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LAS DIMENSIONES EVALUATIVAS EN LA PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS 

Y EL TRABAJO COOPERATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

RESUMEN 

     La iniciativa de esta investigación es sistematizar el  proceso de enseñanza en la  

planificación por competencias para estandarizar este modelo en nuestro país, mediante el 

desarrollo de las dimensiones en los objetivos para poder evaluar las capacidades, habilidades 

y actitudes de los estudiantes y así desarrollar un Proceso de Enseñanza Aprendizaje en 

desarrollo a la resolución de problemas en trabajos cooperativos e individuales. 

     En la actualidad el proceso que se desarrolla en la planificación micro-curricular se 

especifica en las estrategias metodológicas mediante el ERCA (Experiencia-Reflexión-

Conceptualización-Aplicación) procedimiento que nos permite desarrollar sistemáticamente 

un avance integral dentro del PEA, llegando al conocimiento y la aplicación de lo aprendido 

pero el desarrollo de las competencias nos permite partir de lo aprendido y buscar rutas alternas 

dependiendo de la realidad del contexto.  

     Las dimensiones que se desarrollan dentro de los objetivos de la planificación deben 

centrarse en el marco conceptual, los resultados, desarrollo, concreción y evaluación de las 

competencias en los estudiantes, mediante el papel del docente en el aula y el tipo de tareas 

que deben desarrollar los estudiantes como el trabajo en equipo para desafiar a la realidad de 

la sociedad en nuestro medio  y desarrollar una competitividad reflejada a las diversidades 

reales de la vida cotidiana. 

     Es por tanto que se considera que se debe trabajar en un currículo estandarizado por 

competencias reflejado en la relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad de los 

contenidos para el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes adecuadas en 

situaciones reales cada vez más compleja. 

     Palabras clave: Competencias, dimensiones, trabajo en equipo, planificación y 

sistematización. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

          La sistematización de la planificación por competencias se debe desarrollar mediante 

dimensiones por medio de las siguientes interrogantes como: ¿Qué conoce el alumno?, lo ¿Qué 

debe saber hacer con lo que conoce? y ¿Cómo enfrenta el alumno lo que conoce? y de esta 

manera desarrollar las tareas, problemas, actividades o situaciones concretas qué se le 

presenten en la realidad de su contexto. 

     Dentro de estas dimensiones según Philippe Perrenoud: “Las competencias no son en sí 

mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran y organizan 

recursos” (Flores, 2010)  esto enmarca el tipo de tareas y el papel del maestro, en referencia a 

las tareas se debe de trabajar en el reconocimiento y repetición seguido de tareas de 

identificación y reproducción y finalmente con tareas de construcción, con respecto al papel 

del maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje, él debe desarrollar la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes y fomentar la capacidad de aplicar estos recursos de 

forma adecuada en situaciones cada vez más complejas. 

     Según Delors: “Si la relación se establece en un contexto de igualdad y se formulan 

objetivos y proyectos comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar a una 

cooperación más serena e, incluso, a la amistad” (Guillén Celis, 2010) el trabajo en equipo se 

debe detallar en los objetivos específicos marcados en el conocimiento, destrezas y actitudes 

dónde se realiza ¿Qué debe saber el alumno?, ¿Qué debe poder hacer el alumno? y ¿Qué valores 

debe tener con respecto a la asignatura? y así cuando concretemos la aplicación de lo aprendido 

active su razonamiento y enfrente la realidad del contexto con rutas alternas que le permitan 

aplicar lo experimentado y lo desarrollado. El objetivo de este trabajo de investigación es 

establecer dimensiones en los objetivos de la planificación de las estrategias metodológicas 

mediante el trabajo en equipo cómo tareas de reconocimiento, de repetición, de identificación 

y de producción para llegar a la construcción de un resultado con el fin de fomentar y 

desarrollar las habilidades y competencias en los alumnos. 

     Entonces el motivo de esta investigación se basa en la creación de una planificación con 

objetivos por competencias en las que se detallen dimensiones por medio de las estrategias 

metodológicas en las que se debe cumplir con los momentos clave de la generación de 

competencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje como es el saber qué hace referencia a 

el conocimiento de lo aprendido en clase, el saber ser que es la parte práctica del conocimiento 



 
 

donde ya ponemos en juego lo que hemos aprendido en la teoría y así está el ser y estar que 

hacen referencia a las habilidades y destrezas que vamos a desarrollar para poder llegar al 

objetivo planteado en las tareas que se van a emplear dentro de las estrategias metodológicas. 

