competences  from an  institutional, degree and 
subject perspective. 

The methodology  consisted  in  the development of a detailed  study about  the 
information available at universities public websites, which in turn led to an analysis of 
the quality of this information, according of the transparency and comparability of the 
degrees that EHEA advocates. 

The  results  show,  first,  the  need  to  improve  the  public  information  of 
universities and, secondly, the desirability of giving an integral institutional support and 
monitoring to the development of the generic skills of each degree, in order to achieve 
the expected results. 

 

KEYWORDS 

Generic Competences, EHEA, Grades, Spanish Universities. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1  EL  PAPEL  DE  LAS  COMPETENCIAS  GENÉRICAS  EN  LA  SOCIEDAD  DEL 
CONOCIMIENTO Y SU CONSIDERACIÓN EN EL EEES Y EL APRENDIZAJE A 
LO LARGO DE LA VIDA 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto, 
y seguirá suponiendo aún, un reto notable de ajuste, innovación y modernización para 
las instituciones universitarias de los 47 países que, hasta la actualidad, se han sumado 
ya a la creación de este espacio de convergencia cuya fecha de no retorno era el 2010. 

Al menos cuatro informes con análisis previos o contemporáneos al inicio de las 
primeras  propuestas  de  los  ministros  de  educación  europeos  a  favor  de  la 
convergencia  (con  la Declaración de  la Sorbona de 1998 y  la  famosa Declaración de 
Bologna  de  1999  que  dio  nombre  al  proceso),  llevaron  a  cabo  un  análisis  en 
profundidad del estado de  la educación  superior  y  sus  retos de  cara  al  siglo XXI: el 
informe Delors (1996), el informe Dearing en Gran Bretaña, en 1997, el informe Attali 
en Francia, en 1998 (Attali et al, 1998), y el  informe Bricall en España, ya en el 2000, 
mostrando  los nuevos  retos para  las universidades del siglo XXI, caldo de cultivo del 
EEES.  Estos  retos  fueron  debatidos,  asimismo,  en  la  Conferencia  Mundial  sobre 
Educación Superior. La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, celebrada en 
París, en la Sede de la UNESCO, en 1998. 
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No entraremos aquí a detallar  las conclusiones derivadas de estos  informes y 
reuniones, pero  si mencionaremos, ya que es el  tema que nos ocupa, que en  todos 
ellos se trasluce, de una forma u otra, la necesidad de que la educación superior debía 
replantearse,  entre  otras muchas  cosas,  su  objetivo  final,  que  no  era  otro  que  la 
preparación de los ciudadanos para los nuevos retos del siglo XXI. Estos nuevos retos y 
demandas  perfilaban  una  formación más  integral,  que  obligaba  a  incorporar  en  los 
diseños  de  las  titulaciones,  no  solo  competencias  profesionales  específicas,  sino 
también  lo que  se viene denominado  competencias genéricas o  transversales, como 
piezas  clave  de  la  nueva  formación  universitaria  en  su  apuesta  por  potenciar  la 
empleabilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. El enfoque de la formación basada 
en competencias permitiría, pues, al estudiante, desempeñarse de forma eficaz en un 
mercado  laboral  dinámico,  adaptarse  de  forma  flexible  a  los  rápidos  cambios  y 
demandas sociales y, en definitiva, constituirse en agente activo en la construcción de 
la sociedad del conocimiento.  

Por  otra  parte,  con  carácter  general,  el  Parlamento  Europeo  introducía  el 
concepto de competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida (2000). Así, en 
la denominada Declaración de Lisboa (Parlamento Euroepo, 2000) se afirmaba que: 

1. Todos  los ciudadanos deberán ser entrenados en  las habilidades necesarias 
para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información. 

2. El  marco  europeo  debería  definir  las  nuevas  habilidades  básicas  para  el 
aprendizaje a  lo  largo de  la vida y  la empleabilidad (ej. manejo de  las nuevas 
tecnologías, idioma extranjero, cultura tecnológica, espíritu emprendedor, así 
como habilidades sociales).  

Estas propuestas del Parlamento Europeo  impulsaron el desarrollo del Marco 
europeo de referencia sobre las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la 
vida  permanente  (Key  Competences  for  Lifelong  Learning,  European  Reference 
Framework, 2004). Tanto en el programa “Education and Training” del 2010, como en 
el reciente “Education and Training” del 2020, que establece las estrategias de acción 
para  la  nueva  década,  se  reitera  la  relevancia  de  estas  competencias  y  la 
responsabilidad  de  las  instituciones  dedicadas  a  la  formación  en  contribuir  a  su 
desarrollo. 

En  lo  que  concierne  a  la  educación  superior,  la  propuesta  del  EEES,  lejos  de 
constituir  un modelo  estrictamente  dirigido  a  la  formación  de  profesionales,  incide 
precisamente en la necesidad de una formación integral del individuo, otorgando a las 
universidades un papel fundamental en este proceso formativo, así reconocido por  la 
Comisión  Europea1,  encaminado,  no  sólo  a  la  adquisición  de  conocimientos 
especializados (competencias profesionales), sino también al desarrollo de habilidades 
y  destrezas  de  carácter  genérico  cuya  inclusión  debía  quedar  de manifiesto  en  los 
nuevos  planes  de  formación  universitaria,  tanto  de  Grado  como  de  Máster.  La 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión de 5 de febrero de 2003: El papel de las universidades en la 

Europa del conocimiento [COM (2003) 58 final - no publicada en el Diario Oficial]. 
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preparación de  los estudiantes, no  solo para  sus  futuras  carreras profesionales,  sino 
también  para  la  vida,  en  general,  como  ciudadanos  activos  pertenecientes  a 
sociedades  democráticas,  debe  permitir  que  se  desenvuelvan  en  el  horizonte 
rápidamente cambiante y con nuevas demandas de la Sociedad del Conocimiento. 

El  Comunicado  de  Lovaina  (2009)  sistematiza  muchos  de  los  desarrollos  y 
propuestas  efectuados  a  lo  largo  del  proceso  de  Bolonia  y  anuncia  las  nuevas 
directrices para el horizonte del 2020, en lo que se califica como tiempos de crisis: 

“La  educación  superior  europea  debe  afrontar  también  los  grandes  retos  y 
oportunidades  de  la  globalización  y  de  los  desarrollos  tecnológicos  acelerados  con 
nuevos proveedores, nuevos estudiantes y nuevos tipos de aprendizaje. El aprendizaje 
centrado en el estudiante y  la movilidad ayudarán a  los estudiantes a desarrollar  las 
competencias que necesitan  en un mercado  laboral  cambiante,  y  les permitirán  ser 
ciudadanos activos y responsables” (p.1) 

 

1.2  LA  INCLUSIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS  GENÉRICAS  EN  LOS  NUEVOS 
TÍTULOS DE EEES SEGÚN LA NORMATIVA ESPAÑOLA. 

Nuestro  país  no  ha  sido  lógicamente  ajeno  a  estas  propuestas,  sino  todo  lo 
contrario,  al  formar  parte  de  los  países  que  se  sumaron  al  plan  europeo  de  la 
convergencia  de  la  educación  superior.  Tanto  los  primeros  avances  del  2003  con  el 
Documento Marco del MEC denominado La integración del sistema universitario en el 
Espacio  Europeo  de  Enseñanza  Superior,  como  la  formalización  de  las  nuevas 
enseñanzas  en  El  Real  Decreto  1393/2007,  que  establecía  la  ordenación  de  las 
enseñanzas  universitarias  oficiales,  se  hacían  eco  de  las  declaraciones  de ministros 
anteriores mencionando de forma explícita, en lo referente a las competencias y a las 
nuevas metodologías, que: 

“Los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán, 
con carácter general, una orientación profesional, es decir, deberán proporcionar una 
formación  universitaria  en  la  que  se  integren  armónicamente  las  competencias 
genéricas  básicas,  las  competencias  transversales  relacionadas  con  la  formación 
integral  de  las  personas  y  las  competencias  más  específicas  que  posibiliten  una 
orientación profesional que permita a  los titulados una  integración en el mercado de 
trabajo”. (p. 6) (Documento Marco 2003). 

“Los planes de estudios conducentes a  la obtención de un título deberán, por 
tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de 
los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y 
horas  lectivas.  Se  debe  hacer  énfasis  en  los  métodos  de  aprendizaje  de  dichas 
competencias  así  como  en  los  procedimientos  para  evaluar  su  adquisición”  (Real 
Decreto 1393/2007). 

Y precisa, en mayor medida, cuáles son las competencias básicas que se deben 
garantizar  como  mínimo  en  cada  nivel  formativo.  El  Real  Decreto  señala  las 
reconocidas  en  el  Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior  y 
expone  expresamente  aquellas  que  configuraban  los  anteriormente  denominados 
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“Descriptores  de  Dublín”,  que  no  son  otros  que  competencias  genéricas  que  un 
estudiante debe  ir desarrollando durante su proceso formativo y que  implican, en  los 
niveles educativos correspondientes, ser competente para: 

• Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio. 

• Aplicar conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional. 

• Elaborar y defender argumentos. 

• Resolver problemas dentro de su área de estudio. 

• Reunir e interpretar datos relevantes. 

• Emitir  juicios críticos y establecer conclusiones basados en  los datos, que 
indiquen una reflexión personal sobre temas relevantes. 

• Transmitir  información,  ideas, problemas, soluciones a público de distinto 
nivel. 

• Desarrollar autonomía en el aprendizaje. 

Con  posterioridad  al  Real  Decreto,  la  Agencia  Nacional  Española  para  la 
Evaluación de  la Calidad  (ANECA) establece  los  requisitos para  la  verificación de  los 
nuevos títulos oficiales de grado y máster, entre los cuales está incluir la relación de las 
competencias del título, y su tratamiento metodológico (Protocolo de Evaluación para 
la verificación de  títulos universitarios oficiales, Grado y Máster). Y, en  relación a  las 
genéricas,  en  el  apartado  de  los  objetivos  a  incluir  en  la memoria,  señala  (ANECA, 
2009, p.14): 

Las competencias propuestas deben garantizar como mínimo las competencias 
básicas que recoge el RD 1393/2007”. 

En definitiva,  la  inclusión de competencias básicas, genéricas y/o transversales 
aparece  como  requisito  en  los  distintos  documentos  normativos,  lo  cual  no  quiere 
decir que siempre haya sido fácil identificar a qué se refieren los documentos oficiales 
con estos términos. 

Son  numerosas  las  propuestas  de  competencias  genéricas  concretas  que 
deberían ser contempladas en los planes de formación universitarios. A las referidas en 
el MECES,  se pueden añadir  las más  reconocidas en el contexto europeo, aportadas 
por el proyecto Tuning Educational Structures  (32  competencias organizadas en  tres 
áreas,  interpersonal, sistémica, e  instrumental, González y Wagenaar, 2003) a  las que 
se  suman  las  27  propuestas  en  el  proyecto  Tunning  para  latinoamérica  (Beneitone, 
Esqueniti, González, Maletá,  Suifi  y Wagenaar,  2007);  las  incluidas  en  los  proyectos 
Reflex, UE Converge, o DeSeCo de la OECD, así como las propuestas por la AQU, entre 
otras.  La  participación,  en  muchos  casos,  como  el  del  proyecto  Tuning,  de 
empleadores, egresados y académicos en  la selección de genéricas relevantes para  la 
vida laboral y personal, realza el valor de las propuestas. Sánchez‐Elvira (2008) lleva a 
cabo un estudio  comparativo entre  las propuestas más  reconocidas, mostrando que 
existe un amplio consenso entre  los autores en  la consideración de  las genéricas más 
relevantes. 
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En  este  sentido,  viniendo  al  terreno  de  la  aplicación  práctica,  los  principales 
temas a  resolver por cada universidad, en el ámbito de  las Competencias Genéricas, 
son: 

 Decidir si se plantea un mapa  institucional de competencias genéricas, que 
se haga extensivo y transversal a sus distintos centros y titulaciones. 

 Plantear que cada Centro seleccione qué competencias genéricas  incluir en 
sus títulos. 

 Escoger, en ambos supuestos las competencias concretas y justificarlas. 

 Establecer procedimientos para el desarrollo de  las genéricas en  los planes 
de estudio. 

 Preparar  al  profesorado  para  el  diseño  de  asignaturas  que  incorporen 
metodologías y sistemas de evaluación que permitan abordar el desarrollo 
de las genéricas del título. 

La  preparación  del  profesorado  es,  sin  duda  alguna,  un  requisito  importante 
para el éxito del proceso. La incorporación de las competencias genéricas al diseño de 
las  titulaciones  y  las    asignaturas  requiere  del  ajuste  del  proceso  de  enseñanza–
aprendizaje  a  nuevos  modelos  metodológicos  que  permitan  guiar  de  forma 
conveniente su desarrollo. Cabe recordar, además, que el Real Decreto de ordenación 
de las enseñanzas oficiales indica que, no solo sean incluidas en los planes de estudio 
como  objetivos  de  formación,  sino  que  además  sean  evaluables,  y  por  tanto, 
evaluadas. Esta es una de  las principales dificultades viniendo, como venimos, de una 
tradición  basada  en  la  valoración  de  la  asimilación  de  contenidos  y  con  poca 
experiencia  en  otro  tipo  de  evaluaciones,  y  menos  aún  cuando  se  trata  de  la 
evaluación de competencias genéricas. 

Otro problema añadido es la propia consideración de la competencia como un 
desarrollo  progresivo  del  estudiante  a  lo  largo  de  su  formación,  por  lo  que  debe 
hacerse una estimación de cuándo valorar  la adquisición total de una competencia y 
cuándo ir valorando resultados de aprendizaje que van contribuyendo a su adquisición, 
lo que implica la coordinación progresiva entre docentes a lo largo de la titulación. 

Las dificultades mencionadas se hacen evidentes, por tanto, en el proceso que 
los  docentes  tienen  que  seguir  para  el  diseño  de  las materias  y  asignaturas  de  los 
nuevos Grados y Máster, en particular a  la hora de establecer  la  conexión entre  las 
competencias que deben desarrollarse y las actividades de aprendizaje y su evaluación 
a  través  de  los  denominados  resultados  de  aprendizaje.  En  el  caso  de  muchos 
docentes, conseguir alinear constructivamente, en el  lenguaje de Biggs  (1999), estos 
componentes será el resultado de un proceso de aprendizaje de ensayo y error. 

En este  sentido,  todas  las  iniciativas de apoyo a  los docentes  tienen un gran 
valor. En el caso de las competencias genéricas, entre las iniciativas puestas en marcha 
para ayudar a su comprensión y selección, y a  la toma de decisiones acerca de cómo 
desarrollarlas y evaluarlas, hay que destacar especialmente el trabajo realizado, tanto 
en el marco de  las competencias como de  las metodologías, por el Proyecto Tunning 
Educational  Structures  in  Europe,  (consultar Una  introducción  a  Tuning  Educational 
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Structures  in  Europe:  La  contribución  de  las  universidades  al  proceso  de  Bolonia  o 
Gonzalez y Wagenaar, 2003, para una revisión del trabajo realizado).  

Por otro lado, y ya en nuestro país, una de las principales iniciativas públicas de 
apoyo  a  los  docentes  en  lo  concerniente  a  las  competencias  genéricas,  es  la 
proporcionada  por  la  Agencia  Catalana  de  Calidad  (AQU).  Consciente  del  nuevo 
problema  que  enfrentan  los  profesores  a  la  hora  de  tener  que  evaluar,  no  solo 
conocimientos, sino también competencias, está desarrollando guías concretas (hasta 
el momento  11)  para  la  evaluación  de  competencias  en  distintas  áreas.  Estas  guías 
hacen especial hincapié en las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación de 
diversas competencias genéricas, en el marco de las distintas áreas tratadas (Ciencias y 
Tecnología,  Humanidades  y  CC.  Sociales,  y  Artes).  Asimismo,  se  puede  resaltar  el 
minucioso trabajo realizado por Villa y Poblete (2007) con un desglose detallado de los 
distintos niveles de desarrollo de  las competencias genéricas, de gran utilidad para el 
planteamiento de actividades de aprendizaje y su evaluación; el trabajo realizado por 
Blanco  (2009)  con el  tratamiento  concreto de distintas  competencias genéricas, o el 
estudio  llevado  a  cabo  por  Terrón  et  al.,  en  el  2008,  destinado  a  la  elaboración  de 
fichas  de  competencias  que  guían  el  diseño  de  actividades  de  aprendizaje  y  su 
evaluación de distintas  competencias genéricas. También  cabe  reseñar,  con  carácter 
general, el trabajo de de Miguel y su equipo (2005) con el desglose de modalidades de 
enseñanza para el desarrollo de competencias, o el trabajo teórico sobre  las distintas 
competencias  genéricas  realizado  por  Bajo,  Maldonado,  Moreno,  Moya  y  Tudela 
(2008)  (documento  del  Vicerrectorado  de  Planificación,  Calidad  y  Evaluación  de  la 
Universidad de Granada).  

Tanto  en  lo  relativo  a  su  adquisición,  como  a  su  evaluación,  lo  que  ningún 
experto discute es que, si  las competencias son conjuntos  integrados y complejos de 
saberes,  destrezas  y  actitudes,  que  se  “observan”  en  el  desempeño,  difícilmente 
podrán  ser  adquiridas  ni  evaluadas  mediante  metodologías  ni  procedimientos 
tradicionales basados en el aprendizaje y recuerdo o reconocimiento de contenidos. 

En palabras de  Fernández March  (2010), para evaluar  competencias hay que 
dar respuesta a las siguientes cuestiones fundamentales: 

• Cuál  es  el  proceso  a  través  del  cual  se  desarrollan  y  emplear  actividades 
alineadas  que  permitan  ese  desarrollo,  así  como  establecer  su 
procedimiento de evaluación. 

• Identificar los niveles de desarrollo o de dominio y por qué se caracterizan. 
• Saber qué se debe aprender en cada nivel para poder guiar al estudiante de 

un desempeño novel a un desempeño experto de la competencia. 
En  suma,  la  inclusión  de  competencias  genéricas  en  los  nuevos  planes  de 

estudio de EEES supone un reto, tanto en  lo relativo al planteamiento de actividades 
significativas para su desarrollo, como a la utilización de procedimientos adecuados de 
evaluación.  

Llegados al punto de  la culminación de  la adaptación y puesta en marcha del 
Proceso  de  Bolonia  en  nuestro  país,  todos  los  títulos  ya  adaptados  cuentan 
necesariamente con  la verificación positiva de  la ANECA. Por  tanto, en  los apartados 
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correspondientes  de  la  memoria  de  verificación,  las  universidades  habrán 
proporcionado  información  clara  sobre  las  competencias,  así  como  los  sistemas  de 
evaluación  y  las  actividades  de  aprendizaje  organizadas  asignadas  a  unidades 
significativas (no necesariamente asignaturas).  

En consecuencia, si un título está verificado por ANECA, necesariamente habrá 
aportado  una  relación  de  las  competencias  genéricas  consideradas,  así  como  las 
metodologías y sistemas de evaluación que permitirán su desarrollo y constatación, lo 
que  significa  que  la  universidad  y  sus  centros  habrán  tenido  que  llevar  a  cabo  una 
reflexión y organización sobre estos aspectos, tanto con carácter institucional como en 
cada uno de sus títulos.  

Analizar  las  propuestas  de  las  universidades  españolas  acerca  de  las 
competencias genéricas es el objetivo básico de este estudio. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

En  relación  a  lo  anteriormente  expuesto,  el  objetivo  principal  del  presente 
estudio  es,  por  tanto,  conocer  el  estado  de  la  incorporación  en  las  universidades 
españolas de  las competencias genéricas en  los títulos adaptados al EEES en el curso 
académico 2009‐2010,2 mediante  la  recopilación de  la  información disponible en  las 
webs de  las propias universidades, tanto a nivel    institucional, como al nivel de cada 
titulación, así como  la más específica  relativa a  las asignaturas, a  través de  las guías 
docentes, de estar disponibles.  

 

2.1.UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES. 

El  procedimiento metodológico  seguido  para  alcanzar  el objetivo  del  estudio 
permite, asimismo, analizar si las instituciones universitarias están cumpliendo con los 
requisitos  necesarios  para  la  comparabilidad  de  los  títulos  y  la  movilidad  de  los 
estudiantes: la transparencia y calidad de la información. 

Entre  los  principales  objetivos  del  EEES  se  encuentran  la  calidad,  la 
comparabilidad de  los  títulos universitarios  y  la movilidad de  sus estudiantes,  razón 
por  la  cual  se  aboga,  desde  los  principios  de  las  declaraciones  sobre  EEES,  por  la 
transparencia de  las  instituciones universitarias  a  la hora de  informar  acerca de  sus 
planes  de  estudio  y,  en  concreto,  sobre  aspectos  relativos  a  las  competencias, 
resultados de aprendizaje, metodologías,  sistemas de evaluación,  recursos, etc.  Solo 
de esta forma, los títulos pueden ser fácilmente comparables y los estudiantes pueden 
tomar  decisiones,  tanto  acerca  de  en  qué  institución  matricularse,  como  de  qué 
matricularse  en  el  caso  de  tomar  parte  en  algún  programa  europeo  de movilidad 
internacional.  

En  este  sentido,  las  páginas web  de  información  pública  de  las  instituciones 
universitarias deben  constituirse en una  fuente  relevante de  información para otras 

                                                 
2 Sánchez-Elvira, A. et al. (2010). Del diseño a la evaluación en competencias. Análisis empírico 

e intervención mediante rúbricas. Proyecto EA2009-0102. Madrid: MEC. 
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instituciones, agencias de calidad y estudiantes interesados en conocer las propuestas 
de las diferentes universidades, ya que la presencia de las universidades en Internet es 
ya, en estos momentos, un requisito incontestable. 

En esta misma  línea  señalar que, otra  vertiente de  calidad de  los programas 
universitarios, también recogida en las memorias de verificación de los títulos, son los 
procesos de orientación de estudiantes. En concreto, en  las orientaciones de ANECA 
para  la  realización de  la memoria de verificación  se  resalta  la  importancia de que el 
alumno  disponga,  de  forma  previa  al  comienzo  del  curso,  de  la  “información 
académica  suficiente  como  para  poder  planificar  su  proceso  de  aprendizaje  (guías 
docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, calendario de exámenes…)” (ANECA, 
2009,  p.26).  Esta  información  asimismo  es  la  que  permite  establecer  comparativas 
entre las distintas instituciones y su oferta académica, así como facilitar la información 
para aquellos estudiantes que deseen participar en programas de movilidad, como así 
promueve el EEES. 

Durante estos años se ha visto, por  tanto,  florecer  las diversas propuestas de 
Guías Docentes para  los estudiantes, como elemento  informativo y de orientación de 
gran  valor.  La  propia  ANECA  elaboró  un modelo  inicial,  basado  en  un  conjunto  de 
fichas con apartados concretos a cumplimentar por los docentes. Otras propuestas de 
interés sirven de guía para su elaboración, como las directrices de la Generalitat de la 
Comunidad  Valenciana  (2006),  las  orientaciones  proporcionadas  por  autores 
relevantes como  las propuestas de Rué (2007b) o Zabalza (2004), o  las Orientaciones 
para  la elaboración de  la Guía de Estudio, elaboradas por el  IUED de  la UNED. En el 
caso de la UNED, este tipo de guías ha sido siempre un elemento didáctico importante, 
dado que la orientación al estudiante es un elemento característico de la metodología 
a distancia  (García Aretio, 1997). De cara al EEES se han  renovado algunos aspectos, 
como  la  actual  obligatoriedad  de  su  elaboración  por  los  docentes,  así  como  otros 
aspectos  relativos  al propio diseño metodológico de  la  asignatura en el EEES  (IUED, 
2008). La guía de cada asignatura cuenta con un componente público en la web de la 
UNED y otro exclusivo para  los estudiantes matriculados en  la asignatura, disponible 
en el curso virtual. 

Para concluir este apartado, y al hilo de  lo comentado también en este punto, 
mencionar  que,  al  objetivo  general,  se  añaden  los  tres  objetivos  específicos  que  se 
refieren a continuación: 

 Analizar  el  tipo  de  información  proporcionado  por  las  universidades 
españolas en  sus páginas web  sobre  sus grados,  tanto a nivel  institucional 
como a nivel de titulación y de asignatura. 

 De  forma  más  específica,  y  en  relación  a  las  competencias  genéricas  a 
desarrollar  en  los  títulos,  comprobar  si  existe  una  estrategia  común  de 
carácter  institucional  (ej.  mapas  de  competencias  genéricas,  como  el 
desarrollado por la UNED), o bien estrategias independientes en función del 
centro. 

 En relación a las metodologías de aprendizaje y a los sistemas de evaluación, 
revisar  las guías docentes de  las asignaturas adaptadas, a fin de analizar  los 
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diseños instruccionales empleados, especialmente en relación al tratamiento 
de las genéricas en las asignaturas.  

3. METODOLOGÍA. 

Partiendo  de  la  información  disponible  en  las  webs  de  las  universidades 
españolas, se abordó la investigación abarcando tres niveles de análisis:  

‐ Nivel  institucional.  Información  de  la  universidad  sobre  las  nuevas 
titulaciones,  con  especial  atención  a  posibles  propuestas  de  mapas  de 
competencias genéricas de carácter  institucional, globalmente aplicados en 
todos los títulos. 

‐ Nivel de facultad y escuela. Información elaborada por los centros, relativa a 
los  títulos  de  los  que  se  responsabilizan.  Se  prestó  especial  atención  a  la 
información  proporcionada  sobre  competencias  genéricas  (dado  que 
suponíamos que habría sido  incluida en  las memorias de verificación y, por 
tanto, estarían contempladas en los títulos ya adaptados). 

‐ Nivel de  asignatura.  Información  concreta proporcionada por  los docentes 
sobre el diseño de sus asignaturas, en sus guías docentes. Se prestó especial 
atención a las competencias genéricas y su forma de inclusión y evaluación. 

 

3.1 MUESTRA. 

La muestra  inicial  objeto  de  estudio  fue  el  total  de  universidades  españolas, 
referidas en el  listado de universidades que proporciona el Ministerio de  Educación 
(MEC,  2010)  y  que  aparecían  en  el  Ranking Mundial  de  Universidades  en  la Web, 
clasificación  elaborada  por  el  Laboratorio  de  Cibermetría  del  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas  (CSIC)  de  España.  Para  su  elaboración,  este  ranking  sigue 
una metodología bibliométrica basada en el factor G, que evalúa  la  importancia de  la 
institución  dentro  de  la  red  social.  La  clasificación  aglutina  unas  quince  mil 
universidades de  todo el mundo, que se agrupan por  la visibilidad de  la  información 
académica e institucional que generan.  
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Para  este  estudio  se  utilizaron  diferentes  unidades muestrales  atendiendo  a 
fases de análisis diferentes (ver tabla 1) :  

 

  Universidades  Grados  Asignaturas 

Adaptación de las 
universidades al EEES 

Unidad muestral: el total 
de universidades 
españolas (74) 

1358 títulos de grados  No consideradas 

Nivel titulación 
61 universidades 

adaptadas 

Unidad muestral: 9 
grados que conforman un 
total de 187 titulaciones 

Consideradas en su 
conjunto en relación a la 

titulación 

Nivel asignatura  34 universidades  9 grados 
Unidad muestral: 390 

guías docentes 
 

Tabla 1. Fases de análisis 

 

3.1.1.Estado de la adaptación de las Universidades al EEES. 

En  esta  fase  interesaba  comprobar  y  analizar  la  existencia  de  titulaciones 
adaptadas al EEES durante el curso 2009‐2010, así como conocer el número de grados 
que ofertaban cada una de ellas a sus estudiantes. En definitiva, se quería conocer el 
estado de la adaptación de la Universidad española, en su conjunto, al EEES, así como 
por  instituciones, en el nivel de grado. Por tanto,  la unidad muestral estuvo  formada 
por las universidades españolas analizadas, con un total de 74 instituciones. 

 

3.1.2.  Análisis  de  la  información  institucional  proporcionada  por  las 
universidades  sobre  los  grados  implantados  (nivel  titulación  y  nivel 
asignatura). 

El  interés  de  esta  fase  se  centró  en  conocer  qué  información  se  estaba 
aportando y haciendo visible desde las webs institucionales sobre los grados ofertados 
en  las  61  universidades  adaptadas,  tanto  a  nivel  de  la  titulación  (ej.,  guías  de  la 
titulación) como de  las asignaturas (guías docentes). Para ello, y dada  la extensión de 
la oferta académica, se  llevó a cabo el estudio con una muestra de 9  titulaciones de 
grado  representativos  de  las  distintas  áreas,  también  ofertados  por  la  UNED  (a 
excepción  de Derecho),  el  pasado  curso  académico  (Derecho,  Economía,  Educación 
Social,  Historia  del  Arte,  Ingeniería  Eléctrica,  Ingeniería  Electrónica,  Ingeniería 
Mecánica,  Psicología  y  Sociología).  La muestra  estuvo  formada  por  un  total  de  187 
grados  en  el  conjunto  del  país  para  el  análisis  de  sus  guías  de  titulación  y  guías 
docentes.  
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3.1.3. Análisis de la incorporación de las competencias genéricas en los grados 
implantados (nivel institucional, nivel titulación y nivel asignatura). 

El  interés  en  esta  fase  recaía  en  el  estudio  de  la  incorporación  de  las 
competencias genéricas a  los nuevos grados del EEES en  las universidades españolas. 
Nuevamente, dada  la extensión de  la búsqueda, el estudio se hizo en relación a  los 9 
grados seleccionados, anteriormente referidos:  

a) Para abordar el analisis en el nivel  institucional y de titulación, el punto de 
partida  fue  el  análisis  de  estos  9  grados  en  el  conjunto  de  todas  las 
universidades  españolas  adaptadas  al  EEES  y  la  unidad  muestral  estuvo 
constituida  por  las  187  guías  o  información  de  las  titulaciones  indicadas 
anteriormente.  En  cambio,  para  el  análisis  en  el  nivel  asignatura,  se 
seleccionaron los 9 grados sobre un conjunto de universidades formado por 
las  primeras  32  universidades  del  listado  de  universidades,  anteriormente 
referido,  elaborado  por  el  CSIC.  Además,  se  incluyeron  en  la  revisión,  la 
Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad de Deusto, la primera por 
su metodología  a  distancia,  por  tanto  susceptible  de  comparación  con  la 
UNED,  y  la  segunda  por  haber  desarrollado  un  mapa  institucional  de 
competencias genéricas. Es decir, en este apartado se analizó un total de 34 
universidades  y  la  unidad  muestral  la  conformó  un  total  de  390  guías 
docentes.  

La búsqueda de la información se realizó entre los meses de diciembre del 2009 
a Marzo del 2010 con posterior replicación y actualización de los datos desde esa fecha 
hasta  Mayo  del  mismo  año.  Por  tanto,  es  necesario  advertir  que  la  información 
recogida solo nos permite hacer valoraciones hasta esta fecha. 

 

3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS INSTITUCIONALES 

La información se buscó a través de las siguientes fuentes:  

‐ Páginas webs  institucionales, como  la página corporativa de  la universidad, 
página de los Institutos de Ciencias de la Educación u organismos análogos. 

‐ Páginas webs de las facultades, escuelas, departamentos. 
‐ Páginas  webs  o  documentos  sobre  las  asignaturas  concretas  de  una 

titulación. 

Como  no  hay  un  criterio  uniforme  en  todas  las  universidades,  se  procedió  a 
buscar  dentro  del  mapa  de  cada  web  institucional,  algún  enlace  a  los  siguientes 
apartados  o  secciones:  “Estudios”,  “Grados”,  “Nuevos  grados”,  “Oferta  formativa”, 
“Títulos”, “EEES”, etc. así como otros análogos.  

Así mismo, y siempre que estuviesen disponibles, se accedió a  la  información 
de  las guías docentes de  las asignaturas,  los planes de estudios de  las  titulaciones y 
todas  aquellas  publicaciones  que,  de  un modo  directo  o  indirecto,  nos  permitiese 
obtener información del posible tratamiento en cada universidad de las competencias 
genéricas empleadas. Como ya se ha  indicado, dada  la extensión de  la  información a 
revisar, se procedió a realizar la selección de los 9 grados anteriormente referidos. 
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Finalmente,  para  cada  una  de  las  universidades  se  implementaron  unas 
búsquedas  adicionales  en  el  motor  de  búsqueda  Google,  que  respondían  a  los 
siguientes  conceptos:  “Nombre  de  la  universidad  ICE”,  “Nombre  de  la  universidad 
EEES” y “Nombre de la universidad competencias genéricas“. Los diversos accesos web 
y  la documentación que se generaban fueron analizados de forma escrupulosa con el 
fin de averiguar la idoneidad de la información o material encontrado con los fines de 
nuestro estudio. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN. 

La  organización  de  un  volumen  de  información  tan  extenso  requirió  de  la 
elaboración de una amplia base de datos, cuya estructura se comenta seguidamente. 

 

3.3.1. Niveles de análisis institucional y de titulación. 

Se diseñó una Base de Datos en el programa FileMaker 11 Pro Advanced en la 
que  se  elaboró  información  básica  agrupada  en  tres  pantallas,  cuyos  campos  se 
refieren a continuación, detallando en qué consisten:  

Datos Generales (ver en apéndice A, figura 1) 

Se recoge información general sobre cada universidad:  

‐ Nombre de cada una universidad. 
‐ Comunidad autónoma a la que pertenece. 
‐ Ciudad en la que se halla. 
‐ Tipo de universidad (privada o pública). 
‐ Puesto en el ranking establecido por la Webometric (creada por el CSIC). 
‐ Link de acceso a la web institucional. 
‐ Adaptación  de  la  universidad  al  EEES  (sí/no)  para  el  curso  2009‐2010  (en 
relación a sus grados). 

‐ Información específica sobre competencias genéricas:  
o Existencia  o  no  de  un mapa  institucional  en  el  que  se  incorporen  las 

competencias genéricas. 
o Existencia  o  no  de  información  sobre  el  plan  de  cada  grado  sobre  la 

incorporación  de  competencias  genéricas  (ej.,  guía  de  la  titulación, 
memoria de  verificación,  etc.);  se evalúa  el porcentaje de  titulaciones 
que disponen de esta información en cada universidad. 

o Existencia  o  no  de  guías  docentes  de  las  asignaturas  en  las  que  se 
recojan  competencias  genéricas;  igualmente  se muestra  el  porcentaje 
de asignaturas que disponen de esta información en cada universidad. 

‐ Información  específica  sobre  cada  grado:  se  enumeran  y  se  recuenta  el 
número  de  grados  adaptados  al  EEES  durante  el  curso  2009‐2010  y  se 
registra cuántos de ellos presentan guías, aunque  se ha mostrado especial 
interés en los 9 grados anteriormente referidos Se analizan las guías de estas 
titulaciones y se recoge la siguiente información:  
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o Adaptación o no de la titulación al EEES durante el curso 2009‐2010. 
o Link de la titulación. 
o Información  sobre  el  contenido  de  la  información  de  la  titulación;  se 

estableció una clasificación jerárquica:  
 Sin  información  (la  institución  no  facilita  información  sobre  la 
titulación concreta). 

 Información general básica (en su mayoría se muestran dípticos con 
datos generales sobre la titulación, como pueden ser los objetivos de 
la titulación, la ubicación de la facultad, teléfonos de contacto, etc.). 

 Memoria de Verificación  (se muestra exclusivamente  la  información 
que el centro presentó a  la ANECA para  la verificación del grado, sin 
elaboración posterior de cara al estudiante). 

 Guía  de  la  titulación  (en  este  caso,  se  trata  de  guías  elaboradas 
específicamente para los estudiantes).  

o Información  específica  sobre  CG:  se  especifica  si  la  información  está 
ausente, es escasa o insuficiente o si la información es adecuada.  

‐ Información genérica sobre cada asignatura: se recoge información sobre:  
o Estructura homogénea o no de la guía de la asignatura en la titulación. 
o Link a la asignatura. 
o Apartado  de  notas  en  el  que  se  detalla  el  nivel  de  información, 

incluyendo o no las competencias genéricas.  

Competencias por titulación (ver en apéndice A, figura 1). 

En  este  apartado,  se  han  analizado  las  competencias  genéricas  concretas 
tratadas tanto a nivel institucional como de titulación. 

Análisis de competencias y su incorporación (ver en apéndice A, figura 2). 

Utilizando  la  estructuración  de  las  competencias  genéricas  del  mapa 
institucional de competencias genéricas elaborado por la UNED (IUED, 2008; Sánchez‐
Elvira, 2008; ver en apéndice B, tabla 2), se realiza un análisis de  las CG en  las nueve 
titulaciones  de  grado  seleccionadas.  Además,  se  evalúa  la  incorporación  de  las 
competencias genéricas atendiendo a la siguiente categorización:  

• Competencias  integradas:  se  incluyen  aquellos  grados  que,  no  haciendo 
referencia explícita a  las competencias genéricas en  los objetivos, permiten 
la  adquisición  de  éstas,  al  estar  integradas  con  el  desarrollo  de  sus 
competencias específicas.  

• Competencias  independientes:  se  consideran  aquellos  grados  que  han 
formulado de forma explícita objetivos para la adquisición de competencias 
genéricas. 

• Competencias mixtas: se incluyen aquellos grados que han incluido ambos 
tipos  de  tratamientos  para  la  formulación  CG,  el  modo  integrado  e 
independiente.  
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3.3.2. Nivel de análisis de asignatura. 

Para recopilar  la  información se utilizó una hoja de cálculo de Microsoft Excel 
en  la  que  se  recogió  la  información  procedente  de  las  34  universidades  españolas 
anteriormente referidas.  

Se analizaron dos aspectos:  

• Incorporación  de  las  Competencias  genéricas:  se  elaboró  una  clasificación 
atendiendo  a  cuatro  niveles  de  integración  en  las  guías  docentes;  esta 
ordenación  está  basada  en  las  alternativas  enunciadas  por  Drummond, 
Nixon  y  Wiltshire  (1998)  o  por  el  proyecto  TRANSEND  (1999),  que  nos 
permiten definir los siguientes niveles:  

o No  trata  las genéricas: se consideran aquellas guías docentes que no 
han formulado objetivos en los que se haga alusión de ninguna forma 
(explícita o implícita) a las genéricas. 

o Competencias integradas: se incluyen aquellas guías docentes que, no 
haciendo  referencia  explícita  a  las  competencias  genéricas  en  los 
objetivos, permiten la adquisición de éstas, al estar integradas con sus 
competencias específicas. 

o Competencias  incluidas:  se  consideran  aquellas  guías  docentes  que 
han  formulado  de  forma  explícita  objetivos  para  la  adquisición  de 
competencias genéricas. 

o Competencias paralelas: se  incluyen aquellas guías docentes que sólo 
han  formulado  objetivos  en  los  que  se  hace  alusión  en  exclusiva  al 
cumplimiento de una sola competencia o competencias. 

• Evaluación de  las  competencias  genéricas:  se  ha  pretendido  identificar  en 
cada guía docente analizada en qué medida el proceso de evaluación de  la 
asignatura permitía evaluar las CG consideradas. No obstante, cabe advertir 
que  se  está  valorando  la  información  que  se  obtiene  de  la  lectura  de  las 
guías publicadas en línea; es probable que el profesorado, en algunos casos, 
complete estas  guías  con otro documento posterior o bien  a  través de  su 
práctica docente presencial o virtual (en el caso de la UNED, por ejemplo, la 
información de la web se complementa con una Guía de Estudio obligatoria, 
que  se  distribuye  en  el  curso  virtual).  Para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  la 
inclusión de  las competencias genéricas en el proceso de evaluación  se ha 
establecido una serie de indicadores en los que se han agrupado cada una de 
las guías docentes. Los niveles de agrupación que se han formulado son  los 
siguientes: 
‐ No  muestra  información  de  la  evaluación:  recoge  aquellas  guías 
docentes que no  incluyen referencia alguna a  la evaluación, por  lo que 
no  se  puede  valorar  la  presencia  o  ausencia  de  las  competencias 
genéricas en el proceso evaluador. 

‐ Define  instrumentos  de  evaluación  sin  hacer  referencia  a  las 
competencias  genéricas:  se  incluyen  aquellas  guías  que  muestran 
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información  relativa  al  proceso  de  evaluación  (instrumentos  y/o 
criterios de evaluación) pero no hacen referencia a la evaluación de las 
competencias genéricas. 

‐ Define  instrumentos  de  evaluación  con  alusión  implícita  a  las 
competencias  genéricas:  en  esta  situación  se  lleva  a  cabo  la 
incorporación de competencias genéricas aunque no se habla de forma 
explícita  de  ellas.  De  esta  forma,  aun  no  existiendo  esta  referencia 
explícita  a  las  mismas,  si  hay  constancia  de  que  en  el  proceso  de 
evaluación  se  insertan  elementos  que  permiten  la  valoración  de  las 
competencias  genéricas  como  los  exámenes  orales  o  los  trabajos 
grupales que evaluaran respectivamente la expresión escrita y el trabajo 
en equipo. 

‐ Define  instrumentos  de  evaluación  con  alusión  explícita  a  las 
competencias genéricas: hace alusión a aquella práctica docente que ha 
incorporado  de  forma  explícita  las  competencias  genéricas  en  su 
proceso  de  evaluación.  Se  trata  de  guías  docentes  que  ponen  de 
manifiesto  la  competencia  genérica que  se está evaluando  y propone 
una práctica evaluadora concreta. 

 
4. RESULTADOS. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en relación a los distintos 
objetivos de análisis considerados. 

 

4.1. EXTENSIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL EEES EN EL CURSO 2009‐2010 EN LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 

Del  total  de  las  74  universidades  españolas  analizadas  consideradas  en  el 
presente estudio, durante el curso 2009‐2010 disponían ya de estudios adaptados al 
EEES un total de 61 instituciones (ver apéndice C, tabla 3), lo que supone el 82.43% del 
total (61 universidades) frente al 17,57% (13 universidades) aún no adaptadas al EEES 
en el curso académico de estudio.  

Del  total  de  universidades  con  grados  adaptados,  la  oferta  2009‐2010  se 
materializó en un total de 1358 grados impartidos, en la forma que muestra la tabla 3 
(apéndice C).  

 

4.2.  ANÁLISIS  DE  LA  INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL  PROPORCIONADA  POR 
LAS UNIVERSIDADES SOBRE LOS GRADOS IMPLANTADOS.  

4.2.1 Nivel titulación. 

En esta fase se partió del estudio de la información que las webs institucionales 
de  las  61  universidades  con  grados,  facilitaban  sobre  los  9  grados  seleccionados 
(Derecho, Economía, Educación Social, Historia del Arte, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Mecánica, Psicología y Sociología). En total se han registrado un 
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Nivel de asignatura: por último,  la columna de  la derecha muestra que solo el 
40.90% de  las  instituciones proporcionan guías docentes que  incluyen  competencias 
genéricas (28 instituciones de las 61 adaptadas).  

 

Figura 5. Niveles informativos de CG por Universidad 

Leyenda: en esta figura se representa con distintos colores la proporción de 
guías de grados/asignaturas que informan sobre las competencias genéricas dentro 
de cada universidad. Así, si la proporción de grados/asignaturas que tratan las CG no 
alcanza el 25%, se señala con un círculo en rojo; si la proporción se sitúa entre el 25‐

50% se marca en color rosa; si se sitúa entre un 50‐75% en un verde más claro; y si en 
los grados/asignaturas de una universidad se explicitan competencias genéricas en 

más de un 75% de sus títulos/guías docentes, se marca en verde intenso.

En suma, el panorama general muestra que el 24,59% de  las universidades no 
hace mención a  las competencias genéricas ni en el nivel de análisis  institucional, de 
titulación  ni  de  asignatura  (15  universidades  de  las  61  adaptadas);  el  32,79%  hace 
mención  en  uno  de  los  niveles  (20  universidades);  el  32,79%  hace mención  a  las 
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profesorado en el diseño de sus asignaturas no siempre está disponible en  la web de 
las titulaciones como elemento de orientación para el estudiante. 

Finalmente,  algunas  instituciones  han  optado  por  estrategias  de  difusión 
completamente distintas, como es el caso de la Universidad de Extremadura que, pese 
a que muestra un acceso a las guías docentes, éste se encuentra protegido con clave, 
probablemente requiriendo que los estudiantes estén ya matriculados.  

 

4.3.2.  Información  sobre  la  incorporación de  las  competencias  genéricas en 
los grados objeto de análisis. 

Tras revisar el contenido de  la  información de  las titulaciones, se ha analizado 
de forma específica si los distintos grados considerados informan sobre el tratamiento 
de las competencias genéricas en sus títulos, lo cual sucede en el 52,41% de los grados 
analizados, con diferencias apreciables entre ellos (ver tabla 4).  

 

Grados  Adaptados al EEES  Con CG en sus títulos 

Derecho  37  54,05% 

Economía  25  56,00% 

Educación Social  21  57,14% 

Historia del Arte  19  63,16% 

Ingeniería Eléctrica  14  42,86% 

Ingeniería Electrónica  17  47,06% 

Ingeniería Mecánica  17  35,29% 

Psicología  27  51,85% 

Sociología  10  60,00% 

TOTAL  187  98 

% filas  100%  52,41% 
 

Tabla 4. Grados adaptados al EEES sobre un estudio de 9 titulaciones y porcentaje de los mismos que 
recogen las CG en sus títulos 

 

El análisis de  las competencias tratadas se ha realizado desde  la consideración 
de  las categorías recogidas en el mapa de competencias genéricas de  la UNED (IUED, 
2008; Sánchez‐Elvira, 2008, ver tabla 2 en apéndice B), a fin de poder establecer una 
comparativa.  Estas  categorías  se  concretan  en  las  siguientes  áreas,  referidas  a  sub‐
áreas  más  específicas  incluidas  en  las  4  grandes  áreas  competenciales  del  mapa 
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propuesto; estas sub‐áreas son las siguientes: competencias de gestión y planificación; 
competencias  cognitivas  superiores;  competencias  de  gestión  de  la  calidad  e 
innovación; competencias de gestión de  la expresión y  la comunicación en el propio 
idioma y en alguna lengua extranjera; competencias en el uso de las tecnologías de la 
información  y  la  comunicación;  competencias  en  la  gestión  de  la  información; 
competencias en el trabajo en equipo y competencias de compromiso ético.  

Datos globales al nivel de titulación. Del conjunto de resultados obtenidos, se 
observa lo siguiente: 

• El grupo de competencias genéricas más tratado aglutina, bajo  la categoría 
de  competencias  cognitivas  superiores,  competencias  como el análisis y  la 
síntesis, la aplicación de la teoría a la práctica, la resolución de problemas, el 
pensamiento creativo y el razonamiento crítico y la toma de decisiones. En el 
total de las genéricas incorporadas en los grados, este tipo de competencias 
supone el 14,29% del total. Este resultado parece obvio, teniendo en cuenta 
que  apela  a  los  procesos  cognitivos  que  se  requieren  en  una  formación 
superior, y que estarían  recogidos, precisamente, en el Marco Europeo de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 

• Con  un menor  porcentaje  de  aparición,  el  dominio  de  la  lengua materna 
(13,48%)  y  el  trabajo  en  equipo  (13,28%),  así  como  el  compromiso  ético 
(12,47%) y las competencias de gestión y planificación (11,87%). 

• El dominio de una  lengua extranjera  (9,66%),  la  gestión de  la  información 
(9,46%)  y  el  uso  las  TIC  (8,85%),  seguidos  de  la  gestión  de  la  calidad  y  la 
innovación  (con solamente un 6,64%) son contemplados en menor medida 
que  las anteriores,  lo que podría estar denotando que  los docentes aún no 
consideran  demasiado  relevantes  estas  competencias,  o  bien  no  están 
acostumbrados  a  incorporarlas,  competencias  que,  por  otra  parte,  son 
centrales en la Sociedad del Conocimiento. 

Los  resultados muestran  que  el  40%  de  las  CG  abordadas  en  los  grados  se 
mencionan  de modo  independiente,  frente  a  otro  40%  en  el  que  se  presentan  de 
modo  integrado con  las competencias específicas de  la titulación. También se recoge 
un 20% que plantean  las competencias genéricas de forma mixta,  indistintamente de 
un modo integrado e independiente. 

 

Datos  específicos  al  nivel  de  asignatura:  información  sobre  Competencias 
Genéricas en las guías docentes.  

En el análisis de guías docentes  realizado  sobre  los 9 grados considerados en 
todas  las  universidades  con  dichos  grados  (ver  figura  7),  se  realizó  una  estimación 
sobre  las  guías  que  informaban  sobre  competencias  genéricas.  Los  resultados 
muestran que:  

• el  81,43%  de  las  guías  docentes  que  son  visibles  en  la  web,  tratan  las 
competencias genéricas. 

• el 25,71% podrían ser consideradas guías de calidad.  
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• Dicho  de  otro  modo,  el  31,57%  de  las  guías  que  tratan  competencias 
genéricas, pueden calificarse de calidad.  

