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RESUMEN 

El presente trabajo ofrece los resultados de la aplicación del MECU (Modelo de Evaluación de la 

integración de la formación por Competencias en la Universidad, García-SanPedro, 2010)  en tres 

titulaciones de ingeniería. El modelo integrado en cinco áreas, permite analizar diversos componentes que 

intervienen en el seguimiento de estas titulaciones. Si bien los esfuerzos organizativos han sido 

numerosos, los resultados señalan la necesidad de promover y consolidar los mecanismos de desarrollo 

curricular de las competencias, el establecimiento de los niveles de evaluación, el desarrollo de instancias 

específicas de evaluación, autoevaluación y co-evaluación, así como la visibilidad de los criterios y el 

aprovechamiento de los resultados. Asimismo se evidencia la necesidad de aplicar instrumentos para 

conocer la valoración de los estudiantes sobre los factores que afectan el desarrollo de sus competencias 

así como para conocer la valoración de los estudiantes sobre la contribución de los agentes externos en el 

desarrollo de sus competencias. También los resultados señalan el desafío de promover recursos para 

monitorizar el desarrollo de la evaluación por competencias en los grados así como la participación del 

profesorado en otros contextos universitarios que desarrollan evaluación por competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 El presente trabajo se enmarca dentro de los resultados derivados del proyecto 

“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 dirigido por la Dra. Clarisa Ramos Feijóo. Este proyecto 

fue llevado a cabo por la Red interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social y 

contó con la colaboración de numerosos profesores e investigadores de diversas 

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 

ofrece un análisis de las necesidades detectadas a partir de los resultados derivados de 

uno de los objetivos específicos. Concretamente,  el que hace mención a “Aplicar el 

M.E.C.U. para evaluar la integración de la formación y evaluación por competencias en 

las titulaciones de Grado del contexto español”. 

 

1.1 Algunos puntos de partida 

 A partir de la experiencia y el trabajo de implantar los nuevos planes de estudios, 

se hace necesario revisar cómo se está llevando a cabo la adaptación del nuevo modelo 

de aprendizaje que supone el desarrollo de competencias en los estudiantes. Una de las 

cuestiones centrales que sirve como punto de partida para poder llevar a cabo este 

análisis es la necesidad contar con modelos de referencia para desarrollar la integración 

efectiva de la formación y la evaluación por competencias. 

 Por otra parte, también se hace evidente la necesidad de continuar desarrollando 

espacios de intercambio y formación del profesorado para enfrentar el cambio de 

modelo. Estos espacios de reflexión permiten optimizar y rentabilizar los esfuerzos que 

hacen tanto los equipos de coordinación como el profesorado.  

 Otro aspecto que merece ser considerado es el desarrollo que ha adquirido la 

guía docente como herramienta de referencia y consulta, dado que, como instrumento, 

comunica y hace  visible los procesos de evaluación y los criterios de referencia. El 

punto es que todos estos elementos convergen en la práctica diaria pero son difíciles de 

medir, de captar y de ajustar en el día a día formativo. 



 En el contexto de este trabajo, uno de los temas que se consideramos más 

urgentes es la necesidad de equilibrar la relación entre las competencias definidas por 

una titulación y las que efectivamente se evalúan. La  

Ilustración 1, demuestra las posibilidades que existen a la hora de pasar desde el diseño 

de un título de Grado a la práctica del desarrollo curricular de las competencias. 

 

Ilustración 1: Relación entre las competencias declaradas, promovidas, adquiridas, practicadas y 

evaluadas. Fuente: García-SanPedro (2010) 

 

 Como puede apreciarse en la ilustración, desde las competencias declaradas o 

definidas para un Grado determinado, hasta las competencias que efectivamente pueden 

ser evaluadas a través de sus evidencias, existen muchas posibilidades.  

 Diversas investigaciones apuntan a que para promover la relación entre la 

formación y la evaluación que se desarrolla en las titulaciones es necesario considerar 

una serie de elementos que intervienen directa e indirectamente en la integración del 

enfoque (García-SanPedro, 2010; Ramos Feijoo et al., 2011;  García-SanPedro y Gairín, 

2010, 2011; García-SanPedro, Ramos-Feijóo, Lorenzo-García y Munuera-Gómez, 

2011; Ramos-Feijóo, et al. 2010a; 2010b). En este sentido, el M.E.C.U. Modelo de 

Evaluación de la integración de la formación por Competencias en la Universidad 

(García-SanPedro, 2010) se presenta como un instrumento que permite ver la 

articulación de las dimensiones que afectan la integración efectiva de las competencias. 

 El modelo es una lista de control organizada en torno a  temas. Estos temas se 

denominan ejes y son cinco: Eje 1 Trazado de la Formación por Competencias; Eje 2 

COMPETENCIAS EVALUADAS 

COMPETENCIAS DECLARADAS 

 

  
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

COMPETENCIAS 
PROMOVIDAS 

COMPETENCIAS 
PRACTICADAS 

¿?