     Con todo lo presentado inicialmente podemos señalar que el propósito del proceso de 

sistematización de la planificación por competencias se centra en el desarrollo del proceso 

metodológico en base a la fase de la aplicación y evaluación de lo aprendido mediante las 

capacidades que debe generar el docente en los estudiantes para que resuelvan los problemas 

en función a la realidad del contexto o entorno y su razonamiento y reflexión se desarrolle en 

la búsqueda de rutas alternas dependiendo de la realidad y de lo prendido. 

     Una vez establecido lo que se va a desarrollar en este trabajo de investigación y aclarado 

cada proceso determinado se procede a ejecutar el desarrollo y el contenido de este trabajo para 

lo que se conceptualizara aquellos términos que se defiende en esta propuesta investigativa con 

el fin de cumplir con el objetivo propuesto autónomamente en este documento que se ha 

estructurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ¿Qué es una competencia? 

     Se  conceptualiza a las competencias como la referencia al conocimiento del saber hacer y 

del saber ser, dentro del desarrollo de las habilidades actitudes para poder desempeñarse de 

manera exitosa dentro de nuestra labor profesional y de esta manera que las competencias que 

se desarrollan dentro el proceso de educación sean las protagonistas del diseño del nuevo 

currículum y así exista un modelo que nos permita no sólo desarrollar grandes habilidades en 

los estudiantes sino que también nos permita desarrollar el área profesional de manera viable 

mediante una preparación qué demanda la realidad actual (García Sanz & Morilla Pedreños, 

2011). 

     La formación de los estudiantes apoyada en las competencias lo que procura es ser 

comprensiva, flexible, motivadora e integrada y de gran calidad, centrándose en los estudiantes 

mediante lo que aprenden y como lo aprenden para que garantice el desarrollo de las 

competencias como el “saber”, qué es el dominio del conocimiento en la que el estudiante 

desarrolla la parte teórica que luego será proyectada en la  práctica, seguido del “saber hacer” 

que es el desarrollo de cómo aplicar el conocimiento de manera práctica por medio de 

habilidades destrezas y procedimientos que efectúa un trabajo de calidad. Por último tenemos 

el “saber ser” y el “estar” esto nos indica las actitudes y aptitudes personales que se desarrollan 

en el comportamiento de los estudiantes permitiendo de esta manera integrarse de forma activa 

en el entorno actual (Mari Paz, 2011). 

     La competencia en un individuo es determinada, cada individuo inicia de preciso objetivo 

propio de sí mismo ya que las competencias de cada individuo no pueden ser determinantes 

para los demás sino que son específicas de cada ser (Planas-Coll, 2013), por lo tanto son 

aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que se desarrollan en una persona para 

comprender, transformar y participar en el mundo real que lo rodea mediante un elemento 

dinámico que está en continuo desarrollo para que pueda generar, potenciar, apoyar y promover 

el conocimiento de lo aprendido. 

2. ¿Qué es una planificación por competencias? 

    La enseñanza por competencias propone la necesidad de elaborar y crear nuevos modelos en 

el diseño curricular ya que éstos no deben de ser excluyentes de las prácticas y de la necesidad 

que se proyectan en la realidad, es por esto que se pretenden que las competencias que se 

plantean deben ser claras y específicas para que brinden una formación integral en los 



 
 

estudiantes que se están formando, es por esto que la planificación debe de ser  acorde a los 

logros que se desean desarrollar en los aprendizajes y en base a la resolución de problemas en 

una área productiva (Domínguez & Lavega Burgués, 2013). 

     La planificación curricular qué representa a la competencia se la concibe como el diseño de 

resultados que permitan medir y observar el proceso sistematizado en las diferentes 

dimensiones que se mencionan en las estrategias metodológicas, que además  se debe emplear 

mediante el trabajo en equipo lo cual se lo llevará a cabo mediante los saberes que se deben 

desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo de esta manera abarcar 

competencias al niveles determinados que serán alcanzados en forma transversal a nivel 

nacional. 

3. ¿Cómo deben ser los objetivos por competencias? 