 

 
Figura 7. Guías docentes de 9 grados analizados en el curso 2009‐2010 

(Entre paréntesis figuran las guías que tratan las CG que pueden considerarse como excelentes) 

 

El último paso  fue el análisis en profundidad de  las guías docentes sobre una 
muestra de 390 guías.  

 

4.4. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LAS 
GUÍAS DOCENTES: DESARROLLO Y EVALUACIÓN. 

En  este  apartado  se  analizó  de  qué  manera  las  asignaturas  incorporan  las 
competencias al diseño de  las asignaturas. Para el estudio exhaustivo de  las guías de 
las asignaturas, se analizó el contenido de un total de 390 de guías docentes de  los 9 
grados considerados en las 34 universidades seleccionadas.  
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4.4.1. Fórmulas de incorporación de las CG en las guías docentes.  

Los resultados muestran que un 23,07% de las mismas no hace alusión a ningún 
tipo de competencia genérica. 

 

Del 76,93% que si informa sobre la incorporación de las CG: 

 el 53,34%, hace referencia a las CG como competencias integradas;  

 el 18,71% como competencias incluidas: 

 y el 4,88% las trabaja como competencias paralelas o independientes.  

 

Por  tanto,  la mayoría de docentes  trabajan  las CG de  forma  integrada; es 
decir, son competencias que se desarrollan a través de actividades relativas a área 
de la disciplina.  

 

4.4.2. Sistemas de evaluación de las CG en las guías docentes. 

Del total de 390 guías docentes revisadas, cuyos resultados se muestran en  la 
figura  8,  se  pueden  resaltar  los  siguientes  resultados  en  relación  a  las  formas  de 
evaluación de las competencias genéricas: 

 Tan solo un 4.61% de las guías docentes no menciona elemento alguno que 
haga alusión al proceso de evaluación. 
 

 A pesar de que, necesariamente, las competencias genéricas deben de estar 
incluidas  en  las memorias  de  verificación  de  cada  grado  aprobado,  y  por 
tanto  responder a un compromiso del centro en  relación a  su desarrollo y 
evaluación, un alto porcentaje, el 67,7% del total, no hace alusión alguna a la 
evaluación de  las competencias genéricas. Este porcentaje contrasta con el 
de guías que sí han hablado de  las competencias genéricas en  los objetivos 
de la asignatura, un 76,93% del total. Este hecho nos lleva a concluir que los 
docentes no tienen, aún, totalmente claro, cómo plantear  la evaluación de 
las CG, aún habiéndolas incorporado como objetivos en sus asignaturas. 

 
 Finalmente,  indicar que un 27.69% de  los docentes si plantea  la evaluación 
de  las  CG  en  sus  guías  (el  22.05%  hacen  una  referencia  explícita  a  los 
indicadores y  criterios de evaluación  y, en menor proporción, el 5.64% de 
forma implícita). 



Ángeles Sánchez-Elvira, M. Ángeles López-González  y  M. Virginia Fernández-Sánchez 

 

 

Revista de Docencia Universitaria, Vol.8 (n.1) 35‐73                                                                                ISSN:1887‐4592 

 

59 
 

Figura 8. Evaluación de las CG en las guías docentes. 

5. CONCLUSIONES. 

El  objetivo  de  este  estudio  fue  conocer  el  estado  de  la  incorporación  de  las 
competencias genéricas en  las universidades españolas con títulos adaptados al EEES 
en el curso académico 2009‐2010. Para ello se recabó información y se llevó a cabo un 
extenso  análisis  basado  en  la  información  disponible  en  las  webs  de  las  propias 
universidades,  tanto en  relación a  la  información  institucional, como a  la general de 
cada  titulación, así como  la más específica contenida en  las guías docentes, de estar 
disponibles.  Este  estudio  ha  permitido,  además,  conocer  si  las  instituciones 
universitarias están cumpliendo con un presupuesto requerido para la comparabilidad 
de  los  títulos  y  la  movilidad  de  los  estudiantes:  la  transparencia  y  calidad  de  la 
información,  así  como  con  el  objetivo  de  proporcionar  una  mayor  orientación  e 
información a los futuros estudiantes (consultar la información contenida en la página 
web oficial del Proceso de Bolonia (http://www.ehea.info/ y el documento de ANECA 
de orientación para la elaboración de la memoria de verificación). 

Tal  y  como  se  ha mencionado,  las memorias  de  verificación  aprobadas  por 
ANECA  incluyen  necesariamente  un  apartado  referido  a  las  competencias  genéricas 
incluidas en cada grado (ANECA, 2009). La pregunta es cómo reflejan posteriormente, 
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las  universidades  y  los  centros,  las  genéricas  consignadas  en  sus  memorias  de 
verificación. 

Varias preguntas guiaron la búsqueda de la información: 

- ¿Existen  propuestas  conjuntas,  de  carácter  institucional,  de  mapas  de 
competencias genéricas en las universidades españolas? 

- ¿Informan los centros sobre las competencias genéricas que los estudiantes 
desarrollarán  en  cada  una  de  sus  titulaciones  a  través  de  documentos 
orientados al estudiante, como las guías de titulación? 

- ¿Informan  las asignaturas, a través de guías docentes, de  las competencias 
genéricas que se trabajarán y cómo serán evaluadas? 

 

5.1.  CONCLUSIONES  SOBRE  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA  DE  LAS 
UNIVERSIDADES ACERCA DE LOS NUEVOS GRADOS DE EEES. 

Los  resultados  del  estudio,  que  fue  realizado  en  tres  niveles  distintos 
(información de general de la universidad, información de los grados y guías docentes), 
y con distintas muestras, desde  la más amplia del conjunto de universidades hasta  la 
más específica de  las  asignaturas de 9  grados de  las 32 primeras universidades que 
aparecen en el  ranking webometrics del CSIC  (2010), permiten extraer  las  siguientes 
conclusiones generales (siempre teniendo en cuenta que únicamente hacen referencia 
a los datos extraídos del curso académico 2009‐2010): 

 El 82.43% de las 74 Universidades españolas objeto de estudio tenían algún 
grado ya en marcha el curso académico 2009‐2010, con un  total de 1358 
implantados. 

 En relación a la información proporcionada por las universidades sobre sus 
grados,  la  información  es  desigual,  presentando  distintos  niveles  de 
extensión  y  profundidad.  Las  páginas  web  muestran  tres  tipos  de 
información:  ninguna  o  muy  básica,  la  misma  memoria  de  verificación 
aprobada  por  ANECA  (2009),  sin  ningún  tipo  de  elaboración  para  los 
estudiantes,  o  una  guía  de  titulación  orientada  hacia  las  necesidades  del 
alumnado. Este último caso solo se observa en el 42% de las universidades. 

 La mayoría  de  las  asignaturas  de  la muestra  de  grados  analizada,  en  el 
conjunto de  las universidades  adaptadas, no presenta  guías docentes  (un 
62,23%) en sus páginas web, si bien, es de suponer que los profesores darán 
estas orientaciones a sus estudiantes de forma presencial. La presencialidad 
puede  dificultar  que  los  docentes  se  acostumbren  a  publicar  en  línea  y 
públicamente  sus  propuestas metodológicas,  formas  de  evaluación,  etc., 
algo que, por otra parte, suele ser común en universidades a distancia. Por 
otro  lado,  el  92,85%  de  las  guías  docentes  publicadas  presenta  una 
organización similar de  los contenidos (en relación a su propia  institución), 
indicando que siguen unas pautas  institucionales concretas que, sin duda, 
deben de facilitar al estudiante la comprensión de la información recibida. 
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 Como  ya  se  refirió  anteriormente,  las  denominadas  guías  docentes  son 
especialmente  importantes  como  instrumentos  de  información  y 
orientación para los estudiantes, cumpliendo con los requisitos del EEES. En 
aras de la comparabilidad y la movilidad que se preconiza, deberían de estar 
disponibles en la web, al menos en lo que hace referencia a la información 
fundamental de una asignatura  (otro  tipo de  información más vinculada a 
las orientaciones que el estudiante necesita, una vez matriculado, puede ser 
proporcionado directamente por el docente en el aula, a excepción de  las 
universidades a distancia que deberán proporcionarlo por medios digitales, 
como  el  curso  virtual).  Aunque  esta  disponibilidad  sería,  por  tanto, 
necesaria, actualmente no parece haber una política general al respecto, si 
bien son numerosas las universidades que han creído oportuno facilitar esa 
información al futuro alumnado con vistas a crear un espacio de educación 
superior más transparente. 
 

En  su  conjunto,  la  información  proporcionada  por  las  universidades  es 
manifiestamente mejorable, si bien  lógicamente,  la  información  recogida  responde a 
un momento puntual concreto, el curso académico 2009‐2010. Es muy probable que la 
elaboración  de  la  información  vaya  mejorando  con  la  propia  experiencia  de  las 
demandas y necesidades de orientación de los estudiantes, e incluso de las agencias de 
calidad,  en  relación  a  la  información que debe  aparecer en  las webs  institucionales 
para  la  recogida de  indicadores para  la acreditación y en aras de  lograr  la necesaria 
comparabilidad de los títulos. 

A este respecto, cabe recordar que, en los últimos años, la oferta académica es 
cada  vez más  amplia.  A  la  gran  cantidad  de  títulos  que  existen  hay  que  añadir  la 
apertura de nuevos centros universitarios, así como la gran expansión de la movilidad 
de los estudiantes europeos gracias a programas como el Erasmus. Esta situación hace 
que  la  decisión  sobre  qué  estudios  cursar  adquiera  una mayor  complejidad  para  el 
estudiante. En el marco del EEES la oferta de unos estudios universitarios comparables 
es  una  condición  indispensable  para  alcanzar  el  objetivo  de  la  convergencia 
(Declaración  de  Bolonia,  1999).  Por  ello,  en  este  panorama  tan  dinámico  se  ha  de 
proporcionar una información clara y accesible que facilite al estudiante la difícil tarea 
de elegir centro y estudios, y que proporcione, asimismo, una visión clara de la oferta 
de  cada  universidad,  en  la  que  se  incluyan  sus  competencias,  resultados  de 
aprendizaje, metodología, recursos, etc. La presencia de  las universidades en Internet 
es  un  hecho  desde  hace  ya  años  y  la  información  que  se  facilita  en  las  webs 
institucionales debe ser el punto central para mostrar la información más relevante, ya 
que posibilita un acceso universal.  
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5.2  CONCLUSIONES  SOBRE  LA  INCORPORACIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS 
GENÉRICAS EN LOS GRADOS. 

En relación al objetivo principal del estudio, dirigido a analizar el estado de  la 
incorporación de las competencias genéricas en los nuevos grados de las universidades 
españolas, los datos recogidos señalan que: 

 La  información  académica  sobre  las  competencias  genéricas, 
proporcionada  por  las  universidades,  se  caracteriza  por  una  gran 
heterogeneidad. Es decir, no existe una tónica general para la información 
publicada, y en algunos casos tampoco en lo que respecta a las diferentes 
titulaciones dentro de una misma universidad. 

 Con  vistas  a  la  identificación  de  las  estrategias  institucionales  en  la 
implantación  de  las  competencias  genéricas  en  los  nuevos  estudios,  hay 
que señalar la existencia de diversos grados de claridad, transparencia y, en 
definitiva,  calidad  en  la  difusión  informativa,  así  como  en  la  estrategia 
institucional declarada. 

 En la selección de las competencias genéricas en las universidades, tan solo 
el 19,67% del cuenta con una propuesta o mapa común (12 universidades 
de  las  61  adaptadas).  Este  porcentaje  es mayor  cuando  se  desciende  al 
nivel  de  grados  (60,65%)  indicando  que  los  centros  deciden  de  forma 
independiente sus competencias genéricas y es, sin embargo, nuevamente 
menor (45,9%) cuando se tratan  las genéricas en el nivel de asignaturas a 
partir de  las guías docentes,  indicando una posible  falta de  coordinación 
entre  las propuestas de  la  titulación en  las memorias de verificación y  lo 
que los docentes han elaborado posteriormente al diseñar sus asignaturas. 
Esta  aparente  descoordinación  estaría  apuntando  a  que  no  existen 
estrategias  institucionales,  internas a  la titulación, para una  incorporación 
consensuada y organizada de las competencias genéricas a lo largo del plan 
de formación del título. No obstante, no hay que olvidar que en la mayoría 
de  los casos se está hablando, aún, de asignaturas de primer curso de  los 
nuevos  grados,  si  bien  sería  conveniente  que  las  instituciones  fueran 
programando,  de  forma  estructurada,  el  trabajo  con  las  competencias 
genéricas, de la misma forma que con las específicas del título. 

 El hecho de que entre el escaso número de universidades con información 
sobre sus competencias genéricas, tanto a nivel institucional, como en sus 
titulaciones  y  asignaturas  destaquen  dos  universidades  con modalidad  a 
distancia,    la  UNED  y  la  UOC,  probablemente  sea  debido  a  que  la 
orientación a los estudiantes es definitoria de este tipo de modalidad en el 
que, además, el uso de la distribución de información por medios digitales 
es intrínseco al propio modelo en estos momentos.  

 Por  otro  lado,  un  24,59%  de  las  universidades  consideradas  no  hace 
mención  a  las  competencias  genéricas  ni  en  el  nivel  de  análisis 
institucional, ni de titulación o de asignatura, si bien lógicamente lo habrán 
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hecho en su memoria de verificación. Esto no quiere decir que no las estén 
desarrollando, pero si que no informan sobre las mismas. 

 A la vista de los datos obtenidos, y en relación a las competencias genéricas 
más  ampliamente  tratadas  en  el  conjunto  de  los  grados  analizados,  nos 
resultó  interesante  contrastar  la  panorámica  que  refleja  la  actual 
incorporación de las genéricas en el mundo académico español,  con la del 
informe de Terrón et al (2009, p. 28) en su estudio con los empleadores. En 
este  trabajo  se  llevó a  cabo una  clasificación  jerarquizada de  las CG más 
repetidas  en  las  ofertas  de  empleo  con  independencia  del  perfil 
profesional. Comparando los resultados obtenidos por el equipo de Terrón, 
y  los  obtenidos  en  este  estudio,  hay  señalar  que  en  los  cinco  primeros 
puestos aparecen competencias similares entre empleadores y académicos 
(ver figura 9). No obstante, existen matices de nivel: 

o Los  docentes  priorizan  las  competencias  cognitivas  complejas 
(capacidad de análisis, síntesis, resolución de problemas, etc.), mientras 
que  los empleadores priorizan  la  capacidad de organización y gestión, 
relegando al quinto puesto del ranking las competencias cognitivas. Este 
tipo  de  competencias  cognitivas  serían,  lógicamente,  las  más 
tradicionalmente asociadas a la actividad intelectual universitaria. 

o En  segundo  lugar,  los  docentes  estiman  como  más  relevantes  las 
competencias  de  expresión  en  lengua  materna,  mientras  que  los 
empleadores valoran las competencias relacionadas con la proactividad 
y la iniciativa personales. 

o En  ambos  grupos,  las  competencias  de  trabajo  en  equipo  figuran  en 
tercer lugar. 

o Por último, destacar que el compromiso ético únicamente aparece en el 
ranking académico. 

 
Figura 9. CG más demandadas por los empleadores (García, Terrón y Blanco, 2009; Terrón  et al., 2009)  

y ofertadas en los grados (Sánchez‐Elvira et al, 2010). 
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 El 31,57% de  las guías que tratan competencias genéricas, en el conjunto 
de  los grados analizados, puede calificarse como guías excelentes,  lo cual 
podría servir de referente para otros docentes interesados en la mejora de 
su apoyo al estudiante. En ese sentido, sería conveniente ir teniendo bases 
de  buenas  prácticas  que  orientaran  a  los  docentes  en  el  diseño  y 
elaboración de este tipo de documentos. 

 Para  llevar  a  cabo  un  estudio más  detallado  de  las  guías  docentes,  se 
realizó un estudio en profundidad de 390 guías docentes correspondientes 
a  9  grados  de  las  32  primeras  universidades  del  ranking  del  CSIC.  Este 
estudio mostró  que,  en  su  conjunto,  del  76,93%  de  asignaturas  que  si 
informaba sobre la incorporación de las CG, el 53,34% hacía referencia a las 
CG como competencias  integradas en  las actividades de aprendizaje de  la 
disciplina; el  18,71%  como  competencias  incluidas  y  el  4,88%  las  trabaja 
como  competencias  paralelas  o  independientes.  En  conjunto,  parece 
apropiado  que muchas  de  las  competencias  genéricas  se  desarrollen  de 
forma integrada con las específicas, en la medida en que la mayoría de las 
acciones  o  desempeños  que  suponen  se  realizan  con  contenidos  y 
actividades relativas a la propia disciplina. 

 Finalmente,  en  relación  a  los  procedimientos  de  evaluación  de 
competencias genéricas informados en las guías, el 67,7% del total no hace 
alusión  alguna  a  la  evaluación  de  las  competencias  genéricas.  Este 
porcentaje  contrasta  con  el  de  guías  que  sí  han  hablado  de  las 
competencias  genéricas en  los objetivos de  la  asignatura, un 76,93% del 
total en este nivel de análisis de las guías docentes. Esto estaría indicando 
que  los  docentes  no  tienen  tanta  dificultad  en mencionar  las  genéricas 
entre sus resultados de aprendizaje  (con mayor  facilidad cuando desde  la 
propia institución se le proporcionan las CG, como en el caso de los mapas 
institucionales),  pero  si  en  considerarlas  después  como  objeto  de 
evaluación que debe contemplarse de forma explícita, en consonancia con 
las actividades de aprendizaje plantea. 

 
Para finalizar, planteamos varias reflexiones y sugerencias, de cara al futuro, y a 

la vista de los resultados obtenidos: 
 Es  necesario mejorar  la  calidad  de  la  información  proporcionada  en  las 

webs  institucionales,  de  cara  a  garantizar  la  necesaria  transparencia  y 
comparabilidad de los títulos, a fin de orientar mejor a los estudiantes. 

 Las  instituciones deben  garantizar  y  guiar,  con una  visión  integradora,  la 
incorporación,  desarrollo  y  evaluación  correctos  de  las  competencias 
genéricas incluidas en las memorias de verificación de sus títulos. 

 La  existencia  de  directrices  institucionales  y  formatos  de  documentos 
básicos orienta  a  los profesores en  la elaboración de  sus materiales  y el 
diseño de sus asignaturas,  lo que puede ser muy beneficioso. En  la UNED, 
por las directrices aprobadas por Consejo de Gobierno sobre los materiales 
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obligatorios en  los grados de EEES, todas  las asignaturas constan de Guías 
de  Estudio  elaboradas  según  las  directrices  metodológicas  del 
Vicerrectorado  de  Calidad  e  Innovación,  a  través  del  IUED,  lo  que 
homogeniza  la  información  para  el  estudiante.  Estas  guías  son  revisadas 
mediante protocolos estructurados, tanto por  la Comisión del título (en  lo 
relativo  al  ajuste  a  la memoria  de  verificación)  como  por  el  IUED  (en  lo 
relativo a su ajuste a la metodología a distancia). 

 
Enlace  a  las  orientaciones  para  la  elaboración  de  Guías  de  Estudio  de 

Grado:http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/35736704220C2CD8E040660A32696
6C0. 

 
 Se  debe  reforzar  la  formación  del  profesorado,  tanto  en  lo  relativo  al 

diseño alineado de  sus asignaturas, como de  forma más específica, en  lo 
relativo a la incorporación de las competencias genéricas. 
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7. APÉNDICES  

Apéndice A: información recabada en la base de datos. 

 
Figura 1. Vista de la información recogida en la base de datos en la sección de datos generales. 

 

 

 

 
Figura 2. Vista del desglose de competencias genéricas. 
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Apéndice B: El mapa de competencias genéricas de la UNED. 

De cara a  las nuevas titulaciones, en  la UNED se ha optado por desarrollar un 
mapa  de  competencias  genéricas  propio  de  la  Universidad,  que  las  Facultades  y 
Escuelas pudieran utilizar en la elaboración de sus nuevos títulos de grado. 

Para  la  elaboración  de  este mapa,  el  IUED  llevó  a  cabo,  como  ya  ha  sido 
comentado  previamente,  una  amplia  revisión  comparativa  de  las  principales 
investigaciones  europeas  y  españolas  realizadas  en  los  últimos  años  acerca  de  las 
principales  competencias  genéricas  (p.  ej.  Proyectos  Tunning,  ReFLEX, UEConverge, 
TRANSEND  (1999), mapa  de  competencias  de  la  Universidad  de  Deusto,  Proyecto 
DeSeCo de la OECD (2005), Definición y Selección de Competencias, etc.), así como de 
las distintas propuestas  y  categorizaciones de  competencias  genéricas derivadas de 
estos estudios y de  las propias universidades y agencias de calidad (ej.  la Agencia de 
Calidad  Catalana,  AQU,  las  competencias  propuestas  por  Bennett,  Dunne  y  Carré, 
1999, etc.).  

El mapa  de  competencias  genéricas  de  la UNED  contempla  un  conjunto  de 
competencias  genéricas  agrupadas  en  torno  a  4  amplias  categorías  o  áreas 
competenciales que tienen como objetivo describir el perfil de un titulado de la UNED 
(Sánchez‐Elvira, 2008a). La organización de competencias propuesta se asemeja a  las 
planteadas por el proyecto DeSeCo de  la OECD, el proyecto TRANSED elaborado por 
un  consorcio  de  universidades  británicas  lideradas  por  la Universidad  de  Surrey,  el 
modelo  de  Bennett  et  al.,1999  o  el  de  Fallows  y  Steven  (2000),  la  universidad  de 
Cambridge o la categorización de la AQU, entre otras. 

Estas  competencias  son  las  que  se  refieren  con  mayor  frecuencia  por  su 
relevancia  en  los  distintos  trabajos  y  recogen,  asimismo,  los  requerimientos  de  los 
Descriptores de Dublín (grado, máster y doctorado) incluidos en el Marco Europeo de 
Cualificaciones, anteriormente mencionado. 

En definitiva, con carácter general, en el mapa de competencias genéricas de la 
UNED, se propone que todo titulado de  la Universidad sea competente, con carácter 
genérico,  para  llevar  a  cabo  de  forma  solvente  una  amplia  gama  de  actuaciones 
considerada de especial relevancia en la Sociedad del Conocimiento y el aprendizaje a 
lo  largo  de  la  vida  (Santamaría  y  Sánchez‐Elvira,  2009).  La  tabla  2  muestra  la 
organización de  las cuatro grandes áreas competenciales, así como  las competencias 
integradas en cada área. Dos de ellas son especialmente definitorias de un sistema de 
educación a distancia, como es el caso de la UNED, el área de la Gestión autónoma y 
autorregulada del trabajo y el Uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad 
del Conocimiento. Las áreas competenciales anteriormente mencionadas se desglosan 
en  grupos  de  competencias  genéricas más  concretas,  que  deben  presentarse  con 
indicadores  de  ejecución  (adaptados  a  distintas  áreas  de  conocimiento)  y  distintos 
niveles de dominio  (básico, medio y avanzado),  lo que permitirá, por otra parte, dar 
respuesta  a  los  niveles  requeridos  por  los  Descriptores  de  Dublín  para  cada  nivel 
formativo. 
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Áreas 
competenciales 

Competencias 

Gestión del trabajo 
autónoma y 
autorregulada 

Competencias de 
gestión y planificación 

o Iniciativa y motivación

o Planificación y organización

o Manejo adecuado del tiempo 

Competencias 
cognitivas superiores 

o Análisis y Síntesis

o Aplicación de los conocimientos a la práctica

o Resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos

o Pensamiento creativo

o Razonamiento crítico

o Toma de decisiones 

Competencias de 
gestión de la calidad y 

la innovación 

o Seguimiento, monitorización y evaluación del 
trabajo propio o de otros

o Aplicación de medidas de mejora

o Capacidad de innovación 

Gestión de los 
procesos de 

comunicación e 
información 

Competencias de 
expresión y 
comunicación 

o Comunicación y expresión escrita

o Comunicación y expresión oral

o Comunicación y expresión en otras lenguas 
(con especial énfasis en el inglés)

o Comunicación y expresión matemática, 
científica y tecnológica (cuando sea requerido y 

estableciendo los niveles oportunos) 

Competencias en el uso 
de las herramientas y 
recursos de la Sociedad 

del Conocimiento 

o Competencia en el uso de las TIC

o Competencia en la búsqueda de información 
relevante

o Competencia en la gestión y organización de 
la información

o Competencia en la recolección de datos, el 
manejo de bases de datos y su presentación 

Trabajo en equipo   

o Habilidad para coordinarse con el trabajo de 
otros

o Habilidad para negociar de forma eficaz

o Habilidad para la mediación y resolución de 
conflictos

o Habilidad para coordinar grupos de trabajo

o Liderazgo (cuando se estime oportuno en los 
estudios) 

 

Compromiso ético 
 

o Compromiso ético (por ejemplo en la 
realización de trabajos sin plagios, etc.)

o Ética profesional (esta última abarca también 
la ética como investigador)

o Valores democráticos (derechos 
fundamentales, igualdad, etc.) 

Tabla 2. Mapa de competencias genéricas de la UNED 
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Apéndice C: Listado de Universidades españolas. 

Nacional 
UNED 

4  4 
Andalucía  

Sevilla 
2 

Córdoba 
7  7 

Jaén 
6  6 

Cádiz 
Almería 
Huelva  

5 
Pablo de Olavide 

4  4 
Aragón  

Zaragoza 
7  7 

San Jorge 
1 

Asturias 
Oviedo 

2  2 
Cantabria 

Cantabria 
4  4 

Castilla‐León 
Salamanca 

1  1 
Valladolid 

León  
Europea Miguel de 

Cervantes 
Católica Santa 
Teresa de Ávila  1  1 

Cataluña 
Barcelona 

4  4 
Politécnica de Catalunya 

7  7 
Autónoma de Barcelona 

3  3 
Pompeu Fabra 

5  5 
Oberta de Catalunya 

9  9 
Girona 

7  7 
Lleida 

6  6 
Rovira i Virgili 

3  3 
Ramón Llull 

1  1 
Vic 

4  4 
Internacional de Catalunya 

Galicia 
Vigo 

5 
25 

Santiago de 
Compostela  4 

24 

A Coruña 
5 

25 

Islas Baleares   
Illes Balears 

7 
27 

Islas Canarias   
Las Palmas de Gran 

Canaria 
0 

La Laguna 
0 

20 

La Rioja   
La Rioja 

0 
10 

Comunidad de Madrid   
Complutense de Madrid 

1 
51 

Politécnica de Madrid 
9 

29 

Autónoma de Madrid 
1 

31 

Carlos III 
1 

31 

Alcalá 
9 

19 

Rey Juan Carlos 
0 

15 

Pontificia de Comillas 
5 

15 

Europea de Madrid 
1 

51 

Alfonso X el Sabio 
4 

24 

Antonio Nebrija 
2 

12 

Camilo José Cela 
5 

15 

UDIMA 
0 

10 

Región de Murcia   
Murcia 

6 
46 

Politécnica de Cartagena  3 
Católica San Antonio 

7 
17 

Comunidad Floral de Navarra 
Navarra 

0 
40 

Pública de Navarra  2 
País Vasco   

Deusto 
3 

23 

Mondragón Unibersitatea 
0 

10 
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2  2 
Abat Oliba CEU 

Extremadura 
Extremadura 

6  6 
 

Comunidad de Valencia    
Politécnica de 

Valencia 
0 

València‐Estudi 
General  7 

47 

Jaume I de Castellón  7 
Cardenal Herrera‐

CEU 
1 

Cat.Valencia S. 
Vicente Mártir  9 

19 

 

Tabla 3. Listado de universidades españolas adaptadas al EEES para el curso 2009‐2010, número de grados que 
ofrecen (2ª columna) indicando aquellos que aportan guía de la titulación (3ª columna). 
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LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA TRABAJOS FIN DE 
GRADO. UN ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE 

ESTABLECER MEDIOS E INSTRUMENTOS POR RAMAS DE CONOCIMIENTO 
 

THE ASSESSMENT OF GENERIC COMPETENCES IN THE FINAL YEAR THESIS.  
A PRELIMINARY STUDY ON THE NEED AND OPPORTUNITY TO ESTABLISH MEANS AND 

TOOLS BY FIELDS OF KNOWLEDGE  
 

Mercè Rullan Ayza 
Mónica Fernández Rodríguez 

Glòria Estapé Dubreuil 
M. Dolores Márquez Cebrián 

Universitat Autònoma de Barcelona 

RESUMEN 

El artículo ofrece una  reflexión  sobre  la evaluación de  los Trabajos  Fin de Grado 
(TFG) y en particular sobre la evaluación de las competencias transversales en los mismos. 
En primer lugar se recogen los resultados de un estudio efectuado sobre el tipo y el número 
de  competencias  transversales  establecidas  como  evaluables  dentro  de  la materia  TFG 
para  64  Grados  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.  Su  análisis,  agrupando  los 
Grados  según  la  rama  de  conocimiento  a  la  que  se  adscribe  cada  uno,  muestra  la 
existencia de diferencias en  la selección de  las competencias  transversales en  función de 
dicha rama. En segundo  lugar, se presenta un modelo de evaluación para  los TFG, con el 
que se aborda el diseño de indicadores para algunas competencias transversales, así como 
medios e instrumentos para evaluarlos. Los resultados obtenidos sugieren que la rama de 
conocimiento  es  un  factor  a  tener  en  cuenta  en  el  diseño  de  la  evaluación  por 
competencias, aún en el  caso de  considerar únicamente  las  competencias  transversales, 
que por definición son comunes a todas las disciplinas. El trabajo ha sido desarrollado en el 
seno  del  grupo  interdisciplinario  de  innovación  docente  GI‐IDES:TFG  de  la  Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 

PALABRAS CLAVE 

Trabajos fin de grado; Evaluación por competencias; Competencias transversales. 
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ABSTRACT  
 

In  this  paper,  a  general  discussion  on  competence‐based  assessment  applied  to 
Final  Year  Project  Work  (for  short,  TFG)  is  presented  and,  particularly,  on  generic 
competences  concerning  bachelor  degrees  at  the  Universitat  Autònoma  de  Barcelona 
(UAB).  First we  provide  the  results  of  a  study  carried  out  on  the  type  and  number  of 
generic competences that have been chosen as evaluable for bachelor degrees at the UAB. 
Some differences are observed regarding the field of knowledge of each one. Secondly, the 
results of a proposal of  indicators of  the  same generic  competences  in various  fields of 
knowledge are described. While a similar sequence of indicators can be established in any 
case, the starting point of the assessment of the competence, as well as the time in which 
each  indicator  is  assessed,  varies  among  different  fields  of  knowledge.  These  results 
suggest  that  the  field  of  knowledge  is  actually  a  factor  to  consider  in  designing 
competence‐based  assessment,  even  when  considering  only  the  generic  competences, 
which by definition are common to all disciplines. 

KEYWORDS 

Final Year Thesis; Competence‐Based Assessment, Generic competences. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El  proceso  de  convergencia  europea  ha  promovido  importantes  cambios  en  el 
escenario universitario: la formación se centra en el proceso de aprendizaje del estudiante 
y en el desarrollo y la adquisición de competencias lo que supone que el profesor es ahora 
también un facilitador del aprendizaje. 

En este nuevo contexto,  la concepción de  la evaluación también se enriquece. En 
primer lugar el objeto de evaluación se amplía, no se trata de evaluar solo los contenidos, 
sino  las  competencias que definen  el perfil de una  titulación.  También,  al  incorporarse 
nuevas  formas de evaluación de  las  actividades,  aparecen de una manera  clara nuevos 
agentes evaluadores  (el propio estudiante, otros estudiantes, evaluadores externos).  La 
evaluación adquiere un carácter claramente formativo, no relegándose a  la última etapa 
del  proceso  de  aprendizaje.  Por  este motivo  debe  estar  presente  desde  el  inicio  de  la 
planificación de la acción formativa y en todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje como 
herramienta indispensable para la adquisición de competencias del estudiante. 

Finalmente aparecen espacios nuevas materias, como  las Prácticas Externas y  los 
Trabajos Fin de Grado (TFG), que permiten “evaluar los resultados de aprendizaje globales 
de la titulación en términos de competencias” (Paricio, 2010).  
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En este artículo nos centraremos en la evaluación de las competencias en los TFG. 
Por tanto es pertinente analizar  las características que definen esta materia presente en 
todas  las  titulaciones de Grado. Además, hay que especificar qué  se evalúa y cómo,  los 
medios e instrumentos para la evaluación y los agentes que intervienen en ese proceso. 

 

1.1. ¿QUÉ ES EL TFG Y QUÉ HAY QUE CONSIDERAR AL DEFINIRLO? 

El TFG representa una situación novedosa en muchas titulaciones y plantea retos 
pedagógicos que van desde la conceptualización a la propia organización de los TFG. El RD 
1393/2007  de  ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales1  establece  la 
obligatoriedad  de  finalizar  los  estudios  de  Grado  con  un  Trabajo  Fin  de  Grado  (TFG), 
orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.  

En  la  definición  de  un  TFG  debe  tenerse  en  cuenta  su  relación  con  aspectos 
previos  exigidos  en  el diseño  global de  los  títulos de Grado. Por un  lado, no  se debe 
perder de vista que cualquier propuesta de un nuevo plan de estudios ha debido partir 
de un perfil profesional específico (se han tenido que identificar sus rasgos principales y 
relacionarlos con cada una de sus materias). Por otro  lado, y en función de  lo anterior, 
un título de Grado se ha estructurado, como mínimo, en cuatro niveles concretos: 

1. La finalidad o contextualización de la formación propuesta; 
2. El objetivo global que  se persigue con dicha  formación, concretado en otros 

tantos objetivos generales de acuerdo con los descriptores de Dublín;  
3. La  formulación  de  las  competencias  específicas  de  acuerdo  con  los  puntos 

anteriores  y  de  un  perfil  profesional  en  el  nuevo  marco  de  formación 
universitaria; y  

4. La  selección de  las  competencias  transversales de acuerdo  con  la propuesta 
del  proyecto  Tuning  (2009)  y  el  perfil  profesional  de  cada  rama  de 
conocimiento.  

Tanto  el  perfil  profesional  como  estos  cuatro  niveles  son  los  que  deben  dar 
sentido  al  planteamiento  de  cualquier  TFG,  y  propiciar  la  reflexión  sobre:  las 
competencias que se desarrollan; el nivel de adquisición; los instrumentos de evaluación; 
y el propósito que se persigue con todo ello.  

 

1.2. ¿QUÉ Y CUÁNDO EVALUAMOS EN EL TFG? 

Según Paricio  (2010), en el TFG  se deben evaluar  los  resultados de aprendizaje 
globales de  la  titulación en  términos de  competencias. Esto  supone evaluar de  forma 
integradora tanto las competencias específicas como las transversales, pero teniendo en 

                                                            
1 En el caso de profesiones reguladas existen unas especificaciones más precisas en las directrices de los 

títulos. 
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cuenta que el TFG no puede  representar el cajón de  sastre en el que  se  incluyan y  se 
evalúen todas las competencias específicas y transversales de todo un Grado.  

Si para  abordar  el  TFG  con  garantías de  éxito  se  asume que  la mayoría de  las 
competencias específicas deben haber sido adquiridas a  lo  largo de  los estudios, en el 
caso  de  las  competencias  transversales,  la  dificultad  que  supone  el  desarrollo  y 
evaluación  de  las  mismas2  lleva  en  ocasiones  a  pensar  que  éstas  se  trabajarán  y 
evaluarán en la materia de TFG.  

El hecho que en el TFG se integren muchas competencias transversales no implica 
que todas deban ser evaluadas en ese momento. Al decidir en qué materias se evaluará 
una  competencia  transversal,  se  están  tomando  decisiones  fundamentales  con  una 
repercusión directa en la evaluación del TFG de una titulación. 

Además, el carácter finalista del TFG supone evaluar las competencias en su nivel 
más alto, lo que conlleva que deba garantizarse que antes se hayan adquirido a un nivel 
inferior. La progresión en la adquisición de competencias por materia determinará a qué 
nivel será evaluada y de qué manera se  irán  intrarrelacionando hasta que el estudiante 
deba enfrentarse a la elaboración del TFG. En este punto es donde radicará la diferencia 
principal en la evaluación de una misma competencia en diferentes años del Grado y en 
el TFG.  

En  resumen,  la  evaluación  de  las  competencias  previamente  trabajadas  por  el 
estudiante  no  se  debe  realizar  sólo  en  el momento  de  la  defensa  final  del  TFG.  La 
importancia  de  una  evaluación  formativa,  que  actúe  como  una  actividad  de  reflexión 
sobre el propio aprendizaje, implica realizar actividades evaluativas a lo largo del proceso 
de desarrollo del TFG con el fin de ofrecer feedback al estudiante y reforzar su grado de 
autonomía. 

1.3. ¿QUIÉN Y CÓMO SE EVALÚA EN EL TFG? 

El diseño de actividades evaluativas en diferentes momentos del desarrollo de la 
materia  y  la  defensa  final  del  TFG  (según  establece  el  RD  1393/2007)  implican  que, 
probablemente, intervendrán diferentes agentes evaluadores en el proceso. Con ello, el 
proceso de evaluación se enriquece y se vuelve más complejo ante  la posibilidad que, 
además del tutor, se recurra a la autoevaluación y  la co‐evaluación; además, el abanico 
se amplía si en el proceso participan otros profesores de un mismo área de conocimiento 
e,  incluso,  si  se  incorporan  agentes  externos  a  la  universidad.  En  esta  situación,  el 
docente, acostumbrado a ser el único responsable de la evaluación de los estudiantes de 
un grupo o asignatura, deberá ajustarse a las soluciones que cada centro establezca en la 
evaluación de  los TFG y a  lo especificado en  las  fichas de esta materia de  los distintos 
títulos de Grado presentados a la ANECA. 

                                                            
2 Muchas universidades y agencias de calidad universitaria han elaborado guías dirigidas a ayudar al profesorado en la 
evaluación de competencias transversales a partir de rúbricas. AQU (2009), ICE‐UPC (2009), Villa y Poblete (2007). 
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 Con  objeto  de  garantizar  la  homogeneidad  y  objetividad  de  la  evaluación,  su 
independencia  del  grupo  de  evaluadores  asignados,  y  la  visibilidad  de  la metodología 
evaluativa, es  indispensable establecer mecanismos que aseguren  la  transparencia del 
proceso  evaluativo,  tanto  en  el  diseño  de  indicadores  homogéneos  que  permitan 
observar  la  adquisición  de  las  competencias,  como  con  el  diseño  de  instrumentos  de 
evaluación definidos a partir de criterios claros y bien relacionados con esos indicadores 
(Rodríguez, 2010).En este  sentido  la existencia de una guía docente es  indiscutible, ya 
que además de ayudar en la planificación de este complejo proceso, facilita y asegura la 
transparencia en el proceso de evaluación (Estapé et al. 2010). 

  

1.4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 

Todas estas cuestiones, entre otras, ponen de manifiesto  la complejidad de  los 
TFG. Este artículo pretende contribuir al debate en torno a  la evaluación de  la materia 
TFG y, en particular, en relación a la evaluación de competencias transversales en dicho 
trabajo.  Las  reflexiones,  propuestas  y  conclusiones  que  se  plasman  en  el mismo  han 
surgido en el seno del grupo interdisciplinario GI‐IDES: TFG3 de la Universitat Autònoma 
de Barcelona  (UAB), del que  las autoras  forman parte.  Las  cuestiones más destacadas 
que motivan este artículo son las siguientes:  

(a) A  partir  de  un  listado  común  de  competencias  transversales  (CT),  ¿Podrían 
identificarse de forma clara las CT que son “buenas candidatas” a formar parte de 
las evaluables en  los TFG? De no existir una  identificación clara de éstas, ¿las CT 
elegidas  dependen  del  Grado?,  ¿de  su  rama  de  conocimiento?  ¿o  de  otros 
factores?. 

(b) La  evaluación  de  una  determinada  CT,  ¿depende  únicamente  de  su 
formulación o, por el contrario, el Grado o área de conocimiento en que una CT 
deba evaluarse marcan de algún modo la forma de evaluación?. 

En un intento de dar respuesta a las anteriores cuestiones, este artículo se centra 
en realizar un estudio preliminar sobre  la necesidad y relevancia de establecer medios e 
instrumentos de evaluación en función de  la rama de conocimiento. Para ello, partiendo 
del análisis de qué  competencias  transversales  son  las más  seleccionadas en  la materia 
TFG  de  un  conjunto  de Grados  de  cada  rama  (apartado  2),  se  propone  un modelo  de 
evaluación único y al mismo tiempo adaptable y sensible a las especificidades propias de 
la  rama  de  conocimiento  (apartado  3).  Nuestra  propuesta  se  concreta  estableciendo 

                                                            
3 El Grupo de  Interés  IDES  sobre Trabajos de Fin de Grado  (GI‐IDES: TFG)  se crea en el año 2008  con el objetivo de 
convertirse  en  un  fórum  de  reflexión  y  de  intercambio  de  ideas  sobre  los  objetivos,  la  orientación  y  la  forma  de 
implementar los TFG. Asimismo, se encarga del estudio de todos aquellos detalles que se deriven de la futura puesta 
en marcha de esta materia en  las diferentes  titulaciones de  la UAB. Uno de  los ejes  fundamentales del grupo es su 
interdisciplinariedad  al  estar  formado  por  docentes  de  todos  los  ámbitos  de  conocimiento  de  la  UAB,  lo  que  ha 
permitido trabajar un mismo tema bajo visiones diferentes. 
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indicadores  para  la  evaluación  de  diversas  competencias  transversales,  formulados 
teniendo en cuenta  la rama de conocimiento en  la que se va a evaluar (apartado 4). Las 
conclusiones  que  se  han  obtenido  del  análisis  anterior,  así  como  las  líneas  de  trabajo 
futuro, se recogen en el apartado 5. 
 
2. LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS TFG. 

Con  objeto  de  determinar  el  conjunto  adecuado  y  priorizado  de  competencias 
transversales que  se  consideran evaluables en  la materia TFG en  las distintas  ramas de 
conocimiento, se ha tomado como punto de partida la lista de competencias transversales 
propuestas en el proyecto Tuning. A partir de ese listado inicial, el grupo GI‐IDES: TFG llevó 
a cabo un trabajo de análisis de las respectivas materias del Trabajo de Fin de Grado de las 
memorias4 de los nuevos Grados de la UAB presentadas a la ANECA. Esta recopilación y el 
resumen  de  los  datos  más  significativos  se  pueden  consultar  en  la  comunicación 
presentada en el CIDUI (Rullan et al. 2010). 

 

2.1. COMPETENCIAS TUNING VERSUS COMPETENCIAS GI‐IDES: TFG. 

Al cotejar las competencias transversales propuestas en el proyecto Tuning con las 
seleccionadas en  las memorias de  los  títulos de Grado de  la UAB, se encontraron varias 
dificultades derivadas de  la redacción de dichas competencias y de su  interpretación. En 
primer  lugar, detectamos que algunas de  las competencias se solapaban o requerían un 
redactado que tuviera en cuenta el hecho de estar evaluando un TFG y no una asignatura 
normal. Además, la redacción de algunas de las competencias no estaba suficientemente 
clara por  lo que fue necesario aplicar una reformulación que permitiera  identificarlas de 
forma más precisa. 

La  Tabla  1  recopila  tanto  el  listado  de  competencias  transversales  del  proyecto 
Tuning como el resultado obtenido en la reformulación efectuada por el GI‐IDES: TFG. Los 
elementos  coloreados  marcan  las  diferencias  introducidas  en  el  redactado  de  las 
competencias propuesto por el grupo GI‐IDES: TFG. 

                                                            
4  Las  64  titulaciones  analizadas  corresponden  a Grados  propuestos  por  la UAB  y  verificados  posteriormente  por  la 
ANECA.  Su  distribución  por  ramas  de  conocimiento  es  la  siguiente:  Ciencias  (14  titulaciones),  Ingenierías  (9 
titulaciones), Ciencias Sociales y Jurídicas (19 titulaciones), Ciencias de la Salud (8 titulaciones), y Artes y Humanidades 
(14 titulaciones). 
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VERSIÓN INICIAL 
TUNING 

COMPETENCIAS  INSTRUMENTALES 

Habilidades cognitivas (aprender a conocer) 

Conocimientos generales básicos 

Conocimientos básicos de la profesión 

Capacidades metodológicas 

Capacidad de análisis y de síntesis 

Capacidad de organizar y planificar estrategias para el 
aprendizaje 
Resolución de problemas 

Toma de decisiones 

Destrezas tecnológicas 

Habilidades básicas en informática (manejo del ordenador) 

Habilidades de gestión de la información 

Destrezas lingüísticas y de comunicación 

Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa

Conocimiento de una segunda lengua 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

Capacidad de crítica y de autocrítica 

Capacidad de dirección y de trabajo en equipo 

Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario

Habilidades interpersonales 

Capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas

Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad 

Habilidad de trabajar en un contexto internacional

Compromiso ético 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS / INTEGRADORAS 

Capacidad para aplicar los conocimientos a la pràctica

Habilidades de investigación 

Capacidad de aprender 

Capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones 

Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 

Liderazgo 

Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

Habilidad de trabajar de forma autónoma 

Diseño y gestión de proyectos 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

Preocupación por la calidad 

Motivación para alcanzar el éxito 
 

VERSIÓN MODIFICADA 
LISTADO GI‐IDES:TFG 

COMPETENCIAS  INSTRUMENTALES 

Habilidades cognitivas (aprender a conocer) 

1  Conocimientos generales básicos 

2 Conocimientos básicos de la profesión 

  Capacidades metodológicas 

3  Capacidad de análisis y de síntesis 

4 Capacidad de razonamiento crítico 

5  Capacidad de organizar y planificar 

6 Capacidad de resolver problemas 

7  Capacidad de tomar decisiones 

Destrezas tecnológicas

8  Habilidades básicas en informática (manejo del ordenador) 

9 Habilidades de gestión de la información 

Destrezas lingüísticas y de comunicación 

10  Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa 

11 Conocimiento de una segunda lengua 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

12 Capacidad de autocrítica y crítica interpersonal 

13  Capacidad de trabajo en equipo 

14 Capacidad de dirección

15  Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario 

16  Habilidades interpersonales 

17 Capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas 

18  Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad 

19 Habilidad de trabajar en un contexto internacional 

20  Compromiso ético 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS / INTEGRADORAS 

21  Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 

22  Habilidades de investigación 

23 Capacidad de aprender autónomamente 

24  Interés en actualizar conocimientos 

25 Capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones 

26  Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 

27 Liderazgo

28  Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 

29  Habilidad de trabajar de forma autónoma 

30 Diseño y gestión de proyectos

31  Iniciativa y espíritu emprendedor 

32 Preocupación por la calidad

33  Motivación para alcanzar el éxito 

Tabla 1: Listado de competencias transversales de acuerdo con el proyecto Tuning y listado de competencias con la 
reformulación utilizada por GI‐IDES: TFG. 
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Los cambios introducidos responden a las siguientes razones:  

• La  competencia  Capacidad  de  organizar  y  planificar  estrategias  para  el 
aprendizaje,  claramente  metodológica,  consideramos  que  se  solapa  con  la 
competencia Capacidad de aprender, de carácter sistémico, por lo que se adaptó 
y modificó el redactado para dar cabida a un concepto más amplio: Capacidad de 
organizar y planificar (número 5 en la Tabla 1);  

• La  competencia  Capacidad  de  dirección  y  de  trabajo  en  equipo  comprende  a 
nuestro parecer, dos aspectos diferentes: por un lado, dirigir; y, por otro, trabajar 
en  equipo.  Por  ello,  se  diferenció  en  dos:  Capacidad  de  trabajo  en  equipo 
(número 13 en la Tabla 1) y Capacidad de dirección (número 14 en la Tabla 1);  

• En  las  memorias  analizadas  aparecía  con  mucha  frecuencia  la  competencia 
Capacidad  de  razonamiento  crítico,  que  no  correspondía  a  ninguna  de  las 
competencias  instrumentales  de  Tuning,  por  lo  que  se  añadió  la  competencia 
Capacidad de razonamiento crítico (número 4 en la Tabla 1) dentro del grupo de 
competencias instrumentales y además se cambió el redactado de Capacidad de 
crítica  y  autocrítica  por  Capacidad  de  autocrítica  y  de  crítica  interpersonal 
(número  12  en  la  Tabla  1)  para  clarificar  que  esta  competencia  pertenece  al 
grupo de las interpersonales. 

• Dentro  de  las  competencias  que  la  UAB  ha  establecido  como  genéricas  para 
todos  sus  graduados  aparece  el  Interés  en  actualizar  conocimientos.  La 
competencia  Tuning  más  cercana  es  la  Capacidad  de  aprender,  pero  ésta 
comprende muchos conceptos (aprender autónomamente, de forma continuada, 
etc.).  Así  pues  se  diferenció  este matiz  entre  las  competencias  Capacidad  de 
aprender  autónomamente  (número  23  en  la  Tabla  1)  e  Interés  en  actualizar 
conocimientos (número 24 en la Tabla 1). 

