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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja las opiniones del autor y la Comisión no es responsable del uso
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Los socios del proyecto OPIR
 Centre de coordination et de gestion, Ministère de la Communauté Française – Direction générale de
l’enseignement obligatoire - www.enseignement.be (BE),
 Conseil Régional Rhône Alpes - http://www.rhonealpes.fr/ (FR),
 Rectorat de l’académie de Grenoble- http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/index.php (FR),
 Generalitat De Catalunya – Departament d’Educació http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament (ES),
 Centrul National De Dezvoltare A Invatamantului Profesional Si Tehnic - http://www.tvet.ro/ (RO),
 Consejería de Educación de la Junta de Andalucia - Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=542 (ES),
 Consejería de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo. Dirección General de Formación para el Empleo
- http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_corporativa_fomento.php (ES),
 FREREF - Fondation des Régions Européennes pour la Recherche en Education et en Formation http://www.freref.eu/ (BE),
 CEFASS - Centro Europeo di Formazione per Affari Sociali e Sanità pubblica http://www.cefass.eu/ (IT)
 Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin –
http://www.ciip.ch/ (CH)

Listado de productos OPIR disponibles para descargar desde la pàgina web:
http://www.freref.eu/opir/index.php
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1
1.1

Cómo presentar una cualificación en resultados de aprendizaje

Indicaciones orientativas siguiendo la recomendación de ECVET y los
anexos:

Consta explícitamente que los resultados de aprendizaje:
- deben describirse en términos legibles y comprensibles haciendo referencia a los
conocimientos, las destrezas y las competencias,
- se deben poder evaluar y convalidar  por lo que han de ser mensurables, y se deben
poder determinar criterios e indicadores,
- pueden resultar del aprendizaje formal, no formal o informal.
No se indica explícitamente que los resultados de aprendizaje:
- deban redactarse independientemente de los diferentes itinerarios de aprendizaje que
pueden llevar a cabo los formadores de EFP  salvo excepciones aceptadas por
todos los socios del consorcio OPIR; no se precisan referencias metodológicas
(número de horas del curso, métodos de aprendizaje, nombres de los cursos,
características de los docentes…),
- deban establecerse partiendo de los perfiles profesionales de los socios en los
proyectos ECVET y no comparando los programas de enseñanza y de formación.
El proyecto OPIR ha sido planteado en base a la hipótesis de trabajo de que no se puede
establecer rápida y fácilmente un sistema de unidades de resultados de aprendizaje comparando
los programas de enseñanza/formación. Pero sí se debe comprobar la validez de la hipótesis de
que se puede desarrollar un sistema de unidades:
a) destacando las actividades clave de los diferentes perfiles profesionales de los socios,
b) identificando las actividades clave comunes,
c) creando un espacio de referencias compartidas constituido por la presentación de
resultados de aprendizaje de las actividades clave comunes (el trabajo efectivo se
limitará a una muestra reducida).
Proceso clásico de planteamiento de una cualificación y de un programa
Perfil profesional

Cualificación

Currículo formativo

Referente de evaluación

4
Version définitive

Proceso de trabajo propuesto en el proyecto OPIR
No OPIR

Marco del proyecto OPIR

Perfiles
profesionales
de los socios

Cualificaciones descritas virtualmente en
unidades de resultados de aprendizaje para al
menos el espacio de referencias compartidas

Marco del proyecto OPIR para la(s)
unidad(es) experimentada(s)
Currículo formativo

Referente de evaluación
Definir un espacio de referencias
compartidas que se pueda presentar en
unidades de resultados de aprendizaje