La orientación por aptitudes o competencias nace en un ámbito estrictamente educativo ya que 

es en la formación académica donde se debe desarrollar todas las capacidades y potenciales de 

los estudiantes y futuros profesionales con el fin de dar solución a los problemas de la vida real 

y del área profesional en el que se está formando. (Carvajal & París, 2015). Dentro de los 

objetivos por competencias entonces debemos desarrollar aquellas capacidades que nos 

permiten ser competentes para el entorno o el contexto en el que nos vamos a desenvolver en 

lo laboral de nuestra vida profesional. 

4. ¿Cómo debemos evaluar las competencias? 

     Posterior al desarrollo de las competencias mediante el trabajo en equipo se procede a la 

evaluación que es la parte fundamental en el diseño del currículum por lo que la evaluación de 

las competencias debe ser continúa y debe estar orientada a los logros de las competencias que 

deseamos desarrollar en nuestros estudiantes las cuales tenemos que saberlas ampliar en el 

proceso enseñanza aprendizaje y también tenemos que saber evaluarlas y por supuesto de qué 

manera evaluarlas (García Sanz & Morilla Pedreños, 2011). 

     Dentro de la planificación por competencias tenemos las estrategias de enseñanza las cuales 

son aquellas acciones que asume el docente en relación a la enseñanza y el aprendizaje, 

anticipando el contexto en el que se va a desarrollar el trabajo de acuerdo a los contenidos que 

se va abordar en base a los principios que implican el desarrollo de la práctica. Estas estrategias 

metodológicas que desarrollará el docente serán las formas en las que el interviene de manera 



 
 

directa e indirecta utilizando técnicas como las de exposición, interrogación y demostración 

para actuar de manera directa  y de técnicas como las de resolución de problemas, análisis de 

problemas e indagación para actuar de manera indirecta, de esta manera el docente cumpla la 

función de transmitir las destrezas que los estudiantes deben dominar a diferencia de que se 

deja a un lado el concepto de únicamente transmitir el conocimiento que él ya domina y así 

desarrollar la estructura del trabajo y la organización de un ambiente adecuado en la clase para 

que de esta manera  los estudiantes presenten tareas bien organizadas y que sean significativas 

para todos y al mismo tiempo (Tenutto, 2010). 

     Decimos que la evaluación dentro de las competencias la comprendemos como un 

procedimiento sistemático qué es continua y permite recoger información para analizarla, 

interpretarla y valorarla en relación a lo evaluado. La evaluación no es parte solamente de un 

proceso educativo sino que está integrada a la labor del docente qué se lleva a cabo dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje con respecto a las tareas para su ejecución y evaluación 

(García Sanz & Morilla Pedreños, 2011). 

5. ¿Qué instrumentos debemos utilizar para evaluar las competencias al final de un 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

     Dentro de los instrumentos de evaluación que son más favorables para el desarrollo de las 

competencias en los resultados existen algunos que permiten desarrollar competencias acorde 

a las necesidades de la realidad y del entorno en el que los estudiantes se desenvuelven; por lo 

tanto es muy necesario elegir el mecanismo adecuado por el cual se va a evaluar a grupo de 

trabajo para que de esta manera se pueda conseguir resultados favorables lo que significaría la 

validez del proceso estimando las características de las situaciones, caso contrario se estaría 

perjudicando a los estudiantes quienes son los actores principales del proceso. 

5.1.Pruebas de habilidad. 

     Consiste en aquellos procedimientos por los cuales los alumnos desarrollan la parte práctica 

de las competencias y que por medio de una actividad o de una tarea la cual se evalúa mediante 

habilidades destrezas que las aplican en la realidad de un contexto actual (García Sanz & 

Morilla Pedreños, 2011), este tipo de instrumento evaluativo nos permiten valorar todas 

aquellas habilidades y destrezas que los estudiantes desarrollan en la parte práctica de los 

trabajos y tareas que se les asigna una vez que ya ha sido formado los conocimientos que se 

desarrollan en la parte teórica de lo establecido dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  



 
 

     Las pruebas de habilidades proporciona al docente una visión exacta de la capacidad de sus 

estudiantes lo que aporta a la verificación del potencial de cada estudiante y de esta manera el 

docente puede tomar decisiones en cuanto a la confirmación de las aptitudes que desarrollan 

los estudiantes al poner en práctica la parte teórico conocimientos adquiridos durante el proceso 

de enseñanza, lo que significa que cada estudiante será evaluado  de acuerdo a lo que represento 

para el grupo de trabajo, dejando en claro que la evaluación es en relación al esfuerzo realizado 

y a la calidad del trabajo presentado. 

