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PRESENTACIÓN

Esta publicación sobre el Aprendizaje Basado en Competencias
es fruto de un trabajo colegiado y cooperativo entre un numeroso grupo
de profesores fundamentalmente de la Universidad de Deusto (UD de
aquí en adelante).

En el curso académico 1999-2000 dio comienzo una etapa de re
novación pedagógica en la UD, cuyos responsables directivos tuvieron
la visión de la necesidad de un cambio pedagógico y metodológico del
modelo universitario que estaba excesivamente centrado en el profesor.
Esta nueva etapa iba en línea con la recientemente publicada Declara
ción de Bolonia (1999), anunciando un futuro Espacio Europeo de Edu
cación Superior.

Esta transformación que se inicia en Deusto, sirvió como semi
lla junto con otras iniciativas de Universidades Europeas que tenían
planteamientos similares y coincidían en la necesidad de un cambio.
Surgió, de este modo, el Proyecto Tuning que lideraron desde su ini
cio la Universidad de Deusto y la Universidad de Groningen (Holan
da). Este proyecto ha tenido una larga andadura y no sólo se ha exten
dido por todo el ámbito universitario europeo en el que están
implicadas más de doscientas universidades sino que se está desarro
llando en otros continentes como Latinoamérica y pronto se iniciará
en Asia e India.

En esta publicación, nos centramos muy especialmente en el lar
go camino recorrido en nuestra universidad, con sus propios plantea
mientos pedagógico-didáctico s y con la experiencia desarrollada en cin
co titulaciones de las cuales ya han salido licenciados formados en
créditos europeos (ECTS) y en el desarrollo y evaluación del aprendi
zaje basado en competencias.

En el curso 1999-2000 se creó en la UD un Vicerrectorado de In
novación Pedagógica con lo que la universidad quería resaltar una ca
racterística esencial de su actuación universitaria. A los tres años se
añadió a este vicerrectorado de innovación, otra dimensión esencial, la
de la calidad, con lo que pasó a denominarse Vicerrectorado de Innova
ción y Calidad. Se encarga a este vicerrectorado el desafío de promover
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e implantar la innovación y la calidad en la universidad. Entre sus fun
ciones se le asignan:

• Elaborar un Marco Pedagógico que fundamente un enfoque de
aprendizaje autónomo y significativo de los estudiantes.

• Promover la Innovación Pedagógica en Facultades, Institutos y
Escuelas Universitarias.

• Promover la Innovación en los Departamentos (planificación y
programación).

• Facilitar los medios y recursos necesarios para la innovación
pedagógica.

• Dotar de Tecnologías de Información y Comunicación.
• Desarrollar la Formación y Actualización pedagógica del pro

fesorado.

• Promover procesos de auto y hetero-evaluación en facultades,
Institutos y Escuelas Universitarias.

• Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Impulsar el Desarrollo de Valores.
• Elaborar los indicadores e instrumentos del progreso pedagó

gICO.

1. PASOS E HITOS EN EL DESARROLLO DE LA
INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA UD

El primer paso que dio este Vicerrectorado fue la elaboración de
un Marco Pedagógico que sirviera como referente de la misión y visión
propias de la Universidad y que ayudase a los diversos centros univer
sitarios (Facultades, Escuelas e Institutos) a encarar su propia actuación
incorporando la línea pedagógica que se pretende desarrollar en toda la
uni versidad.

El Marco Pedagógico recoge lo que se ha denominado el Mo
delo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto, más conocido co
mo MAUD. En este Marco Pedagógico se explicitan los principios
universitarios:

1. Una universidad centrada en la persona del estudiante

La formación se dirige a la persona en su conjunto, a todas sus
facetas y dimensiones, tanto intelectual y profesional, como psicológi
ca, moral y espiritual. Considera a cada persona como un ser único e
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irrepetible e intenta desarrollar al máximo cada una de sus capacida
des. El estudiante se desarrolla en todas sus dimensiones y se convier
te en el principal indicador del logro universitario: lo que llega a ser
como persona;

2. Una universidad que basa su aprendizaje en valores

La Universidad de Deusto en su Proyecto Universitario Deusto
(PUD), plantea una serie de valores tales como: desarrollar personas li
bres y responsables, profesionales-solidarias, competentes-creativas,
con sentido crítico y trabajo en equipo, éticas y creyentes. Para formar
en dichos valores es necesario que la universidad como institución los...
VlvenCle como propIOS.

Los valores entendidos como guías de orientación en el proceso
de innovación pedagógica se remiten a tres ejes fundamentales:

• desarrollo personal y social,
• orientación al conocimiento,

• compromiso ético-social.

3. Una universidad que fomenta la creación de actitudes personales
y sociales

El desarrollo integral universitario se fundamenta no sólo en las
capacidades intelectuales, sino que las actitudes se convierten en un ele
mento clave para el éxito en el logro personal. Las actitudes, motiva
ciones y hábitos constituyen la verdadera base de la volición como sín
tesis de la opción y compromiso personal hacia y para el estudio.

4. Una universidad que favorece un aprendizaje autónomo y sig
nificativo

El modelo de aprendizaje propuesto enfatiza el desarrollo perso
nal autónomo del alumno que va incrementando su responsabilidad y
compromiso a lo largo de su carrera. El aprendizaje tiene que darse co
mo un acto pleno de sentido que ayuda al desarrollo y crecimiento co
mo persona. Lograr que cada estudiante llegue a convertirse en una per
sona autónoma y desarrolle el proyecto de realización personal más
adecuado, es un objetivo importante de la UD.
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5. Una universidad que promueve el desarrollo del pensamiento

La característica principal del universitario es la de pensar. El
pensamiento distingue al hombre formado del que no lo es. Es una tarea
clave para la Universidad favorecer y promover el pensamiento que ha
ga de sus alumnos personas con una cabeza bien ordenada y estructura
da más que conseguir una cabeza "llena".

Desarrollar el pensamiento significa favorecer los diferentes tipos
de pensamiento corno instrumentos al servicio de la razón. Destacamos
algunos tipos de pensamiento que se consideran necesarios para un de
senvolvimiento intelectual: pensamiento reflexivo, pensamiento lógico,
pensamiento analógico, pensamiento analítico, pensamiento sistémico,
pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento práctico, pen
samiento deliberativo y pensamiento colegiado. Considera los conteni
dos como los vehículos necesarios para este desarrollo intelectual pero
sin convertirlos en su objetivo último.

6. Una universidad que potencia la adquisición de competencias
académico- profesionales

Las personas requieren, para su funcionamiento e integración so
cio-laboral, adquirir ciertas destrezas y habilidades tanto instrumenta
les, interpersonales y sistémicas. Estas competencias se convierten en
un elemento clave del aprendizaje universitario que, además del domi
nio de su especialidad académica, incorpora competencias muy varia
das que le enriquecen como persona y corno futuro profesional.

7. Una universidad que incorpora en su quehacer las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación

La incorporación de las nuevas tecnologías se aplica a todos los
ámbitos universitarios: gestión, investigación y enseñanza. De forma
más específica, una parte importante de la innovación pedagógica se
apoya en el uso didáctico y pedagógico de estas tecnologías tanto por
parte del profesorado corno de sus alumnos. Esta utilización ayuda a
crear nuevos espacios virtuales que favorecen la autonomía de alumnos
y multiplican las posibilidades educativas de interacción y creación.

8. Una universidad que se transforma en organización que aprende

Una organización que promueve procesos de innovación y auto
renovación permanente hacia una misión común y compartida basada
en un compromiso colectivo con los valores que se desean potenciar.
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Las características esenciales que se desean impulsar son: un pro
yecto de futuro compartido, un estilo de liderazgo aceptado, una cultu
ra de evaluación y de calidad, una apertura y disposición para experi
mentar, un énfasis importante en el aprendizaje, y una mayor conciencia
del carácter sistémico de la realidad universitaria que vivimos.

Las organizaciones que aprenden son organizaciones en las que
las personas desarrollan continuamente su aptitud para obtener resulta
dos que realmente desean, donde se favorecen los nuevos enfoques de
pensamiento, dónde se liberan las expectativas colectivas, donde los in
dividuos aprenden constantemente a instruirse conjuntamente"

Se retornan los imperativos que la Asociación de las Universida-
des Europeas destaca para una organización que aprende:

• Experiencias y asunción de riesgos.
• Seguimiento y evaluación.
• Apertura de espíritu, curiosidad y capacidad de admitir los

propios errores.
• Inclusión de mecanismos que ayuden a resolver problemas.
• Ausencia de satisfacción de sí misma.

• Establecer referencias internas y externas.

9. Una universidad que se compromete con la calidad de sus
servicios y prestaciones

Manifiesta su compromiso público con la calidad de los procesos
y resultados basados en una permanente preocupación por la evaluación
sistemática de los servicios y prestaciones llevadas a cabo que aseguren
su excelencia y calidad. Para ello se introducirá una cultura de la cali
dad en todos los ámbitos y sectores universitarios y un sistema de eva
luación que permita detectar los fallos o limitaciones que puedan darse
con el fin posibilitar cambios y mejoras.

10. Una universidad que lidera y favorece el desarrollo del
liderazgo en profesores y alumnos

Una Universidad que ejerce su liderazgo y lo fomenta en todos
los niveles de la organización, y muy especialmente entre sus profeso
res y alumnos. Un liderazgo que haga conscientes a todos de las cues
tiones importantes, potencie el interés por el logro y el trabajo bien he
cho, el aprendizaje y la formación continua y los ideales que nos hacen
mirar más allá de nuestros intereses.
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11. Una universidad que valora, desarrolla y fomenta la colaboración
y el trabajo en equipo en sus propias estructuras

Favorece y practica la colaboración como un valor clave para el
desarrollo personal e institucional a través de una dinámica de proyec
tos y trabajo en equipo orientado a la consecución de la misión común
y compartida.

12.Una universidad que se compromete socialmente

Desde su concepción cristiana de la vida intenta conjugar la fe y
la justicia, una fe que hace de la justicia una realidad que transforma el
mundo, la cultura humana en actitud de diálogo permanente. Para ello
procura que sus estudiantes aprendan a percibir, pensar, juzgar, elegir y
actuar por los derechos de los otros, especialmente de los más desfavo
recidos y oprimidos (Kolvenbach, 2000).

Esto significa que la Universidad de Deusto debe crear oportuni
dades para que los estudiantes puedan conocer, participar y vivir de ma
nera experiencial situaciones que lleven a implicarse con los pobres y
marginados ahora, en orden a aprender sobre la realidad y llegar a ser
adultos solidarios en el futuro.

13.Una universidad con carácter abierto y universal

La Universidad de Deusto pretende ser una institución abierta al
pensamiento, a nuevas ideas. Con un espíritu de servir a la sociedad
vasca a la que pertenece, promoviendo la conservación y el desarrollo
de su patrimonio cultural y manteniendo una apertura y visión universal
que le conecte con las preocupaciones y problemas mundiales.

14.Una universidad que se compromete con la búsqueda de la paz
y el desarrollo de la dignidad humana de todas las personas

La consideración de la dignidad humana fundamenta el modo de
pensar y obrar, y se convierte en el principio inspirador de la política
universitaria. Sobre esta base, la Universidad de Deusto colabora en la
búsqueda de la paz, tan necesaria, y en la formación comprometida de
sus estudiantes con estos principios.
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15. Una universidad que se ocupa y preocupa por los problemas
sociales de los más desfavorecidos en su entorno próximo y
lejano

Un propósito esencial para la Universidad de Deusto es conocer,
reflexionar y ayudar a proponer líneas de trabajo, investigación y coo
peración sobre los problemas sociales más acuciantes en su entorno
próximo y lejano.

El cumplimiento de estos principios generales requiere una for
mación integradora basada en competencias que abarquen las distintas
facetas humanas, sociales, intelectuales y éticas. Una formación del es
tudiante centrada en primer lugar en su desarrollo como persona antes,
incluso, que en su formación académica y profesional.

2. EL MODELO DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD
DE DEUSTO (MAUD)

En el Marco Pedagógico se recoge el modelo de aprendizaje que
se representa en la figura geométrica de una pirámide. Esta pirámide, de
cuatro caras, se cimenta sobre cuatro principios clave de la organiza
ción, que constituyen el hábitat y clima que posibilita el buen funciona
miento del modelo propuesto y tienen una incidencia fuerte en los re
sultados que se puedan obtener.

ORGANIZACiÓN

Figura 1: Marco pedagógico de la UD.
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Señalamos los cuatro principios característicos de la organización
que pueden favorecer el desarrollo enunciado.

1. Una organización, en nuestro caso la Universidad, que
aprende y está centrada en el estudiante. Las características
definitorias de una organización que aprende puede recogerse
en la abundante bibliografía que existe al respecto. Entre estas
características básicas seleccionamos las siguientes:

• una cultura de aprendizaje que favorece la disposición a de
saprender y a cambiar modelos mentales, tolerancia a los
errores, experimentación, actitud abierta y objetividad,
tiempo para la reflexión, cuestionamiento;

• una organización que se centra en el alumno y en su apren
dizaje, 10 que significa encontrar las maneras de satisfacer
las necesidades de los alumnos;

• las personas aprenden con sus actividades diarias y la orga
nización aprende cuando existe feedback y, a partir del mis
mo, puede hacer los cambios necesarios.

2. Una organización que trabaja en equipo y valora la colabo
ración. Tanto el personal no docente como docente debe ser
capaz de aprender en equipo y trabajar como equipo, con esta
blecimiento de objetivos comunes, sinergia, respeto y valora
ción de las diferencias, roles y responsabilidades claras y bien
establecidas.

3. Una organización que lideray potencia al personal. Se favo
rece elliderazgo en todos los niveles de la organización y se
desarrolla la delegación como una estrategia que potencia las
características del personal, reconociendo su responsabilidad.
Un liderazgo basado en valores que promueve la innovación y
el cambio y la mejora continua.

4. Una organización que se compromete ética y socialmente.
Todo el personal de la universidad está comprometido con la
sociedad, manteniendo un espíritu de servicio y una actitud de
solidaridad, especialmente con los más desfavorecidos. Entre
estos compromisos se sitúa el valor de trabajar a favor de la
paz como medio imprescindible para lograr una convivencia
social.

Estas cuatro características inciden en el funcionamiento y el de
sarrollo de valores que se experimentan y vivencian por parte de los
estudiantes.
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ORGANIZACiÓN

ORGANIZACiÓN

Figura 2: Despliegue del Marco pedagógico de la UD.

Las cuatro caras de la pirámide representan las cuatro caracterís
ticas esenciales del modelo: los Valores, las Actitudes, las Competen
cias, y el Modelo de Aprendizaje que favorecen el desarrollo de la au
tonomía y significatividad del aprendizaje. Tal como indica Edgar
Morin (2000): "una mente bien formada es una mente apta para orga
nizar los conocimientos, y de este modo evitar su acumulación estéril.
En este sentido, se podría decir que incluso el dominio de la materia es
insuficiente. El proceso de innovación universitario debe poner el énfa
sis en la organización del conocimiento y para ello es necesario desa
rrollar los diferentes tipos de pensamiento.

El aprendizaje significativo se da cuando los alumnos perciben el
mensaje en relación con sus conocimientos previos y con su experien
cia. De este modo se favorece que el alumno construya y desarrolle el
conocimiento vinculando la estructura lógica de la materia con su pro
pia perspectiva.
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Con el modelo propuesto se pretende facilitar el aprender a pen
sar y potenciar el trabajo investigador y de elaboración, aspectos clave
del estudio y trabajo universitario. El aprendizaje universitario debe ba
sar su desarrollo favoreciendo diversas formas de pensar: pensamiento
analítico-sintético, pensamiento crítico, pensamiento deliberativo, pen
samiento creativo, pensamiento práctico, etc. Estos tipos de pensa
miento configurarán una mente bien ordenada, capaz de estructurar la
información y globa1izar los saberes.

Esta pirámide esta formada por cuatro caras, que representan los ele
mentos a tener en cuenta en la propuesta de innovación pedagógica (un
modelo de aprendizaje, actitudes, valores y competencias). En el vértice de
la pirámide situamos el valor de la persona y el propósito es su desarrollo
integral. La aportación de los diferentes elementos en este proceso coad
yuva en el crecimiento personal y no sólo en el académico o intelectual.

El modelo de aprendizaje propuesto compagina los diferentes
modos de aprender e intenta que se apliquen los distintos tipos de pen
samiento intelectual. Las actitudes contribuyen a fijar y sistematizar há
bitos y conductas en función de las opciones personales que se van
constituyendo en valores.

Este aprendizaje, en el que se ponen en juego los diferentes tipos
de destrezas y habilidades, puede llegar a convertirse en auténticas
competencias cuando su dominio ha sido alcanzado. La conjunción de
todos los elementos citados favorece un aprendizaje integral y ayuda al
alumno a desarrollarse como persona.

Los diferentes elementos que configuran esta pirámide están muy
relacionados, aunque en su explicación teórica los presentamos de mo
do independiente.

Una cara está constituida por 10 que hemos denominado modelo
de aprendizaje, es el patrón que proponemos como referencia para la
organización de la enseñanza. Este modelo puede aplicarse de forma cí
clica con sus cinco fases en cada tema o unidad didáctica, o puede te
nerse en cuenta de un modo más abierto constituyendo un referente pa
ra tomar conciencia de la necesidad de conectar el aprendizaje con la
experiencia, la observación reflexiva, la abstracción temática, la aplica
ción y experimentación y la evaluación del proceso y resultado.

3. ACTITUDES HACIA EL APRENDIZAJE

Una segunda cara de la pirámide hace referencia a las actitudes
que consideramos esenciales en este enfoque de aprendizaje. Entende-
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mos por actitud: "una predisposición a actuar de un modo determinado
ante un objeto (idea, persona, institución) con una cierta intensidad de
modo positivo o negativo". En este caso, el objeto de la actitud es el
propio aprendizaje.

El propósito de esta estrategia es lograr que los alumnos vayan in
teriorizando actitudes positivas hacia lo que aprenden y hacia el mismo
proceso de aprender. En concreto se pretende enfatizar tres actitudes
que consideramos esenciales aunque no únicas en el proceso de ense
ñanza-aprendizaje que se desea impulsar. Estas tres actitudes son auto
nomía, responsabilidad personal y colaboración.

3.1. Actitud de Autonomía

Podríamos definirla como la predisposición a actuar de modo in
dependiente, con iniciativa, no dependiendo continuamente del profesor
en relación a su aprendizaje. La autonomía es la capacidad de actuar por
sí mismo; supone también una condición necesaria para llevar a cabo
una tarea de un modo independiente.

Para llegar a ser autónomo, un estudiante debe desarrollar las ha
bilidades cognitivas tales como pensar, analizar, emitir juicios, argu
mentar, etc., que le permitirán ir haciendo camino en su deambular aca
démico.

y en este sentido señala Burón (1993: 136):

"el objetivo fundamental que indica la investigación meta cognitiva es
que el alumno sea autónomo, maduro, eficaz y que sepa trabajar por sí
mismo. Y cuando esto se logre, no necesitará tanto las explicaciones
minuciosas, detalladas y repetidas del profesor, y podrá estudiar por sí
mismo, aprenderá mejor lo esencial (comprenderá más y memorizan
do mecánicamente menos), sabrá usar lo que sabe y exponerlo",

La autonomía en el aprendizaje va ayudando al estudiante a en
contrar sentido a lo que estudia, a ir integrándolo, involucrándose como
persona y haciendo del aprendizaje algo realmente valioso y significati
vo. El verdadero sentido del aprender radica en su posterior uso personal
y no en la repetición mecánica en un momento dado. Este aprendizaje
denominado significativo tiene unas características distintas de un apren
dizaje memorístico y mecanizado, se trata de un aprendizaje que implica
las diversas capacidades y sentimientos del alumno, su capacidad de
pensar y reflexionar individualmente o con otros, que le lleva a una po
sitiva interiorización cognoscitiva y afectiva simultáneamente.
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3.2. Responsabilidad Personal

La actitud que se intenta desarrollar es la de responsabilidad per
sonal de cada alumno sobre su propio aprendizaje.

Esta actitud significa un proceso que parte de la adquisición de
competencias como la planificación y gestión del tiempo, la planificación
a corto y medio plazo, la calidad en los trabajos, el cumplimiento de nor
mas en el equipo de trabajo, el cumplimiento de los plazos en la entrega
de trabajos, plazos de estudio, etc. La actitud de responsabilidad personal
tiene que ir acompañada de hábitos que ayuden a la interiorización de la
actitud de responsabilidad, al dominio de competencias que la hagan
efectiva y al propio entorno docente, que debe ir incrementando progre
sivamente las responsabilidades que el alumnado debe ir asumiendo.

Debe trabajarse no sólo en su dimensión cognitiya, sino también
afectiva, valorando positivamente el que los hechos dependan de uno
(locus of control interno) y al mismo tiempo valorando la dimensión
conductual, comprobando que efectivamente se cumplen los plazos, se
reconoce los criterios de calidad, se auto reconoce con mayor habilidad
para desarrollar estos comportamientos.

3.3. Colaboración

Se pretende desarrollar la colaboración entendida como una dis
posición permanente a cooperar con los compañeros y con las personas
que nos rodean.

La dimensión cognitiva de la colaboración requiere el conoci
miento de técnicas y procedimientos para trabajar en equipo que se de
sarrollarán en el apartado de competencias básicas.

La dimensión afectiva supone una valoración de las aportaciones
de los demás, el reconocimiento de que la colaboración nos ofrece la
oportunidad de conocer personas, puntos de vista distintos que ayudan
a complementar el nuestro.

Finalmente, la dimensión conductual de la actitud colaborativa
puede ayudamos a evaluar nuestra manera de comportamos en relación
con los demás, a conocemos mejor en la relación con los otros y a re
conocer las aportaciones que los otros hacen, elfeedback que nos dan y
el reconocimiento sobre nuestro comportamiento social.

Lograr desarrollar estas tres actitudes a 10 largo de los estudios
universitarios supone afianzar un elemento clave del aprendizaje. La
experiencia, las oportunidades de trabajar en común y en cooperación
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con distintas personas y grupos facilitarán un cambio o mejora actitudi
nal, aunque la actitud está en la base del aprendizaje en grupo y del tra
bajo en equipo, se requiere, asimismo, de capacidades personales e in
terpersonales que cada uno debe aportar al grupo.

4. VALORES

La Universidad, como principal agente del conocimiento supe
rior, está llamada a ejercer un nuevo papel en la defensa y desarrollo de
valores en su propio seno y en su irradiación a los diferentes ámbitos
político-sociales. Quizás más que nunca, esta tarea se hace primordial
en el tercer milenio que estrenamos.

Se entiende por valores los ideales internos que mueven a la per
sona a actuar en función de sus prioridades en la vida. La formación
universitaria no puede reducirse a una buena formación académica, si
no que es imprescindible un esfuerzo en el desarrollo de valores que
consiga antes que nada los universitarios sean principalmente personas
y, por tanto, defiendan y postulen los valores que dignifican a todos los
seres humanos como personas independientemente de cualquier otra
variable que las diferencie.

La importancia de los valores en la educación actual viene rese
ñada por múltiples autores e instituciones, tal como se recoge en la De
claración Mundial sobre la Educación Superior (1998) en el Siglo XXI:
Visión y Acción:

"En los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de educa
ción superior sin precedentes, acompañada de una gran diversifica
ción de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia
fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo so
ciocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al
cual, las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas
competencias, nuevos conocimientos e ideales" (pág.1).

Dar respuesta a las demandas sociales requiere un espíritu nuevo
por parte de las Instituciones Universitarias, que de algún modo se in
dica en esta declaración cuando se afirma:

"Dado que tiene que hacer frente a importantes desafíos, la propia edu
cación superior ha de emprender la transformación y renovación más
radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad
contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valo
res, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y
asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas"
(pág.2).
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En el documento denominado "Desarrollo del Proyecto Universi
tario Deusto" (1992) se presentan los valores que la Universidad de
Deusto intenta desarrollar en su ámbito. A partir del análisis de conte
nido de este documento, se han establecido tres ejes que agrupan con
juntos de valores, en consonancia con la misión de la Universidad, el
concepto de persona que intenta desarrollar y el modelo de aprendizaje
pretendido.

Estos tres ejes son:

• Desarrollo personal y social.
• Orientación al conocimiento.

• Responsabilidad ética-social.

4.1. Desarrollo Personal y Social

Un primer eje de los valores lo constituye la propia persona. La
Universidad de Deusto pone como centro de su actividad el valor de la
persona. Esto significa, en primer lugar, partir del concepto de persona
como algo central y valioso en sí mismo. Valores como dignidad perso
nal, derecho a la vida, autoestima, autoconfianza, autorrealización, to
dos los derechos humanos estarían vinculados con este eje.

4.2. Orientación al Conocimiento

Queremos que nuestros alumnos no sólo aprendan, sino que se
conviertan en aprendices. Crecemos aceptando, y más importante aún,
aprendiendo de nuestros errores. Esto demanda altos niveles de con
fianza y un entorno no competitivo en el que se comparte el conoci
miento. Lograr que los estudiantes universitarios se orienten hacia el
conocimiento es una tarea fundamental de la universidad.

El primer paso es intentar modificar la actitud centrada en mera
mente aprobar y orientarla hacia el saber, hacia el conocimiento como
algo valioso. Cambiar esta perspectiva es, a nuestro entender, intentar
desarrollar el valor de la orientación al conocimiento, a la búsqueda de
la verdad, a la defensa de estos valores en cualquier circunstancia de sus
vidas.

Conseguir una orientación al conocimiento supone un cambio ra
dical en la forma de trabajar y comprometerse con el estudio y el cono
cimiento, supone cambios profundos en los hábitos de estudio sistemáti
co, supone, en definitiva, cambiar de marco y guiarse por este valor
durante su estancia en la universidad y seguir durante el resto de su vida.
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4.3. Responsabilidad Ética-Social

Implica responsabilizarse de los recursos económicos, la estruc
tura y el capital humano. Equilibrar la calidad del servicio que se ofre
ce y crear un entorno estimulante de trabajo, realizar una contribución a
la comunidad en un sentido más amplio y todo ello dirigido a la forma
ción de los estudiantes en último término.

La Universidad de Deusto desea desarrollar en sus alumnos un
sentido ético y social que guíe su comportamiento personal y profesio
nal. Ello supone la formación de una conciencia que permita a las per
sonas actuar coherentemente con ella, y responder responsablemente de
las decisiones y conductas que lleven a cabo en cualquier ámbito vital.
Requiere, en síntesis, reflexionar sobre las consecuencias y efectos que
sus decisiones tienen sobre los demás y muy especialmente, aquellas
que contribuyan a la justicia social.

5. COMPETENCIAS

La sociedad está reclamando nuevas competencias a los profesio
nales y a los ciudadanos en general, que requieren el dominio de des
trezas y habilidades específicas. Surge un doble posicionamiento: for
mar sobre esas competencias en el ámbito profesional o desarrollar las
en el ámbito académico previo al laboral.

Muchas universidades en diferentes países están rediseñando
sus carreras a través de nuevos perfiles académico-profesionales en
los que incluyen una serie de competencias. Las competencias son
factores de superación individual y grupal que permiten el desarrollo
de los recursos personales para integrarlos en las posibilidades del en
torno y obtener así, de esa complementariedad, el mayor beneficio
mutuo.

A nivel personal, las competencias son efectivas en la medida en
que cada uno establece la base y referencia de superación en sí mismo.
Así, somos competentes en la medida en que alcanzamos logros efecti
vos. El origen de esos logros está en el perfeccionamiento de nuestras
cualidades personales, tanto individuales como sociales.

Definición de las competencias

Entendemos por competencia el buen desempeño en contextos di
versos y auténticos basado en la integración y activación de conoci-
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mientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, ac
titudes y valores.

Existen distintos modelos que agrupan determinadas competen
cias consideradas esenciales desde el punto de vista del desempeño pro
fesional. En nuestro caso, establecemos una tipo10gía de competencias
y seleccionamos aquellas que consideramos básicas y que pueden ad
quirirse durante el período académico universitario. Estas competencias
son útiles y valiosas en el desempeño profesional, tal corno se indica en
los informes y estudios que hemos revisado previamente.

Las competencias, en nuestra propuesta, guardando coherencia
con el modelo de cambio presentado, se clasifican en tres grandes ca
tegorías:

• Competencias instrumental es: son aquellas que tienen una
función de medio. Suponen una combinación de habilidades
manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la compe
tencia profesional. Incluyen destrezas en manipular ideas y el
entorno en el que se desenvuelven las personas, habilidades ar
tesana1es, destreza física, comprensión cognitiva, habilidad
lingtiística y logros académicos.

• Competencias interpersonales: suponen habilidades perso
nales y de relación. Se refieren a la capacidad, habilidad o des
treza en expresar los propios sentimientos y emociones del
modo más adecuado y aceptando los sentimientos de los de
más, posibilitando la colaboración en objetivos comunes. Se
relacionan con la habilidad para actuar con generosidad y
comprensión hacia los demás, para 10 cual es requisito previo
conocerse a uno mismo. Estas destrezas implican capacidades
de objetivación, identificación e información de sentimientos y
emociones propias y ajenas, que favorecen procesos de coope
ración e interacción social.

• Competencias sistémicas: suponen destrezas y habilidades re
lacionadas con la totalidad de un sistema. Requieren una com
binación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permite
ver cómo se relacionan y conjugan las partes en un todo. Estas
competencias incluyen habilidad para planificar cambios que
introduzcan mejoras en los sistemas entendidos globa1mente y
para diseñar nuevos sistemas. Requieren haber adquirido pre
viamente las competencias instrumenta1es e interpersona1es.
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6. DESARROLLO DEL MODELO DE INNOVACIÓN EN LA UD

En el curso 2003-2004 se inició un plan experimental con el pro
pósito de aplicar el modelo propuesto en cinco titulaciones organizadas
en función del crédito europeo (ECTS).

Durante este período, se han ido desarrollando orientaciones pe
dagógicas para los centros (Orientaciones para elaborar los programas
de las asignaturas, Orientaciones para elaborar las Guías de Aprendiza
je, Orientaciones para la formulación y desarrollo de competencias es
pecíficas, la definición, elaboración de instrumentos para la evaluación
de las competencias genéricas).

Junto a este enfoque experimental, se han venido apoyando ini
ciativas y promoviendo distintas actividades de innovación a través de
las Convocatorias de Innovación y Calidad, en las que se ofrece la opor
tunidad de presentar distintas actividades tanto individuales como co
lectivas sobre innovaciones pedagógicas. Fruto de estas convocatorias,
son las Jornadas de Innovación y Calidad que favorecen el conocimien
to e intercambio de las experiencias desarrolladas por profesores o gru
pos de profesores.

En el primer trienio del Vicerrectorado de Innovación y Calidad
se creó un grupo de trabajo interdisciplinario para elaborar materiales
de formación de cada una de las competencias genéricas definidas en el
Marco Pedagógico. Estos materiales se crearon en formato on Une que
permite a los estudiantes el aprendizaje y desarrollo de cada competen
cia genérica. En la actualidad, se está considerando el mejor procedi
miento para generalizar el uso de este tipo de formación para todos los
estudiantes, bien en forma de asignaturas propuestas por sus facultades
respectivas, bien en forma de talleres o seminarios prácticos realizados
durante el curso académico en períodos más intensivos.

En el siguiente trienio 2004-2007, se vio la necesidad de crear un
equipo de trabajo que diseñase y elaborase un sistema de evaluación de
competencias genéricas, pues existía la necesidad de evaluar, pero se
encontraban dificultades para hacerlo. Los profesores que participaron
en este proyecto procedían de diversas titulaciones, facultades y cam
pus. Constituían, por tanto, un grupo heterogéneo en su composición.
Sin embargo, ha desarrollado su actividad con un gran espíritu de cole
gialidad y una metodología aceptada por todos para realizar un trabajo
siguiendo unas pautas comunes.

El resultado de este trabajo en equipo está en esta publicación
que se presenta al profesorado de la UD y al mundo universitario en
general.
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APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS

La UNESCO (1998) en su declaración mundial sobre la Educa-
ción Superior en el Siglo XXI describe su situación afirmando que:

"la segunda mitad de nuestro siglo (se refiere al XX) pasará a la his
toria de la educación superior como la época de expansión más es
pectacular; a escala mundial, el número de estudiantes matriculados
se multiplicó por más de seis entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 mi
llones). Pero también es la época en que se ha agudizado aún más la
disparidad, que ya era enorme, entre los países industrialmente desa
rrollados, los países en desarrollo y en particular los países menos
adelantados en lo que respecta al acceso a la educación superior y a
la investigación y los recursos de que disponen. Ha sido igualmente
una época de mayor estratificación socio económica y de aumento de
las diferencias de oportunidades de enseñanza dentro de los propios
países, incluso en algunos más desarrollados y más ricos".

Vemos reflejada en este texto la gran paradoja de nuestro tiempo,
cuanto más se desarrolla y extiende el sistema educativo universitario,
más se abre la brecha entre países ricos y pobres. Es decir, cuanto más
avanza la ciencia, el conocimiento, la investigación, la tecnología, ma
yor es la diferencia que se establece entre los países desarrollados y los
que están en vías de desarrollo y mayor aún con los países menos avan
zados. Ello significa que el avance de la ciencia y el conocimiento no se
distribuyen con equidad y no sólo no se reducen las enormes diferen
cias, sino que incluso se incrementan y se agravan.

Sin duda, se requiere una mayor sensibilización del ámbito uni
versitario en general sobre este fenómeno que se está produciendo a ni
vel mundial y hay que crear una mayor conciencia y compromiso social
entre los estudiantes universitarios, para que pongan sus capacidades y
competencias al servicio de los demás y no sólo en su propio provecho
o en beneficio de las enormes ansias de poder de las organizaciones em
presariales que compiten en un mercado libre, cada vez más despiadado
y globalizado.
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El informe Bricall (2000:96) señala que:

"el conocimiento, innovación y capacidad de aprendizaje son pues
los tres aspectos complementarios del desenvolvimiento actual de las
sociedades avanzadas".

Estas tres facetas enumeradas anteriormente, se inscriben en un
proceso de cambio estructural de las sociedades modernas. El informe
destaca cuatro dimensiones fundamentales:

• la generación de nuevos avances científicos y, especialmente,
la difusión de nuevas tecnologías, singularmente, las tecnolo
gías de la información y de las comunicaciones (TIC);

• la profunda transformación en el reparto de la actividad eco
nómica entre los distintos sectores de la economía y la consi
guiente redistribución de la ocupación;

• la aceleración de la internacionalización de las sociedades y de
sus economías;

• el aumento del nivel de educación y de la base de conocimien
tos en las sociedades consideradas más avanzadas.

En este marco de avances científicos, de incorporación de las
nuevas tecnologías, del desarrollo galopante de las comunicaciones, de
un mundo cada vez más globalizado y dirigido prioritariamente por el
enfoque económico, de fuerte competitividad entre las empresas de los
distintos continentes, surge el proyecto de la Unión Europea de crear el
denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Entre sus propósitos está el lograr una universidad europea con
características propias y singulares, capaz de competir con las principa
les universidades de cualquier lugar del mundo, y con un estilo propio
que la caracterice. Para ello propone, a través de las diversas declara
ciones que se han ido realizando Sorbona, Bolonia y otras muchas, la
definición y explicitación del marco común universitario que estimule
la colaboración y colegialidad entre las universidades europeas y que
favorezca un mayor intercambio y movilidad entre profesores y estu
diantes así como una armonización de sus sistemas de enseñanza que
hagan posible su entrelazarniento y conexión sin especiales problemas.

Fruto de todas estas reuniones ministeriales, trabajos de comisio
nes y la propia labor de las universidades, se ha establecido un acuerdo
consensuado y aceptado por la gran mayoría de los países europeos so
bre lo que debe ser el Espacio Europeo de Educación Superior. Y, des
de el punto de vista pedagógico, la nota más característica es la acepta
ción de una formación universitaria denominada: Aprendizaje Basado
en Competencias. Esta formación es un proceso de aprendizaje centra-
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do en la propia capacidad y responsabilidad del estudiante y en el desa
rrollo de su autonomía. Se trata, en definitiva, de que el sistema de en
señanza-aprendizaje universitario se concentre en el estudiante, reno
vando el sistema anterior excesivamente centrado en el profesor.

Corno se afIrma con fuerza en el informe Bricall:

"las universidades han de contribuir también, de manera esencial, al
desarrollo social, cultural y comunitario de su entorno local o regio
nal. Históricamente, estas instituciones han intervenido activamente
en la promoción de algunos servicios comunitarios de relieve (sea en
el ámbito sanitario, sea en el artístico, etc.). Asimismo, aportan au
diencias significativas para las distintas formas de expansión cultu
ral y científica. Son muy activas en la potenciación de actividades de
voluntariado o de otras iniciativas altruistas. Finalmente, son piezas
clave para el fomento de espíritus críticos, para el seguimiento de
creadores de opinión y para la aparición de líderes de la sociedad
política y civil".

Justamente, en esta idea de contribuir al desarrollo en todas sus
facetas personales, sociales, culturales, políticas y económicas, es don
de nace la necesidad de adaptación de las universidades a sus contextos
nacionales e internacionales; de prepararse para poder dar respuesta sa
tisfactoria a los requerimientos de la sociedad y a los nuevos problemas,
necesidades e intereses que están surgiendo. Y se solicita de las univer
sidades que no definan sus programas y planes académicos a espaldas
de otros agentes que están vinculados con el desarrollo social y laboral;
que tengan en cuenta y consideren el punto de vista de las instituciones
públicas y privadas que intentan desarrollar su labor con profesionales
capacitados en las competencias que hoy se consideran esenciales.

El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC)

El Aprendizaje Basado en Competencias significa establecer las
competencias que se consideran necesarias en el mundo actual y que,
corno es lógico, no pueden ser únicamente determinadas por las uni
versidades sin la consulta y participación de las entidades laborales y
profesionales. Fruto de esta colaboración, ha nacido una propuesta de
competencias transversales o genéricas que intentan delimitar las
competencias esenciales en las distintas profesiones para las que ca
pacita y prepara la universidad, sin significar eso que la universidad
ceje en su responsabilidad de formar en todos los aspectos y dimen
siones que considere oportunos, pertinentes y necesarios para la ópti
ma formación y capacitación de sus estudiantes.
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El ABC consiste en desarrollar las competencias genencas o
transversales (instrumentales, interpersonales y sistémicas) necesarias y
las competencias específicas (propias de cada profesión) con el propó
sito de capacitar a la persona sobre los conocimientos científicos y téc
nicos, su capacidad de aplicados en contextos diversos y complejos, in
tegrándolos con sus propias actitudes y valores en un modo propio de
actuar personal y profesionalmente.

El ABC es un enfoque de enseñanza-aprendizaje que requiere ne
cesariamente partir de un perfil académico-profesional que recoja los
conocimientos y competencias que se desea desarrollen los estudiantes
que estén realizando un determinado tipo de estudios. Su programa for
mativo debe explicitar las competencias genéricas y específicas desea
das y distribuidas en los cursos que configuren la titulación correspon
diente. Este enfoque requiere una gran coordinación y colaboración
entre el profesorado para contribuir eficaz y eficientemente al desarro
llo del perfil académico-profesional desde cada materia o asignatura.

El ABC se basa en un análisis de las exigencias profesionales que
ayudarán a definir y priorizar las competencias fundamentales requeri
das en una determinada área profesional y / o de especialidad. Como ya
había expresado en 1998 la Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior resaltando la necesidad de un aprendizaje permanente y pro
porcionando las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo
cultural, social y económico de la sociedad.

El ABC se fundamenta en un sistema de enseñanza-aprendizaje
que progresivamente va desarrollando la autonomía de los estudiantes y
su capacidad de aprender a aprender. Este enfoque pierde su sentido y
su esencia si se incorpora únicamente como una metodología del profe
sor. Como indica Mario de Miguel y otros. (2006):

"El carácter institucional de la enseñanza demanda una interven
ción conjunta del profesorado que garantice la necesaria conver
gencia de concepciones y planteamientos sobre lo que es enseñar a
aprender a aprender y posterior coherencia en la actuación de los
docentes de un centro. En esta línea todo profesor, en coordinación
con el resto del profesorado del centro universitario, ha de organi
zar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su materia como una in
tervención que fundamentalmente está dirigida al desarrollo de la
misma a través del aprendizaje progresivamente autónomo de los
estudiantes" (pág. 78).

El ABC es un enfoque pedagógico asumido colectivamente y ba
sado en la vinculación e interrelación de las materias que contribuyen
específicamente aportando conocimientos científicos o técnicos y desa
rrollando competencias genéricas y específicas, en el que el estudiante
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es el verdadero motor de su aprendizaje, por lo que se necesita una do
sis de auto motivación y control de su esfuerzo, y desarrollo de estrate
gias cognitivas y meta cognitivas que le ayuden al aprendizaje y a la re
flexión sobre su aprendizaje.

El ABC es un enfoque que se entronca bien con el concepto de
European Credit Transfer Sistem (ECTS), en el que cada estudiante de
be tener la dedicación adecuada para adquirir o desarrollar las compe
tencias propuestas en el tiempo estimado para ello. Es un sistema de
aprendizaje personal que combina teoría y práctica y que se aleja del
sistema anterior basado fundamentalmente en la memorización que per
mitía el estudio concentrado o intensivo en determinados momentos. El
ABC exige una dedicación al aprendizaje más constante y sistemática y
un mayor compromiso del propio estudiante para planificar y gestionar
adecuadamente su tiempo.

El ABC supone un mayor enriquecimiento de las metodologías
de aprendizaje, un mayor seguimiento y tutoría de los estudiantes indi
vidual y grupalmente y toda una gama de técnicas de evaluación de los
aprendizajes. El profesorado modifica su papel en el proceso de ense
ñanza-aprendizaje y se concentra en las tareas de organización, segui
miento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

La incorporación o renovación de diversas metodologías de
enseñanza

Las universidades están realizando un esfuerzo en incorporar es
trategias, metodologías y técnicas de enseñanza-aprendizaje para favo
recer el desarrollo autónomo de los estudiantes, y un aprendizaje más
significativo, que se logra con una metodología más activa que incor
pora el trabajo individual y grupal, así como una mayor reflexión sobre
las propias tareas y acciones que llevan a cabo los estudiantes.

Muchas universidades están organizando jornadas en las que se
presentan los avances pedagógicos, metodológicos y tecnológicos que
se están desarrollando en los diversos centros universitarios. También
desde las Administraciones Públicas se están promoviendo jornadas de
intercambio y presentación de expertos en metodologías, innovación y
calidad para sensibilizar a las universidades de la importancia clave de
estos temas en los próximos años.

En los años más recientes están emergiendo a la luz distintas pu
blicaciones en tomo a los temas metodológicos tan necesarios y pu
blicaciones que dan soporte informativo sobre cómo incorporar el
aprendizaje basado en competencias que se sugiere en la creación del
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denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que sir
ve de marco de orientación para los centros de enseñanza universitaria.

Quizás, sea el momento presente en el que más se habla, se estu
dia y se intentan incorporar las innovaciones pedagógicas. El proceso
de benchmarking realizado por algunas universidades que desean con
trastar los puntos de vista, las experiencias y enfoques con los propios,
está haciendo de este proceso algo que se va normalizando. Son bastan
tes universidades españolas las que ya han incorporado sus políticas es
tratégicas la formación y actualización de su profesorado corno una lí
nea clave para los próximos años.

Hacer una transferencia del método de enseñanza universitario
que se venía realizando a un enfoque basado en competencias requiere
una política estratégica y la necesidad de dedicar presupuestos específi
cos y significativos para llevar a buen puerto el cambio deseado y evi
tar que todo quede en un cambio epitelial, en un maquillaje para cuidar
la imagen universitaria ante la sociedad en general.

Antes o después todas las universidades, si no quieren quedarse al
margen de la corriente actual y dejar de ser competitivas, tendrán que
incorporar las nuevas orientaciones y transformar sus centros universi
tarios en centros de innovación y calidad demostrada.

El aprendizaje basado en competencias supone un cambio pro
fundo en las universidades, un cambio que denominamos transforma
cional, ya que incide en una doble vertiente: extensión y profundidad
del mismo. Extensión, porque el cambio afecta a toda la vida universi
taria y a todas las estructuras que la soportan. Todos los agentes están
llamados a intervenir en el cambio a realizar en las universidades. Por
otra parte, este cambio supone modificación del enfoque o modelo de
enseñanza que hasta ahora se está llevando a cabo y que es difícil, si no
imposible, incorporar el nuevo modelo sin cambiar las viejas estructu
ras, las actitudes de todos (profesorado, personal no docente, máximos
responsables directivos y los propios estudiantes).

Es posible que alguien piense o considere que este cambio pro
puesto es un cambio más, un cambio que no tiene tan largo alcance y
significatividad para las universidades; nuestra consideración es que se
equivoca. Resulta impensable, y la experiencia nos da la razón, que in
tentar aplicar el sistema de aprendizaje basado en competencias sin
modificar la estructura anterior, además de provocar una serie de que
braderos de cabeza, resulta totalmente inoperante y podríamos que
aventurar que contraproducente. El profesorado puede "quemarse" an
te el gran esfuerzo que debe realizar y la enorme cantidad de obstácu
los y dificultades que tiene que ir sorteando en su camino, con gran
parte del mismo sin referencias o apoyos sustantivos.
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Llevar a cabo el aprendizaje basado en competencias supone ade
cuar los planes de estudio, las estructuras e infraestructuras, modificar
el papel del profesorado, preparar a los estudiantes para un nuevo tipo
de enseñanza-aprendizaje. En síntesis, adecuar y adaptar la universidad
a este cambio transformacional. Y esto sólo se puede hacer desde el
compromiso e implicación de los máximos responsables de la dirección
universitaria, es decir, los equipos rectorales y los equipos decanales a
la cabeza.

El cambio transformacional se solidifica con una buena reflexión
previa que ayude a concretar y formular la nueva visión que se preten
de desarrollar; una buena planificación establecida en los planes estra
tégicos universitarios y su transferencia a los planes y proyectos de los
distintos centros, facultades, escuelas o institutos universitarios que lo
deben asumir e incorporar en su tarea ordinaria.

En la figura 3 se muestran los factores y agentes intervinientes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje .
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Figura 3: Factores y agentes del proceso de aprendizaje.
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En la figura se pueden ver los principales agentes que, de distin
to modo, intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer
lugar están los responsables directivos, entendiendo por éstos desde el
equipo rectoral (rector y vicerrectores) a los equipos decanales o direc
tivos de cada centro académico. Ellos son los responsables de estable
cer las políticas y estrategias así como de implantarlas en los diversos
centros. Esta tarea es clave para que se den las condiciones necesarias
en los aspectos referentes a las estructuras e infraestructuras que favo
recerán u obstacularizarán, en su defecto, el funcionamiento pedagógi
co de cada centro.

Las cuestiones clave en este caso son: ¿Cuál es la política de la
universidad sobre la innovación y la formación? ¿Existe en la universi
dad un plan estratégico que recoge la innovación como un eje clave uni
versitario? ¿Se formula y se dota de medios y recursos para la formación
y actualización del profesorado? ¿Lideran los centros el cambio pedagó
gico o, contrariamente, van a remolque de otras iniciativas externas? Etc.

El segundo agente necesario es el PAS (Personal de Administra
ción y Servicios) que debe estar involucrado en el proceso, dando so
porte técnico y agilizando los procesos administrativos y burocráticos
necesarios en cualquier caso. El buen funcionamiento de las infraes
tructuras y los recursos disponibles son clave para el éxito de un apren
dizaje autónomo del estudiante, que debe realizar su estudio y desarro
llo en diferentes espacios y utilizando los recursos y medios que la
universidad pone a su alcance.

Las cuestiones clave son: ¿Conoce el personal administrativo y de
servicios el plan de innovación en las facultades, escuelas e institutos?
¿Están preparados para ayudar a agilizar en todo lo que les corresponda
este proceso? ¿Se han capacitado adecuadamente para participar en el
mismo? Todos los procesos de calidad de los servicios ¿están siendo
una condición clave para mejorar el servicio a los usuarios internos y
externos? ¿Están los recursos e infraestructuras siempre disponibles y
aptas para su uso? Etc.

Otro agente es el Profesorado. En general se suele afirmar que el
profesorado es la pieza clave del proceso de transformación de los cen
tros universitarios, pero esto conlleva el grave peligro de considerar
que, con la formación del profesorado, está todo hecho. Uno no debe
llevarse a engaños; realmente, sin el profesorado ninguna reforma, nin
gún plan de estudios, ninguna innovación pedagógica se podrá llevar a
cabo; pero sólo con el profesorado tampoco.

Implantar un sistema nuevo de aprendizaje, renovar las metodo
logías de enseñanza-aprendizaje, incorporar las tecnologías de la infor
mación y comunicación es, no sólo una cuestión de formación o de ca-
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pacitación del profesorado en el uso de la misma, sino un cambio orga
nizativo e institucional que va más allá del profesorado.

Se requiere del profesorado un compromiso con el cambio, una
actitud positiva hacia el desaprendizaje de rutinas y costumbres ante
riores que deben ser reemplazadas con otras nuevas. Las tareas docen
tes encomendadas en el nuevo sistema pedagógico requieren más una
capacitación docente para la organización, seguimiento y evaluación
continua del aprendizaje de los estudiantes que el dominio de los temas
para ser expuestos por el propio docente. Esto no significa, ni mucho
menos, que el profesorado no deba dominar los contenidos y temas so
bre los que van a trabajar los estudiantes, sino que, contrariamente, se
requiere mayor conocimiento y dominio de las fuentes para organizar y
estructurar el aprendizaje adecuadamente.

Las cuestiones clave son. ¿Está capacitado el profesorado en las
metodologías de enseñanza-aprendizaje? ¿Conoce, domina y utiliza di
versas técnicas para el seguimiento y evaluación del aprendizaje del estu
diante? ¿Conoce y sabe aplicar la evaluación de competencias desarrolla
das por el estudiante? ¿Es capaz de organizar un sistema pedagógico que
posibilite el desarrollo autónomo y significativo del aprendizaje? Etc.

El cuarto agente importante y crucial es el Estudiante. En el nue
vo modelo propuesto, el estudiante supone la verdadera clave para el
éxito del sistema. Un estudiante que debe aprender a aprender para
que, autónoma y conscientemente, descubra y perciba las competencias
que puede desarrollar y adquirir en sus estudios universitarios. Unas
competencias que le ayudarán a mejorar como ser humano individual y
socialmente, además de dotarle de los conocimientos y técnicas necesa
rias para el buen desempeño de su profesión.

Los estudiantes deben desenvolverse en un sistema de aprendiza
je continuo, que enfatiza, de forma sistematizada y temporal, qué, cómo,
porqué, para qué, cuándo, cómo y para cuándo debe acometer sus tareas
de estudio. Así, el aprendizaje activo de los estudiantes debe ser el cen
tro de su actividad ordinaria durante una época de su vida universitaria.
Este sistema tendrá que resolver problemas importantes tales como có
mo compaginar el estudio con el trabajo (situación de un porcentaje ele
vado de alumnos en algunas universidades y cursos). En este sentido, ha
brán de ser creativos e introducir modalidades mixtas en el aprendizaje
(como pueden ser que determinadas asignaturas se realicen de forma on
Une, otras semipresenciales y otras enteramente presenciales).