Identificar las actividades clave
comunes de los socios de OPIR

1.2 Propuestas de reglas para la redacción de las cualificaciones en los
resultados de aprendizaje:
Principio «OPIR»: la descomposición en conocimientos, destrezas y
competencias de una actividad profesional clave objeto de una
cualificación permite descubrir los resultados de aprendizaje que se
aplican efectivamente durante el itinerario de aprendizaje y que se
pueden evaluar y validar.
1. ¿Cómo formular una actividad clave?
Cada actividad clave se presenta en forma de enunciado, el cual siempre empieza con un
verbo de acción; es decir, que propone un proceso observable y mensurable. Se pueden
así definir criterios e indicadores unívocos que permiten establecer un proceso de
medición que pueden compartir diferentes socios.
Ejemplo: “Conocer las normas de cortesía en un salón de peluquería.” no es el enunciado de una
acción que se pueda observar y medir. Sin embargo: “Comunicar con el cliente: acogerle, despedirse de
él…”, eso sí se traduce en un comportamiento concreto, el que es de esperar en un salón de peluquería,
y al que se pueden aplicar criterios de calidad.
Criterio: parámetro cualitativo, referente al valor y definido de modo general y abstracto. Un
criterio permite juzgar y evaluar el nivel de dominio del resultado de aprendizaje en cuestión.
Indicador: parámetro observable, de naturaleza cuantitativa o mediante la
« presencia/ausencia » (1 o 0) que permite evaluar el funcionamiento de un proceso, la calidad
de un servicio… Se refiere a un criterio y permite mostrar el cumplimiento del mismo, de su
existencia, de su respeto, de su importancia…
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Ejemplo de criterios y de indicadores en el caso de una actividad de solución de un
problema de matemáticas:
Criterios
La solución final es correcta

El proceso seguido es correcto
Las operaciones efectuadas son
correctas
La ortografía es correcta

-

Indicadores
La solución cifrada es correcta
La unidad de la solución está presente
La solución no da lugar a dudas
Todas las fases del proceso están presentes
Los datos del problema han sido transcritos correctamente
Los cálculos se efectúan correctamente y en el orden
adecuado
Tener al menos un 80% de formas correctas

2. ¿Cómo descomponer una actividad clave en resultados de aprendizaje?
Cada actividad clave consta de conocimientos, destrezas y competencias necesarios para
ejercer el oficio.
Observación importante: aparte de las diferencias relacionadas con concepciones diferentes
del mismo nombre de oficio, no todas los perfiles profesionales se han ideado partiendo de una
misma base. Algunas describen el oficio tal como lo debe ejercer un profesional competente y
experimentado, mientras que otras lo describen tal como se puede ejercer al incorporarse en el
empleo…
a. En el marco del proyecto OPIR, sólo se deben describir los conocimientos, las
destrezas y competencias que uno es capaz de dominar una vez culminado el
itinerario de aprendizaje y que se puedan evaluar y medir.
b. Para cada actividad clave, se creará un conjunto o varios subconjuntos coordinados
de conocimiento(s), destreza(s) y competencia(s). No se pueden tomar por
separado un Conocimiento, una Destreza o una Competencia. El grado de
precisión en la redacción de los CDC1 y los niveles de exigencia en materia de
evaluación son el resultado de la lectura global de un subconjunto coordinado.
3. ¿Cómo redactar el apartado de “Conocimientos”?
En “Conocimientos” se deben indicar conocimientos, principios, técnicas, teoría…
4. ¿Cómo redactar el apartado de “Destreza o Competencia”?
Para determinar luego con mayor facilidad los criterios y los indicadores del dominio de
las “Destrezas y Competencias”, se empezarán siempre los apartados de “Destrezas y
Competencias” con un verbo de acción, lo cual permite precisar más fácilmente el campo
de una situación observable y mensurable.
Para respetar la libertad pedagógica de los socios del consorcio OPIR, se debe huir de
descripciones excesivamente detalladas que, por su formulación, obligarían a utilizar una
determinada metodología para organizar el itinerario de aprendizaje.
5. La actividad clave
competencias se
exclusivamente los
efectivamente en el
validados.

1

descompuesta a través de los conocimientos, las destrezas y
traduce en resultados de aprendizaje seleccionando
conocimientos, las destrezas y competencias que pueden adquirirse
marco de un proceso de aprendizaje para luego ser evaluados y

Conocimiento, Destreza, Competencia
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Ejemplo de resultados de aprendizaje desarrollado en el marco del proyecto OPIR
referente a la actividad clave: “Hacer marcados temporales (marcado con rulos,
brushing, etc.) a señoras (marcar + secar + peinar)”
Conocimientos

Las propiedades del cabello
(resistencia a la tracción,
elasticidad, porosidad,
reacción al agua, propiedades
eléctricas, etc.)
Los tipos de peinado según la
morfología y los tipos de
cabello.
Les técnicas de marcado:
alisar, rizar, poner rulos, hacer
un brushing y ondular.
Los criterios de colocación del
cliente (adecuación y
comodidad).
Elementos de protección
(delantal, capa...).