A partir de esta redefinición y con el listado final formado por las 33 competencias 
transversales  definidas,  se  llevó  a  cabo  un  segundo  análisis más  preciso  de  las  fichas 
ANECA  anteriormente mencionadas.  En  la  Tabla  2  se plasman  los  resultados obtenidos 
una vez aplicada la metodología anterior a cada una de las materias TFG de los Grados de 
la UAB considerados.  

La primera columna de la Tabla 2 indica la numeración asignada a esa competencia 
(basada  en  la  numeración  asignada  en  la  Tabla  1),  indicando  además  el  tipo  de 
competencia  (instrumental,  sistémica o  interpersonal). La  siguiente columna  (total UAB) 
expresa el porcentaje de Grados de  la UAB que han elegido esa competencia, de  forma 
que el 94% de  los Grados  analizados eligen  la Comunicación oral  y escrita de  la propia 
lengua nativa, el 77 % escoge  la competencia Habilidad de gestión de  la  información, el 
70%  la Capacidad de  razonamiento  crítico y así  sucesivamente.  Las  siguientes  columnas 
muestran  para  cada  una  de  las  ramas  el  porcentaje  de  Grados  que  coinciden  en  la 
selección de una determinada competencia. 
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Podemos observar que la priorización de las competencias no es homogénea para 
todas  las  ramas de  conocimiento. En particular destaca el hecho de que  la  rama de  las 
Ingenierías,  y en menor medida  la  rama de Ciencias  Sociales  y  Jurídicas presenten más 
diferencias en  la priorización de  las competencias  respecto a  la media global de  toda  la 
UAB. 

 

Tipo Total UAB Ciencias Ingenierias C. Sociales y 
Jurídicas

Ciencias de 
la Salud

Artes y 
Humanidades

10 Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa ins. 94% 100% 100% 95% 100% 79%
9 Habilidades de gestión de la información ins. 77% 79% 78% 68% 100% 71%
4 Capacidad de razonamiento crítico ins. 70% 86% 78% 53% 75% 71%
3 Capacidad de análisis y de síntesis ins. 63% 71% 11% 84% 75% 50%
6 Capacidad de resolver problemas ins. 63% 57% 100% 58% 88% 36%
5 Capacidad de organizar y planificar ins. 61% 57% 67% 74% 63% 43%
11 Conocimiento de una segunda lengua ins. 61% 79% 89% 58% 88% 14%
26 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) sis. 61% 64% 100% 47% 63% 50%
23 Capacidad de aprender autónomamente sis. 56% 57% 56% 58% 88% 36%
8 Habilidades básicas en informática ins. 55% 64% 78% 32% 63% 57%
20 Compromiso ético int. 47% 43% 89% 42% 38% 36%
32 Preocupación por la calidad sis. 41% 50% 56% 42% 25% 29%
29 Habilidad de trabajar de forma autónoma sis. 39% 57% 22% 37% 13% 50%
7 Capacidad de tomar decisiones ins. 36% 43% 11% 58% 38% 14%
31 Iniciativa y espíritu emprendedor sis. 34% 57% 22% 42% 25% 14%
21 Capacidad para aplicar los conocimientos a la pràctica sis. 33% 50% 44% 42% 0% 14%
30 Diseño y gestión de proyectos sis. 33% 29% 89% 26% 13% 21%
18 Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad int. 27% 14% 56% 32% 13% 21%
12 Capacidad de autocrítica y crítica interpersonal int. 23% 14% 22% 32% 38% 14%
13 Capacidad de trabajo en equipo int. 23% 36% 56% 16% 0% 14%
25 Capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones sis. 23% 43% 22% 32% 13% 0%
24 Interés en actualizar conocimientos sis. 19% 7% 11% 16% 63% 14%
17 Capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas int. 17% 7% 0% 26% 63% 0%
22 Habilidades de investigación sis. 17% 0% 0% 37% 50% 0%
15 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario int. 14% 0% 56% 21% 0% 0%
14 Capacidad de dirección int. 8% 7% 0% 21% 0% 0%
16 Habilidades interpersonales int. 8% 7% 0% 5% 13% 14%
19 Habilidad de trabajar en un contexto internacional int. 8% 14% 0% 5% 25% 0%
27 Liderazgo sis. 3% 7% 0% 5% 0% 0%
28 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países sis. 3% 0% 0% 5% 0% 7%
1 Conocimientos generales básicos ins. 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 Conocimientos básicos de la profesión ins. 0% 0% 0% 0% 0% 0%
33 Motivación para alcanzar el éxito sis. 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Versión modificada                      
Listado competencias GI-IDES:TFG

 
Tabla 2: Resultados de los análisis de las fichas de los TFG, tanto el resultado total de la UAB como los resultados 

agrupados por ramas de conocimiento (las competencias instrumentales se han indicado como ins., las sistémicas como 
sis. y las interpersonales como int.) 

 

Asimismo  se  observó  que  en  ramas  concretas  constaba  con  un  porcentaje muy 
bajo la selección de alguna competencia que para el resto de ramas se revelaba como una 
de las competencias más seleccionada. Ese es el caso de la competencia “Conocimiento de 
una segunda lengua”, donde en la rama de las Artes y Humanidades se había seleccionado 
sólo en un 14% de las titulaciones consultadas. Esa diferencia viene explicada por el hecho 
de que esa competencia se trata de una competencia específica en esa rama. Lo mismo 
ocurría  con  competencias  como  “Compromiso ético”, que  se  trata de una  competencia 
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específica de la rama de Ciencias de la Salud, o con la competencia “Interés en actualizar 
conocimientos” de la rama de Ciencias, por citar dos ejemplos más entre muchos otros. 

En el Gráfico 1 se muestran los resultados obtenidos considerando en cada rama el 
porcentaje de  los  tres  tipos de competencias  transversales  (instrumentales, sistémicas e 
interpersonales). 
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Gráfico 1: Resultados de los porcentajes de competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales  

por ramas de conocimiento. 

 

La  priorización  de  las  competencias  transversales  por  ramas  de  conocimientos 
mostró  unos  resultados  bastante  diferentes  entre  ramas  alejadas,  también  era  posible 
establecer  algunas  pautas  comunes  a  otros  niveles.  En  general,  las  competencias 
transversales  escogidas  por  todas  las  ramas  son  de  tipo  instrumental,  siendo  Ciencias 
Sociales  y  Jurídicas  (70%)  la  rama en que más destacan  este  tipo de  competencias.  En 
segundo  lugar,  pero  con  un  valor  significativamente  menor,  encontramos  las 
competencias sistémicas, destacando este tipo en  la rama de Ciencias (32%). Por último, 
en todos los casos las competencias interpersonales son minoritarias (Ciencias con un 0%), 
aunque en la rama de las Ingenierías las competencias interpersonales (25%) destacan por 
encima de las sistémicas. 

Debe  señalarse,  además  que  en  la mayor  parte  de  los Grados  analizados  se  ha 
asociado a  la materia TFG un considerable número de competencias transversales. En  la 
Tabla 3 se muestra el promedio de competencias transversales definidas en cada rama de 
conocimiento.  
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Total GRADOS 
analizados 

Promedio de competencias 
transversales 

Ciencias  14 12 

Ingenierías  9 13,11 

Ciencias Sociales y Jurídicas  19 11,7 

Ciencias de la Salud  8 12,25 

Artes y Humanidades  14 7,7 

UAB  64 11,35 

Tabla 3: Promedio de competencias transversales halladas en las fichas ANECA correspondientes a la materia TFG, 
agrupadas por ramas de conocimiento. 

 

Dada  la  extensa  lista  de  competencias  transversales,  sugerimos  una  selección 
priorizada en base a  los datos analizados, con  la finalidad de facilitar una evaluación por 
competencias  realista  y  centrada  en  aquellas  competencias  que  se  consideren  más 
relevantes en cada caso. 

Identificar las competencias idóneas para ser evaluadas en el TFG es sólo el punto 
de  partida  del  proceso  de  evaluación.  En  dicho  proceso,  deberán  ser  considerados 
también  los medios,  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación,  algunos  de  los  cuales  se 
desarrollan en los siguientes apartados. 

 

3. PROPUESTA DE MODELO DE EVALUACIÓN DE LOS TFG. 

En  este  trabajo  nos  basamos  en  la metodología  de  evaluación  por  competencias 
propuesta  en  Valderrama  et  al.  (2009).  En  ese  trabajo,  los  autores  se  plantean  como 
objetivo principal ofrecer a las Universidades una guía aplicada a la rama de las Ingenierías 
que  permita  definir  de  formar  sencilla  y  efectiva  los  procedimientos  para  realizar  la 
evaluación  por  competencias  en  los  trabajos  previstos  en  la  culminación  de  una 
formación,  tanto  de  fin  de  grado  como  de  fin  de  máster.  El  especial  énfasis  en  las 
competencias transversales así como la metodología propuesta en la misma han sido uno 
de  los principales motivos de  tomarla  como  referencia básica en nuestro  trabajo. En  la 
guía se proponen las siguientes etapas: 

a) Definir  las  competencias específicas  y  transversales que deberán evaluarse 
de acuerdo con los objetivos educativos del TFG. 

b) Identificar  indicadores  observables  que  permitan  evaluar  el  grado  de 
adquisición de cada competencia por el estudiante. 

c) Definir en qué momentos se evaluaran  los TFG y cuáles serán  las evidencias 
que se pedirá al estudiante que presente y defienda. 
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d) Asignar  a  cada momento  y  acción  de  evaluación  los  indicadores  a  evaluar 
(previamente seleccionados). 

e) Definir  cómo  puntuar  los  indicadores  (rúbricas)  y  diseñar  los  informes  de 
evaluación. 

f)          Definir  los  criterios  para  obtener  una  calificación  del  TFG  a  partir  de  los 
informes de evaluación. 

Con una evaluación que se realice siguiendo dichas etapas es posible garantizar la 
homogeneidad  de  las  calificaciones  (con  independencia  del  agente/s  evaluador/es),  la 
trazabilidad de  los  resultados  (ya que  se ofrece un  conjunto de  indicadores objetivos a 
evaluar y un sistema de recopilación de los resultados de la evaluación) y la transparencia 
del proceso evaluador, permitiendo al estudiante saber cómo será evaluado y cuál será la 
puntuación obtenida en cada uno de los indicadores evaluados en cada hito. 

El modelo  propuesto  por  Valderrama  et  al.  (2009),  en  la  forma  en  que  se  ha 
expuesto en  los párrafos precedentes, puede considerarse un marco de  trabajo general 
muy adecuado. Sin embargo, su aplicación directa (competencias definidas, momentos de 
evaluación,  etc.),  ya  que  se  efectúa  para  la  rama  de  ingenierías,  difícilmente  es 
extrapolable a  todos  los Grados de  las diversas  ramas de  conocimiento.  Será necesario 
pues  reformular  sus  definiciones en mayor o menor medida,  para poder  así  captar  los 
matices propios de cada rama. 

Respecto a la definición de competencias transversales que deben evaluarse en el 
TFG, será de  interés tener en cuenta  los resultados obtenidos en el análisis del apartado 
anterior. Disponer de una priorización de estas competencias de acuerdo con cada rama 
de conocimiento podrá ser de utilidad a  la hora de decidir  la ponderación de  las mismas 
en  la  evaluación  del  TFG,  sin  olvidar  la  importancia  relativa  de  las  competencias 
específicas seleccionadas por la titulación. 

Para definir en qué momentos se evaluará  la materia TFG seguimos  la propuesta 
de Valderrama et al. (2009), en la que se especifican tres momentos de evaluación: inicio, 
seguimiento  y  final5.  En  primer  lugar  se  realiza  una  evaluación  inicial  para  comprobar, 
fundamentalmente, si se han establecido de forma clara y correcta los objetivos del TFG. 
Se  propone  realizar  también  una  evaluación  de  seguimiento,  para  poder  comprobar  el 
cumplimiento de dichos objetivos; por último,  y  al  final del proceso,  se  lleva  a  cabo  la 
evaluación final del trabajo realizado. 

No  sólo  es  importante  establecer  los momentos,  sino  también  las  acciones  de 
evaluación, siendo fundamental una selección de aquellas acciones y procedimientos más 
apropiados dentro del marco de un TFG. Además de  las propuestas de Valderrama et al. 
(2009) de presentar un informe inicial por parte del estudiante; una breve exposición oral 

                                                            
5 Véase Mateo et al. (2009) para una propuesta alternativa que contempla hasta seis momentos de evaluación en  los 
TFG. 
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de los objetivos y estrategias a seguir (al inicio del trabajo); un informe de seguimiento; y, 
coincidiendo con la fase final, la presentación de una memoria final y su defensa pública, 
proponemos  incluir entrevistas  con el  tutor  (tutoría)  tanto  al  inicio  como en  la  fase de 
seguimiento. Consideramos que  las tutorías son el  lugar natural donde  interaccionar con 
el  estudiante  y  donde  propiciar  la  discusión  y  retroalimentación  de  su  aprendizaje  en 
relación  con  las  competencias  específicas,  así  como  constatar  su  progreso  en  la 
adquisición de competencias transversales. 

 Cada una de las acciones de evaluación anteriormente mencionadas (y clasificadas 
en  los  tres  momentos  de  evaluación)  se  corresponderá  con  determinados  agentes 
evaluadores que en nuestro modelo se resumen en la Tabla 4. 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO X  Inicio  Seguimiento  Final 

AGENTES EVALUADORES 
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TUTOR/DIRECTOR   

OTRO PROFESOR   

EXPERTO EXTERNO   

ESTUDIANTES   

TRIBUNAL   

Tabla 4: Agentes evaluadores que se deben asignar a las diferentes acciones de evaluación. 

 

Un  punto  crucial  y  complejo  del  modelo  presentado  es  identificar  y  definir 
indicadores  observables  que  permitan  evaluar  el  grado  de  adquisición  de  una 
competencia  por  parte  del  estudiante. Además,  éstos  deben  asignarse  a  los  diferentes 
momentos de evaluación y vincularlos también con acciones de evaluación específicas.  

Por  último,  queda  asociar  dichos  indicadores  a  una  escala  de medida,  y  crear 
informes de evaluación ad hoc para evaluar  la materia TFG. Para ello deberán diseñarse 
cuidadosamente  las  rúbricas  de  cada  indicador,  una  tarea  que  debe  ser  seguramente 
específica para cada titulación. Consideramos que incluso en el caso de las competencias 
transversales,  basarse  en  rúbricas  generales  para  todas  las  ramas  de  conocimiento  no 
sería una buena opción, ya que se dejarían de recoger matices importantes. 
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La tarea de identificar y definir indicadores, así como su asignación a momentos y 
agentes  de  evaluación  –  una  vez  éstos  definidos  –  se  aborda  en  el  apartado  que 
desarrollamos  a  continuación,  en  el  que  se  propone  un  ejercicio  en  este  sentido  para 
algunas competencias transversales “típicas” de los TFG. 

 

4.  INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE ALGUNAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
EN LA MATERIA “TRABAJOS FIN DE GRADO”. 

Nuestro  objetivo  en  este  apartado  es  presentar  un  ejercicio  de  definición  de 
indicadores  para  algunas  competencias  transversales,  con  el  fin  de  percibir  si  las 
diferencias  halladas  en  la  elección  de  competencias  transversales  entre  los  distintos 
grados se reflejan también en la definición de sus indicadores y en su evaluación. 

Dado  que  en  la  ficha  de  la materia  “Trabajos  fin  de  grado”  de  las  titulaciones 
consultadas no se habían explicitado los indicadores de las competencias seleccionadas –
 porque la ANECA no lo exigía – en el GI‐IDES: TFG se decidió llevar a cabo ese trabajo para 
comprobar  si  habría  diferencias  a  nivel  de  indicadores.  Para  ello,  dentro  del  grupo  se 
crearon distintos equipos de trabajo, distribuyendo a los miembros en función de su rama 
de conocimiento, y  se  seleccionaron  las  competencias que coincidían entre  las distintas 
ramas con el fin de elaborar una propuesta de indicadores y comparar los resultados. En 
esa tarea se garantizó que, como mínimo, tres equipos de ámbitos diferentes elaborasen 
los  indicadores  para  una misma  competencia.  Así  se  podía  contar  con  tres  propuestas 
diferentes para poder dar respuesta a nuestra hipótesis.  

Como punto de partida se utilizaron  las propuestas de Valderrama et al. (2009) y 
Villa y Poblete (2007). Aunque el manual de Villa y Poblete es un referente bien conocido 
en  el  estudio  de  las  competencias  transversales,  la  decisión  de  utilizar  como  punto  de 
partida la propuesta de competencias transversales del proyecto Tuning, y su adaptación a 
los títulos de la UAB, (véase la Tabla 2), no permitió en muchos casos utilizar ese material 
de consulta. Así por ejemplo, en el listado que se manejó, la competencia “Comunicación 
oral y escrita de la propia lengua nativa” fusiona la comunicación oral y la escrita, mientras 
en  la propuesta de Villa y Poblete se  recogen en  fichas separadas. El deseo del GI‐IDES: 
TFG de ajustarse  y  respetar  las  selecciones de  cada una de  las  titulaciones  consultadas 
obligó, también, a adaptarse a ellas en la elaboración de los indicadores.  

Además, se pidió a cada equipo que concretara, para cada uno de los indicadores 
formulados,  en  qué momento  de  la  elaboración  del  TFG  era  conveniente  evaluarlo.  Y 
puesto que el objetivo básico era la evaluación de las competencias, se estimó igualmente 
conveniente proponer con qué tipo de actividad se podía efectuar su evaluación y quiénes 
serían los agentes que participarían en la acción de evaluación.  

En la tabla 5 se recoge el detalle de las competencias transversales con las que se 
ha trabajado. Se han priorizado aquellas que aparecían en mayor número en los grados de 
cada  una  de  las  ramas  de  conocimiento  analizadas.  El  pormenor  de  los  indicadores 
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propuestos para cada una de  las cuatro ramas consideradas puede verse en Rullan et al. 
(2010).  Dada  la  extensión  de  dicho  trabajo,  así  como  los  límites  de  este  articulo, 
recogemos aquí únicamente tres de  las competencias analizadas, comparando para cada 
una los indicadores propuestos en tres ramas de conocimiento distintas.  

 

Nº Ingenierías % Tipo
6 Capacidad de resolver problemas 100% instrumental
10 Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa 100% instrumental
26 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 100% sistémica
30 Diseño y gestión de proyectos 89% sistémica
5 Capacidad de organizar y planificar 67% instrumental
Nº Ciencias sociales y jurídicas % Tipo
10 Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa 95% instrumental
3 Capacidad de análisis y síntesis 84% instrumental
5 Capacidad de organizar y planificar 74% instrumental
9 Habilidades de gestión de la información 68% instrumental
6 Capacidad de resolver problemas 58% instrumental
23 Capacidad de aprender autónomamente 58% sistémica
Nº Artes y Humanidades % Tipo
10 Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa 79% instrumental
9 Habilidades de gestión de la información 71% instrumental
3 Capacidad de análisis y síntesis 50% instrumental
29 Habilidad de trabajar de forma autónoma 50% sistémica
5 Capacidad de organizar y planificar 43% instrumental
Nº Ciencias de la Salud % Tipo
9 Habilidades de gestión de la información 100% instrumental
10 Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa 100% instrumental
6 Capacidad de resolver problemas 88% instrumental
11 Conocimiento de una segunda lengua 88% instrumental
23 Capacidad de aprender autónomamente 88% sistémica
3 Capacidad de análisis y síntesis 75% instrumental  

Tabla 5. Competencias transversales analizadas por ramas de conocimiento 

 

Las competencias elegidas son “capacidad de resolver problemas”, “capacidad de 
organizar  y planificar”  y  “capacidad de  análisis  y  síntesis”.  El detalle de  los  indicadores 
propuestos,  así  como  los momentos  y  actividades  en  que  se  propone  efectuar  dicha 
evaluación,  está  recogido  en  las  tablas  6,  7  y  8.  Además,  en  la  tabla  9  se  indican  los 
agentes participantes en las acciones de evaluación, de acuerdo con la actividad formativa 
prevista y el momento en que se efectúa dicha evaluación. 
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En  la propuesta de indicadores, aún siendo tentativa, se observa que, más allá de 
las diferencias en el redactado, todas las áreas coinciden en establecer una progresión en 
los  indicadores  utilizados  para  cada  competencia,  y  por  lo  tanto  en  los  tipos  de 
aprendizaje que  serán observados para  su evaluación. Así pues,  los  indicadores de una 
competencia  concreta  permiten  observar  una  progresión  interna  de  la  propia 
competencia en que el aprendizaje parte de un saber para demostrar un saber hacer por 
parte del estudiante, que es  lo que principalmente debería quedar plasmado en el TFG 
elaborado por el alumno.  

 

Así,  los  indicadores  de  la  competencia  “Capacidad  de  organizar  y  planificar”, 
propuestos por los ámbitos de las Ingenierías, las Ciencias sociales y jurídicas y las Artes y 
Humanidades,  se  pueden  resumir  de  forma  general  con  el  esquema  “Estructura  el 
proyecto  [o  sus  etapas,  o  sus  tareas]  [A]  /  Elabora  un  cronograma  [B]  /  Efectúa  un 
seguimiento  [C]  /  Ejecuta  el  proyecto  [o  las  tareas]  [D]  /  Evalúa  los  resultados  [E]”. 
Naturalmente  la  evaluación  de  los  indicadores  deberá  está  aplicado  al  tipo  de  trabajo 
escogido y elaborado por el alumno (resolución de un caso, elaboración de un proyecto, 
elaboración de un encargo, etc.), y a estas diferencias puede atribuirse la distinción en su 
formulación  y  redactado en  las distintas  ramas en  las que  se plantea.  Sin embargo, en 
todas  ellas  coinciden  elementos  de  control  y  de  seguimiento  a  unos  niveles  similares. 
Dichas coincidencias se han señalado en la misma tabla 6 a través de la primera columna 
de la misma, en la que figuran las letras de A a E, según la etapa de la progresión a la que 
se refiere el indicador. 
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B Realiza el diagrama de GANTT (o similar) x

C
Hace el seguimiento del diagrama de GANTT (o 
similar), identificando y analizando las desviaciones 
detectadas.

x x

E
Evalúa el grado de logro final del diagrama de GANTT, 
analizando las causas y consecuencias de las 
desviaciones detectadas. 

x

A Estructura las etapas del proyecto, identificando la 
metodología oportuna para trabajar cada una de ellas. x

B
Realiza un cronograma detallado de las etapas y 
tareas a realizar, con evaluación de costes y medida 
de la incertidumbre asociada a cada una de ellas.

x

C
Hace un seguimiento del cronograma, identificando y 
analizando las desviaciones y su repercusión en el 
trabajo efectuado.

x x

A Planifica el proyecto a partir de tareas. x

B Distribuye temporalmente las tareas. x

D Ejecuta el proyecto. x x

Ingenierías

Ciencias sociales y jurídicas

Artes y Humanidades

Propuesta de indicadores para la competencia 5 
Capacidad de organizar y planificar

Distribución en las acciones de evaluación

Inicio Seguimiento Final

 

Tabla 6. Propuesta de indicadores de la competencia “Capacidad de organizar y planificar” para los ámbitos de las 
Ingenierías, Ciencias sociales y jurídicas, y Artes y Humanidades, con detalle de las actividades y momentos de 

evaluación durante la elaboración del TFG. 

 

De manera  similar  (véase  tabla  7),  para  la  competencia  “Capacidad  de  resolver 
problemas”, los indicadores propuestos por los ámbitos de las Ingenierías, las Ciencias de 
la salud y  las Ciencias sociales y  jurídicas permiten observar una progresión  interna de  la 
competencia que responde al esquema “Describe el problema [A] / Busca soluciones [B] / 
Identifica alternativas  [C]  / Argumenta  la  solución escogida  [D]”. Con  independencia del 
tipo  de  problema  al  que  se  refiera,  también  se  observa  en  la  progresión  interna 
establecida  por  esos  indicadores  coincidencias  entre  los  distintos  ámbitos  de 
conocimiento. 
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A Describe de manera clara y concisa las características 
más importantes del problema a resolver x x

B
Demuestra que ha consultado las fuentes más 
importantes sobre el problema o sobre problemas 
similares

x x

C Identifica diferentes alternativas de solución x x

A Describe de manera clara y concisa el problema objeto 
del TFG elaborado x

B Identifica las distintas alternativas para enfocar el 
estudio y resolución del  problema x x

C
Evalúa las consecuencias de la adopción de cada una 
de las alternativas propuestas para resolver el 
problema

x x

D Argumenta la elección de la alternativa aplicada en la 
resolución del problema x x x

A Identifica con detalle los rasgos más importantes del 
problema planteado x x

B Busca información sobre problemas similares con vias 
a plantear una solución x x

C Describe las distintas alternativas para resolver el 
problema x x

Ingenierías

Ciencias sociales y jurídicas

Ciencias de la Salud

Propuesta de indicadores para la competencia 6 
Capacidad de resolver problemas

Distribución en las acciones de evaluación

Inicio Seguimiento Final

 
Tabla 7. Propuesta de indicadores de la competencia “Capacidad de resolver problemas” para los ámbitos de las 

Ingenierías, Ciencias sociales y jurídicas, y Ciencias de la Salud, con detalle de las actividades y momentos de evaluación 
durante la elaboración del TFG. 

 

Por  último,  en  la  propuesta  de  indicadores  para  la  competencia  “Capacidad  de 
análisis y síntesis”, resumida en la tabla 8, la progresión de dicha competencia se resume 
en general con indicadores que siguen el esquema “Establece la orientación de análisis [A] 
/  Analiza  la  información  [o  un  problema,  o  la  información  básica  relacionada]  [B]  / 
Sintetiza  la  información  [o  las  ideas,  o  los  casos]  [C]  /  Evalúa  los  resultados  [D]”.  La 
coincidencia de estas acciones  lleva a  interpretar que esos son  los  focos del aprendizaje 
que  deberá  realizar  el  alumno  aplicados  a  aspectos  concretos  (la  información,  una 
metodología,  los datos, etc.) con un  fin determinado  (documentar el  trabajo, contrastar 
información,  comparar  casos,  etc.)  y  siempre  con  un  resultado  concreto  (evaluar  sus 
resultados, sintetizar los datos, etc.). 
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A Diseña las metodologías adecuadas para desarrollar 
los objetivos propuestos en el TFG x x

B Identifica los conocimientos necesarios para 
desarrollar correctamente la metodología prevista x x

C
Sintetiza adecuadamente los referentes en que se 
basa el TFG, sea a través de información obtenida 
adhoc  o a partir de conocimientos previos

x x

D
Analiza de forma crítica los resultados obtenidos, 
identificando las contribuciones hechas al 
conocimiento actual del tema

x x x

B
Identifica los conocimientos implicados en la base de 
la resolución del proyecto, tanto si son propios de la 
disciplina como de otras

x x

C
Sintetiza la información obtenida y los conocimientos 
propios en una visión global y estructurada del «estado 
del arte»

x

D Evalúa los resultados del proyecto comparándolos con 
resultados similares procedentes de fuentes externas. x

B Identifica lagunas de información o falta de coherencia 
en la argumentación x x x x

C Sintetiza la información obtenida de forma 
estructurada x x x

D Expresa ideas y conclusiones de acuerdo con los 
datos y su relación x x x x

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias de la Salud

Artes y Humanidades

Propuesta de indicadores de la competencia 3 
Capacidad de análisis i síntesis

Distribución en las acciones de evaluación

Inicio Seguimiento Final

 
Tabla 8. Propuesta de indicadores de la competencia “Capacidad de análisis y síntesis” para los ámbitos de las Ciencias 
sociales y jurídicas, Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades, con detalle de las actividades y momentos de evaluación 

durante la elaboración del TFG. 

 

Estas propuestas, representativas de otros indicadores elaborados para el resto de 
competencias  transversales  trabajadas  por  el GI‐IDES:  TFG,  permiten  constatar  que  en 
general  no  existen  grandes  diferencias  entre  los  ámbitos  a  la  hora  de  definir  los 
indicadores  de  una  misma  competencia  transversal.  Este  resultado  está  cargado  de 
sentido si tenemos en cuenta que se tratan, precisamente, de competencias transversales 
y,  por  tanto,  no  deberían  destacar  tanto  las  diferencias  sino  las  coincidencias  de  sus 
indicadores  independientemente del  ámbito en que  vayan  a  ser evaluados,  ya que  son 
comunes a todas las disciplinas. 
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Sin embargo, y aún manteniéndose  la progresión anteriormente señalada, no hay 
coincidencia en todas las ramas de conocimiento en lo concerniente al punto de inicio de 
la progresión, ni tampoco en el momento en que se  inicia (o se realiza)  la evaluación de 
cada  indicador. Así por ejemplo, en  la competencia “capacidad de organizar y planificar” 
(tabla  6),  y  en  la  rama  de  ingenierías,  el  primer  indicador  que  se  propone  evaluar 
corresponde a un segundo nivel dentro de  la competencia  (se evalúa en primer  lugar  la 
realización  del  cronograma),  sugiriendo  así  que  el  primer  nivel  (estructuración  de  las 
etapas del proyecto) ha sido alcanzada por los estudiantes en materias anteriores, sin que 
sea necesario evaluarla en  la materia TFG. Este nivel previo permite  también proponer 
indicadores hasta un quinto nivel (evaluación de los resultados), nivel al que sin embargo 
no  se  llega  en  el  caso de  la  propuesta  efectuada  por  las  otras  ramas  de  conocimiento 
consideradas. Como  ejemplo de  variación en  el momento en que  se propone  iniciar  la 
evaluación  de  un  indicador,  señalemos  el  caso  de  la  competencia  “resolución  de 
problemas”, dónde en las ramas tanto de ingenierías como de ciencias sociales y jurídicas 
el  informe  se  prevé  la  evaluación  de  todos  los  indicadores  desde  el momento  inicial; 
mientras  que  en  el  caso  de  las  Ciencias  de  la  salud  se  postergan  para  momentos 
posteriores. 

Estas  diferencias  sugieren  que  los  miembros  de  cada  equipo  de  trabajo, 
organizados por ramas de conocimiento, prevén un trabajo previo de estas competencias 
en  asignaturas  previas  a  la  elaboración  del  TFG  y,  por  lo  tanto,  interpretan  que  el 
estudiante  ya habrá  adquirido parte de esa  competencia para establecer  su progresión 
desde  puntos  de  inicio  distintos.  Del  mismo  modo,  la  variación  del  momento  de  la 
evaluación también se explicaría por esta misma razón. Así se puso de manifiesto en  las 
puestas  en  común  entre  equipos  de  trabajo  y  la  discusión  sobre  estas  diferencias. 
Además,  el  hecho  de  que  ramas  de  conocimiento  distintas  “elijan”  competencias 
transversales  distintas  para  ser  evaluadas  en  la materia  TFG  es  también  indicación  de 
estas diferencias. 

La  determinación  de  los  agentes  participantes  en  cada  una  de  las  acciones  de 
evaluación  previstos,  tarea  complementaria  a  la  de  definición  de  indicadores,  está 
recogida en la tabla 9. Se ha considerado un amplio espectro de agentes evaluadores, en 
el que están incluidos, además del profesor tutor o director de un determinado TFG, otros 
profesores de esta misma materia, expertos externos, un  tribunal e  incluso  los propios 
estudiantes, tanto de forma individual como en grupo6.  

En  este  caso  se  pueden  observar  también  diferencias  entre  los  agentes 
participantes  en  las  distintas  acciones  de  evaluación  a  lo  largo  de  todo  el  TFG,  y  los 
                                                            
6 Como puede verse en  la  tabla 9, no se han propuesto tareas de evaluación para  todos  los agentes considerados en 
todas  las ramas de conocimiento. Esta consideración no debe tomarse como una afirmación general, puesto que se 
trata, como en el resto del apartado, de un mero ejercicio desarrollado por un grupo de profesores de  la rama. Sin 
embargo, creemos necesario enfatizar este hecho de forma especial para  la tabla 9, puesto que en algunos casos ha 
prevalecido seguramente el deseo de considerar un espectro tan amplio como sea posible en los agentes evaluadores, 
mientras que en otros ha prevalecido una idea de mayor austeridad a este respecto.  
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momentos  en  que  una  actividad  es  evaluada.  En  unas  ramas  de  conocimiento,  la 
participación  de  distintos  agentes  en  la  evaluación  se  concentra  en  el  inicio  del  TFG 
(Ingenierías)  y,  en  otras,  hacia  el  final  de  su  elaboración  (Artes  y  Humanidades).  La 
participación de otros estudiantes en  la evaluación se prevé en exposiciones  iniciales del 
TFG o  incluso en  la defensa. En cualquier caso, se constata que el profesor no puede ni 
debe ser el único agente encargado de la evaluación del TFG, más allá de la clásica defensa 
ante un tribunal. 

Si a nivel de  la definición de indicadores – más allá de su redacción concreta – no 
se observaban diferencias  significativas entre  las distintas  ramas de  conocimiento, es  a 
nivel de agentes y momentos de evaluación donde radicarán esas diferencias, de acuerdo 
con la idiosincrasia y tradición de cada ámbito. A la expectativa de los resultados de definir 
rúbricas para cada indicador, en cada rama de conocimiento, sí es posible afirmar que este 
matiz,  junto  con  la  ponderación  considerada  para  un  determinado  indicador  será,  a 
nuestro modo de ver,  lo que marcará  la diferencia en  la evaluación de una competencia 
transversal de una  titulación a otra de ramas de conocimiento distintas e,  incluso, de  la 
misma rama. Avanzar en este tipo de estudio permitirá confirmarlo.  
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Ingenierias
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TUTOR/DIRECTOR x x x x x
OTRO PROFESOR x x
EXPERTO EXTERNO x x
ESTUDIANTES x x
TRIBUNAL x x

Ciencias Sociales y Jurídicas
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TUTOR/DIRECTOR x x x x x
OTRO PROFESOR x
EXPERTO EXTERNO x
ESTUDIANTES x x
TRIBUNAL x

Artes y Humanidades
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TUTOR/DIRECTOR x x x x x x x
OTRO PROFESOR x x
EXPERTO EXTERNO x x
ESTUDIANTES x
TRIBUNAL x x

Ciencias de la Salud

AGENTES EVALUADORES
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TUTOR/DIRECTOR x x x x x x
OTRO PROFESOR x x
EXPERTO EXTERNO
ESTUDIANTES
TRIBUNAL x

Inicio Seguimiento Final

Inicio Seguimiento

Inicio Seguimiento

Final

Final

Final

Inicio Seguimiento

 
Tabla 9. Propuesta de agentes para la evaluación de las actividades formativas en los tres momentos  

definidos para la evaluación de la materia TFG. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO. 

No cabe duda que  la  formación por competencias convierte  la evaluación en un 
proceso más complejo, y esa complejidad se refleja de forma clara en  la  formulación de 
los  TFG.  Requiere  del  diseño  de  medios  e  instrumentos  de  evaluación  que  sean 
coherentes con los tipos de competencias seleccionadas, la evaluación de sus indicadores 
y el nivel de adquisición que se haya alcanzado y quiera observarse del aprendizaje de los 
estudiantes. 

El análisis efectuado de  las memorias de un conjunto de  títulos de Grado  revela, 
especialmente  en  aquellas  titulaciones  sin  precedentes  en  este  tipo  de  trabajo,  que  la 
formulación  actual  de  los  futuros  TFG  y  en  particular  la  selección  de  las  competencias 
transversales  contiene  ciertas  deficiencias.  El  número  de  competencias  transversales 
seleccionadas  es  excesivo,  dificultando  una  evaluación  operativa  de  los  TFG. Con  todo, 
también  es  posible  observar  una  priorización  de  competencias  por  ramas  de 
conocimiento, dato que permite ofrecer un posible criterio para la reducción del número 
inicial propuesto en titulaciones concretas. Esta priorización puede servir de guía tanto a 
la hora de efectuar  revisiones  sobre  los planes de estudio ya verificados por  la ANECA, 
como  a  la  hora  de  poner  en  marcha  los  TFG  y  seleccionar  definitivamente  las 
competencias transversales que serán evaluadas. 

Sin  embargo,  debe  añadirse  también  que  no  existe  un  acuerdo  unánime  en  la 
formulación de competencias transversales. Aunque el proyecto Tuning ha servido de guía 
en  su  formulación,  ha  sido  necesario  efectuar  adaptaciones  que  llevan  a  desdoblar 
competencias o a incorporar nuevos redactados. De este modo, se observa una necesidad 
de adaptar y ampliar la propuesta del proyecto Tuning a los contextos en que podrían ser 
aplicados. Ello permitiría obtener un mapa de competencias  transversales en un mismo 
ámbito universitario que después se vea reflejado en la selección de competencias de una 
rama de conocimiento o de una titulación en concreto. 

Aunque las competencias transversales sean comunes a todas las disciplinas, cada 
rama de conocimiento las interpreta de una forma determinada. En general, tampoco hay 
acuerdo  en  el  nivel  que  deben  alcanzar  en  las mismas  los  titulados  y  tituladas  de  sus 
distintos  Grados.  Nuestro  ejercicio  de  redacción  de  indicadores,  y  en  especial  de 
especificación  de  momentos  y  agentes  de  evaluación  parece  indicar  que  cada  rama 
interpreta y evalúa de  forma distinta una misma competencia  transversal, modulándola 
con  intensidades  diferentes.  Estos  diversos  matices  dificultan  –  y  quizás  incluso 
imposibilitan – el establecimiento de una definición estándar de evaluación para dichas 
competencias trasversales.  

Si  esta  conclusión  se  confirma,  será  deseable  disponer  de  la  especificación 
concreta de indicadores e instrumentos de evaluación distintos y pensados dentro de cada 
rama. Asimismo, la especificación de escalas de medida del nivel de formación alcanzado 
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por  los  estudiantes,  en  la  forma  de  rúbricas  para  la  evaluación  de  dichos  indicadores, 
deberá también ser igualmente adaptada a cada rama. 

Ésta  es  una  de  las  líneas  de  futuro  que  se  perfila  para  la  continuación  de  este 
trabajo: se  trataría de un análisis en profundidad, adaptando y definiendo  indicadores y 
rúbricas por ramas de conocimiento. De forma complementaria, puede también llevarse a 
cabo  un  análisis  más  amplio  en  extensión,  analizando  las  competencias  transversales 
elegidas en  los Grados propuestos por otras Universidades en cada una de  las ramas de 
conocimiento. Una muestra significativa permitiría el uso de técnicas estadísticas con  las 
que extraer conclusiones  fiables sobre el grado de dependencia e  interrelación entre  las 
competencias seleccionadas por  los diversos Grados y  la rama de conocimiento a que se 
han adscrito, elemento que se ha tomado como hipótesis de trabajo en este artículo. 
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RESUMEN 

Una  competencia  es  genérica  si  no  está  directamente  relacionada  con  los 
conocimientos de  la carrera en  la que  se  imparte, pero  se considera  importante para  la 
educación del alumnado. Suelen recibir el nombre de competencias  transversales porque 
no tienen una asignatura propia, sino que se adquieren a lo largo de las otras asignaturas. 
El  problema  principal  es  que  desconocemos  cómo  enseñar  estas  competencias  y  cómo 
integrarlas en nuestra docencia. Una  forma de  resolver esta dificultad es con el esfuerzo 
colaborativo  de  todos  los  profesores:  casi  todos  tenemos  alguna  experiencia  o  hemos 
trabajado alguna de estas competencias en clase.  

Para  facilitar  la  inclusión  y  evaluación  de  competencias  transversales  en  la 
docencia, hemos creado un repositorio de actividades que pueden usarse en asignaturas 
concretas. Este repositorio permite que los profesores con más experiencia compartan con 
los menos experimentados las actividades que han creado para impartir comunicación oral 
y  escrita,  trabajo  en  equipo,  uso  de  idiomas  extranjeros,  etc. Accediendo  al  repositorio 
cualquier  profesor  encontrará  actividades  concretas  que  se  ajusten  a  su  asignatura, 
método  docente  y  circunstancias.  Algunas  las  podrán  utilizar  directamente,  otras 
requerirán  pequeñas  adaptaciones.  Este  repositorio  permite  que  con  poco  esfuerzo 
cualquier profesor pueda introducir competencias transversales en su docencia. 

 

PALABRAS CLAVE 

Competencias transversales, Repositorio, creación colaborativa. 

 

ABSTRACT 

A  competence  is  said  to  be  generic  if  it  is  not  directly  related  to  the  body  of 
knowledge of the studies  in which  it  is taught.  It  is usually taught across curriculum, and 
does not have  its own subject, but  is  taught within other subjects. Our main difficulty  is 
that  this competences are alien  to many professors and  they do not know how  to  teach 
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them. One way of solving this difficulty  is through the cooperative effort of all professors 
as we all have at least some experience with some of these competences. 

To help with the teaching and assesment of these competences we have created a 
repository  of  activities  that  can  be  used  in  subjects.  This  repository  allows  more 
experienced professors  to share with  the  least experienced how  to  teach communication 
skills, teamwork, use of foreign languages, and other competences. Through the repository 
any  professor  will  find  activities  that  are  adequate  to  their  own  subjects,  teaching 
methods, and  circumstances. She will be able  to use  some directly, although others will 
need  to  be  adapted.  Through  the  repository  professors  are  able  to  include  generic 
competences within their teaching with little effort.  

 

KEYWORDS  

Soft skills, respository, cooperative creation. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los  nuevos  planes  de  estudio  enfatizan  la  formación  integral  del  alumno:  un 
graduado además de aprender  los contenidos propios de su especialidad, también tiene 
que aprender cuestiones de método, relaciones sociales, trabajar en equipo, comunicarse 
oralmente  y  por  escrito,  tener  iniciativa  y  capacidad  de  liderazgo,  etc.  Estas  son  las 
llamadas competencias transversales o genéricas, es decir, aquellas que son necesarias en 
un titulado con ese nivel académico, pero no relacionadas con sus conocimientos técnicos 
Corominas  Rovira,  E.  (2001).  Estas  competencias  no  sólo  completan  la  formación  del 
estudiante sino que mejoran su valoración en el mundo laboral Fernández Sanz, L. (2004). 

Suelen  recibir  el  nombre  de  competencias  transversales  porque  no  tienen  una 
asignatura propia, sino que deben irse adquiriendo a lo largo de las otras asignaturas. Por 
su  propia  naturaleza  las  competencias  transversales  son  responsabilidad  de  todos  los 
profesores  del  centro:  todos  deben  enseñarlas  y  exigirlas,  cada  uno  dentro  de  las 
características  de  la materia  que  esté  enseñando  y  al  nivel  que  corresponda  al  curso 
donde  se  imparta  su  asignatura.  Esto  hace  que  sea  difícil  empezar  a  impartir  las 
competencias transversales en nuestra docencia, especialmente para profesores con poca 
experiencia en este campo. 

Al  ser  conocimientos  transversales,  impartir  bien  las  competencias  genéricas 
requiere de planificación por parte de la institución —sea escuela, facultad, departamento 
o  universidad—  y  requiere  de  conocimientos  por  parte  de  los  profesores.  El  primer 
problema  ha  sido  discutido  por Miró,  J.  (2007)  y  en  una  Jornadas  organizadas  por  la 
Asociación  de  Enseñanza  Universitaria  de  la  Informática  y  el  Comité  de  Decanos  de 
Informática AENUI, CODDI  (2008). En este artículo presentamos una manera de enseñar 
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en nuestras asignaturas las competencias transversales con relativamente poco esfuerzo y 
sin vernos obligados a aprender mucho más de lo que ya sabemos. 

En este  trabajo partimos de  la premisa que  la mayoría del profesorado,  aunque 
quizá no se haya percatado de ello, ya tiene experiencia y ha trabajado las competencias 
transversales en sus clases. Por ejemplo, casi todos han trabajado la comunicación oral y 
escrita  proponiendo  a  sus  alumnos  la  redacción  de  informes  y  la  realización  de 
presentaciones; el trabajo en equipo montando grupos de alumnos que deben colaborar 
para  acabar  un  proyecto  final  de  curso;  la  responsabilidad  obligando  a  los  alumnos  a 
respetar  fechas  y  formatos. Hay muchos  ejemplos publicados  en  revistas de  educación 
universitaria. El material existe, pero faltan entornos concretos para la colaboración en la 
difusión de este conocimiento. 

Para resolver el problema presentamos un repositorio que facilita buscar aquellas 
actividades que nos pueden ser más útiles e  incorporar nuestras propias ideas y trabajos 
para ayudar a  los demás. Así, cualquier profesora que quiera trabajar de  forma explícita 
alguna  competencia  genérica  podrá  encontrar  rápidamente  una  o más  actividades  que 
puede  usar.  Tendrá  a  su  disposición  una  descripción  general  de  la  actividad, 
documentación detallada  tanto para ella  (guía profesorado, soluciones, evaluación, etc.) 
como para los alumnos (enunciados, refuerzos, ayudas, etc.) y ejemplos de ejercicios que 
puede  usar.  También  encontrará  sugerencias,  comentarios  y  valoraciones  de  otros 
profesores que han utilizado esta actividad. La profesora  interesada podrá descargar  las 
actividades  que  considere  útiles  a  su  labor  docente,  adaptarlas  a  su  método  y 
características propias, y utilizarlas libremente. 

En  la Sección 2 definiremos el concepto de actividad, que es  la unidad básica de 
recurso  docente  en  la  plataforma.  La  descripción  detallada  del  repositorio  y  de  su 
funcionamiento se expone en  la Sección 3. Finalmente, en  la Sección 4, presentamos  las 
conclusiones  a  las  que  hemos  llegado  y  proponemos  el  desarrollo  futuro  de  nuestro 
trabajo. 

 

2. LAS ACTIVIDADES 

El  repositorio  consiste  en  un  conjunto  de  actividades:  tareas  (problemas, 
memorias,  informes, ejercicios, materiales multimedia,  referencias, etc.) que  se  llevan a 
cabo en una asignatura para la obtención de los objetivos de la competencia transversal, 
pero    adquiriendo  simultáneamente  los  objetivos  específicos  del  temario.  Por  ejemplo, 
resolver un problema sobre una competencia específica ayuda a avanzar en los objetivos 
propios de una asignatura, y el hecho de que el problema se escriba o se explique en  la 
pizarra ayuda a avanzar en la competencia de comunicación.  

Las  actividades  que  se  pueden  encontrar  en  el  repositorio  han  sido  usadas  con 
éxito por uno o más profesores en sus clases. Son, por lo tanto, actividades específicas de 
una asignatura y un estudio concreto, aunque muchas son fácilmente adaptables a otras 
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3. EL REPOSITORIO 

El  repositorio  es  un  portal  web  (http://rgc.uib.es)  donde  el  profesorado 
universitario  accede,  para  compartir  actividades  donde  se  trabajan  competencias 
transversales  juntamente  con  el  contenido  de  una  asignatura.  La  idea  de  crear  un 
repositorio  web  para  recopilar  y  compartir  materiales  docentes  no  es  nueva,  como 
podemos comprobar en los trabajos de Knox, D. (2002) y Parlante, N. et al. (2001). La idea 
es muy parecida al trabajo cooperativo de la Wikipedia o los programas de software libre, 
donde el esfuerzo de muchos consigue útiles de gran calidad para todos. Como en estas 
empresas, para que el resultado sea útil es necesario no solo acumular el conocimiento, 
sino hacerlo accesible,  fácil, y agradable de mantener y actualizar Oded  (2007). Por eso 
tuvimos especial  cuidado en diseñar  la estructura de  las actividades,  con el objetivo de 
facilitar su búsqueda, su valoración, la cooperación en el uso de las mismas y la adición de 
nuevas. 

Como  tecnología  de  base  usamos  un  sistema  gestor  de  contenidos  (Content 
Manager System, CMS) que permite compartir cualquier tipo de archivo, sea texto, vídeo, 
audio,  imágenes,  etc.  como  contenido web.  Además,  algunos  permiten  crear  flujos  de 
trabajo para  la creación de contenidos y su aprobación. Entre todos  los CMS con licencia 
GPL  existentes,  hemos  elegido  Drupal Mercer,  D.  (2006)  ya  que  nos  permite  publicar 
contenido  con gran  facilidad, aprobar actividades, hacer búsquedas,  clasificar, gestionar 
licencias, gestionar usuarios y grupos, y además dispone de gran cantidad de módulos que 
permiten ampliar sus funciones. 

Este  repositorio  ha  sido  creado  a  partir  de  una  sucesión  de  proyectos  de 
innovación docente promovidos por el  ICE de  la UIB,  liderados por  los  autores de esta 
comunicación,  y  en  las  que han  estado  involucrados  15 profesores,  la mayor parte del 
Dept. de Matemàtiques i Informàtica. En estos momentos tenemos inscritos en el sistema 
46  profesores  de  5  universidades  españolas  y  varias  iberoamericanas.  Se  dispone  de 
actividades  para  trabajar  las  competencias  transversales  de  trabajo  en  equipo, 
comunicación, análisis, síntesis y evaluación o uso de idiomas extranjeros, en los estudios 
de biología, matemáticas e ingenierías principalmente.  