No cabe duda de que la incorporación de las nuevas tecnologías
debe ayudar a resolver los problemas que se plantean los distintos usua
rios y no sólo los problemas que se producen en la universidad. Las uni
versidades deben esforzarse en crear las oportunidades y hacerlas posi-
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bles para la mayor parte de usuarios que pueden y tienen distintas cir
cunstancias. Esto no debe significar, que el aprendizaje derive en situa
ciones de primera y segunda clase, sino simplemente que atienda y dé
respuesta satisfactoria a las diferentes necesidades que la sociedad va
planteando.

El principal escollo que los estudiantes deben superar es conven
cerse de que el nuevo sistema se basa, fundamentalmente, en evaluar
cotidianamente el rendimiento de su trabajo personal y grupal. Y ello
viene medido en horas de dedicación a las diferentes tareas que deben
llevar a cabo para lograr las competencias establecidas. Adquirir y de
sarrollar las competencias supone la implicación personal de cada estu
diante, que se involucre en cada actividad propuesta, que haga reflexión
intelectual en cada tarea y realice su propia valoración del aprendizaje
que va realizando.

Las cuestiones clave son: ¿está el estudiante preparado para ini
ciar un aprendizaje autónomo? ¿Tiene el estudiante las capacidades bá
sicas para llevar a cabo este tipo de aprendizaje? ¿Cuenta con compe
tencias básicas para desarrollar su aprendizaje universitario? ¿Es
posible ayudar a capacitar al estudiante en el déficit previo con el que
pueda llegar a la universidad? ¿Ofrece la universidad respuestas satis
factorias a las necesidades del estudiante respecto a las modalidades
que puedan convenirle más dependiendo de su situación personal y la
boral? Etc.

Elementos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje

En el sistema propuesto las competencias se convierten en la pie
za angular. El plan curricular se formula y se explicita en competencias
genéricas o transversales y en competencias específicas. Los cuatro ele
mentos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje para lo
grar las competencias son:

1. Estrategia y metodologías de enseñanza-aprendizaje.
2. Modalidades.

3. Seguimiento.
4. Evaluación.

1. Estrategia y metodologías. Se entiende por estrategia el diseño
de un proceso regulable compuesto por una serie de procedimientos y
normas que aseguran una decisión óptima en cada situación, en función
de los objetivos perseguidos, incorporando los métodos y técnicas ade
cuados y ajustándolos a los tiempos previstos.
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De acuerdo con los principios metodológicos que orientan el mo
delo de convergencia europeo y el MFUD (Modelo de Formación de la
Universidad de Deusto), en el contexto del Programa de la asignatura,
la estrategia de enseñanza-aprendizaje diseñada por el profesor se sin
tetizará y expresará atendiendo a los siguientes términos:

• En primer lugar, la estrategia de enseñanza-aprendizaje debe
asegurar la adquisición de las competencias genéricas y espe
cíficas de la asignatura por los estudiantes.

• Debe explicitar los métodos y técnicas de enseñanza-aprendi
zaje seleccionados (exposición, estudio de documentos, estu
dio de casos, proyectos, resolución de problemas, dinámicas
de grupos, debates, presentaciones formales, etc.).

• Debe especificar los recursos espaciales, materiales, audiovi
suales, informáticos, u otros del entorno, que se van a utilizar
como apoyo para el desarrollo del proceso.

• Debe reflejar la asignación de tiempos previstos a los grandes
apartados de las actividades del alumno, tanto dentro como
fuera del aula. Esta estimación debe ajustarse a los créditos
ECTS asignados a la asignatura (1 ECTS equivale a 25 horas
de trabajo del alumno), teniendo en cuenta que en su totalidad
debe contemplar todas las actividades que el alumno deba re
alizar para el cumplimiento de los requisitos de la asignatura
(asistencia a exposiciones, actividades personales y grupales
dentro del aula, búsqueda de información, lecturas, estudio
personal, preparación de actividades individuales y grupales,
realización de trabajos, tutorías, preparación y realización de
exámenes, etc.).

En la reciente obra de De Miguel y otros (2006) se presentan di
versas estrategias y metodologías didácticas exponiendo las ventajas e
inconvenientes de cada una. Se trata de una publicación altamente re
comendable por su aportación práctica y por la experiencia que se trans
mite en todo el texto. Será de gran ayuda para profesores y centros que
quieran introducirse en el proceso de innovación pedagógica propuesto
en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Las diversas modalidades, presentadas son, según De Miguel:
clases magistrales, seminarios-talleres, clases prácticas, prácticas exter
nas, tutorías, trabajo en grupo y trabajo autónomo. Dentro de los méto
dos de enseñanza se analizan los siguientes: método expositivo, estudio
de casos, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en
problemas, aprendizaje orientado en proyectos, aprendizaje cooperati
vo, contrato de aprendizaje.
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2. Modalidades. En esta obra, se entiende por éstas las formas
globales de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fundamen
talmente, se toman en consideración tres grandes modalidades: presen
cial, semipresencial y on line.

• La modalidad presencial requiere que el estudiante asista re
gularmente a clase. Allí está el espacio fundamental de apren
dizaje, si bien se complementa con otros espacios y tiempos no
presenciales, como por ejemplo: laboratorios, estudio personal
o grupal fuera del aula, biblioteca, etc.

• La modalidad semipresencial significa que compagina la
presencialidad fundamental del estudiante con la enseñanza
virtual. Cada día más, las universidades ofrecen asignaturas
on line o al menos el soporte de plataformas para facilitar
trabajos de los estudiantes desde sus casas o espacios fuera
del aula.

• La modalidad on line requiere medios electrónicos y el segui
miento y apoyo docente vía virtual.

3. Seguimiento del aprendizaje. El seguimiento del aprendizaje del
alumno es un elemento clave en el nuevo sistema. Este seguimiento pue
de establecerse en forma de tutoría individual y / o grupal; revisión de tra
bajos y proyectos; control de exposiciones de los proyectos o partes de
los proyectos;feedback de ejercicios y resolución de los mismos (casos,
problemas, etc.). En síntesis, cualquier procedimiento que permita ofrecer
feedback al estudiante de su progreso o que le lleve a efectuar su propia
autoevaluación o reflexión sobre cómo va desarrollando su estudio y tra
bajo académico. Los sistemas de seguimiento pueden ser presenciales o
virtuales, a través de sistemas tutoriales, portafolio s u otros medios.

El propósito del seguimiento, además de un posible control del
proceso seguido por el estudiante, es el de asesorar y aconsejar en cada
caso, ofreciendo las orientaciones pertinentes y corrigiendo errores o
ayudando a salvar obstáculos en el proceso emprendido.

El seguimiento y lo que conlleva de asesoramiento personal y
control del mismo debe ir reduciéndose a medida que los estudiantes
pasan a cursos superiores, pues el proceso de autonomía personal es
gradual y se supone que en el último curso debe reflejar su mayor gra
do o nivel alcanzado. Por consiguiente, no existen unas orientaciones
estándares o válidas para todas las situaciones y el profesorado es el res
ponsable de ir adecuando las mismas en función de la madurez de sus
estudiantes y del curso en el que imparten sus materias.

4. Evaluación. Tal como se señala en las orientaciones para la ela
boración del programa de las asignaturas (UD, 2006):
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"El sistema de evaluación de la asignatura incluye no sólo los aspec
tos relativos a la evaluación final para la emisión de la calificaciónfi
nal, sino que también indica todo lo relativo a la evaluaciónformati
va, es decir, la evaluación que se realiza para orientar y ofrecer
retroalimentación al estudiante sobre sus trabajos, ejercicios y prue
bas parciales, o cualquier actividad de aprendizaje sobre la que el
profesor/a considere que debe tener información para mejorar".

El desarrollo completo del Sistema de Evaluación de la asignatu
ra deberá ser aportado por el profesor a los estudiantes mediante la Guía
de Aprendizaje. En el Programa de la asignatura se deberán recoger de
forma sintética y, como mínimo, aquellos aspectos del sistema de eva
luación relativos al grado de logro de las competencias de aprendizaje
por los alumnos, el cual se reflejará en la calificación final. Esta califi
cación final será expresada por una puntuación numérica con un deci
mal. Para ello se deberá precisar:

• En primer lugar, qué se va a evaluar: se deberán evaluar las
Competencias Específicas y Genéricas trabajadas. Posterior
mente, en la Guía de Aprendizaje se detallarán los lndicadores
para la evaluación de cada una de las competencias, los cuales
deberán aportar evidencias relevantes y significativas del gra
do de desarrollo de cada una de las competencias genéricas y
específicas.

• En segundo lugar, cómo se van a evaluar dichas competencias:
es decir, las Técnicas e instrumentos que se van a emplear a lo
largo del proceso (evaluación continua) y al final del mismo
(evaluación final). Las técnicas deberán ser variadas para ade
cuarse a la naturaleza de las competencias trabajadas (por
ejemplo: el examen, el análisis de las tareas realizadas, una
presentación oral, una prueba de ejecución, la observación de
la conducta, etc)

• En tercer lugar, se deben comunicar a los estudiantes los crite
rios para la evaluación de su aprendizaje y su ponderación en
la Calificación final. El sistema de calificación deberá reflejar
una distribución equilibrada entre las distintas competencias
trabajadas y las distintas técnicas empleadas al emitir la califi
cación final.

Una evidencia clara de que el proceso de innovación pedagógi
ca y la aplicación del enfoque de aprendizaje basado en competencias
son adecuados, lo da el análisis del sistema de evaluación utilizado.
Cuando este sistema de evaluación es simple, es decir, se basa en el
examen tradicional, se puede afirmar que, en la práctica, no se evalú
an competencias y, por tanto, existe un déficit importante en la aplica-
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ción del sistema. El aprendizaje basado en competencias requiere un
sistema de evaluación variado, pues cada competencia tiene compo
nentes muy distintos que necesitan procedimientos diversos para ser
evaluados correctamente.

Un aspecto de la formación del profesorado universitario que más
necesidades precisa es el de la evaluación. En términos generales, el
profesorado tiene deficiencias y desconocimiento de diversas técnicas
de evaluación y le cuesta plantear adecuadamente la evaluación para
determinadas competencias.

La evaluación de competencias requiere distintos procedimientos
y técnicas de evaluación según el propósito que se desea evaluar. Una
cuestión es la evaluación de conocimientos donde se pueden utilizar di
versas técnicas (prueba de respuesta larga, prueba de respuesta corta,
pruebas objetivas); evaluación de actitudes y valores (técnicas de ob
servación, pruebas de autoevaluación, escalas de actitudes, etc.); eva
luación de comportamientos competenciales (cómo aplicar los conoci
mientos a situaciones concretas, escribir determinados tipos de escritos,
desarrollar diferentes tipos de pensamiento (análisis, síntesis, compara
tivo, crítico, creativo, comparativo, deliberativo, etc.). Para ello, se pue
den utilizar procedimientos como portafolios, informes, pruebas de eje
cución, trabajos, etc.

Lo verdaderamente importante de la evaluación es la coherencia
entre el propósito a evaluar y el procedimiento seleccionado para ello.
A veces se da el caso en que se usan determinados procedimientos que
no son útiles para evaluar lo que realmente se desea evaluar. Esto pue
de ocurrir porque simplemente se desconocen técnicas más adecuadas.
Otras veces ocurre porque determinados propósitos o determinadas
competencias son más difíciles de evaluar o requieren mayor tiempo y
dificultad en su ejecución.

La evaluación de las competencias, incluidas las competencias
genéricas, es un tema absolutamente clave para determinar la validez
del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el resultado del mismo es
tá en función de cómo se ha medido y qué se ha medido. La evaluación
de las competencias requiere una capacitación técnica del profesorado
y una sensibilización de su verdadero valor para que pueda prestar el
tiempo y la dedicación necesaria para hacerlo del mejor modo posible.

Propuesta de evaluación de competencias genéricas o transversales

Desarrollar un modelo adecuado para evaluar las competencias,
significa que éstas están previamente definidas y explicitadas, de modo
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que la acción de evaluación sólo tenga que considerar los indicadores
referidos a los niveles establecidos en las mismas. Cuando no se sabe
bien 10 que se quiere evaluar, cualquier procedimiento puede ser utili
zado, pues en realidad da igual 10 que se evalúa. Evaluar por competen
cias significa, en primer lugar, saber qué se desea evaluar; en segundo
lugar, definir explícitamente cómo se va a evaluar; y, en tercer lugar,
concretar el nivel de logro que se va a evaluar.

El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) no debe enten
derse como un aprendizaje fragmentado, tal como se entendían las com
petencias desde un enfoque conductista, sino que hay que comprender
lo desde una perspectiva integradora. Las competencias agregan, a
nuestro entender, un valor añadido al proceso de enseñanza posibilitan
do una dinámica entre los conocimientos, las habilidades básicas y el
comportamiento efectivo.

Para desarrollar las competencias se requieren los conocimientos,
ya que no se pueden desarrollar en el vacío, (tienen un componente cog
noscitivo imprescindible) pero ofrecen un sentido al aprendizaje y al 10
gro que se pretende, caracterizado por la competencia y la calidad. Tal
como señala Argudín (2000:20).:

"entendemos las competencias como parte y producto final de un pro
ceso educativo. De modo que una competencia será su construcción y
el desempeño de ésta será la aplicación del conocimiento para ejecu
tar una tarea o para construir un objeto, es decir, un resultado prác
tico del conocer. Esta noción de aprendizaje nos remite a la concep
ción constructivista del aprendizaje"

En el mismo sentido se expresa el profesor Sarramona (2000:256)
cuando afirma que:

"la insistencia en los conocimientos teóricos (académicos) ha sido la
vertiente dominante en la tradición escolar, especialmente por lo que
respecta al nivel de educación secundaria. Las revisiones y críticas
pedagógicas a esta corriente imperante se pueden sintetizar en la co
nocida expresión de Montaigne de preferir una cabeza bien hecha a
una cabeza bien llena. En esta línea se puede advertir que las refor
mas escolares emprendidas en los últimos tiempos han querido insis
tir más en la consecución de habilidades entendidas en sentido am
plio, incluyendo en ellas las que permiten acceder al conocimiento y
avanzar en él, que en la simple acumulación de informaciones, que
hoy están al alcance de todos de manera relativamente fácil a través
de numerosas fuentes informativas de las que disponemos".

La investigación pedagógica viene insistiendo en la necesidad de
incorporar al currículum, de modo integrado, las experiencias, actitudes
y valores, además de los conocimientos. La formación por competen-
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cias incluye saber (los conocimientos teóricos propios de cada área
científica o académica), saber hacer (aplicación práctica y operativa del
conocimiento a las situaciones determinadas), saber convivir (actitudes
y habilidades personales e interpersonales que facilitan la relación y el
trabajo con los demás) y el saber ser (los valores como un elemento in
tegrador del modo de percibirse y vivir en el mundo, compromiso per
sonal de ser y estar en el mundo).

Morris (1999) describe el tipo de competencias que requiere la
actual enseñanza universitaria, señalando que el espíritu emprendedor
que caracteriza esta nueva época exige la construcción de competen
cias como una nueva cultura académica, donde se promueva un lide
razgo que coincida con la nueva sociedad, demanda de información
tecnológica y del desarrollo de las habilidades instructivas que le co
rresponden, de conocimientos sobre los productos de la época, de ser
vicios e interactividad, de nuevos paradigmas financieros y de alianzas
estratégicas; así como de nuevas iniciativas, de una reorganización de
los programas existentes y de procesos que ayuden a construir compe
tencias que, al mismo tiempo, apoyen el desarrollo de la misma socie
dad del conocimiento.

La competencia, considerada desde un enfoque integrado, repre
senta una dinámica combinación de atributos (conocimientos, actitudes,
habilidades, roles y responsabilidades) que según Heywood (1993) pro
porCIOnan:

• una descripción de la acción en la medida en que la persona
busca realizarla como un tipo de particular actividad;

• un desempeño en situaciones específicas, incorporando la idea
de juicio;

• la capacidad interpretativa y la consiguiente toma de decisiones;
• la integración y la relación en contextos específicos y tareas

fundamentales que, como "acciones intencionales", son una
parte central de la práctica profesional;

• el rescate, como clave de un desempeño competente, la ética y
los valores;

• el contexto y la transferencia a diversas situaciones.

Existe un debate general en las universidades sobre el enfoque del
aprendizaje basado en competencias y el tipo de competencias a incor
porar en el currículum académico. Algunas universidades anglosajonas
y muchas universidades politécnicas tienen ya una larga experiencia en
este enfoque competencial. El resto de universidades están a la búsque
da y selección de las competencias que consideren más adecuadas.
Existen diversos estudios que han indagado cuáles deben ser estas com-

42



Capítulo I: Aprendizaje basado en competencias

petencias en función de distintas fuentes de información: empresas y
entidades públicas y privadas, el profesorado universitario, los estu
diantes de los últimos años y los que ya están licenciados, así como gru
pos de expertos que han presentado sus propias listas de competencias
convenientes para el mundo profesional actual.

Características de las competencias genéricas

En la obra denominada The key skills qualifications standars and
guidance publicada por Qualifications and Curriculum Authority
(2001) se señala que cualquier base teórica o conceptual para definir y
seleccionar las competencias clave no puede evitar la influencia de con
cepciones individuales y sociales y lo que es valorado en la vida bajo
condiciones particulares políticas y económico-sociales.

Se recomienda seleccionar las competencias acordes con deter
minados criterios.

Las competencias genéricas son consistentes con los principios de los
derechos humanos y los valores democráticos

Actualmente, se insiste desde diversas instituciones culturales, re
ligiosas, sociales y políticas en la necesidad de promover determinados
valores democráticos, el respeto a las ideas y creencias de las personas,
el respecto hacia la cultura y costumbres de otros pueblos, etc.

Las competencias transversales desarrollan la capacidad individual
para una buena y exitosa vida

Las competencias genéricas deben desarrollar las competencias
básicas que ayuden a las personas a satisfacer sus necesidades persona
les; consistentes con una ética e incluyendo en el concepto de éxito en
la vida, las relaciones con los demás, con el entorno físico y social. Es
te enfoque es alternativo a considerar las competencias predominante
mente desde una perspectiva de productividad y competitividad.

Las competencias genéricas no son incompatibles con la diversidad
individual y social

El concepto de competencias asume que tanto los individuos co
mo las sociedades muestran características distintas y mantienen varia
dos estilos de vida, costumbres y enfoques de la vida. Es importante,
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para elaborar las competencias desde un nivel relativamente abstracto,
reconocer que su desarrollo y aplicación puede tomar muchas formas
dependiendo de factores individuales y sociales.

Se añaden aquí algunas características a contemplar en la defini
ción y consideración de las competencias genéricas, tales como:

Las competencias genéricas son integradoras de las capacidades
humanas

Una competencia genérica o transversal no debe disociar el cono
cimiento de los valores y actitudes de su uso. Contrariamente, debe in
tegrar el conocimiento con las habilidades personales y sociales y con
siderado desde el punto de vista ético y social. Aprendemos y nos
desarrollamos no únicamente para beneficio personal sino también pa
ra el desarrollo y beneficio de los demás.

Las competencias desarrollan la autonomía de laspersonas

No cabe duda, que una persona competente es una persona con
autonomía personal, laboral y profesional. Las competencias deben fa
vorecer en su grado máximo la autonomía de la persona y su capacidad
de decisión y actuación personal.

Las competencias desarrollan la significatividad del aprendizaje

Las competencias conllevan en su germen la potenciación del
aprender a aprender, que es la base de la adquisición y desarrollo de
cualquier competencia. Las personas que no son capaces o tienen difi
cultades para aprender a aprender de forma autónoma no logran las con
diciones básicas para llegar a ser verdaderamente competentes.

Cuatro características conceptuales básicas de las competencias
genéricas

Rychen y Salganik (2006) indican cuatro elementos analíticos que
parecen ser muy relevantes para un enfoque multidisciplinar de las
competencias genéricas en un contexto internacional.

Las competencias genéricas son multifuncionales. El concepto de
competencia genérica se invoca únicamente para designar una compe
tencia que se necesita desde un punto de vista extenso en un rango de
diferentes e importantes demandas cotidianas, profesionales y para la
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vida social. Las competencias se necesitan para lograr diferentes e im
portantes metas y resolver múltiples problemas en variados contextos.
En el modelo que proponemos, se distinguen en función de los niveles
de la competencia estos contextos. Así, el primer nivel se refiere siem
pre al contexto más cercano, familiar, cotidiano de la persona; por el
contrario, el tercer nivel se refiere a un contexto en el que hay que ac
tuar en situaciones o contextos complejos.

l. Las competencias genéricas son transversales en diferentes
campos sociales. El término transversalidad está utilizado por
las autoras con un particular significado, refiriéndose a que las
competencias atraviesan varios sectores de la existencia huma
na. Por tanto, las competencias no sólo son relevantes para el
ámbito académico y profesional, sino también incluyen el pro
ceso social, las redes sociales y relaciones interpersonales, la
vida familiar y, de modo más generalizado, para desarrollar un
sentido de bienestar personal. En nuestro modelo, también se
utiliza con este sentido amplio de aplicación a la vida personal,
familiar, interpersonal y social. Las competencias integran los
modos de pensar, actuar, sentir y comportarse de las personas
en cualquier ámbito de su propia vida personal o social.

2. Las competencias genéricas se refieren a un orden superior de
complejidad mental. Las competencias deben favorecer el de
sarrollo de los niveles de pensamiento intelectual de orden su
perior. Las competencias genéricas deben ayudar a desarrollar
las habilidades intelectuales más elevadas corno son el pensa
miento crítico y el pensamiento analítico; a impulsar el creci
miento y desarrollo de las actitudes y valores más elevados po
sibles. Corno señalan las autoras, "las competencias genéricas
asumen una autonomía mental, que implica un enfoque activo
y reflexivo ante la vida" Rychen y Salganik (2006).

3. Las competencias genéricas son multidimensionales. Para ello,
se proponen cinco características que permiten "reconocer" la
composición adecuada de las competencias:

• Reconocimiento y análisis de patrones, establecer analogías
entre situaciones experienciales y otras nuevas (afronta
miento con complejidad).

• Percibir situaciones, discriminando entre características re
levantes de las irrelevantes (dimensión perceptiva).

• Seleccionando significados apropiados en orden a enri
quecer los fines dados, apreciando varias posibilidades
ofrecidas, tornando decisiones y aplicándolas (dimensión
normativa).
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• Desarrollando una orientación social, confiando en otras
personas, escuchando y comprendiendo otras posiciones
(dimensión cooperativa).

• Siendo sensible a lo que sucede en la vida de uno mismo y
de los demás, viendo y describiendo el mundo y el lugar de
uno mismo, real y deseable, en él.

El Aprendizaje Basado en Competencias y la Empleabilidad Laboral

Un aspecto que se ha criticado al enfoque basado en competen
cias es que está muy dirigido al ámbito laboral, existiendo la preocupa
ción de un posible abandono de objetivos estrictamente académicos co
mo es una formación humanística e integral del estudiante.

Consideramos que este temor es infundado, ya que este aprendi
zaje enfatiza el desarrollo personal y la reflexión sobre lo que se apren
de y sobre su aplicación. El énfasis del aspecto humanístico depende
más de la forma en que los académicos integren estos aspectos en el
aprendizaje basado en competencias que en el propio enfoque.

El aprendizaje basado en competencias es mejor valorado por los
empleadores porque da una respuesta más adecuada a la aplicación del
conocimiento del estudiante. Nadie pone en duda que la enseñanza uni
versitaria debe dotar a los estudiantes de una buena preparación acadé
mica, lo que significa una buena formación conceptual y un dominio de
conocimientos y contenido. Sin embargo, hoy más que nunca, se espe
ra de la enseñanza superior que desarrolle habilidades y destrezas que
sean aplicables a las situaciones laborales y sociales que los estudiantes
han de vivir al finalizar sus estudios. La bibliografía pedagógica al res
pecto, indica claramente que la enseñanza no sólo es saber, sino saber
hacer, aprender a convivir y a ser, tal como señala el conocido informe
Delors sobre la educación.

El concepto de competencia, como hemos señalado, incluye los
saberes o conocimientos de las determinadas materias, según las distin
tas áreas de conocimiento, así como las habilidades en su sentido de co
nocimiento práctico o aplicado, y las actitudes y valores personales que
conforman y dan orientación al comportamiento de las personas. ¿Cuá
les son las competencias básicas que todo estudiante, independiente
mente de su área de especialización, debería poseer?

La primera cuestión importante es quién debe señalar cuáles son
esas competencias que deben adquirir y desarrollarse en los centros de
enseñanza superior. El proyecto Tuning (González y Wangenaar, 2003)
llevó a cabo un estudio en Europa que fue posteriormente replicado en
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Latinoamérica en el que se tuvo en cuenta tres fuentes distintas. En pri
mer lugar, los estudiantes (más de 5.000) que han finalizado sus estu
dios en los cinco últimos años. Desde su experiencia laboral y profesio
nal pueden aportar mejor que nadie su visión sobre las competencias
que le son más útiles y necesarias desde su selección laboral hasta el
puesto que en la actualidad ocupan. Estos estudiantes han señalado la
importancia que para ellos han tenido una serie de competencias y el
grado de realización desarrollo que consideran que han logrado en su
universidad de origen. Esta información nos ha permitido conocer el
gap entre la visión de las competencias de los estudiantes y su nivel de
realización universitaria. Muchas de las competencias se desarrollan
muy escasamente, y por tanto, conocerlas permitirá (si ese es el deseo)
poner remedio en los próximos años.

La segunda fuente de información fueron los emp1eadores (casi
mil organizaciones) han valorado e11istado de competencias señalando
también la importancia que dan a cada una de las mismas, y el grado de
realización o preparación por parte de las universidades. Este informa
ción, permite conocer el grado de sintonía entre la visión de las univer
sidades y de las organizaciones empresariales.

La tercera fuente son los académicos (casi mil) que dieron tam
bién su valoración sobre cada competencia en las dos escalas ofrecidas:
importancia y realización. Puede verse en el Informe Tuning, los datos
de este estudio.

No se trata de mejorar la preparación profesional de los estudian
tes para ocupar un determinado puesto laboral, sino principalmente
ofrecer una formación más sólida, más firme, más acorde con el enfo
que de 10 que debe ser una buena formación universitaria, que ayude a
los estudiantes a saber, saber hacer, convivir y ser. Ello requiere el de
sarrollo de competencias que van más allá del mero conocimiento, y po
ne el énfasis en una integración entre el contenido de lo que se aprende
con su integración en la estructura mental de cada estudiante logrando
que ese aprendizaje sea más duradero y significativo.

Este cambio necesariamente implica una renovación metodológi
ca y pedagógica que a través del denominado ECTS puede introducir la
innovación necesaria para transformar las universidades en centros de
aprendizaje más que en centros de enseñanza.

Las universidades anglosajones vienen trabajando e incorporando
en sus currículo s las competencias que consideran clave en el mundo
actual. La lista de competencias es realmente muy extensa, cada uni
versidad "justifica" su propia elección de competencias y las incorpora
en cada área de estudios. Ordinariamente, cada competencia está defi-
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nida en tres o cuatro niveles de realización que indica la profundidad
con la que cada estudiante alcanza su realización.

Los niveles de logro de cada competencia suelen estar definidos
en relación a estos criterios:

l. El nivel básico se refiere al conocimiento que el estudiante po
see, necesario para desarrollar la habilidad pretendida. Este co
nocimiento puede hacer referencia a datos, hechos, caracterís
ticas, principios, postulados, teorías, etc. También puede ser un
primer paso de autoevaluación, que permite a la persona co
nocer su nivel inicial en la competencia.

2. El segundo nivel es el modo en que aplica el conocimiento o la
destreza en diferentes situaciones. (Analiza, resuelve, aplica,
enjuicia, clarifica, etc.)

3. El tercer nivel indica el modo en que la persona es capaz de in
tegrar la destreza o habilidad en su vida (o en alguna faceta:
académica, interpersonal, social, laboral, etc.) y es capaz de
demostrar su habilidad. La característica esencial de este nivel
es el uso que la persona hace de la competencia. La competen
cia puede referirse al ámbito instrumental, interpersonal o sis
témico, según una tipología de competencias. En otras taxono
mías, los ámbitos son denominados con otras etiquetas:
metodológicas, tecnológicas, etc.

The Higher Education Funding Council for England (HEFCE)
llevó a cabo un estudio (marzo de 2001) con el propósito de comparar
el nivel de empleo logrado por los licenciados de Reino Unido (UK)
frente a los graduados del resto de países europeos y japoneses. Esta
comparación resulta muy interesante, a tenor de la diferencia entre el
sistema educativo universitario y los sistemas de países ang1ófonos.

Como se indica en su introducción: "este informe se basa en los
resultados de un importante estudio internacional de empleo de licen
ciados". El estudio titulado: Higher Education and Graduate Employ
ment in Europe ", fue subvencionado por la Comisión Europea. En este
estudio participaron once países europeos (Austria, República Checa,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, España, Sue
cia, Reino Unido), y Japón.

En este estudio, los graduados del Reino Unido aparecen con ven
tajas sobre el resto de estudiantes europeos y japoneses en su mayor fa
cilidad de acceso laboral o de investigación.

Las ventajas se resumen del siguiente modo:

• Estar empleados a los tres años después de su licenciatura.
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• Lograr contratos indefinidos en mayor medida que contratos
de trabajo temporal.

• Tener con una mayor frecuencia empleo a dedicación comple
ta, en lugar de parcial.

• Dedicar menos tiempo a las actividades de búsqueda de empleo.
• Conseguir empleo haciendo uso únicamente de la solicitud de

puestos de trabajo vacantes.
• Hacer en su institución de enseñanza orientación profesional.
• Acceder a la búsqueda de empleo antes de su graduación.

En el estudio se preguntaba a los estudiantes por los factores más
importantes que consideraban valoraban sus empleadores para obtener
su primer empleo.

La lista de estos factores comparativamente se presenta en la tabla
siguiente.

UNA PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Dirección:

AURELIO VILLA SÁNCHEZ y MANUEL POBLETE RUIZ

Equipo de Trabajo:

o ANA GARCÍA OLALLA

Tabla 1: Factores, según los estudiantes.

Habilidades y Competencias

Se preguntó a los licenciados que señalasen, de una lista de 36
competencias, el grado en que las poseían en el momento de su gradua-
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REINO UNIDO EUROPAJAPON
1. Habilidades de aprendizaje

1. Habilidades de aprendizaje1. Lealtad, integridad!

2. Trabajo autónomo.

2. Capacidad de concentración2. Capacidad de concentración
3. Comunicación escrita.

3. Trabajo autónomo3. Adaptabilidad

4. Trabajo en equipo.

4. Comunicación escrita4.Sentirse involucrado
Iplenamente5. Trabajo bajo presión.

5. Lealtad, Integridad5. Habilidades de aprendizaje

6. Precisión y atención al detalle.

6. Conocimiento teórico del6. Conocimiento teórico del

campo específico
campo específico

7. Capacidad de concentración.

7. Sentirse involucrado7. Ejercicio físico para el trabajo.
plenamente.8. Comunicación oral.

8. Pensamiento crítico8. Iniciativa

9. Resolución de Problemas.
9. Adaptabilidad9. Tolerancia

10. Iniciativa, adaptabilidad y
10. Tolerancia10. Trabajo en equipo

tolerancia.

Tabla 2: Competencias, según los estudiantes.

ción y su requerimiento en sus lugares de trabajo. La tabla siguiente re
coge la lista de las diez competencias señaladas por los estudiantes.

Los estudiantes de Reino Unido son valorados por sus habilida
des de aprendizaje, trabajo autónomo y habilidades de comunicación
oral como competencias que dominan fuertemente en el momento de su
licenciatura. Comparados con el resto de licenciados europeos, son per
cibidos con un mayor dominio de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), en la planificación y organización, documentación
de ideas e información, capacidad de trabajo bajo presión. Ellos consi
deran que el trabajo bajo presión, comunicación oral, y precisión/aten
ción al detalle como las competencias más requeridas en su empleo.

Parece claro que aprender a aprender y desarrollar el aprendizaje
de forma autónoma es la base del proceso de enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes británicos y con ello, lograr superar al resto de los estu
diantes europeos y japoneses respecto a una serie de condiciones labo
rales. Parece importante no sólo tener buenos conocimientos sino sa
berlos aplicar en distintos contextos y de modo personal.

Cada uno de los grupos de estudiantes encuestados percibe de
modo diverso las competencias que les son requeridas por los emple
adores. Presentamos la tabla síntesis de las diez competencias más
valoradas.
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REINO UNIDO EUROPAJAPON

1. Trabajo bajo presión.
1. Resolución de problemas;1. Resolución de problemas

trabajo autónomo2. Comunicación oral.
2. Ejercicio físico para el trabajo

3. Precisión y atención al detalle

3. Comunicación oral.3. Comunicación oral.; precisión
y atención al detalle4. Trabajo en equipo

4. Trabajo bajo presión.

5. Gestión del tiempo

5. Hacerse responsable de las
decisiones6. Capacidad de adaptación

6. Trabajo en equipo6. Trabajo en equipo
7. Iniciativa

7. Asertividad, persistencia y
decisión8. Trabajo autónomo

8. Capacidad de adaptación,8. Capacidad de concentración;
iniciativa, precisión

gestión del tiempo

9. Hacerse responsable de las decisiones10. Planificación, coordinación y

10. Iniciativa
organización

Figura 3: Competencias más valoradas.

Las diferencias encontradas entre los tres grupos de licenciados
analizados (Reino Unido, Europa y Japón) y su vinculación con una
mayor empleabilidad laboral, nos hacen pensar en el currículum y la
metodología en los diferentes planes de estudio. Parece claro que los
planes de estudio ingleses tienen una mayor orientación profesional que
el de los otros países. The HEFCE proporciona unos datos muy signifi
cativos sobre el distinto énfasis que cada uno de los países ponen en sus
sistemas de enseñanza universitaria.

Breve descripción de la estructura del modelo de competencias
propuesto en la UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cada competencia genérica, incluida en esta obra, comprende los
siguientes elementos:

• Una definición que concreta y delimita el significado que se
desea expresar bajo el término de cada competencia. Esta defi
nición únicamente pretende delimitar el significado que se le
otorga en este modelo, que puede ser diferente al tratamiento
que se le dé en otra perspectiva.

• La vinculación del dominio que supone la competencia con
otras competencias, actitudes y valores estrechamente relacio
nados. La competencia, como actuación humana es compleja y
está integrada por habilidades, destrezas, valores, saberes, que
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no pueden aislarse y atribuirse en exclusiva. Por otra parte, al
trabajar en el aprendizaje de determinadas competencias con
viene ser consciente de que se desarrollan otras.

• La distinción de tres niveles en cada competencia. El primer
nivel refleja el dominio de la competencia en un contexto ha
bitual de la persona; un contexto en el que la persona tiene que
desarrollar su actividad en las condiciones ordinarias y habi
tuales, pero la competencia indica si lo hace o no, con domi
nio. El segundo nivel indica un dominio de la competencia en
el que se demuestra el buen uso de técnicas o formas de pro
pias de actuar competentes. El tercer nivel se refiere a utilizar
la competencia en situaciones múltiples y complejas. General
mente, pueden referirse a situaciones en ámbitos profesionales,
aunque no necesariamente.

• Una serie de indicadores (de cuatro a ocho, por nivel) que
viene a ser pistas o evidencias del grado de desarrollo en el
dominio de la competencia de que tratemos. Cada uno de los
indicadores viene a concretarse en una escala de cinco des
criptores, fácilmente traducibles a las calificaciones tradi
cionales.

Requisitos del Aprendizaje Basado en Competencias

Llevar a cabo un aprendizaje basado en competencias significa te
ner en cuenta una serie de pasos. Como hemos enunciado anteriormen
te, una competencia supone la integración de una serie de elementos
(conocimientos, técnicas, actitudes y valores) que una persona pone en
juego en una situación concreta demostrando que es capaz de resolver
la. En el entrenamiento para la adquisición o desarrollo de la compe
tencia conviene:

• Determinar clara y específicamente en qué consiste la compe
tencia que se desea desarrollar y evaluar.

• Formular explícitamente el propósito que se pretende en cada
actividad.

• Señalar el contexto y circunstancias en las que se van a realizar
las actividades (en un entorno académico, en el aula, en el la
boratorio, en una empresa, hospital o institución, etc.), si la ac
tividad se va a realizar individualmente o en grupo, con deter
minadas herramientas o técnicas específicas).

• Estimar el tiempo aproximado que se calcula deberían reali
zarse la actividad (será una poderosa ayuda para calcular los
créditos en ECTS).
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• Indicar los materiales o recursos necesarios, bien sean dados o
bien que deba buscarlos el estudiante.

• Señalar la estrategia (métodos y procedimientos) para llevar a
cabo la acción prevista.

• Ofrecer los indicadores o estándares de lo que se entiende
que es una adecuada demostración de la competencia (crite
rios de evaluación relacionados con los indicadores y evi
dencias).

Competencias clave

Prahalad y Hamel defendieron y trataron de demostrar durante la
década de los años 90, que un número reducido de competencias (para
ellos Core Competencies) eran la explicación del éxito de las organiza
ciones. Estos trabajos a nivel de management y gestión empresarial han
tenido, en paralelo, un análisis y aplicación en el ámbito de la enseñanza.

Muchas universidades anglosajonas, han desarrollado el concep
to de "key skills" o competencias clave para el desarrollo de la persona
y del futuro profesional con éxito en su vida.

Las condiciones para que las competencias sean seleccionadas
como key skills son las siguientes. Que sean competencias,

Multifuncionales: que ayuden a satisfacer diferentes demandas
que a la persona se le presentan a diario de tipo personal y social. Se ne
cesitan para lograr metas importantes y para resolver problemas en di
versos contextos.

Transversales: que sean válidas y utilizadas en diferentes ámbitos
de la existencia (personales, familiares, sociales, laborales, políticos).

Con alto nivel de complejidad mental: que supongan autonomía
de pensamiento, capacidad para reflexionar y distanciarse de los proce
sos de socialización y de las propias conveniencias, con el fin de gene
rar una forma de pensar propia.

Multidimensionales: que contengan un estilo o forma de hacer las
cosas, un sentido analítico y crítico, habilidades comunicativas y senti
do común.

Entre ellas se incluyen:

• El pensamiento crítico y reflexivo.
• La utilización de las TIC.

• El trabajo en grupos heterogéneos. (OCDE, 200)
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Otros expertos añaden:

• La orientación al aprendizaje.
• La comunicación.

• La aplicación del pensamiento matemático.
• La resolución de problemas.

Estas vienen a ser las key skills, cuyo desarrollo incluyen buen
número de curricula universitarios anglosajones (University College of
London, Middle Tenesse State University, University of Central Lan
cashire, Toronto University, etc.).

Como puede comprobarse, todas ellas están incluidas en el lista
do en que se ha basado tanto el Proyecto Tuning como los libros blan
cos de la ANECA. Sin embargo, aún no se ha producido en nuestro pa
ís la oferta de estas competencias clave, diferenciada de las carreras
universitarias. Parece ser que nuestra universidad prefiere incorporar las
competencias al currículo de cada titulación, en función del perfilo per
files académico-profesionales que se identifiquen. Otra posibilidad es
que aun no se ha tomado conciencia de la importancia del tema.

Algunas universidades seleccionan un grupo reducido de compe
tencias que consideran clave para todas sus titulaciones. Generalmente,
este grupo de competencias giran en tomo a un número aproximado de
ocho a doce competencias. Señalamos algunos ejemplos de universida
des que, bien por su experiencia o bien por su enfoque competencial, se
han convertido en referentes universitarios.

En una revisión sobre las competencias clave utilizadas por las
universidades (Villa y Bezanilla, 2002) se analizaba el debate sobre
la puesta en práctica del enfoque basado en competencias en la ense
ñanza superior, recogiendo los términos empleados en los distintos
modelos:

"los términos competencias o habilidades generales, competencias
transferibles, competencias comunes, competencias centrales, com
petencias clave ("transferable skills", "general skills", "common
skills ", "core skills") son definidos de diferente forma por distintos
autores. En general, hacen referencia a las habilidades necesarias
para el empleo y para la vida como ciudadano responsable y son im
portantes para todos los alumnos independientemente de la discipli
na que estén estudiando" (Fallows y Steven, 2000).
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Se han mostrado en la tabla algunas de las universidades analiza
das y se puede decir que cada universidad selecciona aquellas compe
tencias que considera más relevantes para sus estudiantes teniendo en
cuenta las titulaciones que cada una de ellas imparte.

Se presentan a continuación, las trece competencias que aparecen
con mayor frecuencia entre más de una veintena de instituciones revi
sadas. Estas doce competencias se muestran, de mayor a menor fre
cuencia de aparición, en las listas analizadas:

l. Comunicación y presentación escrita (redacción de trabajos e
informes, ortografía, gramática, toma de apuntes, etc.).

2. Comunicación y presentación oral (escucha, expresión oral,
uso teléfono, etc.).

3. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
4. Gestión de la información (tratamiento y manejo de la infor-

mación).
5. Trabajo en equipo.
6. Resolución de problemas
7. Aprender a aprender (aprendizaje eficaz, aprendizaje a lo lar

go de la vida, estrategias aprendizaje, ser consciente de las
propias habilidades de aprendizaje).

8. Interacción social (capacidad para las relaciones humanas, re
lación interpersonal, comprensión interpersonal, capacidad
de relación, etc.).

9. Aprendizaje y trabajo colaborativo (trabajo con los demás,
trabajo cooperativo).

10. Confianza en uno mismo.

11. Gestión del tiempo.
12. Sentido ético (ética, compromiso ético).
13. Toma de decisiones (capacidad de juicio).

Relación de competencias genéricas de la Universidad de Deusto

Como se ha indicado con anterioridad, el Marco Pedagógico de la
Universidad de Deusto distingue tres tipos de competencias genéricas o
transversales:

• Competencias instrumentales: consideradas como medios o
herramientas para obtener un determinado fin.

• Competencias interpersonales: se refieren a las diferentes ca
pacidades que hacen que las personas logren una buena inte
racción con los demás.
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• Competencias sistémicas: están relacionadas con la compren
sión de la totalidad de un conjunto o sistema. Requieren una
combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que per
mite ver cómo se relacionan y conjugan las partes con un todo.

Esta organización de las competencias genéricas queda resumida
en el siguiente cuadro sinóptico:

CUADRO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS

COGNITIVAS

PENSAMIENTO: ANALíTIco, sISTÉMIco, CRíTIco,

REFLEXIVO, LÓGICO, ANALÓGICO, PRÁCTICO,COLEGIADO, CREATIVO y DELIBERATIVO.
METODOLÓGICAS

GESTIÓN DEL TIEMPO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMASTOMA DE DECISIO!\'ESORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE (EN EL MARCOINSTRUMENTALES

PEDAOOGICO, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE)

PLANIFICACIÓNTECNOLÓGICAS

USO DE LAS TIC

UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOSLINGmSTICAS

COMUl\lCACIÓN VERBAL

COMU]'{[CACIÓNESCRITAMANEJO DE IDIOMA EXTRk"UEROINDIVIDUALES

AUTOMOTIV ACIÓN

DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDADRESISTENCIA Y ADAPTACIÓN AL ENTORNOSENTIDO ÉTICO
INTERPERSONALES

SOCIALES
COMVNICACIÓN INTERPERSONAL

TRABAJO EN EQVIPOTRAT AMIEl'<"TODE CONFliCTOS YNEGOCIACIÓN
ORGANIZACIÓN

GESTIÓN POR OBJETIVOS

GESTIÓN DE PROYECTOSORIENTACIÓN ALA CALIDADCAPACIDAD

CREATIVIDAD

SISTÉMICAS
EMPRENDEDORA

ESP!RITU EMPRENDEDOR
INNOVACIÓNLIDERAZGO

ORIENTACIÓN AL LOGRO

LIDERAZGO

Cuadro 1: Organización de las Competencias.
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Esta publicación recoge para cada competencia

• Una descripción, con orientaciones sobre cómo interpretada y
aplicada.

• La definición que en la UD tomarán las diferentes competencias.
• Las implicaciones con otras competencias, actitudes y valores.
• La descripción de tres niveles de dominio de cada una de ellas.
• Una serie de indicadores de progreso en cada nivel.
• Cinco descriptores por cada indicador.

Es un conjunto de datos preparados para utilizarse, bien a partir
de la plataforma pedagógica de la UD, bien para elaborar guías que so
porten la evaluación por parte del profesor o profesores, de los propios
estudiantes (autoevaluación) o de pares (otros estudiantes).

La estructura dada a la evaluación de competencias genéricas
puede, además, servir de orientación para organizar la evaluación de las
competencias específicas que cada profesor debe desarrollar en la guía
de aprendizaje del estudiante.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES

Son aquellas que tienen una función de medio o herramienta pa
ra obtener un determinado fin.

Entre las competencias instrumentales se pueden distinguir, a su
vez, tipos de competencias. Por ejemplo, las competencias cognitivas,
metodológicas, tecnológicas, lingliísticas. Existen otros muchos modos
de clasificadas. En la UD se han adoptado los que se han mencionado
en el cuadro 1.

Unas competencias instrumentales muy importantes son las dis
tintas formas de pensamiento. Cuantas más modalidades de pensamien
to desarrolle una persona, mayores posibilidades intelectuales poseerá.
En el modelo de la UD, se han distinguido diez tipos distintos de pen
samiento cuya importancia relativa estará en función del tipo de estu
dios que realice el estudiante.

Estos diez tipos de pensamiento son: analítico, sistémico, crítico,
reflexivo, lógico, analógico, creativo, práctico, deliberativo y colegiado.
Cada profesión desarrolla un modo particular predominante de pensa
miento, lo que no significa que no use otros modos de pensamiento, al
contrario, se requieren otros tipos de pensamiento complementarios.
Las diversas profesiones enfatizan un modelo de pensamiento más abs
tracto o más experimental.

Otro grupo de competencias instrumentales importantes son las
que podrían denominarse metodológicas. Cada área científica posee
sus propias metodologías y procedimientos para avanzar en el desa
rrollo del conocimiento. Sin embargo, pueden distinguirse metodolo
gías más generales que abarcan cualquier tipo de estudio y que pue
den considerarse básicas o fundamentales. Entres las metodologías
que consideramos clave, están la "gestión del tiempo" como una com
petencia que junto con la "planificación" son un soporte para el desa
rrollo autónomo del estudiante. Las otras tres que conforman este
apartado son muy frecuentes en muchas universidades: la "resolución
de problemas" y la "toma de decisiones"; son dos herramientas fun-
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damentales para la organización y la práctica académica y laboral. La
última competencia es la orientación al aprendizaje, como un proce
dimiento sistemático y permanente durante toda la vida, aprender a
aprender se considera la estrategia por excelencia. Aún más, algunos
autores la consideran tan importante, no sólo para las personas sino
también para las organizaciones, que existen dos enfoques organizati
vos que se basan en estos principios: "aprendizaje organizativo" y
"organizaciones que aprenden".

Un tercer grupo de competencias instrumentales son las tecnoló
gicas. En el modelo pedagógico de la Universidad de Deusto se han se
leccionado dos competencias básicas: El "ordenador como herramien
ta de trabajo" y el "Uso de bases de datos". En un mundo en el que la
tecnología tiene tanta importancia como en el actual, los estudiantes de
ben adquirir la competencia del uso del ordenador, lo que debe suponer
un dominio básico de sus principales herramientas: procesador de tex
tos, hoja de cálculo, presentaciones audiovisuales. Asimismo, el cono
cimiento, al menos básico, sobre bases de datos se considera no sólo
conveniente sino necesario para un buen desarrollo académico de cual
quier carrera universitaria.

Finalmente, existe un cuarto grupo de competencias instrumenta
les que denominamos lingtiísticas. Se refieren al buen uso de la comu
nicación verbal y escrita, ambas son dos competencias clave para los
universitarios y también el manejo de algún idioma extranjero. Cada
vez más estamos en un mundo más intemacionalizado, donde los estu
diantes pasan un tiempo de sus estudios en universidades extranjeras,
deben manejar documentación en otros idiomas y también es una exi
gencia de las propias empresas e instituciones que necesitan, cada día
con mayor apremio, personas que puedan manejarse en otros idiomas.

60



Capítulo Il: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA PENSAMIENTO ANALÍTICO

Descripción

Es el modo de pensar que utilizamos para comprender la realidad.
Se basa en un enfoque metódico para descomponer situaciones com
plejas en sus partes constituyentes y valorarlas identificando los ele
mentos significativos (cualitativos o cuantitativos) y separándolos de
los no relevantes. Asimismo, pone de relieve los diferentes tipos de re
laciones existentes entre los elementos identificados y los agrupa para
interpretar la realidad, presentarla de forma clara y ordenada y, así, fa
cilitar la elaboración de un diagnóstico, la toma de decisiones o la solu
ción de los problemas.

En cierto modo, el pensamiento analítico es la antítesis del pensa
miento intuitivo ya que:

A. Sigue un proceso sistemático, paso a paso, para identificar, se
parar y evaluar los componentes de una situación, en vez de
dejarse llevar por los aspectos más llamativos o por ideas pre
concebidas.

B. Identifica relaciones de prioridad, jerarquía, causa-efecto, etc.
antes de llegar a conclusiones o de ofrecer soluciones a un pro
blema, en vez de expresar de forma vaga y genérica la situa
ción o de presentar conclusiones no apoyadas en la informa
ción disponible.

C. Utiliza herramientas tanto para el análisis, redefmiendo la situa
ción al hacerlo, como para la presentación de las conclusiones,
en vez de dejarse llevar por las ideas que van surgiendo en la
mente al aproximarse a la realidad. El dominio de esta compe
tencia implica el desarrollo de un conjunto de habilidades como
son:

• Identificar en la descripción de una situación, no necesa
riamente ordenada, los elementos de información que con
tiene y clasificarlos según el grado de confianza o certeza
con que se presentan (no es lo mismo un dato objetivo
proveniente de una fuente fiable que una opinión manifes
tada por alguien que tiene un interés personal en el asunto,
por ejemplo).

• Reconocer las lagunas de información, para lo cual es nece
sario contar con un modelo previo (teórico) que oriente la
clasificación en categorías de los elementos de información.
La carencia de información suficiente o suficientemente
fiable puede conducir a decisiones de búsqueda de nueva
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información o a la elaboración de estimaciones o hipótesis
razonables antes de pretender llegar a conclusiones.

• El uso de herramientas de análisis que organicen la infor
mación disponible y muestren las relaciones existentes en
tre los distintos elementos. Estas herramientas pueden ser
tablas, esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales,
gráficos, etc. que muestren de forma clara tanto los ele.:.
mento s como las relaciones entre ellos. Entre los varios ti
pos de relaciones que pueden existir entre los elementos
identificados, las causales son particularmente importan
tes para conseguir una interpretación correcta de la situa
ción a analizar.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses y valores

El pensamiento analítico está muy estrechamente relacionado con
otros tipos de pensamiento y, en particular, con el pensamiento crítico y
el pensamiento práctico a los que aporta la base racional previa. Es, por
la misma razón, básico para la competencia de resolución de problem(ls,
la de planifidición y la de toma de decisiones ..

Desarrolla las capacidades de aplicación de la lógica, de la obser
vación y de la conceptualización al tiempo que entrena en hábitos me
todológicos sistemáticos útiles para enfrentarse con cualquier tipo de ta
rea y muy especialmente en las relacionadas con la búsqueda de
conocimiento y la investigación. Es, por 10 tanto, un tipo de pensa
miento básico para el aprendizaje.

