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Este artículo se ha fijado como objetivo realizar un análisis de las condiciones de la evaluación por com-
petencias en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior en España en el caso concreto de la ti-
tulación de Trabajo Social, con la incorporación del uso de la virtualización de la docencia a través del Cam-
pus Virtual.
Las preguntas en las nos hemos basado para este análisis sobre el tema de la evaluación por competencias
han sido: ¿cuál es el sentido de la evaluación en la educación universitaria? ¿Qué problemas se encuentran
en las titulaciones de Trabajo Social para la evaluación por competencias? ¿Cuáles podrían ser las pro-
puestas para incorporar la evaluación por competencias en las titulaciones de Trabajo Social? y ¿cómo nos
puede ayudar el uso del Campus Virtual?

———————––

INTRODUCCIÓN

Ortega y Gasset, en su libro Misión de la
Universidad, afirmaba: «Ciencia es solo in-
vestigación: plantearse problemas, trabajar en
resolverlos y llegar a una solución. Pero saber
no es investigar. Investigar es descubrir una
verdad o su inverso: demostrar un error. Saber
es simplemente enterarse bien de esa verdad,
poseerla una vez hecha, lograda... La ciencia
es creación, y la acción pedagógica se propone
solo enseñar esa creación, transmitirla, inyec-
tarla y digerirla». Esta afirmación nos ha lle-
vado a la revisión de la literatura y fundamen-
talmente al debate y discusión de resultados de
algunas investigaciones realizadas en la titula-
ción de Trabajo Social donde hemos buscado

realizar una conceptualización de la evalua-
ción por competencias y sus posibilidades de
aplicación y utilidad en la implantación del
grado de Trabajo Social con el uso de las nue-
vas tecnologías.

En la titulación de Trabajo Social se ha tra-
bajado en la creación de habilidades y aptitu-
des en el estudiante a través de la vinculación
de la teoría con la práctica, persiguiendo el ob-
jetivo de la progresiva adquisición de destrezas
profesionales. La enseñanza teórica estará en-
caminada a la formación integral del alumno,
pues en torno a ella se han de vertebrar todos
los conocimientos y la enseñanza práctica, en
cambio ha de preparar al alumno para el de-
sempeño de las actividades a realizar como
profesional. Las competencias profesionales



constituyen un conjunto de conocimientos, ha-
bilidades o procedimientos, capacidades y ac-
titudes conexionados y complementarios entre
sí, de tal manera que movilizados al mismo
tiempo y de forma interrelacionada permiten
efectuar tareas o hacer frente a situaciones di-
versas de forma eficaz, en un contexto profe-
sional determinado (Echevarría, 2005; Zabala
y Arnau, 2007).

Uno de los primeros problemas con que
nos encontramos al plantear la cuestión de la
evaluación por competencias es el propio sen-
tido del sintagma. ¿Qué significa evaluar en el
entorno universitario? ¿Cuál es el objetivo
preciso de la evaluación?¿Cómo entiende la
evaluación el alumnado y cómo la entiende el
profesorado?

La evaluación implica certificar que el
alumnado ha conseguido alcanzar los objeti-
vos propuestos al iniciar la asignatura. Es de-
cir, que dentro de la planificación académica,
tanto profesorado como alumnado conocen
cuáles son las metas a alcanzar. Para lograr una
participación activa del alumnado es funda-
mental la herramienta de la Guía Docente en la
cual constan los criterios, indicadores e instru-
mentos de evaluación definidos en este con-
texto como elementos integrantes del proceso
de enseñanza-aprendizaje. 

Hemos de destacar el hecho de la existen-
cia de una baja motivación en la lectura en pro-
fundidad de las Guías Docentes por parte de
los y las estudiantes, aunque quienes manifies-
tan haberlas leído consideran que las mismas
les ayudan a orientar su estudio satisfactoria-
mente. 

Algunas de las impresiones por parte del
alumnado apuntan en este sentido: el alum-
nado manifiesta que no lee la totalidad de la
Guía debido a su complejidad y extensión, así
como al excesivo número de competencias que
se listan como objetivos del aprendizaje. Otro
hecho que se está verificando de manera reite-
rativa es que pese a tener en la Guía una calen-
darización precisa con tareas asignadas para
cada clase, este es prácticamente inutilizado
por el estudiantado.