 

4. FUNCIONAMIENTO DEL REPOSITORIO 

Para que un profesor pueda usar el repositorio primero debe registrarse usando el 
formulario que se muestra en la Figura 2. Esto lo exigimos por dos motivos. El primero es 
como  medida  mínima  de  seguridad.  El  segundo  es  por  cuestiones  de  propiedad 
intelectual.  Toda  actividad  existente  en  el  repositorio  tendrá  una  licencia  de  Creative 
Commons,  que  permite  a  cualquiera  utilizarla,  adaptarla  y  distribuirla,  con  la  única 
condición de reconocer su procedencia. Al registrarse, el profesor aceptará esta condición 
de uso tanto para las actividades que quiera depositar como para las que quiera descargar 
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conectar  en  red  para  que  un  profesor  pueda  acceder  no    sólo  a  lo  que  existe  en  su 
repositorio,  sino  en  todos  los  demás  que  estén  interconectados1.  Cualquier  persona 
interesada en instalar el repositorio en su universidad puede ponerse en contacto con los 
autores. 
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RESUMEN 

Uno de  los objetivos del proyecto “Desarrollo de  la herramienta eCompetentis 
para  la  evaluación  de  competencias  transversales”  (EA2009‐0040)  financiado  por  el 
Ministerio de Educación y Ciencia, fue elaborar un portal web (http://www.ecompetentis.es)  
que pretende ser una plataforma de apoyo a los docentes universitarios españoles. Su 
uso puede ayudarles a desarrollar competencias genéricas en sus actividades docentes 
y  a  evaluar  a  sus  estudiantes.  Respecto  a  competencias  genéricas,  en  el  portal  se 
ofrecen:  instrumentos  de  evaluación,  proyectos  de  innovación  e  investigación,  
experiencias de éxito y otras utilidades. 

A  día  de  hoy,  el  portal  incluye  instrumentos  para  la  evaluación  de  las 
competencias  genéricas  “trabajo  en  equipo”  y  “resolución  de  problemas”.  Pero 
eCompetentis se ha planteado como un espacio colaborativo, y en breve, dispondrá de 
otros  instrumentos, proyectos y experiencias de compañeros que han manifestado su 
interés en participar. 

 

PALABRAS CLAVE  

Evaluación,  competencias  genéricas,  competencias  transversales,  portal web, 
instrumentos psicométricos, trabajo en equipo, resolución de problemas. 

 

ABSTRACT 

One of the aims of the project "Development of eCompetentis tool for assessing 
generic competences" (EA2009‐0040) funded by the Ministry of Education and Science, 
was to develop a website (http://www.ecompetentis.es) which has been conceived to 
be  a  support  framework  for  Spanish  professors.  This  framework  could  help  them 
develop  generic  competences  regarding  their  teaching  activities  and  assess  their 
students. As  far  as  generic  competences  is  concerned,  this website  offers:  assessing 
tools,  innovation and  investigation projects and  successful experiences, among other 
tools. 
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At  present,  the  website  included  tools  for  the  assessment  of  the  generic 
competences  “teamwork”  and  “problem  solving”.  However,  eCompetentis  has  been 
presented as a collaboration space and would soon provide some other tools, projects 
and experiences of colleagues who are interested in participating. 

 

KEYWORDS 

Assesment, generic competences, web, psychometric test, team work, problem 
solving. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La  integración  del  sistema  universitario  español  en  el  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior y el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, suponen un cambio radical en el modelo de 
enseñanza, uno de cuyos focos principales consiste en la orientación de las enseñanzas 
a  la  adquisición de  competencias,  especificando que  se deberá hacer  énfasis en  los 
métodos de aprendizaje y de evaluación de dichas competencias. 

La evaluación debe ser utilizada como clave en este proceso, ya que es uno de 
los  instrumentos más  importantes  para  producir  cambios,  puesto  que modifica  las 
actitudes y comportamientos de  los estudiantes: cómo y qué estudian. Hay una gran 
necesidad de reflexionar sobre este proceso, para evolucionar desde un sistema donde 
el profesor califica a otro en donde profesores y estudiantes desarrollan la evaluación 
poniendo en juego sus competencias docentes y profesionales (Ibarra Sáiz et al, 2007). 

Este cambio de modelo  implica un esfuerzo  importante por parte del profesor 
universitario,  que  debe  adaptarse  al  nuevo  sistema  basado  en  competencias.  Pero 
mientras el profesor dispone de amplia experiencia  y  vastos  repositorios  respecto a 
contenidos, no suele tener muchos referentes ni para la preparación de las asignaturas 
enfocadas a competencias, ni para su evaluación. 

Por  otra  parte,  la  experiencia  docente  anterior  ayuda  cuando  se  trata  de 
competencias específicas, sin embargo, la incorporación de las competencias genéricas 
en  el  desarrollo  y  evaluación  de  las  asignaturas  incluye  una  fuente  adicional  de 
complejidad para el profesor. 

Ofrecer  recursos  y  apoyo  para  la  realización  de  esta  labor,  fue  una  de  las 
motivaciones que impulsaron el proyecto “Desarrollo de la herramienta eCompetentis 
para  la  evaluación  de  competencias  transversales”  (EA2009‐0040)  financiado  por  el 
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia,  en  el  marco  del  cual  se  ha  desarrollado  la 
herramienta  eCompetentis.  Dicho  proyecto  se  planteó  entre  otros  los  siguientes 
objetivos: 

− Elaborar instrumentos de evaluación para las competencias genéricas en el 
marco de la educación superior. 
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− Recopilar,  agrupar  y hacer disponible, esos  y otros  instrumentos para  su 
uso por los profesores universitarios. 

 

2. LA EVALUACIÓN EN ECOMPETENTIS. 

En  primer  lugar  existe  una  dificultad  para  enmarcar  la  evaluación  de 
competencias que está directamente relacionada con  la falta de definición del propio 
concepto.  En  el  trabajo  de  investigación  realizado  se  resolvió  utilizar  un  término 
consensuado  que  se  consideró  coherente  con  el  posterior  planteamiento  de  la 
evaluación: 

Competencia es el resultado medible de un proceso de aprendizaje en el que se 
han  adquirido  e  integrado  conocimientos,  capacidades,  habilidades,  actitudes  y 
valores, permitiendo el desarrollo de una persona en diferentes ámbitos y su actuación 
consecuente frente a una realidad compleja. 

Diversos autores han puesto de manifiesto que los instrumentos focalizados en 
la medición  de  los  conocimientos  adquiridos  y  los  test  de  inteligencia  (personal  e 
intransferible)  no  proporcionan  la  información  suficiente  para  predecir,  de manera 
fiable,  la  adecuación  de  las  personas  a  los  diferentes  puestos  de  trabajo  ni  para 
presagiar niveles o carreras profesionales de éxito (Tovar et al.,2009).  

No obstante,  la aplicación de  instrumentos aportados desde  la psicología y en 
especial desde la corriente cognitiva, puede aportar información complementaria para 
enriquecer la evaluación de competencias. 

En eCompetentis se ha  trabajado en esta dirección,  investigando  la aplicación 
de  instrumentos  psicométricos  en  dos  competencias  genéricas:  trabajo  en  equipo  y 
resolución de problemas.  

Así,  se  plantea  una  concepción  del  aprendizaje  como  algo  activo, 
individualizado y  basado en el desarrollo cognitivo que debe incorporar un sistema de 
evaluación  a  partir  de  la  actuación  activa  del  alumno  que  le  permita  utilizar  sus  
conocimientos de manera creativa para resolver problemas reales. 

Este  enfoque de evaluación requiere que el estudiante actúe eficazmente con  
el  conocimiento  adquirido,  en  un  amplio  rango  de  tareas  significativas    para  el 
desarrollo  de  competencias,  que  permitan  ensayar  la  realidad    compleja  de  la  vida 
social y profesional (Wiggins, 1990).  

Sin embargo, la competencia no puede ser observada directamente en toda su 
complejidad,  pero    puede  ser  inferida  del  desempeño.  Esto  requiere  planear 
actuaciones  que  permitirán  reunir  evidencia,  en  cantidad  y  calidad  suficiente,  para 
hacer juicios razonables acerca de la competencia  de un individuo (Villardón Gallego, 
2006).  

Así,  en  eCompetentis  se  consideró  óptimo  proponer  tres  enfoques 
complementarios para la evaluación:  
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1) instrumentos centrados en la persona, en los rasgos de personalidad (traits) y 
en  sus  aptitudes  (abilitites),  en  cuya  evaluación  resultan  muy  útiles  tests 
psicométricos.  

2)  instrumentos focalizados en el desarrollo de  las actividades para desarrollar 
competencias,  interesando  todos  aquellos  recursos  que  posibiliten  una 
evaluación continua y formativa.  

3) instrumentos focalizados en los productos en contextos de simulación. 

Actualmente  en  eCompetentis  se  ofrecen  dos  instrumentos  del  primer  tipo 
(centrados en  la persona) para  la evaluación de dos competencias genéricas:  trabajo 
en equipo y resolución de problemas. 

En  ambos  casos,  se  consideró  conveniente  la  aplicación  instrumentos 
psicométricos, cuyo uso es poco convencional en el ámbito de  la educación superior, 
pero que ofrecen la ventaja de poder ser aplicados en cualquier titulación o materia de 
dicho ámbito.  

Por  las  características  de  los  dos  test  aplicados,  se  cree  que    este  tipo  de 
instrumentos puede  contribuir a potenciar  la evaluación desde  la perspectiva de  las 
características del sujeto y a un proceso de reflexión de importancia para la evaluación 
entendida como un proceso de autorregulación (Gairín et al., 2009). 

 

3. ESTRUCTURA Y FILOSOFÍA DE LA WEB. 

El  portal  eCompetentis  ha  sido  concebido  como  un  espacio  de  trabajo 
colaborativo, de  forma que  cualquier docente que  se  acerque  a el pueda encontrar 
todo  tipo  de  materiales  de  apoyo  al  desarrollo  de  competencias  genéricas  y  su 
evaluación,  pero  también  pueda  aportar  sus  propias  experiencias,  instrumentos  o 
proyectos para compartirlos con una comunidad interesada en su utilización. 

 
Figura 1. Pagina de eCompetentis mostrando un listado del apartado proyectos 
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El portal tiene la siguiente estructura: 

1. Inicio: página de inicio con información general y bienvenida. 

2. Proyecto  eCompetentis:  descripción  del  proyecto  de  investigación  en 
cuyo marco se generó el portal. 

3. Proyectos:  se  listan  proyectos  de  investigación/innovación  educativa 
relacionados  con  el  desarrollo  y  la  evaluación  de  competencias 
transversales. Todos los participantes registrados pueden publicar tanto 
una  ficha  resumen del proyecto  como otros documentos o materiales 
que deseen compartir con los demás. 

4. Instrumentos: se listan los instrumentos de evaluación disponibles. Hay 
una clasificación en  función de que estén enfocados en  la persona, en 
las actividades o en  los productos. Estos  instrumentos pueden estar en 
diversos  formatos,  desde  un  fichero  de  texto  o  formato  pdf  hasta 
cuestionarios  de  autoevaluación  onLine  para  uso  inmediato  de  los 
estudiantes.  De  la  misma  manera  que  en  el  caso  de  los  proyectos, 
cualquier  usuario  registrado  puede  incorporar  sus  instrumentos  de 
evaluación. 

5. Experiencias  de  éxito:  se  listan  diversas  experiencias  aplicadas  en  las 
aulas que puedan considerarse un  referente o  tengan aportaciones de 
interés para su aplicación general. A diferencia de  los proyectos, en  las 
experiencias  es  imprescindible  la  existencia  de  procesos  activos 
aplicados en  aula. De  la misma  forma que en  los  casos  anteriores  los 
usuarios registrados pueden publicar sus experiencias. 

6. Enlaces: listado de otros lugares web relacionados con la evaluación de 
competencias.  

 

4. INSTRUMENTOS DISPONIBLES ACTUALMENTE.  

En  el  desarrollo  del  proyecto  de  investigación  se  ha  trabajado  con  las 
competencias genéricas: Trabajo en equipo y Resolución de problemas. Como  se ha 
indicado antes, se eligió desarrollar dos  instrumentos test psicométricos para evaluar 
dichas competencias.  

Un test psicométrico es un “Procedimiento estandarizado compuesto por ítems 
seleccionados  y  organizados,  concebidos  para  provocar  en  el  individuo  ciertas 
reacciones  registrables;  reacciones  de  toda  naturaleza  en  cuanto  a  su  complejidad, 
duración,  forma, expresión y  significado”  (Rey, 1974) que debe cumplir una  serie de 
características, como son: 

a) El  contenido  y  la  dificultad  de  los  ítems  deben  estar  sistemáticamente 
controlados (construcción del test). 
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b) La situación de aplicación del test: el ambiente en el cual se le administra, 
el material del test,  la administración, debe estar bien definida y debe ser 
reproducida idénticamente para todos los sujetos examinados con el test. 

c) El registro del comportamiento provocado en el sujeto examinado debe ser 
preciso y objetivo. Las condiciones de cómo hacer este registro deben estar 
bien definidas y deben ser cumplidas rigurosamente. 

d) El  comportamiento  registrado  debe  ser  evaluado  estadísticamente  con 
respecto  al  de  un  grupo  de  individuos  llamado  grupo  de  referencia  o 
normativo. 

e) Los sujetos examinados son clasificados en función de normas resultantes 
del examen previo del grupo de  referencia o normativo  (baremo),  lo que 
permite  situar  cada  una  de  las  respuestas,  totales  o  parciales,  en  una 
distribución estadística. 

f) Las  respuestas  a  las  cuestiones  planteadas  dan  una medida  correcta  del 
comportamiento al que el test apunta. 

El uso generalizado de  los  test ha generado históricamente una preocupación 
acerca de su eficacia y validez. Un test, para que sea válido, debe cumplir con ciertos 
requisitos de confiabilidad: es la estabilidad del instrumento a través del tiempo y de 
las muestras; validez:  la medida en  la  cual mide  lo que pretende medir  (Fernández‐
Ballesteros,  1997:  22),  que  es  el  criterio  fundamental  para  valorar  si  el  resultado 
obtenido en un estudio es el adecuado; validez del constructo: aquí por constructo se 
entiende  el  uso  de  categorías  amplias  que  se  derivan  de  los  rasgos  comunes  que 
comparten  las variables observables directamente; se trata de entidades teóricas que 
no pueden ser observadas de manera directa. 

Se han  redactado normas para  su elaboración  así  como para  la  traducción  y 
adaptación de los test a diferentes contextos sociales y culturales (Hambleton, 1994). 

En  el  portal  eCompetentis  se  ha  puesto  a  disposición  de  la  comunidad 
universitaria la adaptación al contexto español de los siguientes test psicométricos: 

- Competencia  Resolución  de  problemas:  PSI‐B:  Problem  solving  Inventory  
(Heppner y Peterson, 1982; Heppner, Witty y Dixon, 2004). Este test consta 
de una medida de autoinforme de 35 ítems en un formato estilo Likert que 
va  desde  la  opción  “muy  de  acuerdo”  a  la  “muy  en  desacuerdo”.  Está 
diseñado  para  evaluar  las  percepciones  que  tiene  un  individuo  de  sus 
capacidades con respecto a la resolución de problemas de comportamiento 
y/o  actitudes.  Mide  la  eficacia  de  las  personas  en  la  resolución  de 
problemas. Esta herramienta ha  sido ampliamente utilizada  y  validada en 
diferentes contextos sociales y culturales. 

- Competencia  Trabajo  en  Equipo:  El  self‐efficacy  for  teamwork  and 
teamwork  behavior  questionnaire  items  (Tasa,  Taggar  y  Seijts,  2007),  se 
desarrolla  y  se  prueba  un  modelo  longitudinal  de  varios  niveles  de  la 
formación de  la eficacia colectiva. Los  factores que se miden son:  la auto‐
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eficacia para el trabajo en equipo, el conocimiento de las tareas pertinente 
y la eficacia colectiva.   

La  eficacia  colectiva  se  refiere  a  la  percepción  que  tiene  un  grupo  de  su 
capacidad  de  realizar  tareas  con  éxito.  Está  influenciada  por  una  serie  de  factores, 
entre ellos, lo que hacen los demás, la persuasión verbal y cómo se siente una persona 
dentro del grupo. Las investigaciones demuestran que la eficacia colectiva del grupo es 
la  que  lo  relaciona  y  lo  lleva  a  tener  buen  rendimiento,  por  encima  de  que  la 
interdependencia de las tareas sea alta o baja (Gully et al., 2002, Porter, 2005, Tasa et 
al., 2007), esa evidencia se desprende del trabajo original de Tasa et al. (2007), quienes 
constatan  que  la  eficacia  colectiva  contextualiza  el  comportamiento  individual,  y  se 
asocia significativamente con la frecuencia en que los integrantes del grupo participan, 
se asocian o involucran cuando están en grupos eficaces. 

Esta prueba ha sido la escogida por el grupo de investigación de eCompetentis 
por considerar que es original en su propuesta, por analizar el desarrollo de la eficacia 
colectiva con  la auto‐eficacia; a través de    la cognición colectiva,  la  interdependencia 
de las tareas, la auto‐eficacia para el trabajo grupal y la orientación colectiva, factores 
éstos  que  se  ponen  de  manifiesto  significativamente  en  el  contexto  educativo  y 
específicamente son coadyuvantes del proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

Ambos  instrumentos  se  ofrecen  mediante  un  cuestionario  web  que  puede 
utilizarse en el aula indicando la ruta a los estudiantes y previo registro del profesor en 
el portal de eCompetentis y la asignación de un código de asignatura. 

Se pueden realizar tantas mediciones como el profesor decida y  los resultados 
le son enviados en formato de hoja de calculo a través del medio acordado. 

Este tipo de instrumentos pueden se utilizados también como instrumentos de 
autoevaluación por parte del estudiante haciendo uso de unos referentes que se  irán 
enriqueciendo con el uso de esta herramienta. 

5. CONCLUSIONES. 

La adaptación de  los  instrumentos psicométricos citados y su disposición en el 
portal web constituye una herramienta disponible para cualquier profesor español que 
desee evaluar a sus estudiantes con dichos  instrumentos. A día de hoy solamente se 
pueden  evaluar  las  competencias  “trabajo  en  equipo”  y  “resolución de  problemas”, 
pero previsiblemente en breve existirá un abanico mayor tanto de otros instrumentos 
para esas mismas competencias como de competencias a evaluar. 

Si  los profesores utilizan un  sistema variado de evaluación, y el uso de otros 
instrumentos les facilita información personalizada (individual o grupal si es el caso) en 
el  mismo  sentido  que  los  instrumentos  proporcionados  por  eCompetentis,  estos 
pueden  ser  utilizados  como  sistema  de  comprobación  y  validación  de  la  evaluación 
llevada a cabo. 

En otro sentido, los profesores pueden aportar al portal sus propios sistemas de 
evaluación, así como sus experiencias o proyectos sobre el desarrollo y  la evaluación 
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de competencias genéricas,  lo que permitirá un enriquecimiento y diversificación de 
los instrumentos que proporcionarán mayor utilidad al portal. 

Por otra parte, en  la  actualidad, existen en  España muy pocas herramientas, 
plataformas, o portales que proporcionen recursos variados y utilizables directamente 
por los docentes en la evaluación de competencias genéricas de sus estudiantes, por lo 
que se considera que la creación, mantenimiento y evolución del portal eCompetentis 
tiene en estos momentos mucho interés en el ámbito universitario español. 
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RESUMEN 

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) sentó  las bases para  la asunción 
de  un modelo  de  formación  basado  en  competencias.  En  este  sentido,  son  diversas  las 
propuestas que plantean trabajar de la competencia de trabajo en grupo en actividades de 
desarrollo  de  los  contenidos  de  una  o  diferentes  asignaturas.  Sin  embargo,  no  son  tan 
frecuentes las propuestas de trabajo de esta competencia en tareas de evaluación. En este 
trabajo se recoge una aplicación del juego‐concurso de DeVries (DeVries y Edwards, 1973) 
para la llevar a cabo la evaluación de una asignatura. El juego‐concurso de DeVries es una 
alternativa  a  las  tradicionales  pruebas  de  evaluación  o  exámenes  basado  no  en  la 
evaluación individual sino en la preparación y colaboración grupal para la consecución de 
unos  objetivos  comunes.  La  aplicación  de  esta  técnica,  sus  repercusiones,  ventajas  e 
inconvenientes  son  discutidos  en  el marco  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior 
(EEES). 

 
PALABRAS CLAVE 

Aprendizaje cooperativo, Evaluación, Juego‐concurso de DeVries. 

 
ABSTRACT 

The European Higher Education Area  (EHEA)  laid  the  foundations  for a model of 
competency‐based training. In this sense, there are several proposals suggest working on 
the ability for teamworking in activities developing the content of one or several subjects. 
However, they aren't so common  in assessment tasks. This paper contains an application 
of Teams‐Games‐Tournament (DeVries and Edwards, 1973) to carry out the assessment of 
a  subject.  Teams‐Games‐Tournament  is  an  alternative  to  traditional  assessment  tests 
based not on  individual assessment, but on  the development and group collaboration  to 
achieve common goals. The implications, advantages and disadvantages of the application 
of this technique are discussed  in the  framework of the European Higher Education Area 
(EHEA). 
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1. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA UN MODELO DE FORMACIÓN 
BASADO EN COMPETENCIAS. 

La  Declaración  de  Bolonia  de  19  de  junio  de  1999  sentó  las  bases  para  la 
construcción de un Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), organizado en base a 
ciertos  principios  (calidad, movilidad,  diversidad  y  competitividad).  Entre  sus  objetivos 
principales  se  incluye  la  promoción  de  la  cooperación  europea  en  educación  para 
fomentar  un  buen  nivel  de  calidad  con  el  desarrollo  de  criterios  y  metodologías 
comparables. En este sentido, la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
implica dos tipos de retos: la reforma curricular y la renovación metodológica (De Miguel, 
2006). Respecto a  la renovación metodológica, el proceso de convergencia hacia el EEES 
ha  supuesto  la  incorporación de nuevos  referentes académicos y culturales en nuestras 
universidades  (Zabala, 2006) y  son muchos  los  trabajos, ensayos y artículos  (De Miguel, 
2006;  Ruiz‐Gallardo  y  Castaño,  2008;  Sánchez,  2006;  Zabala,  2006;  entre  otros)  que 
proponen  la  promoción  de  la  innovación  educativa  centrándose mayoritariamente  en 
cinco ejes fundamentales: La promoción de  la función tutorial, el aprendizaje autónomo, 
la consideración del tiempo y la carga de trabajo en los ECTS,  la promoción del uso de las 
nuevas tecnologías y el modelo de formación basado en competencias. 

Respecto  al modelo de  formación basado en  competencias,  cabe  señalar que el 
Tuning  Educational  Structures  in  Europe  fue  un  trabajo  de  referencia  para  el 
establecimiento de unas bases comunas para la aplicación del EEES. Entre las cinco áreas 
de trabajo en las que se centró este proyecto, destacamos la propuesta de establecer unas 
competencias  básicas  a  alcanzar  una  vez  completado  el  proceso  de  aprendizaje  de  los 
diferentes  estudios  de  formación  superior.  Estas  competencias  se  clasifican  entre  las 
genéricas, que deben de trabajarse transversalmente en todas las áreas, y las específicas 
de cada disciplina. Las competencias genéricas se organizan en instrumentales, personales 
y  sistémicas.  El Ministerio  de  Educación  ha  asumido  estas  competencias  generales  o 
transversales  y  ha  establecido  en  los  distintos  Libros  blancos  de  las  titulaciones  las 
competencias específicas a trabajar en cada titulación de grado. 

Entre  las  diferentes  competencias  generales  que  se  establecen  (ver  tabla  1)  se 
incluye la de trabajo en equipo y la de habilidades en las relaciones interpersonales dentro 
de las competencias personales. En este sentido, son diversas las propuestas que plantean 
el  trabajo de estas competencias en actividades para el desarrollo de  los contenidos de 
una o diferentes asignaturas (v. gr. Andreu  , Sanz y Serrat, 2009; Cubero y Prados, 2006; 
de Luque, Molina y Ontoria,   2004; Díaz y González, 2005; Domínguez y  Jiménez, 2008; 
Enciso y Rossi, 2008; Fraile, 2008; Torcido, 2006; Traver y García, 2006). Sin embargo, aún 
son escasas las propuestas que plantean el trabajo de estas competencias en actividades 
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de evaluación. Es por ello que en este trabajo nos centraremos en analizar una propuesta 
de formación basada en competencias en una actividad de evaluación.  Concretamente, se 
analiza  la  aplicación  de  la  técnica  del  Juego  Concurso  de  DeVries  (DeVries  y  Edwards, 
1973) para trabajar la competencia de trabajo en equipo en la evaluación.  

 

COMPETÈNCIAS  INSTRUMENTALES  COMPETÈNCIAS PERSONALES  COMPETÈNCIAS SISTÉMICAS 

‐Capacidad de análisis y síntesis 
‐Capacidad de organización y 
planificación 

‐Comunicación oral y escrita en la 
lengua nativa 

‐Capacidad de gestión de la 
información 

‐Resolución de problemas 

‐Toma de decisiones 

‐Trabajo en equipo 

‐Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

‐Razonamiento crítico 

 

‐Aprendizaje autónomo 

‐Adaptación a nuevas situaciones 

‐Creatividad 

‐Liderazgo 

‐Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

‐Motivación por la calidad 

 

Tabla 1. Competencias generales o transversales recogidas en la planificación de nuestra propuesta formativa. 

 

2. EL TRABAJO COOPERATIVO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

En un mundo tan competitivo como el actual, el fomento de  la  interacción social 
de  los alumnos dentro del aula es un elemento de primordial  importancia para  romper 
con  la  inercia  que  impone  el  individualismo  imperante  en  la  sociedad  actual.  Con  una 
adecuada interacción entre los alumnos dentro del aula podemos favorecer su desarrollo 
sociocognitivo (Fernández y Melero, 1995; García, Traver y Candela, 2001; Pujolàs, 2004; 
Ovejero,  1990;).  En  este  sentido,  las  experiencias  educativas basadas  en  el  aprendizaje 
cooperativo son muy adecuadas ya que parten de la concepción que la interacción social 
es una fuente extraordinaria para generar aprendizaje. 

Por  aprendizaje  cooperativo  se  considera  aquella  situación  de  aprendizaje  en 
grupo  en  la  cual  los  objetivos  de  los  participantes  están  estrechamente  vinculados 
(Johnson  y  Johnson,  1999).  El  aprendizaje  cooperativo  aprovecha  el  gran  potencial 
educativo de  la diversidad sociocultural para generar una adecuada  interacción entre  los 
alumnos  dentro del  aula  y  favorecer  su  desarrollo  sociocognitivo  (Fernández  y Melero, 
1995;  Johnson,  Johnson  y Holubec,  1999; Ovejero,  1990;  Pujolàs,  2004).  El  aprendizaje 
cooperativo  se  asienta  en  diferentes  principios  instruccionales  como  la  solución  de 
problemas, el trabajo conjunto, el análisis de un problema desde múltiples perspectivas o 
la  toma de conciencia del propio  rol en un proceso  instruccional  (Reiser, 2001). De esta 
forma, cobran gran  importancia  la promoción de valores y actitudes fundamentales para 
el comportamiento ético como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. En este marco, el 
uso del conflicto sociocognitivo y la divergencia de opiniones y de respuestas, el diálogo, la 
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controversia y  la negociación democrática, constituyen elementos clave para desarrollar 
propuestas  educativas  que  tengan  la  cooperación  como  a  base  del  aprendizaje.  El 
aprendizaje  cooperativo  permite  al mismo  tiempo  enseñar  a  los  alumnos  a  cooperar 
mientras se trabajan los contenidos de cualquier materia. 

 

 
Imagen 1. Representación del trabajo cooperativo 

 

Aquello  característico  de  las  técnicas  de  aprendizaje  cooperativo  no  es, 
contrariamente a  la creencia tradicional, que  los alumnos trabajen  juntos en grupo, sino 
que  lo  hagan  de  forma  cooperativa,  es  decir,  de  manera  que  los  objetivos  de  los 
participantes se encuentren vinculados de tal  forma que cada uno sólo pueda conseguir 
sus objetivos si, y sólo si, los otros consiguen los propios (Ovejero, 1990). Es decir que no 
todas  las situaciones en  las que se realizan actividades en grupos garantizan que se esté 
desarrollando un trabajo cooperativo entre los alumnos. Ahora bien, si las potencialidades 
y  las ventajas del aprendizaje cooperativo son  importantes a nivel social y educativo,  las 
resistencias y los obstáculos que encontramos en su puesta en práctica y su desarrollo no 
son desdeñables. De la misma manera que aceptamos la heterogeneidad cultural como en 
fuente de riqueza que facilita la adaptación a los cambios sociales, somos conscientes de 
que,  muchas  veces,  esta  diversidad  se  interpreta  como  causa  y  justificación  de 
comportamientos  discriminatorios  o  de  marginación  social  (Lluch  y  Salinas,  1995). 
Paralelamente, el aprendizaje cooperativo encuentra uno de los principales escollos en la 
consideración  de  la  interacción  social  como  origen  principal  de  los  problemas  de 
comportamiento  en  clase.  Hemos  de  tener  en  cuenta  que  en  la  organización  de 
experiencias de trabajo cooperativo, el profesor pierde voluntariamente el aura celestial 
que lo ha acompañado tradicionalmente y adopta una situación dialogante más próxima. 
El docente  se  configura  como un mediador  (Uriz, 1999). Por  lo  tanto, no  se  constituye 
como  la  fuente única y verdadera de  conocimiento  sino que es una  fuente de  consulta 
más, aporta un punto de vista pero no lo único. El profesor interactúa y se relaciona con 
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los  alumnos mediante  la  organización,  coordinación  y  el  apoyo  a  las  tareas  escolares. 
Observa y controla la dinámica de trabajo de los grupos e interviene directamente cuando 
observa que se pone en peligro  la colaboración. En este sentido, para que  la  interacción 
social sea fuente de aprendizaje realmente cooperativo, en la planificación y ejecución de 
las situaciones de enseñanza tendrán que darse una serie de pre‐requisitos educativos: 

a.  Interdependencia  positiva:  La  interdependencia  positiva  es  el  efecto  que  se 
produce  en  las  relaciones  de  los  miembros  de  un  grupo  cuando  sus 
componentes son conscientes de que el éxito de cada uno de ellos depende del 
éxito de  los otros  y que nadie puede  alcanzar  sus objetivos  si no  lo alcanzan 
también  el  resto  de  componentes del  grupo.  La  interdependencia  positiva  se 
establece  mediante  el  establecimiento  de  unos  objetivos  de  grupo  (cada 
miembro  tiene  que  aprender  y  asegurarse  que  los  otros miembros  también 
aprenden),  el  reconocimiento  grupal  (el  refuerzo  no  es  individual  sino  de 
grupo),  la división de  recursos  (distribución de  la  información  y  limitación de 
materiales)  y  la  asignación  de  roles  complementarios.  Las  metas  y  tareas 
comunes, por lo tanto, tienen que diseñarse y comunicarse a los estudiantes de 
tal manera que comprendan que, o reman todos  juntos, o su nave se hunde a 
pesar  de  los  esfuerzos  aislados  de  alguno  de  sus miembros.  Para  estructurar 
sólidamente una interdependencia positiva, los miembros del grupo tienen que 
comprender  que  los  esfuerzos  de  cada  componente  del  grupo  son 
completamente indispensables para el éxito del grupo y que cada componente 
del grupo,  con  su  contribución,  tiene una gran  responsabilidad en el esfuerzo 
común. 

b. Interacción cara a cara: Es el tipo de interacción entre los miembros de un grupo 
que  favorece  dinámicas  personales  de  ayuda,  asistencia,  apoyo,  aliento  y 
refuerzo entre sus miembros. Cada participante del grupo precisa, para llevar a 
cabo  con  éxito  su  tarea  individual,  que  los  compañeros  del  grupo  alcancen 
también  con  éxito  sus  tareas  individuales.  Para  eso,  tiene  que  compartir 
recursos  con  ellos  y  darles  todo  el  apoyo  y  ayuda  precisos. Hay  importantes 
actividades cognitivas y de dinámica  interpersonal que tan sólo se pueden dar 
cuando  los  estudiantes  promueven  entre  ellos  su  propio  aprendizaje.  Eso 
incluye explicaciones en relación a cómo resolver problemas, explicar a los otros 
un determinado concepto o conocimiento, asegurarse de que lo han entendido, 
discutir los conceptos relacionados con aquello en que se está trabajando y que 
conectan  el  trabajo  presente  con  aquello  que  se  aprendió  en  el  pasado,  etc. 
Cada una de estas actividades se puede estructurar en procedimientos de grupo 
con lo cual queda asegurado que los grupos cooperativos son tanto un sistema 
académico de apoyo (cada estudiante tiene alguien comprometido a ayudarle a 
aprender)  como un  sistema personal de apoyo  (cada estudiante  tiene alguien 
que está comprometido con él como persona). Esta promoción de las relaciones 
personales,  cara  a  cara,  de  los  componentes  del  grupo  los  lleva  a  asumir  un 
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compromiso entre todos a la vez que un compromiso con el éxito de una tarea 
común. Con el  fin de garantizar esta  interacción cara a cara,  los grupos tienen 
que ser de un número reducido, entre 2 y 4 prioritariamente. 

c. Responsabilidad individual: Es la asunción por parte de cada miembro del grupo 
de dos niveles diferentes de responsabilidad: el grupo tiene que ser responsable 
de  alcanzar  sus  objetivos  y  cada  componente  del  grupo  tiene  que  ser 
responsable de contribuir, con su actitud y tarea, a la consecución del éxito del 
trabajo  colectivo.  La  responsabilidad  individual  existe  cuando  aquello  que 
realiza cada uno  revierte en el grupo y en cada miembro del grupo. Con esta 
condición  se  trata  de  evitar  el  principal  inconveniente  del  trabajo  en  grupo 
como es el hecho de que se eludan las responsabilidades bajo el paraguas de la 
colectividad. Los estudiantes que aprenden juntos son, individualmente, mucho 
más  competentes  que  los  que  aprenden  individualmente.  Para  garantizar  la 
responsabilidad  individual se puede  recurrir a  la  introducción de una parte de 
valoración  individual  en  las  tareas  de  evaluación,  la  elección  aleatoria  del 
portavoz o los informes personales de trabajo. 

d. Aprendizaje de habilidades  sociales: Es  la asunción por parte del docente que 
tiene que enseñar a los alumnos la práctica del trabajo en equipo con la misma 
seriedad  y  precisión  con  la  que  enseña  los  contenidos  curriculares  y  por  ello 
debe  ser  un  elemento  fundamental  en  evaluación.  Las  habilidades  sociales 
necesarias para hacer efectivo el  trabajo cooperativo no aparecen por sí solas 
cuando se plantean las experiencias de aprendizaje cooperativo. Las habilidades 
sociales  se  tienen  que  enseñar  a  los  estudiantes  como  una  finalidad  y  como 
habilidades  académicas  en  sí mismas.  El  liderazgo,  la  toma  de  decisiones,  la 
construcción  de  la  confianza,  la  comunicación  y  las  habilidades  para  resolver 
conflictos,  tienen que guiar  tanto el  trabajo del equipo como  sus  relaciones a 
efectos  de  alcanzar  los  retos  planteados.  Dado  que  el  trabajo  en  grupo  va 
asociado  intrínsecamente a  la confrontación de diferentes puntos de vista,  los 
procedimientos y las habilidades para resolver y conducir los conflictos que esto 
pueda generar serán especialmente  importantes para el éxito a  largo plazo de 
los  grupos  de  aprendizaje  y  del  éxito  individual  de  cada  uno  de  sus 
componentes.  Es  por  ello  que  las  habilidades  necesarias  para  la  cooperación 
(comunicación  apropiada,  resolución  constructiva  de  conflictos,  participación, 
aceptación de los otros, etc.) tienen que ser enseñadas con el fin de practicarlas. 
Es decir, su enseñanza no tiene sentido si no es para ser aplicada en  la propia 
práctica del trabajo en grupo. 

e. Autoreflexión en grupo: Es el establecimiento dentro del grupo de un  tiempo 
para  reflexionar  conjuntamente  sobre  el  proceso  de  trabajo,  con  el  fin  de 
determinar qué acciones de  sus miembros  son negativas o positivas  y decidir 
qué medidas  conservar  o modificar.  Los  grupos  precisan  poder  describir  qué 
acciones y  tareas de  sus miembros  son útiles y  cuáles no  lo  son a  la hora de 
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tomar decisiones sobre qué conductas hace falta mantener, corregir o cambiar. 
La mejora continua de los procesos de aprendizaje revierte en la mejora de los 
resultados cuando se hacen análisis detallados de cómo los miembros del grupo 
trabajan conjuntamente y como determinan la manera de aumentar la eficacia 
del grupo. En este sentido será interesante incorporar técnicas sobre la gestión 
de la calidad grupal que aseguren una evaluación continuada tanto de aquellas 
actividades,  ejercicios  o  trabajos  que  genere  el  grupo  como  de  su  dinámica 
interna como grupo. 

Teniendo presente todo lo recogido hasta este punto, no debemos esconder que, 
en un principio,  las experiencias basadas en el aprendizaje  cooperativo pueden  resultar 
conflictivas para los alumnos. Sin embargo, éstas proporcionan una mayor atracción entre 
los estudiantes que las experiencias individuales y son mejor valoradas en las evaluaciones 
finales. Además, son diversas las investigaciones educativas realizadas en este ámbito que 
subrayan  su  importancia  para  la  formación  y  mejora  de  actitudes  respecto  a  las 
diferencias  individuales  (v.gr.  Aronson  y  Patnoe,  1997;  Díaz  Aguado,  2003;  Escámez  y 
Ortega,  1993;  Fernández  y  Melero,  1995;  Johnson  y  Johnson,  1999;  etc.).  El  trabajo 
cooperativo enseña estrategias y habilidades de cooperación en el aula que  facilitan  los 
aprendizajes por el propio alumnado, aumentando su rendimiento escolar y fomentando 
actitudes de respeto, tolerancia y colaboración (García, Traver y Candela, 2001). 

 

3. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Para garantizar que  los pre‐requisitos educativos anteriormente mencionados  se 
cumplan,  diferentes  autores  han  propuesto  diferentes  técnicas  de  aprendizaje 
cooperativo.  Se  trata de un  amplio  y heterogéneo  conjunto de métodos de  instrucción 
estructurados,  en  los  que  los  estudiantes  trabajan  juntos,  en  grupos  o  equipos, 
ayudándose  mutuamente  en  tareas  generalmente  académicas  (Fernández  y  Melero, 
1995). Entre las diferentes técnicas destacamos: 

a. Rompecabezas o puzle  (Aronson, 1978): Técnica en  la cual  los estudiantes son 
asignados a diferentes grupos para trabajar un material académico que ha sido 
partido  o  dividido  en  tantas  partes  como  miembros  tenga  el  grupo.  Cada 
miembro  se  encargará  de  trabajar  cada  una  de  estas  partes.  Después  los 
miembros  de  diferentes  grupos  que  han  estudiado  las mismas  secciones  se 
reúnen  en  grupos  de  expertos  para  discutirlas.  Finalmente,  los  estudiantes 
vuelven a sus equipos y enseñan su parte al resto. Como  la única manera que 
tienen  los estudiantes de aprender  las otras partes es escuchar atentamente a 
sus  compañeros  de  equipo,  estarán motivados  para mostrar  interés  hacia  el 
trabajo de  los otros. De esta manera,  la  técnica  se asegura  la  responsabilidad 
individual de cada uno de sus miembros. 
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b. Aprender juntos (Johnson y Johnson, 1975;1991): Técnica en la cual los alumnos 
trabajan en grupo un contenido y acaban haciendo discusiones grupales sobre 
el  tema. El profesor  supervisa con cuidado el  funcionamiento de  los grupos e 
interviene sólo cuando hay problemas importantes. 

c. Grupos  de  investigación  (Sharan  y  Sharan,  1976;  1990):  Técnica  basada  en  la 
organización del  alumnado en pequeños grupos de  investigación  cooperativa. 
Después de escoger un tema que tienen que estudiar, cada grupo convierte este 
tema  en  tareas  individuales  y  lleva  a  cabo  las  actividades  necesarias  para 
realizar una  investigación  sobre el  tema y preparar un  informe  final. Después 
cada grupo hace una exposición para presentar su trabajo. 

d. Co‐op Co‐op (Kagan, 1985): Técnica basada en estructurar la clase para que  los 
alumnos  trabajen en  grupos  cooperativos  con el  fin de  conseguir un objetivo 
que ayude a otros estudiantes de la clase. Para su aplicación, primeramente se 
centra  a  los  alumnos  con  una  discusión  en  clase  con  el  fin  de  despertar  su 
curiosidad. Después se organiza a los alumnos en grupos heterogéneos y se les 
plantea  la materia general  sobre  la cual van a  trabajar. De esta manera, cada 
equipo se hace responsable de un tema de la materia y el trabajo de cada grupo 
complementa  a  la  de  los  otros.  Seguidamente,  dentro  de  cada  grupo,  los 
mismos alumnos  se adjudican un  subtema o apartado diferente del cual cada 
alumno se hará experto. Posteriormente cada estudiante presenta su parte a los 
otros. Una vez  todos han enseñado  su parte a  los otros, cada equipo prepara 
una presentación conjunta para toda  la clase de su tema. Estas presentaciones 
no  pueden  ser  simples  lecturas  del  tema  sino  role‐playings,  demostraciones, 
presentaciones  audiovisuales,  etc.  La  evaluación  se  hace  a  partir  de  las 
exposiciones de cada alumno dentro del grupo y de la exposición grupal al resto 
de la clase. 

e. Cooperación guiada  (Dansereau, O'Donnell y Lambiotte, 1988): Técnica basada 
en el trabajo por parejas. En principio los dos miembros leen la primera parte de 
la materia a  trabajar. Una vez  leída, uno de  los dos,  repite  la  información  sin 
mirar  los materiales  y  el  otro  le  proporciona  feedback  también  sin mirar  al 
material. A  continuación,  los dos  trabajan  la  información: hacen un  resumen, 
resuelven  un  problema,  etc.  Seguidamente,  hacen  lo mismo  con  la  segunda 
parte de la materia pero intercambiando los papeles y, con las dos partes hacen 
un producto final de la materia. 

f.  Equipos  de  aprendizaje  de  estudiantes:  Son  un  conjunto  de  técnicas  que 
enfatizan  la utilización de metas grupales de manera que el éxito grupal  sólo 
puede ser alcanzado si todos  los miembros del grupo aprenden  los materiales 
escolares adecuadamente. Existen diferentes modalidades: 

•  Divisiones de rendimiento (STAD, Slavin, 1978, 1986): En esta técnica  los 
estudiantes son asignados a grupos de 4 o 5 miembros heterogéneos en 
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cuanto  al  nivel  de  rendimiento.  El  profesor  presenta  el  material 
académico  dividido  en  diferentes  partes  y  los  estudiantes  trabajan  en 
grupos para  asegurarse de que  todos  los miembros del  grupo  se  saben 
bien  los  contenidos.    Finalmente,  todos  los  estudiantes  se  examinan 
individualmente  de  estos  contenidos  sin  que  exista  la  posibilidad  de 
recibir  ayuda de  sus  compañeros durante el examen. Una  vez  realizada 
esta  prueba,  el  profesor  compara  la  calificación  obtenida  con  sus 
puntuaciones anteriores y, si  las  igualan o  las superan, entonces  reciben 
unos puntos que son sumados al equipo para formar la puntuación grupal. 
Sólo  aquellos  equipos  que  consiguen  cierta  puntuación  obtentienen 
determinadas recompensas grupales. Además, las puntuaciones obtenidas 
por cada grupo son reflejadas en un diario de clase. 

•  Grupos  de  asistencia  individualizado  (TAI,  Slavin  y  cols.,  1984):  Muy 
similar  a  la  anterior,  la  diferencia  es  que  combina  el  aprendizaje 
cooperativo  con  la  instrucción  individualizada. Básicamente,  consiste  en 
aplicar  inicialmente  a  los  estudiantes una prueba de nivel  con  el  fin de 
organizar a  cada uno en  su nivel adecuado. A partir de este nivel,  cada 
alumno  sigue  su  propio  ritmo  en  una  instrucción  básicamente 
individualizada.  A  continuación  empieza  el  trabajo  en  grupo:  Los 
estudiantes organizados en parejas o  tríos  trabajan  conjuntamente para 
resolver  toda  una  serie  de  problemas  que  primero  intentan 
individualmente y que después verifican entre ellos. A medida que cada 
alumno resuelve un bloc de problemas realiza individualmente un examen 
de 10 preguntas del mismo nivel que  los problemas que ha hecho en el 
bloc.  Cuando  acaba  esta  prueba,  un  compañero  corrige  y  puntúa  el 
examen, si el alumno ha alcanzado correctamente un alto porcentaje de 
las preguntas (un 80%), el compañero que ha corregido el examen lo firma 
de manera que certifica su llegada al “Test final”. Si el estudiante no llega 
al porcentaje de respuestas correctas requerido, el profesor le ayuda a su 
resolución y una vez hecha, le vuelve a dar otro examen de 10 preguntas 
del mismo  nivel  para  que  haga  al menos  8  respuestas  correctas.  Cada 
semana el profesor  suma el número de unidades  completadas por  cada 
equipo y da una recompensa aquellos grupos que sobrepasan una cierta 
puntuación. 

•  Equipos  cooperativos  integrados  para  la  lectura  y  la  redacción  (CIRC, 
Madden, Slavin y Stevens, 1986): En esta técnica  los alumnos siguen una 
secuencia  de  aprendizaje  en  la  cual  primero  reciben  la  instrucción  del 
profesor, después hacen ejercicios y prácticas en grupo, realizan una pre‐
evaluación dentro del grupo  y,  cuando  los  compañeros determinan que 
está  preparado,  hace  finalmente  la  evaluación.  En  función  de  las 
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puntuaciones obtenidas por los miembros del grupo, se dan certificados o 
diplomas a los grupos con calificaciones medias más altas. 

•  Torneos  de  equipos  y  de  juegos  (TGT,  DeVries  y  Edwards,  1973):  Esta 
técnica  es  similar  la  anterior  pero  con  la  diferencia  que  el  examen 
individual es sustituido por un  torneo académico en qué  los estudiantes 
de  cada  equipo  compiten  con  los  miembros  de  similares  niveles  de 
rendimiento de  los otros equipos para ganar puntos para sus respectivos 
equipos. Nuestra experiencia que presentamos aquí está basada en esta 
técnica. 

 

4.  EL  JUEGO‐CONCURSO  DE  DEVRIES:  HACIA  UNA  EVALUACIÓN  BASADA  EN  LA 
COOPERACIÓN. 

El  presente  apartado  recoge  la  preparación  y  puesta  en  práctica  del  juego‐
concurso  de  DeVries  para  la  evaluación  de  la  asignatura  Fundamentos  de  Cognición 
Humana  de  la  Universidad  de  Barcelona.  El  hecho  de  tener  un  grupo  de  alumnos  de 
alrededor de treinta personas facilita la aplicación de una evaluación continuada mediante 
diferentes técnicas de trabajo cooperativo. De esta manera, se organizó al alumnado en 
pequeños  grupos  desde  el  principio.  Estos  grupos  realizaron  diferentes  trabajos  de 
evaluación  continuada  mediante  la  aplicación  de  diferentes  técnicas  de  aprendizaje 
cooperativo como el Rompecabezas (Aronson y Patnoe, 1997), Aprender juntos (Johnson y 
Johnson, 1991), Grupos de investigación (Sharan y Sharan, 1990) o role‐playings (Gamson, 
1966). Finalmente, para realizar una actividad de evaluación de síntesis se llevó a cabo una 
aplicación del juego‐concurso de DeVries (DeVries y Edwards, 1973). Con la aplicación de 
esta técnica la actividad de evaluación fue sustituida por un torneo académico a modo de 
concurso. En él los estudiantes de cada equipo compitieron con los miembros de similares 
niveles de rendimiento de  los otros equipos para ganar puntos, con sus respuestas, para 
sus respectivos equipos. Para llevarlo a cabo distinguimos diferentes fases y aspectos que 
se consideraron: 

a. Especificación de los objetivos instruccionales: En esta primera fase se especifica 
aquello  que  se  pretende  alcanzar  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje 
mediante  la  aplicación de  la  técnica.  Los  alumnos  tienen que  tener presente, 
desde  el  principio,  cuál  es  la  finalidad  de  la  actividad.  Además,  de manera 
importante,  se  les mostró  que  en  el  desarrollo  de  la  técnica  hay  tanto  unos 
objetivos de tipo académico, como también unos objetivos sobre habilidades de 
colaboración. Los alumnos comprendieron que los dos tipos de objetivos tenían 
importancia y que  los dos serían  tenidos en cuenta para  la evaluación. Puesto 
que  el  trabajo  cooperativo  es  una  competencia  que  se  pretende  conseguir, 
antes de  comenzar a  trabajar plateamos diferentes actividades para  formar a 
los  alumnos  en  el  trabajo  cooperativo.  En  la  primera  acción  planeamos  unas 
serie  de  imágenes  metafóricas  basadas  en  accidentes  geográficos  para 
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reflexionar  sobre  qué  tipo  de  trabajo  se  espera  que  lleven  a  cabo.  Les 
planteamos que trabajar en equipo recoge un continuum que va des de  la  isla 
que se refiere al trabajo  individual, al no grupo. En un estadio superior esta el 
archipiélago donde un grupo de personas trabaja de manera individual aunque 
estén organizados en un grupo. En un nivel superior nos encontraríamos con el 
modelo  península  donde  se  produce  el  fenómeno  en  el  cual  casi  todos  los 
miembros de un grupo trabajan cohesionadamente excepto una o dos personas 
que  actúan  como  rémoras del  resto.  Finalmente,  se  les mostro el modelo de 
trabajo  en  grupo  deseado,  el  modelo  del  continente  en  el  cual  todos  los 
miembros  son  corresponsables  de  su  trabajo  y  actúan  como  un  equipo 
cooperativo. Obviamente  se  les  indicó que  los  grupos deben  tratar de  actuar 
como  continentes,  cualquier  otro  estadio  no  satisface  plenamente  la 
competencia  de  trabajo  cooperativo.  En  esta  primera  sesión  también  les 
planteamos una serie de  juegos con  los cuales planteamos diferentes aspectos 
del  trabajo  en  equipo.  Basándonos  en  Pallarés  y  colaboradores  (2007) 
plateamos el juego de los colores para trabajar la formación de grupos, el juego 
de  los cuadrados partidos para trabajar  la  interdependencia positiva y el  juego 
de la construcción de puentes para trabajar la distribución de roles. 