Al facilitar la comprensión de la realidad, contribuye a generar
confianza en la propia capacidad para abordarla y enfrentarse a ella.
Disminuye, en consecuencia, la inseguridad ante nuevas tareas, proyec
tos, etc. Además, facilita el proceso de crecimiento de la persona al do
tarla de una herramienta para interpretar por sí misma la realidad sin ne
cesidad de seguir las orientaciones procedentes de figuras de autoridad.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

El estudiante, desde muy joven, se encuentra constantemente con
tablas y clasificaciones que son fruto del pensamiento analítico, pero no
siempre comprende cómo se ha llegado hasta esos "resúmenes" y se li
mita a memorizados. También en su vida personal encuentra manifes
taciones de este tipo de pensamiento (el diagnóstico de un médico, por
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ejemplo) pero puede desconocer el proceso de análisis subyacente y
creer que se trata de "memoria" o de "opiniones".

Para construir conceptos, es decir, para aprender significativa
mente necesita sin embargo dominar los procesos del pensamiento ana
lítico, elaborar sus propios esquemas y gráficos, crear sus propias tablas
y mapas conceptuales. No importa cuál sea el área de estudio, la com
prensión de la teoría y su aplicación a situaciones reales exigen el desa
rrollo del pensamiento analítico.

En la vida profesional, la capacidad de comprender y explicar la
realidad así como la de argumentar los propios puntos de vista o con
clusiones marcan una diferencia muy significativa entre el buen profe
sional y el mediocre. El éxito profesional está sin duda corre1acionado
con el dominio de esta competencia.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Para desarrollar estas habilidades parece conveniente comenzar
con situaciones sencillas (con pocos elementos y relaciones directas o
lineales) y orientaciones. precisas respecto a las varias tareas a'1'ealizar
secuencialmente para, en los niveles siguientes ir ampliando la comple
jidad de las situaciones, tanto en cuanto al número de elementos invo
lucrado s como en los tipos de relaciones entre ellos, así como ir dismi
nuyendo las orientaciones previas para estimular la iniciativa del
estudiante en cuanto al proceso a seguir, las herramientas a utilizar y la
forma de presentar sus conclusiones.

El método del caso, en concreto, puede ser muy apropiado para
iniciar al estudiante en esta competencia y para desarrollarla hasta el
máximo nivel.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO ANALÍTICO

Definición: Es el comportamiento mental que permite distinguir y
separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o ele
mentos. El pensamiento analítico es el pensamiento del detalle, de la pre
cisión, de la enumeración y de la diferencia.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Reflexión, Lógica, Capacidad de observación, Visión de conjunto, Capa
cidad de conceptualización, Planificación, Resolución de problemas, Co
municación oral y escrita, etc.

Niveles de dominio:

l. Describir, relacionar e interpretar situaciones y planteamientos sen
cillos.

2. Seleccionar los elementos significativos y sus relaciones en situa
ciones complejas.

3. Identificar las carencias de información y establecer relaciones con
elementos externos a la situación planteada.

Indicadores:

1. Análisis de información escrita (textos, casos, artículos, etc.)
2. Análisis cuantitativo.

3. Análisis de procesos.
4. Análisis cualitativo.

5. Utilización de apoyos gráficos.

64



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRlPTORES

DOMINIO
12345

Enumera
Sólo identifica losEnumera la mayoría deIdentifica y enumeraEnumera todos losClasifica los
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ete.).Primer Nivel de

Agrupa y describeAgrupa al azar o esComete errores alAgrupaExplica correctamentePropone nuevas
dominio:

conjuntos de elementosincapaz de utilizar lasaplicar las categoríascorrectamenteelagrupanLÍento ycategorías o
cualitativos en categorías que se lepropuestas.elementosdescribe los grupossubcategorías paru

Describir, relacionar

categoríasindican. cualitativos enformados.mejorar el

e interpretar

preestablecidas.
categoríasagrupanLÍento.

situaciones y

preestablecidas.

planteamientos

Describe correctamente
No comprende la idea de
Confunde la sucesiónDescribeExplica la importanciaIdentifica posible~

sencillos.
procesos secuenciales.proceso secuencia!.temporal o lógica de uncorrectamente lao coherencia de lacambios en el

Confunde "proceso" con
proceso secuencia!.secuencia temporal osecuencia.proceso secuencilll

"enumeración" .
argumental de uny sus

proceso.
consecuencias.

Interpreta series
No es capaz de interpretar
Comete errores alCalcula medias,Explica el significadoDeduce

sencillas de datos (de un conjunto de datosinterpretar seriesporcentajes ydel análisis de losconclusiones del
una variable o

nunéricos.sencillas de datos.tendenciasdatos.análisis de los dll\"'l.
temporales) •.

constantes ...Es capaz de expresar la No es capaz de condensarUtiliza tablas y gráficosUtiliza correctamenteSus tablas y gráficosMuestra
inforlllllción mediante la información en unapero 10 hace de formatablas de dobleson claros y resaltan laoriginalidad, su~
tablas y gráficos tabla o un gráfico.

incorrecta oentrada y gráficosinformación relevante.gráficos se auto
sencillos propuestos por

incompleta.sencillos (líneas, explican gracias III
el profesor.

columnas,uso de formas y
secuencias, ete?

colores.
ti!·;
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
1234 5

Identifica

Confunde conceptosIdentifica los conceptosSelecciona y enumeraOrdena de formaOrdena y describe con
correctamente las

principales yprincipales perocorrectamente todos loscoherente (prernisas yclaridad y originalidad las
ideas o conceptos

secundarios. Noconcede importancia aconceptos principales.conclusiones, hipótesisrelaciones entre los

principales de un
disÚllgue niveles dealgunos que no 10 son. y argumentos, etc.) losconceptos principales

texto complejo.
importancia. conceptos.(mapa conceptual).

Establece relaciones

Sólo identificaEstablece relacionesIdentifica por sí mismoExplica el tipo deArgumenta las relaciones
Segundo Nivel de

que ordenan los
relaciones obvias ocorrectas pero pocorelacionesrelación identificada yidentificadas y extrae

dominio:
elementosestablece relacionessignificativas.significativas (de tiposu importancia.conclusiones.

cualitativos.
incorrectas. temporal, jerárquico, u

Seleccionar los
otras).

elementos
DescribeReduce cualquierComete errores alDescribe correctamenteIdentifica y explica lasSugiere mejoras

significativos y sus
correctamenteproceso complejo a unaidentificar los disÚlltoslas diferentes líneas derazones por las que unplanteando nuevos

relaciones en procesos no
sucesión de secuencias.caminos de un procesoun proceso noproceso no escaninos posibles.

situaciones
secuenciales (en no secuencia!.secuencia!.secuencial.

complejas.
paralelo, varias líneas

posibles, vueltasatrás).
Relaciona dos o más

No sabe correlaciollllrComete errores alCou'eltLCionavariablesDescribe correctamenteDeduce conclusiones del
variables

dos variables.correlacionar variables.correctamente.el significado delanálisis de correlación.
cuantitativas.

análisis de correlación.

Interpreta series

Analiza como linealesComete errores alIdentifica cambios enExplica correctamenteInterpola y extrapola
temporales

series que no lo son (p.analizar serieslas tendencias o ciclosel tipo de ajustecorrectamente a partir del
complejas.

ej. ajusta una recta atemporales complejas.correctamente.realizado.ajuste realizado.
una serie estacional).

A iniciativa propia,

Sus tablas y gráficosUtiliza varios tipos deUtiliza correctamenteAcompafta sus tablas oDisefta sus propios
selecciona la

son siempre iguales.tablas y gráficos peroel tipo de gráficográficos con textosgráficos o tablas
herramienta

Sólo sabe usar unlos elige más poradecuado paraexplicativos queaftadiendo elementos

adecuada para

modo derazones estéticas querepresentar cadaresaltan los aspectosvisuales que mejoran la
presentar la

representación de lospor su adecuación a lasituación (estática,más importantes.comprensión.
información (tabla y

datos.situación a representar.evolución,
tipo de gráfico).

comparaciones, ete.).



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Identifica lagunas de

No se da cuenta de lasIdentifica sólo parte deIdentifica laPropone fuentes deIncorpora la
información o falta de

lagunas o laslas lagunas oinformación adicionalinformacióninformación
coherencia en la

incoherencias del texto.incoherencias.necesaria. Señala lasadicionales. Sugiereadicional. Soluciona

argumentación en textos

incoherencias.mejoras en lalas incoherencias.
escritos.

argumentación.

Establece relaciones causa

No identifica relacionesEstablece relaciones deIdentifica relacionesArgumentaIncorpora elementos

Tercer Nivel de

- efecto o elaborade causalidad. Se muevecausali.dad incorrectas.causa - efecto.correctamente lasexternos (analogías)

dominio:

conceptos a partir deen lo particular sin llegarGeneralizaElabora conceptos arelaciones oque apoyan y
elementos cualitativos.

a generalizar.incorrectamente.partir degeneralizacionesrefuerzan sus
observaciones.

identificadas.conclusiones.
Identificar las carencias de

Disefia el tipo de procesoEl proceso que diseña noDiseña un procesoDiseña un procesoDiseña un procesoDiseña un proceso

información y

adecuado para alcanzarconduce a los resultados.teórico que no seeficaz para alcanzareficiente y adaptado aoriginal e innovador

establecer

los objetivos propuestos enLe faltan elementos oacomoda a la situaciónlos objetivos,la situación para lao propone varios

relaciones con

situaciones concretas.
actividades importantes.concreta.teniendo en cuentaconsecución de losprocesos

elementos externos

los datos de la
objetivos.alternativos.

a la situación

situación.

planteada.

Utiliza métodosDesconoce los modelosConoce y utiliza algúnUtiliza modelosJustifica el tipo deExtrae conclusiones
sofisticados de análisis de

estadísticos sofisticados.modelo estadísticoestadísticosanálisis realizado ysignificativas del
datos e interpreta los

sofisticado pero no sabesofisticado s y sabedescribe correctamenteanálisis estadístico
resultados.

interpretar losinterpretar losel significado de losde los datos.
resultados.

resultados.resultados.

Al expresar sus ideas y

Expone sus ideas comoSe apoya en datos peroUtiliza todos losEvalúa y pondera losPlantea varias

conclusiones se apoya en
opiniones, sin apoyarsesólo tiene en cuenta losdatos y sus relacionesdatos y relaciones parllopciones posibles a

datos y en la relación

en los datos, ni en laque apoyan su opinión.como argumentos alllegar a conclusiones.partir de distintas
entre ellos.

relación existente entre exponer sus ideas.ponderaciones de
ellos.

los datos y
relaciones.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA PENSAMIENTO SISTÉMICO

Descripción

El concepto de sistema se puede abordar desde un enfoque muy
general y básico, en el que podríamos decir que sistema es un conjun
to de elementos organizados en interacción dinámica hacia un fin.
También se pueden utilizar concepciones más exigentes propias de ám
bitos sociales en las que, refiriéndose a sistemas complejos (abiertos,
vivos, o sociales), éstos se conciben como una combinación ordenada
de partes que, aunque trabajen de modo independiente, interaccionan
formando un todo funcional, racional y organizado para el logro de
unos objetivos comunes previamente establecidos. En cualquier caso,
en los sistemas se reconocen siempre las características básicas de to
talidad (el todo es más que la suma de las partes) y finalidad (orienta
ción a fines).

El pensamiento sistémico es aquél que se interesa por la totalidad,
es decir, por la relación, la interacción y la conjunción de las partes; es
el modo de pensar que trata de reconocer en la realidad el sistema o sis
temas que la configuran. Por ello, diremos que una persona ha desarro
llado la competencia de pensamiento sistémico cuando afronta y com
prende la realidad mediante patrones sistémicos. La capacidad para
trabajar con la totalidad hace referencia:

• tanto a la dimensión productiva de la creación, desde la cual la
persona es capaz de construir y/o comunicar una producción
única a partir de diversos elementos (un resumen, una síntesis,
una teoría, modelo o sistema de relaciones abstractas, un plan,
un método, un proyecto, un diseño, etc);

• como a la dimensión receptiva de la comprensión, desde la
cual la persona es capaz de tomar conciencia de los sistemas
que se le presentan en su realidad o experiencia, y comprender
cómo se desarrollan las interacciones entre las partes que los
integran.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses y valores

El pensamiento sistémico es una competencia claramente instru
mental, cuyo desarrollo se apoya en el dominio de otras competencias
básicas y es, a su vez, condición para el desarrollo de otras competen
cias complejas.
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Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

• Está estrechamente relacionado con la transferencia del cono
cimiento, es decir, con la capacidad para transferir conoci
mientos específicos a diversas situaciones, y con la habilidad
para tomar contacto y comprender otras especialidades o dis
ciplinas de trabajo. Para ello, se asienta en otras competencias
instrumentales, especialmente las cognitivas de pensamiento
analítico (a la cual complementa), pensamiento lógico, pensa
miento analógico, pensamiento creativo, pensamiento práctico
y pensamiento colegiado.

• Es condición para la descentración y la transversalidad: para
trascender los objetivos propios y cooperar con otros hacia la
consecución de objetivos más globales, para la capacidad de
interlocución con diferentes actores tanto internos como ex
ternos de una institución y comprender sus perspectivas, así
como con la capacidad de comprensión del alcance real de
determinados problemas o conflictos. Por ello, se relaciona
con las competencias interpersonales de comunicación inter
personal, trabajo en equipo, tratamiento de conflictos y ne
gociación, y también con el sentido ético, y la diversidad y
multiculturalidad.

• Finalmente, constituye la base instrumental primordial para el
desarrollo de las competencias sistémicas que requieren el tra
bajo en contextos sociales, organizativos e institucionales: pa
ra identificar nuevas oportunidades para mejorar la efectividad
y la calidad, para informarse, asesorarse y tomar decisiones
adecuadas, para organizar los recursos, para analizar y valorar
resultados; es decir, para la gestión por objetivos, la gestión de
proyectos, la orientación a la calidad y al logro, la innovación,
la creatividad, el espíritu emprendedor y elliderazgo.

Importancia para la vida estudiantil y profesional

El grado de desarrollo de esta competencia instrumental será cla
ve para que el estudiante aborde con éxito su trabajo académico, dada
su preeminente relación con la transferencia del conocimiento a nivel
teórico y práctico, así como su relación con las operaciones mentales
complejas. Por ello, y a pesar de su complejidad, no es recomendable
que su trabajo se posponga a los cursos finales de la titulación, sino que,
por el contrario, se debe trabajar desde los primeros cursos (en su nivel
menos complejo) para familiarizar al estudiante con la visión sistémica
que caracteriza el conocimiento científico y técnico de cualquier disci
plina, a diferencia del pensamiento más lineal que con frecuencia se de
sarrolla en el conocimiento cotidiano. Además, será la visión sistémica
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Aprendizaje basado en competencias

de su titulación y del medio-largo plazo la que permitirá al estudiante
asesorarse y tomar decisiones adecuadas para su carrera profesional (iti
nerarios, elección de asignaturas, formación en prácticas, etc.).

Hemos destacado, al plantear las implicaciones de esta compe
tencia, cómo el pensamiento sistémico es la base para poder compren
der y trabajar con situaciones y contextos interpersonales, sociales e
institucionales propios de cualquier ámbito laboral profesional. Es por
ello una de las competencias más priorizadas por los diversos colectivos
en numerosas titulaciones.

Orientaciones para su incorporación al currículum

El pensamiento sistémico es una competencia transversal que im
pacta en numerosas situaciones y actuaciones, por ello no será necesa
rio trabajarla creando situaciones específicas, sino que se trata más bien
de aprovechar y explotar el potencial que plantean determinadas situa
ciones y tareas académicas para su desarrollo. Lo fundamental para su
incorporación al currículum será tomar una clara conciencia de cuándo
estamos trabajando alguna dimensión en la que se manifiesta este pen
samiento en mayor o menor complejidad:

• La integración de conocimientos: relacionando conocimientos
de una misma asignatura, entre asignaturas, y entre disciplinas.

• La actitud ante el análisis y comprensión de la realidad en su
complejidad y dinamismo: tomando primero conciencia de esa
complejidad y mostrando, después, curiosidad e interés por co
nocer, profundizar e indagar para comprender distintas pers
pectivas y dinámicas.

• Transferencia de conocimientos: relacionar teoría y práctica,
aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones prácticas y
a proyectos integrados de trabajo.

• Análisis de sistemas y sus interacciones: hace referencia a la
parte lógica de la competencia en la capacidad para trabajar si
multáneamente con las partes y el todo, identificando sistemas
y subsistemas, diferenciando micro- meso -macrosistemas,
analizando sus relaciones de interdependencia, sus interaccio
nes y sus transformaciones dinámicas.

• Modelos mentales: se trata de tomar conciencia de los modelos
mentales que subyacen en situaciones y actuaciones propias y
ajenas, identificarlos, reconocedos, analizados, contrastarlos,
proponer modelos integradores.

70



Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

• Empleo de diversas técnicas para el desarrollo del pensa
miento sistémico (causa-efecto, análisis secuenciales, análisis
circulares, trabajo con datos y generalizaciones, etc.).

Así, se podrá profundizar progresivamente en el grado de com
plejidad de las tareas y objetivos:

• En un primer nivel se trataría, simplemente, de que el estu
diante tome conciencia de la naturaleza sistémica de la reali
dad, la cual no admite reduccionismos y se resiste a la simpli
ficación para alcanzar su conocimiento y comprensión con un
mínimo de rigor profesional.

• En un segundo nivel, se tratará de enfrentar al estudiante an
te situaciones y tareas globales y complejas que habrán de
ser abordadas y desarrolladas desde un enfoque claramente
sistémico.

• En el tercer nivel, se espera que su visión sistémica compro
meta ya a la acción y se traduzca en actuaciones e interaccio
nes dinámicas, ejercidas de forma responsable y consciente del
impacto que ello ha de tener en las personas y equipos con los
que interactúa.

Por 10 anteriormente expuesto, no se formula una recomendación
general sobre el tipo de situaciones en las que evaluar la competencia,
sino que nos remitiremos directamente a los indicadores que permitirán
evaluar sus manifestaciones en aquellas situaciones más relevantes pa
ra la asignatura y titulación. La complejidad de los indicadores dificul
ta, salvo en cursos altos, la participación de los alumnos en el proceso
de evaluación, recayendo sobre el profesor la responsabilidad funda
mental del mismo; sin embargo, seguirá siendo deseable que el profesor
comparta y discuta con sus alumnos sus observaciones y valoraciones,
especialmente en el contexto de la evaluación continua, y de forma es
pecial con determinados alumnos que manifiesten una mayor dificultad
para progresar en el desarrollo de su pensamiento sistémico.

71



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA PENSAMIENTO SISTÉMICO

Definición: Es el comportamiento mental que permite organizar e
integrar componentes interrelacionados para formar un todo. Compren
der y afrontar la realidad mediante patrones globales.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Capacidad de transferir conocimientos específicos a diversas situaciones.
Transversalidad: trascender los objetivos propios y cooperar con otros
para conseguir objetivos más globales. Comprensión del alcance de de
terminados problemas o conflictos. Toma decisiones. Espíritu emprende
dor, Liderazgo, etc.

Niveles de dominio:

1. Organizar e integrar mentalmente diversos componentes de la reali
dad y explicarla a través de modelos holísticos (globales).

2. Afrontar la realidad utilizando el conocimiento de carácter globali
zador.

3. Impactar positivamente en el equipo con una visión sistémica y di
námica.

Indicadores:

1. Integración de conocimientos.
2. Comprensión de la complejidad.
3. Transferencia de conocimientos.

4. Análisis de sistemas y sus interacciones.
5. Modelos mentales.

6. Empleo de Técnicas.
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Integra distintos

No relAciona elementos
Establece relaciones

Explica procesos,
Ordena y jerarquizaIntegra los procesos,

elementos de la
fundamentales de lasignificativas entrerelaciones, interacciones,
elementos, hechos,

relaciones, intemcciones,
asignatnra en sn

asignatura o hace
algunos elementos,conexiones,
procesos, relAciones,

etc. de lAasignatnra en un
análisis.

relaciones incoherentes.hechos, etc. de la
dependencias, etc. de la

etc. de la asignatnm.
esquema explicativo.asignatnra.

asignatnra.

No muestra interés

Descubre lAcomplejidad
Asume lA

Ordena y prioriza losToma conciencia de la complejidad existentePrimer Nivel complejidad y afronta
alguno por lA
Se bloquea ante lasin bloquearse, aunque
en la realidad y se

elementos a considerar

de dominio:
su análisis.

complejidad. No parece
complejidad.manifieste inquietnd o
siente capaz de

para afrontar la

impactarle.

incomodidad.
afrontarla.

complejidad.

Organizar e
Demuestra capacidad Reflexiona con Proyecta y aplicaintegrar para transferir los Identifica aplicacionesRealiza algunas

mentalmente
conocimientos teóricosNo relaciona teoría ydificultad sobre las

prácticas de los
aplicaciones prácticas

sistemáticamente los

diversos

o del aula a sitnacionespráctica.
aplicaciones prácticascontenidos estudiados.
de los contenidos.

contenidos sobre la

componentes

prácticas. de lo aprendido. práctica.

de la realidad y

Diferencia sistemas y

explicarla a

subsistemas (meso
No identifica laTiene dificultades paraDetecta los sistemas y
Analiza algunas

Capta la interdependencia

través de

sistemas y
existencia de sistemas y
identificllr sistemas ysubsistemas que
relAciones entre

y explica las interacciones

modelos

microsistemas) en su
subsistemlls.
subsistemas.configuran el entorno.
sistemas y

entre sistemas y
ámbito personal y / o

subsistemas.subsistemlls.
holísticos profesional.(globales). Identifica con

Considera los modelos
Es ajeno a la existenciadificultad algunos

Reflexionll sobre el
Identifica y explicaCompara y contrasta

mentales que subyacen

de modelos mentales enmodelos mentales que
impacto de los modeloslos modelos mentalesdistintos modelos mentales

en la situación.

la situación.subYllcen en la
mentales sobre la

que subyacen en lAque subyacen enlll

situación.

situación.
situación.situación.

Utiliza algunas técnicas

Solamente identifica
Se limita a realizarRellliza un análisisCllpta lasIdentifica los efectos de la

básicas para el
pares Ilisllldos de causa-
análisis lineales decircular de lAssecuencias
interacciones

intervención y la
desarrollo del

circulares con IlciertoregulAción en las
pensamiento sistémico.

efecto.
secuencias de hechos.de hechos.
V Ilgilidad.

secuencias circulares.
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INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
123 45

Establece relaciones

Integra elementos de
Integra elementos deIntegra elementos de

No relaciona varias asignaturas de la
distintas asignatnras o

elementos deentre algunos
IlIisIlla área de

distintas disciplinas o
Trabaja con un enfoqueelementos, hechos,

áreas de conociniento
áreas en su análisis de

diferentes
ete. de diferentes
conocinLiento en un

en un modelo de
illterdisciplinar.

la realidad.
asiguaturas.

asignaturas.

IlIodelo de Illlálisis de
análisis de la realidad.la realidad.

Segundo Nivel de

Recurre a una únicaRecurre a pOCIlS
Recurre a una variedadOrdenll y prioriza entreIntegra con coherenciaRecurre a diversas perspectivas,

dominio: perspectivas, fuentes,
perspectivll, fuente,

fuentes,
de perspectivas,

diversas perspectivlls,las diverslls perspectivas,

dÍlnensiones, etc. para

dÍIlIensión, ete. en su
dimensiones, etc. en
fuentes, dimensiones,

fuentes, dinensiones,fuentes, dinensiones, etc.

Afrontar la realidad

analizar la realidad.
análisis de 111

su análisis de la
etc. pllra poderete. en su Ilnálisis de laque utiliza en su Ilnálisis

utilizando el

relllidad.
relllidad.
cOIllprender la realidad.realidad.de la realidad.

conocimiento con un

Transfiere los
No IIpliclllos

Realiza Ilplicaciones
Aplica los contenidos Il

Diseña y desarrolla un
Evalúa su proyecto y

enfoque globalizador
contenidos 11. la prácticacontenidos sobre la

parciales de los
la práctica

proyecto donde aplicll
adopta mejoras en

en situaciones y tareas
integrándolos en un
prácticll.

contenidos ala
integrándolos en unlos contenidos.

consecuencia.
complejas.

proyecto. práctica.I proyecto.

Identifica y explica

No diferencia el Explica el/los
Es capaz de Pl'esentar con

Sólo describe los
Establece relacionesclaridad laselllos macrosistemals IlIacrosisteIllIl de los

macrosistemlls en la
mllcrosistema/ s

entre niveles mllcro,
interrelaciones entre

relevantes en la niveles meso y relevantes en la
situación.

micro.
situnción.
situación.

meso y miero.niveles macro, meso y
micro.

TOlna conciencia de sus

No es consciente de
Tiene dificultades
Se mues tra consciente

Considera otrosExplica la situación
propios modelos

sus propios modelos
para reconocer sus
de sus propios modelos

modelos mentalesdesde modelos mentales
mentales.

mentales.propios modelos
mentales.diferentes al suyo.diferentes al suyo.mentales.

Diferencia entre el dato

Generaliza
Confunde el dato
Generaliza con

Utiliza las
Contrasta

aislado y las
inpulsivamente y

aislado y la
precaución y sentido

generalizaciones en la
sistemáticamente la

generalizaciones
sin ninguna

generalización,
cn tico a partir de las

toma de decisiones
validez de las

inferidas de los datos.
precaución.

aunque IlIuestra
observaciones.

teniendo en cuenta su

generalizaciones.cierta precaución.
grado de precisión.
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INDICADORES

DESCRIPTORES
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Muestra una visión

No consigue inteb>rarIntegra algunosEnfoca la situación de
Presenta su visión

sistémica entre varias

elementos de varias
elementos deuna manera sistémica,sistémica de un modo

Consigue que el equipo

áreas de conocimiento

asignaturas, áreas,distintos ámbitos ensuperando los planos de
comprensible parll los

desarrolle una visión

y/o di~ciplinas diversas.

perspectivas, etc. en unun mismocada área de
demás.

sistémica.

mismo planteamiento.
planteamiento.conocimiento.

Comprende los

Identifica losFormula estrategias para
Moviliza al equilJo pam

Tercer Nivel de

mecanismos deReacciona
Presiona para

mecanismos (normas
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Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA PENSAMIENTO CRÍTICO

Descripción

El pensamiento crítico va más allá de las destrezas del análisis ló
gico ya que, como señala Brookfie1d (1987), implica poner en cuestión
los supuestos subyacentes en nuestras formas habituales de pensar y ac
tuar y, en base a ese cuestionamiento crítico, estar preparado para pen
sar y hacer de forma diferente. Para Moya (2005) el pensamiento críti
co es el pensamiento de los interrogantes: ¿por qué las cosas son así?,
¿por qué las cosas no pueden ser de otro modo?, ¿por qué tú crees que
las cosas son así?, ¿por qué alguien puede querer que las cosas sean así?

En consecuencia, diremos que una persona ha desarrollado la com
petencia de pensamiento crítico en la medida en que se interroga sobre las
cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, las
acciones, las valoraciones y juicios tanto propios como ajenos

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses y valores

El pensamiento crítico es una competencia instrumental, cuyo de
sarrollo se apoya en el dominio de otras competencias cognitivas bási
cas como el pensamiento reflexivo, el pensamiento lógico, el pensa
miento analítico, el pensamiento sistémico, el pensamiento práctico y el
pensamiento colegiado.

Se requiere el desarrollo del pensamiento crítico para poder reco
nocer las condiciones que hacen posible que un determinado conjunto
de ideas se transformen en conocimiento o en creencias que influirán
decisivamente sobre las decisiones y acciones, así como el modo en que
una persona logra construir una mentalidad propia a partir de algunas
ideologías. Por ello, constituye una base esencial para el desarrollo de
competencias interpersona1es individuales (automoti vación, adaptación
al entorno y sentido ético) y sociales (comunicación interpersonal, tra
bajo en equipo y tratamiento de conflictos). Finalmente, a nivel sisté
mico, el pensamiento crítico permite revisar, cuestionar y mejorar las
prácticas sociales y organizativas (orientación a la calidad, orientación
al logro y espíritu emprendedor).

Importancia para la vida estudiantil y profesional

El pensamiento crítico se puede reconocer en el contexto de nues
tras relaciones personales, de nuestras actividades laborales, y de sus
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implicaciones sociales y políticas. Como afirma Brookfield (1987), ser
un pensador crítico forma parte de lo que significa ser una persona en
desarrollo e incluso, yendo más lejos, podríamos decir que el pensa
miento crítico es crucial para crear y mantener una democracia saluda
ble. Sin él no sería posible el desarrollo a ninguno de estos tres niveles:
nuestras relaciones personales se atrofiarían, las organizaciones perma
necerían como hace una veintena de años y la participación política se
deterioraría

"Aprender a pensar crítica mente es una de las actividades más sig
nificativas de la vida adulta. Cuando nos convertimos en pensadores
críticos desarrollamos una conciencia respecto a los supuestos bajo
los cuales nosotros, y los otros, actuamos. Aprendemos a prestar
atención al contexto en el que se generan nuestras acciones e ideas.
Nos volvemos escépticos respecto a las soluciones rápidas, las res
puestas únicas a los problemas, y las apelaciones a la verdad uni
versal. También nos abrimos a formas alternativas de mirar y com
portarse en el mundo. La habilidad para pensar críticamente es
importante para nuestras vidas en muchos sentidos diferentes (. .. ) en
nuestras relaciones íntimas aprendemos a ver nuestras propias ac
ciones a través de los ojos de otros; en nuestros lugares de trabajo
buscamos ejercer un control democrático de la organización y las
funciones laborales, ya tomar iniciativas para adoptar nuevas di
recciones y diseñar laforma y el contenidos de nuestras actividades.
Nos hacemos conscientes del potencial hacia la distorsión y la pre
disposición en la vida pública y privada. Políticamente valoramos la
libertad, practicamos la democracia, animamos la tolerancia hacia
la diversidad, y sometemos a revisión las tendencias demagógicas de
los políticos" (Brookfield, 1987: IX).

Por eso, es muy importante que en el período de formación uni
versitaria se entrene en el tipo de pensamiento crítico que se requerirá en
la vida adulta y laboral, correspondencia que habrá de tenerse en cuenta
para facilitar la transferencia de esta competencia, ya que a menudo las
actividades y tareas desarrolladas en los contextos educativos para tra
bajar esta competencia adolecen de esa falta de correspondencia.

Orientaciones para su incorporación al currículum

Como se acaba de señalar, más allá de un mero entrenamiento cog
nitivo, las situaciones y tareas que se propongan a los estudiantes para de
sarrollar su pensamiento crítico debieran preparar para esa transferencia,
subrayando la toma de conciencia y la coherencia entre nuestros pensa
mientos y nuestras acciones, la disposición a revisarlos, y la importancia
de compartir estas actividades y reflexiones con otras personas.
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Se trata, en definitiva, de crear situaciones en las que podamos so
meter a examen estas asunciones y contrastarlas con otros. El objeto de
análisis será siempre el discurso y la actuación propia y ajena, directa
mente expresado y observado (por ejemplo en el caso del propio pensa
miento o conducta), o bien recogido en un documento escrito (un tex
to, una noticia, un relato, etc) o audiovisual (grabación de audio, un
programa de radio o televisión, un documental, una película, etc); el
diálogo y el debate permitirán contrastar los razonamientos y ampliar
las perspectivas de análisis. Para ello, debiéramos tratar de abordar con
congruencia las distintas manifestaciones del pensamiento crítico anali
zadas en los indicadores de la competencia:

• La formulación de juicios propios: se hace preguntas sobre la
realidad que vive, reflexiona sobre ella, formula sus propios
juicios y los argumenta.

• El análisis de los juicios ajenos: se interesa por los juicios de
otros y los analiza (diferencia datos de opiniones, puntos fuertes
y débiles, e identifica ideas, principios y valores subyacentes).

• El empleo de criterios fundamentados para el análisis de los
juicios adoptando una actitud constructiva: criterios internos
(consistencia, coherencia, congruencia, fiabilidad, ... ) y exter
nos (utilidad, viabilidad, validez, etc.).

• La toma de conciencia de las implicaciones prácticas de los
juicios y la asunción de la responsabilidad respecto a dichas
imp1icaciones: los pros y contras de las decisiones, las conse
cuencias sobre los demás y sobre los derechos de las personas.

El progreso en la competencia vendrá dado no tanto por el tipo de
situaciones trabajadas, como por el nivel de profundidad en el que se
trabajen estas dimensiones:

• Inicialmente se trataría, tan sólo, de que se plantee cuestiones
y reflexiones sobre la realidad que le rodea, formulando juicios
propios y contrastándolos con los de otras personas.

• Posteriormente se trata de profundizar en el análisis de la co
herencia entre el pensamiento y la acción, y en las imp1icacio
nes personales y sociales que ello conlleva.

• Finalmente, se pretende que sea capaz de dar cuenta de ello de
forma razonada y fundada, a la luz de los principios y valores
que inspiran sus decisiones y conductas.

Aunque, como venimos diciendo, el pensamiento crítico compro
mete tanto el pensamiento como la acción, el docente podrá observar
fundamentalmente el razonamiento del estudiante, de modo que esa se-
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rá la vía de acceso para la evaluación: los razonamientos y argumentos
que el estudiante elabora a nivel oral y escrito, y también cómo los re
considera y reelabora a partir del diálogo con los otros.

La complejidad de los indicadores dificulta también, en este caso,
la participación de los alumnos en el proceso de evaluación, recayendo
sobre el profesor la responsabilidad fundamental de la misma; sin em
bargo, será importante que el profesor comparta y discuta con sus alum
nos sus observaciones y valoraciones, especialmente en el contexto de
la evaluación continua, y de forma especial con determinados alumnos
que manifiesten una mayor dificultad para progresar en el desarrollo de
su pensamiento crítico.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO CRÍTICO

Definición: Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y
se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones
y juicios, tanto propios como ajenos.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento reflexivo, Pensamiento lógico y Pensamiento analítico. Re
conocimiento de las condiciones que hacen posible que un determinado
conjunto de ideas se transformen en conocimiento. Toma de decisiones,
Innovación, etc.

Niveles de dominio:

l. Hacerse preguntas sobre la realidad que le rodea a uno y participar
activamente en los debates en torno a la misma, analizando los jui
cios que se formulan y reflexionando sobre las consecuencias de las
decisiones propias y ajenas.

2. Analizar la coherencia de los juicios propios y ajenos, y valorar las
implicaciones personales y sociales de los mismos.

3. Argumentar la pertinencia de los juicios que se emiten y analizar la
coherencia de la propia conducta, fundamentándolos en los princi
pios y valores que los sostienen.

Indicadores:

l. Juicios propios.
2. Análisis de juicios.
3. Criterios de juicio.
4. Implicaciones prácticas.
5. Responsabilidad.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO CREATIVO

Descripción

El pensamiento creativo no sigue un proceso lógico, y en esto se
diferencia del resto de pensamientos, ya que todos ellos siguen un pro
ceso más o menos ordenado y sistemático en su desarrollo. Contraria
mente, el pensamiento creativo sigue un camino en zigzag, con idas y
vueltas, con pasos que no llevan a ninguna parte, al menos en aparien
cia, que pueden ser utilizados posteriormente para encontrar una salida
o solución.

Para desarrollar el pensamiento creativo es necesario superar las
barreras de lo obvio y lo tradicional, supone desafiar a todo lo estable
cido, incluso llegar a ser durante una fase un "iconoclasta". Es preciso
estar en disposición de saltar cualquier barrera mental que uno pueda
encontrar en el camino de la creación, y ya llegará el momento de la
evaluación con su correspondiente uso del juicio crítico. En la fase del
desarrollo del pensamiento creativo se requiere la búsqueda incansable
de ideas, de palabras, de imágenes. Estafluidez permite una base que se
fundamenta en la cantidad. Afirman los expertos que "en la cantidad es
tá la calidad" de las ideas. Es decir, de tantas ideas producidas, alguna
puede ser considerada valiosa y puede ofrecer una solución original.

Otro aspecto importante del pensamiento creativo es laflexibili
dad. El pensamiento creativo es lo contrario de la rigidez, de la inflexi
bilidad, de la resistencia. La característica esencial del pensamiento cre
ativo es que es elástico, dúctil, moldeable, manejable. La flexibilidad
supone ver cosas desde diversos ángulos, desde perspectivas diferentes
e incluso opuestas. En síntesis, es la capacidad de percibir algo, un ob
jeto, una situación, un problema desde diversas y múltiples perspecti
vas. Aquí reside la verdadera aportación del pensamiento creativo.
Cuando una persona o un grupo es capaz de situarse ante un problema y
vedo desde diferentes ángulos, se abren las posibilidades de solución y
puede llegarse a encontrar una solución verdaderamente original y cre
ativa, al menos para esta persona o grupo, aunque no lo sea en el con
texto más amplio o universal.

En el continuum del desarrollo de esta competencia se han esta
blecido tres niveles de complejidad:

• Identifica y desarrolla manifestaciones del pensamiento creati
vo en situaciones sencillas.

• Aplica el pensamiento creativo para organizar la información
de forma novedosa o establecer nuevas relaciones.
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• Desarrolla de modo sistemático el pensamiento creativo en las ta
reas y proyectos académicos o profesionales con su evaluación.

Los criterios de avance en estos niveles de dominio vienen seña
lados a través de los diferentes indicadores que concretan cada nivel
establecido.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Al desarrollar el pensamiento creativo se ponen en juego muchas
capacidades intelectuales y afectivas de las personas. En la fase propia
mente de creación, el pensamiento creativo se ejercita con otros pensa
mientos como el analógico, el sintético, el comparativo, de los que se
sirve para desarrollar el propio pensamiento divergente.

Sin embargo, el pensamiento creativo también utiliza cualquier
otro tipo de pensamiento, aunque sea para ponerlo en duda, para con
trari~lo, para buscar una posición contraria a la presentada e indagar
cammos nuevos.

El pensamiento creativo puede desarrollarse de forma individual
o grupal. La investigación demuestra que el grupo suele conseguir me
jores resultados aunque el tiempo empleado sea mucho mayor. El pen
samiento creativo en grupo se fundamenta en la falta de actitud crítica
en el momento de la creación o búsqueda de las soluciones por todos
los miembros, en la retirada consciente y necesaria de la negación o crí
tica a cualquier propuesta por rara o disparatada que pueda parecer. Só
lo creando este clima de productividad de ideas (brainstorming) puede
lograrse que salgan a la luz ideas y soluciones que están en nuestro sub
consciente o inconsciente, y puedan terminar convirtiéndose en solu
ciones prácticas y factibles.

En la fase de selección de ideas y propuestas, el pensamiento cre
ativo requiere de otros pensamientos como el pensamiento analítico y el
pensamiento crítico que permiten analizar y valorar cada una de las al
ternativas propuestas, aplicando los criterios de evaluación pertinentes
y eligiendo las mejores ideas en función de los criterios establecidos.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

En todos los ámbitos de la vida: personal, académica, social, la
boral y profesional, pueden encontrarse soluciones que únicamente po
drán surgir si se es capaz de superar barreras intelectuales, culturales y
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sociales. En definitiva, ver los problemas desde ángulos y perspectivas
nuevas y diferentes que pueden parecer insólitas o descabelladas en un
primer momento.

Tanto en la vida académica como profesional, la flexibilidad men
tal, base del pensamiento creativo, es una herramienta de gran ayuda
para entender y comprender la evolución humana y el desarrollo evolu
tivo, cultural y técnico-científico de los pueblos y las civilizaciones.

Por otra parte, en la vida profesional, nos encontramos con pro
blemas que requieren imaginación y originalidad. Y estas soluciones
sólo pueden llegar si se crea el clima adecuado, basado en la confian
za mutua y en la participación creativa y aportadora de todos los
miembros del grupo o colectivo al enfrentarse a un problema o situa
ción problemática.

Indicaciones para su incorporación al currículo del estudiante

El pensamiento creativo es muy adecuado para desarrollar10 en el
ámbito académico, en diferentes y múltiples actividades dónde es muy
apta su aplicación. Por ejemplo, siempre que se requieran diferentes
ideas o visiones de un problema; cuando se desee analizar una situación
desde ángulos distintos (social, personal, cultural, económico, práctico,
jurídico, etc.). El pensamiento creativo es muy adecuado para aplicado
en situaciones en las que el problema parece insoluble.

La ejercitación del pensamiento creativo a lo largo de la carrera
favorece el desarrollo de la apertura mental, la flexibilidad e incre
menta la capacidad de la fluidez verbal y la originalidad de las perso
nas y los grupos. El pensamiento creativo aplicado de forma sistemá
tica en el ámbito académico, significa solicitar a los estudiantes que
cuando presenten un proyecto o una propuesta de acción lo hagan
siempre indicando más de una alternativa posible distinta. El tener que
pensar más de una alternativa induce a la creatividad y a la originali
dad de las propuestas.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO CREATIVO

Definición: Es el comportamiento mental que genera procesos de
búsqueda y descubrimiento de soluciones nuevas e inhabituales, pero con
sentido, en los distintos ámbitos de la vida.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamientos reflexivo, Analógico, Analítico y Sistémico, con la Capaci
dad de observación, de establecer relaciones, con la Resolución de pro
blemas y Toma de decisiones, Espíritu emprendedor, Creatividad, Inno
vación, Flexibilidad, Apertura a otros puntos de vista, etc.

Niveles:

1. Percibir la información de forma abierta, desde distintas perspecti
vas utilizándo1a para generar nuevas ideas y enfoques.

2. Formular variedad de preguntas y alternativas abiertas para com
prender mejor la situación y generar acciones originales y razona
das.

3. Desarrollar de modo sistemático enfoques creativos y originales en
la realización de las tareas y proyectos académico o profesionales.

Indicadores:

1. Autonomía de pensamiento.
2. Uso de la información.

3. Diversidad de enfoques en la interpretación de la información.
4. Versatilidad en búsqueda de ideas.
5. Uso de la analogía.
6. Aplicación de criterios.
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Se libera del efecto

Sus ideas son muyPropone ideas con baseFormula ideasExpresa ideas que vanPone a prueba ideas que se
restrictivo de ideas

tradicionales.muy conocida o sinsuperando lasmás allá del pensamientomantienen por tradición.
o conceptos

superar los límitesbarreras socio-com(1ll(status quo).
tradicionales.

tradicionales.culturales.

Usa la información

No sale de la informaciónUsa la información,Usa In informaciónOpera con laReestructura la información
dada como un

dada.pero siempre dentro decomo catapulta parainfonllnción recibidn,produciendo unnnuevn

Primer Nivel de

medio para generar In perspectivn dadn.desarrollar nuevasofreciendo unanuevnpropuesta que sobresale por

dominio:

nuevas ideas.
ideasperspectiva de lasu originalidnd.

situación.
Percíbirla

Percibe laNo es capaz de salir de laPercibe la situaciónVela sitlulCiónArgumentn con rigor lasPropone idens divergentes

información de

información o laperspectiva dndn.desde distintossituándose desdedistintas perspectivasprometedoms y con visos de

forma abierta,

situación desde
enfoques alUlquemuynlgunos plUltosdeque propone.factibilidnd.

desde distintas

perspectivas comunes o tópicos.vista divergentes.

perspectivas

diferentes.

utilizándola para

Profundiza en cadaNo es cnpaz de imnginarSus nportaciones sePlan ten distintasTmza caminos distintosTrazn caminos originnles para
generar nuevas

idea desdedistintos caminos oconcentran en undirecciones parapnra cadn idea.cadn iden presentadn.

ideas y enfoques.

diferentes enfoques.posibilidades para cadncírculo conocido oprofundiznr en cndn
idea.

común.iden.

Agrupa las ideas

No es capaz de ngrupar enLa clnsificación de lasAgrupn en categoríasClasificnLns clasificaciones renlizndns
afines en categorías

categonas ideas similares.distintas idensoriginnles ideascomprensiblemente lnsdestacnn por su originalidnd y
originales.

originadns estáafines.ideas en categonaspor su cnpncidnd explicativn.
enmarcada en un

ori.ginales.
enfoque previsible.Evalúa las

No plantea criterios deA la hom de evahmrAplica criteriosUtiliza diversos criteriosDetalla con precisión los
propuestas o

evahmción.nplica criteriosadecuados parasimultáneamente pnracriterios y su ponderación
soluciones

inadecuados.evaluar lns ideasseleccionar las mejorespara seleccionar las ideas más
planteadas.

generadas.ideas en [unción de losoriginales que cumplan los
mismos.

criterios aplicados.
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Hace preguntas sin

Es incapaz deHace preguntas queHace preguntas queDeja a un lado cualquier tipoRealiza preguntas sin
censura alguna de

establecer cuestionesno salen del marcofilvorecen lade censura y plantea todo tipolimitaciones

n'lodo que facilita
que pongan enconceptLullordinario odivergencia de ideas sinde cuestiones que ayudan asociocullirales de un

el fluir de opciones.
cuestión el status quo.conocido.autocensura.abrir el abanico de posiblesmodo profundo y bien

opciones.

establecido.

Establece variedad

No plantea ideasLe cuesta proponerPropone vll1iedaddeOfrece diversas ideas bienJustifica razonadamente
Segundo Nivel de

de ideasalternativas.ideas alteTIlativas.ideas altenlativas.elaboradas.la variedad de ideas
dominio:

alternativas. presentadas.

Formular variedad

Ante una situación
Plantea algunasLas cuestiones queRealiza numerosasEs sistemático y exhaustivoSobresale en la forula que

de preguntas y

dada formula
cuestiones sobre laplantea estáncuestiones divergentesplanteando las posiblesrealiza las cuestiones

diversas preguntas
sitlUlciónpero derealizadas desde unaque podrian plantearsecuestiones ante el problemasobre la situación o

alternativas desde distintasmodo insuficientemisma perspectivaante la siliación odesde diferentes perspectivas.problema y las
abiertas para

perspectivas. problema.perspectivas desde las que
comprender mejor

10 hace
la situación y

Establece
No acierta a establecerSeftala consecuenciasEstablece consecuenciasPlantea de modo sistemático yEstablece las posibles

generar acciones consecuencias que
consecuencias a lasa las opcionesposibles para cada unariguroso las posiblesconsecuencias de cada

originales y podrían producirse
opciones o 10 hace deplanteadas, pero no ade las opcionesconsecuencias de cada opciónopción teniendo en cuenta

razonadas. de cada opciónnumera inapropiada.todas o de fonllaplanteadas.establecida.distintas perspectivas para
insuficiente.

cada una de las mismas.

Comparte y utiliza

No sabe usar las ideasUtiliza las ideas de losUtiliza las ideas de losComparte y utiliza como baseUsa de modo creativo las
las ideas de los

de los demás parademás sin cambiar lademás convirtiéndolaslas ideas de los demásideas de los demás y
demás

desaITOllal' superspectiva noen ideas originales atransformándolas en ideasfavorece la creación de

ampliándolas O

creatividad.logrando unabase de su propianuevas y originalesideas originales en el
transformándolas

modificación original.transformación. grupo
de modo original.
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Propone enfoques

No aporta ideasLas ideas aportadas sonPropone un enfoqueSaca partido a cUlllquierTransforma cualquier
creativos a partir de la

originales alescasamente originalesoriginal a l)arlÍr de laidea percibiéndolaenfoque en otro más original
inforlflllción dada o

proyecto.o irrelevantes.información dada para ladesde perspectivasa partir de su modificación o
hallada en la

realización de uninusUllles y relevantescombinación con otros
realización de un

proyecto.para el proyecto.distintos.

Tercer Nivel de

proyecto.

dominio:
Estimula con cuestionesLas preguntasHace preguntasEstimula con preguntasHace preguntasCuestiona las respuestas de

pertinentes la

realizadas sonescasamentepertinentes la creatividaddesafiantes quelos demás y las reutiliza
Desarrollar de

creatividad de losconvergentes odivergentes.del grupo.provocan respuestasdesde otras perspectivas
modo sistemático

demás.unidireccionales. originales y estimula lapara provocar nuevas ideas

enfoques creativos

participación del grupo.y visiones.

y originales en la
Hace propuestasSus propuestas noRealiza una evaluaciónSelecciona las ideas enRealiza una evalUllciónIntegra perspectivas de

realización de las
basadas en la selecciónestán bienpobre o escasa.fÍJnción de unasistemática pamevalUllción originales para

tareas y proyectos
evaluada de las me,ioresjustificadas. evaluación.seleccionar las mejoresseleccionar las mejores

académico o
ideas. ideas e inc01pomdas aideas e :incorporadas a su

profesionales.
su proyecto.proyecto.

Desarrolla un enfoque

El proyecto careceEl nivel de originalidadDesarrolla el proyectoDesarrolla el proyectoIntegra con originalidad los
original del proyecto

de originalidad yy/o elaboración es muycon un enfoque otiginal ycon elementoselementos del proyecto.
con un alto nivel de

elaboración.pobre.elaborado.originales y altamente
elaboración.

elaborados.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO REFLEXIVO

Descripción

Cuando las personas afrontamos un reto, tarea o problema, lo ha
cemos pensando de determinada manera. Algunas personas dan más
importancia a un elemento a la hora de tomar una decisión, otras a otro;
o tienden a razonar de determinada manera; o tienden a utilizar deter
minados tipos de pensamiento. Incluso la misma persona, ante diferen
tes situaciones puede afrontarlas mediante diferentes tipos de pensa
miento. Esto condiciona su capacidad para adaptarse al entorno y para
actuar ajustadamente tanto en el entorno personal como profesional.

Las personas podemos desarrollar la competencia para damos
cuenta de cómo estamos pensando y alterar algunas de las claves de
nuestro modo de afrontar la realidad. El pensamiento reflexivo consiste
precisamente en reconocer nuestro modo de pensar en una tarea o ante
un problema, y dar pasos para crecer en nuestro modo de pensamiento.

Existe una abundante literatura sobre el pensamiento reflexivo.
Frecuentemente, esta etiqueta la comparten documentos y aportaciones
de muy diversa naturaleza, por lo que resulta muy difícil establecer con
claridad y de un modo definitivo en qué consiste el pensamiento refle
xivo y cuáles son los principales aspectos de la competencia.

En esta obra se ha optado por identificar algunos de los aspectos
del pensamiento reflexivo que más frecuentemente aparecen citados en
la literatura y que mejor pueden ser trabajados y desarrollados durante
los estudios universitarios. Así, recoge: la capacidad para identificar y
superar las concepciones previas que frecuentemente impiden el acceso
a razonamientos alternativos; la identificación de elementos clave de la
situación o problema; la formulación de preguntas adecuadas que en
marquen el problema y que apunten hacia las primeras orientaciones
para su afrontamiento; la capacidad para representar las formas de pen
samiento, por ejemplo, mediante mapas conceptuales; la identificación
de las formas de pensamiento que estamos utilizando; la superación de
las situaciones de bloqueo mental; la capacidad para desarrollar un pen
samiento elaborado y ajustado en una situación profesional o académi
ca, y reconstruido y verbalizarlo posteriormente; y la conciencia sobre
la importancia del contexto y de las implicaciones morales de los retos
o problemas.
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Aprendizaje basado en competencias

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

El pensamiento reflexivo tiene que ver con todas las formas de
pensamiento que se tratan en esta publicación. En la medida en que la
competencia en estas otras formas de pensamiento esté más desarro
llada, el alumno dispondrá con más facilidad de más alternativas de
pensamiento y acción. También se relaciona con la capacidad para
cambiar la mentalidad y reconocer otros modos de pensar. Igualmen
te se asocia a capacidades más específicas, como la capacidad para
explicitar el pensamiento y representarlo. Por otro lado, en cada ám
bito de conocimiento las aportaciones de las teorías y de los estudios
serán claves para permitir un pensamiento reflexivo más profundo en
cada ámbito específico.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Un profesional o un estudiante que no haya desarrollado la com
petencia del pensamiento reflexivo tenderá a repetir siempre los mis
mos patrones de pensamiento, y tendrá pocas oportunidades para crecer
en ellos. La superación de conflictos, de limitaciones auto impuestas, o
de otros tipos de problemas que pasan por el desarrollo del pensamien
to reflexivo, tanto a nivel personal como profesional.