¿Cómo se establece entonces la relación del
alumnado con la evaluación? Al indagar sobre
los aspectos que más se consultan en las Guías,

se comprueba que la evaluación es un eje de
principal interés por parte del alumnado cuyo
objetivo es garantizar el aprobado de la asigna-
tura, detrás de lo cual pueden encontrarse di-
versas motivaciones, desde quien manifiesta
que no quiere retrasarse en sus estudios, a
quien expresa que suspender le perjudicaría la
continuidad de la beca. Pero cuando nos refe-
rirnos a la evaluación por competencias, se es-
tablece el segundo factor de dificultad, que son
las diversas conceptualizaciones existentes so-
bre el término «competencias», que no sólo ge-
neran desconcierto en el alumnado, sino que en
muchos casos provocan confusión en el propio
profesorado.

Se ha podido observar una dificultad en la
conceptualización del término «competencia»
que, siguiendo la literatura sobre el tema, se
atribuye al hecho de que en los últimos 20 años
se ha dado un proceso divergente en la utiliza-
ción del mismo. El nacimiento de este término
en el marco del mundo empresarial y de la for-
mación laboral ha provocado no pocos incon-
venientes a la hora de su aceptación y utiliza-
ción en el ámbito universitario. Sin embargo,
podemos decir que actualmente existe con-
senso en su utilización. La evaluación por
competencias en el marco de un sistema de
evaluación continua requiere ir adaptando las
necesidades y los apoyos necesarios para ad-
quirir un dominio de la asignatura, se trata de
un proceso dentro del cual incorporaremos
procesos de feed back, es decir, de análisis de
los elementos ocurridos en el pasado, y funda-
mentalmente al tratarse de un proceso de eva-
luación por competencias utilizaremos el re-
curso del feed forward, es decir, de una
devolución en función del futuro, es decir, de
las sugerencias que podemos trabajar con el
alumnado para lograr la adquisición de las
competencias. Este tipo de devolución se cen-
tra más en las posibilidades de cambio positivo
ya que transmite las alternativas que tengo
para adquirir competencias en esa asignatura.

Operativamente entonces podemos hablar
del término «competencia» como síntesis de
cuatro aspectos: el saber conocer, el saber ha-
cer, el saber estar y el saber ser. En definitiva
estos cuatro aspectos consolidan lo que enten-
demos como el «ethos» profesional. Como
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dice Rodríguez Esteban (2007:152) en esta
clasificación se presentan, por un lado, los sa-
beres eminentemente técnicos y los relaciona-
dos con la puesta en marcha de los mismos (sa-
ber y saber-hacer), y por otro, elementos clave
en la conducta del individuo como las creen-
cias, valores y actitudes, que se reflejan en el
saber-estar y el saber-ser. En ciertos contextos
empresariales, este último bloque se conoce
como «valores de competencia», valores so-
ciales transformados en competencias aplica-
das al mundo del trabajo».

El sentido de la formación por competen-
cias en la titulación de Trabajo Social hace que
la persona adquiera la capacidad de internali-
zar la empatía, el análisis crítico, la capacidad
de valoración de situaciones complejas, como
una condición básica en la relación de ayuda
que define el «ethos» profesional, y en este
sentido no es posible la adquisición de tales
competencias sin un seguimiento y un acom-
pañamiento que se traduce en la evaluación
continua, hecho que tal y como también puede
observarse resulta difícil con las ratios estu-
diante-profesor actuales. Pero además, y como
manifiesta Johansen siguiendo a Boulding, el
conocimiento no es algo que exista y crezca en
abstracto. Si entendemos que se trata de una
función del organismo humano y de las orga-
nizaciones sociales y siguiendo a estos autores
entendemos que el conocimiento oculto no es
conocimiento, es imprescindible que veamos
en qué medida existe un clima para que el de-
sarrollo del aprendizaje por competencias sea
provechoso para la formación universitaria de
profesionales del Trabajo Social. 

