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VISIBILIZAR LAS COMPETENCIAS 

• ¿Qué es una competencia? 

• ¿Qué es la validación y por qué? 

• LEVEL5 para validar el desarrollo de competencias 

• El procedimiento LEVEL5  

• Tarea 
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¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA? 

(…) es más que acumular conocimientos. 

Una competencia es la capacidad de emplear una 
combinación de: 

 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 Actitudes 

 

en una situación particular* y en una calidad particular**.   
* Contexto                         

** NIVEL 

CEDEFOP (2006) 
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¿QUÉ ES LA VALIDACIÓN? 

La validación es: 

 «El proceso de identificación, evaluación y reconocimiento de las 

capacidades y competencias adquiridas en entornos formales, no 

formales e informales». 

 «La confirmación por parte de un organismo competente de que 

los resultados de aprendizaje (…) adquiridos por una persona en 

un entorno formal, no formal o informal han sido evaluados con 

arreglo a criterios predefinidos y cumplen los requisitos de una 

norma de validación. La validación suele conducir a la 

certificación» (CEDEFOP, 2009). 
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¿PARA QUÉ SIRVE LA VALIDACIÓN? 
 

 Proporcionar información sobre el progreso  

del aprendizaje 

 Reflexionar sobre los resultados del aprendizaje 

 Reforzar la confianza en sí mismo/-a 

 Aumentar la motivación para seguir aprendiendo 

 Facilitar el reconocimiento del aprendizaje previo y la 
experiencia práctica 

 Y, en nuestro contexto, experimentar una nueva 
herramienta: LEVEL5 
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LEVEL5 ES UN SISTEMA…  

…para evaluar, demostrar y validar la evolución de las 
competencias en el aprendizaje informal o no formal 

…para planificar actividades de aprendizaje basadas 
en competencias 

   ...para los grupos destinatarios que aprenden fuera 
de los contextos educativos formales 
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MEDIANTE LEVEL5 SE PUEDE 

 

 Calificar y documentar el nivel de competencia 

inicial de una persona y compararlo con una etapa 

posterior 

 Crear actividades de aprendizaje que fomenten el 

desarrollo de competencias 

 Utilizar la visualización para evidenciar el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias 

 



Project number: 2019-2-TR01-KA205-078672 
Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European 
Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein 

 
EL SISTEMA DE REFERENCIA LEVEL5  

 
 El enfoque LEVEL5 se basa en la idea holística del 

pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi de que 
el aprendizaje se produce con la mano, el corazón y 
la cabeza. Esto significa que el aprendizaje es una 
combinación de aspectos activos, afectivos y 
cognitivos.  

 Así, un sistema de referencia se divide en estas tres 
dimensiones: activa, afectiva y cognitiva. Estas tres 
dimensiones se describen para 5 niveles basados en 
la taxonomía de Bloom sobre el progreso del 
aprendizaje. 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

N. Titulo del nivel Descripción del nivel Título del nivel Descripción del nivel Título de nivel Descripción del nivel 

5 Saber dónde 
(transferencia 

estratégica) 

Amplio conocimiento teórico de la comunicación. 
Comprender estilos de comunicación no conocidos y 
saber cómo guiar a otras personas para reaccionar y 
comunicarse apropiadamente en diferentes situaciones. 

Desarrollo/ construir/ 
transferir 

Poder comunicarse con éxito en una 
situación desconocida. Ser capaz de 
combinar diferentes estilos de 
comunicación y adaptarlos para 
transferirlos a nuevos contextos. 
Apoyar a otras personas para 
desarrollar su competencia 
comunicativa. 

Incorporación/ 
internalización 

Interiorizar las virtudes de la 
buena comunicación y 
motivar/inspirar a otras 
personas a reflexionar sobre la 
comunicación y a comprender a 
otras personas para crear una 
relación respetuosa. 