 

 

 

 

 

ISLA  ARCHIPIÉLAGO PENÍNSULA CONTINENTE

Imagen 2. Metáfora del continuum que va des de el trabajo individual(isla) al trabajo en  
equipos cooperativos (continente). 

 
b.  La  formación  de  los  grupos:  Un  grupo  puede  ser  definido  como  dos  o más 

individuos  que  interactúan  mutuamente,  se  definen  a  ellos  mismos  y  son 
definidos  por  los  otros  como  miembros  de  un  grupo.  Construyen  normas 
relativas  a  asuntos  de  interés  común  y  participan  en  un  sistema  de  roles 
entrelazados.  Además,  se  influyen  mutuamente  y  encuentran  al  grupo 
recompensante porque persiguen metas  comunes  (Johnson y  Johnson, 1982). 
Bajo esta premisa, se llevo a cabo la formación de grupos en la cual se procuró 
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que  éstos  fueran  los más heterogéneos posibles  ya que  son más  eficaces  los 
grupos heterogéneos que los homogéneos (Johnson y col, 1984). A partir de una 
ficha  de  datos  personales  que  se  recogió  durante  las  primeras  sesiones  se 
organizaron  a  los  alumnos  en  diversas  variables  (sexo,  franjas  de  edad  y 
diferentes niveles académicos, formación previa e  intereses personales). Al ser 
todos  los alumnos de nuevo acceso (la asignatura corresponde al primer curso 
del  grado  en  Documentación  e  Información),  la  formación  de  los  diferentes 
grupos  la  realizó  el  profesorado  mediante  la  asignación  de  estudiantes  de 
diferentes categorías para garantizar  la heterogeneidad dentro del equipo y  la 
homogeneidad entre grupos. Los grupos fueron de cuatro personas. 

 

 
Imagen 3. Los grupos se procuró que fueran los más heterogéneos posibles. 

 

 

c.  Asignación  y  establecimiento  de  roles:  El  rol  es  el  papel  que  desarrolla  una 
persona dentro del grupo para la realización de una actividad. La asignación de 
los roles tiene que fomentar la interdependencia positiva, por lo tanto se deben 
establecer  roles  complementarios  e  interconectados  unos  con  los  otros.  Con 
este objetivo, cada grupo contó con un portavoz, un secretario, un mediador y 
un coordinador a  los que se  les asignó una serie de tareas. Cada grupo hizo  la 
asignación de cada  rol  libremente en  función de  las características personales 
de cada miembro. 
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PORTAVOZ  SECRETARIO  COORDINADOR  MEDIADOR 

       

Representante del grupo. 

Es la voz del grupo. 

Responsable de la 
comunicación con el 
profesorado y con los 
otros grupos. 

Ha de ser una persona 
que tenga buenas 
habilidades 
comunicativas. 

Responsable de recoger 
los acuerdos y normas 
del grupo. 

Es el encargado de la 
comunicación interna del 
grupo. 

Ha de ser una persona 
con una buena capacidad 
de organización. 

Responsable de la 
organización de les 
tareas. 

Es el estadista del 
grupo. 

Ha de ser una persona 
con una buena 
capacidad de liderazgo. 

 

Responsable de la 
resolución de los 
conflictos. 

Es el pacificador del 
grupo. 

Es la persona que se 
preocupa por la 
cohesión del grupo. 

Ha de ser una persona 
con grandes habilidades 
sociales 

Imagen 4. Los roles y una breve descripción de sus tareas y capacidades. 

 

d. Explicación de la tarea académica: A fin de que el alumnado alcance con éxito la 
tarea  académica  encomendada,  se  tiene  que  establecer  claramente  la  tarea 
para  que  los  estudiantes  tengan  claros  sus  papeles,  actividades  a  realizar  y 
objetivos a alcanzar. En este sentido, se dedicó una sesión con el fin de explicar 
el  juego‐concurso  de DeVries  en  la  cual  los  alumnos  pudieron  platear  tantas 
preguntas y cuestiones cómo desearon. 
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Imagen 5. Ejemplo de organización de un juego concurso de DeVries con preguntas individuales i grupales. 

 

Como  se  puede  apreciar  en  la  imagen  5,  planteamos  el  juego‐concurso  de 
DeVries  como  una  actividad  de  evaluación  de  síntesis  que  contaba  con  25 
preguntas.  La  respuesta  de  cada  pregunta  proporcionaba  0,4  puntos  a  los 
grupos hasta una puntuación de 10 puntos que  se obtenía con  la  respuesta a 
todas  las preguntas. Para garantizar que todos  los miembros habían trabajado, 
estudiado y preparado  la evaluación, se plantearon una serie de preguntas de 
respuesta  individual y otras de respuesta grupal. Las preguntas  individuales se 
hacían  a  un  miembro  del  grupo  sin  que  éste  pudiera  consultar  con  sus 
compañeros. Cada miembro del grupo tenía asignado un número del 1 al 4. Así, 
primeramente  se  realizaba  una  pregunta  que  respondían  en  una  pequeña 
pizarra  los  miembros  de  cada  grupo  identificados  con  el  número  1  y  a 
continuación los identificados con el 2, el 3 y el 4. Tras cuatro rondas, se hizo el 
recuento de los aciertos en las preguntas individuales. Por supuesto que la suma 
de  las  puntuaciones  de  las  preguntas  individuales  era  incorporada  a  la 
puntuación de todo el grupo. Como a cada miembro se le habían hecho cuatro 
preguntas, la puntuación máxima que podía aportar al equipo era 1,6 puntos y, 
en  consecuencia,  la  puntuación  total  que  cada  grupo  podía  obtener  en  las 
preguntas  individuales  ascendía  a  6,4  puntos.  Seguidamente  se  formulaban 
nueve preguntas grupales en  las cuales todos  los miembros podían consultar y 
discutir entre ellos para  finalmente decidir  la respuesta consensuada por cada 
equipo  que  su  portavoz  escribía  en  una  pequeña  pizarra.  Estas  preguntas 
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representaban 3,6 puntos que unidos a  los 6,4 de  las  individuales sumaban  los 
10 puntos. La puntuación final de cada grupo era la puntuación que se asignó a 
cada uno de sus miembros, independientemente del número de sus respuestas 
individuales.  Por  ello,  el  grupo,  en  la  preparación  del  juego‐concurso,  debía 
procurar que  todos  sus miembros hubieran estudiado por  igual el máximo de 
contenidos.  

e.  Distribución  de  las  tareas  y  responsabilidades:  En  la  sesión  que  se  dedicó  a 
explicar  los  objetivos  instruccionales,  se  mostraron  las  funciones  y 
responsabilidades de cada uno de los roles de los miembros del grupo así como 
la responsabilidad de todos los miembros del grupo para la buena consecución 
de la tarea. 

f.  Explicación  de  los  criterios  de  éxito:  Los  criterio  de  éxito  son  el  conjunto  de 
normas, reglas o pautas con el fin de discernir, clasificar o guiar la consecución 
de la actividad académica. En este sentido, en la sesión dedicada a la explicación 
del  juego‐concurso  se  mostró  que  los  criterios  de  éxito  incluían  tanto  la 
respuesta  al  máximo  número  de  preguntas  sobre  aspectos  teóricos  y/o 
prácticos de la materia como aspectos relativos al clima y la cohesión del grupo. 

g. El  seguimiento del grupo: Una de  las  tareas primordiales del profesor  cuando 
aplica  experiencias  de  aprendizaje  cooperativo  es  dedicar  gran  parte  de  su 
tiempo  a  observar  el  trabajo  de  los  grupos  para  ver  qué  problemas  están 
teniendo a la hora de realizar las tareas y la aplicación del trabajo cooperativo. 
Para  guiar  y  orientar  el  trabajo  de  los  grupos,  el  profesorado  realizó  dos 
estrategias básicas: las tutorías y los plenarios. En las tutorías, planteadas como 
entrevistas  con  los diferentes grupos,  se orienta y  se hace el  seguimiento del 
progreso  de  trabajo  encomendado  a  los  grupos  y  de  la  dinámica  de  trabajo 
grupal.  Con  esta  finalidad,  se  usaron  diferentes mesas  de  observación  y  de 
registro sobre  la dinámica grupal basada en Johnson (1975), Chasnoff (1979) y 
Lyons  (1980). Durante  esta  observación,  el  profesor  proporciona  asistencia  e 
interviene para enseñar habilidades de colaboración. Mientras se supervisa a los 
grupos se encuentran muchas actitudes y conductas contrarias a la colaboración 
y, en estos casos, el profesor asesora con el fin de sugerir procedimientos más 
eficaces  para  favorecer  el  trabajo  cooperativo  y  únicamente  debe  intervenir 
cuando  sea  absolutamente  imprescindible.  Los plenarios,  con  la  asistencia de 
todos  los  alumnos,  se  utilizan  para  plantear  las  orientaciones  generales  y 
presentar las diferentes fases del trabajo a realizar por los grupos. 

h. La evaluación de los resultados: A partir de  los registros del seguimiento de  los 
grupos y del número de respuestas realizadas cada grupo en el juego‐concurso 
se  ponderó  una  nota  final  de  la  actividad.  La  valoración  del  trabajo  grupal 
incluyó el análisis  sobre aspectos  como  la organización del  trabajo, el  tipo de 
coordinación utilizado, el clima social generado, etc.  
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Con el fin de hacer esta valoración utilizamos estos criterios: 

a) Coordinación: Grado de organización del grupo. Se valoró cómo se había llevado 
a cabo la distribución de roles y tareas. 

b) Complementariedad: Grado de participación de cada miembro en el desarrollo 
de  las  tareas  realizadas  por  el  grupo.  En  este  sentido  se  valoró  cómo  había 
realizado  las  diferentes  tareas  y  actividades  cada  grupo  (si  cada miembro  se 
había centrado en una área determinada y después se había puesto en común, 
si todas las partes se habían realizado en grupo, presencial o virtualmente, hasta 
su consecución, etc.). 

c)  Diálogo,  comunicación:  Canales  de  comunicación  utilizados.  Frecuencia  de  la 
comunicación.  Organización  de  las  comunicaciones:  establecimiento  de 
responsabilidades, comunicaciones espontáneas, etc. 

e) Responsabilidad personal, compromiso individual: Grado de aportación de cada 
miembro para alcanzar los objetivos de todo el equipo y grado de participación 
en todas las tareas planteadas, ausencias, puntualidad, etc. 

d)  Confianza:  Clima  que  se  había  generado  entre  los miembros  del  grupo  para 
alcanzar los objetivos del grupo y grado de implicación de los miembros. 

 

5. CONCLUSIONES. 

Después  de  haber  llevado  a  cabo  esta  experiencia  podemos  decir  que  la 
experiencia fue ampliamente favorable. El hecho de cambiar las tradicionales actividades 
de evaluación basadas en exámenes por un concurso es muy motivador para el alumnado. 
Ahora  bien,  el  hecho  de  tener  de  asumir  que  el  trabajo  de  los  compañeros  tendrá 
consecuencias  también  en  el  propio  trabajo  y  en  su  nota  generó  ciertas  reticencias  al 
principio. Vivimos cada vez en una sociedad más  individualista que valora el éxito propio 
por  encima  del  bienestar  colectivo  y  nosotros  consideramos  que  la  aplicación  de 
experiencias  educativas  basadas  en  el  aprendizaje  cooperativo  son  de  un  alto  grado 
formativo  para  romper  estas  tendencias.  Consideramos  que  la  formación  universitaria 
constituye  el  último  eslabón  en  la  formación  académica  de  una  persona,  por  lo  que  a 
enseñanza  reglada se  refiere. Además,  los alumnos que cursan una carrera universitaria 
están  en  una  edad  ‐en  torno  a  los  18  años‐  crucial  para  la  configuración  de  su 
personalidad.  Por  ello,  experiencias  en  las  cuales  el  alumnado  tiene  que  planificar  una 
serie de tareas, gestionar su tiempo, repartir responsabilidades y llevarlas a cabo; resultan 
muy formativas y enriquecedoras. De hecho, pensamos que muchos de nuestros alumnos, 
estudiantes del Grado de Información y Documentación, en su futuro laboral se integrarán 
en  equipos  de  trabajo  como  bibliotecas,  centros  de  documentación,  archivos  y 
mediatecas, entre otros, donde  la colaboración y el  trabajo conjunto serán primordiales 
para  dar  una  respuesta  adecuada. Ahora  bien,  no  todas  son  ventajas.  La  aplicación  de 
estas  propuestas  de  trabajo  plantea  también  algunos  inconvenientes.  En  primer  lugar, 
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desde un principio hay que tener muy claras las medidas a aplicar para poder acompañar 
adecuadamente  el  trabajo  de  un  grupo  que  no  funciona  ya  que  son  diversas  las 
situaciones y problemáticas que se generan. Por otra parte, si se quiere realizar un buen 
seguimiento y retroalimentación de  los grupos eso exige al docente un gran esfuerzo de 
organización,  registro  y  tutorización que  se  tiene que  tener mucho en  cuenta. De  toda 
manera, y como conclusión, ha sido una experiencia muy satisfactoria para  los alumnos 
tanto  con  respecto  a  los  aprendizajes  puramente  académicos  como  con  respecto  a  las 
experiencias personales y también muy formativa para nosotros como docentes. 
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RESUMEN 

La  importancia  del  desarrollo  y  evaluación  de  competencias  genéricas  en  los 
nuevos  estudios  de  grado  es  un  aspecto  aceptado  ya  por  toda  la  comunidad 
universitaria. La formación en competencias permitirá que los estudiantes estén mejor 
preparados para afrontar los retos de una sociedad en constante cambio. Esto requiere 
por parte del profesorado, de  innovadores y creativos procedimientos para  facilitar a 
los  alumnos  su  proceso  de  aprendizaje.  Los  recursos  creativos  son  herramientas 
ampliamente  utilizadas  en  educación  primaria  y  secundaria  para  la  adquisición  y 
evaluación  de  competencias,  no  siendo  así  en  la  enseñanza  superior.  En  general,  la 
formación  en  competencias  a  nivel  universitario  se  realiza  aplicando metodologías 
basadas en técnicas cognitivo‐racionales. Sin embargo, el ser humano es una entidad 
dual  compuesta por  cuerpo  y mente,  lo que posibilita un enfoque desde  lo  corporal, 
opción ésta avalada por las numerosas investigaciones en neurociencia que señalan la 
repercusión  que  un  correcto  desarrollo  motor  y  corporal  tiene  en  otras  funciones 
cerebrales.  En  este  trabajo  se  presenta  un  proyecto  de  desarrollo  y  evaluación  de 
competencias  genéricas  a  través  de  un  programa  de  trabajo  corporal, movimiento 
creativo y comunicación no‐verbal. Los resultados preliminares de su  implantación en 
alumnos de grado de distintas titulaciones son muy prometedores. 

 

PALABRAS CLAVE  

Creatividad, competencias genéricas, comunicación no‐verbal, trabajo corporal. 

 

ABSTRACT 

Importance  of  development  and  evaluation  of  generic  competencies  in  new 
higher education programmes  is  commonly accepted by  the universities’  community. 
Generic competencies training will allow students to better confront challenges from a 
constantly  changing  society.  Facilitating  this  knowledge  will  involve  faculties 
addressing  student´s  learning  process  in  creative  and  innovative manners.  Creative 
based methodology is broadly used in primary and secondary education for acquisition 
and  evaluation  of  competencies,  unlike  in  higher  education. Generally,  competences 
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training  in  higher  education  are  implemented  applying  cognitive‐rational  based 
methodologies. Nevertheless, humans make sense of reality through the experience the 
body provides and which  is organized by  cognitive  functioning. As  recent  findings  in 
neuroscience prove, acknowledging approaches that work on motor and bodily  levels 
have  positive  effects  on  other  brain  functions.  This  work  presents  a  frame  for 
development and evaluation of generic competencies through a programme based on 
body‐work, creative movement and non‐verbal communication. The preliminary results 
after testing on a diversity of undergraduate students are very promising. 

 

KEY WORDS 

Creativity, generic competences, non –verbal communication, body work.  

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Una  sociedad  global  y  en  constante  cambio,  precisa  de  profesionales 
preparados para dar respuesta de manera  innovadora y creativa a problemas y retos 
nuevos, lo que hace necesario el desarrollo de ciertas cualidades y capacidades en los 
alumnos  de  educación  superior  (Spencer  y  Spencer,  1993),  (Harvey  et  al.,  1997). 
Congruente  con  esta  realidad,  la  Declaración  de  Bolonia  (1999)  ha  impulsado  la 
creación de un nuevo espacio de educación superior (EEES). La primera consecuencia 
de  la declaración de Bolonia es  la valoración de cada curso a través de un sistema de 
asignación de créditos denominado ECTS (European Credit Transfer System) basado en 
el  trabajo  del  estudiante  necesario  para  lograr  los  objetivos  de  un  programa,  en 
términos de  los  resultados del aprendizaje y competencias a adquirir. Tal y como  se 
establece  en  el  proyecto  DeSeCo:  “una  competencia  es  más  que  únicamente 
conocimiento  y habilidades.  Tiene en  cuenta  la habilidad de  responder  a demandas 
complejas empleando y movilizando  recursos psicosociales  (incluyendo habilidades y 
actitudes) en un contexto particular”. 

Esto  implica un gran desafío, y,  la necesidad de vincular  la  formación con  las 
demandas profesionales a  través de  las competencias adquiridas, se convierte en un 
aspecto clave tal y como se puso de evidencia en el proyecto Tuning. Los estudiantes 
deben  aprender  a  ser  flexibles,  innovadores  y  creativos;  deben  adquirir  asimismo 
habilidades comunicativas y adquirir competencias en relación con la auto‐motivación, 
el autocontrol y la resolución de problemas, entre otras.  Ambos aspectos, creatividad 
e innovación, han de ser también considerados por los  profesores universitarios lo que 
significa  que  deberán mejorar  sus  propias  competencias  como  docentes  si  quieren 
formar a sus alumnos en los profesionales que precisa la sociedad. Esto supone que el 
profesorado debe  generar nuevas herramientas  y procedimientos para desarrollar  y 
evaluar  las  competencias  requeridas  (Zabalza,  2003;  Competencias  clave  para  el 
aprendizaje permanente, 2007). 

Los  recursos creativos son herramientas ampliamente utilizadas en educación 
primaria y secundaria para  la adquisición y evaluación de competencias (Alexander et 
al,  1992;  Beetlestone,  1998,  Artesanía,  2009;  Jeffrey,  R.,  2001;  Craft,  2009),  y  son 
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potenciados de manera específica en el Currículo Nacional. Sin embargo, no hay tantas 
experiencias  en  enseñanza  superior  (Blanco, A.,  2009;  Proyecto DeSeCo, Martínez  y 
González,  2009;  Jackson  et  al,  2006;  Villa  et  al,  2008),  especialmente  en  lo  que  se 
refiere a la evaluación de competencias. 

Sin  embargo,  es  cierto,  que  en  este  contexto,  se  vienen  produciendo 
numerosos debates e intercambio de experiencias educativas en múltiples congresos y 
en  revistas  especializadas  relacionadas  con  el  desarrollo  de  las  competencias  (de 
Miguel, 2006). La mayor parte de  las publicaciones realizadas, especialmente aquellas 
referidas  a  niveles  universitarios  se  basan  en  mejorar  o  dar  mayor  sentido  a  los 
procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  cognitivo‐racionales.  Sin  embargo,  éste  no  es  el 
único modo de abordar el desarrollo de competencias.  

El ser humano interpreta la realidad a través de la relación del continuo cuerpo‐
mente,  formado  por  dos  entidades  indivisibles  que  se  relacionan  de  manera  
interdependiente. El cuerpo es movimiento desde el origen de su existencia; ya desde 
antes de nacer, el futuro bebé ha estado moviéndose continuamente en el útero. Una 
vez que se produce el nacimiento, el  ingreso en  la sociedad del nuevo  individuo está 
marcado por la respiración y el movimiento. En este sentido, desarrollar competencias 
que fomenten la relación entre estas dos entidades (cuerpo‐mente) que conforman al 
individuo,  supone  dotar  de  significado  la  realidad  del  alumno  y  prepararle  para 
responder  con  eficacia,  a  las  demandadas  de  su  futuro  profesional,  ya  desde  los 
ámbitos educativos. Estas entidades (mente y cuerpo), son anteriores al  lenguaje y al 
pensamiento.  El  lenguaje  supone  el  desarrollo  y  manejo  de  dos  niveles  de 
comunicación:  verbal  o  comunicación  a  través  de  las  palabras  y  No  verbal  o 
comunicación  corporal,  a  través  de  gestos  y  posturas  corporales  concretas.  Este 
segundo nivel de comunicación no verbal, es el que se relaciona directamente con el 
movimiento corporal. Existen numerosos estudios sobre el nivel de comunicación no 
verbal  (CNV)  que  se  establece  entre  el  bebé  y  la mamá  en  los meses  previos  a  la 
adquisición  del  lenguaje,  y  aún  después  (Bowlby,  1985;  Stern,  1985).  La  CNV  está 
presente  de  manera  cotidiana  en  nuestra  vida,  acompañándonos  en  todas  las 
actividades que realizamos desde los primeros niveles educativos hasta el momento de 
iniciar nuestros estudios y la vida laboral. De hecho numerosas empresas la tienen en 
consideración en los procesos de selección de personal, y forman a sus empleados de 
manera específica en CNV orientada  a  la  consecución de objetivos. Existen  también 
numerosos estudios sobre la re. 

Las últimas  investigaciones en neurociencia y el desarrollo de un conjunto de 
disciplinas  bajo  el  nombre  de  Ciencias  Somáticas  del Movimiento  (ISMETA)  avalan, 
especialmente desde  los años  ’70,  la  importancia que un correcto desarrollo motor y 
trabajo  corporal  tienen  en  el  funcionamiento  de  distintas  funciones  cerebrales 
(Rizzolatti & Sinigaglia, 2006; Ramachandran, 2008). Se ha comprobado que cambios 
en  el  repertorio  de  conductas motoras,  producen  cambios  en  los  niveles  cognitivos 
(Payne, 1990). Nuestro cuerpo se mueve al igual que nuestra mente. Las cualidades de 
cualquiera de nuestros movimientos son manifestaciones de cómo la mente se expresa 
a  través  del  cuerpo  en  ése momento.  Los  cambios  en  cualidades  del movimiento 
indican que la mente ha cambiado de enfoque en el cuerpo. Del mismo modo, cuando 
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dirigimos  la mente  o  atención  a  distintas  partes  de  nuestro  cuerpo  e  iniciamos  el 
movimiento  desde  esas  zonas,  cambiamos  la  cualidad  de  nuestro movimiento.  Así, 
encontramos que el movimiento puede  ser un modo de observar  la expresión de  la 
mente a través del cuerpo, y también puede ser un modo de producir cambios. De ahí, 
la  importancia de desarrollar competencias en el aula, que vayan dirigidas al manejo 
del movimiento  corporal  y por  tanto de nuestro  cuerpo,  como  forma de  control de 
nuestra mente.  La  “toma  de  conciencia  corporal”  permite  incorporar  y  desarrollar 
habilidades  comunicativas  para  conocer  mejor  las  debilidades  y  fortalezas  en  la 
interacción con las personas y con el entorno educativo y/o profesional en el que nos 
movemos  día  a  día.  Por  otra  parte,  la  educación  y  formación  en  este  tipo  de 
competencias, ayuda a producir una comunicación más eficaz, tanto a alumnos como a 
profesores lo que supone también mejorar la comunicación en el aula.  

El término Educación del Movimiento Somático (Somatic Movement Education, 
SME) aglutina a un conjunto de  disciplinas que se preocupan por crear condiciones de 
aprendizaje  para    ampliar  la  conciencia  sobre  el  cuerpo  y  sus  procesos  físicos  y 
subjetivos. Entre ellas cabe citar la Expresión Corporal, dedicada al ámbito educativo, y 
disciplinas como el Body Mind Centering®  (Bainbridge, 2003), Método Feldenkrais ®, 
Rolf  Technique  y  los métodos  de  Laban Movement  Analysis  y  Bartenieff    para  el 
análisis del movimiento. Todas ellas tienen en común la utilización de la evaluación del 
movimiento  y  la  postura,  la  comunicación  y  guía  del  alumno  a  través  del  contacto 
principalmente, el uso de la anatomía vivencial o aplicada y las teorías sobre patrones 
de movimiento (ISMETA, 2010).  

Mientras estas ciencias del conocimiento se ocupan en demostrar la relación de 
afectos que  supone que  cambios en el movimiento  implican  cambios en  la psique y 
viceversa, igualmente, está ampliamente demostrada la conexión entre las emociones 
y el comportamiento motor; es lo que algunos autores denominan « comportamiento 
motor  emocional »  (Capello,  2008).  El  movimiento  es  considerado  así  un  proceso 
dinámico en el que a través del cuerpo se pueden expresar emociones, percepciones, 
motivaciones e interacciones interpersonales (Lapierre & Aucoutourier, 1983). Algunos 
investigadores  como  Capello  (2008)  se  basan  en  estas  premisas  para  desarrollar 
competencias  generales  en  personas  adultas  a  través  de programas  de movimiento 
creativo.  

La  incorporación  de  elementos  no  verbales  y  de movimiento  creativo  en  el 
proceso de enseñanza – aprendizaje ha demostrado ser una herramienta potente para 
la adquisición de competencias generales como se puede constatar en investigaciones 
previas  (Coates,  2002;  Wengrower,  2008).  De  hecho,  autores  como  Alles  (2006) 
incorporan,  en  las  publicaciones  sobre  adquisición  y  evaluación  de  competencias 
enfocadas al desarrollo profesional, métodos distintos a los tradicionalmente utilizados 
como son aquellos relacionados con  la actividad física. En trabajos como Sternberg & 
Williams (1998) se recogen algunas de las iniciativas aplicadas en centros de educación 
de Estados Unidos y Europa, en las cuales se fomenta el aprendizaje significativo de un 
materia o competencia determinada a  través de programas de movimiento creativo. 
Lorenzo (2007) analiza las ventajas que un programa de danza, movimiento creativo y 
comunicación  no‐verbal  tienen  en  el  aprendizaje  de  estudiantes  de  primaria  y 
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secundaria. En estudios realizados en las áreas de Medicina y Psicopedagogía (Fuentes, 
2006)  se  avalan  las  ventajas  que  el movimiento  creativo  y  la  danza  tienen  para    la 
población en general, y en concreto para  la población estudiantil como  favorecedora 
del desarrollo personal, adquisición de competencias y rendimiento En Estados Unidos, 
existen  programas  como  el  “Dance  Residency  Program”  en  el  que  se  ofrece  a  los 
educadores  de  niveles  medios  de  enseñanza  la  posibilidad  de  impartir  todos  los 
aspectos  del  currículo  académico  a  través  de  la  danza.  Se  basa  en  la  teoría  de  “las 
múltiples inteligencias de Gardner” y el objetivo es dar a conocer las posibilidades que 
la  danza  puede  tener  como  medio  de  desarrollo  personal  y  de  adquisición  de 
competencias,  fuera  de  entornos  competitivos.  Sin  embargo,  no  hay  demasiados 
estudios realizados en contextos universitarios (Kasch, 2004). 

Por otro lado, la importancia de la creatividad y la innovación en la educación y 
en  la  formación  se  ven  respaldadas  por  la Unión  Europea  que  declaró  el  año  2009 
como « Año Europeo de  la Creatividad y  la  Innovación ». En  la Recomendación de  la 
Unión  Europea  de    2006  ya  se  establecía  que  las  ocho  competencias  clave  para  el 
aprendizaje permanente  se  relacionan con aptitudes que afectan especialmente a  la 
creatividad y  la capacidad de  innovar. En el documento a modo de conclusiones del 
consejo europeo de 22 de mayo del 2008 se invita a “prestar apoyo a la investigación 
en la materia, y a analizar e intercambiar datos sobre el fomento y el desarrollo de las 
capacidades creativas e innovadoras mediante la educación y la formación”. Asimismo 
también  la Unión  Europea  incluye  entre  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje 
permanente  la conciencia y expresión culturales que define como “apreciación de  la 
importancia de  la expresión  creativa de  ideas, experiencias y emociones a  través de 
distintos  medios,  incluida  la  música,  las  artes  escénicas,  la  literatura  y  las  artes 
plásticas”. De hecho, el trabajo a través de recursos creativos como puede ser la danza 
ayuda asimismo a mejorar  la competencia de creatividad  la cual se relaciona a su vez 
con otras competencias genéricas como motivación, iniciativa y espíritu emprendedor 
(Martínez  y  González,  2009).  La  creatividad  está  también  relacionada  con  el 
pensamiento  original,  la  imaginación  constructiva  o  el  pensamiento  divergente 
(Guilford, 1971). Por último, se puede vincular a otras competencias como la capacidad 
de planificación,  la auto‐motivación,  la toma de decisiones, resolución de problemas, 
pensamiento  crítico  y  habilidades  comunicativas.  Zabalza  (2003)  remarca  que  las 
competencias relacionadas con la creatividad se refieren a cómo las personas afrontan 
sus  trabajos  para  encontrar  nuevas  soluciones,  identificar  nuevas  oportunidades, 
asumir riesgos y poner en conexión distintas ideas.  

En  base  a  todo  lo  anteriormente  expuesto,  en  este  trabajo  se  presenta  un 
proyecto  de  desarrollo  y  evaluación  de  competencias  genéricas  a  través  de  un 
programa de trabajo corporal, movimiento creativo, danza y comunicación no‐verbal. 
Los  resultados  preliminares  de  su  implantación  en  alumnos  de  grado  de  distintas 
titulaciones son muy prometedores. 
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2. OBJETIVOS. 

El objetivo  fundamental de  la experiencia que aquí  se presenta  (y que  forma 
parte de un proyecto más amplio) es verificar que es posible desarrollar competencias 
personales  y  habilidades  de  comunicación  en  alumnos  universitarios  estimulando  el 
desarrollo  de  la  CNV  y  el  movimiento  creativo,  utilizando  para  ello  herramientas 
creativas  e  innovadoras  basadas  en  la  Expresión  Corporal  y  la  Educación  en 
Movimiento Somático.  

Este objetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

- Seleccionar aquellas competencias genéricas susceptibles de ser trabajadas 
mediante  un  programa  de  movimiento  creativo  y  CNV  que  utilice 
herramientas  derivadas  de  la  Expresión  Corporal  y  la  Educación  en 
Movimiento Somático (EMS).  

- Diseñar,  elaborar  y  validar  herramientas  de  evaluación  de  competencias 
basados en la información que ofrece el cuerpo en movimiento. 

- Elaborar,  implantar  y  validar  un  programa  de  acción  educativa  en  el 
contexto universitario para el desarrollo del movimiento creativo y  la CNV 
utilizando herramientas de trabajo que combinen recursos de  la Expresión 
Corporal y la EMS. 

 

3. METODOLOGÍA. 

El grupo de trabajo está compuesto por un conjunto de profesores que aúnan 
experiencia en desarrollo y evaluación de competencias, por una parte, y en pedagogía 
aplicada a  la danza, comunicación no‐verbal y herramientas de  trabajo corporal, por 
otra.  La  experiencia,  inicialmente  diseñada  para  alumnos  de  ingeniería,  se  puso  en 
marcha (a modo de estudio piloto) con un grupo de 20 alumnos durante el curso 09‐10 
(en el momento de publicar este  trabajo, se está  llevando a cabo de nuevo con una 
muestra mayor de alumnos de diferentes titulaciones). Los alumnos del grupo estudio 
participaron de manera voluntaria en el programa de movimiento. Éste consistió en 12 
sesiones de movimiento (de 1h de duración y frecuencia semanal). Durante el presente 
curso 2010‐11, los alumnos proceden de distintas áreas de conocimiento que incluyen 
ingeniería, arquitectura, ciencias sociales, ciencias de la salud y, artes y humanidades. 
El 80% de  los alumnos participantes no tienen experiencia previa en trabajo corporal 
y/o danza. 

La metodología  que  se  ha  seguido  es  la  de  investigación‐acción,  lo  que  nos 
permite  a  los  investigadores  formar  parte  del  proceso.  Asimismo,  se  emplea 
metodología  cualitativa/cuantitativa  (necesaria  para  el  análisis  de  patrones  de 
comunicación no verbal y movimiento). El programa de intervención educativa a través 
de  la  CNV  y  el movimiento  creativo  se modifica  y  ajusta  según  las  necesidades  del 
grupo estudio tras cada uno de  las fases de observación, acción   y reflexión. En estos 
ajustes  se  busca  un  equilibrio  entre  dinámicas  de  la  Educación  en  Movimiento 
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Somático  y  la  Expresión  Corporal.  La  evaluación  final  del  grado  de  adquisición  de 
competencias  permitirá  reelaborar  todo  el  estudio  realizado,  incluyendo  los 
cuestionarios desarrollados a partir de la información corporal. 

La evaluación de las competencias genéricas se realiza a través de dos vías: 

- La utilización de herramientas de evaluación de competencias ya creadas y 
empleadas con anterioridad en contextos universitarios. 

- La  utilización  de  nuevas  herramientas  de  evaluación  diseñadas  para  esta 
investigación  a  partir  de  la  información  corporal  de  los  alumnos 
participantes. 

 

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MOVIMIENTO. 

La  estructura  aplicada  durante  las  sesiones  de movimiento  consistió  en  las 
siguientes fases:  

Observación y evaluación inicial (2‐3 primeras sesiones) 

1.1.  Evaluación del nivel  inicial de  competencias del  grupo.  Esto  se  llevó  a  a 
cabo mediante  la  utilización  de  instrumentos  para  evaluar  competencias 
(Proyecto  EA2008‐0227),  el  perfil  de  movimiento  y  cuestionarios  sobre 
cualidades de movimiento y aspectos psico‐somáticos.  

1.2. Reflexión sobre la planificación del programa de movimiento creativo y de 
comunicación no‐verbal.  

Sesiones  de  danza  y  movimiento  creativo.  Cada  sesión  tenía  la  estructura 
siguiente: 

- Fase de calentamiento. 

- Introducción al tema de trabajo. 
- Desarrollo de proceso creativo. 
- Relajación y cierre de la sesión. 
- Fase de evaluación.  

En términos de creatividad, la fase de desarrollo del proceso creativo es la parte 
más interesante de las sesiones. Es justamente en esa parte dónde la danza puede de 
manera  efectiva  generar  cambios  a  niveles  físico,  psíquico  y  cognitivo.  Todas  las 
sesiones finalizaban con una verbalización sobre el contenido de la sesión; este cierre 
final  permite  poner  en  palabras  lo  que  ha  sucedido  (qué  se  ha movido)  durante  la 
sesión. También permite elaborar el camino desde el mundo simbólico al  racional, y 
preparar al grupo para la sesión siguiente.  

El  programa  de  movimiento  diseñado  se  organiza  a  partir  de  un  modelo 
intra/interactivo a partir de  la estructura planteada por Capello (2008). Las dinámicas 
de  movimiento  diseñadas  están  relacionadas  con  determinadas  competencias 
(lógicamente, algunas dinámicas van a incidir en más de una competencia genérica). El 
“sistema  intraactivo”  se  refiere  a  conceptos  relacionados  con  el  individuo  y  la 
percepción  que  tiene  de  su  cuerpo  y  de  su  self.  En  concreto,  se  trabaja  la  actitud 
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corporal y el sí mismo. Las competencias con las que se relaciona son la autoestima, el 
autocontrol, la creatividad, el liderazgo, la responsabilidad y la autonomía. El “sistema 
interactivo”  abarca  los  conceptos  relacionados  con  el  individuo  y  su  capacidad  de 
relacionarse con el mundo como ser social, en concreto, se refiere a la comunicación y 
las  dinámicas  interpersonales.  El  desarrollo  de  este  sistema  permite  trabajar 
competencias como  la  iniciativa,  la  toma de decisiones,  las habilidades  sociales y de 
comunicación,  la  empatía  y  el  trabajo  en  equipo.  Aunque  ambos  sistemas  están 
relacionados y vinculados entre  sí, es a partir de  los aspectos  internos del  individuo 
como se puede pasar a aquellos externos, a aquellos que le sitúan en relación con los 
demás en un contexto social. Por este motivo, el autoconocimiento se encuentra en el 
centro (Figura 1). Éste se trabaja mediante dos aspectos, la imagen corporal y la auto‐
conciencia kinestésica y espacial. 

 

 
Figura 1. Esquema de trabajo basado en el modelo intra/interactivo de Danza Movimiento Terapia de 

 Capello (2008) con incorporaciones realizadas por los autores de este trabajo. 

 

En  la  Tabla  1,  se  presentan  algunos  ejemplos  de  propuestas  de movimiento 
utilizadas durante  las sesiones. Debido a  la estrecha  relación existente entre algunas 
de  las  competencias,  éstas  se  pueden  desarrollar  a  través  de  diferentes 
aproximaciones corporales.  
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Competencias  Propuestas de movimiento 

Auto‐conocimiento 

Respiración y sus aplicaciones al movimiento y la conciencia corporales; 
segmentos y límites corporales, experiencias de contacto físico, los sentidos y 
la percepción corporales,  estudio de patrones neurológicos básicos del 
movimiento, trabajo creativo en torno a la imagen corporal. 

Auto‐motivación 

Exploración en movimiento de los componentes de la motivación; motivo, 
entusiasmo, confianza, optimismo, persistencia y resistencia, dinámicas de 
acondicionamiento/calentamiento y concentración somática, patrones de 
ritmo, improvisación y composición individual y grupal. 

Liderazgo 

Espejamiento de movimientos por turnos, el lenguaje no verbal y el rol de 
líder; movimientos estereotipados,  proyección corporal y visual y asertividad 
gestual, manejo del cuerpo en el espacio individual y grupal, presentación en 
movimiento. 

Creatividad 

Explorar nuevos patrones de movimiento mediante el juego  con: límites 
(espaciales, corporales…), conciencia de las distintas estructuras corporales. 
Construcción de figuras grupales con distintas pautas.  Creación de secuencias 
de movimiento basadas en historias del constructo personal y/o grupal. 

Tabla 1. Propuestas de movimiento orientadas al desarrollo del auto‐conocimiento y  
algunas competencias pertenecientes al “mundo interno”. 

 
El mundo externo se refiere al modo en que las personas establecen relaciones 

con otros y con el mundo. En este caso, existen recursos muy útiles a través del cuerpo 
y  el movimiento  como  son  el  role‐playing,  actividades  de  construcción  en  equipo, 
ejercicios  de  contacto,  resolución  de  problemas  corporales  o  búsqueda  de modos 
creativos para narrar situaciones o conflictos. Es  importante ser capaz de  involucrar a 
todo el grupo en las actividades; de este modo, cada uno puede encontrar su papel y 
lugar  en  las  mismas  (y  hacer  una  proyección  hacia  su  modo  de  actuar  en  otros 
contextos  así  como  intentar  realizar  cambios  de  papel  en  un  espacio  seguro  y  de 
confianza). En la Tabla 2 se muestran algunos ejemplos utilizados durante las sesiones 
de movimiento  para  desarrollar  las  competencias  asociadas  a  este mundo  externo, 
como son  la  iniciativa, el  trabajo en equipo,  la empatía,  las habilidades sociales y de 
comunicación y la toma de decisiones.  

Competencias  Propuestas de movimiento
Iniciativa  Cada  persona  hace  una  propuesta  de  movimiento  (cuadrado/círculo; 

pequeño/grande; una parte/ todo el cuerpo). Se pueden emplear cualidades 
opuestas.  El  resto del  grupo  repite  el movimiento hasta que  alguien desea 
iniciar alguna propuesta nueva.  

Toma de decisiones  Utilización de ritmos para expresar emociones, para crear la propia secuencia 
de movimiento seleccionando determinados patrones.  

Habilidades 
comunicativas  y 
sociales 

Diálogos no verbales sobre uno mismo;  juegos grupales; trabajo por parejas; 
aprendizaje de movimientos característicos de cada uno de los integrantes del 
grupo.  

Trabajo en equipo   Construir  una  historia  o  una  figura  trabajando  conjuntamente;  crear  una 
danza completa utilizando una imagen, sonido, texto… 

Tabla 2. Propuestas de movimiento orientadas al desarrollo de algunas competencias pertenecientes  
al “mundo interno”. 
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5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MOVIMIENTO. 

Para  la  fase  de  evaluación  se  utilizaron  herramientas  observacionales  y 
procedimentales.  Por  una  parte,  se  emplearon  técnicas  cognitivo‐racionales  para 
evaluar  competencias  genéricas  como  rúbricas  o  plantillas  de  evaluación  (Terrón, 
2009). Por otro  lado,  se aplicaron herramientas observacionales de gran utilidad. En 
relación  a  esto,  se  diseñaron,  basándonos  en  la  comunicación  no‐verbal,  algunos 
cuestionarios  específicos  sobre  auto‐conocimiento,  auto‐motivación,  auto‐control, 
relaciones personales  y  creatividad  (basando en Torrance, 1972). En  la actualidad,  y 
dada la metodología planteada, estos cuestionarios se han revisado y se van a volver a 
utilizar con una muestra mayor de alumnos y a evaluar sus resultados posteriormente. 

Además, se diseñaron otros cuestionarios basados en el Análisis de Movimiento 
de  Laban  (Newlove & Dalby, 2003).  El  sistema de  Laban describe el movimiento en 
términos de patrones espaciales, así como en términos de cualidades de movimiento. 
Estas  cualidades  de  movimiento  se  denominan  “efforts”  (peso,  tiempo,  flujo  y 
espacio).  Se  utilizan  ampliamente  en  contextos  educativos,  profesionales  y 
terapéuticos para obtener  información sobre el perfil de movimiento de  las personas 
bajo estudio. El perfil de movimiento está muy relacionado con la personalidad (North, 
1971).  Las  plantillas  observacionales  creadas  se  enriquecieron  con  la  información 
obtenida de  los análisis de vídeo. Toda  la  información observacional y procedimental 
se  recogió  al  inicio  del  programa  de movimiento  y  a  la  finalización  con  el  fin  de 
comparar resultados.  

Por último, y como una parte muy  importante de  todo el proceso, se recogió 
también  información  sobre  el  nivel  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  el 
procedimiento  llevado a cabo. En esta fase se  les pasó un test a  los alumnos con una 
serie  de  enunciados  cuya  finalidad  era  recoger  sus  impresiones  sobre  el  programa. 
Para ello debían  indicar  su grado de  satisfacción en una escala de 1 a 5  (donde el 1 
indica  el  grado más  bajo  de  acuerdo  con  el  enunciado  y  el  5  el  grado más  alto  de 
acuerdo  con el enunciado).  Los enunciados de  satisfacción  general  con el programa 
son los siguientes: 

- El  programa  me  ha  ayudado  a  mejorar  mi  competencia  de 
autoconocimiento. 

- El programa me ha ayudado a mejorar mi competencia de autoestima. 

- El programa me ha ayudado a mejorar mi competencia de automotivación. 

- El  programa  me  ha  ayudado  a  mejorar  mi  competencia  de  habilidades 
sociales . 

- El programa me ha ayudado a mejorar mi competencia de iniciativa. 

- El programa me ha ayudado a mejorar mi competencia de creatividad. 

- Haber realizado este programa me resultará de utilidad para mi desarrollo 
personal. 

- Haber realizado este programa me resultará de utilidad para mi desarrollo 
profesional. 
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- La metodología utilizada ha sido la adecuada. 

- Las dudas surgidas se han aclarado adecuadamente. 

- Grado de satisfacción general con el formador. 

- Grado de satisfacción general con el programa. 

Los enunciados de valoración en  relación a  las dinámicas de  trabajo  corporal 
son los siguientes: 

- Considero  que  he  adquirido mayor  conocimiento  sobre mi  cuerpo  y  sus 
posibilidades expresivas. 

- Me siento más satisfecho/a con mi cuerpo. 

- He  descubierto  nuevas  formas  de  expresarme  a  través  del  lenguaje 
corporal.  

- Soy consciente de  la  información no verbal a partir del movimiento de  los 
demás. 

- He incrementado mi capacidad para expresar emociones con el cuerpo.  

- Por  último  se  les  preguntaba  sobre  su  satisfacción  con  las  condiciones 
específicas  para  el  desarrollo  de  las  sesiones  a  través  de  los  siguientes 
enunciados: 

- Espacio para desarrollar las sesiones. 

- Recursos necesarios para desarrollar el trabajo. 

- Ambiente / clima.  

- Métodos / procedimientos de trabajo. 

- Valoración global de las sesiones. 

 
Y se les preguntaba si volverían a repetir la experiencia. Y se les dejaba espacio 

para que hicieran las observaciones o reflexiones que consideraran pertinentes. 
Los estudiantes quedaron muy satisfechos con la experiencia. Comentaron que 

su auto‐conocimiento había mejorado considerablemente de una manera  innovadora 
y  creativa.  Asimismo  resalta  que  todos  indican  haber  mejorado  su  autoestima  y 
motivación.  También  manifestaron  sentir  que  sus  habilidades  sociales  y  de 
competencias de habilidades comunicativas habían mejorado a través del programa de 
movimiento creativo. 

 

6. CONCLUSIONES. 

No cabe ninguna duda de que en una  sociedad cambiante global como en  la 
que  vivimos,  se  necesitan  profesionales  cualificados  dispuestos  a  resolver  nuevos 
desafíos y obstáculos de forma innovadora y creativa. Ambos aspectos, la creatividad y 
la  innovación, deben de  ser hoy  tenidos en cuenta por  los profesores universitarios. 
Los profesores por tanto han de mejorar sus propias competencias como educadores si 
quieren  formar estudiantes que respondan a  las necesidades de  los profesionales de 
hoy. 
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A  lo  largo de  toda  su carrera,  los estudiantes, desde  las etapas de educación 
primaria hasta  la universidad, tienen muchas posibilidades para desarrollar y mejorar 
sus habilidades en el pensamiento creativo. Aunque la creatividad es algo inherente a 
la condición humana, existe un fuerte componente de adquisición y aprendizaje. Éste 
se puede encontrar en  los patrones diarios observados. En este sentido,  los docentes 
creativos  e  innovadores  son  excelentes  modelos  para  los  estudiantes.  Adoptar 
métodos  y  actitudes  creativos  en  la  práctica  docente  ayuda  a  los  estudiantes  a 
aumentar sus capacidades y posibilidades de innovar y trabajar de forma creativa, y en 
consecuencia a mejorar en  sus competencias. Es asumido ya por  toda  la comunidad 
universitaria  la  importancia de una  formación en competencias que  les prepare para 
enfrentarse al mundo profesional con suficientes recursos. En general, la formación en 
competencias  genéricas  se  ha  realizado  a  través  de  una  metodología  basada  en 
técnicas cognitivo‐racionales. Sin embargo, se puede incorporar esta formación desde 
otros enfoques como es el corporal. 

No  cabe  duda  que  la  condición  humana  está  constituida  por  dos  elementos 
interrelacionados: el  cuerpo y  la mente. En este artículo  se muestra  (si bien  con  las 
salvedades  necesarias  dado  que  son  aún  resultados  preliminares)  que  es  posible 
desarrollar  y  evaluar  distintas  competencias  genéricas  mediante  el  uso  de 
herramientas  creativas  e  innovadoras.  Dichas  herramientas  están  basadas  en  la 
Educación del Movimiento Somático, la danza y la comunicación no‐verbal. De hecho, 
presentamos aquí una experiencia con estudiantes de educación  superior basada en 
un programa de movimiento creativo y trabajo corporal. Se presentan los objetivos, la 
metodología y los instrumentos de evaluación utilizados para el desarrollo y evaluación 
de competencias en nuestros estudiantes a través de este programa. 