La adquisición de conocimiento se nutre de
la información, es decir, de la «obtención de
mensajes capaces de reorganizar el conoci-
miento del receptor», es por eso que la adqui-
sición de competencias tendrá una relación di-
recta con la capacidad de motivación del
alumnado y de su participación en el proceso
formativo. Pero la adquisición de competen-
cias requiere de un proceso en el que, además
de intervenir el aprendizaje de contenidos
(vinculados con la recepción y emisión de
mensajes), se incluye el contexto educativo
donde se produce este proceso, es decir, la uni-
versidad y las circunstancias que en ella se vi-

ven –como es en este caso el proceso de adap-
tación de las titulaciones al Espacio Europeo
de Educación Superior–, y todo ello converge
en la necesidad de obtener unas destrezas en la
aplicación de los saberes, desde una perspec-
tiva ontológica. 

La competencia engloba así el saber, el sa-
ber hacer y el saber ser. Nos preguntamos en-
tonces si este es un proceso asequible con las
herramientas que poseemos. Y surge la necesi-
dad de valorar el trabajo realizado en el Cam-
pus Virtual tanto por los y las estudiantes
como por el profesorado.

EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS RELACIONADAS
CON EL USO DEL CAMPUS
VIRTUAL

La evaluación de las competencias re-
quiere de una serie de conocimientos y habili-
dades adquiridos, por lo que no puede preten-
derse su constatación cuando aún no se ha
producido una asimilación previa. Entende-
mos que para llegar a un aprendizaje significa-
tivo –es decir, a la capacidad de utilizar el co-
nocimiento en distintos tipos de situaciones
porque se ha adquirido de manera compren-
siva, para llegar a este aprendizaje, decimos,
necesitamos también de un aprendizaje mecá-
nico, en el que se adquieren conocimientos
muchas veces de manera repetitiva, pero el
verdadero objetivo de la enseñanza universita-
ria se ha de concentrar en el mayor número de
aprendizaje de conocimientos significativos
que permitan a los futuros y futuras profesio-
nales resolver situaciones de la realidad.

La formación en el desarrollo de compe-
tencias generales para capacitar al graduado de
Trabajador/a Social como profesional de la in-
tervención psicosocial, nos hace pensar en la
necesidad de que el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación
(TIC) sea considerado una competencia trans-
versal en la titulación. En los diferentes con-
textos profesionales se ha implementando el
uso de las TIC, siendo por tanto un nuevo co-
nocimiento técnico necesario y una nueva
competencia que debe tener el futuro profesio-
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nal. El conocimiento y manejo de las TIC se
convierte en una competencia que el titulado
en Trabajo Social debe tener dado que en la
mayoría de centros de trabajo se utilizan las
nuevas tecnologías como herramienta para di-
ferentes fines dentro de la gestión y adminis-
tración del centro de trabajo (Charroalde y
Pardavila, 1992). El uso notable de las herra-
mientas del Campus Virtual facilitará que los y
las estudiantes adquieran una mayor y mejor
familiarización con las TIC y puedan ser más
eficaces en su desempeño profesional como
futuros interventores sociales.

Diferentes autores (Rodríguez Esteban,
2007; Eurydice 2002 y otros) consideran como
competencias básicas en algunos perfiles pro-
fesionales las TICs y el dominio de idiomas
extranjeros. A los docentes se nos pide la in-
novación en los aspectos metodológicos con la
virtualización de las asignaturas impartidas
con sus respectivos elementos (contenidos, ac-
tividades, problemas etc.). La adquisición de
competencias vinculadas a las nuevas tecnolo-
gías, para las estudiantes son competencias
con las que ya se tiene que contar al ingreso a
la universidad. Tampoco consideran necesario
evaluarlas puesto que son la base para todo el
desempeño en el campus virtual y en la gestión
de la información, según refleja la respuesta en
una de las entrevistas realizadas:

«No vemos que haya que ponerlo en la
guía docente. Es algo que se supone, al es-
tar en la universidad, que debes saber ma-
nejar. Esto no se mide, aunque sí por las
tutorías en Campus Virtual, o cuando te pi-
den buscar información en Internet.»