Por otro lado, en diversos ámbitos profesionales (educación, me
dicina, arquitectura, ingeniería, etc.) se establecen ciertos grados de je
rarquía o recorridos de promoción profesional que en buena medida se
caracterizan por un crecimiento de la capacidad para pensar reflexiva
mente. Los niveles profesionales más altos tienden a caracterizarse por
un pensamiento más reflexivo, capaz de superar concepciones previas,
formularse las preguntas adecuadas, identificar y jerarquizar adecuada
mente los elementos clave, superar situaciones de bloqueo mental, de
sarrollar un pensamiento bien elaborado y explicitarlo o reconstruirlo
posteriormente, etc.

En definitiva, un grado o postgrado universitario debe conducir
especialmente al desarrollo de la competencia del pensamiento reflexi
vo, impactando tanto sobre el ámbito profesional como académico.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Los niveles de la competencia han sido definidos en previsión de
su aplicación en tres tipos de contexto. La progresión va desde la pro-

92



Capítulo Il: Competencias genéricas instrumentales

yección del pensamiento reflexivo sobre los razonamientos ajenos, pa
sando por su desarrollo en situaciones académicas sencillas, para acabar
afrontando situaciones académico-profesionales más complejas.

Los indicadores del primer nivel se ubican en situaciones en las
que el alumno deba observar, analizar y proponer pautas para mejorar
procesos de pensamiento ajenos. Puede tratarse de estudios de caso, na
rraciones, diarios, informes, reportajes, etc., en los que el alumno no es
el protagonista, sino que lo son otros agentes que afrontan situaciones
personales o profesionales y muestran más o menos explícitamente cuál
es su pensamiento en y sobre la acción.

Los indicadores del segundo nivel pasan a referirse a la calidad
del pensamiento del propio estudiante cuando afronta situaciones aca
démicas sencillas. Por lo tanto, podrán utilizarse en actividades en las
que el alumno deba reflexionar y explicitar su razonamiento oralmente
o por escrito al analizar una situación o un documento, intentar resolver
un problema, etc.

Finalmente, los indicadores del tercer nivel nos permitirán valorar
la calidad del pensamiento del pensamiento reflexivo del alumno que de
alguna manera haya participado en una situación. Naturalmente se pre
cisa igualmente que el estudiante verbalice su razonamiento, preferen
temente por escrito, en forma de narraciones, incidentes críticos, dia
rios, informes de actuaciones, memorias, etc.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO REFLEXIVO

Definición: Es el comportamiento mental que facilita el reconoci
miento y el crecimiento de los modos de pensar que utilizamos en la reso
lución de algún problema o en la realización de alguna tarea.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con: la
Identificación y el Afrontamiento de las concepciones previas, la Capaci
dad de conceptualizar, la Resolución de problemas, la Representación de
ideas y esquemas de pensamiento, los Cambios de mentalidad y el Reco
nocimiento de otros modos de pensar, etc.

Niveles:

l. Identificar y comprender el modo de pensar que una persona utiliza
ante una situación determinada.

2. Identificar y desarrollar el propio modo de pensar y razonar en las
situaciones y tareas académicas habituales y adoptar estrategias pa
ra mejorarlo.

3. Identificar de forma consciente y sistemática estrategias y recursos
para analizar y desarrollar el propio pensamiento en el curso de prác
tica profesional.

Indicadores:

1. Identificación y superación de concepciones previas
2. Identificación y jerarquización de elementos clave
3. Formulación de preguntas
4. Representación de formas de pensamiento
5. Identificación y crecimiento en formas de pensamiento y aprendizaje
6. Superación de situaciones de bloqueo mental
7. Pensamiento en la acción y su reconstrucción
8. Importancia del contexto y de las implicaciones éticas
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Identifica las
Atribuyeconcepciones previas concepciones

Desconoce cómo
Identifica con acierto

Identifica con acierto laReconstruye con acierto el
(aspectos que se dan por previas de un modo

identificar concepciones
algunas teonas, creencias

mayor parte de lasconjunto de concepciones
hechos, estereotipos,

previas en los
etc.) en razonamientos

infundado y
razonamientos.

o supuestos subyacentes,
concepciones previas.previas y su origen,

ajenos.

desacertado.

Fonllula relaciones
Describe acertadamenteArgumenta con acierto y deEstill'1a el efecto de las

erróneas oDescribe el Explica acertadamente
concepciones previas

inexistentes entre laspensamiento y la acción
al menos uno de los

varios efectos de las
un modo global e integrado

efectos de las
el modo en el que lassobre la calidad del concepcionesde los protagonistlls sin

concepciones previas
concepciones previas

concepciones previaspensaJniento y de la
previas y elmención alguna a

sobre el pensamiento y la
sobre el pensll111ientoy

condicionan el pensll1llientoacción ajenas.
pensamiento y laconcepciones previas.acción.
la acción.

y la acción.Primer Nivel

acción.

de dominio:

Representa con
Representa el

Representa el
Representa el razonamiento

coherencia pensamiento ajeno
Representa elRepresenta el

razonamiento ajeno de
ajeno de un modo completo

Identificar y

razonaJnientos ajenos
de un modo

pensamiento ajeno con
razonamiento ajeno con

un modo completo y
y con una organización que

comprender el

mediante mapas
manifiestamente

errores o (;arencias
una organizacióncon una buena
se ajusta al tipo de

modo de

conceptuales u otros
desorganizado.

notables.
razonable.

organización.
contenido o al estilo de

procedimientos.
pensamiento.

pensar que Propone algunauna persona
Ignol'll la existenciaIdentifica una situaciónPropone alguna acción Estima razonablemente la

utiliza ante

Reconoce y afronta
de un proceso de

de bloqueo mental sinadecuada para superar la
estrategia adeclUlda y

viabilidad de las estrategiasuna situación

situaciones ajenas de
bloqueo mentid en el

llegar a proponer salidassituación de bloqueo
fundamentada para

que propone para superardeterminada.

bloqueo mental.
escenario,

razonables.mental ajena.superar la situación de
un bloqueo.bloqueo mental.

Reconstruye el

Se muestra incapaz
Describe acertadamente

Narra de un modoExplica de un modo
pensaJniento en la

de reconstruir elReconstruye pobre olos elementos más
acertado y completo el

acertado y completo el
acción de los actores de

pensamiento en la
desacertadamente el

importantes del
razonamiento seguido

razonamiento seguido y las
un escenario

acción de lospensamiento en la
razonamiento seguido por

por un profesional en
consecuencias de dicho

profesional.

actores.
acción de los actores,

un profesional en unauna situación.
rtlzonamiento.

situación.
Identifica las

No logra identificarReconoce la
Logra identificar algunos

Explica lasV dora las características
características de los

ninguno de los
oportunidad del

rasgos distintivos que
caractens ticas básicasdel pensamiento reflexivo y

profesionales reflexivos.

rasgos (listintivos de
pensamiento reflexivoidentifican a losque hacen de alguien undiscierne sus aportaciones

un profesional
en alguna situación

profesionales reflexivos.
profesional reflexivo.al escenario profesional.reflexivo, académico-profesional.

Interroga de fOllllaFormula preguntas
FOllllula preguntasdispersa y difusaFOllllula algUlUlsFOllllula la prácticaOrdena e interrelaciona lasadecuadas sobre la
desencaminadas o(preguntas parciales,preguntas relevantes ytotalidad de las

preguntas clave.situación.
intrascendentes.incompletas o pococentrales.preguntas clave.

centradas) .



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Identifica las ideas o

Confunde conceptosIdentifica los conceptosEnumera correctamenteOrdena de formaOrdena y explica con
conceptos principales de

principales y secundarios.principales perolos conceptoscoherente los conceptosclaridad y originalidad
su reflexión.

No distingue niveles deconcede importancia aprincipales.(premisas ylas relaciones entre los

importancia.
algunos que no lo son. conclusiones, hipótesisconceptos principales.

y argumentos, ete.).Identifica concepciones

Obvia la existencia deAtribuye erróneamenteIdentifica concepcionesDescribe con acierto lasExplica las
previas en

razonamientos previosalguna concepciónprevias presentes en suprincipalesconcepciones previas
razonamientos propios

que condicionan suprevia como presenterazonamiento.concepciones previaspresentes en su

Segundo Nivel

(aspectos que se dan porpensamiento.en su razonamiento. presentes en surazonll1lliento, así como

de dominio:

hechos, estereotipos, razonamiento.su origen y el peso de
etc.).

las mismas.

Identificar y

Reflexiona sobre lasNo tiene en cuenta elIdentifica parcialmenteExplicita el modo enExpll.ca en profundidadMuestra un proceso de

desarrollar el

implicaciones de sus
impacto de susel efecto de sus propiasque sus concepcionesel modo en el que susidentificación y

propias concepciones
concepciones previasconcepciones previas.previas condicionall suconcepciones previassuperación de sus

propio modo de previas sobre susobre su razonamiento y pensamiento y acción.linlitan su pensalllientopropias concepciones
pensar y

pensamiento y acción.acción.
I y acción.previas.

razonar en las Describe las estrategiasNo logra reconocerCuenta con pobrezaDescribeExplica conExplica con profundidad
situaciones y

de aprendizaje queninguna estrategia propiaalguna estrategia deadecuadamente losprofundidad y detalley pondera las estrategias
tareas

utiliza. de aprendizaje.aprendizaje de las queelementos quelos elementos quede aprendizaje que
académicas

utiliza.caracterizllnlascllracterizanlasutili.za.

habituales y

estrategias deestrategias de

adoptar

aprendizaje que utiliza.aprendizaje que utiliza.

estrategias para

Selecciona unaIgnora la existencia deSeleccionaSeleccionaSelecciona unaUtiliza de forma

mejorarlo.

estrategia deposibles estrategias deerróneamente unaadecuadamente UlUlestrategia derazonada y
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aprendizaje alternativas.estrategia deestrategia deaprendizaje y descartacomplementaria varias
una determinada
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aprendizaje.

Representa

Representll suRepresenta suRepresenta suRepresenta suRepresentll su
adecuadamente

pensamiento de un modopensamiento conrazonallliento con unllrazonamiento de unrazonamiento de un

conocimientos y
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concepciones personales
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utilizando mapas

orglllllzación.refleja In estructura de
conceptuales u otros

su pensamiento.
procedimientos. Muestra capacidad

Fracasa al detectarIdentifica de un modoAcierta en la detecciónExtrae algunasMuestra aprendizajes y
para la sorpresa y el

elementos novedosos oparcial o incompleto losde elementosconclusiones a partir decambios adeculldos en
descu brimiento.

perturbadores en laelementos novedosos onovedosos ola detección desu pensamiento basados
situación.

perturbadores de laperturbadores en laelementos novedosos oen los factores
situación.

situación.perturbadores.sorprendentes.
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Explicita su pensamiento

Se muestra incapaz deSus reflexiones sobre laRealiza reflexionesRealiza reflexionesSu reflexión recoge un
sobre la acción en diarios,

reflexionar sobre suacción son pobres orazonables sobre surazonables, completasproceso de crecimiento
narraciones, informes,

acción.super1iciales.acción.y bien estructuradaspersonal.
etc. (reflexión posterior a

sobre la acción.
haber abandonado el escenario profesional).Identifica las

Manifiesta unaMuestrn dificultadesIdentifica el contexto yFormula algunaRealiza propuestas
implicaciones éticas y

confianza total en laparn identificarla faceta moral ypropuesta para elrazonables para una
políticas de su práctica

actividad profesionnlimplicllciones éticas ypolítica de su práctica.progreso en losmejora sustancial de la
profesional.

como algo inocuo yprácticas. problemas políticos ydimensión ética y política
ajeno a las dimensiones

éticos inherentes en lade la práctica profesional.
éticas y políticns.

prácticn profesional.
Tercer Nivel de

Identifica los marcos deDescribe los roles yIdentifica marcos deDescribe ncertadamenteInterpreta los roles yEstima y juzga las
dominio:

referencia de los roles yproblemas sin hncerreferencia de un modoel contexto deproblemns desdeimplicnciones de
de los problemas.

referencia a mnrcoparcinl o incompleto.referencia que permitevarins perspectivns oconsiderar uno u otro

Identificar y

nlguno.comprender roles ymnrcosmarco de referencin nI

desarrollar el

problemns.complementarios.nnnlizar roles y

propio modo de

I problemns.

pensar y

Formula lecciones
Su discurso cnrece deFormulll nlgunasExpresa leccionesElnbora leccionesConsigue trllnsmitir con

razonar en las

aprendidas desde laformulllciones delecciones llprendidnsaprendidas relevlllltes yaprendidas relevanteseficacia lecciones

situaciones y

reflexión sobre la
lecciones aprendidasparcillles o algocentrales.y centrllles de unrelevantes aprendidas

práctica.
desde la práctica.desencnminadns. modo interrelacionadosobre la práctica.

tareas y bien estructurado.
académicas Utiliza algún recursoInterpreta erróneamenteRealiza un llnálisisUtiliza algunaRealiza unaEvidencinmejoras n partir

habituales y
heurístico (indagación yel resultado delnnálisissuper1icial o incompletoherramienta de análisisinterpretacióndelnnálisis o el

adoptar
descubrimiento) parasobre su propiosobre su propioo diagnóstico de sucompleta y razonndadiagnóstico sistemático de

estrategias para
revisar su propiopensamiento.pensamiento .propio pensamiento ede sus formas desus formas de

mejorarlo.

pensamiento. identifica algunospensamiento a pnrtirpensamiento .
aspectos relevllntes.

de su análisis o
diagnóstico.Utiliza el pensamiento

No logrll reconocerReconoce algunasIdentifica lasLogra utilizar elLogra superar claramente
reflexivo para afrontar

cuándo se encuentrasituaciones de bloqueoprincipales ideas,pensamiento reflexivola situación de bloqueo
situaciones propias de

ante una situación demental, pero no lograsentimientos ypara afrontar lasmental; utilizando el
bloqueo mental.

bloqueo mental.identificar las ideas,emociones que leideas, sentimientos ypensamiento reflexivo
sentimientos y

acompañan en unaemociones que lepara afrontar las ideas,
emociones que le

situación de bloqueoncompañan en unasentimientos y emociones
acompañan.

mental.situación de bloqueoque le acompañlln.
mental.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA PENSAMIENTO LÓGICO

Descripción

Es el tipo de pensamiento que configura los procesos más signi
ficativos del conocimiento, a través, fundamentalmente, de la deduc
ción. Este tipo de pensamiento está basado en la aceptación de unas
condiciones dadas y permite, principalmente, identificar, definir, anali
zar, clasificar e inferir. Y requiere que se proceda de manera razonada y
suficientemente argumentada.

Se desarrolla a través de múltiples procedimientos, los cuales apa
recen asociados a conceptos, juicios y demostraciones. Su finalidad es
aprehender la realidad y dotarla de un sentido significativamente orde
nado y racional.

En definitiva, se trata del modo de pensar que nos permite orde
nar la realidad mediante procedimientos lógicos simples o complejos y
generar nuevas ideas razonadas y argumentadas.

Los niveles de dominio de esta competencia recogen cómo debe
proceder el estudiante con este tipo de pensamiento. El primer nivel de
dominio se centra en cómo utiliza el estudiante los procedimientos ló
gicos para reconocer conceptos, distinguir e inferir, ideas, factores y/o
consecuencias de casos o situaciones reales.

El segundo nivel de dominio refleja cómo emplea cada estudian
te la capacidad de argumentar el análisis de situaciones reales o casos.
En esta argumentación debe evidenciarse la capacidad de utilizar los
procedimientos lógicos adecuados.

Como el pensamiento lógico genera ideas, el tercer nivel de do
minio recoge cómo cada estudiante realiza análisis lógicos de casos o
situaciones reales para razonar soluciones y generar nuevas ideas.

La manera de medir estos niveles es mediante unos indicadores
que evalúan cómo se trabaja "con lógica" sobre casos o situaciones re
ales. Fundamentalmente para razonar y explicar la realidad, para identi
ficar factores determinantes, para construir enunciados y argumentos
ordenados, para deducir relaciones y resultados y, finalmente, para en
contrar soluciones.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia está relacionada con los pensamientos reflexi
vo, analógico, analítico, sistémico, crítico, práctico y deliberativo y co-
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Capítulo I1: Competencias genéricas instrumentales

legiado. Está presente en las competencias gestión del tiempo, resolu
ción de problemas, planificación, comunicación verbal y gestión por
objetivos.

Desempeña también un importante papel en las competencias PC
como herramienta de trabajo y utilización de bases / datos. Esta compe
tencia contribuye al desarrollo del interés por el conocimiento y la in
vestigación. Potencia la motivación y la autoconfianza.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

El pensamiento lógico será una constante en la vida del universi
tario pues su trabajo y estudio dependen en buena medida de él. Su ca
pacidad de razonar y argumentar forman parte de la base de su trabajo
discente.

Asimismo, en la vida profesional la capacidad del pensamiento
lógico es importante para afrontar la cotidianidad con realismo y con la
capacidad de generar nuevas ideas para solventar problemas y sortear
sin dificultades diferentes situaciones.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

El estudio y análisis de casos, simulados o reales, es la manera
más idónea de la que dispone el estudiante para trabajar esta competen
cia. Estos casos deben propiciar el desarrollo del pensamiento lógico a
través de sus diversos procedimientos. Por ejemplo, la argumentación o
la delimitación de factores causales. Conviene, además, utilizar un gra
diente de complejidad y dificultad en la serie de casos que se empleen.

Este trabajo puede desarrollarse a través de las estrategias de
aprendizaje como aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos
y el método de proyecto. Además, permite aprender a manejar fuentes
de información y aplicar diferentes técnicas para el tratamiento e inter
pretación de datos.
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Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA PENSAMIENTO LÓGICO

Definición: Es el comportamiento mental que desarrolla las formas
de pensar propias del conocimiento en general y del conocimiento cientí
fico en particular, dedicando su atención a la estructura del mismo.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento reflexivo, Pensamiento analítico, Pensamiento deliberativo,
Planificación, Resolución de Problemas, Toma de decisiones, Gestión de
Proyectos, Autonomía, etc.

Niveles:

l. Utilizar procedimientos lógicos para conceptuar, distinguir e inferir
ideas, factores y/o consecuencias de casos o situaciones reales.

2. Proceder con lógica para argumentar el análisis de situaciones reales
o casos.

3. Realizar análisis lógicos de casos o situaciones reales para razonar
soluciones y generar nuevas ideas.

Indicadores:

l. Análisis de casos o situaciones para razonarlos y explicarlos
2. Identificación de factores determinantes de casos o situaciones reales

3. Construcción de enunciados y argumentos para ordenar ideas o con
ceptos

4. Deducción de relaciones y posibles resultados
5. Cuestionamiento del valor lógico de casos o situaciones reales para

encontrar soluciones

1{))



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTOTES

DOMINIO
12345

Razona el sentido de un

No sabe cómo razonar elConfunde, en un caso oIdentifica el sentidoEnuncia con claridadInfiere
caso o situación real.

sentido de un casoante una situación real,de un caso olos datos significativossignificativamente el
situación real.

el conjunto por una desituación real.de un problema o caso.sentido de un caso o
sus partes o viceversa.

situllción real.

Primer Nivel de

Identifica con ideas y/oConfunde datosIdentifica los datosSelecciona yConceptúa el caso o laExplica

dominio:

conceptos los datosprincipales yprincipales peroenumerasituación real con lasadecuadamente los

principales de un caso o

secundarios. Noconcede importancia acorrectamente todosideas y los conceptosfactores determinantes
situación real.

distingue niveles dealgunos que no lo son.los datos principalesapropiados.de un caso o situación
Utilizar importancia.

de un caso oreal.
procedimientos

situación real.
lógicos para

Argumenta el porquéConfunde, en un caso oSólo enumera losClasifica los motivosDiscierne las posiblesRazona con sentido los

conceptuar,
de un caso o situaciónsituación real, efectosposibles causantes deque ocasionan uncausas que ocasionllllmotivos que generllll el

distinguir e inferir
real.con cansas.un caso o situacióncaso o situación real.un caso o situacióncaso o la situación real.

ideas,factores y / O

real.real.

consecuencias de

Deduce el sentidoNo obtieneUtiliza erróneamenteCoteja factores oEstablece posiblesRazona las relaciones

casos o situaciones

relacional de losconsecuencias alanaliznrlas relaciones entrefenómenos de unrelaciones entre losentre los fnctores o

reales.

factores o fenómenosun caso o situación real.fnctores o fenómenoscaso o situación realfactores o fenómenosfenómenos que
que constituyen un caso

de un caso o situaciónpara encontrarque constituyen unocasionan un caso o
o situación real.

real.relaciones.caso o situación real.situación real.

Controvierte
Lns dudas le impidenConvierte las dudas enRazona las dudasDisipa las dudasRnzonn con sentido las

(contrapone) dudas

solventar un caso ocriticas sin aportarpara solventar elconsíructi vamenteposibles alternativas
proponiendo razones

sitllflción real.soluciones para el casollllálisis de un caso ocuando aualiza un casoque pueden solventar
alternativas.

o situación real.situación real.o situación real.un caso o situación
real.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Dota de sentido a los

Carece de un ordenCapta, pero no explicaDefineExplica con orden lasTransmite con detalle
casos o situaciones reales

lógico en sus análisis decoherentemente, elsignificativamente elcaracterísticas de uny claridad la
para explicarlos.

casos o situacionessentido del caso o de lasentido de un caso ocaso o situación real.explicación de un caso
reales.

situación real.situación real. o situación real.

Analiza los casos o

Confunde la lógica de lasEquivoca los factoresDistingueClasifica, en ordenAplica con orden
situaciones reales para

causalidades en un caso ode un caso o situaciónadecuadamente losdeterminativo, loslógico la relación
Segundo Nivel de

desentrafiar los factoressituación real.real por analizadofactoresfactores o fenómenoscausa, efecto y
dominio:

o fenómenos incorrectamente.determinantes de unde un caso o situaciónconsecuencia de los
determinantes.

caso o situación real.real.casos o situaciones

Proceder con
reales que analiza.

lógica para
Razona ordenadamenteArgumentaArgumenta el caso oContrasta conOrganiza un argumentoLas premisas utilizadas

argumentar el
sus argumentos.

desordenadamente al nosituación real sinsentido los motivoscoherente y contrastadopara razonar el caso o
análisis de

analizar coherentementecontrastar.que generan el caso osobre el caso osituación real son
situaciones reales

el caso o situación real.la situación real.situación realcoherentes con sus
O casos.

analizada.conclusiones.

Sistematiza las relaciones

Enumera sin coherenciaDescribe factores oRazona lasUtiliza las relacionesSistematizalas

lógicas de factores o

factores o consecuenciasfenómenos de un casorelaciones entre losentre los factores orelaciones entre los
fenómenos de un caso o

o situación real sinfactores o fenómenosfenómenos reales comofactores o fenómenos
situación real.

establecer vÚlculos oque ocasionan undesencadenantes dede los casos o
relaciones coherentes.

caso o situación real.inferencias.situaciones reales para
formular enfoquesnovedosos.

Utiliza la lógica para

Afronta los casos oEs difuso al razonar losRazona COIlsentidoPrevé posiblesUtiliza el análisis
desechar incertidumbres.

situaciones reales sincasos o situacioneslas posiblescontradicciones paralógico para solventar
detenerse en sus

reales.alternativas quedespejar dudas quedudas y superar
irnplicaciones lógicas.

pueden solventar uncreen incertidumbres.incertidumbres en cada
caso o situación real.

caso o situación real.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Argumenta sin afirmar

Utiliza afinnaciones pocoSus conclusiones noSus argumentosSus explicaciones estánSus afinnaciones están
más de lo que puede

fiables, pues no las hasoportan objecionescomprueban confundamentadas en sudebidamente

probar.

contrastadosobre los factores deldetalle y claridad laanálisis del caso ocomprobadas con los
suficientemente.

caso o situación real.explicación de unsituación real.factores del caso o
caso o situación real.

situación real.

Utiliza los procedimientos

Los procedintientos deAplica sóloAplica con rigorUtiliza sólo losUtiliza,
Tercer Nivel de

lógicos apropiados.análisis lógico queprocedintientos lógicoslógico la relaciónprocedimientosapropiadamente,
dominio:

utiliza, para el caso obasados en lacausa, efecto y(inductivos odistintos
situación real, son

causalidad básica.consecuencia de 10 sdeductivo s) de análisisprocedintientos para
Realizar análisis

cuestionables.casos o situacioneslógico apropiado aprofundizar en su

lógicos de casos o

reales que analiza.cada caso o situaciónanálisis del caso o

situaciones reales

real.situación real.

para razonar

Ejecuta y expone análisisSuprime pruebas. SóloEl argumento sobre elLas premisasCorrelaciona e infiereEn sus análisis
soluciones y

contrastados.expone, del análisis delcaso o situación real noutilizadas paracorrectamente losestablece los línites, y

generar nuevas

caso o situación real lasse corresponde con lasexplicar el caso ocontenidos de un casoformula alternativas

ideas.
premisa s que sustenta suevidencias.situación real sono situación real.para superados de

argumento.

coherentes con susmanera contrastada y
conclusiones.

viable.

Genera nuevas

Descuida posiblesGeneraliza y extrapolaSistema tiza lasUtiliza losPlantea nuevas

posibilidades de
alternativas por nosin comprobar lasrelaciones entre losprocedintientos lógicosilaciones para generar

conocimiento.
establecer vínculos entrerelaciones entre losfactores o fenómenoscomo una estrategia deinferencias distintas

los factores de un caso o
factores o fenómenosde los casos oaprendizaje y deque provoquen nuevas

situnción real.
del caso o situaciónsituaciones realessolucionar problemas.respuestas o hipótesis

real.
para formular factuales.

enfoques novedosos.
Apoya las objeciones con

Cae en contradiccionesElabora los análisis delUtiliza el análisisAnaliza dudas yPrevé, con argumentos
argumentos.

en su análisis del caso ocaso o la situación reallógico para solventarposibles objecionesad !zoc, cómo superar
situación real.

sin calcular las posiblesdudas y superarpara mejorar suslas objeciones en su

objeciones.

incertidumbres enargumentos sobre casosanálisis del caso o
cada caso o situación

o situaciones reales.situación real.
real.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA PENSAMIENTO ANALÓGICO

Descripción

El pensamiento analógico organiza la experiencia cognitiva que
cada persona elabora sobre la realidad, ya que es un proceso que permi
te interrelacionar y transformar ideas, percepciones y conceptos. Este
pensamiento nos permite convertir 10 ordinario en extraordinario y 10
extraordinario en ordinario, y que abordemos 10 desconocido desde 10
que ya conocemos. La mera observación de similitudes y diferencias en
un objeto, fenómeno o situación es una manera de practicar este estilo
de pensamiento.

En ocasiones, somos capaces de entender y comprender una si
tuación o un acontecimiento determinado como consecuencia de una in
terrelación de ideas, conceptos o sucesos que, en principio, no tenían
parangón. Hemos comprendido porque hemos asociado ideas, concep
tos o sucesos que, en apariencia, eran divergentes.

También en ocasiones, logramos que otras personas nos entiendan
y comprendan una idea o concepto complejo porque hemos utilizado un
símil o una comparación que ha facilitado el entendimiento y la comuni
cación. Hemos explicado algo desconocido a una persona con los térmi
nos e ideas sobre 10 que ésta conoce, y hemos logrado que 10 comprenda.

El pensamiento analógico se explicita en las analogías y/o seme
janzas que utilizamos para explicar la realidad, comunicar ideas y re
solver problemas. La historia del conocimiento científico es testigo de
cómo importantes avances en el conocimiento de la realidad natural o
social se han logrado cuando se reflexiona interactuando con ámbitos
de conocimiento que, aparentemente, estaban disociados.

El desarrollo de esta competencia debe partir del uso simple de
las analogías para relacionar y explicar ideas. Este proceso es un hábi
to cotidiano de nuestra convivencia que debe aprovecharse para estruc
turar la manera en que los estudiantes utilizan las analogías al relacio
nar y explicar sus reflexiones. El primer nivel de dominio consiste en
contrastar la asociación simple de conocimientos divergentes.

El segundo nivel de dominio mide 10 que el estudiante aprovecha
de áreas de conocimiento próximas o dispares para establecer analogías
útiles y rigurosas, que sirvan para resolver problemas o casos.

La utilización de la comparación y las semejanzas para crear co
nocimiento configuran el tercer nivel de dominio. Este nivel se carac
teriza por los recursos sistemáticos que emplea el estudiante para em
plear este tipo de pensamiento en la creación y organización de ideas.
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Capítulo Il: Competencias genéricas instrumentales

La manera de registrar el uso explícito de este tipo de pensamien
to consiste en comprobar cómo se relacionan ideas, cómo se crean ana
logías o ejemplos, cómo se explican ideas complejas de forma sencilla,
cómo se plantean soluciones novedosas a problemas o casos y, final
mente, cómo se vinculan diferentes áreas de conocimiento.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

El pensamiento analógico está relacionado con los pensamien
tos reflexivo, lógico, sistémico, analítico, crítico y creativo. Asimis
mo, está asociado con la creatividad y la innovación. Es también un
pensamiento estrechamente relacionado con la diversidad e intercul
turalidad. Y es también una ayuda estratégica en la resolución de pro
blemas.

Este tipo de pensamiento sirve para relativizar problemas y bus
car soluciones. Además, contribuye a desarrollar valores concernientes
al sentido social y humano de la convivencia. También favorece la dis
ponibilidad para cambiar, de manera racional y lógica, ideas y precon
cepciones sobre un fenómeno o contingencia.

Es útil para reflexionar sobre el valor y los límites del conoci
miento, para saber cómo argumentar explicaciones complejas y para de
sarrollar la creatividad y la imaginación.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

El dominio de esta competencia facilita la comprensión y desa
rrollo de nociones abstractas, permite modificar nociones preexistentes
y desempeña un papel clave en la generación de nuevas ideas.

Este tipo de pensamiento es el proceso más idóneo para el desa
rrollo del conocimiento interdisciplinario o transdisciplinario, y para
abordar procesos de aprendizaje en ámbitos de conocimiento especiali
zado. En ambos procedimientos, la manera metódica de practicar este
tipo de pensamiento es empleando la comparación -de forma sistemáti
ca y ordenada- para examinar relaciones, interacciones, semejanzas y
diferencias entre dos o más objetos, ideas, conceptos, acontecimientos
o fenómenos.

El aprendizaje de estos procedimientos permite acercar a los es
tudiantes a los entresijos de la investigación, y también permite entrever
la necesidad de actualizar y renovar con rigor el manejo de información
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Aprendizaje basado en competencias

y los conocimientos adquiridos, tanto en su trayectoria universitaria co
mo en su vida personal y profesional.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Esta competencia puede desarrollarse mediante estrategias de
aprendizaje que enfrenten a los estudiantes a situaciones que les permi
tan utilizar, comprender y aplicar aquello que aprenden como un proce
dimiento para resolver problemas y proponer soluciones.

Las estrategias de aprendizaje más apropiadas para esta compe
tencia son: el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos y el
método de proyecto. Además, permite aprender a manejar fuentes de in
formación y diferentes técnicas para el tratamiento e interpretación de
datos. Es útil también para el tratamiento de simulaciones o el trabajo
de campo.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO ANALÓGICO

Definición: Es el comportamiento mental que logra establecer rela
ciones de semejanza o similitud entre cosas distintas. Suele utilizarse en
los ejemplos.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento creativo, Resolución de problemas, Creatividad, Innovación,
Gestión de proyectos, etc.

Niveles de dominio:

1. Utilizar analogías de manera intuitiva para relacionar ideas y expli
car sus ideas.

2. Utilizar analogías para comparar y establecer relaciones interdisci
plinares.

3. Utilizar la comparación y las semejanzas para crear conocimiento.

Indicadores:

l. Relación entre ideas

2. Utilización de las correspondencias entre ideas para crear analogías
o ejemplos

3. Explicar ideas complejas de forma sencilla
4. Buscar soluciones novedosas
5. Transferencia de conocimiento
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Relaciona conceptos e

Asocia ideas sinEstablece semejanzasAsocia ideasVincula ideas diferentesCompara ideas para

ideas de manera

contextualizar losbásicas pero no resuelvediferentes pam captarpara cambiar susencontrar nuevos

original.

casos o problemascasos o problemasel sentido de un caso opercepciones sobre unsentidos a un caso o

enunciados.

básicos.problema.caso o problema.problema.

Identifica en modelos

Omite o relacionaInadvierte lasEstablece laEncuentra analogíasUtiliza las

la correspondencia

erróneamentecorrespondencias entrecorrespondencia entreentre modeloscorrespondencias entre

Primer Nivel de

entre ideas y ejemplos.ejemplos e ideasideas y ejemplos.las ideas y ejemplosdeterminados.modelos para generar

dominio:

presentes en unde un modelo.nuevas comparaciones.

modelo.
Utilizar analogías de

Recurre a la analogíaUtiliza ejemplosConfunde los ejemplosUtiliza ejemplos paraUtiliza lllsElabora símiles pllm

manera intuitiva

para crearinadecuados.conllls ideasexplicarse ideas ocomparaciones pamexplicar ideas o procesos

para asociar ideas y

explicaciones. fundamentales.procesos abstractosestablecer ejemplos.abstractos

explicar/as.

Recurre a las analogíasDesecha laImllgina soluciones sinBusca en otrosUtiliza III comparaciónRecurre a ejemplos

para encontrar

comparación comosistemtluzarlas.ejemplos, posiblespara crear soluciones.compllrativos para

soluciones.
guía de soluciones. soluciones.transferir soluciones.

Transfiere ideas de

Disocia ideas yIdentifica relacionesEstablece relacionesIdentifica la relaciónUtiliza la relación entre

dominios diferentes.
desecha posiblessimples, sin analizar suentre ideas noentre ideas disociadas,ideas como una manera

relaciones.
correspondencia.asociadas de por sí.como Ullllmanerade resolver problemas o

resolver problemas o

casos.

casos.



NIVELES DE
INDICADO RES

DESCRIPTORES

DOMINIO

12345

Vincula ideas divergentes

Confronta ideas sinCoteja ideas sinCompara ideas paraArgumenta laUtiliza la comparación
de manera sistemática.

atender debidamente aencajarlas en una líneaargumentar nuevoscorrespondencia de lasde manera sistemática

las similitudes planteadas
argumenta!.enfoques a un caso ocomparaciones quepara argumentar

en un caso o problema.
problema.utiliza.soluciones.

Establece

Compara sin establecerConfronta ideas sinUtiliza lasCompara ideas yDeduce comparaciones

Segundo Nivel de

correspondencias entrelas correspondenciascompararlas.correspondenciasconceptos para resolverextrapolando de forma

dominio:

ideas divergentes.adecuadas entre ideas. entre ideas ycasos o problemas.apropiada.
ejemplos para

Utilizar analog{as

generar nuevas

comparaciones.para comparar y Elabora ejemplos
establecer Recurre a la analogíaDesecha los ejemplosUtiliza ejemplos Utiliza la analogía paraExplica ideas

relaciones

para crear explicacionescomo una pauta de
ineficaces para explicar

para explicar ideas oaclarar las ideascomplejas con

interdis ciplinare s.

asimilables.
explicación.sus ideas.

procesos abstractos.
propias y ajenas.analogías eficientes.

Emplea analogías para

Confunde con lasUtiliza ejemplos pocoTransmite conUtiliza smlÍlesIdea analogías claras y
con'lunicar soluciones.

analogías que utiliza.concisos y claros.claridad sus ideasexplicativos apropiadoseficaces para
gracias a los

a las ideas que quierecomunicar soluciones

ejemplos

transmitir.novedosas.

comparativos que utiliza.
Transfiere ideas de

DesaprovechaVincula ideasUtiliza la relaciónUtiliza técnicas deTransfiere

disciplinas distintas.
conocimientosinapropiadamente paraentre discip linllSotras disciplinas paraadecuadamente ideas o

transversales para

intentar resolver caSOscomo una maneracomparar ideas oconceptos de una
resolver casos o

o problemas.resolución deconceptos.disciplina a otra para
problemas.

problemas o casos.resolver CasoSo

problemas.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO

12345

Conceptúa ideas

Utiliza analogías deUtiliza semejanzas sinUtiliza laUtiliza procedimientosCrea procedimientos

analógicamente.

modo asistemático.contrastadascomparación decomparativoscomparativos

debidamente.

manera sistemática.apropiados a cada casoapropiados a cada caso

o problema.

o problema.

Razona las semejanzas o

UtilizaUtiliza analo gías sinDeduceUtiliza el súuil comoArgumenta las

Tercer Nivel de

comparaciones que utiliza.confrontaciones comovertebradas en suscomparacionesparte de susextrapolaciones que

dominio:

comparaciones.argumentaciones.razonadas.argumentaciones.utiliza.

Utilizar la

Busca la correspondenciaUtiliza semejanzas sinUtiliza ejemplos que noExplica casos oCrea analo gíasUtiliza la comparación

comparación y las

entre ideas (divergentes) yatender a lasaclaran susproblemaseficientes y apropiadnspara establecer

semejanzas para

situaciones reales pararelacionescOlrespondencias con 10complejos cona cada caso o problemahipótesis razonadas.

aplicar soluciones.

contextuales de éstas.que pretende explicar.analogías eficientes.real.
crear conocimiento.

Crea analogías paraEjemplifica sin lograrRecurre a analogíasIden analogíasEs tructura las analo gíasTransfiere ideas

comunicar soluciones y

aclarar su discurso.manidas.propias, claras yen un discursomediante analogías

enfoque novedosos.

eficaces paraargumentado.propias de un contexto

comunicar

a otro.

soluciones.
Utiliza las analogías

Vincula ideas oTransfiereResuelve casos oGenera procedimientos

Utiliza la analogía como

propias de una únicaconceptos de disciplinasadecuadamente ideasproblemas coninterdisciplinares para

método de trabajo

disciplina.diferentes.de una disciplina aprocedimientosresolver casos o

interdisciplinar.

otra para resolverinterdisciplinares.problemas reales.

casos o problemas.



Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA PENSAMIENTO PRÁCTICO

Descripción

Es el modo de pensar dirigido a la acción que utilizamos en la vi
da diaria para adaptamos a las nuevas situaciones que se nos presentan,
tomar decisiones y, consecuentemente, actuar. Es un pensamiento diri
gido a lograr resultados en circunstancias no necesariamente definidas
"a priori" con precisión.

Implica la identificación de los objetivos a alcanzar, que con fre
cuencia debe definir el propio sujeto, y de todos los elementos de infor
mación disponibles, incluyendo las restricciones u obstáculos que habrá
que tomar en consideración para alcanzar esos objetivos. Las limitacio
nes de tiempo u otros recursos disponibles, en particular, están presen
tes al abordar la situación. El pensamiento práctico lleva aparejadas las
preocupaciones por la eficacia y la eficiencia.

Los elementos de información, tanto cuantitativa como cualitativa,
son interpretados y evaluados en cuanto a su importancia para resolver la
situación, lo cual implica el uso de criterios y procedimientos de trata
miento de la información claros, preferentemente explícitos, que se apli
can de forma consistente a lo largo de todo el proceso de pensamiento.

Una de las características de este tipo de pensamiento es que su
pone enfrentarse con la incertidumbre, puesto que en las situaciones de
la vida real, a diferencia de los supuestos teóricos, no siempre se cuenta
con toda la información que los modelos formales exigen. El uso de ex
periencias pasadas propias o de otras personas y de hipótesis razonables
puede ser indispensable para avanzar en el proceso de pensamiento.

Los cursos de acción (soluciones a la situación) no están prede
terminados por lo que el pensamiento práctico debe seleccionar, aten
diendo a la información disponible, a la eficacia y a la eficiencia, cuál
es el más apropiado y establecer el proceso (planificación) a seguir pa
ra alcanzar los objetivos. Ese proceso incluye necesariamente las accio
nes a realizar, los recursos necesarios y la secuencia temporal.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Está muy relacionado con otros tipos de pensamiento como son el
pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el pensamiento reflexi
vo y el pensamiento deliberativo, puesto que los utiliza y desarrolla pa
ra comprender y valorar la situación y en la búsqueda de soluciones que
faciliten el logro de los objetivos.
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Aprendizaje basado en competencias

Está relacionado con la planificación, la gestión por objetivos, el
espíritu emprendedor, la orientación al logro, la resolución de proble
mas y la toma de decisiones. Cualquiera de estas competencias resul
taría imposible de dominar sin usar adecuadamente el pensamiento
práctico.

Su ejercitación provee a la persona de una estructura mental
que le permite enfrentarse con situaciones complejas en la seguridad
de que será capaz de abordarlas y superarlas, dotándola así de mayor
autoconfianza.

En la relación con otros, dominar el pensamiento práctico se re
fleja como una mayor rapidez en encontrar caminos hacia los objetivos
y una mejor argumentación de las razones por la que esos caminos son
adecuados. También, se refleja en la capacidad para valorar críticamen
te los argumentos de los demás, todo lo cual facilita elliderazgo o, al
menos, el desempeñar un rol de autoridad en los grupos.

Importancia de la competencia en la vida estudiantil e importancia
de la competencia en la vida profesional

Uno de los problemas que pueden derivarse de los métodos clási
cos de enseñanza consiste en que los estudiantes reciben siempre todos
los datos necesarios para resolver ejercicios prefabricados para ejerci
tarse en la aplicación de técnicas concretas. Esto puede hacer pensar al
estudiante que todas las situaciones tienen una solución concreta a la
que debe llegar. Su respuesta será correcta o incorrecta según se aco
mode o no a la que "debe ser", o lo que es lo mismo a la del profesor.
Como consecuencia, el estudiante se hace dependiente del profesor en
la valoración de la calidad de su respuesta y, lo que es peor, cuando le
faltan datos no sabe qué hacer.

Por otra parte, en la vida académica el estudiante no tiene que po
ner en práctica las soluciones a las que llega. No tiene que responsabi
lizarse del éxito o del fracaso de sus propuestas. Por eso, las respuestas
teóricas o inviables si se tuvieran en cuenta todas las limitaciones rea
les, pueden parecerle suficientemente válidas.

La ejercitación del pensamiento práctico, por el contrario, le pre
para para hacer frente a situaciones en las que no basta con aplicar rece
tas o fórmulas y en las que las soluciones o decisiones que se propongan
deben estar argumentadas y acomodarse a los recursos disponibles. Le
prepara, por lo tanto, para enfrentarse a los problemas reales.

En el desempeño profesional, además de encontrar con más faci
lidad soluciones viables a las situaciones con que se enfrente, la capaci-
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dad de argumentar pormenorizadamente sus planteamientos y de criti
car los de los demás resaltando sus posibles fallos, completándolos o
mejorándolos, le facilitará el éxito y, como consecuencia, la promoción
a puestos de cada vez mayor responsabilidad.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

El planteamiento de situaciones reales como base para el aprendi
zaje es fundamental para el desarrollo de esta competencia. El estu
diante, inicialmente con instrucciones precisas pero más adelante por sí
mismo, debe acostumbrarse a manejar datos reales ya responsabilizar
se de sus decisiones.

Tanto el método del caso como el aprendizaje basado en proyec
tos pueden ayudar significativamente al desarrollo de esta competencia.
El profesor debe plantear preguntas del tipo: ¿Cuáles son los objetivos
a alcanzar? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué signi
fican? ¿Qué dificultades implican? ¿Cuáles son las limitaciones exis
tentes? ¿Qué otros datos necesitaríamos? ¿A qué otras situaciones se
parece la propuesta? ¿En qué se diferencian? ¿Qué posibles soluciones
existen? ¿Cuál es la más adecuada? Y; sobre todo, ¿Por qué?
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COMPETENCIA PENSAMIENTO PRÁCTICO

Definición: Es el comportamiento mental que facilita seleccionar el
curso de acción más apropiado, atendiendo a la información disponible y
a establecer el proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia y
eficiencia. Es el modo de pensar dirigido a la acción.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento deliberativo, Pensamiento creativo, Pensamiento reflexivo y
Pensamiento analítico, Planificación, Gestión por objetivos, Orientación
al logro, Adaptación al entorno, Automotivación, Espíritu emprendedor,
Resolución de problemas, Toma de decisiones, etc.

Niveles:

1. Utilizar sus capacidades y los recursos de que dispone para alcanzar
los objetivos en situaciones habituales y siguiendo instnlcciones.

2. Abordar situaciones nuevas o complejas con un enfoque propio que
le conduce a diseñar y desarrollar un plan con acciones concretas pa
ra resolverlas.

3. Abordar situaciones nuevas o complejas en colaboración con otros
hasta llegar a diseñar un plan coherente con acciones concretas.

Indicadores:

1. Identificación o determinación de objetivos. Concreción del proble
ma a resolver o la situación a superar.

2. Uso de la información. Identificación de lagunas de información.
Hacer frente a la incertidumbre.

3. Especificación de criterios para evaluar la confiabilidad de la infor
mación.

4. Uso de procedimientos de ayuda para el análisis de la información.
5. Resultado del proceso de pensamiento (planificación, decisión, ac

ción) y su argumentación.
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NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Identifica los objetivos

Confunde los objetivosSe limita a repetir lasDiferenciaDefme con sus propiasDefme los objetivos
concretos a lograr en las

con los procedimientosinstmcciones recibidas,claramente lospalabras los objetivosconcretos y los
tareas que se le

(la meta a alcanzal' con elmezclando objetivos yobjetivos a lograr deconcretos de las tareasrelaciona con los
encomiendan.

camino para llegar a ella).procedimientos.los procedimientos aque debe realizar.pasos a dar para
seguir para

alcanzados.
alcanzados.Primer Nivel de

Utiliza correctamente losNo tiene en cuenta todosMezcla elementos deIdentificaIdentifica, ademlÍs, losPlantea supuestos
dominio:

elementos delos elementos deinfonnación relevantescorrectamente todoselementos derazonados sobre las

información de que
infonnación disponibles.con los irrelevantes.los elementos deinfonnación relevanteslagunas de

Utilizar sus
dispone. infonnaciónque le faltan.infonnación.

capacidades y los

relevantes que se le

recursos de que

suministran.

dispone para

Tiene en cuenta criteriosNo evalúa los elementosUtiliza criteriosUtiliza criteriosExplica (demuestra queAplica de manera
alcanzar los

claros para evaluar lade infonnación.arbitrarios o variables aclaros para evaluarcomprende) laconsistente los

objetivos en
calidad de los elementosConsidera todos los tipos10 largo del proceso delos diferentes tiposaplicación de loscriterios de

situaciones
de información que se lede infonlLaciónvaloración.de infonnacióncriterios de evaluación.evaluación a 10 largo

habituales y

facilitan.igualmente vlÍlidos o disponible dede todo el proceso.

siguiendo

fiables.acuerdo con las

instrucciones.

instrucciones

recibidas.
Utiliza correctamente los

No utiliza losUtiliza mal losUtiliza correctamenteExplica los pasosInterpreta
procedimientos de

procedimientos que se leprocedimientoslos procedimientosseguidos para aplicarcorrectamente los

procesamiento de la

han indicado.propuestos.que se le hanlos procedimientos.resultados obtenidos.
información

propuesto.
correspondientes a la materia.

Traduce en decisiones o

No llega a conclusionesPropone accionesPropone accionesArgumentaIdentifica los puntos
acciones concretas su

concretas. Se pierde enconcretas pero noconcretas paracoherentemente ladébiles o los riesgos
análisis de la situación.

divagaciones oconducen al objetivoalcanzar losrelación entre laque contiene su
ambigtiedades.

definido.objetivos.infonnación, laspropuesta.
acciones propuestas y los objetivos definidos.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
23 45

Establece objetivos

No se plantea objetivosSus objetivos no sonEstablece objetivosEstablece objetivos fmalesEstablece varios
concretos en relación con

concretos.adecuados alaconcretosy los pasos intel11lediosparaobjetivos alcllllZables
la situación que se le

situación.adecuados a laalcanzados.de fOl11lasimultánea

plantea.
situación planteada.y explica la relación

existente entre ellos.
Identifica los elementos de

No es capaz deOlvida algunos tiposElabora un listadoEncuentra la infol11lación,Esos supuestos
Segundo Nivel de

información necesariosenumerar los tipos dede infol11lacióncompleto de loscubriendo laslagunas coriincluyen varios
dominio:

para hacer frente a lainfol11lación queimportantes para hacerelementos desupuestos argumentados.posibles valores para
situación.

necesita para hacerfrente a la situación.infonllación la infol11lación que le
Abordar

frente a la situación.necesarios parafdta.

situaciones nuevas

resolver la

O complejas con

situación.

un enfoque propio

Establece sus propiosNo hace explícitos losUtiliza criterios pocoUtiliza criteriosExplica y argumenta laEstablece

que le conduce a
criterios para evaluar lacriterios que utilizaaclecuados para evaluaradecuados paraidonéidad de los criteriosprocedimientos que

diseñar y

validez de la información.para evaluar lalos diferentes tipos deevaluar losutilizados.aseguran la
desarrollar un

infol11lación.infol11lación.diferentes tipos de aplicación

plan con acciones

infol11lación.consistente de los

concretas para

criterios de

resolverlas.

evaluación.

Selecciona los

Utiliza procedimientosSelecciona losUtilizaExplica satisfactoriamenteInterpreta
procedimientos adecuados

no adecuados a laprocedimientoscorrectamente losel procedimiento seguidoacertadamente los

para procesar la

situación.adecuados, pero losprocedimientospara procesar laresultados en
información.

utiliza mal.adecuados parainfol11lación y surelación con la

procesar la

adecuación a la situación osituación planteada y
infol11lación.

el tipo de infol11lación.los objetivos
establecidos.

Elabora un plan

Plantea un plan teórico,Suplan no esDiseña un planExplica de manera clara porSu plan incluye un
coherente para resolver la

no adaptado a lacoherente. Propone uncoherente paraqué su plan es factible yanálisis del riesgo y
situación.

situación concreta oconjunto de accionesalcanzal' losconduce a los objetivos.al menos un plan de
que no se concreta en

no coordinadas, que noobjetivos. contingencia
acciones.

conducen a alcanzar ("plan B").
los objetivos.