Destrezas

Competencias

Identificar las propiedades del
cabello.
Proponer un marcado adecuado
para el cliente.
Elegir la técnica de marcado en
función del peinado deseado.

Aconsejar al cliente para
concertar con él el
peinado adecuado de
modo responsable y
autónomo.

Hacer sentar al cliente.
Elegir los elementos de protección
del cliente.
Ponerle la protección al cliente.

Preparar correctamente al
cliente para proceder al
marcado, observando las
medidas necesarias de
seguridad, higiene y
protección.

Ejemplo de conocimientos, destrezas y competencias en relación con la gestión de la
calidad – Conservar y mejorar la calidad del trabajo de la empresa en cuanto a la
planificación de cómo se lleva a cabo el trabajo y el servicio (Proyecto Leonardo AMOR)
Conocimientos

técnicas de uso del material X y de
las herramientas Y

Destrezas

citar los problemas que se pueden
presentar en cuanto a la
planificación del personal

Competencias

planificar sin ayuda ajena el
consumo de materias, buscando la
economía y garantizando la calidad

1.3 Comentarios en torno a los conceptos « conocimientos, destrezas y
competencias »
Dichos conceptos proceden de los trabajos relativos a la construcción del marco europeo de las
certificaciones (CEC). Se trataba de consensuar las categorías con pragmatismo inspirándose en
modelos ampliamente utilizados en los sistemas nacionales europeos para describir los resultados
del aprendizaje:
-

en los países francófonos, se suele diferenciar entre savoir, savoir-faire y savoir-être,
en los países germanófonos, se diferencia Fachkompetenz de Methodenkompetenz, Personalkompetenz y
de Sozialkompetenz;,
en los países anglófonos, se diferencia cognitive competence, functional competence y social competence.
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Los creadores del CEC consideraron que la diferenciación entre conocimientos,
aptitudes/destrezas y competencias que se estableció para los resultados del aprendizaje podía
servir para crear unos descriptores claros y facilitar así la clasificación de los 8 niveles de
cualificación.
Conocimientos
Destrezas
Competencias
Pero cabe tener en cuenta que estas tres categorías
Nivel 1
(conocimientos, destrezas y competencias) no se Nivel 2
pueden contemplar por separado sino que hay que Nivel 3
4
hacerlo colectivamente, de tal modo que para Nivel
Nivel 5
expresar las características de un nivel, se impone Nivel 6
Nivel 7
también una «lectura horizontal».
Nivel 8
El concepto de competencia es sin duda el que ahora plantea mayores dificultades porque la
definición que se ha elegido a nivel europeo puede entrar en conflicto con las definiciones en uso
en los diferentes sistemas europeos donde ese concepto se entiende de modo mucho más
integrativo.
El esquema siguiente lo ilustra.
Modelo integrativo

Modelo MEC
Resultados de aprendizaje
diferenciados en:

Competencias
diferenciadas en…

Conocimientos

Conocimientos

Destrezas

Saber hacer

Competencias

Actitud

“Competencia: capacidad demostrada de utilizar conocimientos,
destrezas y disposiciones personales, sociales o metodológicas en el
entorno del trabajo o de los estudios, para la realización profesional o
personal. El CEC/EQF se refiere a las competencias en términos de
toma de responsabilidades y de autonomía.” Recomendación
sobre el marco europeo de las certificaciones.

2

“Competencia: aptitud para poner en práctica un conjunto organizado
que abarca conocimientos, saber hacer y actitudes que permiten
desempeñar determinadas tareas.” Comunidad francesa de
Bélgica, decreto de 24 de julio de 1997.