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.  

Eje 1. El Eje 1 hace referencia a la categoría “trazado de la formación por competencias” 

recoge aquellos aspectos que  tienen que ver con las acciones que se llevan a cabo para 

definir y trazar las competencias. Definir las competencias que se desarrollan en un 

programa formativo no es sólo exponer su relación, sino que conlleva un trabajo de 

reflexión que articula su desarrollo a lo largo del currículo. 

El concepto “trazado” remite al de mapa, en tanto representación visual de la relación 

entre la integración progresiva de las competencias en el tiempo y espacio curricular. 

Para una integración efectiva de las competencias, los saberes, las metodologías de 

aprendizaje, los escenarios de aprendizaje se hacen más complejos, holísticos y se 

articulan entre sí.  

Eje 2. El Eje 2 hace referencia a la categoría “trazado de la evaluación por 

competencias”, recoge aquellos aspectos que tienen que ver con las acciones que se 

llevan a cabo para promover y evaluar la adquisición de las competencias. La 

evaluación de las competencias se hace de un modo indirecto, a través de evidencias. La 

correcta selección de evidencias que justifique la adquisición de una competencia por 

parte de los estudiantes es un trabajo que requiere de tiempo, de reflexión, experiencia y 

consenso. 

 Nuevamente, el concepto “trazado” remite al de mapa, en tanto representación 

visual de la relación entre la integración progresiva de la evaluación de las evidencias de 

las competencias en el tiempo y espacio curricular. Para una integración efectiva de la 

evaluación, es positivo el desarrollo de experiencias integradas, transversales, 

interdiciplinares. El logro de estas evidencias requiere de una visión holística, de 

transferencia a otros contextos, de movilización de dominios que van más allá de las 

áreas de conocimiento.  

Eje 3. El Eje 3 hacer referencia al “desarrollo de la evaluación y utilización de los 

resultados”. Mientras que los ejes precedentes identifican las acciones vinculadas al 

diseño y trazado de la formación y evaluación,  este eje apunta a las acciones que se 

llevan a cabo afectivamente para comunicar los criterios, las metodologías, los 

momentos de evaluación. En esta línea, las guías docentes suelen ser el canal para 

expresar el modelo evaluativo. El profesorado define los criterios de evaluación de 

acuerdo a los niveles de competencia trazados. Estos criterios y evidencias pueden ser 



revisados en forma periódica a fin de ajustarlos y dar una mejor respuesta al perfil de la 

titulación. 

Eje 4. El Eje 4 hace referencia a la “participación de agentes en la evaluación”. La 

evaluación de competencias al ser una evaluación indirecta y mediada, se enriquece con 

la participación de distintos agentes evaluadores que aportan perspectivas distintas de la 

evidencia de desempeño en cuestión. Este eje recoge la participación de estudiantes, 

profesores, tutores, agentes externos tanto en la formación como en los momentos de 

evaluación puntuales. 

Eje 5. El Eje 5 hace referencia al “contexto organizativo de la titulación”.  Todas las 

actuaciones que se dan en la titulación afectan y se nutren de la cultura organizativa del 

centro. Esta cultura es el contexto donde tiene lugar el desarrollo del profesorado, de los 

estudiantes, y acontece también el aprendizaje organizativo del centro. Todas las 

decisiones y acciones que se concretan facilitan o dificultan la integración de las 

competencias y el cambio educativo que conlleva. Intervienen dentro de esta categoría 

aspectos culturales, estructurales, formativos, de comunicación con el contexto social, 

político, cultural e histórico del medio en el que se desarrolla. 

 

2. METODOLOGÍA  

 Si bien el estudio completo consistió en la aplicación del instrumento MECU 

(García-SanPedro, 2010) en treinta titulaciones, aquí nos referiremos sólo a los 

resultados que hacen referencia a tres casos. Estos casos corresponden al área científico-

tecnológica y se analizan para ver qué necesidades se detectan específicamente y qué 

puntos fuertes o avances han permitido que las competencias sean favorecidas con 

mayor efectividad. 

 En consecuencia, la aplicación del instrumento consistió en el completamiento 

de una lista de control que se organiza en torno a temas o categorías conceptuales que 

agrupan una serie de indicadores. 

 Los indicadores que componen cada uno de los ejes 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 plantilla del 

instrumento se compone de 37 indicadores y se dividen en dos categorías: básicos y 

avanzados. Los indicadores básicos representan elementos esenciales vinculados al 

desarrollo de la integración de las competencias mientras que los indicadores avanzados 



hacen referencia a aquellos aspectos que fueron señalados como positivos para 

favorecer la integración. 

