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¿Qué veremos?

• 1 una aproximación a la noción de 
competencia (referida a saber cooperar).

• 2 una llamada de atención sobre ciertas 
confusiones, (afectaran a su evaluación)

• 3 una propuesta de cinco pasos para 
evaluar la cooperación.

• 4 una llamada a evitar ciertos riesgos 
bastante comunes.

• 5 una breve conclusión.



¿Qué sustenta la noción de 
competencia en el aprendizaje?

• Se vincula a la idea de acción. 
• Implica a la persona del aprendiz y a su 

experiencia personal
• Se desarrolla y expresa mediante situaciones y 

problemas contextuados. 
• Implica el ejercicio continuado en el dominio de 

las habilidades “afectadas” por la misma.
• Introduce un principio de autorregulación y de 

mejora.



Concepciones con mayor consenso 

• Las compt. poseen una naturaleza compleja: 

incorporan conocimientos, actitudes y habilidades, sin 
confundirse con ninguna en particular.

• Poseen una naturaleza conductual, susceptibles de ser 
aprendidas.

• Se las concibe en términos dinámicos. Evolucionan con 
la actividad y aprendizaje. 

• Se aprenden y desarrollan a partir de contextos, de 
experiencia y de práctica.

• Van mucho más allá de las habilidades cognitivas y 
motrices básicas (skills)

A partir de Eraut, M. 1994 y 2006, y Winterton et alt 2006.



No confundirlas con:

• Disposiciones individuales previas, como 
las capacidades individuales.

• Dinamismos o predisposiciones
individuales, como las actitudes, el interés, 
la motivación.

• Con conocimientos (sólo) factuales, 
conceptuales, o procedimentales.

• Con productos o con “actuaciones” 
específicas.



Otras confusiones

• Creer que, invariablemente, toda competencia es 
observable y evaluable, en especial en los niveles 
de complejidad más elevados. 

• Denominar con el mismo término actuaciones 
humanas tanto simples como complejas. 

• La creencia de que los comportamientos 
esperables pueden ser descritos de modo tan 
transparente que cualquiera los interpretará del 
mismo modo y con los mismos valores. 

• Pensar que lo que se evalúa es lo aprendido.



La cooperación como competencia en 
cada Etapa formativa.

• Atendiendo a cómo lo 
asumamos, tendremos:

• Ciertas 
modalidades de 
desarrollo,

• Determinados 
indicadores y 
modalidades de 
evaluación ,



Su introducción debería considerar:

* Ciertas condiciones, 
capaces de generar un aprendizaje 

relevante para el alumno.

* Cinco pasos para su 
desarrollo y evaluación



1- Deliberar: ejemplos, 

• ¿Hasta dónde nos proponemos desarrollar de modo 
efectivo tal competencia en el Ciclo, materia, actividad …?

• ¿Hasta dónde nuestra definición de la “competencia” 
recoge la complejidad deseada?

• ¿Hasta dónde, tal como se definen, son pertinentes en el 
espacio y momento en el cual se proponen?

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo requerido en cada espacio 
de actividad? 

• ¿Cuál podría ser su continuidad en el siguiente (nivel, ciclo, 
Etapa)?

• ¿Cómo proponemos evaluarlas sin reducir su complejidad?



• Características del problema y de la organización 
general de la actividad cooperativa.

• Conceptos, procedimientos y actitudes básicos a 
desarrollar en dicha actividad.

• Los criterios de éxito académico necesarios para 
analizar los objetivos de la actividad.

2- Definir y concretar las competencias

El contexto de la acción.



Competencia

Resultados
de aprendizaje

Criterios de 
Realización/ 
Evaluación

Aprender a 
trabajar en 
cooperación

Mostrar un
dominio X de

la cooperación en:
(Indicadores

Seleccionados)

Mostrar un nivel Y
de dominio 

en los aspectos a, b, c,
de los Indicadores 

Seleccionados,
en la resolución de

la actividad 
propuesta.

2- Definir y concretar …
0

10

Ejemplo de 
indicadores:
a: iniciativa
b: originalidad
c: responsabilidad

Ver # 3.3. 3.4 o 
3.5 doc anexo



• Seleccionar y definir cada elemento de la 
competencia trabajar en grupo coop.

• Los indicadores.
• Los objetivos de logro, (lo que deseamos 

que ocurra, hasta donde sea posible), 
• Niveles de desempeño (establecerlos 

mediante rangos: p.e. 1-3; 1-4; 1-5) y nivel 
de desempeño mínimo a cierta edad/ cierto 
curso, en determinados contextos de 
tiempo y de complejidad.

2- Definir y concretar … Las decisiones



3- Planificar las actividades para su 
evaluación: un esquema. 

