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RESUMEN  

El propósito de este trabajo es dar a conocer propuestas de intervención derivadas del estudio “Análisis de 

la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al EEES” (Res. 

EA2010-0199) perteneciente a la convocatoria de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación. Este 

proyecto fue llevado a cabo por el equipo de profesoras de la Red Interuniversitaria para la Didáctica en 

Trabajo Social y contando con la colaboración de profesores e investigadores de diez universidades 

españolas. Los resultados hacen referencia a uno de los objetivos del proyecto que plantea “definir 

propuestas de intervención para favorecer la integración de la evaluación por competencias en las 

titulaciones de Grado”. Para poder responder a este objetivo las propuestas se construyen sobre los datos 

recogidos a lo largo de todo el estudio a partir del aporte de los informantes de las 30 titulaciones 

españolas que participan. Las propuestas de intervención se organizan en tres áreas: trazado de la 

formación y evaluación por competencias; desarrollo de la evaluación y utilización de los resultados y 

contexto organizativo de la titulación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 Actualmente, en el contexto español, se están implantando los nuevos títulos de 

Grado adaptados al EEES. Una de las características de estos títulos es que enuncian 

una serie de competencias vinculadas al perfil profesional. En la práctica, se observa 

que entre las competencias definidas para un Grado y las competencias que 

efectivamente pueden ser evaluadas a través de sus evidencias, existen algunas 

diferencias.  

 En esta línea se desarrolló el estudio  “Análisis de la integración de la evaluación 

por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al EEES” (Res. EA2010-0199) 

de la Convocatoria Estudios y Análisis del Ministerio de Educación. Este proyecto fue 

llevado a cabo por el equipo de profesoras de la Red Interuniversitaria para la Didáctica 

en Trabajo Social, contando con la colaboración de profesores e investigadores de 

universidades españolas. 

 El estudio se propuso como objetivo general analizar la integración de la 

formación y evaluación por competencias en las titulaciones de Grado del contexto 

español a través del M.E.C.U. Modelo de Evaluación de la integración de la formación 

por Competencias en la Universidad (García-SanPedro, 2010). En el presente trabajo se 

ofrecen los resultados derivados de uno de los objetivos específicos en relación a 

“definir propuestas de intervención para favorecer la integración de la evaluación por 

competencias en las titulaciones de Grado”. 

 

1.1 El modelo de referencia 

 El M.E.C.U. Modelo de Evaluación por Competencias en la Universidad 

(García-SanPedro, 2010) es un instrumento que permite ver qué acciones se llevan a 

cabo en las titulaciones para integrar la formación y evaluación por competencias en las 

titulaciones de Grado. 

 Es un modelo construido desde el análisis de la realidad del contexto español, 

con la revisión de la literatura nacional e internacional específica y de la consulta a 

personas expertas de diversos ámbitos y procedencia geográfica. Asimismo, es un 

modelo construido sobre el análisis de las experiencias exitosas y de las dificultades 

halladas en las titulaciones de las diferentes áreas del conocimiento. Esto permite que 

una institución tenga la posibilidad de conocer qué oportunidades concretas tienen los 

estudiantes de desarrollar sus competencias y ser evaluados en ellas. 



 

 Como instrumento de evaluación es una lista de control que se organiza en torno 

a temas o categorías conceptuales que agrupan un número de indicadores. Estos temas 

son cinco: Eje 1, Trazado de la Formación por Competencias; Eje 2, Trazado de la 

Evaluación por Competencias; Eje 3, Desarrollo de la Evaluación y Utilización de los 

Resultados; Eje 4, Participación de Agentes en la Evaluación; Eje 5, Contexto 

Organizativo de la Titulación. Cada eje está dividido en indicadores que representan los 

puntos esenciales que, de acuerdo a los resultados de la investigación que lo sustenta, 

evidencian la integración de la evaluación por competencias.  