El uso del Campus Virtual con sus distintas
herramientas de comunicación (foros, chat,
servicio de mensajería privada, etc.) se ha con-
vertido en una competencia transversal que se
esta trabajando de forma diferente. Reconoci-
miento que no suele figurar en las diferentes
guías docentes, consideramos que esta invisi-
bilidad debe terminar para que el o la estu-
diante tenga claro que es una competencia re-
lacionada con su perfil profesional. Esta
consideración también puede permitir la eva-
luación positiva del tiempo dedicado por el

profesor al campus virtual. En las guías do-
centes de nuestra la titulación podría reflejarse
de la siguiente forma:

1. Manejar las fuentes de información que
ofrece internet como los propios de la
Universidad.

2. Gestión del tiempo. El estudiante de la
titulación en Trabajo Social debe saber
planificar y usar el tiempo de forma res-
ponsable. Como gestor de centros de
servicios sociales o ONGs, al profesio-
nal de trabajo social se le pide la entrega
y presentación de proyectos en tiempo y
medio establecido (hoy la mayoría de
las administraciones están habilitando
plataformas en la red para dichos proce-
sos que obligan a los profesionales a co-
nocer las TIC).

3. Conocimientos técnicos, entre ellos el
uso de las diferentes herramientas del
Campus Virtual de la asignatura, como
adiestramiento a las nuevas tecnologías
de que disponen los centros de prácticas
de los estudiantes.

Nuestra propuesta consiste en la necesidad
de que el uso del Campus Virtual sea una com-
petencia transversal que figure en la guía do-
cente de cada asignatura como:

1. Saber utilizar las principales herramientas
de comunicación individual y co lectiva 
(foros, mensajes...) del Campus Virtual
donde se pueda evaluar a través de: 

1. 1.1. Comprobación de la lectura de la
guía docente de la asignatura.

1. 1.2. Entrega de trabajos por las herra-
mientas establecidas en la fecha
establecida de antemano.

1. 1.3. Evaluación de las estadísticas so-
bre datos de acceso, participación
(mensajes en el foro) y resultados
del alumno a través del Campus
Virtual. 

De esta forma, el Campus Virtual sería una
competencia evaluable en la titulación de Tra-
bajo Social. Proceso acompañado por un mo-

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL USO DEL CAMPUS VIRTUAL 125



delo adecuado de tutoría que implemente el
uso de las TIC con la articulación de soportes
audiovisuales para alcanzar el objetivo pro-
puesto de proporcionar a los y las estudiantes,
además de conocimientos, capacidades y acti-
tudes necesarias para el futuro desempeño de
su práctica profesional, implementando con
ello las diferentes aplicaciones y herramientas
de que dispone el Campus Virtual. 

A MODO DE EPÍLOGO

En este caso entendemos que la adquisi-
ción de competencias requiere que exista una
coordinación transversal a través de las diver-
sas posibles herramientas de evaluación que
en este contexto organizan el aprendizaje. La
concepción de la evaluación por competencias
exige un paso más allá que el exclusivo pro-
ceso de causa-efecto que vincula la demostra-
ción de saberes a través de un ejercicio. Va
mucho más allá dado que compromete las cua-
tro dimensiones de las que hemos hablado an-
teriormente: el saber conocer, el saber hacer, el
saber estar y el saber ser. ¿Cómo es posible
evaluar estas cuatro dimensiones de manera
aislada en cada asignatura?

Observamos que el gran desafío lo consti-
tuye la necesaria participación cooperativa de
los equipos docentes, ya que la evaluación por
competencias propuesta por el Espacio Euro-
peo de Educación Superior supone que la cen-
tralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
pivota en el alumnado, por lo que es esencial
que la formación se conciba de manera integral.

Lejos de considerarse un criterio volunta-
rista, casi nos atrevemos a decir «romántico»,
en un ámbito de cultura fundamentalmente
competitiva y por lo general con tendencia al
individualismo, podemos decir que la coordi-
nación docente es parte de la garantía de la efi-
ciencia y la eficacia en un sistema de forma-
ción por competencias. 

La evaluación continua requiere una per-
manente comprobación de mejora de la com-
prensión y adquisición de contenidos a través
de la capacidad de aplicarlos. Esto supone que
en la medida en que cada docente evalúe te-
niendo en cuenta que el proceso de aprendizaje

también se enriquece por los demás conteni-
dos adquiridos en las demás asignaturas, podrá
aprovecharse un proceso de sinergía que con-
tribuirá a la excelencia en la titulación.

Y por otro lado competencias que se traba-
jan y consiguen por la dedicación y tutoriza-
ción docente, como es el adecuado manejo del
Campus Virtual con sus diferentes beneficios
para los y las estudiantes de la Titulación de
Trabajo Social, podrán ser evaluadas y tenidas
en cuenta en la evaluación del proceso de
aprendizaje
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