NIVELES DE DESCRlPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2 345

Acuerda objetivos

No acepta enfoquesRetrasa o incluso impideobjetivosFacilita el acuerdoElabora una propuesta
concretos apropiados

distintos al suyoel acuerdo medianteconcretos que incluyenen la deteITIlinaciónde jerarquización o
para la situación que se

propio.críticas a los enfoquesenfoques distintos sobrede los objetivosponderación de los
le plantea.

propuestos por los demás.la situación planteada.mediante laobjetivos y de la
búsqueda de

relación existente entre

posiciones
ellos aceptable por

Tercer Nivel de

inteITIledias.todos.

dominio:

Acuerda el conjunto deRechaza tomar enDificulta el acuerdo al/"{w.nl,; tomar enAyuda a identificarPropone supuestos
elementos de

consideraciónponer en duda, sin pruebasconsideración todos loslas lagunas derazonados sobre las

Abordar

información necesarioselementos deo argumentostipos de elementos deinfoITIlación y alagunas de infoITIlación

situaciones nuevas

para hacer frente a lainfoITIlaciónconvincentes, losinfoITIlación propuestosincorporar laque incluyen las

O complejas en

situación.
distintos a los queelementos de infoITIlaciónpor los demás.incertidumbre aldiferentes

colaboración con

apoyan su punto deaportados por otros. proceso.sensibilidades.

otros hasta llegar a

vista.

diseñar un plan

Acuerda criteriosNo acepta criteriosDificulta el acuerdo allos criteriosIdentifica los erroresPropone un sistema
coherente con

comunes para evaluar ladistintos a los suyosinsistir en imponer susmayoritarios para evaluarde juicio en laconsistente para evaluar

acciones

validez de los elementos
propios paracriterios a pesar de losla validez de losevaluación de losla validez de los

concretas.

de información.evaluar losargumentos en contra deelementos deelementos deelementos de
elementos de

los demás.infoITIlación.infoITIlación yinfoITIlación, logrando
infoITIlación.

propone vías parael acuerdo entre todos.

superados.Acuerda los

Sólo acepta losEspera a tener loslosProponeOfrece una

procedimientos a utilizar
procedimientos queresultados para aceptar oprocedimientos que laprocedimientosinterpretación razonada

para procesar la
ya conoce y aplica.rechazar losmayoría considerasencillos o avalado sde los resultados,

información.
procedimientos.oportunos y los resultadospor expertos parateniendo en cuenta los

que se obtienen.

facilitar el acuerdo.distintos objetivos y
sensibilidades.

Acuerda un plan

Utiliza falsosSólo acepta parte de lasInterviene en el diseño delRecoge lasTras identificar los

coherente para resolver

dilemas u otrasacciones. Se opone al planplan, aceptando laspropuestas de todosriesgos, incorpora las
la situación

falacias paraen su conjunto.propuestas de actuaciónpam facilitar elopciones no
oponerse al plan.

apoyadas por la mayoría.acuerdo en el planmayoritarias como
de actuación

posibles planes de
colectiva.

contingencia.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA PENSAMIENTO DELIBERATIVO

Descripción

Tomar el pensamiento como competencia es una decisión acepta
da y demandada por el ámbito profesional como base de toda actuación.
El pensamiento deliberativo es una forma de pensar estrechamente re
lacionada con la toma de decisiones. Parece una obviedad. Sin embar
go, la toma de decisiones, práctica habitual de muchas profesiones y de
la actividad humana en general, exige una correcta utilización de los
mecanismos del pensamiento en una dirección determinada.

En este tipo de competencias, las de pensamiento, tomamos el
mismo en un sentido instrumental. El pensamiento deliberativo ayuda
rá a organizar las ideas y conceptos en función de unos criterios, normas
y valores que garanticen la seguridad y consistencia de las decisiones
que se tomen. Cuanto más fundamentadas estén las ideas, mayor garan
tía tendrán para ser una base en la toma de decisiones.

El desarrollo de esta competencia pretende, en un primer mo
mento, identificar las características del pensamiento deliberativo y su
empleo adecuado en situaciones de la vida cotidiana. El pensamiento
deliberativo supone dosis de reflexión y de lógica orientadas a la actua
ción, sabe dar una explicación soporte a las decisiones que piensa adop
tar y justifica suficientemente las mismas.

Pertenece a un segundo grado de desarrollo la identificación de las
connotaciones del propio estilo de toma de decisiones, que pueden ser más
o menos reflexivas (en cuanto a la dedicación en el tiempo a la reflexión).
Pueden ser más o menos pragmáticas, más o menos rotundas, etc.

Ya en un tercer nivel de dominio de esta competencia habrán de
tenerse en cuenta técnicas para fortalecer el estilo propio cuando se en
frentan decisiones complejas. Se analizan y ejercitan diversas alternati
vas que mejoran la toma de decisiones, justificando su empleo.

Servirán de indicadores del grado de desarrollo de esta compe
tencia la identificación, reconocimiento y utilización de principios y
técnicas implícitas en el pensamiento deliberativo.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia está muy relacionada (como se ha indicado a la
hora de describirla) con otros tipos de pensamiento, tales como el refle
xivo, el lógico, el analítico, el crítico y el sistémico. Está relacionada
con la identificación y resolución de problemas y la toma de decisiones.
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La competencia pensamiento deliberativo supone flexibilidad,
equidad, sentido de la justicia. Se hace imprescindible para un buen
ejercicio de competencias tales como liderazgo, innovación, gestión de
proyectos, espíritu emprendedor y con valores tales como la autoestima,
automotivación, creación de un nuevo orden, justicia global, etc.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

La calidad personal y profesional de un individuo está avalada
por la calidad que tienen las decisiones que adopta. Dicha calidad está
fundamentada en un pensamiento deliberativo sólido.

Hay carreras en las que está especialmente indicado el desarrollo
de esta competencia, como Derecho, Dirección y Administración de
Empresas, Educación. En general, todas las carreras suponen dosis de
toma de decisiones, sobre todo, aquellas, cuyo ejercicio tienen influen
cia directa sobre las personas.

En la vida profesional es también una competencia base en pues
tos que requieran gestión de recursos, actividad comercial, dirección de
personas, relaciones públicas, etc.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Las actividades que supongan ordenar ideas o conceptos para llegar
a conclusiones o para organizar un discurso se pueden contar en la progra
mación de la asignatura como medios de desarrollo de esta competencia.

Su aprendizaje es compatible con casi todas las materias acadé
micas, seleccionando adecuadamente las actividades en que se pueden
practicar comportamientos arriba mencionados.

Son recomendables en esta competencia, técnicas de evaluación
que incorporen la participación de los estudiantes mediante la auto eva
luación y la evaluación de otros compañeros.

Actividades de nivel elemental puede ser la lectura de un caso o la
escucha de una situación (narración, película, etc.) y el análisis del pro
ceso seguido para la elaboración de la propuesta, de modo que el estu
diante identifique si están presentes los elementos y fases de un proce
so de pensamiento deliberativo.

En un nivel avanzado se puede tratar la originalidad del pensa
miento deliberativo haciendo transferencia del proceso a diferentes ám
bitos y contextos.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO DELIBERATIVO

Definición: Es el comportamiento intelectual que considera los pros
y contras de nuestras decisiones antes de adoptarlas y examina la razón o
sinrazón de los puntos de vista antes de emitir un juicio.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento reflexivo, Pensamiento lógico, Pensamiento analítico, Pen
samiento crítico, Resolución de problemas, Toma de decisiones, Lideraz
go, Justicia, etc.

Niveles:

l. Considerar atenta y detenidamente los pros y los contras de los mo
tivos de una decisión antes de adoptarla en una situación sencilla y
ajena al estudiante.

2. Considerar atenta y detenidamente los pros y los contras de los mo
tivos de una decisión antes de adoptarla, en una situación en que el
estudiante está personalmente implicado.

3. Considerar atenta y detenidamente los pros y los contras de los mo
tivos de una decisión antes de adoptarla en situaciones complejas.

Indicadores:

l. Reunir información para deliberar sobre una situación.
2. Tener en cuenta los criterios, normas, valores, referentes, etc. en la

deliberación.

3. Análisis de los diferentes componentes de la situación.
4. Construcción de una propuesta fundada en su proceso deliberativo.
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NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2 345

Reúne información
Responde

Reúne insuficienteReúne la infoITlLaciónContrasta si dispone deReúne toda la infoITlLación
para deliberar sobre

intuitivamente, sininfoITlLacióndisponible para deliberarla infoITlLaciónde todasposible, presentándola de
Primer Nivel de

una situación sencilla.
buscar sobre una situación.las fuentes.manera ordenada.

dominio:

infoITlLación.

Considerar
atenta y

Tiene en cuentaOmite hacerUtiliza criteriosTiene en cuenta criteriosmcorpora criteriosTiene en cuenta criterios
detenidamente

criterios de referenciareferencias ainapropiado s a laapropiados para elapropiados y originalesapropiados de diverso tipo
los pros y los

en la deliberación.criterios.situación o contexto.contexto o situación.en un contexto(noITlLas,valores,
contras de los

determinado.referentes, etc.).
motivos de una

Analiza los diferentes
Confunde losReconoce algunosDistingue los diferentesEstablece relacionesDescubre el modelo,

decisión antes componentes de lacomponentescomponentes de lacomponentes de unaentre los diferentespatrón, sistema o
de adoptarla en

situación.presentes en unasituación.situación deteITlLinada.componentes de laprincipios que regulan la
una situación

situación. situación.relación entre los

sencilla y ajena
componentes.

al estudiante. Construye una
Delibera sin llegal'FOITlLulauna propuestaElabora una propuestaJustifica su propuestaConstruye

propuesta fundada en
a una propuesta.incompleta o pocofundada en su procesocon argumentos sólidos.
una propuesta basada ensu proceso

fundada.deliberativo.
una consideracióndeliberlltivo. cuidadosa y detallada de

los pros y los contras.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Reúne

RespondeReúne insuficienteReúne la infornLaciónContrasta si dispone deSistematiza toda la

información para
intuitivamente, sininfornlacióndisponible para deliberarla infornLación de todasinfornLación.

deliberar sobre
buscar infornLación. sobre una situaciónlas fuentes.

Segundo Nivel

una situación propia.
de dominio:

propia.

Considerar
atenta ydetenidamente

Tiene en cuentaOmite hacerUtiliza criterios inapropiadosTiene en cuentaIncorpora criteriosTiene en cuenta

los pros y los
criterios dereferencias a criterios.ala sitrulCión o contexto.criterios apropiados paraapropiados y originalescriterios apropiados

contras de los
referencia en la el contexto o situación.en un contextode diverso tipo

motivos de una

deliberación. deternLinado.(nornLas, valores,

decisión antes de

referentes, etc.).

adoptarla, en

Analiza losConfunde losReconoce algunosDistingue los diferentesEstablece relacionesDescubre el modelo,
una situación en

diferentescomponentescomponentes de la situación.componentes de unaentre los diferentespatrón, sistema o
que el estudiante

componentes de lapresentes en la situación deternLinada.componentes de laprincipios que regulan
está

situación en quesituación. situación, superando sula relación entre los

personalmente

está implicado. implicación en la misma.componentes.

implicado.
Construye unaDelibera sin llegar aFOrnLulauna propuestaElabora una propuestaJustifica su propuestaConstruye

propuesta
una propuesta.incompleta o poco fundada.fundada en su procesocon argumentos sólidos.

una propuesta basadafundada en su
deliberativo.

en una consideraciónproceso cuidadosa y detalladadeliberativo. de los pros y loscontras.



NIVELES DE DESCRIPTORES
INDICADORES DOMINIO 12345

Reúne información

Omite informaciónReúne la infonllación sinReúne toda laSistematiza toda laAU'onta la situación

para deliberar

relevante.orden. información,información relevantecompleja con una
Tercer Nivel

sobre una situación presentándola de maneradefmición precisa del caso
de dominio:

compleja. ordenada.o problema.

Considerar
atenta ydetenidamente

Tiene en cuentaUtiliza criteriosSólo utiliza criteriosTiene en cuentaIncorpora criteriosDestaca por la originalidad
los pros y los

diversos criterios deinsuficientes onormativos.diversos criteriosapropiados y originalesy adecuación de los
contras de los

referencia alinapropiados. apropiados para elen una situacióncriterios utilizados en

motivos de una

deliberar en una contexto o situación.compleja.situaciones complejas
decisión antes

situación compleja.

de adoptarla en
Analiza losRealiza un análisisDistingue los diferentesEstablece relacionesDescubre el modelo,Propone un modelo,

situaciones
diferentesincompleto o erróneocomponentes de unaentre los diferentespatrón, sistema opatrón, sistema o

complejas.
componentes dede la situaciónsituación compleja.componentes de laprincipios que regulan laprincipiosnovedososu

una situación
situación.relación entre losoriginales para el contexto.

compleja.
componentes

Construye una

Formula unaElaboftl una propuestaElabora una propuestaConstruyeSistematiza su propuesta
propuesta compleja

propuesta incompletasuperflua en su procesocompleja bien fundada
una propuesta eficaz
considerando cuidadosa y

fundada en su
o poco fundada.deliberativo.en su proceso detalladamente de los pros

proceso

deliberativobasada en argumentos
y los contras.deliberativo.

sólidos.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA PENSAMIENTO COLEGIADO

Descripción

El pensamiento colegiado es un modo de pensar junto con otras
personas para la construcción conjunta de un pensamiento compartido.
Para ello habrá que conjugar e integrar distintos modos de pensar en un
solo pensamiento. Así, la construcción del pensamiento colegiado se va
a manifestar a dos niveles:

• Por un lado, a nivel individual, cada persona incorpora en su pen
samiento elementos y modos de pensar diversos, que no hubiera
generado por sí sola, y que pasan a estar integrados en el propio
pensamiento. De hecho, la persona construye, en el curso de la
interacción y por medio del diálogo con los otros, un conoci
miento negociado que posteriormente interioriza como propio.

• Por otro lado, a nivel social, el pensamiento colegiado facilita
la utilización por varias personas de distintos modos de pensar
que, a partir del encuentro y el diálogo, negocian, construyen y
reconstruyen un conocimiento conjunto y compartido, creando
así una comunidad de pensamiento.

En consecuencia, desarrollar esta competencia tiene repercusio
nes trascendentales para la contribución que cada persona haga a la
construcción del conocimiento en aquellos grupos, organizaciones y co
munidades de las que forme parte y, de forma muy especial, en la cons
trucción de comunidades de aprendizaje en las que generar y compartir
el conocimiento profesional y científico.

Los indicadores para su evaluación aportan dimensiones de conteni
do desde las que podemos profundizar en su desarrollo: el reconocimien
to del pensamiento colegiado y sus manifestaciones en diversas situacio
nes; la valoración de sus contribuciones al desarrollo del conocimiento,
con lo que conlleva para el desarrollo de las personas, grupos, organiza
ciones y comunidades; la construcción de este pensamiento desde la ex
presión del pensamiento propio, el análisis y comprensión del pensamien
to de otros, y la síntesis e integración de las aportaciones particulares en un
pensamiento común compartido; y la aplicación de estrategias, técnicas y
recursos que faciliten la gestión del conocimiento.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses y valores

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado,
por una parte, con las competencias de trabajo en equipo, resolución de
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Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

problemas y negociación; y, por otra parte, con las competencias rela
tivas a los otros pensamientos, ya que requiere una combinación de dis
tintos modos de pensar.

El desarrollo de esta competencia implica la adquisición de com
ponentes conceptuales, procedimentales y actitudinales: reconocer las
manifestaciones del pensamiento colegiado diferenciándolo del pensa
miento particular y del pensamiento propio; tener algo que decir y cre
er que merece la pena compartirlo; habilidades para conjugar modos de
pensamiento, habilidades interpersonales que posibiliten la construc
ción conjunta del conocimiento (de comunicación, relación interperso
nal, trabajo en equipo y negociación), y sistémicas para aplicar el cono
cimiento generado en la mejora de los grupos, instituciones y contextos
en los que tenga lugar (gestión de proyectos, orientación a la calidad y
al logro, innovación y espíritu emprendedor).

Importancia para la vida estudiantil y profesional

La competencia de pensamiento colegiado constituye una base
primordial para la gestión del conocimiento y la constitución de comu
nidades de práctica, ya sean científicas o profesionales. Por ello, frente
a otros escenarios y oportunidades de aprendizaje que las personas pue
den hallar a 10 largo de su vida, la universidad y el periodo de forma
ción que comprende constituye un espacio privilegiado para compartir,
crear y recrear pensamiento y conocimiento colegiadamente; es un lu
gar de encuentro pensado específicamente para generar y compartir co
nocimiento profesional y científico en una comunidad de aprendizaje y
profesional. Una meta específicamente universitaria es enseñar a sus es
tudiantes a pensar y a hacerlo compartidamente, desde el diálogo y con
métodos sistemáticos propios del conocimiento consensuado por una
comunidad científica y profesional.

Esta experiencia de aprendizaje compartido debiera constituir un
referente a 10 largo de toda la posterior vida profesional, como modelo
aprendido para la gestión del conocimiento colegiado que se aplique a
la mejora y desarrollo de las organizaciones e instituciones en las que se
integre en su vida laboral, e incluso ciudadana y activa.

Orientaciones para su incorporación al currículum

Las situaciones propicias para el desarrollo de esta competencia
pueden ser básicamente de tres tipos, que constituirán sus niveles:
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• En primer lugar, situaciones puntuales poco complejas, que
respondan a situaciones familiares en las que se pueda trabajar
algún aspecto o componente de esta competencia; tales como:
la identificación de manifestaciones del pensamiento colegia
do en determinadas situaciones y casos (propios o ajenos, rea
les o hipotéticos), en los que se pueda analizar y apreciar sus
contribuciones a la mejora de la situación para comprender en
qué consiste la competencia y su valor; situaciones en las que
se ejercita o entrena algún aspecto procedimental de la compe
tencia (la expresión, análisis e integración de distintos pensa
mientos, la participación en debates y controversias, habilida
des interpersonales de comunicación, trabajo en equipo y
negociación) .

• En un segundo nivel están las situaciones en que los estudian
tes tienen que ejercitar todos los componentes de la competen
cia para desarrollar en grupo una tarea o proyecto. El desarro
llo de la competencia se verá especialmente facilitado cuando
las condiciones y estructura de la tarea requieran un aprendi
zaje cooperativo, para experimentar la interdependencia posi
tiva entre los miembros del grupo y desarrollar habilidades co
operativas de todo tipo que posibiliten un producto realmente
colegiado.

• Finalmente, un tercer nivel de complejidad se propicia en si
tuaciones en las que los estudiantes han de abordar en equipo
un problema o proyecto complejo propio de su ámbito de co
nocimiento. La situación puede ser real o simulada, pero cer
cana a la realidad laboral. Además, el resultado colegiado del
proceso habrá de suponer una aportación valiosa para el desa
rrollo del conocimiento y la práctica profesional en dicho ám
bito, para lo cual deberá ajustarse a un proceso sistemático de
trabajo y / o investigación fundamentado desde los métodos y
herramientas contrastados como propios de esa comunidad
científica y profesional. Los trabajos que respondan a la apli
cación de un proceso de investigación constituyen una ocasión
privilegiada para trabajar esta competencia y experimentar el
acuerdo intersubjetivo como base del conocimiento científico.

Estas situaciones permitirán al profesor la observación de los in
dicadores de evaluación en la conducta de los estudiantes que participen
en el proceso de reflexión conjunta de cada equipo. Además, el análisis
de la tarea resultante permitirá valorar si se trata de un producto real
mente colegiado, o más bien de una suma de pensamientos particulares.
Por otra parte, las reflexiones e informes de los propios estudiantes so-
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bre el proceso seguido les permitirán tomar conciencia y dar cuenta de
las condiciones, dificultades halladas y estrategias empleadas para pro
gresar desde los pensamientos particulares hasta su integración en un
pensamiento compartido. La evaluación formativa, auto evaluación y
evaluación por los otros, serán fundamentales para favorecer los avan
ces en este proceso.
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COMPETENCIA PENSAMIENTO COLEGIADO

Definición: Es el comportamiento mental que se construye, junto
con otras personas, considerando las manifestaciones provenientes de los
integrantes del colectivo para responder de forma comprometida y soli
daria.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado: por
una parte, con las competencias de Trabajo en equipo, Resolución de pro
blemas y Negociación; y, por otra parte, con las competencias relativas a
los otros Pensamientos, ya que requiere una combinación de distintos mo
dos de pensar.

Niveles:

l. Identificar y valorar las manifestaciones del pensamiento colegiado
en situaciones cotidianas, desarrollando actitudes y habilidades que
faciliten su construcción.

2. Desarrollar estrategias sistemáticas que generen el pensamiento co
legiado en los equipos de trabajo que integra.

3. Promover activamente la construcción de un pensamiento profesio
nal colegiado como expresión del análisis compartido de una reali
dad y la búsqueda de soluciones y proyectos que contribuyan a su
mejora.

Indicadores:

l. Reconocimiento del pensamiento colegiado (como distinto del pro
pio y particular).

2. Construcción del Pensamiento colegiado: Expresión del pensamien
to propio.

3. Construcción del Pensamiento colegiado: Contraste con el pensa
miento de otros.

4. Construcción del Pensamiento colegiado: Búsqueda de Síntesis e In
tegración.

5. Valoración del pensamiento colegiado y su potencial de cambio.
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NIVELES DE UJ!,ISCKJr 1 UJU'.,"
INDICADORES DOMINIO 1234 5

Identifica elementos y

Confunde elDistingue con dificultadIdentiftcll algunosIdentificll con precisiónReconoce llls

expresiones de
pensllmiento propio ymnnifestaciones deelementos yelementos y expresionesmllnifestaciones del

pensamiento colegiado
el pensnmiento lljeno.pensllmiento colegiadoexpresiones frecuentesde pensllmientopensllmiento colegiado

en su pensamiento.
en su pensllmiento.de pensamientocolegilldo en suque configuran su

colegilldo en su
pensllmiento .mentalidad.

pensamiento.Primer Nivel de

ReconoceNo distingueIdentifica algunnsReconoceDistingue con precisiónReconoce las
dominio:

manifestaciones deelementos y formas demanifestaciones y usosmllnifestaciones deformas ymllnifestaciones de

pensamiento colegiado
pensamiento particularevidentes depensllmiento colegiadomanifestaciones depensllmiento colegiado

Identificar y

en situacionesy colegiado enpensami.ento colegiadoen situacionespensllmiento particular ypresentes en las
valorar las

cotidianas.situaciones familiares.en situllcioneshabituales.colegiado en situacionesopiniones de OtrllS

manifestaciones

habituales.hllbituales.personllS y grupos.

del pensamiento
Expresa y defiende suEvita expresar suLe cuesta expresar susExpresa sus opinionesMllnifieslll sus opinionesMllllifieslll sus posiciones

colegiado en
pensamiento conpropill posición yopiniones y pensamientoy pensamiento cony pensamientos concon aserti vidad y las

situaciones
claridad y asertividad ..pensamiento.con claridad yclaridad.claridad y asertividad.defiende con argumentos.

cotidianas,

asertividad.

desarrollando
Contrasta su

Evita contraslllr susLe cuesta comprendel'Compara y contrilslllInterpela a los otros paraEscucha y considera llls
actitudes y pensamiento con el deopiniones y posicioneslas opiniones ysu pensamiento con elconocer y comprender suposiciones de los otros
habilidades que

los otros.con las de los demás.posiciones de los demás.de los demás.pensamiento ypara generar
faciliten su

contrastado con el suyocolaboración.
construcción.

propio.

Busca el encuentro y la

Acepta o rechaza sinBusca puntos deIdentificll semejanzllsAnaliza con criterios 111SintetiZll e integra las
integración entre las

criterio pensamientosencuentro entre lasy divergencias en lasrelevllncia y losmejores llPortaciones de
diversas aportaciones.

expresados por losopiniones y posicionesopiniones y posicionesargumentos (datos,cada uno en una opinión
demás.

expreslldas.expresadas.prueblls) de laso posición colectiva.
opiniones y posiciones expreslldas.

Valora los resultados del

Mlll1tiene su posiciónNo da razones del valorEXpreSllunllArgumenlll el valor de 111Argumenta
pensamiento colegiado

sin entrar ende los resulllldosvaloración positiva decontribución de los otrosjustificlldamente el
para responder ante

controversia con loscolegindos frente a loslos resultados delpara lograr un productoenriquecimiento que
situaciones habituales

demás.personales parapensnmiento colegilldomás elllborado llntesupone el trabajo
responder a situaciones

lll1tesituacionessituaciones cotidianas.colegiado tanto para el
habituales.

habituales producto colectivo, como
pam el desarrollopersonal.
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DESCRIPTORES
INDICADORES DOMINIO 12345

Reconoce las

Confunde el pensnmientoSólo reconoce nlgunasIdentifica elIdentifica In presencia yAsume los resultados
manifestaciones del

propio con el ajeno en lasmanifestacionespensll1llientolns carencias deldel pensamiento
pensamiento colegiado

situaciones de trabajoevidentes decolegiado en el trabnjopensamiento colegiadocolegindo del grupo.
en el planteamiento y

grupnl.pensamiento colegindogrupnl.en el trabajo grupal.
desarrollo de los

en lns situaciones de

trabajos grupales.
trabajo grupal.

Segundo Nivel
Contribuye alaOpina con independenciaHace nportaciones pocoAporta opiniones yRealiza valiosasContribuye

de dominio:
construcción delde la pertinencia para Inrelevantes nla tareapropuestas pertinentesaportaciones personalessignificativamente, a

pensamiento y la tarea

tarea colectiva.colectiva.y ajustadas a la tareaque emiquecenpartir de las
Desarrollar

colegiada, realizando colectivn.significativamente elaportuciones de los
estrategias

aportaciones relevantes proyecto común.demás.

sistemáticas que

Yajustadas.

generen el
Escucha y considera elMuestra desinterés por lasNo escucha conPregunta y escuchnlndnga en profundidndPromueve un climn de

pensamiento
pensamiento de los otrosposiciones y motivos deatención las opiniones depnra conocer ysobre el pensnmiento deconfianza y apoyo en

colegiado en los
miembros del grupo.los otros miembros dellos otros miembros delcomprender ellos demás parael que todos pueden

equipos de
grupo.grupo.pensamiento y lascolabornr.expresarse y ser

trabajo que
posiciones de susescuchados.

integra.

compañeros de grupo,

Trata la confluencia y el

Huye de la controversia yBusca el acuerdo con losUtilizn ]nAnaliza lasExplora e integra
acuerdo en situaciones

se ratifica en susotros miembros delconvergencia dediscrepnncias paraconfluencias y
de controversia y

posiciones.grupo, pero]e cuestuintereses y critelioscons truir undivergencias entre los
discrepancia.

hallar puntos deentre opiniones ypensamientomiembros del grupo
encuentro entre

posicionescompartido.hastu definir una
posiciones

controvertidns. posición común.
controvertidns y discrepantes.

Valora el pensamiento

Considera el pensalllientoAceptu con buenaValoraModifica las posicionesAsume y promueve el
colegiado COl110

colegiado como undisposición yjustificadnmente Iny proyectos personalescompromiso con el
elemento transformador

imperntivo al que ha deexpectativas In tureo deaportación delen rnzón delpensamiento y la
del pensan'liento y la

someterse.reflexionar en común.pensamiento colegiadopensamientoacción colectiva.

acción en el equipo.
para In actUllción deldesarrollado en el

equipo.
equipo.
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Identifica las

No reconoce elReconoce sólo algunasReconoceReconoce y valora elPromueve el estilo de
manifestaciones de

pensamiento colegiado enmanifestaciones demanifestaciones depensamiento colegiadopensamiento colegiado
pensaJIliento colegiado

la construcción delpensamiento colegiadopensamiento colegiadocomo forma esencial decomo propio del
en el pensaJIliento

conocimiento profesional.en su ámbitoen su ámbitodesarrollo profesional.desarrollo profesional.
Tercer Nivel de

profesional. profesional.profesional.
dominio:

Participa activamente
Se inhibe en el debateDiscute sobre el análisisParticipaAporta un análisisContrasta las diversas

en el análisis de
sobre el análisis dede situacionesconstructivamente enfundndo (en hipótesis,perspectivns que

Promover
situaciones vinculadassituaciones relacionadovinculadas con su áreael análisis dedatos o evidencias) queanalizan y contribuyen

activamente la
con su área profesional.con su área profesional.profesional.situaciones vinculadascontribuyen a laa la comprensión de

construcción de
con su áreacomprensión desituaciones

un pensamiento

profesional.situaciones en su ámbitoprofesionales.

profesional

profesional.

colegiado como
Conjuga los distintosSe radico liza en susAporta sus propuestas deTiene en cuenta losPropone algunaConstruye uno

expresión del
modos de pensar que sepropuestas de actuociónacción profesionol sinmodos de pensor queestrategia pora integral'solución que integra

análisis
dan en el grupo paraprofesional.considerar las de losse dnn en el grupodistintos modos delos distintos modos de

compartido de
resolver tareas y otros miembros delpora encontrar unapensar para resolver elpensnr del grupo.

una realidad y la

problemas grupo.solución a unproblema planteado.

búsqueda de

profesionales. problemo.

soluciones y
Propone estrategias y

Utilizo el conocimientoReconoce elPromueve laPropone estrategias paraDiseña estructuras en
proyectos que

recursos para la gestióncomo recurso exclusivo deconocimiento tácitogeneración dedifundir el conocimientored poro compartir el
contribuyan a su

del conocimiento en loscoda individuo.como recurso propio delconocimiento explícitoexplícito e impulsar loconocimiento y
mejora.

grupos en que participa. grupo.como estrategia paracooperación.generar coloboración
desarro llar la cooperación.Valora las

Prescinde del pensamientoHace un uso superficialRecurre alUtiliza adecuadamenteCrea estrotegias
contribuciones del

colegiado.y aparente delpensamiento colegiadoestrategias deoriginales propios del
pensaJIliento colegiado

pensamiento colegiado.paro genemrpensouiento colegiadopensauiento colegiado
al desarrollo del

conocllluento.pam desarrollarpara generar
conociJIliento científico.

conocillliento.conocimiento.
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COMPETENCIA GESTIÓN DEL TIEMPO

Descripción

Actualmente, en 10que solemos llamar el mundo occidental, cada
vez para más personas, el recurso más escaso no es el dinero como
plantea el análisis económico tradicional sino el tiempo. Entre las en
fermedades típicas del mundo desarrollado figuran en lugar destacado
las relacionadas con el estrés. Las consecuencias emocionales, afecti
vas, sociales, etc. de la falta de tiempo para atender a todas las áreas de
interés: familia, trabajo, amistades, uno mismo, ... aparecen constante
mente en los medios de comunicación. La persona es requerida para re
alizar más y más actividades y es casi inevitable que, al no poder lle
varias todas a cabo, se agobie, viva en un estado de tensión constante y
enferme.

Ser capaz de organizar y distribuir correctamente el tiempo del
que disponemos se ha convertido en una exigencia no sólo para la efi
cacia sino, y es mucho más importante, para la salud física y mental.
Gestionar el tiempo implica distribuido en función de las prioridades.
Es inevitable que, si no nos implicamos personalmente en la organiza
ción de nuestro tiempo, sean los demás y las circunstancias externas en
general quienes, aumentando las demandas, acaben condicionando qué
hacemos y cuándo 10hacemos con el conocido resultado de que "10 ur
gente acabe dominando sobre 10importante".

Se trata, pues, de ser capaz de establecer prioridades claras tanto
en el corto como en el medio y e11argo plazos, tanto para las activida
des profesionales como para las personales y sociales; decidir qué va
mos a hacer y qué no vamos a hacer, planificar cuanto tiempo vamos a
dedicar a cada actividad y esforzamos para cumplir 10planificado.

Es indudable que no somos totalmente libres para decidir a qué
dedicamos nuestro tiempo. Existen condicionantes externos muy pode
rosos que limitan nuestras posibilidades de decisión. Pero también es
cierto que, si nos detenemos a analizar a qué dedicamos el tiempo dis
ponible, nos encontramos con que "perdemos mucho tiempo". Despil
farramos parte de nuestro recurso más escaso por falta de organización
y de disciplina dedicando más tiempo del necesario a algunas áreas en
detrimento de otras y, 10que es peor, influimos negativamente en la dis
tribución del tiempo de los demás.
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Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Gestionar el tiempo exige la capacidad de analizar y de planificar,
por lo que un cierto dominio de las competencias de pensamiento ana
lítico, pensamiento práctico y planificación es necesario como requisi
to previo.

En tanto en cuanto se trata de gestionar no sólo el tiempo personal
privado sino, sobre todo, el tiempo que dedicamos al trabajo y a la in
teracción con otras personas, esta competencia está relacionada con la
adaptación al entorno, con el trabajo en equipo y con la negociación.

Una mala gestión del tiempo, por sus consecuencias negativas,
afecta a la imagen que tenemos de nosotros mismos, dándonos la sen
sación de que el entorno nos domina y condiciona totalmente. Podemos
llegar a sentimos incapaces de controlar nuestra propia vida. A medida
que aprendemos a gestionar el tiempo, estas sensaciones negativas van
desapareciendo; dedicamos más tiempo y esfuerzo a 10 que considera
mos importante gracias a lo cual nos sentimos mejor con nosotros mis
mos; descubrimos que somos más eficaces, que podemos abordar más
tareas en áreas que nos interesan pero que teníamos abandonadas (la sa
lud, las relaciones sociales, etc.) todo lo cual relaciona la gestión del
tiempo con la automotivación y la autoestima.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

En lo que a esta competencia se refiere, las diferencias entre el es
tudiante y el profesional son sólo de edad y del tipo de trabajo que de
sempeñan. En ambos casos es preciso distribuir el tiempo entre el tra
bajo, la familia, las relaciones sociales, las aficiones, la participación en
actividades comunitarias, el ocio, etc. y en ambos casos el trabajo tien
de a suponer la parte del león de nuestro tiempo.

La búsqueda del éxito y la competitividad que lleva aparejada son
valores dominantes en nuestra sociedad actual yeso condiciona la dis
tribución que hacemos realmente de nuestro tiempo. El estudiante tie
ne que decidir cuánto tiempo va a dedicar a asistir a clase, a estudiar, a
trabajar en grupo, a preparar los ejercicios que se le asignan y cuanto a
sus relaciones familiares y sociales, al deporte, a la diversión, a activi
dades solidarias y a ocuparse de sí mismo. Cuando la presión, tanto in
terna como externa, aumenta en las tareas estudiantiles (realización de
trabajos complejos y largos, preparación de exámenes, etc.) se ve obli
gado a disminuir su dedicación a las actividades personales con el con
siguiente deterioro de su desarrollo emocional y social. Cuando es el
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Aprendizaje basado en competencias

área personal la que se impone (aficiones, deporte, relaciones afectivas)
su rendimiento en los estudios decae.

Para el profesional, sobre todo en puestos de responsabilidad, la
situación es idéntica aunque con el agravante de que su nivel de vida es
tá condicionado por el mantenimiento y la promoción en el trabajo, por
lo que es más frecuente que sea su tiempo personal el que ceda frente a
las exigencias profesionales. En ambos casos, la capacidad de detener
nos a analizar lo que hacemos con nuestro tiempo, es decir, con nuestra
vida, de establecer nuestras propias prioridades y de planificar explíci
tamente su distribución resulta fundamental tanto para ser eficaces co
mo para libramos del estrés.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

En primer lugar, es importante que el estudiante sea consciente de
la importancia de gestionar su tiempo y debería facilitársele el aprendi
zaje de técnicas para analizar el uso del tiempo, para identificar los la
drones del tiempo que le afectan y para planificar el uso del tiempo a
corto, medio y largo plazos. Esa planificación debería ser revisada por
profesores o tutores.

En segundo lugar, la presión académica debe acomodarse a los lí
mites establecidos socialmente. En concreto, la planificación académi
ca en créditos europeos, que establece en aproximadamente 1.600 horas
anuales el tiempo total que el estudiante debe dedicar al conjunto de ta
reas relacionadas con su proceso formativo, es referencia fundamental.
La coordinación entre los profesores para asegurar que el total de las ac
tividades programadas no supere esa cifra, así como la planificación se
mana a semana de esas actividades entre el conjunto de los profesores
de cada curso, resultan indispensables actualmente.
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Capítulo Il: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA GESTIÓN DEL TIEMPO

Definición: Distribuir el tiempo de manera ponderada en función
de las prioridades, teniendo en cuenta los objetivos personales a corto,
medio y largo plazo y las áreas personales y profesionales que interesa
desarrollar.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionada con:
Autoestima, Autocontrol, Control, Disciplina, Respeto a los Derechos, Ra
cionalidad, Adaptabilidad, Eficacia en la Planificación, Toma de decisio
nes, Iniciativa, etc.

Niveles de dominio:

1. Establecer objetivos y prioridades, planificar y cumplir la planifica
ción en el corto plazo (cada día, cada semana).

2. Definir y jerarquizar objetivos y planificar la actividad individual a
medio y largo plazos (desde varias semanas a un semestre).

3. Establecer objetivos y prioridades, planificar y cumplir lo planifica
do en el tiempo compartido con otros.

Indicadores: .

1. Definición de objetivos.
2. Establecimiento de prioridades.
3. Planificación.

4. Cumplimiento.
5. Orden I Preparación.
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NIVELES DE DESCRlPTORES
INDICADORES DOMINIO 12345

Define claramente

Sus actividades seHace un listadoCompagina las
Registra regulanllenteactividades académicaslas actividades No tiene objetivoslimitan a cumpliT con losemanal o diario de las
o laborales, con las de
el grado de

cun-.plir en el corto
explícitos a corto plazo.que le exigenactividades que va a

su vida personal (ocio,
cumplimiento de sus

plazo.

externamente.retllizar.
familia, intimidad).
tlctividades.

Establece

Confunde las Jerarquiza ltls tareas
Se centra en las taretls

Le cuesta diferenciar
Diferencia cltlramente importantes, relegando

prioridades entre las
prioridades con sus

grados de importancia o
lo importante de lo
tanto por su urgencia
otras en función de lastareas a realizar apetencias (lo fácil

Primer Nivel de
de urgencia.accesoriocomo por su

prioridadescada día. antes de lo importante). importancia.
dominio:

establecidas.

Establece metas diarias

Dedica un tiempo cada
Su plalúficación

Establecer objetivos
Planifica su incluye tiempos deRegistra el

y prioridades,
actividad diariaNo planifictl. Aborda
muy por encima de ladía a pltlllificar lasdescanso,cumplimiento diario de

plan~ficar y cumplir
asignando tiempo a

las tareas según van
capacidad detareas que debe realizar,
desplazamientos y
su planificación y las

apareciendo.
cuml,lirlas. Viveasignando duraciones

la planificación en el
cuda una.

estresado.
realistas.espacio pamdesviaciones.

corto plazo (cada

imprevistos.

día, cada semana).
Habitualmente

Con frecuencia
Confunde actividad con

Por lo general termina
Su tiempo de trabtljo noCumple lo plalúficado,resultados. Está cumple lo

posterga las tareas que
ocupado pero no acaba
las tareas programadasse incrementa a costavalorando el tiempo

planificado.

debe retllizar.
las tareas.
diaria y semtlnalmente.
del tiempo personal.invertido.

Mantiene sus

Es desordenado. Pierde Clasifica y ordena conAl terminar cada tareaMantiene y actualiza un

documentos y

mucho tiempo
Clasifica y ordena pero
criterios de utilidad susrecoge y guarda todos
índice de localización

con criterios poco

de todos los
materiales

busctllldo documentos o
útiles.
documentos ylos materiales
documentosordenudos.

materiales. mtlteriales.utiliztldos.
importantes.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Define claramente

Vive en el corto plazo,
Se limita a aceptar los

Enumera y describe susSus objetivos incluyen,
Revisa periódicamente

sus objetivos a medio

no tiene objetivos
objetivos establecidos por

propios objetivos aademás del trabajo, su
sus objetivos y el grado

y largo plazos.

explícitos a medio o
otrosmedio y largo plazo.vida personal y familiar.

de consecución en los

largo plazo.

diversos ámbitos.

Segundo Nivel de
Confunde las prioridades

Establece un orden Sus objetivos

dominio:
Jerarquiza losLos objetivos más Establece criteriosimportantes a largo

objetivos según

fáciles de alcanzar son
o utiliza sólo criterios

claro de prioridades en
propios para jerarquizar
plazo orientan las

Definír y

criterios.lo primero para él.
externos parasus objetivos a medio y

objetivos.
prioridades a medio yestablecerlas. largo plazo.

jerarquizar
corto.

objetivos y
Planifica a largoplanificar la plazo asignando
No planifica. Su orden
Hace planificacionesTiene un plan escrito

Agrupa los bloques de
Su planificación incluye

actividad individual
períodos de
de realización está
demasiado globales. Escon fechas de inicio y

actividades para evitar
alternativas y posibles

a medio y largo

realización a cada
marcado por la
demasiado optimista enfinal de cada bloque de

pérdidas de tiempo.

reacciones ante

plazos (desde varias

objetivo.
urgencia.
cuanto a los plazos.actividades. imprevistos.

semanas a un
Es capaz de encontrarsemestre). Cumple los plazos pero aAlcanza los objetivosCombina los tiempos deformas de organizarseCon frecuencia se Cumple la retrasa o no alcanza

costa de la calidad del
fijados con la calidadtrabajo y de descanso deque ahorran tiempo,

planificación.
los objetivos.
trabajo o de su tiempo

suficiente en los plazosfOfillaque incrementacumpliendo siempre
personal.

previstos.su productividad.con la calidad

requerida.
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NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Define claramente los
Aclara (o pide

Diferencia con

objetivos a alcanzar en
Considera que asistir a

Participa en las reuniones a
Se marca objetivos

aclal'llción sobre) los
claridad los objetivos

el tiempo colectivo
reuniones es un

las que se le convoca pero
claros, personales y de

objetivos concretos a
que deben alcanzarse

(grupos de trabajo,
objetivo en sí mismo.

sin objetivos personales
equipo, pam lasalcanzar en las

individualmente y los

reuniones, entrevistas,

concretos.reuniones.
reuniones.
que requieren tiempo

etc.).

colectivo.

Establece prioridades

Sus objetivos
Acuerda los cIiterios

en los objetivos, individuales siempre
Los objetivos colectivos

Integra con cIiteIio losComparte los cIiteIiospara priorizar los
Tercer Nivel de

integrando los
tienen prioIidad sobre

siempre tienen pIioIidad
objetivos colectivos epam priorizar objetivoso~etivoscokctivosecolectivos y los

sobre los individlUlles.individuales.
dominio:

los colectivos. colectivos e
iudividunles.individuales. individuales

Establecer

Propone mejoras

objetivos y

Sus reuniones tienen
Los tiempos asignados a las

Sus reuniones cumplen
Asigntl y/o acuerda con(otras forma s de

prioridades,

Planifica el tiempohora de comienzo perotareas colectivas no son
las horas de comienzo y

los demtÍs el tiempo aorganización, cambios

planificar y

colectivo.su duración esttÍ sin
realistas.

de finnlización
dedicltr a cada asunto oen el orden de tareas,

cumplir lo

determinar.
preestablecidas.tarea.etc.) para ser mtÍs

plan~ficado en el

eficientes.

tiempo compartido

Utiliza las reunionesPierde el tiempo o permiteSe asegura de que se
hnpide las digresiones
Ahorra tiempo

con otros.
Cumple la

como descanso de susque se pierda con asuntosrealizan las tareas y se
inútiks y se preocupafacilitando los

planificación.

tareas y no le importano previstos en lascumplen los objetivos
activamente poracuerdos o

cumplir objetivos y

resolviendo
el tiempo que ocupen.

reuniones.de las reuniones.
plazos.
dificultades.

Se prepara

Se asegura de que

Cumple con la

todos cuenten conPresenta propuestas
adecuadamente para

Asiste a las reunionesPrepara poco y confía en
preparación individual

antelación con laconcretas bien
que el tiempo colectivo

en blanco, sinque los demtÍs suplan sus
previa. Aporta el

información queargumentadas yse utilice preparación previa.deficiencias.
resultado de su trabajo.

utilizartÍn en ladocumentadas.
correctamente. remuón.



Capítulo I1.o Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descripción

Hablamos de la existencia de problemas cuando apreciamos dife
rencias entre la situación actual y la situación que consideramos ideal,
cuando hay un desfase entre la realidad y los objetivos a lograr, cuando
se da una disfunción o desajuste en las cosas que tratamos.

Para proceder a abordar adecuadamente los problemas, primero
hay que identificarlos como tales, tener conciencia de esa disfunción,
desfase o diferencia. Hay que apelar a conocimientos diversos, hay que
relacionar saberes procedentes de campos diferentes, hay que poner a
punto relaciones nuevas entre situaciones pasadas.

El proceso para resolverlos está basado en la lógica y en la utili
zación de unas técnicas o herramientas organizadas adecuadamente. Es
tas técnicas no sirven para resolver conflictos. Los conflictos no son
problemas. Asimismo las técnicas de resolución de problemas no re
suelven problemas físico-matemáticos, que responden a la categoría de
algoritmos.

Por tanto, un problema es una cuestión que no tiene una solución
predefinida. El problema, además, tiene que ser una cuestión interesan
te, que provoque las ganas de resolverla, una tarea a la que se esté dis
puesto a dedicarle tiempo y esfuerzos. Por ello, una vez resuelto, pro
porciona una sensación considerable de agrado por haber acabado el
proceso. En el mismo proceso de búsqueda de soluciones, en los avan
ces que se van realizando, se encuentran componentes placenteras.

En el continuum del desarrollo de esta competencia pueden esta
blecerse tres niveles de complejidad: un primer nivel demostrativo de
dominio es la resolución de problemas aplicando conocimientos y mé
todos aprendidos en clase o en libros. Si mediante la reflexión y la ex
periencia se desarrollan criterios propios para solucionar problemas, se
llegaría a un segundo nivel de dominio. Un nivel más desarrollado se
daría cuando el individuo es capaz de elaborar y proponer soluciones en
temas no habituales, con los que no se está familiarizado.

Los criterios de avance en estos niveles de dominio vendrán indi

cados por la capacidad para identificar los problemas, para definirlos,
para recoger la información necesaria, para seguir una metodología, pa
ra elaborar distintas alternativas de solución y para preparar y seguir un
plan de acción.
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Aprendizaje basado en competencias

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Al trabajar la resolución de problemas se ejercitan distintas clases
de pensamiento, como son el analítico, el sistémico y el pensamiento
creativo.

La resolución de problemas se realiza muchas veces en grupo, por
lo que se desarrolla también la competencia de trabajo en equipo. Ayu
da a tomar una actitud proactiva ante la vida y experimentar una orien
tación al éxito y al logro.

Contribuye a una mejora en la autoestima y tiene relaciones con
valores tales como darle sentido a la vida, la investigación y el desarro
llo del saber y el conocimiento.

Según Polya (1945) «en la solución de todo problema hay un po
co de descubrimiento».

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

En la vida del estudiante se presentan de continuo problemas de
mayor o menor envergadura. El tener unos criterios para abordarlos y
resolverlos puede facilitar el desarrollo personal, la seguridad en sí mis
mo y el dominio del entorno.

Las situaciones existen en la realidad. Los problemas los alumbra
cada uno. Pasan a ser problemas cuando se asumen como un reto per
sonal y se decide dedicar tiempo y esfuerzos a resolverlos.

La resolución de un problema añade algo a 10 que ya conocíamos:
nos proporciona relaciones nuevas entre 10 que ya sabíamos o nos apor
ta otros puntos de vista de situaciones ya conocidas. Supone el aporte
de la chispa de la creatividad.

Por otra parte, en la vida profesional se presentan también múlti
ples problemas, que demuestran profesionalidad y dominio del ámbito
laboral. En puestos de responsabilidad es especialmente importante por
la repercusión que tiene en colaboradores tanto la inhibición ante los
problemas, como el abordarlos de manera inadecuada.

La calidad de un buen profesional se mide en gran medida por su
capacidad para enfrentarse a los problemas complejos y aportar alterna
tivas, base de toma de decisiones acertadas. El entrenamiento y dominio
de esta competencia a nivel individual facilita el abordaje y resolución
de problemas en grupo.
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Capítulo Il: Competencias genéricas instrumentales

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

La competencia de resolución de problemas puede desarrollarse
en actividades de tipo académico, bien corno situaciones concretas
problemáticas ligadas a los temas que se están tratando, bien corno es
trategia docente específica desarrollada por la didáctica learning by
problems.

Si se resuelve un problema «la experiencia adquirida en la fase
estudiantil, puede determinar el gusto del trabajo intelectual y dejar,
tanto en el espíritu corno en el carácter, una huella que durará toda una
vida» (Po1ya, 1945).
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Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Definición: Identificar, analizar y definir los elementos significati
vos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma
efectiva.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Visión y perspectiva de futuro, Cuestionamiento de los propios paradig
mas, Orientación de logro, Pensamiento analítico y sistémico, Actitud
proactiva, Orientación al logro, Racionalidad, Competencia, Investiga
ción, Discernimiento, Conocimiento, Sabiduría, etc.

Niveles de dominio:

l. Identificar y analizar un problema para generara alternativas de so
lución, aplicando los métodos aprendidos.

2. Utilizar su experiencia y criterio para analizar las causas de un pro
blema y construir una solución más eficientes y eficaz.

3. Proponer y construir en equipo soluciones a problemas en diversos
ámbitos, con una visión global.

Indicadores:

1. Identificación.
2. Definición.

3. Recogida de información.
4. Metodología.
5. Alternativas.
6. Plan de actuación.
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NIVELES DE
INDICADO RES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Identifica lo que es y
No distingueLe cuesta diferenciarIdentifica correctamenteDestaca por identifica!'Identifica problemas

no es un problell'la y
conectamente problema deentre problema,problemascon facilidad lo quecon facilidad y es

toma la decisión de
conflicto o algoritmo.conflicto y algoritmo.diferenciándolos de otrases un problema.capaz de decir por

abordarlo.
situaciones.qué o cómo lo hace.

Lee y I o escucha

No reacciona ante elRealiza algunllsRealiza preguntasTiene agilidadFormula preguntas
activamente. Hace

problemll.preguntas adecuadasadecuadas para definir elhllciendo preguntasclave en vistas II

Primer Nivel de

preguntas para definir
pora definir el problemll.problema.poro definir eldefmir el problema y

el problema planteado.
problema.volorar su mllgnitud.

dominio: Recoge la informaciónNo recoge información oRecoge infomlllciónRecoge la informociónSeleccionaRecoge
significativa que

la que recoge no essignificativa, quizáque necesita y la analizaacertadamente laeficientemente lo
Identificar y

necesita para resolversignificativa.incompleta y no siemprecorrectamente.información valiosa yinfounación
analizar un

los problemas en base sigue un método dela analizllsignificativa y la
problema para

a datos y no sólo a llnálisis.sistemáticamente.llnaliza con un buen

generara

opiniones subjetivas y método, siendo
alternativas de

sigue un ll'létodo lógico capaz de aportar

solución,

de análisis de la reflexiones.

aplicando los

información.

métodos

Sigue un métodoNo identifica llls causas delIdentifica algunllsIdentifica las causas deIdentifica y jernrquizllSigue un proceso

aprendidos.

lógico para identificarproblelllll. Confundecausas, en otros se quedaun problema, siguiendolas causas de unlógico para
las causas de un

Cllusas con síntomllsen los síntomlls.un método lógico.problema.identificllr las causas

problelna y no
y las integra en un

quedarse en los
modelo.

sÍntolnas. Presenta diferentes
Es capllz de presentarPresenta algunasPresenta un buenElige la mejor

opciones alternativas
algunll nlternativll.alternativas y algunosanálisis de lasaltenllltiva,

de solución ante un
No presenta lllternativas. pros y contras.opciones nlternativllsbasándose en el

mismo problema y
de solución.análisis de las

evalúa sus posibles
diferentes opciones.

riesgos y ventajas. Diseña un plan de
No escoge una solución oEscoge una soluciónDetalla los pasos aEscoge una buenllDestaca por la

acción para la
plantea nna soluciónpero no diseña el plansegnir parll IIIaplicaciónsolución y diseña elselección de la

aplicación de la

incoherente.para su aplicación.de la solución que hapllln de acción para susolución y por el
solución escogida.

escogido.ap!i.cación.diseño del plan de
acción.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Reconoce un problema

No es capaz de manejarLe cuesta ver y llllalizar laIdentifica problemasRealiza un buenTiene visión

complejo y es capaz de
problemas complejos.complejidad de 1mcomplejos, los analiza yanálisis que incluyeintegrada, reconoce

descomponerlo en
problema, no llega asubdivide en partespriorización ybrillantemente las

partes manejables.
descomponerlo en partesmanejables.descompone elpartes del problema y

manejables.
problema en partessus relaciones.

manejables.Contrasta sus fuentes
No se preocupa por laNecesita ayuda paraLos datos que manejaManeja datosDestaca por aportar

de información y
rigurosidad de lacontrastar fuentes deson rigurosos yrigurosos y sabeanálisis de

Segundo Nivel de maneja datos
infonnación.ini'onnación y rigurosidadprovienen de fuentesgestionar informaciónini'onnación no

dominio:
rigurosos.

de datos.contrastadas.no coincidente decoincidente que
diferentes fuentes.

encuentra en
Utilizar su

diferentes fuentes.

experiencia y

h1cluso aporta nuevas

criterio para

fuentes.

analizar las

Tiene un método deEl análisis de causas queAún identificando lasSigue correctamente unAporta un buenAdemás de aportar un

causas de un

análisis que le permitehace es deficiente.causas, no evalÚll sumétodo pam identificarmétodo de análisisbuen método de

problema y

identificar causas poco impacto en los problemas.causas y evaluar supara identificación deanálisis pam

construir una

evidentes y evaluar su impacto.causas.identificación de

solución más

impacto en los causas, evalÚll su

problemas.
impacto con visión

eficientes y eficaz.
,global.