Glosario:

Ver la Recomendación ECVET, el Glosario del CEDEFOP y la Recomendación EQF
1. Resultados de aprendizaje: expresión de lo que una persona sabe, comprende y es
capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se definen en términos de
conocimientos, destrezas y competencia.
2. Conocimientos: resultado de la asimilación de información mediante la educación y la
formación. Los conocimientos los forman un conjunto de hechos, principios, teorías y
prácticas vinculados a un campo de trabajo o de estudio.
3. Destreza: habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar
tareas y resolver problemas. En el MEC/EQF, las destrezas se describen como cognitivas
(fundadas en el uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en
la habilidad manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).
4. Competencia: demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades
personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio para el desarrollo
profesional y personal. En el MEC/EQF, la competencia se describe en términos de la
asunción de responsabilidades y autonomía.
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5. Unidades de resultados de aprendizaje: componente de una cualificación, que
consiste en un conjunto coherente de conocimientos, destrezas y competencias que se
puede evaluar y validar.
6. Actividad clave: la forman una o varias actividades profesionales integradas e
indispensables para que el trabajador pueda desempeñar los cometidos que le han sido
encomendadas en el marco de sus funciones.
7. Aprendizaje formal: aprendizaje que tiene lugar en entornos organizados y estructurados
(un centro educativo o formativo, o bien en el centro de trabajo) y que se designa
explícitamente como formación (en cuanto a sus objetivos, su duración y los recursos
empleados). El aprendizaje formal presupone intencionalidad por parte del alumno. Por
regla general da lugar a una certificación.
8. Aprendizaje informal: aprendizaje resultante de actividades cotidianas relacionadas con
el trabajo, la vida familiar o el ocio. No se halla organizada ni estructurada en cuanto a sus
objetivos, duración o recursos. El aprendizaje informal carecen por regla general de
intencionalidad por parte del alumno. Generalmente no da lugar a una certificación.
9. Aprendizaje no formal: aprendizaje derivado de actividades planificadas pero no
designadas explícitamente como programa de formación (en cuanto a objetivos, duración
o recursos), pero que conllevan una parte importante de aprendizaje. El aprendizaje no
formal es intencionado por parte del formando y no suele llevar a una certificación.

3

Principales referencias bibliográficas:

1. “Draft ECVET users’ guide for policy makers and competent institutions in charge of qualifications”
versión del 4-5 diciembre de 2008.
2. AMOR Project Report (Approach for the matching process of outcome-based Curricula
to the EQF in vocational education), proyecto Leonardo da Vinci – diciembre de 2007.
3. « Acquis de l’Education et de la Formation ou Acquis d’apprentissage : un concept défini et une
opportunité à saisir », Aviso nº 100 del CEF.
4. Recomendaciones ECVET y EQF
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4

Descriptores que definen los niveles del marco europeo de las
certificaciones (MEC)

Cada uno de los ocho niveles se define mediante un conjunto de descriptores que indican los resultados del
aprendizaje previstos para una cualificación de ese nivel, sea cual sea el sistema de cualificaciones.
Conocimientos
El
CEC
contempla
conocimientos teóricos
fácticos.

Destrezas
los El MEC contempla las destrezas
y/o cognitivas (fundadas en el uso
del pensamiento lógico, intuitivo
y creativo) y prácticas (fundadas
en la habilidad manual y en el
uso de métodos, materiales,
herramientas e instrumentos).

Competencias
El CEC contempla las
competencias en términos de
la
asunción
de
responsabilidades
y
autonomía.

Nivel 1:
resultados de
aprendizaje
correspondientes
al nivel 1

Conocimientos generales básicos

Destrezas básicas para efectuar
tareas simples

Trabajar o estudiar bajo
supervisión directa en un
contexto estructurado

Nivel 2:
resultados de
aprendizaje
correspondientes
al nivel 2

Conocimientos fácticos básicos
en un campo de trabajo o estudio
concreto

Destrezas cognitivas y prácticas
básicas necesarias para utilizar
información útil a fin de efectuar
tareas y resolver problemas
corrientes con la ayuda de reglas y
herramientas simples