 La aplicación de este modelo y la combinación con los resultados provenientes 

de otros instrumentos ha permitido identificar una serie de propuestas orientadas a 

favorecer la integración de las competencias en los títulos de Grado adaptados al EEES.  

 

2. METODOLOGIA 

 El estudio completo se desarrolló a lo largo de las siguientes fases.  

1. Identificación del tema de estudio.  

2. Cronograma de las acciones.  

3. Selección de los casos y de las estrategias de recogida de información.  

4. Trabajo de campo: desarrollo del estudio de campo y aplicación del 

M.E.C.U.. 

5. Realización del Seminario con Expertos y grupos de discusión. 

6. Análisis e interpretación de los datos. 

7. Elaboración de resultados y conclusiones.  

8. Redacción del Informe.  

 El estudio de campo consistió en la aplicación del M.E.C.U. y de recolección de 

información complementaria a través de la aplicación de diversos instrumentos en 30 

titulaciones participantes.  

 Se llevaron a cabo reuniones periódicas del equipo de investigación, donde 

presencialmente o haciendo uso de plataformas de videoconferencia, el equipo de 

investigación revisó el curso del proyecto y concretó las actuaciones.  

 Además de la aplicación del M.E.C.U. y el desarrollo de entrevistas de 

profundización con informantes de los casos, se llevaron a término cinco grupos de 

discusión. Dos con estudiantes y tres con profesores y expertos. Los datos recogidos se 

integran en el apartado de resultados. 



 

 Para mayor detalle de la metodología aplicada se sugiere consultar Ramos-

Feijóo y otros (2011). 

 

3. RESULTADOS 

 Los resultados que se presentan hacen referencia  a “la definición de propuestas 

de intervención para favorecer la integración de la evaluación por competencias en las 

titulaciones de Grado”. Para poder responder a este objetivo las propuestas se 

construyen sobre los datos recogidos a lo largo de todo el estudio a partir del aporte de 

los informantes. 

 Las propuestas de intervención se organizan en tres áreas: trazado de la 

formación y evaluación por competencias; desarrollo de la evaluación y utilización de 

los resultados y contexto organizativo de la titulación. 

 

3.1. Propuestas de intervención vinculadas al trazado de la formación y evaluación por 

competencias 

 

3.1.1. Clarificar qué competencias se promueven desde cada asignatura y cómo se 

desarrollan  y evalúan. 

 Los estudiantes expresan que sería muy positivo una mayor explicación del 

significado y alcance de cada competencia. Este aspecto además de exponerse como un 

apartado de la guía docente, es valorado como un tema a explicar y reforzar dentro de la 

presentación de las asignaturas. En especial la relación entre las competencias y el perfil 

profesional que se desarrolla en el Grado. 

 

3.1.2. Hacer “uso” de las guías docente como guías “de aprendizaje”.  

 Del grupo de discusión de expertos se extrae que, en ocasiones, las guías 

docentes surgen como un “copiar y pegar” (“copy & paste”) de metodologías y sistemas 

de evaluación, por ejemplo. Algunos informantes sostienen que esos mecanismos 

promovidos por la “burocratización” de los procesos no siempre conllevan la reflexión 

necesaria que promueva el cambio y la integración de las competencias. Una experta 

argumenta, por ejemplo, que este procedimiento puede ser visto como “parte de un 

proceso de aprendizaje” del profesorado a fin de acercarse más al modelo de cambio. 

 



 

“Yo creo que ahí la parte del “copia y pega” de las guías, para mí, es parte del proceso, porque a lo mejor 

es un aprendizaje por imitación porque todavía no ha llegado el momento de poder generar la reflexión de 

lo que sería poner una guía diferente. Creo que eso, es decir, en tanto y en cuanto ese copia y pega de la 

guía de otro es diferente de lo que tenía hace dos años, y es diferente en un sentido que todos 

reconocemos como propio de parte del proceso, también tenemos que permitirnos esa. Yo tengo esa 

perspectiva, igual es un poco optimista pero creo que no, que hay que tener una mirada larga en el 

tiempo”. 