Esta  forma  innovadora  para  el  desarrollo  de  competencias  genéricas  fue 
evaluada positivamente por  los estudiantes y  los profesores participantes, a pesar de 
las reticencias iniciales. Al ser una propuesta especialmente innovadora en el contexto 
educativo  fue  necesario  incidir  en  la  difusión  y  comunicación  de  los  resultados 
positivos que puede tener un trabajo creativo basado en la relación entre el cuerpo y 
los  procesos  cognitivos.  Finalizado  el  programa,  los  estudiantes  consideraron  que 
habían  aumentado  el  grado  de  auto‐conocimiento  y  su  capacidad  para  valorar 
fortalezas y debilidades en relación a sus competencias. Es de destacar la riqueza que 
supuso para  los propios estudiantes el trabajo con compañeros de distintas áreas de 
conocimiento,  sirviendo  este  proyecto  para  acercar  al  alumnado  a  la  situación  real 
existente  en  el mundo  laboral  (donde  un  egresado  se  va  a  encontrar  con  una  gran 
diversidad  de  perfiles).  La  experiencia  resultó  muy  enriquecedora  para  todos 
(estudiantes  y  profesores‐investigadores).  En  el  momento  de  cerrar  este  artículo 
continuamos  con  el  proyecto,  incorporando  al  mismo  un  mayor  número  de 
estudiantes con el objetivo de tener una muestra significativa que nos permita validar 
el programa de movimiento  así  como  las herramientas de  evaluación diseñadas.  En 
base a  los  resultados preliminares obtenidos, dichas herramientas  se han  revisado y 
actualizado en un proceso de mejora continua de las mismas. 
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RESUMEN 

La  experiencia que analizamos  implica al profesorado que durante  los  cursos 
2007‐08,  2008‐09  y  2009‐10  ha  impartido  clase  en  segundo  curso  de  la  titulación 
conjunta  de  Trabajo  Social  y  Educación  Social.  En  ella  se  ha  puesto  en  juego  la 
planificación, desarrollo y evaluación de forma conjunta de una serie de competencias 
tanto  generales  como  específicas,  consensuadas  una  vez  puestas  en  común  las  que 
cada profesor/a tenía previsto trabajar con el alumnado en su propia materia.  

El  escenario  a  partir  del  cuál  se  inició  la  coordinación,  ha  sido  el  espacio  de 
actividades en grupo (seminarios) que proporcionaba el diseño de la experiencia piloto 
de adaptación al Espacio Europeo.  

La  culminación de  los objetivos previstos en  su planificación ha  supuesto  tres 
cursos de  trabajo  conjunto, durante  los  cuales  se han  ido  subsanando  los problemas 
que  iban surgiendo con  la puesta en practica de  la experiencia a  la vez que se ha  ido 
completando  y  perfeccionando,  siendo  uno  de  los más  importantes  el  diseño  de  un 
sistema de evaluación por competencias que se ajustara a los objetivos marcados.  

 

PALABRAS CLAVE  

Innovación,  interdisciplinariedad,  aprendizaje aplicado,  coordinación  y evaluación de 
competencias. 

 

ABSTRACT 

The experience we analyse in this paper affects the staff who imparted teaching 
during  the  years  2007‐2008,  2008‐2009  and    2009‐2010  in  the  second  years  of  the 
common   degree both    in Social Education and Social Work. A  series of general and 
specific  competences  have  been  planned  by  every  teacher  referred  to  every  subject 
they  give  from  a  common  basis.  Group  work‐workshops‐has  been  the  frame  from 
which  that  co‐operation  started  towards  the  design  of  this  pionneer  experience  of 
adaptation to the European Space. 

 The  achievement  of  the  objectives  has  taken  three  years  of  common  work 
during  which  the  arising  problems  have  been  solved  by  putting  into  practice  this 
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experience  being  of  great  importance  the  design  of  a  system  of  evaluation  in 
competences in order to reach the pursued aims. 

 

KEYWORDS 

Innovation,  cross‐curriculum,  applied  learning,  co‐ordination  and  evaluation  in 
competences. 

 

1. CARACTERIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA EXPERIENCIA. 

Partimos de  la  convicción de que  la  innovación  en  la universidad debe  estar 
fundamentada  en  el  debate  del  equipo  docente.  Efectivamente,  la  coordinación,  el 
trabajo en equipo del profesorado es uno de los retos y a su vez asignatura pendiente 
del  profesorado  universitario,  de  ahí  que  sea  necesario  que  se  generalicen  estas 
experiencias para que emerjan nuevas identidades docentes como  son los equipos de 
trabajo universitario.  

Uno de los hábitos frecuentes del profesorado universitario y que es necesario 
cambiar  con  urgencia  es  su  excesiva  individualidad.  Cambio  prioritario  si  queremos 
realmente  una  transformación  de  la  universidad  para  conseguir  que  el  alumnado 
adquiera las competencias profesionales que desarrollara en su vida profesional. 

En  consecuencia,  la práctica docente que pasamos a describir en el presente 
artículo  responde a ese objetivo, el  trabajo  conjunto del profesorado  imprescindible 
para desarrollar competencias profesionales a través de un proyecto interdisciplinar. 

La práctica docente que presentamos en este texto comenzó su andadura en el 
2006/07  y  se  enmarca  dentro  de  un  Proyecto  de  Innovación  titulado 
“Interdisciplinariedad,  transversalidad  y  aprendizaje  aplicado”.  Financiado  por  la 
Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa  de  la  Junta  de  Andalucía  en  la 
convocatoria  para  la  profundización  de  la  Innovación  Docente  en  el Marco  de  las 
Experiencias Piloto de  Implantación del Sistema Europeo de Créditos  (ECTS). A partir 
de ahí, el proyecto ha pasado por diversas fases y variantes en sus años de aplicación, 
que  han  ido  perfilando  y  concretando  aspectos  que  en  un  principio  no  se  habían 
contemplado.  

 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 

La primera  fase correspondiente al diseño operativo y coordinación por parte 
de  los  docentes  de  las  distintas  materias  implicadas,  tuvo  lugar  durante  el  curso 
académico 2006/2007. Una vez concedido el proyecto  la tarea  inmediata se centraba 
en  coordinar  las  diferentes  técnicas,  conocimientos  y  habilidades  aplicados  en  cada 
una de las materias correspondientes a 2º curso de la titulación de Educación Social y 
Trabajo Social y poder emplearlas en la resolución de problemas o casos planteados al 
alumnado. 
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En  consecuencia,  el  profesorado  comenzó  por  una  puesta  en  común  de  las 
guías docentes diseñadas para cada una de las asignaturas, dado que el eje principal de 
nuestra experiencia sienta sus bases en la coordinación del profesorado. En ella los/as 
docentes nos pusimos de acuerdo y seleccionamos las competencias que proyectamos 
trabajar en dos seminarios interdisciplinares. 

La segunda y tercera fase de puesta en práctica de dicha planificación, tuvieron 
lugar durante el curso académico 2007/2008, con dos seminarios  interdisciplinares y 
en el que  tan  sólo participaron  los/las profesores/as de Educación  Social y materias 
comunes y, posteriormente,  la fase tres, durante  los cursos 2008/09 y 2009/010, con 
cuatro  seminarios  interdisciplinares  y  en  las  que  participó  todo  el  profesorado  del 
curso. 

 En  el  transcurso  de  estas  páginas  nos  detendremos  en  la  descripción  y 
evaluación  de  esta  segunda  y  tercera  etapa  que  supone  que  vas  incorporando  los 
avances de las anteriores. 

Como ya hemos explicado, la experiencia innovadora que presentamos se basa 
en la reestructuración de parte del modelo de enseñanza‐aprendizaje que en el curso 
2007/2008  pusimos  en  práctica  con  la  experiencia  piloto.  Concretamente,  la 
innovación consistía en articular la práctica docente de todas las materias de 2º curso 
de  la  Doble  Titulación  en  Educación  Social  y  Trabajo  Social,  desde  el  principio  de 
interdisciplinariedad, transversalidad y aprendizaje aplicado. 

Si bien, esta propuesta  fue un  reto para el profesorado  implicado pues para 
proceder  a  ponerla  en  práctica  se  necesitó  la  planificación  y  coordinación  de  los 
docentes  de  las  distintas materias  implicadas,  su  participación  fue muy  entusiasta. 
Desde  comienzos  de  curso  tuvimos  reuniones  semanales  para  organizar  los 
conocimientos,  actitudes  y  capacidades  que  debía  adquirir  el  alumnado  desde  las 
competencias  transversales que concurren en  las distintas materias, con  la  intención 
de realizar una completa, adecuada y eficaz intervención profesional. 

Las  competencias  profesionales  que  los/as  estudiantes  de  nuestra  titulación 
deben adquirir, requiere la resolución de problemas reales, casos prácticos, similares a 
los  que  el  alumnado  encontrará  al  ejercer  su profesión  y deberá  resolver de  forma 
integral. El análisis de la realidad y la toma de decisiones necesarias para llevar a cabo 
su  intervención, que tendrá que afrontar el alumnado; deberán estar fundadas en los 
conocimientos y habilidades adquiridas de forma global, puesto que como es sabido,  
la intervención socioeducativa no se puede realizar desde departamentos estancos. De 
ahí  que  la  experiencia  que  realizamos  se  fundamente  en  la  necesidad  observada 
durante  cursos  pasados  de  una  mayor  coordinación  de  la  docencia,  para  que  la 
formación  intelectual  y  técnica  sea  coherente  con  las  funciones  y  competencias 
profesionales de los titulados universitarios en Educación Social y Trabajo Social. 
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3.  LOS  OBJETIVOS  PROPUESTOS  EN  LA  EXPERIENCIA  FUERON  DIVERSOS  AUNQUE 
RELACIONADOS. 

- Orientar la enseñanza teórica hacia la actividad profesional del alumnado. 

- Fomentar  la  actividad  interdisciplinar del profesorado en  la  impartición de 
sus materias. 

- Favorecer una visión interdisciplinar de la realidad en el alumnado. 

- Potenciar  que  el  aprendizaje  de  los/as  alumnos/as  se  centrara  en 
competencias más que en conocimientos abstractos.  

- Favorecer  que  los/as  estudiantes  sean  conscientes  de  las  carencias  de  su 
formación y favorecer su autoaprendizaje. 

- Posibilitar  el  trabajo  en  equipo  en  los  estudiantes,  desarrollando  las 
competencias que requerirán para su interacción profesional futura.  

 

El Modelo  de  enseñanza‐aprendizaje  aplicado,  parte  del modelo  andaluz  de 
implantación  experiencias  piloto  en  el  EEES  que  se  estructura  en  cuatro  tipos  de 
espacios: 

A. Gran grupo: Sesiones  introductorias a grandes bloques  temáticos comunes 
en todas las materias que se imparten en 2º de la titulación conjunta Trabajo 
Social  y  Educación  Social.  Constituido  por  el  total  de  alumnos/as 
matriculados  en  el  curso.  La  Metodología  seguida  se  concreta  en 
conferencias  o  charlas,  mesas  redondas,  impartidas  por  los  propios 
profesores/as o profesionales invitados/as.  

B. Grupo básico de docencia: Sesiones constituidas por el grupo de clase (ratio 
no superior a 50 alumnos/as). De cada grupo es responsable un profesor/ra  
y  la metodología  seguida  se  diversifica  en  sesiones magistrales,  debates, 
grupos de trabajo, resolución de problemas, proyecciones audiovisuales… 

C.  Grupos  de  trabajo:  Sesiones  en  las  que  se  abordaba  la  teoría  desde  la 
práctica,  desde  la  intervención  y  ahí  nos  pareció  oportuno  introducir  un 
criterio  interdisciplinar.  Se  trabaja  en  pequeños  grupos,  casos  prácticos 
reales,  en  los  que  el  alumnado  tendrá  que  analizar,  sintetizar,  organizar, 
planificar,  resolver  problemas  y  tomar  decisiones  adecuadas  para  la 
intervención desde una perspectiva profesional. Cuando en un principio  se 
diseñaron  los  seminarios  intedisciplinares  participó  conjuntamente  el 
profesorado de las diversas materias del curso. 

Para  las  sesiones  de  esta  modalidad  fue  fundamental  la  organización  y 
planificación  de  la  totalidad  del  profesorado  que  imparte materias  en  2º 
curso, ya que  los casos prácticos  requieren de una programación conjunta, 
teniendo  en  cuenta  las  competencias  y  habilidades  seleccionadas  para 
trabajar en todas y cada una de las distintas disciplinas.  
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D. Trabajo individual: En ellas, se pone de relevancia el trabajo del alumnado de 
forma individual, tutorizado por el profesor/a. Se basará fundamentalmente 
en  actividades  relacionadas  con  la  elaboración  de  informes,  investigación 
documental, reflexiones, ensayos, búsquedas bibliográficas y por  internet…, 
que  complementarían  tanto  las  sesiones  teóricas  como  las  sesiones 
prácticas.  

La experiencia de innovación docente que presentamos aunque en un principio 
se enmarcó en los grupos de trabajo (C) posteriormente como veremos afectó a todos 
los  espacios  y  ámbitos.  Pero  en  principio,  consideramos  que  los  grupos  de  trabajo 
podrían ser el escenario perfecto para comenzar a trabajar de forma coordinada todo 
el profesorado implicado, diseñando casos prácticos de forma interdisciplinar.  

 

4. PROCESO SEGUIDO. 

Los/as  profesores/as  diseñamos  conjuntamente  una  situación  problemática, 
que  para  ser  tratada  desde  un  planteamiento  socioeducativo,  requiriera  poner  en 
práctica  conocimientos  y  competencias  transversales  de  todas  las  materias 
participantes. Esta  fase ha sido una de  las más  importantes en todo el proceso, y en 
ella se ha puesto de relevancia que es imprescindible la coordinación del profesorado. 
Para poder diseñar conjuntamente el modelo de enseñanza‐aprendizaje a seguir,  los 
docentes  implicados hemos tenido sesiones de trabajo de una hora semanal durante 
todo el curso académico, en las que se han logrado los siguientes aspectos: 

- Puesta en común de las guías docentes presentadas para cada materia. 

- Análisis,  reflexión  y  debate  de  las  técnicas  docentes  y  metodología 
desarrollada por el profesorado. 

- Análisis, reflexión y debate de  las competencias generales establecidas por 
el profesorado. 

- Consensuar  las  competencias  generales  y  específicas  comunes  que 
trabajaríamos interdisciplinarmente en el curso académico. 

- Establecer  las  temáticas  más  apropiadas  para  abordarlas  de  forma 
interdisciplinar  desde  distintos  ámbitos  profesionales  y  elegir  la 
documentación que se le hará llegar al alumnado. 

- Diseñar casos prácticos en los que el alumnado pueda poner en práctica los 
conocimientos  y  habilidades  adquiridas  en  todas  y  cada  una  de  las 
asignaturas implicadas de forma interdisciplinar.  

- Consensuar indicadores de evaluación, temáticas comunes, etc…. en las que 
converjan, de una u otra forma, todas las asignaturas implicadas.  

- Evaluar la experiencia en cada cuatrimestre, tras su aplicación. 

Una  vez  elegida  la  temática  a estudiar,  el  alumnado  la  trabajó  en un primer 
momento de  forma  individual,  a  través de  lecturas,  análisis de  textos, documentos, 
etc..,  seleccionados previamente por el profesorado participante de  forma  conjunta. 
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Por  otro  lado,  semanas  previas  a  la  sesión,  los/as  profesores/as  tratamos 
transversalmente  en  las  materias  que  impartimos,  los  conceptos  necesarios  para 
profundizar  en  el  tema,  así  como  los  conocimientos  requeridos  para  resolver 
posteriormente el caso práctico.  

Semanas después, abordamos el fenómeno a estudiar a partir del visionado de 
un  documental;  debate  y  reflexión  en  pequeños  grupos  sobre  cuestiones 
seleccionadas  y  planteadas  por  el  profesorado,  cuya  compilación  se  entregó  en 
formato de ficha.  

La sesión finalizaba con una puesta en común, en la que un miembro del grupo 
presentaba  el  análisis  realizado.  En  este  seminario  estaban  presentes  los/as 
profesores/as  de  las  diversas  disciplinas  para  su  evaluación.  Con  ello  pretendíamos 
unir  el  trabajo  individual  del  alumnado  con  el  trabajo  en  grupo  y  la  reflexión 
compartida.  A  la  vez  que  pensábamos  que  al  utilizar  situaciones  actuales  les 
acercaríamos a la realidad profesional.  

Para  completar  este último  aspecto  referido  a  la  vida profesional, pensamos 
que sería muy clarificador y enriquecedor para el alumnado finalizar con una sesión de 
trabajo,  de  gran  grupo  (con  todo  el  profesorado  y  el  alumnado),  convocando  una  
mesa  redonda,  en  la  que  se  analizaba  el  fenómeno  estudiado  previamente  por 
ellos/as, desde  la perspectiva de profesionales de distintas disciplinas que abordaban 
esa  temática  en  su  intervención  profesional.  Después  de  una  semana  en  la  que 
contrastarían su análisis con el de los/as profesionales todos los grupos entregarían sus 
trabajos por escrito. 

En el primer cuatrimestre la temática del seminario fue: Estereotipos, prejuicios 
y educación en relación al fenómeno de la inmigración en España. Mientras que en el 
segundo  cuatrimestre  se  trataron  las  Relaciones  interpersonales  en  la  juventud: 
familia, grupo de iguales y escuela. 

Ciertamente,  constatamos  que  existen  unas  condiciones  formales  que 
dificultan  la  coordinación  entre  el  profesorado  para  poder  realizar  conjuntamente 
estas  tareas,  tanto  con  respecto  a  la  estructuración  de  espacios  como  la  propia 
dedicación docente del profesorado, por lo que este proyecto encuentra una serie de 
dificultades que con el tiempo se han ido solventando. En otro orden de cosas, una de 
las  principales  dificultades  encontradas  fue  precisamente  la  evaluación  de  las 
competencias  seleccionadas.  En  esta  primera  fase  de  la  experiencia  nos  centramos 
fundamentalmente en la planificación, diseño y ejecución de los estudios de casos con 
y para el alumnado. Al finalizar el mencionado curso, en las sesiones de valoración de 
la experiencia el profesorado fue consciente de  las carencias con respecto al proceso 
de evaluación de las competencias seleccionadas y éste fue el objetivo de trabajo para 
el siguiente curso 2008/2009.  

Una de  las  fortalezas de esta  iniciativa ha sido  la continuidad en  los sucesivos 
cursos académicos y la permanencia de gran parte del profesorado en el diseño de la 
práctica, pues estas características han hecho posible la evaluación continua y mejora 
de la misma conforme se ha ido aplicando. 
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En  consecuencia  en  el  curso  académico  2008/2009    se  pusieron  en marcha 
algunas novedades: 

- Participó  todo  el  profesorado  de  la  titulación  a  petición  propia,  en 
consecuencia  las  asignaturas  implicadas  en  la  experiencia  fueron: 
Epistemología  y  Metodología  del  Trabajo  Social,  Estructura  Social 
Contemporánea de Andalucía, Métodos  y  Técnicas de  Investigación  Social, 
Pedagogía Social Comunitaria, Psicología Social, Servicios Sociales Básicos y 
Especializados,  Teoría  e  Instituciones  Contemporáneas  de  Educación, 
Educación  de  Personas  Adultas,  Política  Social.  Programas  de  Animación 
Sociocultural  

- Se  pusieron  en  práctica  cuatro  seminarios  interdisciplinares,  dos  en  cada 
cuatrimestre.  

- Se  abordó  con    especial  interés  trabajar  los  criterios  y  las  rúbricas  de 
evaluación de las competencias seleccionadas: 

Los  4  seminarios  interdisciplinares que  tuvieron  lugar  en el  curso  2008/2009 
fueron:  

- En  el  primer  cuatrimestre,  se  repitió  de  nuevo  “Estereotipos,  prejuicios  y 
educación en relación al fenómeno de la inmigración en España” y se incluyó 
uno nuevo sobre “la atención socioeducativa a las adicciones”.  

- En el segundo, se repitió “Relaciones interpersonales en la juventud: familia, 
grupo  de  iguales  y  escuela”  y  se  añadió  otro  sobre  “intervención 
socioeducativa  con  personas  mayores  y  dependencia,  en  diferentes 
contextos profesionales”. 

Por otro lado, durante el citado curso académico, en los seminarios, además de 
desarrollar  las  competencias  ya  enumeradas,  se  ha  hecho  especial  hincapié  en 
“Potenciar  la  capacidad  crítica y perfeccionamiento profesional del alumnado”. Para 
adquirir esta competencia se especificaron ámbitos profesionales en distintos campos 
de actuación  (servicios sociales, mercado de  trabajo, educación e  iniciativas sociales) 
todo ello de forma coordinada e interdisciplinar: Por esta razón, la sesión de trabajo en 
grupo del alumnado se diversificaba entre de  los ámbitos enumerados, de modo que 
en  el  total  de  las  sesiones  cada  grupo  habría  podido  trabajar  cada  uno  de  estos 
ámbitos.  

Pensamos  que  esta  competencia:  “Capacidad  crítica  y  perfeccionamiento 
profesional”  englobaba  algunas  de  las  competencias  que  habíamos  pretendido 
ejercitar en cursos anteriores y se ponía en práctica:  

- Por un lado, mediante el trabajo en grupo, en su análisis de casos prácticos y 
estudio de  la propia  realidad  (conocimiento de programas concretos que  se 
estén llevando a cabo, estadísticas, informes etc..),  

- Por  otro  lado, mediante mesas  redondas  donde  profesionales  de  distintos 
ámbitos de trabajo exponen y analizan programas y experiencias innovadoras 
que se están llevando a cabo en sus lugares de trabajo. 
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En  consecuencia,  las  competencias  que  trabajamos  conjuntamente  son  las 
siguientes: 

Competencias generales  Aspectos a evaluar 

Capacidad de análisis y 
síntesis. 

Resolución  de  las  cuestiones  planteadas  y  la  exposición  de  forma 
concisa y sin repetir ideas. 

Fundamentación:  Relación  teórica‐práctica,  grado  de  utilización  de 
documentos, manejo de fuentes, etc. 

Trabajo en equipo. 
Favorecer y estimular la participación en el grupo.

Diálogo fluido.

Resolución de problemas y 
toma de decisiones. 

Consenso.

Rigurosidad en el proceso.

Capacidad crítica y 
autocrítica. 

Se valoran diversas opiniones.

Autoevaluación del grupo.

 
Competencias específicas  Aspectos a evaluar 

Estrategias cognitivas 
Mostrar  una  comparación  crítica  de  los  desequilibrios  socio‐
estructurales  y  de  las  desigualdades  sociales,  económicas  y  políticas 
que aquejan a la población, con especial énfasis en el caso andaluz. 

Estrategias instrumentales 

Desarrollar  técnicas de análisis en  investigación social.  Instrumentos y 
herramientas. 
Identificar colectivos de riesgo y analizar sus causas. 
Favorecer estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

Estrategias actitudinales 

Promover  el  interés  por  los  fenómenos  sociales  emergentes  en  el 
entono social. 
Potenciar  la  capacidad  crítica  para  la  autoevaluación  y 
perfeccionamiento profesional. 

 
Como hemos  indicado una de  las  tareas  fundamentales que debía abordar el 

profesorado en esta nueva fase de aplicación era la Evaluación de competencias, por lo 
que  teniendo  en  cuenta  las  competencias  previamente  seleccionadas  se  diseñó  un 
plan  de  evaluación  en  el  que  se  conjugaban  distintos  procesos  evaluativos: 
autoevaluación y heteroevaluación del alumnado y evaluación del profesorado.  

 

Competencias 
generales 

Aspectos a evaluar  Procesos de evaluación 

Capacidad de 
análisis y síntesis 

Resolución de las cuestiones 
planteadas y la exposición 
de forma concisa y sin 
repetir ideas 

a) Heteroevaluación de las exposiciones orales que 
realiza un miembro del grupo a través de una 
plantilla de recogida de información que es 
rellenada por cada alumno/a del resto de los grupos 
y por el profesorado presente en la sesión. 

b) Informe escrito que entrega cada grupo de 
trabajo en el que deben reflexionar y resolver los 
casos planteados. Este documento es evaluado 
interdisciplinarmente por el profesorado. 

Fundamentación: Relación 
teórica‐práctica, grado de 
utilización de documentos, 
manejo de fuentes, etc. 
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Competencias 
generales 

Aspectos a evaluar  Procesos de evaluación 

Trabajo en 
equipo 

Favorecer y estimular la 
participación en el grupo 

a) Observación del profesorado presente en la 
sesión mediante una hoja de registro que se plasma 
en una rúbrica. 

b) Autoevaluación del alumnado de su propia 
participación y la de sus compañeros/as en el 
trabajo grupal. Para ello disponen de una hoja de 
registro que también se plasma en la rúbrica. 

c)Desarrollar la responsabilidad dentro del grupo 
mediante la firma de un compromiso de trabajo en 
grupo que el mismo alumnado propuso. 

Diálogo fluido  Hojas de registro del profesorado. 

Resolución de 
problemas y 
toma de 
decisiones 

Consenso  Hojas de registro del profesorado y alumnado. 

Rigurosidad en el proceso En la presentación tanto oral como escrita y 
cumplimiento de entrega de plazos. 

Capacidad crítica 
y autocrítica 

Se valoran diversas 
opiniones 

Observación del profesorado y alumnado. 

Autoevaluación del grupo Hojas de registro que rellena cada estudiante. 

 

Competencias específicas  Procesos de evaluación 

Estrategias 
cognitivas 

Mostrar  una  comparación  crítica  de  los 
desequilibrios  socio‐estructurales  y  de  las 
desigualdades sociales, económicas y políticas que 
aquejan a la población, con especial énfasis al caso 
andaluz 

Mediante los informes 
presentados y evaluados a 
través de una rúbrica. 

Estrategias 
instrumenta‐les 

Desarrollar técnicas de análisis en investigación 
social. Instrumentos y herramientas 

A partir de los informes 
entregados por el grupo, 
resultado del debate de 

trabajo en grupo que ha sido 
evaluado mediante 

observación del profesorado 
en las sesiones presenciales. 

Identificar colectivos de riesgo y analizar sus 
causas 

Favorecer estructuras y procesos de participación 
y acción comunitaria 

Estrategias 
actitudinales 

Promover  el  interés  por  los  fenómenos  sociales 
emergentes en el entono social 

Actualmente no se ha 
realizado ninguna rúbrica para 

evaluar las competencias 
actitudinales seleccionadas. Potenciar la capacidad crítica para la 

autoevaluación y perfeccionamiento profesional 

 

Como  podemos  observar  los  instrumentos  de  evaluación  para  evaluar  las 
competencias son variados y fueron introduciéndose  en el proceso de forma gradual. 
Durante el primer curso en que se aplicó la experiencia, el profesorado fue consciente 
de la necesidad de establecer nuevos instrumentos de evaluación si queríamos evaluar 
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competencias  en  lugar  de  conocimientos.  Teníamos  claro  que  deberían  participar 
diversos  agentes  en  el  proceso  de  evaluación:  auto‐evaluación,  evaluación  entre 
iguales y por parte del profesorado, pero nos  faltaban  las  rúbricas que objetivaría el 
proceso y permitiría evaluar a diversos profesores con criterios comunes. Las rúbricas 
por  tanto  se  establecieron  en  el  segundo  año  de  aplicación.  En  el  primer  curso  de 
aplicación de  la experiencia, nuestro mayor esfuerzo  recayó en  la planificación de  la 
misma y cuando  llegó  la evaluación poco más podíamos hacer en ese curso si no es 
tratar de integrar las auto‐evaluaciones del trabajo en grupo y hetero‐evaluaciones del 
alumnado y profesorado del contenido del trabajo. 

Durante  al  implantación  del  segundo  año  surgió  un  nuevo  problema  que 
planteó el  alumnado que  se  sumó  a  las  reuniones  semanales de preparación de  las 
sesiones. El alumnado mostró su preferencia en que no se pusiera una única nota para 
todos los miembros del grupo, dado que estimaban que la dedicación de cada uno de 
ellos/as  podía  ser  diferente. Ante  esta  propuesta  todo  el  profesorado  hizo  notar  al 
alumnado  la  importancia de que el propio grupo aprendiera a auto‐regularse porque 
esta era precisamente uno de los elementos a considerar del trabajo en grupo. Ante lo 
cual ellos plantearon un documento de compromiso de trabajo y responsabilidad que 
deberían    firmar  cada  uno  de    los  alumnos/as.  El  profesorado  aceptó  la  solución 
propuesta por el alumnado. También en este curso, se perfilaron  las rúbricas con  las 
que  evaluar  las  competencias  seleccionadas  y  se  plantearon  diversas  cuestiones  y 
objeciones con respecto la evaluación de las competencias actitudinales. Esta cuestión  
no se ha llegado a resolver de forma satisfactoria.   

Como  hemos  indicado,  una  aportación  que  creemos  contribuyó  a mejorar  la 
experiencia, en esta  segunda y  tercera  fase de aplicación,  fue  la participación de un 
representante  del  alumnado  en  cada  una  de  las  sesiones  de  preparación  de  los 
seminarios que fueron semanales y en las que se iban solventando los problemas que 
se planteaban con la puesta en práctica de los diversos seminarios  

 

5. VALORACIÓN Y APORTACIONES DE LA EXPERIENCIA. 

La experiencia  responde a un proceso de construcción conjunta y  renovación 
del propio proceso de enseñanza‐aprendizaje por parte del profesorado y alumnado a 
lo  largo  de  tres  cursos  académicos,  proceso  en  el  que  cada  uno  de  los  cursos  ha 
supuesto nuevas aportaciones para su mejora. Actualmente  trabajamos en el diseño 
de  rúbricas  para  la  evaluación  de  competencias  actitudinales,  aspecto  que 
consideramos  requiere  un  trabajo  adicional  por  parte  de  todo  el  profesorado 
participante. No obstante, tanto el profesorado como el alumnado han valorado muy 
positivamente la experiencia. 

A  partir  de  las  sucesivas  evaluaciones  de  la  experiencia  por  parte  del 
profesorado y alumnado podemos concluir que: 

- Ha resultado altamente satisfactoria tanto para el alumnado que ha reclamado 
el mismo tipo de organización de la docencia para cursos siguientes, como para 
el profesorado que a pesar de que afirman que  les ha  requerido un esfuerzo 
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superior  que  en  el  sistema  tradicional  de  docencia,    también  le  ha 
proporcionado una mayor satisfacción y gratificación.  

 

5.1.PUNTOS FUERTES DE LA EXPERIENCIA. 

- Con respecto al profesorado,  la coordinación de éste en curso académico 
en  torno  a  una  temática,  ha  supuesto  la  puesta  en  común  entre  el 
profesorado  de  los  conocimientos  impartidos  y  la  conciencia  de  la 
necesidad de complementación para alcanzar un mismo objetivo, por tanto 
la  coordinación  se  ha  extendido más  allá  de  la  experiencia    concreta  de 
modo que el profesorado ha sido consciente de la necesidad de trabajo en 
equipo y la coordinación tanto a nivel horizontal como vertical. 

- Con  respecto  al  alumnado,  con  esta  experiencia,  se  ha  aproximado  a  su 
futura práctica profesional, en cuanto que ha trabajado una problemática 
social de  forma  interdisciplinar. Además, el  alumnado ha percibido en el 
profesorado  universitario  conexión  y  coordinación  en  los  contenidos  de 
diversas materias de un mismo curso.  

- Con  respecto  al  profesorado  y  alumnado  se  ha  orientado  el  aprendizaje 
hacia competencias concretas y no a contenidos. 

 

5.2.PUNTOS DÉBILES DE LA EXPERIENCIA.. 

- Durante  el  curso  2007/08  resultó  deficitaria  la  coordinación  del 
profesorado para evaluar  conjuntamente  los  resultados obtenidos en  los 
seminarios.  Sin  embargo,  debemos  indicar  que  este  aspecto  se  fue 
solventando en los cursos siguientes, introduciendo mejoras a partir de las 
dificultades surgidas. Como ya hemos ido indicando, actualmente tenemos 
pendiente  construir  rúbricas  e  instrumentos  para  medir  los  aspectos 
actitudinales de las competencias seleccionadas. 

Para  finalizar  queremos  resaltar  que  evaluada  la  experiencia  por  parte  el 
alumnado, también  le ha resultado muy satisfactoria, a pesar que reconocían que  les 
suponía más trabajo. 
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RECURSOS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE EN LAS PRÁCTICAS DE ECOLOGÍA:  
UNA EXPERIENCIA 

 
SELF‐LEARNING MATERIALS IN ECOLOGICAL  

PRACTICES: AN EXPERIENCE. 
 

Guillem Ramon 
Elena Baraza 

Daniel Ramón 

Universitat de les Illes Balears 
RESUMEN 

En  este  artículo  presentamos  los  resultados  derivados  de  un  proyecto 
encaminado a  la preparación y experimentación de un material multimedia dirigido a 
potenciar el aprendizaje autónomo en la adquisición de las competencias específicas de 
las  prácticas  de  la  asignatura  Ecología,  troncal  en  los  estudios  de  la  licenciatura  en 
Biología de la Universitat de las Illes Balears (UIB). El objetivo fundamental radica en la 
progresiva adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a partir de una 
mayor  coordinación  entre  el  profesorado  y  la  obtención  de  nuevos  recursos  para  la 
docencia.  Los  resultados  obtenidos  en  la  experimentación  del  material  pueden 
considerarse significativamente positivos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Autoaprendizaje,  evaluación,  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES), 
ecología. 

 

ABSTRACT 

In  this paper we present  the  results arising  from a project  to  the preparation 
and  testing  of  a  multimedia  material  to  promoting  autonomous  learning  in  the 
acquisition of specific competences of the Ecology practices course,  in Biology studies 
at  the  Universitat  de  les  Illes  Balears  (UIB).  The main  objective  lies  in  the  gradual 
adaptation  to  the European Higher Education Area  (EHEA)  from greater coordination 
among teachers and the acquisition of new resources for teaching. The results obtained 
in the materials experimentation can be considered significantly positive. 

 

KEY WORDS 

Autonomous  learning,  assessment,  European  Higher  Education  Area  (EHEA), 
ecology.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Desarrollar  la  capacidad  de  autoaprendizaje  es  sin  duda  de  fundamental 
importancia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), por tanto 
disponer de materiales y recursos que fomenten un mayor nivel en el dominio de dicha 
competencia, al tiempo que obliguen al uso de  las tecnologías de  la  información y  la 
comunicación (TIC) indudablemente es uno de los retos más importantes a los que se 
está enfrentando  la docencia en  la universidad  como  consecuencia del denominado 
proceso de convergencia europea. 

El  profesorado  implicado  en  la  docencia  de  la  asignatura  Ecología  en  la 
Universidad de  las  Illes Balears  (UIB), a pesar de  los diferentes  cambios producidos, 
siempre ha  intentado  llevar a  la práctica el desarrollo de un aprendizaje significativo 
(Ausubel et al., 1983; Novak, 1988; Ballester 2002), al  tiempo que se  trabajaba en  la 
aplicación de una evaluación  formativa  (Rotger, 1989; López Pastor, 2009). Todo ello 
ha  determinado  que  en  dicha  asignatura  la  innovación  docente  haya  sido  una 
constante,  aunque  no  todos  los  intentos  llevados  a  cabo  puedan  ser  considerados 
exitosos. 

En  el  plan  de  estudios  de  la  licenciatura  en  Biología  de  la UIB  la  asignatura 
Ecología aparece como materia troncal en el segundo curso con una carga docente de 
9,5  créditos,  seis  teóricos  y  el  resto  prácticos  de  conformidad  con  la  estructura 
tradicional. El programa de  la asignatura ha sido objeto de modificaciones anuales en 
el diseño y desarrollo de  los contenidos  (Zabalza, 1987) en  función de  los  resultados 
obtenidos.  Los  cambios  y  reestructuraciones  en  los  contenidos  a  desarrollar  en  las 
sesiones dedicadas a los créditos prácticos, en los que colaboraron diferentes personas 
a  lo  largo  del  tiempo,  dieron  como  resultado  final  fue  un  conjunto  de  protocolos 
perfectamente  estructurados  en  relación  a  su  temática  y  su  desarrollo  temporal,  al 
tiempo que integraban la acción práctica con la teoría. Paralelamente a dichos cambios 
se fue incrementando el peso relativo de los contenidos prácticos en la evaluación de 
la  asignatura.  Finalmente  supuso    el 50 % del peso  total,  repartido  a partes  iguales 
entre  la  elaboración  de  un  cuaderno  de  prácticas  y  la  realización  de  una  prueba 
específica en la que se podía utilizar toda la información contenida en dicho cuaderno. 

En los últimos años académicos las modificaciones establecidas en la asignatura 
se han centrado en una progresiva adaptación de la misma al EEES, reconsiderando el 
papel  del  profesorado  en  la  enseñanza  superior  (Zabalza,  2004;  Medina,  2005)  e 
intentando aplicar el modelo de formación basado en competencias. De esta forma el 
alumnado puede elegir entre dos itinerarios de evaluación: uno más clásico y otro más 
próximo  a  la  filosofía  de  los  créditos  europeos.  Curiosamente  este  último  itinerario 
nunca ha sido seguido por más del 30% de las personas matriculadas en la asignatura. 

La  idea  de  introducir  cambios  progresivos  en  la  adaptación  al  EEES  (Valero‐
García  y  Navarro,  2007),  que  habíamos  llevado  a  la  práctica  en  años  anteriores, 
consideramos  debíamos  mantenerla  introduciendo  cambios  cuantitativamente 
significativos en su desarrollo, cuando se publicó, una vez verificada, la versión íntegra 
del plan de estudios del futuro grado en Biología (Universitat de les Illes Balears, 2008). 
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Las competencias propias de  la asignatura que nos ocupa aparecen distribuidas en el 
nuevo grado entre tres asignaturas distintas, una de  las cuales está planificada como 
asignatura  práctica:  Por  este motivo  decidimos  centrarnos  en  los  contenidos  de  los 
créditos  prácticos  como  objeto  de  la  innovación  a  desarrollar  y  a  articularla  en  un 
proyecto  más  ambicioso  que  las  pequeñas  innovaciones  que  habíamos  venido 
desarrollando hasta el momento. 

En  los  diez  últimos  años  las  universidades  han  desarrollado  una  serie  de 
programas,  propuestas  y  actuaciones  encaminadas  tanto  a  la  formación  del 
profesorado  como  a  incentivar  proyectos  de  innovación  docente,  todo  ello  con  el 
objetivo de promover y facilitar  la progresiva adaptación de  la Enseñanza Superior al 
EEES en  los plazos establecidos. Es evidente que  los proyectos desarrollados en esta 
línea han arrojado resultados interesantes; pero no es menos evidente que la situación 
actual aún es compleja y los retos siguen presentes (Rué, 2007 y 2008). 

La UIB no es ajena a dicha tendencia y desde hace años mantiene un programa 
de ayuda a  la docencia universitaria  (PADU) dirigido a  la  formación permanente del 
profesorado,  ampliado  posteriormente  con  la  convocatoria  anual  de  ayudas  a 
proyectos encaminados a la innovación y mejora de la calidad docente. 

En  la  línea  de  innovación  docente  en  la  asignatura  ecología  y  como 
consecuencia  de  las  razones  anteriormente  expuestas,  decidimos  presentar  un 
proyecto a la convocatoria del curso académico 2008‐2009. 

El  objetivo  fundamental  perseguía  seguir  en  la  progresiva  adaptación  de  la 
asignatura  al  EEES.  En  ese momento  existía  una  diferencia  cualitativa  en  relación  a 
acciones anteriores; ya que disponíamos de la estructura de los estudios de grado y de 
su próxima implementación. A tal objeto propusimos la preparación y experimentación 
de un material multimedia destinado a  fomentar el aprendizaje autónomo. Con ello 
pretendíamos  obtener  unos  mejores  resultados  en  las  prácticas  de  la  asignatura 
ecología al  romper  la  tradicional dualidad  teoría‐práctica, que es uno de  los grandes 
retos a corregir en el camino de la convergencia europea (Rué, 2008). 

Al mismo tiempo el proyecto se planificó como una actividad de  investigación 
conjunta  entre  todos  los  profesores  implicados  en  la  docencia  de  una  misma 
asignatura,  lo que  representaba un  trabajo de  forma  coordinada,  fundamental en el 
proceso  de  convergencia  europea  y  así  consta  de  forma  expresa  y  reiterada  en  la 
memoria verificada para el desarrollo del futuro estudio de grado en Biología de la UIB 
(2008). 

Los resultados asociados a la experimentación prevista en el proyecto también 
debían  proporcionarnos  nueva  información  sobre  un  hecho  constatado  de  forma 
reiterada  en  la  docencia  de  los  contenidos  prácticos  de  la  asignatura  ecología.  Las 
personas matriculadas en la asignatura mayoritariamente se hallan en su segundo año 
de  permanencia  en  la  universidad.  La  experiencia  nos  pone  de  relieve  un  nivel 
insatisfactorio  de  dominio  de  los  procedimientos  científicos  que  consideramos 
asociados  a  la  enseñanza  secundaria,  además  de  constatar  que  las  competencias 
propias de  las materias de primer curso sólo se han  logrado de forma  limitada. Todo 
ello  redunda  en  una  considerable  lentitud  en  el  trabajo  del  alumnado  para  la 
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realización de las actividades programadas, al tiempo que les genera un elevado grado 
de  inseguridad y dificulta  la adquisición de  las competencias específicas propias de  la 
materia. 

En relación con la constatación anterior consideramos necesaria la referencia a 
las conclusiones generales que se derivan de un estudio relativo a la adquisición de los 
procedimientos  científicos  por  parte  del  alumnado  de  secundaria  obligatoria  y 
postobligatoria de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los requerimientos de 
los estudios  superiores  (FIPS, 2009). El estudio pone de manifiesto que el alumnado 
que  inicia  estudios  universitarios  en  ciencias  experimentales  tiene  un  dominio 
insatisfactorio  de  todos  aquellos  procedimientos  que  se  consideran  esenciales  para 
cursar  alguno  de  los  estudios  correspondientes.  Este  resultado  incluye  un  doble 
aspecto sumamente  interesante desde nuestro punto de vista. Por una parte resulta 
que  el  alumnado  que  ha  cursado  la  secundaria  obligatoria  (ESO)  y  un  bachillerato 
científico carece de los procedimientos científicos que debe poseer y dominar, o no los 
ha  alcanzado  a  un  nivel  adecuado.  Por  otra  parte  el  estudio  muestra  que  el 
profesorado universitario presupone en el alumnado que inicia sus estudios superiores 
una serie de competencias a un nivel muy superior al establecido en  los currícula de 
secundaria. Si bien el estudio sólo incluye profesorado del primer curso de los estudios 
de ciencias experimentales  impartidos en  la UIB, consideramos que dicha apreciación 
puede  ser  generalizada  y  pone  de  manifiesto  uno  de  los  errores  de  partida  que 
acostumbramos  a  cometer  cuando  diseñamos  y  desarrollamos  nuestra  enseñanza. 
Tenemos muy claro y especificado el nivel que debe alcanzar una persona para superar 
la asignatura; pero no tenemos en cuenta cual es el nivel del que parte (Valero‐García, 
2004).  Es  evidente  que  la  necesidad  de  cambiar  la  focalización  en  los  programas 
académicos  por  los  estudiantes  es  uno  de  los  retos  que  se  nos  plantean  en  la 
enseñanza superior (Rué, 2008). 

De  conformidad  con  lo  expuesto  anteriormente,  la  hipótesis  de  partida  del 
proyecto presentado fue la siguiente: El alumnado que cursa la asignatura ecología no 
dispone de un dominio adecuado de  las competencias básicas al nivel necesario para 
estudios  superiores  de  ciencias  experimentales  y,  en  consecuencia,  tampoco  ha 
logrado  las competencias específicas de  las materias propias del primer curso de  los 
estudios de Biología. Ello nos condujo a formular  la siguiente predicción a comprobar 
en  el  proyecto:  El  alumnado  que  disponga  de  material  dirigido  al  aprendizaje 
autónomo,  así  como  de  los  recursos  necesarios  para  su  correcto  uso  y 
aprovechamiento,  alcanzará  en  un mayor  grado  las  competencias  específicas  de  la 
asignatura al tiempo que mejorará sensiblemente en el dominio de  las competencias 
básicas y transversales. 

 

2. LOS RECURSOS ELABORADOS: CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONANTES. 

A  lo  largo  del  año  académico  2008‐2009  se  llevó  a  cabo  la  selección  y 
preparación  de  los  recursos  que  integrarían  el  material  multimedia.  Las  tareas 
asociadas  a dicha  labor  se desarrollaron mediante  trabajo autónomo de  los  autores 
con comunicación constante y transferencia de la información haciendo uso de las TIC 
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y con  la convocatoria de reuniones presenciales periódicas en  las que se tomaron  los 
acuerdos definitivos. Una primera selección de los contenidos a incluir en cada uno de 
los recursos se realizó a partir de la experiencia previa, si bien a la hora de concretar su 
desarrollo, sus características particulares y decidir su extensión se tuvo muy en cuenta 
la opinión del  alumnado que  realizó  las prácticas de  la  asignatura durante este año 
académico 2008‐2009. 

En  la  memoria  inicial  del  proyecto  ya  especificamos  algunas  de  las 
características  determinantes  del  posterior  trabajo  a  realizar.  El material  a  elaborar 
seria un CD‐ROM interactivo que incluiría todos los recursos considerados. La elección 
de un  soporte  físico  individual en  lugar de utilizar  la plataforma educativa de  la UIB 
venía  determinada  porque  nos  interesaba  que  todas  las  personas  incluidas  en  la 
experimentación participasen  activamente en  la misma,  sin utilizar  excusas  como  la 
dificultad o  imposibilidad para conectarse con  las que nos habían  justificado en años 
anteriores la no utilización de recursos disponibles en la página web de la asignatura. 

En  relación  a  los  recursos  a  integrar  en  el  CD‐ROM  también  existían  unas 
premisas  iniciales; ya que considerábamos que se debían  incluir tres grandes bloques 
de contenidos: a) los relativos a la información necesaria y complementaria requerida 
para un correcto desarrollo de las actividades prácticas y su adecuada integración en la 
asignatura; b)  los asociados al refuerzo de aquellas competencias que debería poseer 
el  alumnado por  ser propias de materias  cursadas durante el primer  año o hallarse 
asociadas  a  la  educación  secundaria,  y  c)  los  dirigidos  a  conectar  las  actividades 
realizadas en las prácticas de la asignatura con el mundo profesional. 

Los  distintos  recursos  se  fueron  elaborando  de  forma  individualizada  e 
independiente y  los productos obtenidos fueron sometidos a una primera evaluación 
mediante  la opinión de expertos, concretamente una parte del profesorado del área 
de  ecología.  Simplemente  se  solicitó  una  revisión  crítica  de  los  mismos  de  forma 
abierta,  sin  presentarles  ningún  tipo  de  elemento  complementario  para  realizar  la 
evaluación.  Los  resultados  derivados  de  esta  primera  evaluación  determinaron  la 
introducción  de  algunas modificaciones  en  los  contenidos  finales  de  los  diferentes 
recursos. 

El  conjunto de materiales preparados  se  integró en un CD diseñado  con una 
interfaz  amable  y  de  navegación  rápida,  al  objeto  de  facilitar  la  interpretación  del 
trabajo a desarrollar durante  las prácticas y  la comprensión del trabajo realizado; así 
como para promover  y potenciar el  aprendizaje  autónomo por parte del  alumnado. 
Este  material  multimedia  fue  sometido  a  la  consideración  de  profesionales 
especializados, cuyas opiniones y sugerencias mejoraron el resultado final (Figura 1). 
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Figura 1.‐ Interfaz del CD. El arranque es automático. 

 

El  primer  bloque  de  contenidos,  los  relativos  a  la  información  necesaria  y 
complementaria requerida para un correcto desarrollo de las actividades prácticas y su 
adecuada  integración en  la asignatura, aparecen agrupados bajo  la denominación de 
prácticas. En el mismo se  incluyen el material de partida, protocolos de  las prácticas, 
de que dispone el alumnado para realizar las diferentes actividades, tanto obligatorias 
como opcionales de refuerzo; así como información complementaria para conseguir la 
integración de  los contenidos de prácticas y de teoría. A este mismo material pueden 
acceder  las personas que  integran el  grupo  control  a  través de  la página web de  la 
asignatura. Dentro de este mismo bloque se incluye también el cuaderno de prácticas 
que se preparó a partir de  los protocolos, adecuando su contenido y estructura para 
facilitar el trabajo del alumnado, tanto en el desarrollo de las actividades al presentar 
una simplificación de los procedimientos, como en la especificación de los resultados a 
presentar  y  que  son  aquellos  que  consideramos  esenciales  para  una  correcta 
comprensión y aplicación de  la tarea desarrollada y que, al mismo tiempo, posibilitan 
una  mejor  evaluación  de  las  competencias  adquiridas.  El  grupo  control  puede 
igualmente acceder a su cuaderno en formato digital a través de  la página web de  la 
asignatura. 