Acción 
propuesta

Contexto

Problema

Observación:
indicadores

Situaciones, 
relativamente 

complejas

Actuaciones 
desarrolladas



4- Preparar la observación/ la 
evaluación 

Propuesta 
X

de actividad
específica

Saber Saber hacer Estar
Contexto

de 
evaluación

Hechos
Datos

Referentes

Procedimien-
tos

Habilidades

Actitudes
Valores 

Contexto y 
nivel de 
logro 

deseado o 
requerido



5- Herramientas para observar/ 
evaluar:

situaciones               recursos    

• Proyectos.
• Ejercicios.
• Producción de trabajos. 

escritos, prácticos.
• Simulaciones.
• Dosieres.

• Portafolio.
• Examen.
• Observación, registro 

de conductas.
• Entrevistas.
• Cuestionarios.
• Rúbricas



Finalidad, 

propósito.

Recursos evaluación 

externa (Hetero)

Interna (Auto)

Reguladora Observación

Registro vídeo

Diarios profesor/ra tutor

Chek-lists/Pautas de

indicadores de competencia 

y su contextualización

Rúbricas

Pautas de 

autoevaluación

Portafolios

Acreditadora, 

sumativa

Entre pares 

(pautas)

Rúbricas

Portafolios

Modalidades y recursos de evaluación



Tipo de 
indicador

de actividad

Técnica 
evaluadora

Inicio Durante Final 

Planificar la evaluación 1



Tema,
Actividad

Escala de Valoración

1 nada/ muy poco ....  hasta 4 o 5 
valores

Aspectos,

Items 

a evaluar

Criterios que definen cada

espacio de valoración creado

Matrices de evaluación /autoevaluación (rubrics)



Ejemplo de ponderación de los valores recogidos

Nivel 1 2 3 4 Peso % 

Ítem 1 - - 10% 10 % 

Ítem 2 - 5% 10% 20% 20 % 

Ítem 3 - 10% 20% 30% 30 % 

Ítem 4 10% 15% 30% 40% 40 % 

El plan de evaluación



Su registro: ejemplo de modelo 
para un grupo cooperativo.

A Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3

La escala de 
valores

podría ser de 4



Su registro: para una clase

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Indicdr 1 Indicdr 2 Ind 3 ind 4

Grupo 1
G 2
G3
G4

4              3             2           1         0      



Riesgos 1:

No perderse en terminologías, (pero conocer 
sus orígenes y eventuales consecuencias de 
su empleo): 

• Finalidad 
• Objetivos generales  y específicos
• Productos, resultados
• Criterios de actuación
• Evaluación



No perderse en …

Concepto Contenido Se puede encontrar 
como:

Finalidad Frases que expresan 
voluntades, intenciones-
marco, valores, con respecto a 
la definición de los resultados 
de una formación

Propósito, 
intencionalidad, 
objetivo general

Objetivos 
generales  
y 
específicos

Frases que describen los 
requerimientos finales para 
los que prepara una materia. 
Todo objetivo implica una 
idea de mensurabilidad.

Finalidades, 
resultados, 
productos, 
propósitos, etc.



No perderse en ...
Productos, 
resultados  

Aquello específico y/o sensible 
que se espera que domine, haga 
y/o sepa hacer un alumno al 
final del período de formación.

Objetivos, 
estándares,

realizaciones, 
aprendizajes.

Criterios 
de 
actuación

Declaraciones mensurables, 
específicas; identifican las 
actuaciones requeridas para 
lograr el resultado previsto. Se 
confirman mediante evidencias.

Estándares, 
especificaciones, 
resultados, etc.

Evaluación Proceso que identifica, recoge, 
usa y trata los datos/fenómenos 
para objetivar los logros 
realizados y asignarles un valor.

Examinar, regular, 
calificar



Riesgos 2: 

• 1- Medir el capital cultural, en vez de 
competencias adquiridas en el proceso de 
trabajo

• 2- Confundir el proceso de adquisición del 
conocimiento con la evaluación y control 
del mismo. La evaluacion-regulación con 
la evaluación-acreditación

• 3- Valorar la competencia desde uno de 
sus componentes más visibles, sin saberlo.



Riesgos 3:

• 4- Considerar (querer controlar/evaluar) más 
“inputs” de los que podemos /sabemos hacer.

• 5- No tener una idea muy clara de qué hacer con 
los resultados de la evaluación. 



Recordemos:
- La evaluación puede ser certificadora.  
- Pero es más relevante cuando se 
convierte en la palanca para mejorar el 
proceso de aprendizaje.



A modo de conclusión 1

• Trabajar a partir de competencias puede 
ayudar a profundizar en el aprendizaje. 

• Ser prudentes en su aplicación.
• Desarrollar la propuesta de modo funcional y 

progresivo.
• Aprender de la propia aplicación. 
• Coordinarse en equipos de aplicación de la 

propuesta.



• Establecer un procedimiento de coordinación 
interno:

para el ajuste, la revisión y la actualización de las 
propuestas de trabajo y el desarrollo de la 
cooperación como competencia aprendida. 

A modo de conclusión y 2



Eskerrik Asko

Joan.Rue@uab.cat