 La plantilla tiene cuatro columnas. La primera columna corresponde a la casilla 

de verificación. La segunda a la descripción del indicador o indicador propiamente 

dicho. La tercera columna hace referencia a orientaciones, destinadas a aclarar, dar 

nuevas ideas o matices de las posibilidades que puede abarcar el indicador. La cuarta 

columna, corresponde a las evidencias solicitadas. Las evidencias son la forma de 

documentar el logro del indicador y es un elemento para facilitar la reflexión sobre las 

mejoras. La última columna recoge las observaciones, este espacio está destinado a los 

aportes cualitativos que consideren expresar los informantes. 

En forma complementaria al completamiento del instrumento se mantuvieron 

entrevistas en profundidad para complementar la información recogida. En este caso, se 

desarrollaron entrevistas con 3 coordinadores de las titulaciones, 2 profesores y 1 asesor 

de calidad. 

 

3. RESULTADOS 

 Los resultados de la aplicación del M.E.C.U. en las tres titulaciones se 

acompañan, por una parte, de una representación gráfica que ilustra los indicadores 

alcanzados en relación a la integración de la formación y evaluación por competencias. 

Por otra parte, se recogen las evidencias, datos y otros aportes que han efectuado los 

participantes y que fueran recogidos en el estudio. 

 

Caso 1 

 Los resultados obtenidos en el Caso 1 a partir del completamiento de la plantilla 

permiten generar la representación que ofrece la Ilustración 2. 

Los resultados obtenidos en relación a evaluar la integración de las competencias en el 

Caso, hacen referencia al logro de los indicadores vinculados a la definición de las 

competencias del título, al desarrollo curricular de los distintos saberes que sustentan las 

competencias, así como la relación entre las competencias y los resultados de 

aprendizaje. Asimismo, se alcanzan los indicadores vinculados a la disponibilidad de 

recursos e infraestructuras, y de acciones formativas promovidas por la institución para 

el profesorado. De la misma manera se cuentan con mecanismos para vincular el centro 

con el contexto a través de los indicadores del eje 4 Participación de los agentes en la 

evauación. No obstante los desafíos quedan evidenciados en relación al desarrollo y 



consolidación de la formación y evaluación por competencias, en relación a la 

participación de otros agentes en la evaluación de los estudiantes, al seguimiento del 

estudiante, entre otros puntos. 

Ilustración 2: Resultados de la aplicación del M.E.C.U. en el Caso 1. 

 
  

 En relación a las evidencias y observaciones facilitadas por los dos informantes 

de este caso,  se recoge que  existe un “mapa a nivel de materias y construimos el mapa 

de materias por asignatura a medida que las vamos trabajando. Nos aseguramos que las 

asignaturas de una materia trabajan todas las competencias de ésta”. Asimismo expresan 

que “No hemos trabajado por niveles” de competencias. 

Cabe notar la observación “En general seguimos las ideas pero no usamos los 

indicadores especificados en el punto 1.2”. Si bien el coordinador afirma que 

“asignamos resultados de aprendizaje a cada competencia, cada asignatura tiene 

especificados los resultados y cada resultado se evalúa con alguna actividad”.  

No nos hemos planteado el trabajo por niveles de una forma sistemática. En general trabajamos por 

niveles pero no hemos establecido ningun mecanismo que nos guie y garantice un trabajo coherente 
Con respecto a la evaluación, “en la guía docente cada asignatura especifica el método 

de evaluación. Lo consideramos un contrato entre profesor y estudiante” y “damos 

mucha importancia al trabajo práctico y habilidades técnicas. Se evalúan y generalmente 

representan un mínimo del 40% de la nota final”. La autoevaluación no es utilizada 

“como una forma de aprendizaje de manera sistemática”. 

Existe alguna relación entre el centro y el entorno, aunque se señala como un desafío. 

Sostienen los informantes que tienen lugar “participaciones puntuales en asignaturas, 
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coloquios con especialistas de empresas, propuesta de proyectos final de carrera por 

parte de empresas, propuestas de prácticas por parte de empresas.                             

Algunas veces (últimamente poco) profesores de otros centros participan en los 

tribunales de proyectos final de carrera”.  

 Observa el coordinador que “El programa informático de la universidad facilita 

el desarrollo de la guía docente y obliga a incluir las competencias” aunque “no tiene 

herramientas para el posterior seguimiento y evaluación” lo cual lo consideran una 

necesidad. Las infraestructuras y recursos son valorados como adecuados, observan que 

“disponemos de aulas de diversos tamaños, laboratorios de ordenadores, salas de 

estudio (grandes y pequeñas) en la biblioteca que los estudiantes pueden reservar para 

hacer trabajos en pequeño grupo. Tenemos estipulado un máximo de alumnos por grupo 

de prácticas”. Finalmente reconoce que “a nivel de escuela se han organizado jornadas 

donde se ha promovido la forma de trabajar las competencias”. 