El  cuaderno  de  prácticas,  como  ya  hemos  indicado,  constituye  uno  de  los 
elementos  clave  de  evaluación  en  esta  asignatura  y  por  ello  se  decidió  que  toda 
persona  matriculada  en  la  asignatura  dispusiera  de  un  cuaderno  físico  en  el  que 
presentar el  trabajo  requerido. El  cuaderno es esencialmente  idéntico para el grupo 
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control y el grupo diana,  con  la diferencia que el del grupo experimental  incluye un 
cuestionario de evaluación del material multimedia. 

La ubicación en  la  interfaz del  icono correspondiente al bloque de contenidos 
comentado  (figura  1)  se  decidió  por  el  hecho  de  hallarse  disponible  para  cualquier 
persona en  la página web de  la asignatura y porque  consideramos que  su uso  sería 
mucho más  limitado. Esta circunstancia aparece reflejada, si bien de  forma  indirecta, 
en  la  presentación  de  los  recursos  contenida  en  el  propio  CD‐ROM  (figura  2),  que 
incluye  información básica sobre sus contenidos, su  función y  los objetivos previstos 
con  su utilización. En  la  figura 2  se observa una de  las  características del diseño del 
material multimedia que facilita la navegación: Al final de las diferentes páginas se han 
incluido  los mismos  iconos  que  aparecen  en  la  interfaz,  ello  posibilita  la  conexión 
directa e inmediata entre todos los recursos incluidos en el CD‐ROM. 

Figura 2,‐ Los iconos ubicados al final de las páginas enlazan con los diferentes apartados incluidos en el CD. 

 

El segundo bloque está  integrado por  los contenidos asociados al refuerzo de 
aquellas  competencias  que  supuestamente  debería  poseer  una  persona  que  se 
matricula  en  la  asignatura  y  que  son  requisito  fundamental  para  un  adecuado  y 
correcto desarrollo de las prácticas. En el momento de elaborar el proyecto ya se tenía 
decidida la estructura; pero faltaba concretar los contenidos específicos. Así al iniciar el 
material multimedia (figura 1) aparecen las denominaciones estadística y química que 
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incluyen una serie de conceptos, principios y técnicas que se utilizan en  la realización 
de  las  prácticas  y  que  todo  el  alumnado  debería  poseer  por  el  hecho  de  ser 
competencias propias de materias integradas en el primer curso de la licenciatura. Sin 
embargo, nuestra experiencia pone de manifiesto que en el momento de realizar  las 
actividades el nivel competencial alcanzado no permite al alumnado la comprensión y 
el  correcto  desarrollo  de  la  tarea  asociada  a  las  prácticas,  al  no  haber  realizado  un 
aprendizaje  significativo.  Los  contenidos  incluidos  en  estos  dos  apartados  van 
encaminados a que sea  la propia persona quien consiga este aprendizaje significativo 
de forma autónoma. 

En este mismo  segundo bloque  se  incluyen  los  contenidos agrupados bajo  la 
denominación manejo de Excel  (figura 1) al hallarse  relacionados  con  competencias 
que aparecen asociadas a  la educación  secundaria. Al  redactar el proyecto  inicial  se 
tenía muy claro cuales iban a ser los contenidos específicos por el hecho de tratarse de 
actividades concretas y específicas (introducción de datos y uso de  la hoja de cálculo 
para operaciones y gráficas) de la aplicación Excel, que facilitan y simplifican el trabajo 
a  desarrollar  con  un  considerable  ahorro  de  tiempo.  También  en  este  caso  la 
experiencia nos demuestra que, en general, el alumnado se encuentra muy lejos de los 
requerimientos mínimos necesarios de esta competencia  transversal. Para  facilitar el 
aprendizaje  autónomo  se  optó  por  presentar  una  breve  justificación  del  uso  de  la 
actividad específica durante la realización de las prácticas e incluir al final de cada uno 
de  los cinco casos seleccionados un enlace a un ejemplo práctico  (figura 3) que abre 
una ventana en  la que se ejecuta una tira de vídeo con audio donde se muestran  los 
diferentes pasos a seguir tal y como se visualizan en la pantalla del ordenador cuando 
se está ejecutando la aplicación Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.‐ Parte inferior de la página dedicada al manejo de la aplicación Excel. El enlace incluido en cada una de las 
actividades abre una tira de video y audio que muestra el aspecto de la pantalla del ordenador durante el desarrollo 

de la actividad. 
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El tercer y último bloque de contenidos se proyectó con el objetivo de conectar 
las actividades realizadas en  las prácticas de  la asignatura con el mundo profesional y 
aparece bajo  la denominación de artículos (figura 1); ya que  incluye una selección de 
artículos científicos fuertemente relacionados con las prácticas que permiten constatar 
el  interés aplicado, particularmente de cara al  futuro, del trabajo desarrollado en  las 
prácticas.  Inicialmente se había previsto seleccionar un artículo para cada una de  las 
diferentes prácticas, lo que suponía incluir entre doce y quince artículos, y que algunos 
estuvieran  escritos  en  lengua  inglesa  al  objeto  de  trabajar  las  competencias 
transversales. Finalmente su número se vio reducido a tres, que presentan evidentes 
conexiones con más de una las prácticas realizadas, y se optó por no incluir ninguno en 
lengua  ingles.  Esta  decisión  vino  determinada  por  la  opinión  de  las  personas  que 
realizaron las prácticas de la asignatura durante el curso 2008‐2009 y que dispusieron 
de algunos artículos como complemento de las mismas. 

Para facilitar  la comprensión de  los artículos y  la realización de  las actividades 
previstas  en  cada  original  se  encuentran  añadidos  algunos  comentarios  y  aparece 
tachada  toda aquella parte del  texto que  consideramos  suponía una  información de 
difícil  comprensión  y no necesaria para  la  correcta  interpretación del  contenido  del 
artículo. 

 

3. LA EXPERIMENTACIÓN: CARACTERÍSTICAS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

La  experimentación  se  desarrolló  durante  el  año  académico  2009‐2010, 
condicionada por  los horarios del  curso  y por el  calendario  académico de  la UIB.  El 
alumnado matriculado  en  la  asignatura  se  hallaba  dividido  en  dos  grupos:  El  grupo 
diana objeto de la experimentación fue el grupo clase 01 integrado por un total de 60 
personas; mientras el grupo clase 02 con 66 personas actuó como control. 

La  experimentación  puede  ser  dividida  en  tres  etapas.  La  fase  previa,  que 
únicamente afecta al grupo diana. El período de prácticas, exactamente  idéntico para 
ambos grupos. Y  las actividades de evaluación,  igualmente comunes a ambos grupos 
con la excepción de la evaluación de los recursos utilizados por parte del grupo diana. 

La fase inicial se llevó a cabo durante la primera semana del mes de octubre de 
2009. Se procedió a  la distribución  individualizada del CD a cada una de  las personas 
del grupo experimental,  junto con una versión  impresa del cuaderno de prácticas en 
sesiones específicas y se  les  informó de  los objetivos que se pretendían y de  la tarea 
que  debían  desarrollar  previamente  a  la  realización  de  las  prácticas:  Analizar  los 
contenidos del CD y responder a una serie de cuestiones relacionadas con el mismo y 
que conforman el cuestionario que figura en el cuaderno como Práctica 0. Se trata de 
una fase de trabajo autónomo con el refuerzo de  la tutoría para resolver  las dudas o 
problemas que pudieran surgir en la utilización y la evaluación por parte del alumnado 
del material multimedia elaborado. 

El  grupo  control  no  participó  en  sesiones  previas  a  la  realización  de  las 
prácticas, simplemente se  le comunicaba que cada persona tenía a su disposición un 
cuaderno de prácticas donde se especificaban las actividades que debían presentar al 
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final  de  las  prácticas. Dicho  cuaderno  es  idéntico  al  del  grupo  diana,  salvo  que  no 
incluye el cuestionario de evaluación del material multimedia, pues no disponían del 
mismo. 

La  fase  siguiente,  el  desarrollo  de  las  prácticas,  venía  condicionada  por  la 
programación establecida en los horarios oficiales del segundo curso de Biología por lo 
que  las características relativas a organización fueron  idénticas en el grupo diana y el 
grupo control. Cada grupo se divide ahora en grupos de laboratorio, equivalentes a los 
grupos medianos  establecidos  en  los  nuevos  grados.  Así  cada  una  de  las  personas 
sujeto  de  la  experimentación  se matriculó  en  uno  de  los  tres  grupos  de  prácticas 
previstos y su actividad presencial en el laboratorio ocupó un período de dos semanas 
consecutivas,  comprendidas  entre  la  segunda  quincena  del  mes  de  Octubre  y  la 
práctica totalidad del mes de Noviembre de 2009. 

El grupo mediano trabaja conjuntamente en dos,  la primera y  la última, de  las 
de  las diez sesiones  intensivas dedicadas a actividades presenciales en el  laboratorio, 
en  horario  de  tarde  (el  grupo  control  las  realiza  simultáneamente  en  horario  de 
mañana).  La  primera  se  dedica  esencialmente  a  aspectos  de  organización  y 
funcionamiento  (revisando  el  trabajo  a  realizar,  identificando  posibles  problemas  y 
resolviendo dudas) al tiempo que se familiarizan con el trabajo en el  laboratorio y se 
identifican posibles riesgos y su prevención. La última se dedica al análisis conjunto de 
los resultados obtenidos en las actividades específicas, se sintetiza el trabajo realizado 
y se extraen las pertinentes conclusiones. En las restantes ocho sesiones se desarrollan 
los contenidos experimentales en grupos de trabajo reducidos, de dos o tres personas, 
formados  con  un  máximo  grado  de  libertad  el  primer  día  de  las  prácticas.  La 
metodología seguida va encaminada a potenciar el trabajo cooperativo y desarrollar el 
aprendizaje autónomo con el apoyo del profesorado responsable de cada grupo. 

Al redactar el proyecto se consideró que la experimentación debía desarrollarse 
con una máxima fiabilidad y homogeneidad entre los diferentes grupos de prácticas. La 
carga docente asociada impedía que una misma persona fuese responsable del grupo 
diana  y  del  grupo  control  a  la  vez;  sin  embargo  era  preceptivo  asignar  una misma 
persona responsable de la docencia de las prácticas a los tres grupos medianos objetos 
de la experimentación. Desgraciadamente esta previsión no se pudo llevar a cabo por 
motivos  institucionales  e  individuales.  El  año  académico  2009‐2010  se  iniciaron  los 
nuevos estudios de grado en la UIB y el área de ecología participaba en el desarrollo de 
una nueva asignatura. Para cubrir el excedente de carga docente en el área se contrató 
un  profesor  asociado  que  (dicho  sea  de  paso,  no  disponía  de  experiencia  en  la 
docencia  de  la  ecología;  pero  era  el  único  candidato  que  se  había  presentado)  por 
motivos  de  compatibilidad  horaria  únicamente  disponía  de  horario  de  tarde.  El 
resultado fue que dos de los grupos de laboratorio que realizaban la experimentación 
quedaron  a  cargo  de  una  persona  que  desconocía  por  completo  el  proyecto  y  los 
recursos elaborados. 

La  tercera  y  última  etapa  de  la  experimentación  corresponde  al  proceso  de 
evaluación de los materiales y de la propia experimentación; a tal objeto se obtuvieron 
una  serie  de  resultados  a  partir  de  una  evaluación  cualitativa  y  de  una  doble 
evaluación cuantitativa. 
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La evaluación cualitativa hace referencia a la valoración por parte del alumnado 
del material multimedia  y  de  los  diferentes  recursos  en  él  incluidos,  con  especial 
referencia al uso y  la utilidad de  los mismos. Esta evaluación se realizó a partir de  las 
respuestas  dadas  al  cuestionario  incluido  en  el  cuaderno  de  prácticas  por  parte  de 
todas  las personas  integradas en el grupo experimental. No  consideramos necesario 
extendernos en explicar la no participación del grupo control en dicho proceso. 

Debido a  las modificaciones establecidas en el profesorado responsable antes 
señaladas  y  a  la  vista  de  los  resultados  que  se  comentan más  adelante,  queremos 
indicar  que  plantear  un  cuestionario  de  opinión  con  respuestas  abiertas  no  fue  la 
mejor  elección.  Si  tuviésemos  que  repetir  la  experiencia  lo  substituiríamos  por  un 
cuestionario  con  respuestas  cerradas  y  cuantificadas,  lo  que  posibilitaría  un  análisis 
más objetivo de los resultados. 

La evaluación cuantitativa se  realizó a partir de dos  instrumentos distintos. El 
primero, la calificación de las actividades contenidas en el cuaderno de prácticas, cuya 
entrega  para  la  corrección  aparecía  señalada  en  el  programa  de  la  asignatura  y 
correspondía  al  día  26  de  Febrero  de  2010.  El  segundo  los  resultados  de  la  prueba 
específica sobre los contenidos de las prácticas a realizar en el mes de Junio y que para 
el año académico 2009‐2010  la programación horaria  institucional había  fijado en el 
día 11. Esta evaluación cuantitativa tuvo idénticas características en el grupo diana y el 
grupo control. 

Los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  cualitativa  presentan  una  gran 
uniformidad  y  coincidencia.  El  material  multimedia  es  considerado  muy  útil  y 
satisfactorio en  la apreciación de conjunto  realizada por  la  totalidad de  las personas 
que integran el grupo diana. 

Los contenidos correspondientes a química y estadística han sido calificados de 
forma  similar  y  han  sido  considerados  de  forma mayoritaria  como  innecesarios  por 
haberlos tratado anteriormente. Este hecho requeriría una investigación particular; ya 
que durante el desarrollo de las prácticas se volvió a constatar que dichos contenidos 
tuvieron  que  ser  revisados  y  reafirmados  en  un  elevado  número  de  personas  por 
seguir creándoles fuertes dificultades en el desarrollo de aquellas actividades que  los 
utilizan. Una primera  conclusión podría  ser que el alumnado en general  recuerda  lo 
realizado el año anterior, pero no es consciente de no haber alcanzado el aprendizaje 
previsto. 

Los  contenidos  relacionados  con  el manejo  de  Excel  han  sido  considerados 
mayoritariamente  los más  satisfactorios,  instructivos  e  interesantes;  ya  que,  según 
comentario muy repetido, habían aprendido muchas cosas nuevas. Los resultados en 
este punto resultan  igualmente paradójicos; ya que  inicialmente damos por supuesto 
que al iniciar la enseñanza superior el alumnado tiene un adecuado nivel competencial 
en el uso de las TIC. 

Finalmente, el apartado dedicado a  los artículos  también ha sido valorado de 
forma unánime como muy positivo; ahora bien, al mismo tiempo existe unanimidad en 
considerarlo muy complejo y de muy difícil comprensión. 
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Los  resultados  de  la  doble  evaluación  cuantitativa  corresponden  a  las 
calificaciones del cuaderno de prácticas y de  la prueba específica realizada en el mes 
de Junio. Dichos resultados se han sometido a un análisis estadístico que ha arrojado 
unas diferencias interesantes entre el grupo sometido a la experimentación y el grupo 
control como indicamos a continuación. 

La  calificación  obtenida  en  la  evaluación  de  los  cuadernos  de  prácticas  del 
grupo  objeto  de  la  experimentación  es  significativamente  superior  en  relación  a  la 
calificación  obtenida  por  el  grupo  control  (mediana  ±error  estándar:  Grupo  diana 
7.345±0.118; Grupo control 6.829±0.119; F1,112=9.417 P=0.002 ANOVA). Sin embargo 
las  diferencias  entre  ambos  grupos  dejan  de  ser  significativas  en  la  calificación  del 
examen  del  mes  de  Junio  (Grupo  diana  5.081±0.166;  Grupo  control  4.881±0.190; 
F1,100=0.626 P=0.402 ANOVA). Una posible explicación de este hecho se debería a un 
incremento  significativo  del  número  de  personas  que  no  se  presentaron  al  examen 
dentro  del  grupo  control.  Al mismo  tiempo  el  grupo  control  también  presenta  una 
mayor proporción de personas con la calificación de suspenso (L‐R χ2 =23.29 P=0.0007 
Modelo nominal logístico; Figura 4).  

 

 

Figura 4. Porcentaje de Aprobados, No presentados y Suspensos en la prueba de 
conocimientos prácticos realizada en el mes de junio del 2010. En gris personas que 
integran el grupo diana y que disponían del CD‐ROM interactivo, en blanco personas 

que forman parte del grupo control y no tuvieron acceso al CD‐ROM interactivo 

En  la  exposición  del  desarrollo  de  la  experimentación  y  de  los  resultados 
obtenidos  ya hemos  señalado,  implícita o explícitamente, una  serie de  conclusiones 
específicas.  No  consideramos  conveniente  incluir  ahora  un  listado  de  los 
inconvenientes  y  los  beneficios  asociados  a  esta  experiencia;  ya  que  serían 
prácticamente idénticos (un calco o un corta y pega) a los que han ido apareciendo en 
todas  las experiencias asociadas al autoaprendizaje,  la evaluación y  la adaptación de 
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materias al EEES realizadas en  la enseñanza superior durante estos últimos años (i.e.: 
Núñez et al., 2007). Por ello finalizaremos señalando que, con las debidas reservas por 
el  hecho  de  tratarse  de  una  experimentación  limitada  a  un  único  año  académico, 
consideramos  que  los  resultados  obtenidos  demuestran  claramente  que  se  ha 
verificado nuestra predicción, en el sentido que al  iniciar una asignatura el alumnado 
no  dispone  de  las  competencias  que  nosotros  presuponemos;  por  ello,  poner  a  su 
disposición mayor  información  y medios  para  desarrollar  el  aprendizaje  autónomo 
revierte  en  unos  mejores  resultados  académicos  al  conducir  a  un  aprendizaje 
significativo. 
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RESUMEN 

El panorama educativo actual se presenta  inmerso en un contexto en cambio, 
donde  los estudios superiores están viviendo probablemente  la renovación estructural 
más  importante  de  las  últimas  décadas.  Estos  cambios  exigen  a  los  docentes 
universitarios la incorporación de nuevos métodos de evaluación, que permitan valorar 
la adquisición por parte del alumnado de  las competencias establecidas en su Grado. 
Con este  fin  la evaluación  tiene que ganar en contenido, ya que debe convertirse en 
una  herramienta  de  enseñanza  que  sirva  tanto  al  docente  como  al  discente, 
desarrollando funciones básicamente formativas.  Las estrategias de evaluación que se 
apliquen para  conseguir  los objetivos de  trabajo planteados en  los nuevos planes de 
estudio,  han  de  desarrollarse  con  un marcado  carácter  pedagógico,  que  ofrezca  la 
respuesta  adecuada  a  una  educación  centrada  en  la  adquisición  de  competencias 
profesionales. El  enfoque metodológico a potenciar debe  fomentar  la adquisición de 
habilidades  para  el  aprendizaje  autónomo  y  permanente,  a  partir  de  un  trabajo 
colaborativo,  al  mismo  tiempo  que  facilitar  que  el  estudiante  se  convierta  en  el 
protagonista  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Bajo  estos  principios 
pretendemos  desarrollar  y  aplicar  unas  estrategias  de  evaluación,  que  entendemos 
responden mejor a las necesidades encontradas durante este proceso de renovación de 
nuestra  práctica  docente,  que metodologías  tradicionales  de  uso más  ampliamente 
extendido. 
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Evaluación  formativa, autoevaluación, evaluación entre  iguales,  competencias 
profesionales. 
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ABSTRACT 

The  current  educational  landscape  appears  immersed  in  a  context  however, 
where  higher  education  is  experiencing  probably  the  most  important  structural 
renovation  in  recent  decades.  These  changes  require  university  professors  to 
incorporate new assessment methods for evaluating the acquisition by students of the 
powers provided  in  its degree. To this purpose, the assessment has to win  in content, 
since  it  has  become  a  teaching  tool  that  serves  both  the  teacher  and  the  learner, 
developing  basic  formatting  functions.  Assessment  strategies  are  applied  to  achieve 
work  objectives  outlined  in  the  new  curricula  must  be  developed  with  a  strong 
educational, offering the correct answer to an education focused on professional skills. 
The  methodological  approach  should  be  encouraged  to  enhance  learning  skills  for 
independent  learning  and  continuing  from  a  collaborative work, while  providing  the 
student becomes the protagonist of the teaching and  learning. Under these principles 
our  goal  is  to  develop  and  implement  assessment  strategies which we  believe  best 
meet  the needs  identified during  this process of  renewal of our educational practice 
that traditional methodologies more widespread use. 

 

KEYWORDS 

Formative assessment, self assessment, peer assessment, professionals skills. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En  la actualidad, el uso del concepto competencias se encuentra ampliamente 
extendido en el contexto universitario, rápidamente se ha  incorporado al vocabulario 
habitual de docentes  y discentes,  convirtiéndose  las  competencias profesionales, en 
una  parte  constituyente  de  gran  importancia  en  cualquier  propuesta  curricular  que 
pretenda adaptarse a los nuevos planes de estudios superiores.  

Si nos lo planteamos, parece más que evidente entender que las competencias 
han  estado  siempre  ahí,  que  no  podemos  hablar  de  un  modo  independiente  de 
procesos de enseñanza y aprendizaje y del desarrollo de competencias en el alumno. 
Aún  así,  en  la mayoría  de  los  casos,  no  nos  habíamos  preguntado  cómo  podíamos 
evaluar  y  calificar el desarrollo de  ciertas habilidades  relacionadas  y  vinculadas a  su 
práctica  profesional,  fuera  de  la  evaluación  de  aquellos  conocimientos  teóricos  que 
desde  siempre  hemos  considerado  cómo  fundamental  adquirir  para  el  desarrollo 
académico y profesional de un alumno. 

Conocer  y  valorar  el  nivel  de  desarrollo  de  estás  aptitudes  exige  aplicar 
estrategias  de  evaluación  diferentes  a  las  comúnmente  utilizadas  en  la  docencia 
tradicional. La utilización  tradicional del examen, con el  fin de calificar a partir de  la 
capacidad que presenta un alumno de reproducir literalmente los contenidos teóricos 
desarrollados a partir de una clase magistral, escasamente nos facilita el poder valorar 
si  el  discente  tiene  una  buena  capacidad  receptora  y  habilidades  para memorizar, 
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excluyendo de la evaluación su capacidad crítica o creadora; sus habilidades a la hora 
de  aplicar  los  conocimientos  adquiridos,  si  su  aprendizaje  ha  sido  suficientemente 
significativo como para poder explicar los contenidos trabajados o que razonamientos 
es capaz de desarrollar a partir de la disertación sobre determinados temas de estudio 
(Álvarez, 2005).  

Las estrategias que se diseñen deben fundamentarse tomando como punto de 
partida  la  aplicación  de  un  modelo  de  evaluación  que  se  elabore  desde  de  una 
racionalidad práctica y que se estructure  en torno a la concepción de una evaluación 
continua  y  formativa,  que  permita  la  evaluación  de  competencias  en  el  mismo 
momento en el que  se plantea  la circunstancia para  la que  se exige  ser competente 
(Zabala, 2008). El objetivo principal de estas estrategias es doble, por un lado pretende 
atestiguar  la consecución y mejora por parte del alumno de  las competencias objeto 
de  trabajo y por el otro  conseguir una  implicación mayor de  los aprendices durante 
todo el proceso evaluativo. Con este fin debe de fomentarse, el afianzar criterios, que 
orienten  y  apoyen  realmente  la  evaluación  participativa.  En  la  base  de  este 
razonamiento  se  reconoce  que  quien  es  evaluado  es  capaz  de  aplicar  y  utilizar  los 
conocimientos de modo argumentado, creativo, compartido, para poder  resolver  las 
cuestiones  que  se  le  plantean  en  el  ejercicio  de  evaluación.  Dicho  ejercicio  de 
evaluación, por supuesto, debe abarcar más allá de  lo que se entiende por  lo general 
como examen (Álvarez, 2009). Con este propósito, el proceso evaluador consistirá en 
utilizar  los  mecanismos  que  permitan  reconocer  si  los  esquemas  de  actuación 
aprendidos pueden ser útiles para superar situaciones reales en contextos concretos. 

No obstante, debemos admitir la dificultad que se da a la hora de discernir si el 
alumno será capaz de transferir los conocimientos y competencias adquiridas durante 
su  formación universitaria  a otro  contexto bien diferente e  imprevisible  como  es  el 
contexto  laboral. Desde esta perspectiva consideramos que es  fundamental el hecho 
de  que  cuando  nos  planteemos  la  evaluación  de  dichos  aspectos  del  desarrollo 
profesional, diseñemos, previamente, una serie de actividades que cumplan, al menos 
dos  requisitos,  como  son  que  guarden  gran  similitud  con  la  praxis  en  el  entorno 
profesional y que para su correcta realización exijan  la  iniciación o el dominio de  las 
competencias objeto de evaluación. 

Como  es  evidente,  no  debe  ser  el  fin  de  una  asignatura  el  desarrollar  las 
competencias  específicas  de  un  profesional  en  una  disciplina  dada.  Pero,  si  que  es 
necesario que durante el transcurso de su formación, coordinada y progresivamente, 
las competencias significativas para el desarrollo de un futuro docente, sean objeto de 
adiestramiento  de  gran  parte  de  las  materias  que  componen  un  Grado.  Aunque 
durante  la realización de ciertas actividades se entienda que se trabajan una serie de 
competencias,  la  evaluación  de  las  mismas  es  la  estrategia  que  realmente  hace 
consciente al alumno de dicha habilidad, y de  los criterios que van a valorarse de  la 
ejecución  de  una  competencia,  a  través  de  unos  indicadores  que  demuestren  una 
correcta adquisición.  

Para  lograr  un  cambio  real,  la  teorización  educativa  debe  convertirse  en 
práctica. Para ello tendremos que planificar y desarrollar proyectos de innovación que 
respondan a necesidades estratégicas de renovación. Tomar la determinación de dejar 
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de  examinar  para  empezar  a  evaluar,  hacer  partícipe  al  alumnado  del  proceso  de 
evaluación y fomentar las competencias de autorregulación del aprendizaje, a partir de 
la autoevaluación y la evaluación entre iguales, sin que esta estrategia sea interpretada 
como  una  pérdida  de  control  del  docente  sobre  el  propio  proceso  de  evaluación  
(Álvarez, 2003). 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 

Los  objetivos  propuestos  para  el  desarrollo  del  presente  proyecto  intentan 
responder a  la necesidad  imperante que presentan  los nuevos planes de estudio, en 
los  que  la  evaluación  de  competencias  generales  y  especificas  de  título,  están 
suponiendo todo un dilema en los docentes  implicados (Navarro, 2010). 

1. Diseñar una estrategia de evaluación que responda a  las exigencias de  las 
nuevas circunstancias formativas y curriculares. 

2. Desarrollar  una  experiencia  de  innovación  docente  centrada  en  una 
evaluación  continua,  apoyada  en  distintas  estrategias  didácticas  que 
favorezcan el desarrollo de competencias de autorregulación educativa. 

3. Proporcionar transparencia ante el alumnado a cerca de la metodología de 
evaluación  y  los  criterios  aplicados,  involucrándolos  y  haciéndolos 
participes. 

4. Estimular  aptitudes  personales  y  profesionales  necesarias  para  la 
competencia laboral de los futuros egresados. 

5. Trabajar  los  contenidos  teóricos propios de una asignatura a  través de  la 
investigación y la documentación. 

A  partir  de  la  línea  de  actuación  descrita,  según  los  objetivos  planteados  y 
mediante el diseño de una estrategia de evaluación centrada en la autoevaluación y la 
evaluación  entre  iguales,  se  pretende  potenciar  en  el  alumnado  las  siguientes 
competencias,  extraídas  del  plan  de  estudios  del  Grado  de  Magisterio  de  la 
Universidad de Alicante: 

• Identificar  necesidades  de  información,  buscarla,  analizarla,  procesarla, 
valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa. 

• Hacer uso de  las nuevas  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación 
para aprender, comunicarse y compartir conocimiento. 

• Ejercer  la  crítica  y  la  autocrítica  emitiendo  juicios  razonados,  y 
comprometerse  ética,  personal  y  profesionalmente.  Estar motivado  para 
mejorar la calidad en su trabajo. 

• Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario. 

 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

Las estrategias a aplicar para la evaluación de competencias en el desarrollo de 
la parte práctica de una asignatura, pueden ser más evidentes. De hecho, la evaluación 
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de competencias tiene su tradición en disciplinas caracterizadas por el gran peso que 
supone en ellas las habilidades prácticas.  

El  cómo  entendemos  hoy  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  nos 
conduce a otorgar una  importancia decisiva a  la participación activa de los alumnos a 
la hora de aprender. Esta participación, en ocasiones, queda relegada a los contenidos 
prácticos,  cuando es  la adquisición de  los  contenidos  teóricos  los que dotan de una 
base solida para la construcción de las habilidades prácticas  (Prieto, 2007). Partiendo 
de esta declaración de intenciones, decidimos enmarcar el trabajo en la evaluación de 
las competencias citadas previamente, durante el desarrollo de los contenidos teóricos 
de la asignatura, de 1º de Grado de Maestro, Psicología del Desarrollo. 

 
3.1 MODALIDADES DE EVALUACIÓN. 

Dentro de la misma asignatura se ofrecen dos modalidades de evaluación: una 
que  sigue  un  modelo  más  tradicional  y  la  segunda,  centrada  en  una  evaluación 
formativa a partir de en la autoevaluación discente y la evaluación entre iguales. 

La primera opción está compuesta por una serie de actividades prácticas que 
compondrán un dossier del estudiante que deben entregar individualmente al finalizar 
la  asignatura  y  que  supone  el  50%  de  la  calificación  global.  La  parte  restante  de  la 
evaluación se obtiene a partir de la calificación conseguida a través de la realización de 
un examen  final. Esta  vía no exige una  asistencia  a  las  clases  teórico/prácticas  y no 
propone evaluar de forma específica ninguna de las competencias planteadas. 

La segunda opción, y la recomendada por el docente, es la que se estructura a 
partir de una evaluación continua y formativa, que exige una asistencia regular, que los 
mismos alumnos registran, entregando a un coordinador dentro del equipo de trabajo 
los justificantes a las ausencias que puedan darse.  

Durante las dos primeras sesiones, el trabajo con el grupo de alumnos se centra 
en; exponer las actividades que van a permitirnos evaluar las competencias objeto de 
trabajo,  resolver  las dudas  iniciales que puedan  surgir de mencionadas actividades y 
presentar la estrategia de evaluación a aplicar.  

Desde un primer momento, se proponen una serie de criterios de evaluación, 
escalados según los distintos niveles de consecución que pueda mostrar un alumno en 
las  competencias objeto de  trabajo,  se explica y debate  sobre  los distintos aspectos 
que  se  relacionan  con  el  desarrollo  de  cada  uno  de  ellos  y  si  se  cree  oportuno,  se 
modifica  de  forma  dialogada  aquellos  criterios  que,  tras  una  argumentación,  se 
considere que no evalúan de forma adecuada las competencias establecidas.  

Tras  llegar a un diseño definitivo de  los criterios que van a orientar el trabajo 
del  alumnado,  se  fija  una  calificación  cuantitativa  a  dichos  indicadores  cualitativos, 
según  el  nivel  de  consecución  adquirido  en  la  competencia  evaluada,  ya  que  el 
resultado final del sistema educativo universitario, no es otro que el de conseguir una 
calificación  numérica  o  un  descriptor  que  haga  referencia  a  ella.  Un  ejemplo  que 
responde  a  los  criterios  de  evaluación  establecidos  para  el  desarrollo  de  los  temas 
teóricos a través de los WikiApuntes es el siguiente. 
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Ilustración 1. Criterios de evaluación. 

 

Por  otra  parte,  las  calificaciones  máximas  que  se  pueden  obtener  con  un 
correcto desarrollo de las distintas actividades propuestas son éstas. 

 

Actividad diseñada Puntuación 

WikiApuntes  3

Desarrollo Mapa Conceptual (CMapTools) 2

Presentación Oral Tema WikiApuntes 1

Elaboración preguntas pruebas objetivas 1

Pruebas parciales de conocimientos  1

Prueba global de conocimientos 2

Calificación parte teórica 10

Tabla 1. Calificación actividades. 

3.2 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Llegados  a  este  punto,  los  alumnos  empiezan  a  desarrollar  la  actividad 
denominada WikiApuntes, que consiste en elaborar los apuntes de la asignatura en un 
documento de edición colectiva en  línea. Para ello dispondrán como base para  iniciar 
su  trabajo,  los contenidos desarrollados en el aula a  través de  las clases magistrales, 
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que deben ampliar a partir de un adecuado proceso de documentación, apoyado en la 
correspondiente tutorización docente.  

Esta actividad  se  llevará a  cabo a partir de un documento wiki en el que  los 
componentes del equipo construirán el contenido trabajado, enriqueciéndolo a partir 
de  las  posibilidades  que  ofrecen  los  diferentes  recursos  TIC  que  encuentren  a  su 
disposición.  Además,  cada  equipo  debe  diseñar  por  tema  5  preguntas  objetivas, 
desarrollando  entre  todos  los  alumnos  de  la  clase  una  batería  de  preguntas  que 
compondrán las actividades de repaso de contenidos, que se incluirán en la plataforma 
Campus  Virtual  en  formato  prueba  de  selección  de  opciones.  Como  cierre  de  la 
actividad,  los  equipos  de  alumnos  desarrollaran  un mapa  conceptual  de  cada  tema 
teórico a partir de la aplicación CMAPTOOLS. 

Una  vez  finalizado  el  trabajo  los  equipos  presentan  ante  la  clase  uno  de  los 
temas  elaborados  dentro  de  sus WikiApuntes,  no  sólo  exponiendo  los  contenidos 
teóricos  que  este  contiene,  sino  justificando  la  estrategia  que  han  seguido  para 
organizarse como grupo, las dificultades que han encontrado al desarrollar las distintas 
actividades, los recursos que han utilizado para llevar a cabo su trabajo, etc. 

A continuación, se describen las competencias a trabajar y evaluar así como, de 
manera  resumida  la explicación  todas aquellas  las estrategias que  seguimos para  tal 
fin: 

C1.Identificar  necesidades  de  información,  buscarla,  analizarla,  procesarla, 
valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa. 

En la denominada sociedad de la información, el alumno ha de desarrollar 
capacidades adecuadas para  seleccionar de una  infinidad de  fuentes que 
tiene  a  su  disposición  aquellas  que mejor  responden  al  fin  del  trabajo 
propuesto. La actividad principal que pone a prueba dicha competencia es 
el desarrollo de unos WikiApuntes que cada uno de los equipos de trabajo 
formados  por  5  alumnos  deben  construir  a  lo  largo  del  cuatrimestre. 
Durante este proceso el grupo de alumnos  tiene dos  tutorías obligatorias 
en  las  que  justificaran  su  estrategia  de  documentación  y  selección  de 
fuentes válidas y fiables. Al mismo tiempo, el docente podrá asesorarles en 
cuanto a recursos y modos de compilar la información suficiente y llevar a 
cabo una correcta  selección. Sus capacidades para  sintetizar y comunicar 
de  forma  eficaz  el  resultado  de  sus  búsquedas  queda  reflejado  en  el 
documento  en  línea  que  realizan,  además  de  en  la  presentación  de  al 
menos uno de los temas que componen sus WikiApuntes ante la clase. 

C2.Hacer  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación 
para aprender, comunicarse y compartir conocimiento. 

Las herramientas que nos pueden ofrecen  las nuevas  tecnologías para el 
desarrollo  de  nuestra  labor  profesional  como  docentes,  son  incontables. 
Los alumnos universitarios actuales, demuestran grandes habilidades en el 
manejo de diferentes utilidades que facilitan su aprendizaje, comunicación 
y  las posibilidades de compartir cualquier conocimiento con miembros de 
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su red social próxima o extensa, refiriéndonos con red extensa a aquellos 
individuos que no manteniendo un contacto presencial con ellos,  forman 
parte de sus contactos comunicativos habituales. Aún así, estas habilidades 
han  de  reconducirse  al  entorno  educativo  para  que  realmente  sirvan  a 
nuestros objetivos de aprendizaje.  La estrategia seguida es la de crear una 
red  de  documentos  wiki  que  cualquier  alumno  puede  consultar  para 
ampliar  información  acerca  del  tema,  además  de  una  serie  de  foros  de 
debate donde ellos mismos resuelven las dudas que puedan surgir a la hora 
de trabajar con determinadas nuevas tecnologías. Por otra parte, el trabajo 
exige  una  coordinación  presencial  y  sobre  todo  una  importante 
coordinación  en  línea,  que  permita  la  construcción  de  un  material  de 
estudio coherente y bien estructurado. 

C3.Ejercer  la  crítica  y  la  autocrítica  emitiendo  juicios  razonados,  y 
comprometerse  ética,  personal  y  profesionalmente.  Estar motivado  para 
mejorar la calidad en su trabajo. 

La posibilidad de que un modelo de evaluación pueda ayudar a los alumnos 
a ser críticos con el nivel de realización y resultado de sus propias tareas, es 
el  resultado  de  un  conjunto  de  medidas  integradas  y  no  sólo  de  la 
aplicación  de  un  criterio  aislado.  La  promulgada  evaluación  continua  y 
formativa debe introducir actividades de autoevaluación, evaluación entre 
iguales y evaluación dialogada alumno‐docente en el marco del proceso de 
aprendizaje. Estas actividades estimulan el análisis crítico del producto de 
su  trabajo  y  del  de  sus  compañeros,  fomenta  estrategias  para  elaborar 
argumentos  que  razonen  su  análisis  y  dota  de  habilidades  para  la 
evaluación,  que  al  fin  y  al  cabo  va  a  ser  una  parte  fundamental  de  la 
actividad laboral de nuestros alumnos, y para la que hasta no hace mucho, 
no nos habíamos planteado que había que prepararles. Por ello y a partir 
de  unos  criterios  de  evaluación  que  previamente  se  han  dialogado,  los 
alumnos  autoevaluaran  una  parte  de  su  trabajo  y  serán  evaluados  por 
otros  compañeros  en  la  parte  restante.  El  resultado  de  las  evaluaciones 
deben  reflejarlo  en  un  documento  escrito  que  muestra  una  serie  de 
indicadores expresados cualitativamente. 

C4. Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario. 

Las  competencias  relacionadas  con  el  trabajo  en  equipo  son  de  las más 
demandadas  actualmente  en  el  mundo  laboral.  Capacidades  directivas, 
colaborativas y de coordinación son fundamentales en los miembros de un 
grupo  de  trabajo  eficiente    (Alonso,  2009).  Para  que  los  alumnos 
desarrollen estas competencias es esencial que se expongan a situaciones 
en  las que deban establecer diferentes  roles y  funciones, plasmando una 
estrategia por escrito y que todos se comprometan a cumplir. La estrategia 
diseñada debe ser supervisada y  tutorizada por el docente y  los alumnos 
deben  justifacar  la  eficiencia  de  dicho  plan  de  trabajo.  Por  este motivo 
todas las actividades se realizaran en equipos de trabajo y la evaluación de 
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la  actuación  de  los  miembros  del  equipo  se  llevara  a  cabo  entre 
compañeros, en base a unos criterios pactados entre profesor y alumnos.   

 

3.3 AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN ENTRE IGUALES. 

Estas actividades nos ofrecen la oportunidad de evaluar diferentes indicadores 
de mejora  de  las  competencias  trabajadas,  pero  aún  se  puede  conseguir  un mejor 
resultado,  si  en  ese  proceso  de  evaluación  involucramos  desde  el  principio  a  los 
alumnos como sujetos participantes. Consiguiendo con ello, que sean conscientes de 
que criterios y niveles de desarrollo son los esperados, en las competencias necesarias 
para la realización de las actividades propuestas. Si los alumnos conocen con exactitud 
las características de  las habilidades a evaluar y  los  indicios que deben observar para 
justificar  la  correcta  consecución  de  una  competencia,  dirigirán  su  aprendizaje,  del 
mismo modo que ocurre con otras metodologías, a la adquisición de dicho objetivo de 
aprendizaje.   

Este  modelo  se  plantea  desde  una  evaluación  orientada  al  aprendizaje 
estratégico, que pretende estimular el desarrollo de unas competencias que sustenten 
la capacidad de innovar y adaptarse de forma rápida y eficaz a los cambios constantes 
que  sufren  en  la  actualidad  los  entornos  profesionales.  Para  ello  nos  apoyamos  en 
estrategias  didácticas  como  son  la  autoevaluación,  la  evaluación  entre  iguales  y  la 
evaluación  dialogada,  piezas  todas  ellas  clave  de  una  evaluación  democrática  en  el 
sentido literal de la evaluación formativa (Navarro, 2010). Según la actividad a calificar 
los alumnos aplicaran una u otra estrategia de evaluación. 

 

Actividad 
Estrategia didáctica de 

evaluación 
Competencias 
desarrolladas 

WikiApuntes  Autoevaluación C1 – C2 – C3 – C4 

Mapa Conceptual 
(CMapTools) 

Autoevaluación  C1 – C2 – C3 – C4 

Presentación Oral Tema 
WikiApuntes 

Evaluación entre iguales  C1 – C3 

Tabla 2. Actividades y estrategias de evaluación. 

 

Tanto  las  autoevaluaciones  como  las  evaluaciones  entre  compañeros,  se 
realizaran por equipos de trabajo, y  fruto de un debate debe resultar un documento 
que  justifique  la  evaluación  realizada  por  el  grupo,  a  partir  de  las  evidencias 
constatables. En el caso hipotético de que una evaluación no  responda a  la  realidad 
observada y registrada por el docente, se dará paso a una evaluación dialogada entre 
este y los alumnos pertinentes.  

A partir de  la estrategia descrita, consideramos que  la correcta  realización de 
las  actividades  propuestas,  requiere  asimilar  unos  contenidos  teóricos  y  unas 
competencias generales por partes  iguales.  Los  contenidos  teóricos  son evaluados a 
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través de la realización de una serie de pruebas objetivas, a lo largo del desarrollo de la 
asignatura  y  las  competencias  a  través  de  evaluación  discente  en  sus  distintas 
modalidades. 

  

4. RESULTADO Y CONCLUSIONES. 

En primer  lugar, cabe destacar que  los alumnos percibieron el planteamiento 
metodológico con incertidumbre, principalmente debido al desconocimiento inicial en 
el  uso  de  los  diferentes  elementos  TIC. De  hecho,  al  iniciar  el  curso,  se  aplica  una 
encuesta a cerca de conocimientos previos sobre NTIC a los grupos objeto de trabajo, 
de la que se obtiene entre otros los siguientes resultados: 

 

Has articipado en el desarrollo de alguna "wiki"

No; 160; 96%

Si; 7; 4%

 

Tienes cuenta en Facebook o Tuenti

No; 17; 10%

Si; 151; 90%
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Como  se  puede  concluir  al  observar  estos  gráficos,  no  son  conocedores  del 
funcionamiento de las herramientas concretas, que vamos a utilizar como instrumento 
de ayuda al aprendizaje colaborativo. Pero, si que conocen y son usuarios habituales 
de redes sociales, que suponen una herramienta de comunicación entre grupos tanto 
o más eficaz que cualquier otra. Por otra parte, el conocer estas plataformas, nos da a 
entender, que existe una base de conocimientos a nivel usuario suficiente como para 
poder hacer uso de instrumentos de trabajo tan intuitivos como puedan ser las páginas 
wiki o una herramienta cualquiera para construir mapas conceptuales. 

A partir de enfrentarse a las primeras fases de elaboración de las actividades y 
empezar a obtener los primeros resultados de aprendizaje, su actitud tuvo un cambio 
significativo,  repercutiendo  directamente  en  el  nivel  alcanzado  en  el  trabajo 
desarrollado.  

Por  otra  parte,  de  la  experiencia  docente  puede  desprenderse  las  siguientes 
conclusiones: 

1. La metodología de evaluación utilizada nos permite conocer el desarrollo de 
competencias  que  antes  trabajamos  y  evaluábamos  sin  unos  criterios 
claramente  estipulados.  Esto  evita  conflictos,  ante  la  calificación,  con  el 
alumnado y facilita que estos alcancen los objetivos de aprendizaje que nos 
hemos propuesto. 

2. Percibimos  las  actividades  grupales  como  una  buena  estrategia  para 
fomentar el aprendizaje cooperativo y regularizar los niveles de rendimiento 
intragrupo.  

3. El desarrollo de este tipo de actividades, supone un incremento significativo 
en  el  número  y  tipo  de  interacciones  entre  profesor‐alumno,  tanto  si 
hablamos de tutorías presenciales como virtuales. 

4. Las  actividades  de  autoevaluación  discente  favorecen  que  el  alumno 
desarrolle  su  competencia  reflexiva y de autocrítica, que  tenga más  claros 
los  criterios  de  evaluación  mediante  los  que  se  va  a  valorar  su  trabajo 
ajustándolo a aquello que se le solicita, lo que determina que las actividades 
desarrolladas presenten una mayor  calidad,  con  los  consecuentes mejores 
resultados. 

5. El nivel de asistencia y participación en las sesiones teóricas de la asignatura 
ha sido muy elevado. 

6. Desde el punto de vista organizativo, el modelo de evaluación constituye un 
reto docente que está sujeto a constantes mejoras y adaptaciones según las 
particularidades del grupo a evaluar. 

A partir de  las observaciones y conclusiones que  los alumnos  incluyen en  sus 
evaluaciones, extraemos las siguientes valoraciones destacadas: 

1. El  trabajo  en  equipo  como  estrategia  colaborativa  ha  sido  valorado 
positivamente  por  una  parte  importante  del  alumnado,  en  algunos  casos, 
destacan haber percibido este  trabajo colaborativo como una oportunidad 
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para desarrollar proyectos más ambiciosos. Es conveniente mencionar, que 
aunque  presentándose  como  casos  aislados,  dos  de  los  cuarenta  equipos 
tuvieron que disolverse por conflictos irreconciliables entre los alumnos. 

2. Los  alumnos  destacan  la  metodología  de  evaluación  utilizada  como  un 
instrumento  facilitador  de  los  criterios  de  evaluación  y  conductor  de  su 
trabajo y esfuerzo. 

3. Puntualizan  que  en  un  principio,  les  costó  tanto  asumir  la  necesidad  de 
implicarse mediante la dedicación continua que exige un buen desarrollo de 
las actividades propuestas, como asumir la corresponsabilidad que supone el 
trabajo colaborativo. 

4. Afirman de forma general, que el correcto desarrollo de todas las actividades 
ha supuesto un gran esfuerzo y volumen de trabajo, tanto a nivel individual 
como grupal.  

5. Destacan  como  importante  para  la  mejora  progresiva  de  los  resultados 
obtenidos,  la  tutorización  y  la  accesibilidad  de  los  docentes  para  resolver 
cualquier duda. 

6. La  totalidad  de  los  alumnos  muestran  satisfacción  respecto  a  las 
calificaciones  finales,  ya  que  responden  al  esfuerzo  invertido  durante  el 
desarrollo  de  la  asignatura  y  que  evidentemente,  ellos  mismos  han 
justificado a partir de la autoevaluación discente. 

Tanto de este como de otros trabajos en esta misma  línea, se desprende que, 
uno de  los grandes retos que  le depara a  la docencia universitaria este momento de 
cambio,  es  hacer  de  la  evaluación  una  estrategia  de  aprendizaje,  que  nos  permita 
dotar  a  nuestros  alumnos  de  las  competencias  necesarias  para  integrarse 
profesionalmente,  en  el  mercado  laboral  que  supone  Europa.  El  conseguir  que  la 
evaluación  pase  a  ser  el  eje  vertebrador  del  cambio  en  el  aprendizaje,  puede  ser 
nuestra aportación a este momento. 
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RESUMEN 

En  abril  de  2008  la  UPC  (Universitat  Politècnica  de  Catalunya)  aprobó  el 
documento "Marc per al disseny i la implantació dels plans d’estudis de grau" donde se 
recogen  una  serie  de  orientaciones  metodológicas  y  de  evaluación  que  debería 
considerar  la  docencia  universitaria  actual,  se  establece  la  introducción  de  siete 
competencias genéricas en todas las titulaciones de grado y se plantea la forma como 
los planes de estudio pueden incorporarlas para garantizar así su adquisición por parte 
del alumnado. 

Cuatro  de  estas  competencias  genéricas  se  caracterizan  por  su  carácter 
transversal a cualquier grado (Aprendizaje autónomo, Trabajo en equipo, Uso solvente 
de  los  recursos de  información, Comunicación oral y escrita), dos constituyen el  sello 
UPC  (Emprendeduría  e  innovación,  Sostenibilidad  y  Compromiso  social) mientras  la 
última queda establecida por ley (tercera lengua). 

