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VISIÓN GENERAL 

 

 Calificación y documentación 

 Un sistema de referencia 

 Cinco niveles y tres dimensiones 

 Las calificaciones se convierten en certificados 

 Razonamiento de las calificaciones 

 Materiales proporcionados para este paso 
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CALIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 El último paso del procedimiento LEVEL5 es la calificación, lo 
que significa elegir un nivel de competencia en cada 
dimensión en el respectivo sistema de referencia.  

 Hay que razonar la calificación de cada dimensión con 
respecto al contexto de aprendizaje concreto. 

 Esto tiene que hacerse para dos puntos en el tiempo para 
evidenciar el progreso del desarrollo de la competencia, que 
se visualizará en un cubo tridimensional siendo éste un 
elemento del certificado de aprendizaje LEVEL5. 

 Por último, se resume el proceso de aprendizaje para cada 
dimensión. 
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EL SISTEMA DE REFERENCIA 

LEVEL5 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. 
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CINCO NIVELES Y 3 DIMENSIONES  

 
 

 Los niveles: 1 es el nivel más bajo y 5 es el nivel más alto (que es 
indefinido hacia arriba y describe un dominio versátil).  
 

 La calificación del nivel en las tres dimensiones no tiene por qué 
ser la misma en cada una de ellas. Por ejemplo, una persona 
puede estar bastante avanzada en la dimensión de conocimientos, 
pero tener aún mucho que aprender en la dimensión activa o 
afectiva. 

 Los títulos de los niveles le ayudarán a comprender más fácilmente 
la diferencia entre ellos. 

 
 Ejemplo: la primera calificación puede indicar el nivel cognitivo 1 

con “sabe que...”, lo que significa que tiene conocimientos básicos. 
En la segunda calificación podría ser el nivel cognitivo 5 con un 
“saber dónde más...”, lo que significa que es capaz de transfeir sus 
conocimientos a otras áreas. 
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LAS CALIFICACIONES SE CONVIERTEN EN 

CERTIFICADOS 

 

 Se explicará cada calificación para el alumnado de forma individual y 
se resumirá el progreso para cada dimensión. 

 Utilice el archive de documentación para anotar los resultados. Es 
la plantilla para el certificado de aprendizaje individual que se genera 
como resultado del procedimiento. 
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EJEMPLO DE CERTIFICADO 
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RAZONAMIENTO DE LAS CALIFICACIONES 

 Céntrese en la esencia de lo que quiere transmitir. Utilice frases cortas y un 
lenguaje preciso, claro y apropiado. 

 Asegúrese de que su razonamiento se ajusta a la dimensión y al nivel de 
competencia descritos en el sistema de referencia. Puede utilizar ejemplos 
de su experiencia. 

 ¡Sea positivo/-a! No siempre el desarrollo es muy grande ni la situación es 
fácil. Haga lo posible por convertir la evaluación en algo útil y que dé fuerza 
al alumnado para que sepa que incluso un pequeño paso es una prueba de 
un posible desarrollo posterior. 

 Tenga en cuenta las cuestiones de privacidad. Si el/la estudiante no está de 
acuerdo con que se publiquen sus resultados a personas externas, tiene 
que respetarlo. 

 Tenga objetivos claros sobre la finalidad de la evaluación. ¿Es para las                    
autoridades de financiación, para la organización o solo para el propio 
alumnado? 

 Tenga en cuenta que quiere que la gente entienda el certificado. 
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PARA ESTE PASO USTED NECESITA 

 Para documentar los resultados del aprendizaje, como base para 
generar los certificados individuales del alumnado, utilice toda la 
documentación. 

 Una vez completado el procedimiento, envíe la documentación a su 
punto de contacto nacional y reciba certificados de Inno4Impact 
individuales en pocos días. 
 
España: 
Carmen Lancha Montes  

office@asoccaminos.org  

mailto:office@asoccaminos.org
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