 

Caso 2 

 Los resultados obtenidos en el Caso 2 permiten generar la representación que 

ofrece la Ilustración 3. 

Los indicadores alcanzados por el Caso 2 son numerosos y cubren todos los aspectos 

contemplados para la integración de las competencias. No obstante, como puede 

apreciarse a través de los resultados, los desafíos que se presentan hacen referencia a la 

necesidad de promover y consolidar los mecanismos de desarrollo curricular de las 

competencias, el establecimiento de los niveles de evaluación, el desarrollo de 

instancias específicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación, así como la 

visibilidad de los criterios y el aprovechamiento de los resultados. 

 Asimismo se evidencia la necesidad de aplicar instrumentos para conocer la 

valoración de los estudiantes sobre los factores que afectan el desarrollo de sus 

competencias así como para conocer la valoración de los estudiantes sobre la 

contribución de los agentes externos en el desarrollo de sus competencias. 

 También los resultados señalan el desafío de promover recursos (humanos, 

informáticos...) para monitorizar el desarrollo de la evaluación por competencias en el 

grado así como la participación del profesorado en otros contextos universitarios que 

desarrollan evaluación por competencias. 



Ilustración 3: Resultados de la aplicación del M.E.C.U. en el Caso 2 

 
La información recogida a través del M.E.C.U. se complementó con una visita 

de campo en la que se pudieron apreciar los recursos materiales con los que cuentan. 

Por ejemplo laboratorios equipados, salas de informática, espacios para promover la 

creatividad de los estudiantes así como un centro de orientación para las iniciativas de 

emprendeduría de los estudiantes. 

 

Caso 3 

Los resultados obtenidos en el Caso 3 a partir de la aplicación del M.E.C.U. 

permiten generar la representación que ofrece la Ilustración 4. 

La interpretación de los resultados obtenidos indica avances en relación a la definición y 

trazado de competencias, al establecimiento de los resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación. Asimismo indica positivamente la revisión de la carga de trabajo de los 

estudiantes así como el desarrollo de acciones formativas para el profesorado. 

Ilustración 4: Resultados de la aplicación del M.E.C.U. en el Caso 3 
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Entre las evidencias y observaciones que efectúan los informantes se describe 

que “todas las asignaturas se responsabilizan de al menos una competencia transversal 

en el nivel correspondiente”. No obstante, estos niveles no están dados en función de 

indicadores, sino del curso “en que se imparte la asignatura: primer curso, segundo 

curso y tercer curso”. 

Señalan que, dado el carácter del Grado, es habitual, en todas las asignaturas, la 

participación de profesionales que imparten conferencias y seminarios. 

Con respecto a la relación de los estudiantes con el entorno, los informantes expresan 

que: 

Las prácticas en empresa establecidas a través de los convenios de cooperación educativa universidad-

empresa. El tutor en la empresa debe hacer un informe de los resultados de aprendizaje del alumno en la 

realización de las prácticas. 

Reconocen también que las competencias como “trabajo en grupo, 

sostenibilidad, emprendizaje permanente son difíciles de evaluar”. Explican que el 

centro dispone de aulas con capacidades diversas para uso según las actividades 

planificadas en el plan docente: debates, clases participativas, clases expositivas, 

laboratorios (máximo 30 estudiantes), prácticas en el plató (máximo 21 estudiantes), 

etc. 
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4.CONCLUSIONES  

El presente se proposo ofrecer los resultados de la aplicación del MECU 

(Modelo de Evaluación de la integración de la formación por Competencias en la 

Universidad, García-SanPedro, 2010)  en tres titulaciones de ingeniería. 

El modelo utilizado como referencia,  integrado en cinco áreas, ha permitido analizar 

diversos componentes que intervienen en el seguimiento de estas titulaciones. Si bien 

los esfuerzos organizativos han sido numerosos como ha podido apreciarse a través de 

la descripción de los resultados obtenidos, queda en evidencia la necesidad de promover 

y consolidar los mecanismos de desarrollo curricular de las competencias, el 

establecimiento de los niveles de evaluación, el desarrollo de instancias específicas de 

evaluación, autoevaluación y co-evaluación, así como la visibilidad de los criterios y el 

aprovechamiento de los resultados. 

Asimismo se evidencia la necesidad de aplicar instrumentos para conocer la 

valoración de los estudiantes sobre los factores que afectan el desarrollo de sus 

competencias así como para conocer la valoración de los estudiantes sobre la 

contribución de los agentes externos en el desarrollo de sus competencias. También los 

resultados señalan el desafío de promover recursos para monitorizar el desarrollo de la 

evaluación por competencias en los grados así como la participación del profesorado en 

otros contextos universitarios que desarrollan evaluación por competencias. 
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