5.2.Los trabajos. 

      Los trabajos dentro del proceso de desarrollo de competencias deben ser de investigación 

y reflexión qué construya un procedimiento sistemático para poder ejecutar lo aprendido 

teóricamente, es decir poner en práctica el conocimiento y saber hacer lo propuesto (García 

Sanz & Morilla Pedreños, 2011) Estos trabajos que desarrollan competencias y deben de ser 

tareas como proyectos, informes, trabajos de análisis y de síntesis, que permitan a los 

estudiantes cuestionar opiniones ya establecidas y de esta manera sacar sus propias versiones 

y así producir de manera autónoma lo que se le ha establecido. 

     Sin embargo sí la tarea o el trabajo qué se desempeña por medio de grupos solicita o requiere 

una evaluación propia individual de dicho trabajo cooperativo deberá ser llevada a cabo por 

medio de cada integrante del trabajo en grupo, la cual deberá ser orientada al resto de los 

integrantes. Este tipo de trabajo que se desempeña en los estudiantes ofrece poder valorar el 

saber ser y estar que corresponde al desarrollo de las habilidades actitudes y destrezas que los 

estudiantes forman en el saber y  el saber hacer, que corresponde al conocimiento tanto teórico 

cómo practicó que se desarrolló anteriormente. Los trabajos de investigación por medio de los 

equipos cooperativos permiten desarrollar la capacidad de integración para poder resolver 

aquellos problemas a los que se enfrentan y tomar decisiones de manera ética y profesional con 

capacidad crítica y autocrítica pertinente (García Sanz & Morilla Pedreños, 2011). 

5.3. Las simulaciones. 

     Las simulaciones  son aquellas  que se utilizan en las estrategias metodológicas con el fin 

de llegar a la valoración de los aprendizajes, contribuyendo el procedimiento de adquisición 

como son autonomía y la  identidad  profesional, utilizando técnicas como las presentaciones 

y dramatizaciones que son aquellas trabajos que  permiten representar lo teórico de manera 

práctica, poniendo en juego una perspectiva individual ya que cada uno de los miembros del 



 
 

trabajo o equipo cooperativo adquiere un papel el cual lo desempeña en función a los 

conocimientos adquiridos y de esta manera aquellos sucesos dramatizados  sirven como 

ejemplo para la vida real (García Sanz & Morilla Pedreños, 2011). 

     Los trabajos de simulación consisten en acentuar a los estudiantes a que asimilen la realidad 

para poder establecer situaciones de problemática, de las cuales los estudiantes deberán 

enfrentar de la manera en la que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo teórico para su vida profesional. El empleo de los trabajos de simulación se 

enmarcan en resolución de problemas puesto que los estudiantes logren desarrollar sus 

habilidades, sus actitudes y sus destrezas por medio de la ejecución, con el propósito de 

asemejar la realidad del contexto al que se va a enfrentar posibilitando en los estudiantes una 

concentración determinada en el objetivo planteado y así permitiendo de que apliquen todo lo 

conocido teóricamente.  

     Por lo tanto los tipos de tareas que se debe implementar deben propiciar la producción 

autónoma en cada estudiante para que de esta manera pueda construir su propio conocimiento 

dirigido por el docente a cargo que lo direcciona con las bases que le facilitan los medios e 

instrumentos con los que se va a desenvolver para su desarrollo (Manríquez Pantoja, 2012) 

atenuando que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, de valor personal, de 

estimación, en un concepto de sí mismo o todo lo contrario, como parte esencial de la relación 

educativa el docente tiene la obligación de promover un ambiente óptimo para que se generen 

buenas relaciones maestro-alumno basadas en la confianza y respeto mutuos.  

6. ¿Qué es el trabajo en equipo? 

     Al conceptualizar el trabajo en equipo se lo define cómo aquella agrupación de individuos 

que tiene como fin relacionarse de manera activa, independiente y adecuada por un mismo fin, 

y así que permita cumplir objetivos determinados como funciones y papeles concretos, para 

adquirir propósitos en un tiempo determinado (Bayona Bohórquez & Heredia Cruz, 2012). 