A través de esta comunicación se pretende dar a conocer una experiencia en la 
que se integran diferentes actuaciones de apoyo que pueden ser tenidas en cuenta por 
otras  universidades  con  el  objetivo  de  ofrecer  a  su  profesorado  y  equipos  directivos 
orientaciones, marcos de actuación  y herramientas que  les permitan  conjuntamente 
llevar  a  cabo  un  proceso  de  integración,  desarrollo  y  evaluación  de  competencias, 
coherente con su modelo docente y con el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

In  April  2008,  the  Universitat  Politècnica  de  Catalunya  (UPC)  approved  the 
document Marc per al disseny i la implantació dels plans d’estudis de grau (Framework 
for  the Design and  Implementation of Undergraduate Curricula), which establishes a 
set  of methodological  and  assessment  guidelines  that  should  be  taken  on  board  in 
current  university  teaching.  It  also  stipulates  the  introduction  of  seven  generic 
competencies  in  all  undergraduate  degrees  and  explores  how  they  might  be 
incorporated into degree curricula to guarantee that students acquire them. 

Four of these generic competencies (self‐directed learning, team work, effective 
use of  information  resources, and oral and written communication) are  transferrable 
across degree  courses,  two  (entrepreneurship and  innovation, and  sustainability and 
social  commitment)  are  hallmarks  of  the  UPC  and  the  last  (foreign  language)  is 
established by law. 

In this paper, we aim to shed light on an experience that brings together various 
support  initiatives  that may  be  of  use  to  other  universities wishing  to  provide  their 
teaching staff and management teams with guidelines, policy frameworks and tools for 
the  integration,  development  and  assessment  of  competencies  in  a  way  that  is 
consistent with their teaching models and with the European Higher Education Area. 

 

KEYWORDS 

Generic competencies, assessment, grading. 

 

1. MARCO  DE  REFERENCIA  PARA  LA  INTEGRACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE 
COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LA UPC. 

El establecimiento del modelo docente propio de  la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) a través del documento "Sobre el model docent de  la UPC a  l’EEES", 
(UPC, 2004)  aprobado por el Consell de Govern el 10 de diciembre de 2004,  fue el 
inicio de un cambio en  la visión y concepción de  la formación universitaria de  la UPC. 
En  él  se  planteaban  las  directrices  que  concretaban  un  poco  más  un  nuevo 
planteamiento surgido en  la Comunidad Europea bajo el nombre de Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). 

Desde entonces, han sido estratégicas las acciones que la UPC ha asumido con 
el  fin  de  emprender  un  proceso  de  convergencia  que  la  conduzca  a  erigirse  como 
modelo de calidad universitaria, a  la altura de  los retos que  la sociedad de hoy y del 
futuro requiere de la formación de sus profesionales. 

Así  pues,  junto  a  una  formación  técnica,  profesionalizadora  y  específica  que 
hasta  ahora ha  fundamentado el  contenido de  los planes de estudio,  se une hoy  la 
integración y evaluación de  competencias genéricas que el egresado debe poseer al 
finalizar  sus  estudios.  Competencias  que  le  permitirán  no  sólo  responder  a  las 
exigencias de su profesión y de su condición de ciudadano, sino que también permitan 
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traspasar a su entorno personal y profesional unas  formas de actuar, de pensar y de 
ser que hagan posible el progreso y la evolución social y global. 

Asumiendo  como  propios  los  ideales  que  promueve  el  EEES,  la UPC  planteó 
oficialmente una serie de orientaciones con  la finalidad de garantizar  los objetivos de 
convergencia europea  tanto en  sus  titulaciones como en el quehacer docente. Estas 
orientaciones quedaron regidas en el documento "Marc per al disseny i la implantació 
dels plans d’estudis de grau" (UPC, 2008), aprobado por el Consell de Govern en abril 
de 2008. 

En dicho documento se  establecen, entre otros los aspectos siguientes. 

 

1.1. LOS MODELOS DE APRENDIZAJE. 

Los ámbitos de conocimiento propios de la UPC se centran en las ingenierías y 
arquitectura.  El  marcado  carácter  tecnológico  de  esta  universidad  requiere  de  la 
definición  de  un  modelo  formativo  que  dé  respuesta  al  proceso  de  enseñanza  ‐ 
aprendizaje propio de nuestras disciplinas. Así, el documento "Marc per al disseny i la 
implantació  dels  plans  d'estudis  de  grau"  cuando  se  refiere  al  nuevo  paradigma  de 
enseñanza  establece  tanto  el  papel  del  alumnado  como  del  profesorado  y  las 
metodologías: 

“Este nuevo paradigma de enseñanza – aprendizaje centrado en el sujeto que 
aprende  y  no  en  el  que  enseña  comporta  una  transformación  del  papel  de 
ambos:  el  alumnado  es  responsable  de  su  aprendizaje,  y  el  profesorado  de 
proporcionarse  el  conocimiento  inicial,  facilitar  las  condiciones  para  el 
aprendizaje personal, orientarlo sobre el uso de los recursos de información y 
tecnológicos y diseñar experiencias significativas. Estas acciones deben llevarse 
a  cabo mediante el uso prioritario de metodologías activas, que  son  las que 
mejor  generan  aprendizaje  a  través  de  la  implicación,  la  motivación,  la 
atención  y  el  trabajo  constante,  normalmente  producen mejor  rendimiento 
académico y ayudan a desarrollar competencias genéricas”. 

Explícitamente, el aprendizaje basado en competencias forma parte del modelo 
formativo asumido por la UPC. Entendiendo que: 

“Las  competencias  son  una  combinación  de  conocimientos,  habilidades 
(intelectuales, manuales,  sociales,  etc.),  actitudes  y  valores  que  capacitan  a 
una  persona  para  afrontar  con  garantías  la  resolución  de  problemas  o  la 
intervención  en  un  contexto  académico,  profesional  o  social  determinado” 
(UPC, 2008). 

Así mismo,  el  documento  aporta  una  clarificadora  diferenciación  de  lo  que 
significan  las competencias específicas ‐propias de una titulación universitaria‐, de  las 
competencias consideradas como genéricas, las cuales pueden ser “transferidas a una 
gran variedad de funciones y tareas, y capacitan al alumnado para integrarse con éxito 
en la vida laboral y social”. 
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Este último  tipo de  competencias es objeto de especial  interés a  lo  largo del 
presente artículo, pues se establecen y definen aquellas competencias genéricas que 
todos los titulados y tituladas de la UPC deben haber adquirido al acabar sus estudios. 
En el siguiente apartado las consideraremos más en profundidad. 

Nos encontramos, pues, ante una clara declaración de  intenciones, ante unas 
directrices que sin duda nos dirigen a alcanzar  los objetivos europeos en materia de 
educación  superior  y  que  implican  de  forma  inherente  cambios  sustanciales  en  la 
concepción y aplicación de  la docencia universitaria, centrando así nuestro  interés en 
la  integración  y  evaluación  de  competencias  genéricas  en  el  seno  de  titulaciones, 
asignaturas y actividades formativas. 

“El enfoque del diseño de una titulación en términos de competencias  implica 
cambios notables en la institución educativa y en sus miembros: 

• Se  hace  mucho  más  énfasis  en  las  formas  activas  de  aprendizaje  como  por 
ejemplo  la  resolución de problemas,  la elaboración de proyectos,  la simulación 
de conductas, las prácticas en entornos reales, etc. 

• Pide un esfuerzo de coordinación y de planificación global. 
• Requiere un cambio importante en el planteamiento de la evaluación, ya que se 
pide al alumnado que  construya  la  respuesta y ello  requiere  la elaboración de 
pruebas  de  ejecución  o  de  elaboración  de  productos,  proyectos,  algoritmos, 
protocolos,  informes, dictámenes, etc. deben buscarse estrategias para evaluar, 
por ejemplo, la competencia del alumnado para trabajar en equipo. No obstante, 
es necesario ser conscientes que una competencia se desarrolla en una situación 
y en un entorno determinado y que, por tanto, su evaluación se refiere a estas 
condiciones.  En  cambio,  en  un  futuro,  las  tituladas  y  titulados  deberán 
enfrentarse  a  situaciones  no  estándar  y  entonces  deberán  intervenir  en 
situaciones no previstas” (UPC, 2008). 

 

1.2. LAS  COMPETENCIAS  GENÉRICAS  QUE  DEBERÁN  INCLUIR  TODOS  LOS 
PLANES DE ESTUDIOS DE LA UPC. 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  una  de  las  grandes  premisas  que 
aporta el documento "Marc per al disseny i la implantació dels plans d'estudis de grau" 
a  la formación en  las titulaciones de  la UPC orientada al EEES es  la  integración, y por 
tanto necesaria evaluación, de competencias genéricas a lo largo de todos y cada uno 
de los planes de estudio. 

Así pues,  las competencias que todo alumnado de  la UPC debe poseer para  la 
obtención de su título son las siguientes: 

‐ Emprendeduría e innovación. 

‐ Sostenibilidad y compromiso social. 

‐ Tercera lengua. 

‐ Comunicación eficaz oral y escrita. 
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‐ Trabajo en equipo. 

‐ Uso solvente de los recursos de información. 

‐ Aprendizaje autónomo. 

De estas siete competencias, cuatro tienen un carácter transversal a cualquier 
grado  (Aprendizaje  autónomo,  Trabajo  en  equipo, Uso  solvente  de  los  recursos  de 
información,  Comunicación  oral  y  escrita),  dos  constituyen  el  sello  UPC 
(Emprendeduría e  innovación, Sostenibilidad y compromiso social) mientras  la última 
queda  establecida  por  ley  (tercera  lengua1).  Estas  competencias  genéricas 
necesariamente  deben  formar  parte  de  todos  los  planes  de  estudios,  pudiendo  ser 
ampliadas según cada centro docente lo estime oportuno. 

Debido  al  carácter  contextual  y  progresivo  propio  de  la  adquisición  de 
competencias, el documento  recomienda  la graduación del aprendizaje a  lo  largo de 
las  asignaturas  que  componen  los  diferentes  cursos  que  integran  cada  titulación, 
definiéndose así  los  itinerarios competenciales2 que darán  la posibilidad al alumnado 
de ir progresivamente adquiriendo las competencias que la UPC considera básicas para 
el desarrollo de su profesión. 

“Por tanto, en el momento de elaborar el plan de estudios es necesario definir 
las  materias  y/o  asignaturas  con  los  conocimientos  que  aportan,  las 
habilidades  que  trabajan  y  las  actitudes  que  potencian,  así  como  la  forma 
como  se  integran  todos  estos  aspectos.  De  la misma manera  que  una  sola 
materia  y/o  asignatura  no  puede  aportar  todos  los  conocimientos  de  la 
titulación, tampoco puede trabajar todas las habilidades y todas las actitudes. 
Sí  es  necesario,  no  obstante,  garantizar  que  el  alumnado  trabaje  todos  los 
contenidos,  las habilidades y  las actitudes a  lo  largo de toda su  formación de 
grado para hacer posible que sea capaz de desarrollar  las competencias de  la 
titulación. Una  correcta  formulación  de  los  objetivos  específicos  y  generales 
facilitará  la  tarea de evaluación, y  junto con  la  información que el alumnado 
reciba de esta evaluación, deberá  facilitar el acompañamiento en su proceso 
de aprendizaje” (UPC, 2008). 

El  documento  institucional  recoge  la  posibilidad  de  desarrollar  las 
competencias  genéricas  a  través  de  asignaturas  específicas  o  integrarlas  de  forma 
progresiva  y  gradual  a  lo  largo  de  la  titulación,  opción  esta  última  que  ha  sido 
implementada de forma mayoritaria y a la que se ha dado prioridad. 

La competencia genérica tercera lengua requiere una mención especial, pues se 
han definido unas condiciones especiales para considerarla adquirida: acreditar el nivel 
B2, defender el trabajo final de grado en una tercera lengua (inglés preferentemente), 
realizar estancias en otros países en el marco de un convenio de movilidad, o haber 
cursado 9 créditos en asignaturas impartidas en una tercera lengua. 

                                                            
1 Hablamos de tercera lengua debido a que en la UPC las lenguas oficiales son el castellano y el catalán. 
2 Entendiéndose por itinerario competencial el desarrollo de una competencia en distintas asignaturas a lo largo de 
la titulación. 
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Para  las otras seis competencias genéricas, se han establecido  tres niveles de 
adquisición  a  lo  largo de  la  titulación que permitirán  trabajar progresivamente  y de 
forma  coherente  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  se  corresponden  a 
cada una de estas competencias. 

A continuación se recogen  las competencias definidas así como sus niveles de 
adquisición tal y como las contempla la UPC (UPC, 2009). 

 

1.2.1. Emprendeduría e innovación. 

Definición: Conocer y entender  la organización de una empresa y  las ciencias 
que  definen  su  actividad;  capacidad  para  entender  las  normas  laborales  y  las 
relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y 
el beneficio. 

Objetivos por niveles: 

Nivel  1:  Tener  iniciativas  y  adquirir  conocimientos  básicos  sobre  las 
organizaciones y familiarizarse con los instrumentos y técnicas, tanto de generación de 
ideas  como  de  gestión,  que  permitan  resolver  problemas  conocidos  y  generar 
oportunidades. 

Nivel  2:  Tomar  iniciativas  que  generen  oportunidades,  nuevos  objetos  o 
soluciones nuevas, con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que 
implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben desarrollar. 

Nivel  3:  Utilizar  conocimientos  y  habilidades  estratégicas  para  la  creación  y 
gestión de proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y 
gestionar la innovación en la organización. 

 

1.2.2. Sostenibilidad y compromiso social. 

Definición:  Conocer  y  comprender  la  complejidad  de  los  fenómenos 
económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el 
bienestar  con  la  globalización  y  la  sostenibilidad;  habilidad  para  utilizar  de  forma 
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad. 

Objetivos por niveles: 

Nivel  1:  Analizar  sistémica  y  críticamente  la  situación  global,  atendiendo  la  
sostenibilidad de forma  interdisciplinaria así como el desarrollo humano sostenible, y 
reconocer  las  implicaciones  sociales  y  ambientales  de  la  actividad  profesional  del 
mismo ámbito. 

Nivel  2:  Aplicar  criterios  de  sostenibilidad  y  los  códigos  deontológicos  de  la 
profesión en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas. 

Nivel  3:  Tener  en  cuenta  las  dimensiones  social,  económica  y  ambiental  al 
aplicar soluciones y  llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y  la 
sostenibilidad. 
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1.2.3. Comunicación eficaz oral y escrita. 

Definición: Comunicarse de  forma oral y escrita  con otras personas  sobre  los 
resultados  del  aprendizaje,  de  la  elaboración  del  pensamiento  y  de  la  toma  de 
decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad. 

Objetivos por niveles: 

Nivel 1: Planificar  la comunicación oral,  responder de manera adecuada a  las 
cuestiones  formuladas y  redactar  textos de nivel básico con corrección ortográfica y 
gramatical. 

Nivel  2: Utilizar  estrategias  para  preparar  y  llevar  a  cabo  las  presentaciones 
orales y redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y 
un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical. 

Nivel 3: Comunicarse de manera  clara  y eficiente en presentaciones orales  y 
escritas adaptadas al tipo de público y a  los objetivos de  la comunicación + utilizando 
las estrategias y los medios adecuados. 

 

1.2.4. Trabajo en equipo. 
Definición: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo  interdisciplinar 

ya  sea  como  un miembro más,  o  realizando  tareas  de  dirección  con  la  finalidad de 
contribuir  a desarrollar proyectos  con pragmatismo  y  sentido de  la  responsabilidad, 
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

Objetivos por niveles: 

Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los 
objetivos y  las responsabilidades colectivas e  individuales, y decidir conjuntamente  la 
estrategia que se debe seguir. 

Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con 
eficacia y favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión. 

Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de  trabajo,  resolviendo posibles conflictos, 
valorando  el  trabajo  hecho  con  las  otras  personas  y  evaluando  la  efectividad  del 
equipo así como la presentación de los resultados generados. 

 

1.2.5. Uso solvente de los recursos de información. 

Definición:  Gestionar  la  adquisición,  la  estructuración,  el  análisis  y  la 
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma 
crítica los resultados de esta gestión. 

Objetivos por niveles: 
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Nivel  1:  Identificar  las  propias  necesidades  de  información  y  utilizar  las 
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas 
simples adecuadas al ámbito temático. 

Nivel  2:  Después  de  identificar  las  diferentes  partes  de  un  documento 
académico y de organizar  las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena 
estrategia  de  búsqueda  avanzada  con  recursos  de  información  especializados, 
seleccionando  la  información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y 
calidad. 

Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico 
(por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los 
recursos de información utilizados. 

 

1.2.6. Aprendizaje autónomo. 

Definición:  Detectar  deficiencias  en  el  propio  conocimiento  y  superarlas 
mediante  la  reflexión  crítica  y  la  elección  de  la mejor  actuación  para  ampliar  este 
conocimiento. 

Objetivos por niveles: 

Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando 
con  las fuentes de  información  indicadas, de acuerdo con  las pautas marcadas por el 
profesorado. 

Nivel 2:  Llevar  a  cabo  las  tareas encomendadas  a partir de  las orientaciones 
básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para 
cada  tarea,  incluyendo  aportaciones  personales  y  ampliando  las  fuentes  de 
información indicadas. 

Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en 
función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el 
tiempo  que  es  necesario  dedicarle  y  seleccionando  las  fuentes  de  información más 
adecuadas. 

 

1.3. LA EVALUACIÓN. 

La  formación basada en competencias  requiere, además de un cambio en  las 
metodologías de enseñanza – aprendizaje, un cambio substancial en  los procesos de 
evaluación, constituyéndose  la propia evaluación en una herramienta más al servicio 
del aprendizaje y de la adquisición de competencias. 

Dada su  importancia, el documento apunta a dos  finalidades de  la evaluación 
en el marco de la formación en la UPC: 

“Formativa: debe servir para regular el ritmo de trabajo y aprendizaje a lo largo 
del  curso.  Sumativa:  debe  permitir  al  alumnado  conocer  el  grado  de 
consecución de su aprendizaje.” 
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La  evaluación  formativa  se  convierte  así  en  un  instrumento  para  informar  al 
alumnado  de  su  progreso  y  permitir  la  reconducción  del  proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje. 

Pero  la  evaluación  formativa,  para  que  realmente  pueda  constituirse  en  un 
instrumento eficaz, debe ir acompañada de procesos de feedback o retroalimentación 
con  tiempo  suficiente para que el alumnado pueda conocer en qué momento de  su 
proceso formativo se encuentra. 

Las principales características en cuanto a la evaluación de los aprendizajes son 
las siguientes: 

- Ha de ser transparente y pública. 

- Desarrollada a partir de diversos tipos y actos de evaluación en momentos 
diversos del proceso formativo. 

- Coherente  con  los  objetivos  formativos  definidos  en  las  asignaturas  y  las 
actividades planificadas. 

- Generadora de calificaciones durante el proceso formativo que permitan la 
configuración la una calificación final. 

- Ha de incorporar diferentes agentes de evaluación además del profesorado: 
evaluación entre iguales y autoevaluación. 

Así mismo, se apunta a que en el marco de  la formación en competencias,  los 
procesos  de  evaluación  de  las mismas  pueden  requerir  estrategias  e  instrumentos 
paralelos a la evaluación de los aprendizajes, de carácter global y siendo desarrollados 
y gestionados por los órganos responsables de cada plan de estudio. 

 

2. ACTUACIONES  DESARROLLADAS  POR  EL  ICE  PARA  LA  INTEGRACIÓN  Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LA UPC. 

Con  el  objetivo  de  formalizar  y  garantizar  el  compromiso  de  incorporar  las 
competencias  genéricas  en  todas  las  titulaciones,  además  de  las  orientaciones 
aprobadas por el Consejo de Gobierno de  la UPC, se ha creado una comisión para el 
seguimiento de  las propuestas de grado presentadas a verificar en  la que participan 
diferentes  unidades  de  la  universidad,  entre  ellas  el  Instituto  de  Ciencias  de  la 
Educación (ICE). 

El  plan  de  estudios  de  cada  titulación  aprobado  por  el  Consejo  de 
Universidades, identifica para cada materia las competencias que serán desarrolladas y 
evaluadas, así como su nivel de adquisición. A partir de aquí, corresponde al Consejo 
de Gobierno de la UPC aprobar los planes de estudios definidos a nivel de asignaturas 
que  incluyen  toda  la  información  sobre  qué  competencias  integran  y  en  qué  nivel 
competencial. 

Al  profesorado  corresponderá  integrar  y  evaluar,  como  mínimo,  aquellas 
competencias  que  le  han  sido  asignadas  en  el  plan  de  estudios  y  que  son 
responsabilidad de la asignatura. 
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Con el  fin de dar apoyo en  la definición de  los  itinerarios  competenciales así 
como  a  la  integración, desarrollo  y evaluación de  las  competencias  genéricas en  las 
asignaturas,  la UPC, a través del  ICE, ha  llevado a cabo diferentes actuaciones que se 
concretan en las siguientes: 

‐ Elaboración de documentación específica. 

‐ Diseño y desarrollo de un plan de formación. 

‐ Creación de un espacio de intercambio en el campus virtual propio de la UPC 
(ATENEA). 

‐ Elaboración de un manual sobre la Guía docente de la asignatura. 

‐ Seguimiento  y  evaluación  del  proceso  de  implementación  de  las 
competencias. 

 

2.1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA. 

Desde 2007 y con el fin de proporcionar al profesorado de la UPC herramientas, 
técnicas  y  conocimientos  que  le  permitan  desarrollar,  mejorar  e  innovar  en  su 
docencia, desde el ICE y junto con profesorado experto, se han elaborado una serie de 
documentos  al  alcance  de  toda  la  comunidad  académica  y  contextualizados  en  las 
titulaciones que como Universidad desarrollamos. 

Esta documentación puede encontrarse en  la web del  ICE  (www.upc.edu/ice) 
clasificada en la siguiente forma: 

 

2.1.1. Monográficos ICE. 

Los documentos publicados en este apartado se centran en 
una  determinada  temática  (como  la  evaluación,  calidad  docente, 
etc.), aportando un marco conceptual de definición de la misma así 
como  estrategias  e  instrumentos  que  permitan  el  profesorado 
introducirlo progresivamente durante el ejercicio de su docencia3. 

 

 

2.1.2. Guías para el desarrollo y evaluación de competencias genéricas en el 
diseño de titulaciones. 

Dirigidos  especialmente  a  los  equipos  directivos  encargados  de  diseñar  los 
nuevos  planes  de  estudio.  El  ICE  en  colaboración  con  profesorado  experto  y  otras 
unidades  de  la  UPC  especializadas  en  ámbitos  concretos  vinculados  a  las 
competencias,  elaboró  un  total  de  seis  guías  donde  se  analizaba  el  proceso  de 
integración, desarrollo y evaluación de  todas  las competencias genéricas, salvo  la de 

                                                            
3 http://www.upc.edu/ice/portal-de-recursos/publicacions_ice/monografics-ice 



Proceso de integración y evaluación de competencias genéricas en la  
Universitat Politècnica de Catalunya. 

Revista de Docencia Universitaria, 2010, Vol.8 (n.1) 201‐224                                                                        ISSN:1887‐4592 

211

tercera  lengua por su especial mención en el documento “Marco para el diseño y  la 
implantación de los planes de estudio de grado”. 

Cada  una  de  estas  guías  (ICE UPC,  2009a),  elaboradas  para  cada  una  de  las 
competencias genéricas identificadas por la UPC, contiene la siguiente información: 

- Descripción de la competencia genérica y sus objetivos. 

- Identificación de diferentes niveles de adquisición y  su 
distribución a  lo  largo de  la  titulación, de  forma que el 
alumnado  pueda  adquirir  la  competencia  de  forma 
gradual  y  en  consonancia  con  otras  competencias 
genéricas, si es el caso. 

- Proceso  de  evaluación  de  las  competencias  genéricas, 
atendiendo  a  algunos  de  los  elementos  considerados 
clave. 

- Definición  de  fórmulas  que  permitan  realizar  un  seguimiento  de  la 
adquisición  de  las  competencias  de  cada  estudiante  a  lo  largo  de  la 
titulación4. 

 

2.1.3. Cuadernos para  integrar  y evaluar  las  competencias  genéricas en  las 
asignaturas. 

Una  vez  definido  el  proceso  de  integración,  desarrollo  y 
evaluación de  las competencias en  los planes de estudio,  llega el 
momento  de  definir  cómo  cada  una  de  las  asignaturas  que  lo 
componen  integrará  la/s competencia/s asignada/s para asegurar 
así  que  al  finalizar  la  titulación  el  alumnado  haya  adquirido  las 
competencias definidas por la UPC. 

Para ayudar al profesorado en este proceso formativo, que 
en  muchas  ocasiones  es  totalmente  nuevo,  el  ICE  junto  con 
profesorado  de  la UPC  con  amplia  y  reconocida  experiencia,  ha 
elaborado  una  documentación  en  la  que  específicamente  se 
analiza cada una de las seis competencias (exceptuando la de tercera lengua) y lo que 
implica  su  desarrollo  en  el  marco  de  las  asignaturas  y  en  el  caso  concreto  de  la 
metodología y evaluación. 

La información contenida en estos cuadernos (ICE UPC, 2009b) se centra en una 
definición de  la competencia, pautas para su diseño y desarrollo en el aula, así como 
los elementos clave que permitan llevar a cabo el proceso de evaluación5. 

 

2.2. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE FORMACIÓN. 
                                                            
4 http://www.upc.edu/ice/portal-de-recursos/publicacions_ice/guies-per-desenvolupar-les-competencies-
generiques-en-el-disseny-de-titulacions 
5 http://www.upc.edu/ice/portal-de-recursos/publicacions_ice/quaderns-per-treballar-les-competencies-
generiques-a-les-assignatures 
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Una vez definido el marco de actuación institucional, además de la elaboración 
de  documentación  específica  se  ha  puesto  en  marcha  un  plan  de  formación  en 
competencias  genéricas,  con  el  objetivo  de  facilitar  y  acompañar  al  profesorado  la 
integración, desarrollo y evaluación de competencias genéricas entre el alumnado en 
el marco de sus propias asignaturas. 

Durante  el  diseño  del  plan  de  formación,  se  han  tenido  en  cuenta  tanto  las 
directrices  institucionales  como  la  situación  del  profesorado  y  las  características 
propias  de  la  universidad.  Así,  debido  a  las  diferencias  sustanciales  de  cada  centro 
docente, se ha considerado oportuno que, partiendo de una misma  fundamentación 
sobre  formación  en  competencias,  se  plantee  la  suficiente  flexibilidad  en  las 
actividades formativas como para poder conseguir nuestros objetivos ajustándonos a 
la realidad y necesidades de cada equipo de profesores, centro y situación. 

Los objetivos del ICE no son otros que los de facilitar al profesorado el proceso 
de  cambio  necesario  para  ajustar  su  asignatura  y  su  docencia  a  los  requerimientos 
establecidos por el plan de estudios en el que se encuentra, aportándole herramientas, 
técnicas y estrategias para la mejora del aprendizaje y la adquisición de competencias 
por parte del alumnado. 

Como puede observarse en la Tabla 1, el plan de formación asume actividades 
de diferentes modalidades (como jornadas, seminarios, talleres y programas de acción) 
que  pretenden  en  todo  momento  adaptarse  a  las  necesidades  formativas  del 
profesorado que recibirá la formación. 

 
  Nivel de 

participación de 
los asistentes 

Competencias a 
desarrollar 

Nivel de profundización  Duración 

JORNADA 
 

A través del 
debate 

 

Todas las 
competencias a la 
vez 

Definición de qué son y 
qué implican las 
competencias y 
conocimiento de 
experiencias de otros 
profesores 

Entre 2 y 4 
horas 

SEMINARIO 

 

A través del 
debate 

Una competencia 
determinada 

Primer contacto con la 
competencia genérica 

2 horas 

TALLER 
Implica el diseño 
de una actuación 
en el aula 

Un único taller 
donde se trabajan 
las competencias 
genéricas 

Reflexión y diseño de una 
actuación que permita el 
desarrollo de la 
competencia o 
competencias dentro de la 
propia asignatura 

6 horas 
presenciales 6 
horas no 
presenciales 

PROGRAMA 

DE ACCIÓN 

Implica el diseño, 
desarrollo y 
evaluación de 
actuaciones en el 
aula 

Todas las 
competencias a la 
vez 

Trabajo de la competencia 
o competencias en el 
propio aula 

25 horas en 
formato virtual 

Tabla 1. Plan de formación en competencias genéricas. ICE UPC. 
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Las actuaciones diseñadas dentro del Plan de formación, y recogidas en la Tabla 
1, se concretan en: 

• Jornadas,  las  cuales  tienen  como  objetivo  ofrecer  una  introducción  y 
aproximación  a  qué  son  las  competencias,  presentar  la  documentación 
publicada  por  el  ICE,  especialmente  los  Cuadernos  para  integrar  las 
competencias  genéricas  en  las  asignaturas,  y  dar  a  conocer  algunas 
experiencias de profesorado de  la UPC en  la que se haga especial hincapié 
en  el  proceso  de  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  actividades  que 
contribuyen al desarrollo de competencias genéricas. 

• Seminarios. Estas actividades, de corta duración y centradas en una única 
competencia  genérica,  tienen  como  finalidad  aportar  una  visión  más 
concreta de qué es la competencia y cómo puede desarrollarse y evaluarse 
en el marco de  la asignatura. Así mismo,  los seminarios centran su  interés 
en el  intercambio y resolución de dudas o problemas en cuanto al diseño, 
desarrollo y/o evaluación de la competencia genérica trabajada. 

• Talleres.  Consisten  en  actividades  semipresenciales  en  las  que,  tomando 
como  punto  de  partida  la  documentación  publicada  por  el  ICE, 
especialmente  los Cuadernos para  trabajar  las  competencias  genéricas, el 
profesorado  asistente  podrá  definir  los  objetivos  de  su  asignatura 
integrando  aquella  o  aquellas  competencias  genéricas  que  su  plan  de 
estudios haya establecido. De esta forma, los participantes llevaran a cabo, 
en el marco de  su asignatura, el diseño y planificación de actividades que 
integren  las  competencias,  atendiendo  al  proceso  de  evaluación  de  las 
mismas. 

• Programas de acción. Planteados como actividades de profundización en las 
competencias  genéricas.  Los  programas  de  acción  constan  de  un  crédito 
ECTS que, en  formato virtual, permite al profesorado participante diseñar, 
desarrollar y evaluar dentro de su aula, y con el apoyo del coordinador y de 
sus  propios  compañeros/as,  una  o  más  de  las  competencias  genéricas 
establecidas por  la UPC. Durante el desarrollo de  los programas de acción 
adquiere especial  relevancia el  intercambio de  información y experiencias 
entre el profesorado participante. 

 

Antes  de  llevar  a  cabo  el  plan  de  formación,  se  realizaron  tres  actividades 
piloto: una jornada de difusión, un taller y un programa de acción. De la experiencia de 
estas tres actividades, se concretó el plan de formación definitivo que posteriormente 
fue presentado por el ICE a todos los centros docentes de la UPC. 

Una de  las estrategias seguidas para mejorar  la adecuación de  las actividades 
diseñadas a la realidad de cada centro docente, así como para informar al profesorado 
de  la  posibilidad  de  formarse  en  competencias  genéricas,  ha  sido  contar  con  la 
colaboración  directa  de  un/a  profesor/a  de  cada  centro  docente,  en  la mayoría  de 
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casos  personas  del  equipo  directivo  del mismo,  que  ejerce  de  interlocutor  entre  el 
colectivo de profesorado y el ICE. 

Así, una vez definido el plan de formación, se realizaron una serie de reuniones 
en  las que el ICE aportaba una propuesta formativa y el centro docente reflejaba una 
situación  particular.  Estos  encuentros  tenían  como  finalidad  identificar  necesidades 
formativas  y  diseñar,  junto  con  el  interlocutor,  la  formación más  adecuada,  en  los 
plazos y tiempos oportunos. 

De esta forma, el plan de formación esbozado por el ICE, iba tomando forma en 
cada una de las escuelas, atendiendo así a las especificidades del colectivo docente al 
que iba dirigido. 

 

2.3. CREACIÓN DE UN ESPACIO EN EL CAMPUS VIRTUAL ATENEA. 

Con el fin de abrir nuevas vías de contacto, diálogo y apoyo al profesorado de la 
UPC, se creó un espacio dentro de la plataforma virtual ATENEA – Moodle accesible a 
toda  la  comunidad  académica  interesada  en  analizar  el  proceso  de  integración, 
desarrollo  y  evaluación  de  competencias,  en  conocer  otras  experiencias  docentes  o 
con algunas dudas  sobre cómo desarrollarlas en  su asignatura concreta. Para ello se 
han propuestp diversos foros relacionados con  las diferentes competencias genéricas 
de  la UPC,  facilitando así tanto el  intercambio de experiencias como  la resolución de 
cuestiones vinculadas a su implementación y evaluación. 

Este espacio está coordinado por personas expertas de  la UPC en  las distintas 
competencias  que  tienen  como  funciones:  responder  a  las  aportaciones  que  el 
profesorado lanze mediante ATENEA y aportar documentación (interna y externa) que 
pueda ser de interés para el desarrollo y evaluación de las competencias genéricas. 

 

2.4. ELABORACIÓN  DE  UN  MANUAL  SOBRE  LA  GUÍA  DOCENTE  DE  LA 
ASIGNATURA. 

La  formación en  competencias no  sólo  implica un  cambio metodológico y de 
evaluación,  también  exige  de  una  planificación  que  las  asuma  como  un  proceso 
progresivo de aprendizaje. 

Los  nuevos  planes  de  estudios  universitarios  traen  consigo  la  necesidad  de 
transparencia  y publicidad de  los objetivos,  contenidos, metodologías  y procesos de 
evaluación que serán llevados a cabo durante el desarrollo de la titulación. Esto exige 
una mayor  definición  de  cada  una  de  las  asignaturas  que  lo  componen,  quedando 
reflejado, en el caso de la UPC, en las Guías docentes. 

Durante el proceso de definición de  la  forma  y del  fondo que debía  adquirir 
este  documento  asociado  a  cada  asignatura,  el  ICE  participó  activamente  en  la 
definición  de  su  estructura  y  de  los  contenidos  que  debían  formar  parte  de  la  guía 
docente de la asignatura, incorporando orientaciones que permitiesen determinar una 
metodología,  proponer  actividades  y  establecer  un  proceso  de  evaluación  que 
constatasen la incorporación de la/las competencia/s genérica/s en la asignatura. 
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Así mismo, desde el  ICE  se elaboró un manual6 que,  a modo de orientación, 
permitiese  al  profesorado  definir  una  guía  docente  ajustada  a  las  directrices 
establecidas por la universidad para las titulaciones de grado (ICE UPC, 2009c). 

 

2.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN LAS 
COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO. 

Para dar visibilidad a  las decisiones adoptadas en  relación a  la adquisición de 
competencias por parte del alumnado y para facilitar su seguimiento a  lo  largo de  las 
titulaciones, se han planteado una serie de actuaciones: 

• El  programa  de  calificación  que  gestiona  el  expediente  académico  puede 
incluir  la  posibilidad  de  recoger  determinada  información  sobre  el 
desarrollo de competencias genéricas, sin que ésta modifique el expediente. 

• Se propone  indicar el grado de adquisición de cada competencia genérica 
en cada asignatura. 

• Permite a la persona responsable de la coordinación de competencias en el 
centro,  realizar  el  seguimiento  del  grado  de  adquisición  a  lo  largo  de  la 
titulación. 

• Si  se  considera  oportuno,  y  si  la  normativa  específica  lo  permite,  podría 
hacerse notar  la excelencia en determinadas competencias genéricas en el 
Suplemento Europeo al Título. 

Las decisiones sobre el control, seguimiento y evaluación de  la adquisición de 
competencias  por  parte  del  alumnado  a  lo  largo  del  plan  de  estudios  es 
responsabilidad de los equipos directivos de cada centro docente, quienes lo definirán 
en función de su organización y prioridades. 

En general,  los centros han  identificado, entre su profesorado o bien entre el 
equipo directivo, uno o varios personas para coordinar las competencias. Esta persona 
puede asumir funciones diferentes, coordinando una o varias competencias genéricas 
a la vez, siempre a juicio del centro docente. 

A  grandes  rasgos,  la  coordinación  de  competencias  implica  identificar  las 
asignaturas que, según el plan de estudios, desarrollan la competencia a lo largo de la 
titulación  y  mantener  un  contacto  con  el  profesorado,  con  el  fin  de  obtener 
información  que  permita  determinar  el  grado  de  consecución  de  las  competencias 
entre el alumnado. 

Uno  de  los  acuerdos  alcanzados  por  la  mayoría  de  centros  fue  que  una 
asignatura  no  sería  responsable  de  evaluar  más  de  dos  competencias  genéricas, 
pudiendo integrar más de dos de estas competencias en las actividades y metodología 
docente  utilizada. Así mismo,  también  se  acordó  que  cada  nivel  competencial  sería 
trabajado y evaluado, como mínimo, por dos asignaturas diferentes a lo largo del plan 
de  estudios,  generando  así  diferentes  espacios  que  permitan  su  desarrollo  y 
evaluación. 

                                                            
6 http://www.upc.edu/ice/portal-de-recursos/publicacions_ice/manual-per-elaborar-la-guia-docent-de-
l2019assignatura-1 
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La evaluación de las competencias genéricas se concibe como parte integrante 
de  la  calificación  final,  igual  que  sucede  con  la  evaluación  de  las  competencias 
específicas. Por  tanto, se asume una evaluación global de  la asignatura,  la cual debe 
corresponderse  con el grado de  cumplimiento de  los objetivos de  la asignatura que  
hacen referencia  tanto a competencias específicas como genéricas. Así,  la nota de  la 
asignatura es única. 

Pero  desde  los  centros  docentes  existe  la  necesidad  de  conocer  el  grado  de 
cumplimiento de los niveles competenciales dentro de las asignaturas. Esta necesidad 
junto  con  la  preocupación  de  que  el  profesorado  se  implique  en  el  desarrollo  y 
evaluación de las competencias genéricas en el marco de sus asignaturas, ha generado 
la creación de la figura de la coordinación de las competencias genéricas, que en cada 
centro docente ha  tomado  formas diversas. No obstante, podemos encontrar  rasgos 
que sitúan la coordinación de competencias en dos grandes modelos: 

• Modelo  A:  las  evidencias  del  trabajo  realizado  y  la  evaluación  sobre  las 
competencias  genéricas  quedan  en  poder  del  profesorado  de  la  misma 
forma que actúa con las competencias específicas. En estos casos, cuando el 
profesorado  otorga  una  calificación  a  cada  estudiante  (que  debemos 
recordar  que  incluye  tanto  las  competencias  genéricas  como  las 
específicas), emite una valoración  cualitativa  respecto al  cumplimiento de 
las  competencias  genéricas  complementaria  a  la  calificación  global.  Esta 
información cualitativa puede  ser una anotación en  términos de  superada 
SI/NO, o bien una graduación más amplia como A, B, C y D. Esta información 
cualitativa  se  considera  complementaria y no  consta en el expediente del 
alumno. 

• Modelo B:  Las  evidencias del  trabajo  y  la  valoración de  las  competencias 
genéricas  quedan  en  poder  del  alumnado  que  las  acumula  y  las  organiza 
mediante un portafolio (ya sea en papel o en formato electrónico) o incluso 
en un blog. Esta técnica permite al alumnado seleccionar las evidencias que 
desea guardar, los comentarios y correcciones que el profesorado le plantea 
y  los planes de mejora que él mismo  se propone  realizar para alcanzar el 
nivel deseado. 

A pesar de trabajar en formatos distintos, los dos modelos pretenden asegurar 
que  al  desarrollar  la  asignatura,  se  han  realizado  actividades  para  trabajar  la 
competencia  genérica  en  el  nivel  que  le  corresponde,  las  actividades  han  sido 
evaluadas por el profesorado y si es necesario, se han planteado procesos de mejora 
de resultados. 

Ambos modelos requieren que el profesorado coordinador tenga un papel muy 
activo en la interacción con el alumnado y para ello se precisa formación y recursos. El 
contacto directo con el ICE permite que esta formación pueda llevarse a cabo en plazos 
cortos de tiempo y con una clara orientación a las necesidades formativas planteadas. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTUACIONES LLEVADAS A CABO. 
Podemos clasificar  los resultados obtenidos de  las actuaciones  llevadas a cabo 

por el ICE en cuatro grandes aspectos: 

 

3.1. DOCUMENTACIÓN ELABORADA. 

La  elaboración  de  los  tres  Monográficos,  de  las  seis  Guías  y  de  los  seis 
Cuadernos en  colaboración  con profesorado de  la UPC  con amplia experiencia en  la 
temática, es de por sí un resultado positivo. 

Dicha documentación ha sido publicada y difundida a la comunidad académica 
con  el  fin  de  constituir  un  apoyo  al  proceso  de  convergencia  europea  tanto  de  las 
titulaciones universitarias como del proceso de enseñanza – aprendizaje que  sucede 
diariamente  en  las  aulas,  de  forma  que  ha  constituido una  importante herramienta 
para muchos centros y profesores, un punto de partida a partir del cual trabajar para 
contextualizar las metodologías, las actividades y las herramientas de evaluación en las 
asignaturas concretas de una determinada titulación. 

Actualmente  existen  tres  monográficos  publicados  y  dos  en  fase  de 
elaboración, todos ellos accesibles a través de la página web del ICE: 

‐ El portafolio del estudiantado (ICE UPC, 2010). 

‐ La evaluación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
(ICE UPC, 2008). 

‐ Aproximación al diseño de  titulaciones basado en competencias  (ICE UPC, 
2007). 

 

3.2. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DOCENTES. 

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  antes  de  llevar  a  cabo  el  plan  de 
formación,  fueron  realizadas  diversas  actividades  piloto  que  tenían  como  objetivo 
analizar la actividad formativa en sí (contenidos, actividades, etc.) y su adecuación a la 
situación docente real: 

- Programa de Acción Piloto en el que participaron tres centros docentes de 
la UPC. Llevado a cabo entre el 29/10/08 y 20/01/09. 

- Taller Piloto dirigido a  Interlocutores/as  ICE y colaboradores/as habituales 
con  la  finalidad  de  dar  a  conocer  las  actuaciones  diseñadas  y  validar  su 
utilidad y adecuación a las características de los centros docentes de la UPC. 
Este taller transcurrió desde el 4/05/09 al 28/05/09. 

- Jornada Piloto realizada el 04/06/09. 
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Hasta el momento se han realizado 30 actividades formativas, con un total de 
185 horas de formación y 443 profesores participantes de todas las escuelas de la UPC. 
Estas actividades se han distribuido de la siguiente forma: 

‐ 3 Jornadas. 

‐ 7 Seminarios. 

‐ 18 Talleres. 

‐ 1 Programa de Acción. 

‐ 1 Jornada de intercambio de experiencias. 

La media de  los  resultados puede valorarse  como muy positiva, pues de una 
escala de 1 a 5, donde 5 es la calificación máxima, las actividades realizadas por el ICE 
han obtenido los siguientes resultados: 

- Valoración académica de la actividad: 4.15. 

- Valoración del profesorado: 4.44. 

- Valoración organizativa: 4.29. 

Así  mismo,  en  los  próximos  dos  meses  prevemos  la  realización  de  10 
actividades  formativas vinculadas al plan de  formación en  competencias genéricas y 
distribuidas en 4 centros docentes. 

 

3.3. CONTACTO CON LOS CENTROS DOCENTES DE LA UPC. 
Cabe considerar como un resultado muy positivo el estrecho contacto con  los 

16 centros docentes, con los cuales se mantiene una comunicación fluida en la que el 
ICE aporta  información sobre sus  líneas de actuación y el apoyo que puede ofrecer al 
profesorado,  y  donde  los  interlocutores  plantean  sus  necesidades  y  demandas  de 
formación, que son analizadas y tratadas en relación a su contexto específico. 

 

3.4. APOYO INSTITUCIONAL DIRECTO DEL ICE AL PROCESO DE ADAPTACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA UPC. 

Debido a  las actuaciones emprendidas y aquí expuestas, el  ICE ha asumido un 
papel  importante en  la consecución de  los objetivos establecidos para  la adecuación 
de las titulaciones de la UPC a los requerimientos europeos y nacionales. 

La colaboración directa con el equipo  rectoral y con  los equipos directivos de 
centros y departamentos así lo demuestra, y así lo demuestra también la participación 
del  ICE en  los procesos de seguimiento y acreditación de  los planes de estudio de  la 
UPC. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y LÍNEAS DE FUTURO. 

Las principales dificultades derivadas del proceso aquí expuesto se concentran 
en la novedad que supone la integración, desarrollo y, fundamentalmente, evaluación 
de las competencias genéricas en  las asignaturas que componen los planes de estudio. 
Los  equipos  directivos  de  los  diferentes  centros  docentes  que  deben  establecer  los 
itinerarios  competenciales,  así  como  el  profesorado  que  deberá  trabajarlas  y 
evaluarlas en el marco de  su asignaturas, han encontrado dificultades  conceptuales, 
técnicas y metodológicas a  las que el  ICE de  la UPC  intenta dar respuesta a través de 
las  acciones  llevadas  a  cabo,  unas  aquí  recogidas,  y  otras  que  están  en  proceso  de 
definición o desarrollo. 

Algunas de  las  líneas de  actuación previstas para este  año  académico  (2010‐
2011) se concretan en: 

- Impulsar el contacto y  la colaboración entre el profesorado encargado del 
desarrollo de competencias genéricas. 

- Consolidar  el  Plan  de  formación  en  competencias  genéricas  y  continuar 
ofreciendo formación en este ámbito a toda la comunidad académica de la 
UPC. 

- Elaborar  un manual  de  buenas  prácticas  docentes  en  el  que  se  recojan 
experiencias de  las diversas titulaciones de  la UPC sobre  la  integración y  la 
evaluación de competencias genéricas. 

- Organizar  actividades  de  intercambio  y  difusión  de  las  experiencias 
desarrolladas  por  centros  docentes  y  profesorado  en  el  marco  de  las 
titulaciones. 

- Conocer  la evolución de  las experiencias desarrolladas por profesorado de 
la  UPC  en  cuanto  a  la  integración  de  competencias  genéricas  en  sus 
asignaturas, mediante el contacto directo con el profesorado. 

- Detectar dificultades y potencialidades en la implementación de las nuevas 
titulaciones mediante el contacto con los interlocutores. 

- Mantener  un  contacto  directo  y  cercano  con  los  centros  docentes  que 
forman parte de la UPC. 

 

5. CONCLUSIONES. 

Como  conclusiones  generales  de  esta  experiencia  podemos  resaltar  las 
siguientes: 

- El ICE ha planteado un plan de formación acorde con las directrices propias 
de  la  universidad,  acercando  dicha  formación  a  los  centros  y  a  los 
departamentos,  y  facilitando  los  recursos  necesarios  para  que  los 
profesores  puedan  desarrollar  la  implantación  de  las  competencias 
genéricas con sus estudiantes. 
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- El vínculo establecido entre el ICE y los diferentes centros docentes a través 
de los interlocutores permite adecuar la formación a las necesidades reales 
del profesorado, a  la vez que ofrecer una  respuesta  rápida y precisa a  las 
demandas surgidas en la comunidad académica. 

- La documentación elaborada se encuentra en permanente  revisión siendo 
uno de  los planes de  futuro  la  incorporación en  los  cuadernos de buenas 
prácticas que  el profesorado  va desarrollando  en  estos primeros  años de 
implantación de los nuevos grados y máster. 

- El  apoyo  institucional  debe  concretarse  en  una  serie  de  actuaciones  que 
permitan  al profesorado utilizar  aquellas que necesite en  cada momento, 
según  su  situación  y  conocimientos.  Por  ello,  elaborar  documentación, 
diseñar formación a medida y espacios de intercambio para la integración y 
evaluación de competencias genéricas ha sido una prioridad para el  ICE de 
la UPC en los últimos años. 

- La  preocupación  por  la  formación  en  competencias  docentes  ha  ido  en 
aumento  en  el  último  año:  desde  que  el  ICE  dio  a  conocer  su  propuesta 
formativa, se ha mantenido un contacto directo y estrecho con  los centros 
quienes,  a  su  vez,  han  aumentado  su  demanda  de  formación.  De  esta 
forma,  se han  realizado actividades  formativas en  las que han participado 
profesores  y  profesoras  de  los  16  centros  docentes  propios  con  los  que 
cuenta la UPC. 

Conocer,  hacer  visible  y  reconocer  las  propuestas  y  experiencias  del 
profesorado en  la  implementación y evaluación de competencias, ya sea en el marco 
de la titulación o en el seno de las asignaturas, es una de las grandes herramientas que 
permitirán  la  creación  de  redes  para  el  desarrollo  y  evaluación  de  competencias, 
puesto que es mediante ejemplos prácticos y concretos llevados a cabo en un entorno 
próximo  como  el  cuerpo  docente  podrá  entrar  en  contacto  con  otros  profesores  y 
profesoras,  valorar  sus  experiencias  y  plantear  su  integración  y  evaluación  en  sus 
propias asignaturas. 
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