Trabajar o estudiar bajo
supervisión con cierto grado de
autonomía

Nivel 3:
resultados de
aprendizaje
correspondientes
al nivel 3

Conocimiento de hechos,
principios, procesos y conceptos
generales, un campo de trabajo o
estudio concreto

Gama de destrezas cognitivas y
prácticas necesarias para efectuar
tareas y resolver problemas
seleccionando y aplicando métodos,
herramientas, materiales e
información básica

Asunción de responsabilidades
en lo que respecta a la realización
de tareas en actividades de
trabajo o estudio
Adaptación del comportamiento
propio a las circunstancias para
resolver problemas

Nivel 4:
resultados de
aprendizaje
correspondientes
al nivel 4

Conocimientos fácticos y teóricos
en contextos amplios en un
campo de trabajo o estudio
concreto

Gama de destrezas cognitivas y
prácticas necesarias para encontrar
soluciones a problemas específicos
en un campo de trabajo o estudio
concreto

Ejercicio de autogestión
conforme a consignas definidas
en contextos de trabajo o estudio
generalmente previsibles, pero
susceptibles de cambiar
Supervisión del trabajo rutinario
de otras personas, asumiendo
ciertas responsabilidades por lo
que respecta a la evaluación y
mejora de las actividades de
trabajo o estudio

Nivel 5:
resultados de
aprendizaje
correspondientes
al nivel 5

Amplios conocimientos
especializados, fácticos y teóricos
en un campo de trabajo o estudio
concreto, siendo consciente de
los límites de esos conocimientos

Gama completa de destrezas
cognitivas y prácticas necesarias
para encontrar soluciones creativas
a problemas abstractos

Labores de gestión y supervisión
en contextos de actividades de
trabajo o estudio en los que
pueden producirse cambios
imprevisibles
Revisión y desarrollo del
rendimiento propio y ajeno

Nivel 6:
resultados de
aprendizaje
correspondientes
al nivel 6

Conocimientos avanzados en un
campo de trabajo o estudio que
requiera una comprensión crítica
de teorías y principios

Destrezas avanzadas que acrediten
el dominio y las dotes de innovación
necesarias para resolver problemas
complejos e imprevisibles en un
campo especializado de trabajo o
estudio

Gestión de actividades o
proyectos técnicos o
profesionales complejos,
asumiendo responsabilidades por
la toma de decisiones en
contextos de trabajo o estudio
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Conocimientos

Destrezas

Competencias
imprevisibles
Asunción de responsabilidades
en lo que respecta al desarrollo
profesional de particulares y
grupos

Nivel 7:
resultados de
aprendizaje
correspondientes
al nivel 7

Conocimientos altamente
especializados, algunos de ellos a
la vanguardia en un campo de
trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un
pensamiento original y/o de
investigación
Conciencia crítica de cuestiones
de conocimiento en un campo
concreto y en el punto de
articulación entre diversos
campos

Destrezas especializadas para
resolver problemas en materia de
investigación y/o innovación, con
vistas al desarrollo de nuevos
conocimientos y procedimientos, y
a la integración de los
conocimientos en diversos campos

Gestión y transformación de
contextos de trabajo o de estudio
complejos, imprevisibles y que
requieren nuevos planteamientos
estratégicos
Asunción de responsabilidades
en lo que respecta al desarrollo
de conocimientos y/o prácticas
profesionales y a la revisión del
rendimiento estratégico de
equipos

Nivel 8:
resultados de
aprendizaje
correspondientes
al nivel 8

Conocimientos en la frontera más
avanzada de un campo de trabajo
o estudio concreto y en el punto
de articulación entre diversos
campos

Destrezas y técnicas más avanzadas
y especializadas, en particular en
materia de síntesis y evaluación,
necesarias para resolver problemas
críticos en la investigación y/o la
innovación y para ampliar y
redefinir conocimientos o prácticas
profesionales existentes

Autoridad, innovación,
autonomía, integridad académica
y profesional y compromiso
continuo sustanciales y
acreditados respecto al desarrollo
de nuevas ideas o procesos en la
vanguardia de contextos de
trabajo o estudios, incluida la
investigación
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