 

Por su parte, el grupo de estudiantes percibe las guías docente como “clones”, aunque 

sean de asignaturas diversas.  

 

“Algunas guías parecen seguir un patrón tan determinado que no se diferencian entre asignaturas muy 

dispares. A veces parece que el profesor no las haya trabajado, pues parecen todas iguales!” 

 

3.1.3. Diversificar las metodologías expresando los aportes de cada una al desarrollo de 

las competencias 

 El alumnado reconoce que es la combinación de metodologías las que más 

enriquece su experiencia de aprendizaje. No identifican una metodología en concreto 

que sea la que más los favorece. Sin embargo, lo que destacan es que es necesario 

combinarlas, no utilizar una misma en forma mecánica, una estudiante expresa: 

“Hay profesores que “vomitan” el power point…”, no lo trabajan, ni se salen de guión…” 

Tanto los estudiantes como el profesorado coinciden en que el trabajo de preparación 

para abordar una metodología es diferente para cada una. En consecuencia, valoran muy 

positivamente explicar con antelación el enfoque, los aspectos más relevantes y las 

estrategias que favorezcan una integración más significativa de las competencias. 

 

3.2. Propuestas de intervención vinculadas al desarrollo de la evaluación y utilización 

de los resultados 

 

3.2.1. Clarificar el modelo de evaluación que se lleva a cabo y su relación con la 

evaluación de competencias. 

 Los grupos de estudiantes explican que la forma de plantear el enfoque de cada 

asignatura es a partir de la respuesta que da el profesorado sobre el modelo de 

evaluación que llevará a cabo. Cuando el profesorado presenta la asignatura señalan que 

tienen en cuenta, principalmente: “a qué apunta la asignatura”, “las clases prácticas”, 



 

“fundamentalmente la forma de evaluar”. De una nota de campo se extrae: “Los 

estudiantes no entienden que el profesor no presente la forma de evaluar, perciben 

realmente que la forma de evaluar les clarifica el modelo de trabajo del profesor y de la 

asignatura”. Una estudiante del grupo de discusión expresa: 

“Hay profesores que se toman a mal que preguntemos qué será evaluado. El peso gordo de la nota es el 

examen…y no te preparas igual para un examen tipo test que para otros”.  

 

3.2.2. Efectuar una devolución de resultados próxima en el tiempo a la instancia de 

evaluación desarrollada. 

 Este tiempo de cambio ha permitido la reflexión del profesorado sobre las 

prácticas de evaluación que se llevan a cabo. En algunos casos, el profesorado ha 

promovido cambios en los sistemas de evaluación que han resultado ser efectivos, 

favoreciendo el aprovechamiento de los resultados por parte de los estudiantes y una 

experiencia más satisfactoria tanto para los docentes como para los estudiantes. A modo 

de ejemplo, una profesora expresa: 

 

“Bueno pues normalmente, estos ejercicios los realizaban y eran corregidos de inmediato pero la nota se 

la ponía a la semana siguiente, cuando los ejercicios ya habían sido desechos. Esta vez los ejercicios 

fueron corregidos inmediatamente. Pero en el mismo momento en el que terminé de corregirlos ejercicios 

y de hacerles fotos (algo que hago siempre por las posibles reclamaciones), les hice pasar a todos los 

alumnos al aula, pedí su consentimiento, y les expliqué sus aciertos haciendo mucho hincapié en ellos y 

les comenté delante de todos los errores y aciertos para que ellos pudieran valorar globalmente en qué se 

habían equivocado y en qué habían acertado. He comprobado con enorme satisfacción que los alumnos 

han recibido estas explicaciones muy bien. Estaban conformes con la nota puesta y no he recibido 

ninguna queja por parte de ninguno de ellos, algo que desgraciadamente es bastante habitual”. 