Presenta opciones de
No presenta ningunaPresenta soluciones, peroPresenta más de unaEl conjunto deEn las opciones que

solución que son

solución.no son efectivas.opción de soluciónopciones que proponepropone destacan:
efectivas en la mayoría

efectiva.presenta diversidad ydiversidad y rigor y
de los casos para

son solucionescoherencia internos.
resolver los

efectivas.

problemas. Tiene criterio para

Carece de criterio. NoUtiliza criterios de fonnaUtiliza correctamenteAplica el criterio másElabora criterios

elegir entre las
sabe justificar suinapropiada.los criterios que se leadecuado parapropios que le llevan

opciones de solución.

decisión. ofrecen para seleccionarponderar las opcionesa seleccionar la mejor
una solución.

y elegir correctamenteentre las opciones de
la solución.

solución.

Elabora un plan de

No elabora un plan deEl plan de acción esEl plan de acción esEl plan de acción y deDestaca por la calidad
acción y de

acción realistarealis ta pero falta unrealista e incluye unseguimiento destacadel plan de acción y
seguimiento realistas

seguimiento.plan de seguimiento.por su calidad.por el seguimiento.
para la aplicación de

Prevé planes de
la solución.

contingencia.
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DOMINIO
12345

Identifica los
Carece de anticipaciónTiene dificultades paraPrevé la posibilidad deIdentifica conEvita la aparición de

problemas con
en la identificación deanticipar problemas si suexistencia deanticipaciónproblemas ya que es

anticipación antes de
problemas.efecto no es evidente.problemas.problemas y loscapaz de identificados

que su efecto se haga
analiza y prioriza.con anticipación.

evidente. Analiza los problemas

Se enfrenta a losSu enfoque es parcial o aTiene una visión globalEnfoca la solución deDestaca por su

Tercer Nivel de

y sus causas desde un
problemas sin uncorto plazo.del problema a medio ylos problemasexcelente análisis del

enfoque global y de
enfoque. largo plazo.previendo susproblema y su

dominio: medio y lareo plazo.
consecuencias.solución.

Los procesos de trabajo
Sigue el proceso pero no 10Dirige de maneraTorna la iniciativa deDirige creativamente

Proponer y
Dirige el procesoque sigue no sondirige.organizada eldirigir elel planteanúento y

construir en
sistemático de trabajosistemáticos o planteaDÚento yplanteamiento yresolución de

equipo soluciones
para la toma deadecuados para la torna resolución de problemasresolución deproblemas en grupo,

a problemas en
decisiones en grupo.de decisiones en grupo. en grupo.problemas en grupo.con lu confianza de

diversos ámbitos,

sus compañeros.

con una visión

TransfiereSe queda en 10 concreto,Necesita orientación paraTransfiere el enfoqueSe enfrenta aSobresale por su

global.

aprendizajes de casosen el "aquí y ahora".transferir aprendizajes aaprendido a situacionessituaciones reales decapacidad para
y ejercicios de aula a

otros ámbitos.de otros ámbitos deotros ámbitosenfrentarse a
situaciones reales de

actuación.utilizandosituaciones reales de
otros ámbitos.

aprendizajes previostodo ámbito, con
que generaliza e

sohura, utilizando
interrelaciona.

cl'eativamente
aprendizajes previos.Obtiene el apoyo

No consigue aliados.Consigue apoyos pero sonConsigue el apoyo deLogra apoyos deEs reconocido por su
necesario de otros

insuficientes para ellos DÚembros del grupoaliados fuera delhabilidad de

para respaldar sus
respaldo de sus decisiones.para llevar a cabo losgrupo para que tenganorganización y gestión

acciones y tener los
planes de acciónéxito las decisionesa nivel intergrupal

suficientes aliados
diseñados para laacordadas.para lograr éxito de

para el éxito de sus

resolución delas soluciones
decisiones.

problemas.acordadas por el
grupo.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA TOMA DE DECISIONES

Descripción

Cualquier estudiante o profesional debe tomar decisiones. Sin
embargo, por lo general lo que caracteriza a los niveles más altos de
cualificación profesional es la naturaleza y la relevancia de las decisio
nes que deben tomar unos y otros. La sociedad espera de los egresados
universitarios que sean capaces de tomar decisiones adecuadas en con
texto y en ámbitos más complejos y relevantes, siendo consciente y co
herente con el alcance y las consecuencias de la decisión.

La competencia de toma de decisiones consiste, básicamente, en
ser capaz de elegir la mejor alternativa para actuar. El desarrollo de la
competencia conduce a adoptar decisiones de calidad, de un modo sis
temático, sacando rendimiento de las potencialidades que ofrece la tec
nología, comprometiéndose con la decisión tomada y siendo coherente
con la misma.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia se relaciona con multitud de factores formati
vos. Son muchas las facetas de la persona que se movilizan al tomar una
decisión y que por 10 tanto la condicionan. Así, la competencia de pen
samiento analítico, sistémico y crítico, y la capacidad para resolver pro
blemas suponen una primera base de una toma de decisiones adecuada.
La comunicación verbal y escrita será igualmente relevante en el mo
mento de compartir con precisión y sin malas interpretaciones la deci
sión adoptada. Por otro lado, las mejores decisiones las podrán adoptar
quienes tengan una buena capacidad de innovación, gestión por objeti
vos, liderazgo, automotivación y autoestima. Finalmente, la competen
cia de toma de decisiones se desmorona si no es compartida con el com
promiso ético. Por 10 tanto, la toma de decisiones se apoya en un
conjunto de conocimientos, técnicas y procedimientos, y actitudes y va
lores complementarios.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

La toma de decisiones es una actividad omnipresente en la vida
de las personas. Desde muy temprana edad comenzamos a tomar deci
siones y no dejamos de hacerlo a 10 largo de toda la vida. Es una capa-
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cidad que desarrollamos con mayor o menor fortuna. En el ámbito aca
démico y profesional son igualmente frecuentes los momentos en que
las personas debemos tomar decisiones.

Diversas especialidades formativas ofrecen pautas sobre cómo to
mar decisiones en determinados tipos de situaciones muy concretas y
para afrontar problemas bien definidos. Esto sucede por ejemplo en la
medicina, la ingeniería, la educación, la psicología, el derecho, etc. Sin
embargo, la trayectoria formativa frecuentemente carece de una forma
ción centrada en la competencia general de toma de decisiones en mo
do transversal y transferible a situaciones imprevistas. En ocasiones los
egresados universitarios están bien preparados para tomar decisiones en
cierto tipo de situaciones profesionales específicas; pero se encuentran
desorientados o inseguros cuando deben tomar una decisión en un con
texto nuevo, imprevisto o con una complejidad desconocida.

Los ámbitos de desempeño profesional están plagados de este ti
po de situaciones imprevistas. Los avances científicos, tecnológicos,
culturales y sociales harán que el egresado universitario deba enfrentar
se en su vida profesional a situaciones no contempladas o ni siquiera
imaginadas durante sus estudios. Aquella manida frase de "esto no me
10 enseñaron en la carrera" le viene a la mente al egresado universitario
que tiene que tomar una decisión en un escenario distinto del que se di
bujaba en las clases. Por 10 tanto, junto con la formación en la toma de
decisiones en situaciones bien definidas, específicas y propias de un
ámbito, debe reservarse un espacio para la formación genérica en la to
ma de decisiones. Se pretende que el alumno sea capaz de utilizar esta
competencia especialmente en el tipo de situación imprevista en el pe
riodo formativo.

Tanto en el entorno académico como profesional son frecuentes
las tomas de decisiones con una carga excesiva de impulsividad, caren
tes de un fundamento sostenible, que pueden estar basadas en intuicio
nes, rumores, prejuicios, suposiciones infundadas, etc. Una buena par
te de estas decisiones, las que no cuentan con el azar de su lado,
acarrean consecuencias negativas. Por tanto, la inversión de tiempo y
esfuerzo en esta competencia queda claramente justificada.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Los indicadores se distribuyen en tres niveles que corresponden a
tres tipos de situaciones progresivas: la toma de decisiones cotidianas a
nivel individual, la toma de decisiones en colaboración con otros, y la
toma de decisiones más comprometidas. Por 10 tanto, para su aplica
ción, deberemos identificar o fomentar situaciones en las que el alumno
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pueda tomar decisiones individuales, compartidas o más comprometi
das respectivamente.

En el primer nivel se atenderá a la calidad de la decisión indivi
dual, en la medida en que sea sistemática, esté fundamentada en datos e
información, se adopte con cierta seguridad, y pueda recurrir a la infor
mática en su proceso. En el segundo nivel los indicadores se enfocan
sobre la capacidad para adoptar decisiones en grupo, siendo coherente
con dicha adopción, y contribuyendo a la sistematicidad y buena fun
damentación en la toma de decisiones colectiva. En el segundo nivel se
analiza la capacidad para adoptar decisiones acertadas incluso en situa
ciones comprometidas, en las que la decisión pueda tener implicaciones
relevantes, con seguridad, coherencia, con sistematicidad, y, en su caso,
acertando con un aprovechamiento óptimo de las posibilidades que
ofrece la tecnología en este tipo de retos.
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COMPETENCIA TOMA DE DECISIONES

Defmición: Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proce
so sistemático y responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción
tomada.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionada con:
Pensamiento analítico, Pensamiento crítico, Pensamiento sistémico, ~eso
lución de problemas, Comunicación verbal y escrita, Compromiso Etico,
Gestión por objetivos, Innovación, Liderazgo, Automotivación, Autoesti
ma, Autorrealización ..

Niveles de dominio:

1. Aplicar métodos sistemáticos para tomar decisiones personales con
coherencia, acierto y seguridad.

2. Colaborar con otros en la toma de decisiones grupa1es de calidad.
3. Demostrar seguridad e iniciativa para tomar decisiones responsables

y acertadas en situaciones comprometidas.

Indicadores:

1. Calidad.
2. Sistemática.

3. Incorporación de tecnología.
4. Compromiso.
5. Coherencia.
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DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Toma decisiones
acertadas, basadas en

Toma decisionesNo toma las decisionesToma decisionesEs rápido y acertado en
Destaca por tomar

datos.
desacertadas.más acertadas.acertadas.su toma de decisiones.decisiones apropiadas

en su conducta diaria.

Primer Nivel de

Toma decisiones con Destaca por la
dominio:

seguridad.
Se bloquea en la tomaSe muestra inseguro alToma sus decisionesToma la decisión y sabeseguridad que tiene y

de decisiones.
tomar decisiones.con seguridad.justificadatransmite al tomar

Aplicar métodos

decisiones.

sistemáticos para
En su vida diaria es En situacionesEs sobresaliente latomar decisiones consecuente en la toma

A veces falta coherenciaEs consecuente en la
complicadas demuestra
coherencia que

personales con de decisiones.
Es poco consecuente en

en las decisiones que va
toma de decisiones de

las decisiones que toma.
coherencia en la tomademuestra tomando

coherencia,
tomando.su vida habitual.

de decisiones.
decisiones.

acierto y seguridad.
Demuestra método y Organiza la toma de

Pone en prácticaAplica metodologías osistemática ala hora Es muy pocodecisiones, pero sin
Se aprecia un método y
sistemas propios que le
sistemas innovadores

de tOlnar decisiones. organizado a la hora deencontrar un buen
una sistemática a la hora
facilitan la toma depara facilitar la toma detomat· decisiones. método para hacedo.
de tomar decisiones.
decisiones.
decisiones.

Ignora el uso de medios

Cuando le obligan a elloUtiliza por iniciativa
Es muy ingenioso

Aplica la informlÍtica
Integra eluso de variosincorporando programas

en la toma de

técnicos o tecnológicos
incorpora usospropia algún recursorecursos informático s eny medios informático s

decisiones.

para el proceso de lainformático s en su tomainformático para lala toma de decisiones.en sus pl"Ocesosde tomatoma de decisiones.
de decisiones.toma de decisiones.

de decisiones.
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DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Toma buenas

Comparte con otros In

decisiones cuando
Tomn decisiones n
Se muestra pnsivo en InTomn buenns decisionesinquietud de que lasToma In inicintivn pam

trabaja con otros.
espnldns del grupo.
tomn de decisiones en
cunndo trnbnjn condecisiones tomndnsIn tomn de decisiones en

grupo.

otros.tengnn un alto nivel deequipo.
calidnd.

Segundo Nivel

Demuestra seguridad Contribuye con su
ConttLgiasu seguridnd aen la toma de
Bloquea al grupo con suEs indeciso cuando seDemuestra seguridnd enanálisis a tomar una
los demás ala hom dede dominio: inseguridnd en la tomatrattLde tomarla toma de decisiones endecisión coherente con

decisiones en grupo. tomar decisiones en
de decisiones en grupo.

decisiones en grupo.grupo.el pensamiento del
grupo.Colaborar con grupo.

otros en la toma
Es coherente ala horade decisiones de tomar decisiones en

Contribuye escnsamente

Apoya la toma de
Contribuye con sus
Ayudn al grupo n

Induce al grupo n tomar
a que haya coherencia propuesttLs a que lnsanalizar con rigor la

grupales de grupo.decisiones incoherentes.en la toma de
decisiones coherente en

decisiones que toma su
coherencia en la toma

calidad decisiones.
el grupo.
equipo sean coherentes.
de decisiones en grupo.

Sigue una sistemática

No participa en laSigue la sistemática de
Toma la iniciativa yEs creativo en

de toma de decisiones

In.cittLal grupo n la toma
sistemática de toma de
toma de decisiones
convence con la
introducir y desarrollar

cuando trabaja en

de decisiones de llUlllera

decisiones que mnrca el
cuando u-abaja ensistemática que empleanuevas metodologías de

desordennda.
en In toma detoma de decisiones en

grupo.
grupo.grupo.decisiones.equipo.

Incorpora programas
Es contrario nSe limita a acepttLrla
Participn en la
Coordina In acción del
Lleva la iniciativa de la

organizados para la incorpornrrecursos
aplicnción de recursos
incorporación de
grupo cuando se trattLde
innovación aplicada a latoma de decisiones técnicos n la toma detecno lógicos n la toma
progmmas diseñados
incorporar tecnologíns a
toma de decisiones en

grupales. decisiones grupales.
de decisiones en grupo.
pam fncilittLrIn toma de
In tomn de decisiones.grupo.decisiones.
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DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Toma decisiones de
calidad en situaciones

Toma decisionesSus decisiones no son lasToma decisionesMantiene serenidad anteEs altamente eficaz

comprometidas.

desacertadas enmás acertadas enacertadas, aun cUllndodecisiones difíciles y lastomando decisiones
sitUllciones

sitUllcionesestas seanfundamenta en los datosacertadas en situaciones

comprometidas.
comprometidas.comprometidas.existentes.comprometidas.

Es capaz de tomar

Demuestra e inspira una
Tercer Nivel de

Demuestra seguridadEvita tomar decisionesSe muestra in seguro,Demuestra segmidaddecisionesgran seguridad tomando
dominio:

en la toma decomprometidas.
ClUllldose trata deen la toma decomprometidas condecisiones

decisiones
decisionesdecisionesnaturalidad,comprometidas,

Colaborar con
comprometidas. comprometidas.comprometidas.transmitiendo seguridadeXplicitando las

otros en la toma de

a los que le rodean.limitaciones inherentes.

decisiones
Justifica la coherencia deToma decisiones

grupales de
Muestra coherenciaToma decisionesToma decisiones pocoTomn decisiones

sus decisiones en
comprometidas concalidad.

en tomar decisionesincoherentes encoherentes en
comproluetidascon

sitUllciones
coherencia, explicitandoque supongan

sitUllcionessituaciones de
coherencia.

comprometidas.
y admitiendo lascompromiso.

comprometidas.compromiso. limitaciones inherentes.

Es sistemático en la

Toma la iniciativa y sabe

forma de tomar

Carece de método paraA veces es desordenado
Es sistemático en la

Es digno de subrayar enconvencer a los demás
forma de tomar

él su organización en lapara seguir unadecisiones
tomar decisionestomando decisiones quedecisiones
toma de decisionessistemática en la toma

comprometidas.
comprometidas.supongan compromiso.

comprometidas.
comprometidas.de decisiones

comprometidas.
Halla la manera de

Halla la manera deEs irmovador aplicando

aplicar la tecnología

Es contrario a
Se limita a aceptar In

aplicar alguna
lntegra el uso de varios

la tecnología en la toma

incorporar recursos
aplicación de recursos de decisiones

cuando ha de tomar técnicos n la toma detecnológicos a la toma
tecnología cuando harecursos informático s en
comprometidas,decisiones que decisionesde decisiones que
de tomar decisiones

la toma de decisiones
integrando diversossuponen alto comprometidas.

suponen compromiso.
que suponencomprometidas.
programas y medioscompromiso.

compromiso.informáticos.
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COMPETENCIA ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE

Descripción

El proceso de convergencia y creación de un Espacio Europeo de
Educación Superior supone, más allá de un proceso formal, una transfor
mación importante del modelo de enseñanza-aprendizaje imperante. El
mundo laboral cambia muy rápidamente e, independientemente de las ti
tulaciones y áreas de estudio, el currículum académico ha de ser un medio
a través del cuál se enseñan y aprenden otros elementos que permitan al
estudiante funcionar eficazmente en esta nueva sociedad del conocimien
to. El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) está
cobrando mucha importancia e implica que las universidades deben ofre
cer una educación adecuada a sus estudiantes para que ellos, como ciuda
danos y profesionales, se desenvuelvan eficazmente en la sociedad.

"La "sociedad del conocimiento" es también una "sociedad del
aprendizaje". Esta idea está íntimamente ligada a la comprensión de
toda educación en un contexto más amplio: el aprendizaje continuo a
lo largo de toda la vida, donde el individuo precisa ser capaz de ma
nipular el conocimiento, de ponerlo al día, de seleccionar lo que es
apropiado para un contexto especifico, de aprender permanentemen
te, de entender lo que se aprende, de tal forma que pueda adaptarlo
a nuevas situaciones que cambian rápidamente." (Villa 2003: 4)

Diremos que un estudiante ha desarrollado la competencia de
Orientación al Aprendizaje cuando muestra utilizar el aprendizaje de
manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a par
tir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la con
ciencia del aprendizaje mismo. La Universidad de Deusto ha entendido
que este nuevo contexto y fines requieren un enfoque de aprendizaje es
pecífico para promover la Orientación al Aprendizaje de los estudiantes
que en ella se formen.

Se parte de una concepción constructivista, en la que el aprendi
zaje es considerado como un proceso progresivo de desarrollo, evolu
ción y adaptación, que ocurre como resultado de una construcción acti
va que realiza la persona a partir de sus interacciones con el medio. Esto
significa que el aprendizaje no brota espontáneamente como resultado
de la maduración, ni tampoco es absorbido pasivamente del medio am
biente, sino que se subrayan dos procesos básicos y complementarios
para que el aprendizaje tenga lugar: la construcción activa y significa
tiva del conocimiento por parte de la persona que aprende, y la interac
ción con el medio que la propicia y posibilita. El aprendizaje en la Uni
versidad es además un aprendizaje intencional.
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Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia es de tipo instrumental, dado su carácter básico
para la adquisición y desarrollo de otras competencias y aprendizajes. Sin
embargo, más allá de las cuestiones instrumentales con las que se com
plementa (de pensamiento y metodológicas para desarrollar aprendizajes
y estrategias de calidad), el dominio de esta competencia se relaciona con
actitudes, valores y competencias interpersonales, fundamentalmente in
dividuales, pero también sociales: Madurez y Seguridad personal, Capa
cidad de Autocrítica, Tolerancia a la Frustración, Flexibilidad, Adecua
ción a las situaciones cambiantes del entorno. Desde el enfoque de
orientación al aprendizaje a lo largo de la vida se complementa muy bien
con las competencias de Automotivación y Adaptación al entorno; y, des
de un enfoque más sistémico, con las competencias de capacidad em
prendedora (Creatividad, Innovación y Espíritu Emprendedor).

Importancia para la vida estudiantil y profesional

Tradicionalmente se ha considerado que la formación superior de
sarrollada en la Universidad constituye el tramo final de formación pa
ra la inmediata incorporación al mundo laboral, con garantías de acre
ditación en un alto nivel de cualificación profesional. Sin embargo, el
contexto de cambio, tanto de la sociedad, en general, como de las orga
nizaciones del trabajo, en particular, está produciendo una profunda
transformación en las estructuras sociales y de prestación de servicios a
la comunidad, configurando nuevos paradigmas que impulsan el avan
ce desde la era industrial hacia la era del conocimiento.

Como señalara Villa (2003), las actuales demandas sociales a los
centros universitarios les exigen no sólo que preparen adecuadamente
a los estudiantes, sino que les preparen para desarrollar una vida como
buenos ciudadanos para actuar en sociedades democráticas. Los nuevos
factores a los que la educación superior ha de dar respuesta (globaliza
ción, influencia de la información y las nuevas tecnologías, la gestión
del conocimiento, la necesidad de fomentar y gestionar la diversidad,
entre otros) están produciendo un cambio en el paradigma de Enseñan
za / Aprendizaje, con un desplazamiento del centro hacia el estudiante
y su proceso de aprendizaje

Orientaciones para su incorporación al currículum

El modelo de enseñanza predominante hasta ahora en la educa
ción superior se basa en una selección de contenidos recogidos en un
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plan de estudios, que configuraban el aprendizaje del alumno en térmi
nos de conocimientos. Sin embargo, el nuevo enfoque requiere un
aprendizaje significativo por parte del alumno que dote de sentido al
material de aprendizaje mediante su interiorización (UD, 2001); se tra
ta de modificar de forma flexible y crítica los esquemas mentales pre
vios a partir de la incorporación continua de nueva información que se
utiliza para comprender y transformar la realidad.

En el contexto universitario, el cambio de modelo no significa
que haya que crear situaciones nuevas para desarrollar esta competen
cia, sino más bien reclama sacar rendimiento a situaciones de aprendi
zaje en las que podamos subrayar cómo el estudiante integra y equilibra
el papel activo de los dos agentes en el proceso de construcción del co
nocimiento: él como protagonista principal y los otros, con los que dia
loga en un entorno determinado; en este caso, un entorno diseñado es
pecíficamente para que el aprendizaje tenga lugar. Las estrategias de
facilitación por parte del docente irán dirigidas, precisamente, a propi
ciar esta toma de conciencia, la responsabilidad, la interacción y la con
textualización estratégica en la construcción y aplicación del conoci
miento. Lógicamente, será de suma relevancia el curso en el que se
trabaje, ya que se trata de un desarrollo progresivo de la responsabilidad
y autonomía del estudiante a lo largo del proceso. Así:

• En un primer nivel, se subraya el desarrollo de una actitud po
sitiva y responsable por el estudiante, al incorporar los apren
dizajes propuestos por el profesor mostrando una actitud acti
va para su comprensión y asimilación.

• En un segundo nivel, se espera que muestre una mayor seguri
dad e iniciativa para, además de conocer y comprender los mo
delos teóricos de una disciplina, ser capaz de cuestionarios y
profundizar en la búsqueda de nuevas áreas de información y
estudio.

• Finalmente, en un tercer nivel, tanto la profundización en los
conocimientos alcanzada como la autonomía desarrollada le
permitiría ya integrar distintos modelos y teorías en una sínte
sis personal y creativa adaptada a las necesidades profesiona
les planteadas.

Los indicadores de evaluación propuestos aportan pautas para tra
bajar y observar el progreso de la competencia en distintos componentes:

• Con respecto a las estrategias y técnicas de aprendizaje em
pleadas, se trata de que inicialmente practique de forma disci
plinada los métodos y experiencias que propone el profesor;
después deberá elegir fundadamente entre diversos procedi-
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Aprendizaje basado en competencias

miento s propuestos; para ser, finalmente, capaz de adoptar y
adaptar autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada
situación.

• Respecto a la finalidad y regulación del proceso de aprendiza
je, se trata de progresar desde una aceptación inicial de los ob
jetivos de aprendizaje propuestos, pasando por su adaptación y
reformulación, hasta una autorregulación final en la que el es
tudiante es capaz de definir sus propios objetivos.

• Respecto a la actitud de curiosidad e iniciativa mostrada ante
el aprendizaje, inicialmente debiera interesarse y preguntar pa
ra aprender y aclarar sus dudas, para después atreverse a plan
tear preguntas inteligentes que cuestionen y amplíen 10 apren
dido y, finalmente, ser él mismo quien realice aportaciones
personales o innovaciones relevantes y significativas.

• Su orientación hacia el aprendizaje debiera perrnitirle ampliar
también progresivamente su visión y campo de estudio: inicial
mente más limitada a la comprensión de los elementos de una
disciplina, siendo capaz después de relacionar estos elementos
y tener una visión de conjunto, para finalmente relacionar y
transferir conocimientos y paradigmas entre disciplinas.

• Un componente fundamental para el desarrollo de la compe
tencia será la apertura al cambio: la apertura a otros esquemas
mentales diferentes al suyo, interesándose por conocerlos, por
contrastarlos con los esquemas propios para cuestionarIos y
aprender, y finalmente construir conocimientos compartidos.

La comunicación al estudiante de los indicadores de evaluación,
su seguimiento personal y evaluación formativa, su devolución y el diá
logo en tomo a los mismos, incluso el mero hecho de que el profesor co
munique y comparta con el estudiante su proyecto (sus objetivos, estra
tegias y criterios de evaluación) con la mayor claridad posible, favorecen
que el estudiante tome conciencia y responsabilidad sobre su propio pro
ceso. En la medida en que el profesor pueda ir, además, negociando es
te proyecto con sus alumnos irá propiciando un traspaso de control que
favorecerá el desarrollo de la confianza mutua y de cotas progresivas de
autorregulación. Esto es extensivo tanto a la estrategia de aprendizaje
como a la evaluación del proceso y los resultados. Esa capacidad de re
flexión, diálogo y regulación puede verse expresada y favorecida en los
contratos de aprendizaje entre el profesor y los estudiantes, tanto perso
nalmente como en el seno de un equipo.
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Capítulo 11: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA: ORIENTACION AL APRENDIZAJE

Definición: Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible
en función del objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio
sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacio.
nando la nueva información con los esquemas mentales previos y la utili
zación del nuevo esquema mental generado).

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Madurez y Seguridad personal, Capacidad de Autocrítica, Tolerancia a la
Frustración, Flexibilidad, Adecuación a las situaciones cambiantes del en
torno. Implica valores de Curiosidad, Control, Orden, Autoestima, Edu
cación, Competencia, Aceptación de las propias Limitaciones, Desarrollo
personal, Investigación, etc.

Niveles de dominio:

1. Incorporar los aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar
una actitud activa para su asimilación.

2. Comprender y cuestionar los modelos teóricos de una disciplina e
indagar en nuevas áreas de conocimiento.

3. Integrar diversas teorías o modelos haciendo una síntesis personal y
creativa adaptada a las propias necesidades profesionales.

Indicadores:

l. Estrategias y técnicas de aprendizaje.
2. Finalidad y autorregulación del proceso de aprendizaje.
3. Actitud de curiosidad e iniciativa.

4. Visión y campo de estudio.
5. Apertura al cambio.
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES
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Capítulo 1I: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA PLANIFICACIÓN

Descripción

Entendemos que planificar consiste en establecer un plan general
para obtener un objetivo. Un plan concienzuda y metódicamente esta
blecido, y sometido a una cierta lógica.

Este proceder sirve para tratar de minimizar o eliminar los po si
bles inconvenientes o riesgos que pueden surgir cuando decidimos aco
meter una tarea. Y también sirve para desarrollar, supervisar y conducir
el cumplimiento de esa tarea.

En consecuencia, una persona planifica de forma eficaz cuando
determina con fundamento cómo acometer una tarea. Esto es, cuando
señala de antemano los objetivos, las acciones prioritarias, el procedi
miento para desarrollar la tarea y los controles que aseguren el cumpli
miento del plan. Y todo organizando las diversas actividades con unos
medios explícitos y en unos plazos concretos.

La planificación, en definitiva, es una guía que nos facilita el ade
cuar recursos y esfuerzos para actuar con unos fines específicos. Esto
nos permite ajustar nuestras decisiones a acciones concretas porque
contamos con un plan previo cuya lógica coordina las actividades y per
mite, además, supervisar los resultados de las mismas.

El primer nivel de dominio permite vislumbrar, a través de la pla
nificación personal del estudiante, cómo éste es capaz de establecer un
plan razonado para acometer y cumplir con sus tareas.

La capacidad de organizarse en grupo y de planificar en equipo
constituye el segundo nivel de dominio. En este nivel, se trata de pon
derar cómo es capaz el estudiante de planificarse a sí mismo y cómo
contribuye a la planificación del grupo o equipo al que pertenece.

El tercer nivel de dominio trata de medir cómo es capaz cada es
tudiante de planificar un proyecto de envergadura. Un trabajo en que
debe traslucir sus conocimientos específicos y su capacidad de utilizar
los concienzudamente para trazar un plan que le permita elaborar ese
proyecto.

Los indicadores que miden esta competencia observan la capaci
dad de organizar, la manera de aplicar procedimientos idóneos a cada
tarea, el sentido lógico del plan, la efectividad y el pragmatismo a la ho
ra de planificar y cómo prevé la utilización de medios y tiempos.
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Aprendizaje basado en competencias

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Las competencias pensamiento crítico, toma de decisiones, ges
tión del tiempo y gestión de proyectos están estrechamente vinculadas
a esta competencia.

Esta competencia ayuda a la motivación y la autoconfianza, cuan
do se alcanzan las tareas según el plan preconcebido. Supone también
saber responsabilizarse sobre cómo emplear recursos, personas y tiem
pos. y también asumir las decisiones que se toman. Sirve también para
desarrollar una cierta orientación hacia el conocimiento.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Es importante que cada estudiante aprenda a planificar su propio
trabajo universitario. Asimismo, esta competencia permite conocer có
mo adecuar esfuerzos y medios con los fines que cada estudiante se pro
pone. A la hora de marcarse metas, puede conducir sus afanes con una
herramienta que le permita conseguir sus fines.

En el ámbito laboral, una buena capacidad de planificación ayuda
a desempeñar las tareas. Además, permite que también seamos capaces
de planificar cómo conciliar vida laboral y personal.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Conviene instruir a los estudiantes en que sus tareas en el aula y
fuera del aula requieren de un nivel básico de planificación.

Es asimismo importante que se recurra a estrategias de aprendi
zaje que requieran la elaboración de tareas en el medio y largo plazo pa
ra permitir la elaboración de planes de tareas apropiados.

Las estrategias de aprendizaje basadas en la elaboración de pro
yectos son una buena manera de aprovechar esta competencia. Tam
bién la estrategia del portafolio es un buen recurso para trabajar esta
competencia.
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Capítulo 1I: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA PLANIFICACIÓN

Definición: Determinar eficazmente los objetivos, prioridades, mé
todos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las
actividades con los plazos y los medios disponibles.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento analítico y crítico, Toma de decisiones, Resolución de pro
blemas, Gestión del tiempo, Gestión de proyectos, Racionalidad, etc.

Niveles de dominio:

1. Organizar diariamente el trabajo personal, recursos y tiempos, con
método, de acuerdo a sus posibilidades y prioridades.

2. Participar e integrarse en el desarrollo organizado de un trabajo en
grupo, previendo las tareas, tiempos y recursos para conseguir los
resultados deseados.

3. Planificar con método y acierto el desarrollo de un proyecto com
plejo (Por ejemplo: Proyecto fin de Grado).

Indicadores:

1. Organización.
2. Método.

3. Lógica.
4. Pragmatismo.
5. Resultados.
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adecuados al proyecto.

organización.
proyecto.

y la duración de lasbase de los objetivos
objetivos, medios y laactividades.

establecidos.
estructura prevista.

Tercer Nivel de

El método
El proyecto articula de

dominio:

Prescinde de criterios

Sólo planifica la
Concibe el plll1lcon un

seleccionado iutegramodo sobresalieute los
Planifica con método.

metodológicos para
variable temporal.

método apropiado alcorrectamente losmétodos y técnicas que
planificar el proyecto.

trabajo proyectado.medios y la duracióngarantizll1l su
Planificar con método

del proyecto.realización.
y acierto el desarrollo Elabora los proyectos

Genera planes deEl plan de actividades
El proyecto está
El planteamiento del

de un proyecto con una lógica
El proyecto carece detrabajo sin unaproyectado es lógico

argumentado y
proyecto evidencia una

complejo (Por apropiada a las tareas
coherencia interna.correcta articulaciónen la articulación dearticulado en un p1ll1lexcelente alineación de

ejemplo: Proyecto fin
que le incumben.

entre sus partes.sus contenidos.coherente de
las diferentes partes del

de Grado).

actividades.provecto ...

Planifica con una clara

El proyecto evidencia

conciencia de los

Planea de forma
Planifica sin

Plll1lifica con los
El proyecto prevé la
una adaptación

medios y tiempos

descontextualizada,
conseguir ajustarse a

medios y tiempos

adec1lllción de los
modélica, en cada

disponibles.

identificar medios y
los medios y los

realmente disponibles.
medios y tiempos en
actividad prevista, a los

tiempos.
tiempos disponibles. cada actividad.medios y tiempos

disponibles.
Planifica previendo el

Considera innecesarioProyecta sin
Elabora el proyecto conBosqueja diferentes

control de las

plll1lificar para obtener
considerar la

En el proyectoun orden flexible yplanes contingentes en

actividades para

un control sobre los
obtención de losestablece un controldinámico parafunción del control de

resultados como una
sobre las actividades ycontrolar lashipotéticos escenarios y

conseguir los
resultados de su

variable
sus resultados.actividades y susresultados.

resultados. trabajo.
plalúficadora.

resultados.



Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA USO DE LAS TIC

Descripción

Esta competencia se relaciona con la gestión de la información y
de la comunicación apoyada en las amplias tecnologías a las que da ac
ceso el ordenador personal. Los ordenadores personales proporcionan
infinidad de herramientas y entorno s de trabajo: diseño gráfico, gestión
de bases de datos, aplicaciones para experimentación, análisis matemá
ticos, aplicaciones para tiempo de ocio, etc; en una lista que no para de
crecer. Hemos optado por atender en esta competencia únicamente a un
número de limitado de aspectos, habiéndose seleccionado aquellos más
trasversales. Se centra en componentes de la competencia que se com
parten en multitud de ámbitos tanto académicos como profesionales.

Incluye aspectos relativos a la gestión de archivos, el manteni
miento de su integridad, la edición de documentos, la utilización del co
rreo electrónico, la navegación en Internet, la utilización de correctores
ortográficos, la adopción de medidas de seguridad preventivas, la ela
boración de presentaciones, y la utilización de hojas de cálculo. Estos
componentes de la competencia se distribuyen progresivamente a través
de los tres niveles de dominio.

En conjunto se trata de alcanzar una situación en la que la perso
na se desenvuelve con acierto y cierta soltura ante un ordenador perso
nal; al menos en relación con las aplicaciones y tareas más comunes en
la gran mayoría de ámbitos de utilización.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

La competencia de utilización del PC como herramienta de traba
jo implica la adaptación al entorno. Esta adaptación es más intensa en
los primeros momentos de interacción con el ordenador, pero no deja de
ser necesaria, ya que las aplicaciones y los entorno s y las herramientas
informáticas evolucionan incesantemente. El PC es un elemento casi
omnipresente en los escenarios de trabajo académico y profesional.
Cualquier estudiante o profesional se ve en la necesidad de adaptarse a
este nuevo aspecto del entorno, y a los que puedan provenir en el futu
ro desde la misma dirección.

Por otro lado, si el alumno quiere alcanzar un alto nivel de domi
nio en el uso del ordenador, precisará igualmente de competencia para la
innovación y la orientación al aprendizaje. Para poder obtener cierta efi
cacia y eficiencia no basta con limitarse a utilizar la herramienta infor-
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mática a un nivel muy básico o siempre de la manera en que se realiza en
un principio, sino que la competencia de innovación conduce a nuevos
modos de utilización del ordenador, los cuales podrán repercutir en un
mejor desempeño académico o profesional o, al menos, lo facilitarán.

La comunicación escrita también está relacionada con ella. El
usuario del ordenador muestra continuamente su grado de competencia
para comunicarse adecuadamente, de modo que un buen dominio técni
co con una mala capacidad comunicativa da como resultado una mala
utilización del medio.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Uno de los cambios más radicales que se ha producido en los úl
timos años en los escenarios profesionales y académicos tiene que ver
con esta competencia. Hace pocas décadas los ordenadores presentes
estaban ausentes de la práctica totalidad de puestos de trabajo y de los
lugares de enseñanza. En un plazo relativamente breve nos encontra
mos en la situación opuesta. En la actualidad es difícil identificar un
ámbito académico o un entorno profesional en el que no esté presente el
ordenador personal. Por 10 general, lejos de ser un elemento decorativo,
ha pasado a estar en el centro de multitud de procedimientos de activi
dad profesional y de enseñanza.

Cuando profesionales y estudiantes se enfrentan las primeras ve
ces al ordenador personal invierten mucho esfuerzo en dominar la he
rramienta. Progresivamente la utilización del instrumento informático
se vuelve más ágil. Finalmente, en infinidad de situaciones académicas
y profesionales se requiere un uso ágil del ordenador personal, de ma
nera que la mayor parte de la atención y de la energía se invierta en la
propia tarea académica o profesional, y que la herramienta informática
se convierta en un medio "transparente".

En definitiva, cada vez resulta más difícil ser un buen estudiante
o un buen profesional si no se dispone de un cierto nivel de dominio de
esta competencia. Las limitaciones en la capacidad para utilizar el PC
como herramienta de trabajo pueden interferir sobre el desempeño de la
tarea académica o profesional.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

En algunas .ocasiones pueden existir asignaturas o módulos dedi
cados explícitamente al aprendizaje de la competencia en el uso del or-
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denador. En ellos podrán prepararse actividades o situaciones en las que
el alumnado deba llevar a cabo tareas de ofimática en las que puedan
observarse claramente los indicadores señalados.

Sin embargo, serán mucho más frecuentes las situaciones en las
que los indicadores de esta competencia vayan a ser evaluados de un
modo transversal, en el marco de asignaturas de otra naturaleza. La ma
yor parte de los indicadores permiten ser constados en este tipo de si
tuaciones. Cualquier tarea académica que conduzca a la producción de
un informe, documento escrito, análisis, etc. permitirá contrastar con
bastante nitidez la mayor parte de los indicadores señalados. Pueden
preverse actividades que impliquen la edición más o menos avanzada
de documentos, la utilización de Internet y del correo electrónico, la
creación de presentaciones o páginas web, hojas de cálculo, etc.
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COMPETENCIA USO DE LAS TIC

Definición: Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación
(TICs) como una herramientas para la expresión y la comunicación, para
el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y do
cumentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investiga
ción y el trabajo cooperativo.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Planificación y organización, Pensamiento reflexivo, Comunicación escri
ta, Adaptación al entorno, Innovación, etc.

Niveles de dominio:

1. Gestionar correctamente los archivos, generar documentos con un
procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el
correo electrónico.

2. Editar documentos de texto de cierta complejidad, crear diapositivas
de Power Point y páginas web sencillas.

3. Editar documentos de texto complejos, incluso utilizando macros, y
gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

Indicadores:

1. Gestión de archivos y programas.
2. Seguridad de integridad de la información.
3. Edición de textos.

4. Hojas de cálculo.
5. Internet y correo electrónico.
6. Presentaciones.
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NlVELESDE INDICADORES DESCRIPTORES
DOMINIO

123 4 5
Gestiona

Tiene dificultades paraMuestra una falta deCrea, modifica,Nombra correctamente, ordena yDestaca por su soltura y
correctamente

gestionar archivos (losorganización evidente en sucopia, cambia declasifica sus archivos.corrección en la gestión de
archivos en

pierde, cambiagestión de los archivos.nombre y reubica archivos y directorios.
Windows.

extensiones correctamente
accidentalmente,

archivos.

problemas con caracteres extraños enlos nombres, ete.).Primer Nivel de ConrIgllra yNo introduce ningunaCrea accesos directosCrea accesosMantiene en orden los accesosMantiene los accesos
dominio: personaliza eladaptación ni cambioinnecesarios, accidentales odirectos para lasdirectos de las aplicaciones quedirectos claros y

escritorio de su
en la configuración delsin un criterio que los limite.aplicaciones quemás utiliza. ordenados, los más

Gestionar
ordenador.escritorio. más utiliza.habituales más a mano y

correctamente
los demás en un segundo

los archivos,

nivel de acceso.

generar

UtilizaNo numera lasLas páginas estánLas páginas tienenDiferencia encabezados y piesGenera el contenido de

documentos con

encabezados y piespáginas.numeradas pero sinencabezados ode páginas pares e impares.encabezados o pies

un procesador

de página en sus encabezado ni pies.pies, y están mediante referencias

de textos,

documentos. numeradas.cruzadas o campos.
Da un formato

Los formato s deUtiliza formatos de página,Utiliza correcta yVaria acertadamente en laDestaca la claridad y la
navegar por correcto alpágina, párrafos ypárrafo y caracteresuniformemente losutilización de formatos deadecuación en el formato
Internet y documento, los

caracteres están fuerairregulares o incorrectos.formato s depágina, párrafo y caracteres (ej.,de página, caracteres y
utilizar párrafos y los

de su control. página, párrafo ymárgenes, sangrados enpárrafos.
correctamente el

caracteres. fuentes.subaparta.dos, cursiva en citas,
correo

listas, ete.).

electrónico.
Trabajar

Solamente es capaz deAbre varias ventanasUtiliza variasSe desenvuelve con soltura entreUtiliza pulsaciones de
simultáneamente

mantener una ventanasimultáneamente sinventanasvarias ventanas.teclado para moverse con
con varias

abierta en cadacontrolarlas (mantienesimultáneamente. soltura entre varias

ventanas.

momento.abiertas ventanas ventanas.
innecesariamente, no las encuentra tras abrirlas, lasabre varias veces, ete.).Lee mensajes de

Es incapaz de accederAccede a mensajes pasadosLee y guarda losRealiza una buena ordenaciónUtiliza filtros para
correo electrónico

a mensajes recibidosque acumula en la carpetamensajes queen carpetas de suclasificar automáticamente

y los archiva.
de cierta. antigiiedad.de entrada.recibe en más decorrespondencia.determinados mensajes.

una carpeta.



Se asegura de Se desentiende de laRealiza copias ocasiones deRealiza copias deRealiza copias de seguridadRealiza copias de
mantener la

realización de copiassus documentos.seguridadregulares en más de un soporte oseguridad en una ubicación
integridad de sus

de seguridad. regulares.ubicación. física distante del
archivos.

ordenador.
Utiliza las

Ignora la utilizaciónConsigue hallar sólo unaEncuentra laConsigue resolver problemasDestaca por su rapidez y
herramientas de

de las ayudas departe de la informacióninformación quegracias a la utilización de lasacierto en la utilización de
ayuda de las

programas cuando lerelevante en las ayudas.necesita en lasayudas. las ayudas en situaciones
aplicaciones más

podrían resultar de ayudas.problemáticas.
habituales.

utilidad.

Envía mensajes de
Remite mensajesRemite mensajesLos mensajes queRemite mensajes en un formatoRenute mensajes en un

correo electrónico
incompletos o conincumpliendo la etiqueta oenvía tienen uncorrecto, utilizando en su casoformato correcto,

correctamente.
errores evidentes depautas básicas (texto enformato correcto.listas de distribución.utilizando en su caso listas

formato o legibilidad.
mayúsculas, omitir de distribución, y las

presentación, firma
opciones disponibles

incompleta, mala alineación,
(urgencia, no mostrar

etc.).
deternlinado parnmetro en

elmensaie, etc.).Encuentra la
DesaprovechaRealiza búsquedasEncuentra laRealiza búsquedas ajustadas enDestaca por su rapidez y

inforn'lación
oportunidadesdemasiado amplias oinformación quetamaño y acertadas en el foco.acierto en la formulación

necesaria en la
evidentes deincompletas (no utilizanecesita. de criterios de búsqueda.

web.
infonllaciónbuenos criterios).

disponible en la web.



NIVELES DE INDICADORE DESCRlPTORES
DOMINIO

S1 234 5
Gestiona

Ignora la existencia deUtiliza secciones peroUtiliza saltos deAlterna correctamenteUtiliza correctamente saltos de
correctamente las

las secciones en Wordcomete errores en susección sin cometerdiferentes formato s desección incluso con diferente
secciones en

cuando susconfiguración.errores evidentes.página en las secciones (ej.,número de columnas dentro de
Word.

documentos podrían vertical- apaisado,la misma página.
mejorar con su

encabezados y pies, ete.).

Segundo Nivel

utilización.

Crea tablas.
En lugar de utilizarLas tablas muestranLas tablas estánUtiliza correctamente laCombina celdas y utiliza

de dominio: tablas, alinea
defectos en cuanto acorrectamentealineación vertical y laselectivamente los bordes con

elementos de que

alineación, estilos deelaboradasubicación horizontal de laacierto.
Editar

deberían estar entexto, ete.(dimensiones,propia tabla en'el texto.
documentos de

tablas a base dealineación horizontal,
texto de cierta

tabuladores.estilos de texto).

complejidad,
Inserta imágenes.Es incapaz de insertarInserta imágenes con unaInserta imágenes bienInserta imágenesInserta correctamente

crear
imágenes cuando lamala alineación o unalineadas y adaptandocorrectamente y utilizaimágenes vinculadas y titula

diapositivas de

tarea lo demanda.tamafto desajustado.su tarnafto al contexto.conscientemente hl insercióntodas ellas utilizando la

Power Point y

de imágenes vinculando elinserción de títulos de Word.

páginas web

archivo.

sencillas.

CorrectorOmite la utilizaciónUtiliza incorrectamente elUtiliza adecuadamenteUtiliza adecuadamente elUtiliza adecuadamente el

ortográfico y

del correctorcorrector ortográfico (ej.,el corrector ortográficocorrector ortográficocorrector ortográfico
formato de

ortográfico.no defme correctamenteespecificando elespecificando varios idiomasespecificando varios idiomas
idioma.

el idioma, sólo lo utiliza aidioma del documento.en tramos de un núsmoen tramos de un mismo

veces).

documento.documento y personalizando
sus diccionarios.Previene los

Se desentiende de laPone al díaPone al díaPone al día regularmente losTiene programada la puesta al
problemas de

puesta al día de losocasionalmente losregularmente losantivirus y lasdía automática de los antivirus

seguridad.
antivirus y lasantivirus y lasantivirus y lasactualizaciones del sistema,y las actualizaciones del

actualizaciones del
actualizaciones delactualizaciones dely utiliza un cortafuego.sistema, y utiliza un

sistema.
sistema.sistema. cortafuego.

Crea diapositivas
Es incapaz de crearCrea diapositivas deCrea diapositivas sinSus diapositivas tienen unSus diapositivas de

de PowerPoint.
diapositivas dePowerPoint con errores deerrores evidentes deformato correcto e incluyenPowerPoint destacan por ser

PowerPoint.
formato (texto excesivo oformato.elementos dinámicos.sencillas, completas, con un

ilegible, colores y tonos
buen formato y un buen un uso

inadecuados, mala

de los elementos dinámicos.

alineación de objetos, ete.l.Elabora páginas web con

Elabora páginas web de

Crea páginas

Es incapaz de elaborar
errores evidentes (formato

Elabora correctamente
cierta complejidad (en

Crea páginas web complejas
inadecuado o irregular,

cuanto a imágenes,que incluyen el acceso a basesweb. páginas web.
hipervínculos que no

páginas web sencillas.
hipervínculos, formato s,

de datos.

funcionan, ete.).
obietos dinámicos, ete.).



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Utiliza los estilos
Sus documentos sonUtiliza los estilos de WordUtiliza los estilosUtiliza y adaptaDestaca por crear

deWord.
irregulares en formato porcometiendo algunos elTores depredefmidos de Word peroconsciente yestilos propios que

la no utilización de los
fornlato (ej., modificarno es capaz de adaptados aCOlTectamentelos estilosincrementanla

estilos.
accidentalmente formados desus necesidades.de Word.claridad de sus

párrafo o carácter).
documentos.

Genera tablas de
Ignom la posibilidad deComete elTores en la creaciónGenem COlTectamenteUtiliza tablas deUtiliza tablas de

contenidos
utilizar tablas deautomática de tablas detablas de contenidoscontenido de títulos decontenidos y

automáticamente.
contenidos.contenido (falta debasadas en la utilización deapartados y de diversosreferencias cruzadas

actualización, errores de
estilos de título.tipos de elementoscon cOlTeccióny

Tercer Nivel alineación, referencia a(gráficos, tablas, ete.).soltura.
de dominio:

elementos que ya no existen,
ete.).Editar

CombinaIgnora la existencia de laUtiliza la herramienta deUtiliza correctamente laUtiliza correctamente laUtiliza la helTll11lienta
documentos de

plantillas concombinación decombinar correspondenciashelTarnienta de combinlll'helTamienta de combinarde combinar

texto
listas de registros.correspondencia cuandocon limitaciones o elTorescorrespondencia pllracOlTespondencia filtrandocOlTespondencia

complejos,

le resultaría útil.evidentes.distribuir mensajes oadecuadamente lospersonalizando

incluso

generar listas deregistros.mensajes o archivos

utilizando

documentos.
medillllte cláusulas

condicionales.macros,y Utiliza macros deIgnora la existencia deComete elTores en laGraba y ejecuta macros deGraba macros de Word, yDispone de una
gestionar hojas Word.macros en Word cuandoutilización de macros de Word.Word, sin modificadas.las edita y modifica parabatena de macros
de cálculo le senan de utilidad. su utilización.personalizadas para
mediante aligerar tareas
funciones y

repetitivas habituales.
referencias.