4 Saber cúando 
(comprensión 

implícita) 

Conocer diferentes estilos y técnicas de comunicación, y 
cómo aplicar este conocimiento en la práctica. Por ej.: 
ser consciente del contexto de las personas que hablan, 
leer entre líneas, reconocer mensajes ocultos, etc. 

Descubrir/ actuar 
independientemente 

Ser capaz de aplicar y entender 
diferentes estilos y códigos de 
comunicación adecuados según el 
contexto y la situación. Ampliar 
activamente la propia competencia 
de comunicación mediante la 
observación, investigación y 
reflexión. 

Autorregulación/ 
determinación 

Decidirse a mejorar y a 
autorregularse por el bien de la 
comunicación y por el respeto 
hacia otras personas. 
Mantenerse emocionalmente 
equilibrado/-a en la 
comunicación y en dar/recibir 
retroalimentación. 

3 Saber cómo Saber que diferentes personas tienen diversos estilos de 
comunicación dependiendo de su cultura, antecedentes 
personales, etc. Comprender otras formas de 
comunicación y expresión. Por ej.: comunicación no 
verbal. 

Decidir/ seleccionar Poder comunicarse de manera clara 
con diferentes grupos según sus 
capacidades de comprensión. Elegir 
el código adecuado para reaccionar 
de acuerdo a la situación. Ser capaz 
de dar y recibir comentarios de y 
hacia las demás personas. 

Motivación/ 
reconocimiento 

Motivarse para mejorar la 
propia competencia en materia 
de comunicación. Apreciar las 
virtudes de la buena 
comunicación y abrirse hacia 
otros estilos de comunicación. 

2 Saber por qué 
(comprensión 

distante) 

Entender que la eficiencia de la comunicación depende 
de la forma de comunicarse. Saber por qué la 
comunicación consciente es relevante. 

Usar/ imitar Aplicar códigos de comunicación de 
iguales (por ej.: en el lenguaje y el 
comportamiento, utilizando ritos), 
imitando estilos de comunicación de 
otras personas. 

Perspectiva 
adoptada/ interés 

Tener curiosidad por mejorar la 
propia competencia en 
comunicación. Abrirse a 
otros/nuevos estilos de 
comunicación. 

1 Saber qué Conocer las formas básicas de comunicación para 
entender a las personas y hacerse entender. 

Percibir Enviar y recibir información sin 
conocimiento específico. 

Autorientación Hablar y escuchar sin sentir la 
necesidad de reflexionar sobre 
la comunicación. 

EL SISTEMA DE REFERENCIA 

LEVEL5 
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Comienzo 

Final 

DOS EVALUACIONES…  

(…) observamos el proceso de aprendizaje y 
evaluamos los niveles de competencia en 
dos momentos. 
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VISUALIZACIÓN DEL PROGRESO 

Autocentrarse 
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EJEMPLO DE CERTIFICADO 
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EVALUACIÓN 

Los métodos de evaluación deben elegirse en función del 
contexto y 

del grupo destinatario: 

 

 Por ejemplo: entrevistas, observación, cuestionarios, 

ejercicios, debates en grupo... 

 En nuestro contexto: autoevaluación  

o evaluación entre iguales 
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LISTADO DE COMPETENCIAS 

 Comunicación 

 Tratamiento de la diversidad 

 Facilitación de grupos 

 Competencia intercultural 

 Mediación 

 Resolución de problemas 

 Asunción de responsabilidades 

 Trabajo en equipo 
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TAREA: LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE 

VALIDACIÓN DE LEVEL5 

 Estudiar el material didáctico de este módulo y aplicar de forma 
práctica todo el procedimiento de LEVEL5  

 

 Seleccionar una competencia 

 Planificar y aplicar una evaluación, ya sea para usted o para las 
personas jóvenes con las que trabaja 

 Calificar y documentar el desarrollo de la competencia 

 Recibir un certificado de aprendizaje individual 
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