 

 Estos cambios, especialmente vinculados a la forma de devolución de los 

resultados, promueven la reflexión conjunta entre profesores y alumnos, son 

experimentados como una situación de aprendizaje y ponen en evidencia el valor de 

trabajar sobre los resultados obtenidos. La proximidad temporal es un elemento clave 

para que esta devolución sea significativa para los estudiantes. 

“…es así…los resultados de los exámenes no se trabajan en todas las asignaturas. Sólo una explica los 

resultados, no se revisan. Pero realmente cuando se revisan los resultados es cuando más se aprende”  

 
 



 

3.3. Propuestas de intervención vinculadas al contexto organizativo de la 
titulación 
 

3.3.1. Promover acciones formativas dirigidas específicamente a las necesidades de los 

centros. 

  Las personas consultadas en calidad de expertas han puesto en evidencia la 

necesidad de revisar las estrategias de formación que se llevan a cabo en las 

universidades. 

 

“… ¿qué ha pasado en nuestras Universidades de modo general, por ese afán de la formación 

indiscriminada del profesorado? Ha habido un montón de profesores que han ido a todos los cursos y que 

están mejor formados. Yo creo que eso es una falacia, que hay que ver si realmente es así porque muchos 

de los profesores han ido a los cursos, a hacer esas formaciones para tener esas titulaciones, para la 

acreditación, para la docencia.” 

  

  Según los datos recogidos, que pueden verse desde los resultados de la 

aplicación del M.E.C.U. en los casos, las instituciones han promovido acciones 

formativas dirigidas a todo el profesorado, sin embargo también se recoge que no se han 

desarrollado acciones formativas desde la misma titulación, es decir, surgidas de las 

necesidades internas. Esto pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas de 

formación en relación a los centros y de hacer un seguimiento sobre la efectividad de 

estas acciones. 

 

“Pero yo creo que falta también esa estrategia rectora de directrices, de ver en qué medida garantizamos o 

vemos la continuidad de esa formación, cómo eso se aplica ¿no? Igual es más interesante un curso con 10 

sujetos donde hay una demanda de esa metodología, pero con el compromiso de que el año que viene van 

a intentar ponerla en práctica. Entonces, que la formación va ya ligada al seguimiento. Muchas veces el 

centro puede tener una acción proactiva pero si no hay una instancia rectora que modifique a todos los 

estamentos, al profesorado y a la política en general de estrategia, pues vamos mal”. 

 

3.3.2.Promover el cambio conceptual tanto en el profesorado como en los estudiantes 

  El profesorado reconoce que aún se está lejos de haber logrado el cambio 

conceptual necesario, no obstante tiene claro que ese cambio debe producirse en forma 

colectiva y que tienen que implicarse a los estudiantes, destinatarios también del cambio 

conceptual. 



 

 “En esa mirada y en ese proceso son en los que insistíamos en la necesidad de no vivir solos, sin el 

equipo, y de que no sea solamente el docente universitario el que esté metido en este sarao. Porque si no, 

al estudiante cuando le llega todo esto, que también viene con un bagaje de una mochila de estudiante 

pasivo, pues también ve farragoso qué me piden ahora, no lo entienden….” 

 

  El alumnado también percibe que deben hacer frente al cambio de modelo. 

Reconocen que se debe desarrollar un mayor compromiso con la universidad, con su 

aprendizaje. Admiten: 

 

 “los profesores deben cambiar el chip pero también lo debemos hacer los estudiantes. “Aquí vienes a 

estudiar”… pasa que los estudiantes más jóvenes no se comprometen. Por ejemplo, el trabajo grupal se 

dificulta muchísimo con el poco compromiso y responsabilidad de los compañeros….y ahora casi toso es 

trabajo grupal!”  

 

  La reflexión que hacen los estudiantes es que muchos de ellos no valoran el 

trabajo del profesorado, como tampoco los contenidos “algunos estudiantes vienen y no 

tienen sensibilidad y compromiso profesional, y para este título es lo más importante”. 