Personaliza losIgnora la posibilidad dePersonaliza los menús y losPersonaliza COlTectamentePersonalizaPersonaliza menús,
menús y los

personalizll1'menús eicono s pero de un modolos menús y los iconos deCOlTectamentelos menúsiconos, teclado y
iconos de Word.

íconos.desorganizado o pocoWord.e iconos de Word, asípllllltillas de Word.
eficiente.

como las pulsaciones de
teclado para las funcionesque más utiliza.



Configura elSus hojas de cálculoComete ciertos errores en elSus hojas de cálculoSus hojas de cálculoDestaca por la
formato de las

tienen un aspectofornwto de sus hojas depresentan un formatotienen un formatofuncionalidad,
hojas de cálculo.

irregulAr o incorrecto quecálculo.correcto (utilización decorrecto e incluyencorrección y claridad
dificulta notablemente su

varills hojas, fuentes,imágenes, botones ode sus hojas de
lectura.

bordes, anchos y altos dehipervÚlculos.cálculo.
celda, etc.).

Utiliza referencias

Omite la utilización de
Comete errores en laUtiliza referencias dentroUtiliza referencias entreRealiza consultas o

en las hojas de

referencias en las hojasutilización de referencias ende una misma hoja dediferentes hojas de unintercambios con
I

de cálculo cuando lAslas hojas de cálculo.cálculo.mis.mo libro o utilizandodatos externos en las
cálculo. precisa.

nombres.hojas de cálculo.
Realiza cálculos Realiza operaciones de cálculo

Utiliza correctamenteUtiliza correctamente

Utiliza funciones
manuales o con

sencillas utilizando símbolos
Utiliza correctamente

funciones de cierta
funciones complejas y

en las hojas de
calculadora,

matemáticos, sin llegar a
funciones sencillas en las

complejidad en las hojas
condicionales o

cálculo.
desaprovechando lasutilizar las funciones.

hojas de cálculo.
de cálculo.

anidadas en las hojas

funciones de cálculo.
de cálculo.
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COMPETENCIA GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Descripción

La competencia gestión de bases de datos consiste en aprovechar
con eficacia y eficiencia las posibilidades que ofrecen los sistemas in
formáticos para estructurar, recoger y procesar información, y obtener
resultados. Habitualmente se diferencian tres tipos de roles en este ám
bito: los usuarios finales, los administradores de bases de datos, y los
programadores de aplicaciones. Esta competencia sintetiza y jerarquiza,
aproximadamente en la secuencia en que se han enumerado los roles,
algunos de los aspectos más relevantes para cada uno de ellos.

• En un primer nivel de dominio se ofrecen indicadores para
perfilar un usuario final, que es capaz de realizar operaciones
básicas como diseños sencillos, utilizando o creando ordena
ciones, búsquedas de registros, filtros, formularios e informes.

• En un segundo nivel se espera superar el nivel de usuario dise
ñando bases de datos más complejas, estableciendo relaciones
entre conjuntos de entidades, transformando el esquema concep
tual a un modelo relacional, y en general comprendiendo con ra
pidez las claves de la situación o de las necesidades del cliente;
y haciendo que el diseño les dé respuesta.

• En un tercer nivel, el usuario pasa ya a trabajar con comandos
SQL, vincularlos con otras aplicaciones y a normalizar esque
mas de bases de datos.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

En primer lugar, la gestión de las bases de datos se relaciona fuer
temente con la utilización del PC como herramienta. Se requiere un
cierto nivel de competencia en la utilización del PC para poder iniciar la
gestión de las bases de datos. Al mismo tiempo, la gestión de bases de
datos forma parte del ámbito de la utilización del re.

En segundo lugar la gestión de bases de datos se relaciona espe
cialmente con el pensamiento analítico y sistémico. El diseño de una
base de datos precisa un buen pensamiento analítico, comprendiendo
correctamente los procesos, trabajando con series de datos, identifican
do elementos principales y relaciones significativas, o identificando asi
mismo lagunas de información.

También se requiere cierta competencia de pensamiento sistémico,
para comprender la complejidad de la realidad, sus niveles, y las relacio-
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nes de interdependencia entre los elementos, y conseguir diseños de ba
ses de datos que sean comprensivos, estables y carentes de redundancias.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

La vida cotidiana de cualquier profesional o estudiante está rela
cionada a cualquier hora con las bases de datos. La utilización de una
taIjeta de crédito, un servicio de préstamo bibliotecario, la consulta del
stock de un almacén~ la consulta de las calificaciones en un centro edu
cativo o la gestión de sus listas, etc. son sólo unos pocos ejemplos del
sinfín de bases de datos que se utilizan habitualmente.

En los primeros momentos, o en las bases de datos de más amplia
difusión, la interacción con ellas suele ser a nivel de usuario. Normal
mente nos basta con saber cómo hacer una consulta bancaria o biblio
gráfica, sin que necesitemos comprender en detalle su funcionaliliento
interno.

Sin embargo, en los ámbitos profesionales en los que debe de
sempeñar su actuación un titulado universitario frecuentemente tendrá
un contacto intensivo con ciertas bases de datos. En algunos casos pue
de verse implicado en procesos de diseño y desarrollo de alguna base de
datos que se utilice en su organización. También es frecuente la necesi
dad de crear, organizar y utilizar bases de datos a pequeña escala, para
gestionar menores cantidades de información más específica o limitada
a un contexto.

En cualquier caso, cierto nivel de competencia en la gestión de
bases de datos proporciona ventajas a nivel de usuario, de manera que
sea más eficaz y eficiente en su interacción con las bases de datos, con
siguiendo más con menos tiempo y esfuerzo.

Indicaciones para su incorporación al currículo del estudiante

El primer nivel de dominio de esta competencia puede ser eva
luado en contextos diversos, sin que tenga que limitarse necesariamen
te a una asignatura específica en relación a la competencia. Puede re
sultar adecuada cualquier tarea donde sea oportuno diseñar, crear,
alimentar y utilizar una base de datos sencilla. Se trata de un nivel que
corresponde aproximadamente a un usuario básico de la ofimática en la
gestión de bases de datos. Por lo tanto, podremos contrastar los indica
dores en situaciones en las que se deba ejercitar este nivel básico en el
uso de las bases de datos, sea cual sea la materia de la que se trate.
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Aprendizaje basado en competencias

Por el contrario, el segundo y el tercer nivel de dominio requieren
una utilización más intensiva y profunda de las bases de datos, y posible
mente requieran un contexto más específico. El segundo nivel correspon
de a un usuario que es capaz de diseñar bases de datos complejas y el ter
cero a un usuario que realiza operaciones con SQL y normaliza bases de
datos; por lo que requieren de un nivel de formación más avanzado, pro
pio de titulaciones o asignaturas cercanas al ámbito de la informática,
aunque se pueden utilizar para realizar tareas o proyectos referidos a ám
bitos u objetos muy diversos.

178



Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Definición: Organizar con eficacia (estructurar, recoger, procesar y
obtener resultados) la información en una situación o un fenómeno, y
aprovechar eficientemente las posibilidades que ofrecen los sistemas in
formáticos para la gestión de bases de datos.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Uso de los TIC, Pensamiento analítico, Pensamiento sistémico.

Niveles: (usuario básico - usuario avanzado - administrador)

l. Demostrar que se tienen nociones sobre bases de datos y utilizar co
rrectamente una aplicación informática para crear y editar tablas, re
laciones entre tablas, consultas, formularios e informes sencillos.

2. Diseñar bases de datos complejas.
3. Programar en SQL y normalizar el diseño de las bases de datos.

Indicadores:

l. Diseño de bases de datos.

2. Diseño y utilización de consultas, formularios e informes.
3. Establecimiento de relaciones entre entidades.

4. Realización de búsquedas, filtros y ordenaciones.
5. Realización de operaciones con SQL.
6. Normalización de bases de datos.
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NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
23 4 5

Diseña y crea

Obvilllll utilizllción deComete 1l1gúnEstnblece los cllmposEstnblece IldecUlldamenteEstnblece IldecUlldamentelos
tablas sencillas

bllses de datos dondeerror relevllnte enIldecUlldosy del tipolos cllmpos y estnbleceCllillpoSy configuTll
resultnrill evidentemente

el estnblecimientoIldecUlldo.ttlgunlls propiedades (ej.,IldecUlldttmenteltt prácticll
ventnjoso o fllltnn

del tipo de 1l1gún vlllor predeterminlldo, regllltotnlidad de propiedades
cllmpos fundttmentnles

cllmpo (ej., de vlllidación, etc.)
en un contexto dado.

omisión,
reiterllción, etc.)

Primer Nivel

Establece unaOmite elEstnblece unllEstnblece unll clllveEstnblece unll clllveEstnblece unll clllve primllrill

de dominio:

clave primariaestnblecimiento declllve primarill enprimllrill correctn.primllrill correctn fácil deestnble y fillble (contiene 1l1gún
clllves primllrills donde

un CllillpOen el utilizllr y bllstnntemecllnismo de Iluto detección de
se precislln.

que extendida.errores).
Demostrar que posteriormentese tienen

deben utilizllrse
nociones sobre

vlllores repetidos.
bases de datos y Ordena, busca y

Comete errores grllves oRelllizllOrdenll, buscll y filtrllUtiliZIlcorrectnmenteElllbom consultns complejlls pllrllutilizar filtra registros
dejll de relllizllropemciones decorrectnmente sobreconsultns sencilllls pltrllordenllr, buscltr y filtrllr registroscorrectamente opemciones básiclls debúsqueda ounll tnblll.ordenllr, buscltr y filtrllr(ej., incluyendo diferentes tipos de

una aplicación ordenllción, búsqueda yfiltrlldo con 1l1gún registros.relllciones, cllmpos clllcullldos,
informática

filtro de registros.error leve. etc.)
para creary

ElaboraElllbom formulllriosElllbomCrell formulllliosCrell formulllrios correctos,Crell formulllrios correctos queeditar tablas,
relaciones entre

formularios
mllnifiestnmenteformulllriossencillos, correctos yordenlldos y con ciertointegmn informllción de VarillS

tablas,

sencillos
incorrectos odesordenlldos oordenlldos sobre unllgrlldo de elllborllción.tnbllls.

incompletos.
conlllgunllÚniCIltnblll.

consultas, pequeñllformularios e
incorrección.

informes Elabora informes
Omite informes cUllndoRelllizll informesGenera informesCrell informes sencillos yCrell informes complejos ysencillos. sencillos
se demllndan.con enores osencillos concorrectos que responden Ilconecto s que responden

inlldecUlldos Il III
corrección que seIIIdemllnda e incluso IlIlmplillmente Il llls necesidades de

demllndll
Iljustnn 1l11ldemllndanecesidades de infOllllllcióninformllción previstn e imprevistn.

fOilllUllldll.
fOilllulllda.senslltns que no fueron

explicitndas.Establece

Mllntiene Ilisllldas tnblllsComete 1l1gúnEstnbleceEstnblece correctnmenteEstnblece conectnmente
relaciones entre

que requieren ttlgún tipoerror en elcorrectnmenterelllciones entre más de dosrelllciones complejlls entre 5 ó
tablas

de vinculllción.estnblecimiento derelllciones sencillllstnbllls.más tnbllls.
relllciones entre

entre dos tnbllls Il
tnbllls.

trllvés de clllves

primllrills.



NIVELES DESCRlPTORES
DE

INDICADORES
DOMINIO

123 45

Formula el

Confunde el nivel
Concreta tanto elementos

esquema
interno y externo al

Comete alguJlos errores
Establece un esquemaEstablece correctamente undel nivel externo como del

conceptual del
diseñar la base de

en la formulación del
conceptual sencillo conesquema conceptual deesquema conceptual de un

disefio de una base
datos.

esquema conceptual.corrección.cierta complejidad.modo correcto, completo y
de datos.

detallado.

Comete errores en la

Utiliza correctamente los
Utiliza adecuadamente

Establece propuestasEstablece diversos diversos tipos de relaciones
tipos de relaciones

selección del tipo deSolamente utiliza losdiversos tipos deentre conjuntos de
alternativas correctas de

relación o en el
tipos de relación másrelaciones entre conjuntos tipos de relación más

entre conjuntos de establecimiento de
sencillos.de entidades (ej.; de uno

entidades, incluyendo
complejas (ej., N-M,entidades. claves. a uno, l-N, grado 1).

algunos tipos más
ternaria)Segundo

complejos.

Nivel de
Comete errores con Transforma correctamente

dominio: Transforma elimplicaciones graves
Comete errores con

Transforma correctamente
Transforma correctamenteel esquema conceptual

esquema

en la transformaciónimplicaciones leves en la
un esquema conceptual

el esquema conceptualcomplejo a un modelo
Diseñar bases

conceptual a unde un esquema
transformación de un

sencillo a un modelocomplejo a un modelorelacional; y formula con
esquema conceptual a unde datos

modelo relacional.conceptual a unmodelo relacional.
relacional.

relacional.acierto los puntos fuertes y

complejas.

modelo relacional. débiles del esquema.

Formula reglas de

Ofrece alguna orientación al
Formula procedimientos

identidad para las

Omite la formulaciónComete algunos errores
FOTIllulacorrectamenteusuario en el caso de que

para que los usuarios

claves externas al

de reglas de integridad
en la formulación de

las reglas de integridad
tienda a entrar en conflictopuedan afrontar

crear modelos

para claves externas.reglas de integridad para
para claves externas.

con una determinada regla
constructivamente varias

claves externas.
posibles incidencias enrelacionales. de integridad.

cuanto a la integridad.

Comprende con

Hace caso omiso de
Diseña esquemas

Diseña esquemas
Ayuda al cliente o a quien

Incluye previsiones para
rapidez las claves

aspectos clave delconceptuales que
conceptuales que se

analiza la situación a

aspectos imprevistos por eldel la situación o

contexto o necesidades
atienden a la mayor

ajustan a los aspectos
formular las necesidades

cliente o en la descripciónde las necesidades

manifestadas por elparte de las necesidades
eXplicitadosporelcliente
con mayor previsión y a

disponible sobre ladel cliente.

cliente al diseñar el
explicitadas por elo en el contexto.

anticipar aspectos
situación.esquema conceptual.

cliente o en el contexto. imprevistos.



NIVELES DESCRIPTORES
DE

INDICADORES

DOMINIO

123 4 5

Realiza operaciones de

Comete errores deComete errores deRealizaRealiza operaciones deRealiza correctamente operaciones
actualización y de

consecuencias graves alconsecuencias levescorrectamentecierta complejidad (ej.,complejas (ej., varias tablas
selección de datos con

realizar operaciones deal realizaroperacionesmuchos camposimplicadas, condiciones complejas,
SQL.

actualización y deoperaciones desencillas deimplicados, con más debucles de varios niveles, etc.) con
selección de datos con

actualización y deactualización y deuna tabla implicada) conSQL.
SQL.

selección de datosselección de datosSQL.
con SQL.

con SQL.

Utiliza funciones

No presta atención aComete algún errorUtilizaUtiliza correctamenteRealiza selecciones complejas de
están dar de SQL

errores evidentes en elen el uso decorrectamentefunciones estiÍndar deinformación combinando funciones
(funciones de columna

uso de funciones defunciones defuncionescierta complejidad yde columna y escalares y establece
y escalares).

columna y escalares concolumna y escalaresestiÍndar de SQLestablece procedimientosprocedimientos para la validación
SQL.

y lo identifica.para seleccionespara la validaciónsistemática del resultado final.
Tercer Nivel

sencillas desistemática del resultado
de dominio:

información.final.

Programar en

Utiliza subqueriesOmite la utilización deComete algún errorRealizaRealiza correctamenteRealiza varios subqueries
sobre los resultados de

subqueries cuando seen la realización decorrectamente unvarios subqueries de ciertacomplejos.
SQLy otro subquery.precisan.un subquery.subque ry sencillocomplejidad.

normalizar el
sobre los

disefiO de las
resultados de otro

bases de
subquery.

datos.
Establece vínculosReconstruye en paralelo yComete errores alEstableceEstablece vínculos deDiseña macros en otras

entre SQL y otra

aisladamente las bases deestablecer loscorrectamentecierta complejidad entreaplicaciones para gestionar la
aplicación

datos en dos aplicacionesvínculos entre SQLvínculos entreSQL y varias aplicacionesvinculación con SQL.
(procesadores de

inconexas.y otrasSQL y otra(ej., procesadores de
textos, hojas de

aplicaciones.aplicación.textos, hojas de cálculo,
cálculo, aplicaciones

aplicaciones específicas,
específicas, etc.)

etc.)

Normaliza los

Su diseño presentaAplica laAplica laAplica la normalizaciónSu aplicación de la normalización
esquemas de la base

problemas (incapacidadnormalización ennormalización dede un modo ajustado yresulta modélica, por su calidad,
de datos.

para almacenar ciertosun grado excesivo,un modo ajustadocorrecto, formulando lascomplejidad, y consideración de
hechos, redundancias,

insuficiente oy correcto.razones que fundamentanlos puntos de vista del
ambigiiedades, etc.)

cometiendo errores.sus decisiones.programador, eladrninistrador y el
evitables mediante la

usuario de la base de datos.
normalización.



Capítulo Il: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA COMUNICACIÓN VERBAL

Descripción

Todos hemos aprendido a hablar siendo niños y tendemos a pen
sar que 10hacemos bien y que, al hacerlo, nos comunicamos con los de
más. No es preciso un análisis muy profundo para desechar ese supues
to en la vida cotidiana. Los errores en la comunicación son continuos.
Creemos que decimos 10que queremos decir y que nuestro interlocutor
10 ha comprendido pero la práctica diaria nos demuestra que, tanto en
nuestra vida particular como en nuestras relaciones profesionales, exis
te una gran distancia entre 10que pretendíamos decir y 10 que ha enten
dido quien nos escucha.

El dominio de la competencia de comunicación oral implica la
eficacia en la comunicación de ideas, conocimientos y sentimientos a
través de la palabra tanto en situaciones conversaciona1es y en activida
des grupa1es como en presentaciones públicas ante audiencias más o
menos numerosas.

El límite inferior, poco frecuente, estaría en la persona que se
mantiene callada en las situaciones que requieren su participación acti
va. La causa de ese comportamiento habría que buscar1a sobre todo en
limitaciones psicológicas como el exceso de timidez o la falta total de
confianza en uno mismo. A partir de ahí, los problemas más frecuentes
estarían relacionados con la expresión confusa y desordenada que difi
culta e incluso impide la comprensión por parte de los demás, la falta de
una estructura lógica en la expresión, la contradicción entre 10expresa
do con palabras y 10transmitido con e11enguaje corporal o la utilización
de ejemplos y medios de apoyo no adecuados a 10que se intenta comu
nicar o a las características de la audiencia.

El dominio de la competencia, en el otro extremo, supone clari
dad y eficacia en la comunicación, organización estructurada del dis
curso, adaptación a la audiencia, comp1ementariedad entre e11enguaje
verbal y el corporal, uso adecuado de tono de voz y de los medios de
apoyo y, en general, la capacidad para transmitir realmente 10 que se
pretende comunicar.

Cuando el dominio de esta competencia se une al contenido del
discurso y al carisma personal, se puede llegar a influir decisivamente
en la forma de pensar y de actuar de los demás por 10 que sus conse
cuencias sociales pueden ser muy importantes.
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Aprendizaje basado en competencias

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Es inseparable de las competencias de comunicación interperso
nal, puesto que para establecer relaciones positivas con los demás es
imprescindible intercambiar ideas, información y sentimientos.

Para dominar esta competencia se necesita poseer un grado sufi
ciente de autoconfianza y de autoestima pero, a su vez, la ejercitación de
las actividades de comunicación oral y los resultados percibido s pueden
influir significativamente en la mejora de esa autoconfianza y autoestima.

La eficacia de la comunicación depende en buena medida de la
capacidad de pensar reflexivamente y es fundamental para desarrollar el
pensamiento colegiado. Es, así mismo, mi requisito para el dominio de
las competencias de negociación, trabajo en equipo, tratamiento de con
flictos y liderazgo.

En tanto en cuanto la comunicación no es efectiva si no es ade
cuada para la audiencia, está relacionada con la adaptación al entorno.
Por la influencia que la comunicación tiene en la formación de actitudes
y en los comportamientos de los demás, esta competencia está relacio
nada con el sentido ético.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

El estudiante tiene que comunicarse con sus compañeros, muy en
particular cuando tiene que realizar actividades en grupo o desarrollar
proyectos en equipo, tiene que participar en el aula, bien sea para plan
tear las dudas que puedan surgirle durante el desarrollo de la clase o en
el transcurso de los debates que se celebren y, cada vez con mayor fre
cuencia, tiene que hacer presentaciones al resto de los estudiantes sobre
los trabajos realizados. ¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes
en estas situaciones?

No todos se comportan igual. Algunos, por 10 general pocos en
nuestro entorno, participan con tranquilidad exponiendo sus preguntas
u opiniones sin gran esfuerzo aparente pero para la mayoría tener que
hablar en público es aún un reto que le cuesta superar. Cuando son in
terpelados por el profesor, algunos estudiantes incluso prefieren callar,
asumiendo las posibles consecuencias negativas en su calificación, o
responder con monosílabos antes que sufrir la vergtienza que les produ
ce elevar la voz para dirigirse a los demás. En el caso de las presenta
ciones, su nerviosismo es visible y se dan casos de bloqueo y olvido to
tal de 10 que tenían que decir en público.
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Las consecuencias son negativas para ellos mismos, en merma de
su calificación, y para los demás, que no pueden contar con opiniones o
puntos de vista que podrían ayudarles en sus procesos de pensamiento y
de aprendizaje. Cuando el estudiante habla, pero resulta confuso, de
sordenado y poco convincente, los resultados son prácticamente los
mismos. Buena parte de las actividades académicas mejorarían si los
estudiantes dominaran la competencia de comunicación oral.

En la vida profesional, salvo los casos en que el trabajo es indivi
dual y se desarrolla apartado de los compañeros y de terceras personas
(proveedores, clientes, etc.), las consecuencias de la falta de comunica
ción adecuada se reflejan en pérdidas de tiempo, de eficacia y, desde el
punto de vista individual, de oportunidades de promoción.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Ser un buen orador no es fácil, pero con unas instrucciones rela
tivamente sencillas y mediante la práctica para superar la timidez y las
limitaciones personales se puede conseguir que la mayoría de los estu
diantes mejoren sustancialmente su habilidad para expresarse correcta
mente y para dirigirse a una audiencia.

La práctica de debates, la interpelación directa, los incentivos en
forma de "puntos adicionales" a la participación y la inclusión de pre
sentaciones en el aula por parte de los estudiantes pueden ser suficien
tes para que una mayoría logre un grado aceptable de dominio de esta
competencia a lo largo de sus estudios universitarios.
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COMPETENCIA COMUNICACIÓN VERBAL

Definición: Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conoci
mientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las
características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión
y adhesión.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento reflexivo, Pensamiento deliberativo, Pensamiento conjunto,
Automotivación, Comunicación interpersonal, Manejo de otros idiomas,
Trabajo en equipo, Negociación, Liderazgo, Autoestima, Prestigio de la
propia imagen, Confianza, etc.

Niveles de dominio:

1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, inter
viniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de inter
cambio, como en más formales y estructuradas.

2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y se
guridad y adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

3. Conseguir con facilidad la persuasión y adhesión de sus audiencias,
adaptando su mensaje y los medios empleados a las características
de la situación y la audiencia.

Indicadores:

1. Iniciativa, oportunidad.
2. Contenido.
3. Autocontrol.
4. Estructuración.

5. Medios de apoyo.
6. Gestión de preguntas.
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NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Interviene en las

IntervieneInterviene con Destaca por sus

situaciones de

No interviene incluso
escuetamente cuandoamplitud cuando es
Interviene por
aportaciones con

intercambio verbal

cuando es interpelado.
es interpelado.
interpelado.
iniciativa propia.
iniciativa y bien

ajustadas.

Primer Nivel de

ComunicaDestaca por la claridad

Transmite información
Se expresa de manera Expone ideasen su comunicación de

dominio:
relevantepobre o confusa.

Presenta algunas ideas.
fundamentadas.
razonamientos y I o
mzonamientos y I ovalores I actitudes . sentimientos.

Expresar las Controla
Se le notan los nervios,

propias ideas de suficientemente susLos nervios le impidenque lo está pasandoSe expresa con ciertaSe expresa con
Se expresa con

forma
nervios para expresarse

expresarse, se bloquea.mal, aunque esto no letranquilidad.seguridad.
naturalidad, con un

estructurada e
en público impide la expresión.

dominio destacado.

inteligible, interviniendo con
Las presentaciones están

La estructura de la
Las presentaciones

relevancia y

estructura das,Sus presentaciones
presentación no es
están estructumdas,
Enlaza ideas yRealiza una

oportunidad tanto

cumpliendo con loscarecen de estructura
eficaz, o no se ajusta a
cumpliendo con losargumentos concomunicación muy

en situaciones de

requisitos exigidos, si los
inteligible.

los requisitos exigidos.
requisitos exigidos, sisoltum.eficaz y organizada.

hubiera.
los hubiera.

intercambio, como
en más formales y

En sus presentacionesNo utiliza los mediosLos medios de apoyoUtiliza medios deLa utilización de losLa utilización de los

estructuradas.
utiliza medios de apoyo.

de apoyo requeridos o
utilizados no sonapoyo requeridos omedios de apoyo ayuda
medios de apoyo le

mzonablemente

apropiados a lamzonablementea la audiencia apermite enfatizar las

claves de la
necesarios. presentación.necesarios.ubicarse en el discurso.

presentación.

Sabe responder a las

No sabe responder a
Contesta a las

Sabe responder a las
Responde a las

preguntas que se le

las preguntas que se le
preguntas que se le
Sabe responder a laspreguntas que se le
preguntas que se le

formulan.

formulan.formulan sin llegar a
preguntas que se leformulan con acierto.
formulan con soltum y

responderlas.
formulan.

acierto.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

12345

Hace presentaciones

No logra captar la
Logra captar la

Logra captar y
Destaca por su poder

interesantes y atención.
atención

mantener la atención.
Resulta convincente.

de convicción.convincentes.
intermitentemente.

Se presenta voluntario

Sus presentaciones

Sus intervenciones

Segundo Nivel de

para hacer presentaciones
No se presenta voluntario

Se presenta voluntario,
Realiza presentaciones
voluntarias fomentan

voluntarias aportan

oportunas en público.
para hacer

pero inoportunamente.
voluntarias oportunas
la participación de

valor afiadido al

dominio:
presentaciones.en público.proceso enotros. momentos clave.

Tomar la palabra El lenguaje no verbal es
Modula su lenguajeSu lenguaje noen grupo con Su lenguaje no verbal

Muestra algunas
El lenguaje no verbalfacilidad;

apropiado al discurso

contradice y distrae su

contradicciones entre

es apropiado al
no verbal paraverbal resulta natural

verbal su lenguaje verbal y noenfatizar las clavesy adecuado para latransmitir discurso verbaLdiscurso verbaL

convicción y

verbaL
de su discurso.audiencia.

seguridad y

Sus presentaciones están La presentación
La audiencia capta

La estructura y la
adaptar el discurso

debidamente preparadas.La comunicación noLa presentación no es
muestra la estructura y

con claridad la
presentación son

a las exigencias
resulta estructurada.fluida.

es rigurosa.

estructura del
coherentes al tipo de

formales

contenido.audiencia.

requeridas.
Hace visualizar sus ideas

a través de medios de
Utiliza medios de apoyo

Los medios de apoyo
Los medios de apoyo le
La audiencia capta

Los medios ayudan aapoyo.
requeridos o

ayudan a la audiencia a
permiten enfatizar las
con mayor facilidad

razonablemente
claves de lalas claves gracias ala audiencia a

necesarios.

ubicarse en el discurso.

presentación.
los medios.asimilar los

contenidos.
Responde a las preguntas

Utiliza las preguntas
Utiliza las preguntas

Sus respuestas

con soltura y acierto
Sólo responde.

Las respuestas apoyan
para responder y
para interesar a la

generan nuevas

su presentación.
desarrollar la intervenciones y

presentación.

audiencia.

preguntas.



NIVELES DE DESCRlPTORES

DOMINIO

INDICADO RES

1
2345

Influye sobre la audiencia

No tiene influencia sobrehupacta sobre laConsigue que laConsigue que laDestaca por su
de una manera ética.

la audiencia. Muestra unaaudiencia en algunosaudiencia vea las cosasaudiencia seinfluencia sobre sus
ética dudosa.

puntos de sude otra manera, sincuestione sus puntosinterlocutores

presentación, sin
manipular.de vista.actuando de una

Tercer Nivel de

maniplllar.manera ética.

dominio:
Ilustra sus ideas

Sólo presentaLos recursos sirvenLa audienciaLa integración de losLos recursos apoyan

Conseguir con

integrando ejemplos,información.para resaltar las claves.comprende losrecursos es laque la audiencia se

facilidad la

analogías, metáforas y contenidos por laadecuada al contexto.cuestione sus ideas.
otros recursos

integración de los
persuasión y adecuadamente.

recursos con el
adhesión de sus discurso.
audiencias, adaptando su

Adapta su argumentaciónLa argumentaciónLa audiencia capta conEl argumento y laSabe modificar elLa argumentación se

mensaje y los

a los diferentes grupos y /muestra la estructura y esclaridad el argumento.presentación sonargumento en razónadapta con

medios empleados

o situaciones
rigurosa. coherentes al tipo dede la audiencia y lacreatividad a las

preestablecidas.
audiencia y situaciónsituación real.situaciones y lasa las predeterminadas.

audiencias reales.
características de

la situación y la
Fomenta la participaciónUtiliza las preguntas paraUtiliza las preguntasSus respuestas generanFomenta lasGenera el diálogo

audiencia.

de sus audiencias y
responder y desarrollar la

para interesar a la
nuevas intervenciones ypreguntas para incitarcon la audiencia.

pregunta de forma
presentación.

audiencia.
preguntas.a la participación.

constructiva para conseguir el diálogo.
Adapta la forma del

Su fonlla de expresarseSu forma de expresarseAdapta la forma deDestaca por suModifica su forma de

mensaje a las diversas

no tiene en cuenta lase adapta parciahnentehablar a la situación yespontaneidad a lahablar sobre la
situaciones.

situación y la audiencia.a la situación y lala audiencia.vez que adapta sumarcha en función de
audiencia.

forma de hablar.10 que aprecia en la
audiencia.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA COMUNICACIÓN ESCRITA

Descripción

"Las palabras se las lleva el viento, los escritos permanecen"

Un escrito, sea una simple carta o un documento formal, transmi
te no sólo contenidos sino también una imagen del autor. Si el escrito
está bien organizado, es claro, gramaticalmente correcto y contiene
ejemplos o se acompaña de gráficos, produce en el lector una impresión
agradable, se lee a gusto y logra el objetivo de establecer una relación
eficaz entre el autor y el lector. Si carece de esas características, resulta
incómodo de leer, invita a su abandono y no cumple con su función co
municadora.

La capacidad de transmitir ideas, información y sentimientos a
través de la escritura y los apoyos gráficos no es innata. Se desarrolla
con la práctica, siguiendo instrucciones o imitando los modelos a los
que tenemos acceso a través de la lectura. Exige orden en la exposición
y claridad en el vocabulario, la construcción de las frases y el uso de los
signos de puntuación. El uso de tablas, gráficos o imágenes comple
menta el texto y sintetiza lo que con sólo las palabras podría ser dema
siado complejo y difícil de comprender.

Aunque la corrección de un escrito, en lo que respecta a algunos
aspectos formales de la redacción (estilos, tipos de letra, márgenes,
etc.), se puede conseguir con relativa facilidad gracias a los programas
de tratamiento de texto más usuales, una buena comunicación escrita
exige algo más.

La estructura del escrito, por ejemplo, es fundamental para faci
litar la lectura y la comprensión. El uso de epígrafes claros, que infor
men sobre el contenido del texto, que no se confundan entre sí y que va
yan apareciendo en una secuencia ordenada, es un requisito en los
escritos extensos. La inclusión de introducciones claras al comienzo del
escrito o de epígrafes complejos, así como de conclusiones o resúmenes
finales que sinteticen apropiadamente el texto principal ayudan a la
comprensión y al recuerdo posterior del documento.

La elección de los vocablos adecuados, evitando imprecisiones y
ambigtiedades, la concisión, evitando las repeticiones inútiles y los cir
cunloquios, así como el uso de ejemplos o ilustraciones que aclaren los
aspectos más complicados mejoran la comunicación y hacen la lectura
más agradable. Además, como se ha dicho más arriba, transmiten una
mejor imagen del autor al que mentalmente se le atribuyen las cualida
des que observamos en el texto.
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Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Está estrechamente relacionada con la competencia de la comuni
cación interpersonal puesto que ésta no se realiza exclusivamente me
diante la comunicación oral.

Ayuda a ordenar las ideas, por lo que está relacionada con las di
ferentes formas de pensamiento. De hecho, algunas personas utilizan la
escritura para organizar sus ideas, no sólo para comunicadas.

Su dominio facilita el trabajo en equipo, el tratamiento de con
flictos (la redacción de acuerdos en términos precisos, no sometidos a
interpretaciones puede ser una herramienta útil en el proceso de supera
ción de situaciones conflictivas) y la negociación.

Está relacionada con las competencias sistémicas de organiza
ción, facilitando la gestión por objetivos (que deben estar definidos con
precisión y significar lo mismo para todos los agentes implicados), la
gestión de proyectos y la orientación a la calidad.

Además, los resultados positivos logrados gracias al dominio de
la comunicación escrita refuerzan la autoestima.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

La presentación por escrito de resúmenes y de trabajos originales
forma parte de la metodología en un altísimo porcentaje de las materias
universitarias. Las pruebas de evaluación, en la gran mayoría de los ca
sos, son escritas y de preguntas abiertas que permiten al estudiante re
dactar su respuesta en su propio estilo. Esto significa que al menos par
te de la evaluación sumativa que los profesores realizan se basa en
escritos presentados por los estudiantes. En bastantes casos, constituyen
el único elemento de evaluación.

Un estudiante que se exprese de forma confusa, que entregue un
examen farragoso, transmitirá al profesor la imagen de que no ha com
prendido suficientemente la materia y obtendrá una mala calificación.
Su error puede estribar en su incapacidad para transmitir adecuadamen
te sus conocimientos a través de la escritura, pero la consecuencia apa
recerá en su expediente académico.

Para la eficacia profesional, el dominio de esta competencia pue
de llegar a ser incluso más importante que el de la comunicación oral,
puesto que mientras que en esta última aceptamos con relativa facili
dad la redundancia y las vueltas atrás para completar olvidos, en la co-
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Aprendizaje basado en competencias

municación escrita esos defectos resultan incómodos, exigen esfuerzo
adicional por parte del lector y conducen al fracaso en la transmisión.
Cuando el escrito se dirige a muchas personas, el efecto sobre la ima
gen del autor o de la empresa a la que representa puede tener graves
consecuenCIas.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Aun cuando se supone que los estudiantes llegan a la universidad
con suficiente dominio de la ortografía y de la sintaxis, la realidad es
que en muchos casos este supuesto es falso. Incluso si fuera cierto, no
es suficiente para asegurar una buena comunicación escrita. El estu
diante requiere instrucciones claras sobre cómo redactar, incluyendo có
mo organizar y presentar un documento. Esa información básica debe
ría proporcionársele independientemente de cual sea el tipo de estudios
que esté cursando.

Los profesores, además, deberían valorar los escritos no sólo por
su contenido en relación con la materia de que se trate sino también por
la forma en que se presentan, puntuando positivamente la buena orga
nización y presentación y señalando los errores de cualquier tipo que
los estudiantes pudieran cometer.

Naturalmente, para conseguir que los estudiantes elaboren buenos
escritos es muy importante que el material de lectura que se les reco
miende les pueda servir de modelo en el buen uso de todos los recursos
de la escritura.
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Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA COMUNICACIÓN ESCRITA

Definición: Relacionarse eficazmente con otras personas a través de
la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y
los apoyos gráficos.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Autoestima, Comunicación interpersonal, Orientación a la Calidad, etc.

Niveles de dominio:

l. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se piensa o se
siente con lo recursos adecuados, en escritos breves.

2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido del
texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del
lector en escritos de extensión media.

3. Resultar convincente mediante la comunicación escrita, demostran
do un estilo propio en la organización y expresión del contenido de
escritos largos y complejos.

Indicadores:

1. Contenido.
2. Claridad.
3. Dominio.

4. Adaptación al lector.
5. Utilización de recursos.

193



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Mezcla varios temas
Alarga el texto conSe cit1eal tema sinTrata todos losTrata el tema a fondo,

El escrito trata un tema
sin dejar claro cuál esrepeticionesincluir digresiones.aspectos del temaprofundiza más allá de

concreto sin mezcla de
el principal.innecesarias. O divaga. segÍln laslas instrucciones.

otros.
instrucciones.

Primer Nivel de

Es confuso en sus
Las expresiones sePresenta los diferentesIncluye unaOrdena el texto en

Expresa claramente sus
expresiones. Resultaentienden pero elaspectos del tema enintroducción, Unepígrafes y párrafos.

dominio: ideas, conocimientos omuy difícil entenderle.escrito es desordenado.un orden lógico.desarrollo y una
sentinlÍentos

conclusión.
Comunicar correcta y

Escribe de un modo
Omite sujetos o verbos.Comete faltas deEl escrito es correctoEl escrito es correcto

claramente por gramaticalmente
Equivoca los modos,

ortografía.tanto ortográfica comoortográfica yUti1ízabien las

escrito lo que se
correcto

tiempos o personas ensintíÍcticamente.sintácticamente, ypreposiciones y

piensa o se siente

los verbos. utiliza los signos deconjunciones.

con lo recursos

lJUntuación

adecuados, en

adecuadamente.

escritos breves.

Usa un lenguaje
Emplea jerga oUsa incorrectamenteAcomoda el lenguajeUsa correctamente losAclara con sinónimos

apropiado para el tipo de

abreviaturas prolJias.
los términos propios deal tipo de documento ytecnicismos propios delos términos de

documento y su

la materia que trata.de lector.la materia.significado ambiguo o

destinatario

equívoco.

Usa los recursos

No usa recursos
Abusa de los recursosUtiliza adecuadamenteUsanotas al pie o alIdentifica clarlllllente el

adecuados para facilitar

tipográficos (formato sde forma que dificultalos recursosfinal para referencias,documento y sus

la lectura y comprensión

de letra, de páuafo,
la comprensión.tipográficos (formatoscomentarios, ete.elementos clave.

estilos, ete.)
de letra, de párrafo,del escrito No numera las páginas.
estilos, etc.).



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Relaciona varios

Mezcla datos,Llega a conclusiones Identifica posibles
A partir de sus

Deduce conclusiones
conclusiones establece

elementos (datos,
opiniones, argumentosque no se basan en losderivadas de los

limitaciones de sus

o propone posiblesopiniones, ete.) para
y conclusiones sinelementos incluidos en conclusiones o lagunas

Segundo Nivel de
llegar a conclusiones.orden aparenteel escrito.elementos expuestos.
en la infonllación.
relaciones con otros

temas o disciplinas.
dominio: En su conjunto, losLos epígrafes son

La secuencia de los

Comunicarse con

La estructura del escrito
Pasa de un aspecto aUsa epígrafes

explícitos (identifican
epígrafes abarcan la
epígrafes sigue unayuda a su comprensión

otro sin utilizarconfusos, ambiguos o totalidad y son
soltura por escrito,

bien 10 que contienen)orden favorecedor de
epígrafes.

excesivamente largos.
y breves.

mutuamente
la comprensión.estructurando el excluyentes.

contenido del texto
Es conciso e ilustra

y los apoyos

Usa un lenguaje
Emplea palabras o

Utiliza palabras ocon ejemplos los
gráficos para

apropiado para
expresiones

expresiones precisas
Es conciso. Usa frases

aspectos que pueden
facilitar la

transmitir los contenidos

equivocando su
Usa circunloquios.
con significado
claras y comprensibles
dar lugar a

comprensión e

significado.inequívoco.
(no se "enrolla").
interpretaciones

interés del lector en

incorrectas.

escritos de extensión media.

Capta el interés delUsa un estilo
El escrito resulta
Utiliza la introducción
Consigue interesar alMantiene el interés

lector.
inapropiado queaburrido.

u otros recursos paralector por la fOnlla dehasta el fiIllll, consigue
produce rechazo.

despertar el interés.enfocar el terna.sorprender al lector.

Usa tablas y gráficos

Las tablas y gráficosLas tablas y gráficos se
Utiliza tablas y

Incluye tablas y gráficos
gráficos aportando un

adecuados al contenido y

No usa tablas ni
mal identificados,son adecuados y estánauto explican sinvalor añadido,

al lector.

gráficos, sólo textoinadecuados o malcorrectamentenecesidad de leer el
integrándolos en elubicados.
ubicados.texto.texto.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

El desarrollo del tema es

Usa párrafos ajenos sinDesarrolla el tema con
Su desarrollo del temaSu desarrollo del tema

original y completo.
citar la fuente (plagio,Es completo, pero sin

un discurso propio:
incorpora citas de otros
incluye citas de otros

"copiar y pegar") o no es
elaboración personal.

original y completo.
autores que refuerzan
autores para contrastar

completo.
su planteamiento.sus planteamientos.

Tercer Nivel de Las referenciasdominio: No identifica con
internas son clarasFacilita la comprensión

Utiliza numeraciones que claridad las
Usa de forma

gracias al uso correcto
combinandoResalta la jerarquía de

Resultar

ayudan a relacionar sus
subdivisiones, listas,

inadecuada distintos
de numeracionesnumeración y

los párrafos usando,

convincente

distintas partes
anexos, etc.

tipos de numeración.
(epígrafes, listas,

subepígrafes.
además, las sangrías.

mediante la
anexos).

comunicación
Anima el escrito con el

escrita,
Demuestra originalidad

Abusa de la voz pasiva y
Abusa de expresiones

Se expresa en voz
Usa sinónimos para
uso pertinente de

demostrando un
y dominio del lenguaje

de frases impersonales.
estereotipadas o es

activa y con
evitar la repetición.

diversos recursos

estilo propio en la

redundante.construcciones propias. (interrogantes,

organización y

exclamaciones, etc.).

expresión del

El conjunto del escrito esIncluye información,El contenido se
El contenido es

En la introducción,Cada epígrafe incluyecontenido de pertinente paro el lectorejemplos, divagaciones,pertinente. (No tiene
escritos largos y

Ylos objetivos.etc. que no vienen al
adecuaal tema pero

"paja", se amolda a los
especifica el ámbito yuna breve introducción

no a los objetivos.
los Iúnites del escrito.y un resumen fmal.

complejos.
caso.objetivos).

Mejora la comprensión y

No usa ejemplos,
Usa ejemplos oUsa ejemplos,

Consigue que un
El ejemplo o metáfora

metáforas,

metáforasmetáforas, está imbricado con la
hace agradable la lectura comparaciones, etc. Se

inadecuadas ocomparaciones, etc.,
recurso estilístico le
estructura del escritomediante el uso de linita a describir y

difíciles deque mejoran la
sirva de apoyo para
(títulos, epígrafes,ejemplos, metáforas, etc. argumentar.

comprender.comprensión.
todo el escrito.
etc.).



Capítulo II: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA

Descripción

Enfatizar hoy en día la importancia de la comunicación en lengua
extranjera resulta baladí. En estos tiempos es cada vez más evidente y
apremiante la necesidad de dominar varios idiomas para desenvolverse
en la sociedad contemporánea.

Asimismo, la ampliación de los recursos informativos y la divul
gación del conocimiento convierten a la capacidad de dominar una o
varias lenguas extranjeras en un recurso muy importante para cada per
sona. Más apremiante, quizá, para quien afronta hoy sus estudios uni
versitarios en Europa.

La comunicación en lengua extranjera debe suponer para el estu
diante universitario la capacidad de comunicarse por escrito y oralmen
te utilizando una lengua o varias lenguas no vernáculas.

Ciertamente, la población que accede hoy en día a la Universidad
ya dispone de una formación en estas capacidades. En la Universidad,
cada estudiante debe acometer la posibilidad de desarrollar esa compe
tencia para incrementar su formación en sus propios estudios y, como
consecuencia, profundizar en sus destrezas idiomáticas.

El primer nivel de dominio de esta competencia consiste en que el
estudiante pueda desenvolverse idiomáticamente con soltura. Es decir,
que entable un intercambio de información solvente y que pueda afron
tar sin dificultades la lectura y la redacción de textos; por ejemplo, tex
tos de carácter universitario.

La comunicación escrita y hablada en lengua extranjera con des
treza y solvencia, constituye el segundo nivel de dominio. En este ni
vel interesa medir y comprobar un nivel de destreza que permite al es
tudiante afrontar textos y conversaciones de carácter cotidiano y
académico.

El tercer nivel de dominio mide una capacidad fluida en la utili
za.ción de la lengua extranjera, tanto en contextos sociales como acadé
nncos.

Los indicadores que permiten valorar el dominio efectivo de la
comunicación en lengua extranjera consisten en medir en el estudiante
cómo intercambia información, su capacidad de comprender textos, dis
cursos y conversaciones, su capacidad de producir discursos (hablado s
o escritos) y su dominio de cada situación.
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Aprendizaje basado en competencias

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia está estrechamente relacionada con la comuni
cación escrita y la comunicación verbal. También desempeña un papel
crucial en la comunicación interpersonal desarrollada en contextos in
ternacionales. Es, asimismo, el vehículo idóneo para desarrollar la com
petencia diversidad e interculturalidad, en las situaciones sociales en las
que confluyen o conviven personas con distintas culturas y lenguas.

Favorece el desarrollo de la solidaridad y la interacción con per
sonas de otras culturas. También contribuye a la autoestima, autocon
fianza y la autorrealización de cada persona al disfrutar de la capacidad
de relacionarse en una lengua o lenguas distintas a la propia.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

El dominio de una o varias lenguas extranjeras permite al estu
diante ampliar sus posibilidades de aprendizaje y de relación social. Le
dota, además, de la capacidad de emprender proyectos profesionales
más amplios.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

El estudio de lenguas extranjeras en la universidad debe tratar de
utilizar estos idiomas no sólo para aprenderlos; también debe observar
se la utilización de segundas lenguas en el aprendizaje de las diferentes
materias de un curso. De este modo, cada estudiante puede ampliar sus
posibilidades de aprendizaje y formación.

En el primer caso, esto es, cuando se trabaja el desarrollo de un
idioma, conviene utilizar la conversación, la composición de textos y la
utilización de medios audiovisuales que fortalezcan el uso de la lengua
extranjera según los estándares europeos al caso. Un recurso puede ser
favorecer el trabajo en grupo y la interacción de los estudiantes en el
idioma objeto de atención.

En el segundo caso, esto es, cuando se utiliza el idioma extranje
ro como vehículo de comunicación en una materia del programa for
mativo, debe observarse qué nivel de dominio se quiere emplear y có
mo se quiere completar el aprendizaje de la materia; por ejemplo,
acceso a fuentes de información y elaboración de informes o trabajos.

198



Capítulo ll: Competencias genéricas instrumentales

COMPETENCIA COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA

Definición: Entender y hacerse entender de manera verbal y escrita
usando una lengua diferente a la propia. (Especialmente importante en el
proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión in
ternacional de las titulaciones).

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Comunicación verbal y escrita, Diversidad e interculturalidad, Comuni
cación interpersonal, Orientación al otro, Solidaridad, etc.

Niveles de dominio:

1. Comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en una lengua
ajena en intercambios cotidianos y textos sencillos.

2. Comunicarse con soltura de forma argumentada en otra lengua en
textos de cierta complejidad.

3. Mantener relaciones de intercambio y colaboración en lengua ex
tranjera en situaciones y temáticas diversas y en contextos diversos.

Indicadores:

1. Intercambio de información

2. Comprensióii comunicación escrita.
3. Escucha.
4. Escritura
5. Dominio de medios.
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Intercambia información

Tiene dificultad para
IntercambiaDescribe aspectos deExplica con fluidez

acerca de sí mismo y de

No es capaz de pedir, nipedir y darinformación sencillasu pasado y de susaspectos de su pasadodar información acerca de información acerca de
otros. sí mismo y de los otros.sí mismo y de los

acerca de sí mismo ynecesidades másy de sus necesidades
de los otros.

inmediatas.más inmediatas.
Primer Nivel de

otros.

dominio:

Tiene dificultad para
Tiene facilidad paraEntiende con claridad

Entiende textos con
entender lala información

claridad.

No entiende textos breves
entender con claridadEntiende textos breves

información principal
principal de textos

Comunicarse
y sencillos muy ligados altextos breves yy sencillos muy

de discursos orales y
orales y escritos de

correctamente
contexto.sencillos muy ligadosligados al contexto.escritos en contextosámbito académico y

de forma verbaL

al contexto.
sencillos.1profesional básicos.

y escrita en una Entiende y utiliza
Tiene dificultad paraEntiende y utiliza el

Es capaz de entender y

Lengua ajena en expresiones cotidianas de
No entiende expresiones

entender expresiones
Entiende expresiones
lenguaje cotidiano en
hacerse entender en

intercambios
uso frecuente.

cotidianas de uso
cotidianas de uso

cotidianas de uso
un contexto de
diferentes contextos

cotidianos y

frecuente.
frecuente.

frecuente.

intercambio personal.
académicos y I o

textos sencillos.

I profesionales.

Tiene dificultad para

Produce con
Produce con facilidadNo es capaz de producir producir con

Produce textos escritos
corrección textos

textos escritos (avisos,Escribe textos sencillos.
con corrección textos

corrección textos
sencillos.escritos (avisos, cartas
cartas informales oescritos sencillos. esciitos sencillos.

infonllales o formales,
formales, etc.).ete.).

Utiliza correctamente

Destaca en la

Utiliza estructurlls

Utiliza las estructuras
Utiliza

Utiliza
las estructuras
utilización las

lingiiísticlls básicllls

lingtiísticas básicas con
inadecuadamente las

aceptablemente las
lingtiísticas (fónicas,
estructuras lingtiísticas

(fónicas, gramatkales,

errores graves (fónicas,
estructuras lingtiísticas

estructuras lingtiísticas
gramaticales, léxicas y
(fónicas, gramaticales,

léxicas y textuales).

gramaticales, léxicas y
básicas (fónicas,

básicas (fónicas,
textuales) adecuadas a
léxicas y textuales)

textuales).

gramaticales, léxicas y
gramaticales, léxicas y
este primer nivel de

adecuadas a este

textuales) .
textuales) .dominio.
prinl.er nivel de

dominio.
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Describe
Describe acontecimientos,

No es capaz de describir
Tiene dificultad paraexperiencias,

Es capaz de describir, y
deseos y justifica sus

experiencias,describir experiencias,acontecimientos,
Tiene facilidad para

argumentar en cualquier
acontecimientos, deseos,

acontecinuentos,deseos y
opiniones o explica sus ni de jus tificar sus

deseos y de justificarjus tifica sus
describir y argumentar encontexto (entorno

planes.
entornos personales.personal, académico y I o

Segundo Nivel

opiniones o explicar sus
sus opiniones oopiniones o

profesional) .planes.
explicar sus planes.explica sus

de dominio:
,planes.