Usualmente los trabajos en equipo se han utilizado de manera productiva para conseguir 

resultados y es así que el trabajo en equipo se centra en los efectos productivos, en el empeño 

por el querer trabajar y en la complacencia de cumplir con lo propuesto. 

     En el trabajo en equipo está la conformación de los grupos que garantizan trabajo 

cooperativo de la manera más eficiente que enmarque claridad y objetividad en las tareas a 

realizar, a pesar de ser un aspecto que a simple vista no tiene relevancia, pues el número qué 



 
 

va conformar este grupo es una de las características de mayor importancia, puesto que dicho 

número de integrantes cuenta y se proyecta en los resultados del trabajo, debido a que si el 

número de integrantes es muy extenso la calidad del trabajo no quiere decir qué va a hacer 

excelente sino que por lo contrario tiende a existir una cantidad pequeña margen de error en 

los miembros de la agrupación y esto no permite que la actividad sea eficaz completamente. Es 

importante que en los miembros del grupo se desempeñe o desarrolle una relación en la que el 

equipo se interrelacione frente a frente entre cada uno de sus miembros y así este grupo tenga 

un mejor desempeño en el proceso del trabajo. 

     “El trabajo en equipo es considerado un punto clave y una ventaja competitiva” (Torrelles, 

y otros, 2011), por tanto el trabajo en equipo o trabajo cooperativo hace referencia a la serie de 

estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo determinado de estudiantes 

para lograr las metas propuestas y asignadas que le permitirán resolver dificultades de la vida 

real en el ámbito laboral al que se va a desempeñar. 

7. ¿Cómo evaluar los resultados del trabajo en equipo? 

     En la evaluación de los trabajos en equipo se debe seguir una sistematización la cual 

empieza desde antes de la formación de los equipos considerando el contexto en el que se va a 

desenvolver, por ejemplo sí el equipo está compuesto por miembros de las mismas 

características se debe iniciar con la motivación que despierte el ánimo para logra un 

desenvolvimiento positivo que proyecten una relación armónica entre los miembros,  si es el 

caso del contexto que este les proporcione las facilidades para desenvolverse ya que de esta 

manera los resultados  a lograr serán más significativos y por lo tanto la conformación de los 

miembros no debe generar aspectos negativos dentro del desarrollo del trabajo que altere los 

resultados, sino que les permita una organización adecuada para poder desarrollar las 

competencias y adquirir roles dentro del trabajo de investigación (Viles, Jaca, Tanco, & 

Medina, 2011). 

     La evaluación del trabajo en equipo debe partir desde el la “comprensión temática” dónde 

el estudiante analiza el contenido de lo que se va a desarrollar y las instrucciones qué se le 

detallarán en la realización del trabajo, seguido de la “contribución” dentro del trabajo, donde 

se enmarca la participación activa de cada estudiante como la motivación y la integración de 

cada miembro, para poder desenvolverse y así facilitar el trabajo en equipo logrando los 

objetivos planteados, luego se debe desarrollar la “dimensión de liderazgo” dónde el trabajo 



 
 

cooperativo debe desarrollar en cada uno de los miembros habilidades de innovar, dirigir y 

generar problemas para ser resueltos de manera positiva con la cooperación de todas las partes 

que lo conforman demostrando de esta manera del porque se lo denomina trabajo cooperativo 

para así poder llegar a la parte práctica del trabajo donde el aprendizaje teórico ya es aplicado 

y ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. CONCLUSIONES. 

 

 En consideración a lo establecido dentro de las dimensiones que se deben desarrollar 

dentro de la planificación por competencias se evidencia que el modelo actual de diseño 

curricular no evalúa la parte práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La actual evaluación de aprendizajes sigue siendo por contenidos por lo cual no damos 

el paso a  la práctica y a la resolución de problemas acorde a la realidad del futuro 

profesional por lo que no se habla de una educación por competencias a nivel nacional. 

 Por tanto se considera que se debe partir de la educación superior para poder ejecutar y 

poner en práctica en las aulas y así los estudiantes se preparen para la realidad a la que 

se van a enfrentar y no se preparen para memorizar contenidos que no va a utilizar en 

los problemas y adversidades del campo laboral. 
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