Por lo cual desarrollar acciones de difusión, divulgación de aquellas estrategias, formas 

de trabajo, conductas y actitudes que promuevan y faciliten el cambio de modelo, no 

sólo repercurirá en la integración de las competencias, sino que afectará positivamente 

el aprovechamiento del esfuerzo formativo. Es decir, que se hará el esfuerzo de todos 

más sostenible. 

 

3.3.3. Utilizar los ejes conceptuales del M.E.C.U. para reflexionar sobre los aspectos 

que implica la integración de las competencias 

  El profesorado reconoce la necesidad de reflexionar sobre los aspectos que 

implica la integración de las competencias así como los niveles de trabajo para 

favorecer la integración efectiva. Tanto profesores como coordinadores coinciden en la 

posibilidad de adaptarlo como herramienta para la aplicación en las asignaturas, pues  

“sirve como instrumento de autoevaluación”. Una profesora señala: 

 

“Sería interesante completarlo y discutirlo dentro de un equipo de profesores que imparte una materia. En 

las asignaturas nuestras de Grado, que son 14 grupos, puede que en cada asignatura de estas haya 

involucrados 8 ó 10 profesores, en algunas más. Y puede ser interesante hacer esta reflexión”. 

Los profesores participantes reconocen, asimismo, que es útil para que el profesorado 

pueda recibir un feedback sobre lo que hace y, en este sentido, junto con el aporte de 



 

colegas y estudiantes pueden concretarse acciones de mejora. Se ilustra con el aporte de 

un profesor: 

“Si ciertas cosas se podrían mejorar de una cierta forma…, en el momento que lo sabes lo puedes 

cambiar, pero si no tienes ese feedback… a los estudiantes les preguntas y son muertos en la silla, es que 

no responden!. Entonces, si tú recibieras ese feedback te ayudaría a mejorar. El punto son las opiniones 

externas claro…, si yo soy consciente de que una cosa la hago mal y no hago por cambiar pues, mejor me 

dedico a otra cosa”. 

 
4. CONCLUSIONES  

 A partir del desarrollo de la metodología prevista y aprobada en el proyecto, que 

consistió en la aplicación del MECU y en la realización de grupos de discusión y de un 

Seminario de expertos, se logran formular propuestas de intervención basadas en los 

resultados obtenidos. Las propuestas de intervención se organizan en tres áreas: trazado 

de la formación y evaluación por competencias; desarrollo de la evaluación y utilización 

de los resultados y contexto organizativo de la titulación.  

En relación a las propuestas vinculadas al trazado de la formación y evaluación por 

competencias se ve necesario:  

a) clarificar qué competencias se promueven desde cada asignatura y cómo 

se desarrollan  y evalúan; 

b) hacer “uso” de las guías docente como guías “de aprendizaje”; y  

c) diversificar las metodologías expresando los aportes de cada una al desarrollo de 

las competencias.  

 Básicamente se trata de acercar más el lenguaje, para facilitar el cambio 

conceptual y favorecer el conocimiento y la co-responsabilidad de los estudiantes para 

el desarrollo del modelo. 

 En relación a las propuestas de intervención vinculadas al desarrollo de la 

evaluación y utilización de los resultados, se sugiere: 

 a) clarificar el modelo de evaluación que se lleva a cabo y su relación con la 

evaluación de competencias y  

b) efectuar una devolución de resultados próxima en el tiempo a la instancia de 

evaluación desarrollada.  

 

 Se trata de poner énfasis en la posibilidad de transferir los aprendizajes, 

promover la reflexión conjunta entre formadores y estudiantes sobre aspectos 

vinculados a la mejora. 



 

 Finalmente, con respecto a las propuestas de intervención vinculadas al contexto 

organizativo de la titulación, se considera prioritario:  

a) Promover acciones formativas dirigidas específicamente a las necesidades de 

los centros;  

b) Promover el cambio conceptual tanto en el profesorado como en los 

estudiantes;  

c) Utilizar los ejes conceptuales del M.E.C.U. para reflexionar sobre los aspectos 

que implica la integración de las competencias. 
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