Comunicarse

Tiene facilidad para
Destaca por la

Comprende con

entender textos escritoscomprensión de textos
con soltura de

Entiende textos escritos
Es incapaz de entenderdificultad textos

Entiende textos

complejos coherentes de
escritos complejos sobre

forma

complejos. textos escritos de cierta
escritos de cierta

escritos de cierta

temas personales,
diferentes temas

argumentada

complejidad.
complejidad.

complejidad.
acadénucos o(personales,acadénlicos

en otra lengua

' profesionales.: y profesionales).

en textos de

Tiene facilidad paraDestaca por la

cierta
Entiende discursos oralesNo es capnz de entender

Comprende conEntiendeentender discursos oralescomprensión de discursos

complejidad.

complejos. discursos ornles de cierta
dificultad discursos

discursos oralescomplejos coherentes deorales complejos sobre
orales de cierta

de ciertatemas personnles,diferentes temas
complejidad. complejidad.

complejidnd.acadénlicos o(personnles, académicos
I profesionales.

I y profesionales).

Es inoperante para
Se desenvuelve condesenvolverse en Tiene dificultad pnraSe comunicaSe desenvuelve con soltura

eficiencia (propósito ISe comunica con soltura.
situnciones habitunlescomunicarse concon ciertaen las interacciones de la

discurso I tiempo) en(personales, académicas,
soltura.soltura.vida ordinaria.

profesionales).

todo tipo de interacción.

Tiene dificultad para

Produce conTiene facilidad paraSobresale en la
Escribe correctamente

No es cnpaz de producir producir con correcciónproducción de textos
textos de cierta

con corrección textosproducir concorrección
textos escritos complejos

escritos de cierta
corrección textos

textos escritos
complejidad.

escritos de cierta
escritos de cierta

de ciertasobre temas personales,
complejidad de temas

complejidad.
complejidad.

complejidad.
acadénlicos y I o

personnles, acadénlicos y
profesionales.

lo profesionales.
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Tiene dificultad para
Utiliza el idioma de Es capaz deIntercambia

utilizar el idioma deSe desenvuelve
información,

Utiliza el idioma de un modo
un modo efectivo con

un modo efectivo con

lingtiísticamente con
desenvolverse

inefectivo para fmes sociales,
fines sociales,lingtiísticamente conargumentando sus acadénlÍcos y profesionales.

fines sociales,
académicos y

facilidad en casi todas
facilidad en todas laspuntos de vista.

académicos y
profesionales.

las situaciones.
situaciones.profesionales.Tercer Nivel de Compagina sudominio: Tiene dificultad paraEntiende y produceEntiende y produce

capacidad para Es inoperante para producir y
entender y producir

con cierta claridadcon bastante claridadEntiende y produce

entender y producir

entender con claridad textos
con claridad textostextos extensos ycasi todo tipo de

con total claridad todo

Mantener relaciones textos complejos yextensos y complejos. tipo de textos.
de intercambio y

de temática variada.
extensos y complejos.

complejos.textos.

colaboración en
Se comunica en Tiene dificultad paraEntiende variadosEntiende y produceEntiende y producelengua extranjera cnalquierEs incapaz de producir tiposentender y producir

en situaciones y

circunstancia,variados de mensaje envariados tipos de
tipos de mensaje en

cualquier tipo decualquier tipo de

temáticas diversas y

ajustando el registromúltiples circunstanciasmensaje en múltiples
múltiples

mensaje en cualquiermensaje en cualquier
circunstancias

circunstanciacircunstancia
en contextos

idiomático alcomunicativas.circllilstancias
comunicativas.
comunicativa.comunicativa.

diversos.
contexto. comunicativas.

Es capaz de
t

Utiliza el soportecomunicarse en
Tiene limitacionesProcura adecuar el

lengua extranjera,

Sólo utiliza un tipo de
para utilizar soportes

mensaje al soporte
Sabe utilizar el soporte
apropiado al mensaje y

utilizando distintos

soporte comunicativo.
variados.

adecuado.adecuado al mensaje.al contexto

soportes.

comunicativo.

Su competencia

Sabe situarse en ellingiiística le Produce equívocos que

Tiene linlÍtaciones
contexto idiomático en

Se desenvuelve
Se integra y colabora

permite integrarse y
dificultan la comunicación.

para comunicarse
el que debe

idiomáticamente en
sin dificultades

colaborar
plenamente.desenvolverse.

cualquier entorno.idiomáticas.
plenamente.



Capítulo III

COMPETENCIAS GENÉRICAS
INTERPERSONALES

Son las referidas a las diferentes capacidades que hacen que las
personas logren una buena interacción con los demás.

Las competencias interpersonales son muy bien valoradas por las
empresas y por los propios estudiantes graduados que suelen situadas
entre las cinco más importantes. La visión del profesorado universitario
es más tradicional y sigue valorando otras competencias con mayor im
portancia que las interpersonales, quizás porque hasta ahora éstas no se
venían trabajando-en las universidades, pero cada día se están introdu
ciendo más y forman parte importante del nuevo currículo académico
en todas las universidades del mundo.

Estas competencias interpersonales se subdividen en dos tipos en
nuestro modelo: lo que denominamos competencias interpersonales in
dividuales y las sociales. Las competencias interpersonales individuales
son: automotivación, diversidad e interculturalidad, resistencia y adap
tación al entorno, y sentido ético. La automotivación es una competen
cia necesaria para los estudiantes en un modelo de enseñanza-aprendi
zaje basado en su propia autonomía en cuya base se requiere la
automotivación. Una segunda competencia es la "resistencia y adapta
ción al entorno" que significa aprender estrategias para afrontar de mo
do positivo las resistencias, obstáculos y vencer al estrés que casi todas
las personas se encuentran en un entorno cada vez más competitivo,
más acelerado y, en definitiva, más estresante.

Una de las dos competencias que completan este apartado es: la
"diversidad e interculturalidad" que pretende desarrollar en los estu
diantes una visión positiva de la diversidad y heterogeneidad de cultu
ras, lenguas, razas, en síntesis, de modos distintos de ver, sentir y ser
que son una riqueza antes que una dificultad o una barrera (esto no sig
nifica que no haya que superar dificultades para su desenvolvimiento).
La otra competencia es el "sentido ético" que debe constituir el "hu
mus" que conforma la personalidad del estudiante e impregnar todas las

203



Aprendizaje basado en competencias

acciones que emprenda, constituyendo la brújula de su comportamien
to personal, social y profesional.

Las competencias interpersonales sociales están configuradas por
tres competencias, las dos primeras constituyen la base de la relación
humana y son la "comunicación interpersonal" y el "trabajo en equipo".
La comunicación interpersonal es una competencia absolutamente cla
ve para el conjunto de las personas y es un proceso bidireccional. La
competencia trata de desarrollar en los estudiantes la capacidad de es
cucha (recepción) y el saber comunicar (apertura comunicativa), aspec
tos que son parte del mismo proceso. El "trabajo en equipo" es una
competencia que está actualmente incorporada en todas las universida
des como una estrategia fundamental de integrarse en cualquier grupo
humano y especialmente en el laboral y profesional. Cada día más, el
trabajo profesional requiere de la contribución de distintos especialistas
que se complementan y trabajan en común en un mismo proyecto. Ser
capaz de integrarse y contribuir parcialmente al grupo es, hoy, algo
esencial.

La competencia de "tratamiento de conflictos y negociación" es
también muy importante en cualquier organización. Por un lado, en
cualquier grupo humano pueden y surgen conflictos derivados de inte
reses legítimos que los individuos o grupos pueden tener. Es conve
niente que estos conflictos se traten como tales y no con enfrentamien
tos personales que no llevan a ninguna parte. Adquirir y desarrollar la
competencia para tratar conflictos se convierte en una habilidad bien
valorada en la situación actual. En un mundo democrático, en el que ca
da día las organizaciones son más participafivas, requieren de compe
tencias de las personas y de las organizaciones de la competencia de
"negociación". Esta competencia se requiere en todos los ámbitos hu
manos, desde los más cercanos, el ámbito familiar, hasta los ámbitos so
ciales e institucionales. Los padres deben aprender a negociar con sus
hijos; los trabajadores y directivos deben aprender ambos a negociar en
tre sí y, como ya hemos dicho, se puede aplicar a múltiples campos y
ámbitos de la vida humana.
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Capítulo IlI: Competencias genéricas interpersonales

COMPETENCIA AUTOMOTIVACIÓN

Descripción

La motivación se refiere al ensayo mental preparatorio de una ac
ción para animar a otro (motivación) o a uno mismo (en este caso es la
automotivación) a ejecutada con interés y diligencia. Motivar es dispo
ner el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo.

Tenemos, por tanto, una acción a realizar o una tarea que acome
ter y una manera de acometeda, con interés, con cuidado y con rapidez
o prontitud.

La persona automotivada, consciente de sus propias capacidades
y limitaciones, se dispone con el ánimo necesario para desempeñar las
tareas que tiene encomendadas, empeñándose en desarrollar sus capaci
dades y superar sus limitaciones.

La persona auto motivada además de hacer un autoanálisis correc
to, objetivo y realista, percibe también la realidad del entorno con las
mismas características d~ objetividad y realismo. Así, se puede situar en
el entorno correctamente. Consciente de sus recursos y dificultades
aborda las tareas estableciendo metas a1canzables, ajustadas a sus posi
bilidades. Su automotivación le hace perseverar y ser constante, inclu
so aunque nadie le anime a seguir, y reconoce sus aciertos y errores.

Esta conciencia de la realidad personal y la disposición de ánimo
automotivado, le permiten establecer planes de desarrollo encaminados
a la superación de las propias limitaciones y desarrollo de las capacida
des a nivel personal y profesional. Las dificultades no le desaniman. La
consecución de estos objetivos produce sentimientos de satisfacción por
el crecimiento, que sabe celebrar y compartir con otros.

La competencia de automotivación permite a la persona traspasar
sus propios límites y considerar al equipo en primera persona, de modo
que es capaz de hacer autoanálisis del equipo, transmitir su propia mo
tivación y entusiasmo y motivar al equipo con su visión de futuro, y
compartir los logros y éxitos del equipo implicando a los demás en su
celebración.

Implicaciones con otras competencias, intereses, actitudes, valores

Para poder ser una persona automotivada es necesario contar con
el conocimiento de uno mismo y haber desarrollado la autoestima. El
conocimiento de uno mismo y la autoestima suponen también el reco-

205
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nocimiento del otro. Esta conciencia de la realidad propia y ajena, jun
to con la disposición de ánimo automotivadora, es condición indispen
sable para ser capaz de adaptarse al entorno y resistir adecuadamente
las dificultades, los imprevistos y las frustraciones.

La toma de decisiones es importante para diseñar y abordar los
planes de desarrollo personal y profesional, considerando las capacida
des y limitaciones.

Además, sólo desde la adecuada percepción de la propia realidad
es posible la interacción madura con los demás, y, por tanto, el desarro
llo de las competencias interpersonales sociales, como son la comuni
cación interpersonal, el trabajo en equipo y el tratamiento de conflictos
y negociación.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

En la vida estudiantil, el alumno va a experimentar situaciones de
dificultad en el aprendizaje, y va a vivir experiencias en las que se va a
percibir diferente del otro, por ser diferentes sus capacidades, sus esti
los de aprendizaje y sus resultados en el aprendizaje. Para acometer la
tarea de su propia formación de modo realista y eficiente, precisa con
tar con las habilidades necesarias para tomar conciencia de su realidad
y situación personal, establecer metas alcanzables y diseñar planes rea
listas de acción hacia la consecución de sus objetivos, siendo él mismo
quien se disponga y anime a ello, sin poder esperar siempre a contar con
el impulso del exterior.

También en la vida profesional es necesario ser realista en el re
conocimiento de los recursos y limitaciones personales y de equipo, y
poder trazar planes de trabajo y desarrollo que sean alcanzable s en los
plazos disponibles. Los logros conseguidos deben poder ser celebrados
y compartidos de forma madura y serena. Asimismo, se viven momen
tos de desánimo, dificultad, experiencias de fracaso y limitación, que
debemos poder afrontar con disposición de superación.

En el caso concreto del trabajo en equipo, el reconocimiento de
las propias capacidades y limitaciones y la capacidad de disponer el
propio ánimo hacia la consecución de los objetivos asumidos es de par
ticular importancia, y cada vez menos tareas se realizan de forma total
mente individual.
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Capítulo IlI: Competencias genéricas interpersonales

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

La competencia de automotivación puede desarrollarse a través
de estrategias de evaluación formativa y autoevaluación, que incluyan
el diseño y seguimiento de planes personales de mejora.

También pueden utilizarse estrategias docentes que permitan al
estudiante seleccionar las metas que se propone alcanzar (por ejemplo,
incluyendo contenidos o actividades obligatorias y de ampliación, e in
cluso con varios niveles de ampliación), y contrastando con él tanto los
objetivos que se plantea corno el grado de consecución de los mismos y
sus actitudes en el proceso y frente a los resultados alcanzados.
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COMPETENCIA: AUTOMOTIVACIÓN

Definición: Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empe
ñándose en desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cui
dado en las tareas a realizar.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionada con:
Adaptación al entorno, Autoestima, Autorrealización, Comunicación in
terpersonal, Colaboración, Solidaridad, etc.

Niveles de dominio:

1. Tener conciencia de los recursos personales y limitaciones (persona
les, entorno, etc.) para aprovecharlos en el óptimo desempeño de las
tareas encomendadas.

2. Desarrollar recursos personales para superarse en la acción.
3. Transmitir la propia motivación a través del contagio emocional de

su entusiasmo y constancia al equipo de trabajo.

Indicadores:

1. Autoanálisis.

2. Objetividad. Realismo.
3. Constancia. Perseverancia.

4. Proyección de futuro.
5. Celebración de logros.
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Le cuesta

Reconoce fallosDestaca por el análisis

Reconoce los aciertos y

reconocer suspotenciales y trata deque hace de sus

errores en su

No reconoce sus errores.errores. NecesitaReconoce sus fallos y
evitarlos mediante
propios aciertos y

desempefio.

de alguien que se
aciertos.

comportamientos
errores, sacando

conclusiones de
Primer Nivel de los demuestre.alternativos.

mejora.dominio: Las apreciaciones queCae en
Profundiza en el

hace de sí mismo están Tener conciencia Hace evaluacionesmuy alejadas de las
generalizaciones

Las apreciaciones queRazona y justifica lasanálisis sobre sí

de los recursos
ajustadas a lasevidencias (sus

(tópicos,hace de sí mismo seapreciaciones que hacemismo, sacando

personales y

evidencias existentes.producciones,
estereotipos, etc.)

ajustan a lasde sí mismo.conclusiones para

limitaciones

valoraciones de otros,
al hablar de sí

evidencias. desarrollar sus

(personales,

etc.).
mismo.

posibilidades.

entorno, etc.) para

Necesita que
Afronta con

aprovecharlos en el
Es constante y

Es inconstante y se
alguien le animePersevera en lo que se

Destaca por su
entusiasmo de

óptimo desempeflo
perseverante en los

desanima fácilmente.para concluir laspropone.
tenacidad y constancia

principio a fm losde las tareas
trabajos que emprende.

tareas.
en el trabajo.

retos que emprende.encomendadas.
Tiene una visión de

Le cuesta
Tiene una orientación

Visualiza el futuro y
Demuestra confianza

futuro que le motiva en
No piensa en su futuro.
relacionar sus

al futuro que le
planifica para avanzar
en las consecuencias

la acción.

acciones con el

motiva para actuar.
según sus
de sus acciones.futuro. posibilidades.

Identifica los momentos

Sólo por indicación
Identifica posibles

Piensa en la manera de

para la celebración de

No contempla lade otros encuentra
momentos para la

hacer participar a los
Celebra y comparte

posibilidad de celebrar sus

momentos de demás en lasus logros con los
los logros. logros.

celebrar sus logros.
celebración de los

celebración de sus
demás.

logros. logros.
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Demuestrll interés en

Relllizll unos llllálisisAnaliza sus limitaciones
No demuestrll interés

Demuestrll pOCIl

Illllllizllf sus

personales muy
RellliZIl Ilnálisis muy

y posibilidades para su

en Ilnlllizllr sus
cllpllcidad de
limitllciones y
Ilcertlldos encllminlldos
Ilcertlldos pllm

desarrollo personal y

limitllciones yIlutocríticll.
posibilidades pllfll su
Il su mejom personal o
superllrse personlll y

profesional.

posibilidades. desllfro llo personlll y
profesionlll.
profesionlllmente.

profesionlll.
Segundo Nivel de

CUllndo estllblece
Sobresllle por el

Establece metas
Demuestrll pocoEs irregulllr Il III horllEstllblece metllsmetlls de mejom tienerelllismo y Iludacill

dominio: ajustadas a sus
relllismo Il III hom dede medir sus fuerzllsIljustlldas Il susencuentllcUllndo estllblece

posibilidades.

ponerse metlls.con relllismo.posibilidades.explícitllmente sumetlls de supemción
Desarrollar

experiencill PIlSllda.personlll.

recursos personales
Demuestra constancia en Cllrecede
Demuestrll constllncillSuperllllls dificultlldes

para superarse en
el desarrollo de susNo hllce plllnes pllrll
perseverllncill pllrll
Ilplicllndo sus plllnesque encuentrll sin
Es muy tenllz en poner

la acción.
recursos personales paradesllrroillll;Se
llevllr Il cllbo plllnes de
pllrll desllrrollllfperder de vistll sus
en prlÍCtiCIl plllnes de

superarse.

personlllmente.
supemción.
recursos personales.plllnes.
desllffOllo personlll.

En oCllsiones no ve

Hllce plllnes de
Tiene muy clllfll III

Desarrolla su potencial

Cllrece de expectlltivlls
clllro lo que tiene que
COnfíll en su potencial
supemciónll medio
metll y el itinerario que

en lo que se refiere Il su

plllzo en cUllnto Il sutiene que recorrer decon visión de futuro. supemción personlll.
hllcer pllm
pllrll encllrllr el futuro.
desllffollo personal y
cllrll Il ser más eficllz ydesllrrollllrse. profesionlll.
lo VILconsiguiendo.

Aprovechllllls
Reconoce sus logros y los

No expresll
Ante III invitllción de

Tomlllll inicilltivll pllm
oCllsiones pllm

alguien que se lo

Demuestrll slltisfllcción motivllrse y hllcercelebra de manera slltisfllcción por sus
Ilpuntll reconoce y
por sus logros.
celebrllr los logros que
pllfticipllr Il los demásconcreta.

logros.celebrll sus éxitos.
1l1CllllZll.

en el éxito de sus
logros.
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Participa con aportaciones

Obstaculiza o evitaNo hace aportacionesParUcipa con
Promueve el

Integra y sistematizaautoanálisis delrelevantes en elautoanálisis
elautoanálisis orelevantes alaportaciones relevantes

equipo para motivar
diferentes aportaciones

del equipo.

autocrítica delautollt1álisis delen elautollt1álisis del al análisis del equipo.

equipo.

equipo.equipo.
el trabajo del grupo.

Tercer Nivel de

Conjuga entusiasmo y
No es capaz de

dominio:

realismo a la hora deNo muestra
trllt1smitir conConjuga entusiasmo y

Contagia su
Logra laautomotivación

confianza en las

eficacia surealismo a la hora de del grupo.
transmitir su propia posibilidades del

motivación paratransmitir su propia
motivación por su

Transmitir la

motivación.
equipo.

convencer a losmotivación.energía y dinamismo.

propia motivación a

demás.
través del contagio Es constante y entusiasta a la

Mina la moral delSe muestra irregular Su constanciaPrepara al equipo para
emocional de su

Es constante ala hora

entusiasmo y

hora de transmitir su propia
grupo provocllt1doen sus aportaciones y

de transmitir su propia
modélicaayuda a losmllt1tener la motivación

motivación por un tema.

su desmouvación.a veces se ve con demás a mantener sua medio plazo.
constancia al desgana.

moti'lación.
motivación.

equipo de trabajo. En su forma de transmitir su

Ante las dificultades
Contribuye a que sea el

nivel de entnsiasmo por un

No muestra
que presentan los Su visión de futuro
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equipo los logroséxitos del equipo y en su
entusiasmo celebrando los

indiferente llt1teloslogros alcanzados por
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logros que alcanza.

logros del equipo.el equipo .
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Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD

Descripción

La diversidad identifica las diferencias y las desigualdades cultu
rales entre las distintas sociedades que componen el mundo actual. El
término interculturalidad designa los procesos de comunicación y de in
teracción entre los diferentes grupos societarios y las diversas culturas.

Convivimos en sociedades complejas, dinámicas, contradictorias
e interrelacionadas interna y externamente. Sociedades integradas por
diferentes grupos humanos que a su vez conforman un mundo articula
do en diversas, diferentes y desiguales culturas, cuyas conexiones son
cada vez más fluidas.

Los efectos de estas conexiones, en sus distintas manifestacio
nes, deben servimos para comprender las relaciones transculturales y
reconocer la importancia de cada cultura. Hoy en día no es suficiente
constatar la "diversidad"; necesitamos pensar en cómo es posible
"convivir en la diversidad". Para ello, debemos asumir que las dife
rencias culturales son complementarias, y descubrir, sin dejar de ser
diferentes, qué tienen en común las distintas culturas. Buscando 10 co
mún, ganaremos en comunicación e interrelación entre las personas
de distintas culturas.

Es necesario que la competencia de diversidad e interculturalidad
se asuma y desarrolle en el sentido de capacidad para comprender y
aceptar la diversidad cultural como un componente enriquecedor perso
nal y colectivo. Esta cualidad permite convivir sin incurrir en distincio
nes de sexo, edad, religión, condiciones sociales, políticas y étnicas. Pe
ro siempre y cuando se practique de un modo atemperado. Es decir, sin
caer en los excesos relativistas y sin practicar una contemplación euro
céntrica de la diversidad.

El desarrollo de esta competencia utiliza tres niveles de dominio
que procuran que los estudiantes asuman conscientemente la realidad
intercultural contemporánea para actuar en consecuencia. Para tal fin, el
primer nivel de dominio bosqueja cómo debemos aceptar la diversidad
como un exclusivo fenómeno social. Procura, en consecuencia, que
seamos capaces de asumir las diferencias y las desigualdades culturales
como producto del comportamiento social.

El segundo nivel traza el proceso mediante el cual es posible ra
zonar los por qué de las diferencias y desigualdades culturales y/o so
ciales de la condición humana. Finalmente, el tercer nivel de dominio
incide en cómo practicar una convivencia intercultural.
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La medición del desarrollo de esta competencia en cada estudian
te se realiza a través de cómo reconoce y explica la diversidad e inter
culturalidad, cómo interioriza su capacidad de interre1ación, cómo no
discrimina a las personas por su condición o procedencia y cómo pro
cura aprender de las diferencias y similitudes culturales. Además de
aprender a captar el sentido del etnocentrismo cultural, debe discriminar
también los excesos del re1ativismo cultural.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia está estrechamente vinculada con la comuni
cación interpersona1, pensamiento ana1ógico y pensamiento sistémi
co. También está vinculada a la competencia de comunicación en
lengua extranjera.

Contribuye a desarrollar un sentido crítico sobre la evolución del
comportamiento social y el interés por conocer y comprender las dife
rencias sociales y culturales de la humanidad.

En cuanto a actitudes y valores, esta competencia contribuye a
desarrollar la justicia social, el compartir valores, el respeto por la dig
nidad humana y una mayor comprensión sobre el significado social de
las relaciones humanas.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Hoy en día asistimos, a través de los medios de comunicación y
en la vida cotidiana, a los manifiestos efectos de las relaciones trans
culturales. Para afrontar esta realidad es necesario desarrollar, corno
ciudadanos, un criterio sólido y riguroso para discernir la naturaleza so
cial de la condición e interacción humana.

Asimismo, el entorno laboral asiste cada vez más a la interre1a
ción entre personas de diferente condición social y de diversa proce
dencia cultural. Las situaciones que genera esta convivencia requieren
de una sólida capacitación para saber cómo desenvolverse.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Esta competencia puede utilizarse mediante estrategias de apren
dizaje que enfrenten a los estudiantes ante casos reales o simulados so
bre el comportamiento intercultural. Es importante prestar atención al
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contexto experiencia! del estudiantado, pues hoy en día, en la realidad
cotidiana, asistimos con mayor intensidad a los problemas y conflictos
que acarrean las relaciones transculturales.

Las estrategias de aprendizaje más apropiadas para esta compe
tencia son: el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos y el
método de proyecto. Además, permite aprender a manejar fuentes de in
formación y diferentes técnicas para el tratamiento e interpretación de
datos. Es útil también para el tratamiento de simulaciones o el trabajo
de campo.

214



Capítulo Ill: Competencias genéricas interpersonales

COMPETENCIA DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD

Definición: Comprender y aceptar la diversidad social y cultural co
mo un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la
convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo,
edad, religión, condición social, política, y/o étnica.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Comunicación e Información, Valores de compartir, Búsqueda de signi
ficado, Justicia social, Responsabilidad, Dignidad humana, Justicia
mundial.

Niveles de dominio:

1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno hu
mano e interactuar desde el respeto con personas diferentes

2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición hu
mana.

3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural, consustan
cial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.

Indicadores:

1. Aceptación de la Diversidad.
2. lnterrelaciones.

3. Enriquecimiento personal.
4. lndiscriminación.

5. Enriquecimiento cultural.
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cultural como unasociales y culturalesrespetuosamente otrosentre sus prácticasintegrar en su
interacción entre

justificación de lascomo los únicosvalores sociales ysociales y las quedesarrollo lo que le
personas diferentes.

diferencias sociales.válidos para generarculturales.conoce de otrasaporta su relación con
relaciones.

culturas.personas de otras
culturas y condiciónsocial.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345
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COMPETENCIA ADAPTACIÓN AL ENTORNO

Descripción

Esta competencia aúna la doble habilidad de no perder un estado
de bienestar suficiente (resistir) para seguir actuando con efectividad, y
la destreza para adaptarse a las nuevas circunstancias, manteniendo el
estado de equilibrio en el nuevo contexto, cuando las condiciones del
entorno son adversas.

La persona desarrolla esta competencia en un proceso continuo en
el que se diferencian tres niveles de dominio. En un primer nivel, la per
sona es capaz de mantener la energía en situaciones de presión de tiem
po, desacuerdo, oposición y otras condiciones adversas. Las frustracio
nes moderadas son estímulo para afrontarlas y mejorar. Mantiene
dedicación de tiempo y esfuerzo a una tarea, es constante, y además sa
be establecer prioridades y no bloquearse cuando se encuentra ante va
rios trabajos. En el siguiente nivel, se plantea objetivos y plazos que su
peran las demandas externas. Recibe correctamente las críticas y las
analiza, mejora aprendiendo de sus propios errores. Las experiencias de
frustración no le hacen rendirse, sino que le motivan para identificar ca
minos alternativos para alcanzar sus objetivos. No sólo establece plazos
y prioridades para cumplir con sus tareas, sino que además controla la
calidad de su trabajo. En el tercer nivel, tiene la iniciativa de solicitar
críticas para superarse. Las situaciones difíciles o novedosas son un re
to que le estimula. Planifica y dedica su tiempo de forma adecuada, y
orienta su esfuerzo a 10 importante. Cuando se enfrenta a varias tareas
complejas, además, diseña mecanismos que le permiten controlar su
avance.

Implicaciones con otras competencias, intereses, actitudes, valores

La competencia de resistencia y adaptación al entorno precisa pa
ra su dominio del desarrollo de otras como la automotivación, que dará
a la persona el impulso para emprender las acciones necesarias, y que, a
su vez, requiere de un buen nivel de autoconciencia. También es nece
sario saber manejar los estados internos y conocer y controlar los pro
pios recursos. Asimismo, para poder resistir en entorno s de condiciones
adversas, la persona debe ser capaz de expresar adecuadamente las
emociones propias y de comprender las emociones del otro. Tiene rela
ción con otras competencias genéricas, especialmente con las interper
sonales sociales, que son comunicación interpersonal, trabajo en equipo
y tratamiento de conflictos y negociación. Está relacionada también con
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actitudes y valores de autoestima, seguridad y autocontrol, y respeto por
el otro.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

En cualquier momento y ámbito de la vida de las personas suce
den hechos que producen cambios en las circunstancias y nos sitúan en
contextos en los que experimentamos la dificultad, la adversidad y la
presión de tiempo. Se genera en nosotros ansiedad, que podemos ges
tionar adecuadamente o no, dependiendo del nivel de desarrollo de es
ta competencia y la madurez personal que hayamos alcanzado.

En la vida estudiantil, a menudo, son situaciones de concurrencia
de tareas y plazos, como finales de semestre o periodos de exámenes, en
los que el estudiante debe ser capaz de establecer prioridades y diseñar
planes para lograr sus objetivos a pesar de la adversidad, sin dejar que
otras personas o tareas le dispersen. También los momentos de evalua
ción final con resultados no exitosos (y quizá no esperados) sitúan al es
tudiante ante la adversidad y la presión, y con necesidad de resistir a la
frustración y acometer planes de mejora y diseñar caminos alternativos
para el logro de los objetivos.

En la vida profesional, y en cualquier aspecto de la vida personal,
se presentan también momentos como finalización de proyectos, cierre
de ejercicio, en los que varias tareas deben ser ejecutadas eficazmente y
con presión de tiempo. Además, en ocasiones, el trabajo realizado es
criticado y se requieren nuevas versiones o realizaciones (por parte del
cliente o los superiores) para las que hay poco tiempo. En esas situa
ciones, la profesionalidad y la madurez personal permiten superar con
éxito la adversidad, sin dejar que las emociones impidan el autocontrol.

Todos experimentamos dificultad y frustración alguna vez en
nuestra vida; la diferencia está en la forma de enfrentamos a ellas y las
actitudes que generan en nosotros, que vienen condicionadas por las
competencias personales desarrolladas.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

El adecuado equilibrio entre exigencia, formalidad y flexibilidad
ante situaciones personales excepcionales, genera un clima que favore
ce el desarrollo personal y la madurez, así como la adaptación al entor
no. El establecer claramente los plazos, las normas, los requisitos de ca
lidad de los trabajos y los criterios de evaluación facilitan la posibilidad
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de situarse adecuadamente en la realidad. Obligar al estudiante a asumir
compromisos (con estrategias como la elaboración de un diario que
acompañe al trabajo, en el que se reflejen reflexiones y análisis concre
tos) es un camino de desarrollo personal que favorece el dominio de es
ta competencia. El papel del tutor en la relación interpersonal puede ser
una herramienta de especial relevancia en este proceso.

Su desarrollo se verá favorecido si al alumno se le plantean tareas
para cuya realización deba elaborar un plan de trabajo que incluya pla
zos de tiempo y cuyo cumplimiento o no vaya registrando y sea con
trastado con el profesor y presentado junto con el trabajo.

Las estrategias diversas de evaluación, que incluyan evaluación
formativa, a través de evaluación entre pares y autoevaluación, provo
can que el estudiante deba enfrentarse a la crítica, y la analice e identi
fique errores y puntos de mejora. La evaluación no sólo cuantitativa, si
no también cualitativa y la reflexión sobre el propio proceso favorecen
la autoconciencia, conocimiento del entorno, y la automotivación sufi
ciente para desarrollar estrategias de adaptación y éxito, incluso en si
tuaciones de adversidad o dificultades no imputables a uno mismo.
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COMPETENCIA ADAPTACIÓN AL ENTORNO

Definición: Afrontar situaciones críticas del entorno psicosocial,
manteniendo un estado de bienestar y equilibrio físico y mental que per
mite a la persona seguir actuando con efectividad.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Autoconciencia, capacidad de manejar los estados internos, impulsos y
recursos improductivos, comprensión de las emociones de otros, automo
tivación, expresión adecuada de las emociones propias. Incluye valores de
autocontrol, seguridad, autoestima y equilibrio personal, creencias, etc.

Niveles de dominio:

1. Mantener dinamismo y energía para seguir realizando las tareas en si
tuaciones de presión de tiempo, desacuerdo y dificultades.

2. Actuar con eficacia alcanzando los objetivos que se ha marcado
en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, oposición y ad
versidad.

3. Afrontar retos difíciles en situaciones cambiantes y novedosas sin
que se vea afectado su alto nivel de efectividad.

Indicadores:

1. Adecuación.
2. Sentido crítico.
3. Resistencia a la frustración

4. Control del tiempo.
5. Autogestión.
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dominio:

Analiza las críticas para
No acepta sus errores.

pasiva ante sus errores.
que le hacen,criticas sobre su trabajoplantea alternativas a

mejorar su actuación en el
No le sirven paraaprendiendo de suscomo forma habitual delos errores detectados

Actuar con

futuro.
aprender.errores.mejorar sus desempeños.por él o por otros.

eficacia
No se rinde ante la

Se desanima ante
No cede ante la

Ante llls frustrllciones se
Se crece ante llls

alcanzando los frustración, identifica y creacualquier contratiempo,
Ante frustl'llciones
frustración,

empeña en mejomr los
dificultades y Ilfronta

objetivos que se ha
fuertes tiende Ilbuscllndo vías

caminos alternativos para quedándose pasivo ydesllnimarse.1l1ternativaspam
resultados quelas frustraciones,

marcado en alcanzar los objetivos.sin respuesta de acción. habitualmente consigue.como nuevos retos.
situaciones de

lograr sus objetivos.

presión de tiempo,

Propone medidas
desacuerdo, Distribuye adecuadamente

para evitar llls

oposición y
el tiempo y organiza bien su

No demuestra tener la
Pllluifica la dedicllciónHaceunllPlllnifica el tiempo,interrupciones. Prevé

adversidad.
agenda. Impide que las

másmínirnll
de su tiempo, pero laplllnificación delsegún la importancill dela gestión de

personas o las situaciones le

organizllción delnlterll fácilmente entiempo según lalas actividades yimprevistos, ni

dispersen de sus

tiempo y de susfunción deimportancia de lllsgestionll bien lasmismo tiempo que

prioridades.

Ilctividades.
interrupciones.Ilctividades.interrupciones.transmite

trllnquilidad yCOnfillllZll.
Se establece objetivos y

Fallll en plantear
Plantell objetivos y En sus proyectosplazos para la realización de objetivos o poner
plazos. Prioriza llls realiza de mllllera

las tareas, define Hllce lll1seguimiento del
prioridades, controla la

No defme su formll de
plazos o ejecutar lasIlctividades y

logro de los objetivos
espontánell el

calidad de su trabajo y

organizllr el trllblljo.
acciones previstas ocontrolll el nivel de

establecidos.
proceso: planificllr,

realiza las acciones previstas

controlar y evnluar laclllidad de su ejecuuu:, controlar y

eficazmente.

calidad del trablljo.
trllbajo. mejorar.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
123 45

Es rápido a la horaActúa con diligencia, tiene

Es lento en la reacción
de afrontar yAnaliza

Prevé y evita los

sentido de urgencia a la

ante obstáculos
Le cuesta responder ysuperar los

los obstáculos y planifica
obstáculos que

hora de afrontar los

imprevistos y, por tanto,superar los obstáculosobstáculos que
corno superados para lograr

pudieran impedirle

obstáculos que le impiden

no llega a alcaIlZar sus
que pudieran impedirlepercibe que se

10 que
lograr los objetivos

alcanzar los objetivos.

objetivos (plazos,
alcaJlZar sus objetivos.interponen parapretende.

propuestos en cuanto
Tercer Nivel de estándares, ete.).lograr susa nivel y plazo.
dominio:

objetivos.

Afrontar retos

Solicita cúticas a su

Es fuerte frente a las
Reacciona conactuación a quien

difíciles en críticas, y busca la forma
Le cuesta encajar lasSe desanima fácilmenteentereza ante las

Valora las cúticas de los

puede aportarlesituaciones de afrontarlas para
cúticas. Suele encontrar

ante las cúticas, siendo
cúticas y las utiliza

demás corno una oportunidad
ideas. Encuentracambiantes y

mejorar.
y poner disculpas.

incapaz de reaccionar.
para mejorar.

de superación

alternativas paranovedosas sin
superarse.

que se vea
Le estimulan las Salva situaciones

afectado su alto situaciones difíciles oSe bloquea antedifíciles o novedosas,
Le estirnulan las

Sale airoso de situaciones
Busca retos difíciles

nivel de
novedosas, se mantiene

situaciones dificiles opero le falta
situaciones

difíciles o cambiantes, sin
O novedosos,

efectividad.
firme y constante y las

novedosas.perseverancia si se
complicadas o

abatirse.
superándolos sin

enfrenta como un reto.

repiten.
novedosas.

acumular tensión.

Carece de criterios en la

A veces sucumbe ante
Se cií\e a 10 esencial cuandoDestaca por su

Planifica y administra su
administración de su

presiones, dejando a un
Gestiona el tiempo

se siente presionado,

eficacia cuando está

tiempo superando la
tiempo, apurándose y

lado 10 importante para
cuando está bajo

aprovechando el tiempo
sometido a presión y

presión y orienta el

tratando los asuntos
resolver a favor de 10

presión de manera
eficientemente. Sabe decir

aprovecha el tiempo,

esfuerzo a 10 importante.
conforme se le van eficaz.

que no cuando debe.
sin perder la

presentando.

urgente.
tranquilidad.

Es capaz de administrar

Le cuesta atender a
Atiende al mismo

Gestiona diferentes

simultáneamente diversos

Es incapaz de atender y
varios asuntos

tiempo la ejecución
Demuestra facilidad en la

temas complejos

trabajos complejos,

resolver más de uncomplejos o si 10 hace
y seguimiento de

gestión de varios proyectos,estableciendo sus

estableciendo mecanismos

asunto al mismo tiempo.
es apurándose o sin

varios asuntos
siguiendo procedimientos

propios mecanismos

para controlar su avance.

realizar un seguimiento
complejos.

aprendidos.
para controlar su

de su avance.
avance.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA SENTIDO ÉTICO

Descripción

Llamamos sentido ético a la capacidad de la persona, en el ámbi
to de las decisiones y acciones humanas con implicación ética, para
adaptarse, insertarse y orientarse en su existencia moral (Cobo, 1993).
Este sentido ético se va fraguando en la vida de las personas a lo largo
de los procesos de la personalidad moral y hace referencia a la inclina
ción positiva hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (es de
cir, hacia todo lo que es o significa bien, vivencia de sentido o realiza
ción de la persona) y al sentimiento de deber proseguir ese bien (Cobo,
1993). Por lo tanto, se puede decir que el sentido ético es la capacidad
para pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan
en el valor de la persona y se dirigen a su pleno desarrollo.

El aprendizaje de ese sentido ético tiene lugar principalmente en
la esfera de la experiencia vivencial de las personas, que deben encon
trar razones para sus convicciones morales. La educación de esa esfera
vivencial ha de ir orientada a ofrecer al estudiante marcos de referencia
ineludibles tanto para la construcción de su proyecto de vida personal
como para su convivencia como ciudadano. La competencia del sentido
ético está pensada para que cumpla determinadas funciones, entre otras:
1) propiciar una actitud reflexiva y crítica, acostumbrando a los estu
diantes a no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un
análisis crítico y reflexivo riguroso; 2) potenciar la capacidad de pensar
de modo coherente, usando la razón como instrumento de diálogo; 3)
aprender a pensar de modo autónomo, adoptando ante los problemas
una actitud personal; 4) integrar en una visión de conjunto la diversidad
de conocimientos, creencias y valores; y 5) valorar la capacidad norma
tiva de la ética como instrumento de transformación y cambio.

Para cumplir estas funciones, la competencia está organizada en
tres niveles: el primero de ellos, la personalidad moral y los principios
éticos, tiene como objetivo facilitar la entrada al conocimiento ético más
elemental que permita conocer y asimilar sus categorías más básicas y
adquirir las principales herramientas para iniciarse en el razonamiento
moral. En este primer nivel, por tanto, se trata de que el estudiante sea
capaz de reflexionar, argumentar y emitir juicios sobre la corrección o no
de los comportamientos morales. El segundo nivel, los valores éticos y
la sensibilidad moral, se detiene principalmente en el factor clave de la
vida moral de las personas: los valores, las actitudes y los hábitos éticos.
El tercer nivel, el sentido de la vida y los principios de justicia, preten
de capacitar para la toma de conciencia de la necesidad de orientar la
propia vida según principios éticos. Son objetivos fundamentales de es-
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Capítulo IlI: Competencias genéricas interpersonales

te nivel la asunción del compromiso y la responsabilidad, el fomento de
la autonomía personal y la libertad de conciencia, y el desarrollo de la
sensibilidad para comprometerse con los más desfavorecidos.

Los indicadores propuestos para evaluar el nivel de desarrollo en
cada uno de los tres niveles son reflejo de un proceso formativo cuyo
trayecto ha sido organizado en cinco estaciones:

1. Adecuación moral.

2. Reflexividad (apunta a valores como la autenticidad, la auto
rrealización, la coherencia, la búsqueda de excelencia en el de
sarrollo de aquellas virtudes que se valoran por encima de las
demás, etc.).

3. Deliberación (apunta a~valores como la autorrenuncia a los
propios intereses y convicciones, sobre todo si éstos son erra
dos o exagerados; el reconocimiento de puntos de vista ajenos
y diferentes a los propios, la voluntad de búsqueda de la ver
dad y de un acuerdo, comprensión mutua).

4. Comportamiento virtuoso (apunta al desarrollo de tareas coope
rativas, que tienen como función el cumplimiento de alguna ne
cesidad relacionada con la convivencia, el trabajo académico, la
vida en colectividad del grupo en el contexto universitario).

5. Asunción normativa. A través del uso (cumplimiento) de nor
mas, reconocimiento de derechos y deberes, así como por me
dio de la reflexividad y deliberación sobre ese tipo de normas.
Se refiere a normas relacionadas con la organización y el desa
rrollo de la vida universitaria en todos sus detalles (académi
cos, de convivencia, urbanidad, etc.) ya normas relacionadas
con las demás prácticas de valor: reflexividad, deliberación,
comportamiento virtuoso, etc.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia del sentido ético está o debiera estar presente en
todas y cada una de las restantes competencias. Su carácter transversal
es incuestionable. Sin embargo, y en relación con las que aquí nos ocu
pan, cabe señalar que, de manera más específica, el dominio de esta
competencia está estrechamente relacionado con: pensamiento analíti
co, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, resolución de proble
mas, toma de decisiones, comunicación oral y escrita, comunicación in
terpersonal, diversidad e interculturalidad, adaptación al entorno, y las
actitudes de responsabilidad, autonomía, justicia, cooperación, etc.
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Aprendizaje basado en competencias

hnportancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

La competencia de sentido ético tiene un carácter práctico y
una voluntad de realizarse en la vida moral concreta de la persona,
del ciudadano y del profesional. Se detiene, por tanto, en las esferas
personal, social y profesional de los estudiantes. Es por ello, que la
competencia ha sido organizada no tanto con la voluntad de facilitar
conocimientos específicos, sino con el ánimo de que pueda contribuir
a la aplicación del conjunto de actitudes, valores y competencias re
lacionadas con el sentido ético que redunden precisamente en esas
dimensiones personal, social y profesional. Sin distinguir ahora entre
ellas, destacamos como más fundamentales las que posibiliten el
afianzamiento de valores y actitudes como la autonomía, la respon
sabilidad, la cooperación, el respeto mutuo, la integridad, la sensibi
lidad social, etc.

Es necesario que, a través del desarrollo de esta competencia, la
profesión pueda quedar integrada como un elemento más del proyec
to personal de cada estudiante. Se trata de que sea capaz de integrar la
profesión desde su propio proyecto de vida personal y valorar aque
llos aspectos éticos que conforman su propia identidad profesional.
No obstante, esta dimensión normativa debe ser vista dentro de un ho
rizonte más amplio, que es el de la propia justicia social. Hay que re
conocer, de todos modos, que los estudiantes universitarios, por la
compleja socialización ya recibida y por la edad, tienen en general un
sistema básico y estable de opciones morales. A pesar de esto, se pue
de hacer una labor importante a través de esta competencia ayudán
dole: 1) al discernimiento crítico, adecuada jerarquización, sistemati
zación, fundamentación y ampliación de su esquema moral; y 2)
aunque más rara y difícilmente, al replanteamiento de alguna de sus
convicciones básicas.

Indicaciones para su incorporación al currículum del estudiante

Enseñar el "sentido ético" no es tarea fácil. Requiere de unas con
diciones globales e integrales entre todas las asignaturas que conforman
el currículo de cada carrera y un clima en el aula costosos de conseguir.
Por ello, si se persigue que los estudiantes adopten una actitud crítica y
reflexiva, se les debe dotar de criterios, habituándoles a exigir de las
teorías o de los hechos un grado suficiente de evidencia o de necesidad;
si los estudiantes han de aprender a razonar, deberán conocer, al menos
de modo práctico, las principales reglas de la argumentación racional; si
deben aprender a pensar de modo autónomo, se deberá exigir que traten
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Capítulo llI: Competencias genéricas interpersonales

de fundamentar 10 que digan o escriban; y si finalmente, se quiere que
la formación ética les sirva para alcanzar una concepción integrada de
la realidad, deberá proporcionar1es una visión global del papel que de
sempeñan los distintos saberes y creencias, así como la organización
sistemática del propio quehacer ético.
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COMPETENCIA: SENTIDO ÉTICO

Definición: Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mis
mo o de los demás (es decir, hacia todo lo que es o significa bien, vivencia
de sentido, realización de la persona, sentido de justicia) y perseverar en
dicho bien moral.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
pensamiento analítico, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, reso
lución de problemas, toma de decisiones, comunicación oral y escrita, co
municación interpersonal, diversidad e interculturalidad, adaptación al
entorno, responsabilidad, autonomía, justicia, cooperación, etc.

Niveles de dominio

1. Identificar, reconocer y aplicar la personalidad moral y los princi
pios éticos.

2. Identificar, reconocer y aplicar los valores éticos y la sensibilidad
moral.

3. Identificar, reconocer y aplicar el sentido de la vida moral y el prin
cipio de justicia.

Indicadores

1. Adecuación moral.

2. Reflexividad. (Apunta a valores como la autenticidad, la autorreali
zación, la coherencia, la búsqueda de excelencia en el desarrollo de
aquellas virtudes que se valoran por encima de las demás, etc.).

3. Deliberación. (Apunta hacia valores como la autorrenuncia a los
propios intereses y convicciones, sobre todo si estos son errados o
exagerados; el reconocimiento de puntos de vista ajenos y diferentes
a los propios, la voluntad de búsqueda de la verdad y de un acuerdo,
comprensión mutua) ..

4. Comportamiento virtuoso. (Apunta al desarrollo de tareas cooperati
vas, que tienen como función el cumplimiento de alguna necesidad
relacionada con la convivencia, el trabajo académico, la vida en co
lectividad del grupo en el contexto universitario).

5. Asunción normativa. A través del uso (cumplimiento) de normas,
reconocimiento de derechos y deberes, así como por medio de la re
flexividad y deliberación sobre ese tipo de normas. Se refiere a nor
mas relacionadas con la organización y el desarrollo de la vida uni
versitaria en todos sus detalles (académicos, de convivencia,
urbanidad, etc.) y a normas relacionadas con las demás práctica de
valor: reflexividad, deliberación, comportamiento virtuoso, etc.
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NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2 34 5

Realiza juicios éticos.Evita evaluar la

Expresa opiniones
Es decir, expresa ideas
Argumenta a partir de una serie

Se conduce de
razonadas yde ideas concatenadas en las

acuerdo a un

corrección o
No se cuestiona el por quémorales muy básicas a

confrontadas con algún
que entran en juego principios,incorrección moral del signo ético de algunospartir de la aplicaciónconocimiento de una acciónprincipios bá~icos.de algún principio a una
patrón moral concreto
opiniones o juicios morales,

ético básico.

sobre la corrección oque conducen a una conclusión/actividad.
situación concreta.

incorrección de una
de orden moral.

actividad / acción.Busca alcanzar
Muestra desinterésuna por el origen, la

Muestra dificultades para
Expresa su idea de justicia (deautoatirmación estructura interna y

orientar y motivar suMuestra una visión de
Elabora razonamientos
manera acorde con la

personal las implicaciones de
comportamiento dela dimensión ética de la

éticos coherentemente.percepción y el desarrollo de lamediante el principios éticos
acuerdo a esos principios

persona. conciencia moral).conocimiento del
éticos.

mundo ético.

básicos.

Primer Nivel
Solamente tiene ende dominio: consideración la

Acepta

No confronta los

perspectiva propia o la de
Capta y muestra

Dialoga constructivamente:

Identificar,

temas éticos en todaMantiene críticamentecon ánimo sincero de
críticamente su complejidad (es

aquellos más directamente
lo que se debe

sensibilidad en un
contribuir al entendimiento areconocer y

nuevas
decir, no tiene en

implicados en el curso de
diálogo hacia las

la solución de los problemasaplicar la
perspectivas, una acción, descuidando el

conservar en un
necesidades e interesescuenta las diversas posicionamientotratados, a la vez que

personalidad
aunqueimplicaciones,

punto de vista de los
dialógico, de acuerdo a

de los demás, sus

respetando y reconociendo lasmoral y los
cuestionen las

circunstancias y
demás, especialmente la de

criterios razonados.
sentimientos, valores,

pretensiones de validez de lasprincipios
propias.

consecuencias).
aquellos a los que también

opiniones y razones.
opiniones restantes.éticos.

les afecta la acción

(Terceros).Se sirve de la
No explicita

realidad
personalmente Manifiesta sus valores

Prioriza en importancia
Reconoce la participación de

axiológica propia
ningún valor en suMenciona valores pero sinpersonales ante los

como signo de la

manera habitual deuna asunción consciente ydemás como portadores
o prioridad vital entreun sentido ético en el nivel de

los valores personales

estimación de los valores
personalidad e

pensar, derazonada de los mismos.de la identificación
reconocidos.personales propios.identidad ante los

reaccionar, de personal.
demás.

actuar.

Respeta y pone en

Se esfuerza porToma conciencia a través de un

práctica las

Le cuesta respetar
Tiene dificultades paraParticipa en prácticas yinterpretar y dar sentidoproceso de reflexión y

todas las normas

asimilar las normasactividades propias dea cada uno de losdeliberación de los aspectosnormas existentes dentro delexistentes en el contextoese colectivo y eseelementos normativosnormativos que acompafian aestablecidas en el
s(~no del ~rupo al

colectivo del que
educativo del que formacontexto de acuerdo ade una situaciónalgunas situaciones y de su

forma parte.

parte. las normas existentes.concreta del contextopapel como horizontes de
(111(' 1)(','h'D('('('. educativo.valor.-.-.--- ...



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES
1

234 5

Sabe convivir en un

Minusvalora lasTiene dificultad paraHace autocríticaReconoce explícitamenteSe muestra autónomo en

grupo plural y
aportaciones de quienreconocer la aportación de lossobre loslos derechos de los demássus convicciones morales,

heterogéneo.

tiene delante.demás al grupo.conocimientos ya pensar y valorarde autodominio y
posicionamiento s

autónoma ycapacidad crítica que le
propios, y crítica

personalmente, a expresarpermiten respetar y
sobre los de los

lo que piensan y a actuarvalorar a los demás sin ser
demás.

libremente en coherenciadominado por esto.
con ello.

Incorpora el

Le falta dominio de síRequiere de mayor templanzaReacciona conAplica y justifica deSe plantea los problemas
sentido ético en

mismo.y/o serenidad ante situacionesprudencia y/omlUlera acertada yy las actuaciones con
otros ámbitos y se

de presión, tensión omadurez anteconveniente lossensatez, atendiendo a

Segundo Nivel

orienta en torno a
con11ictivas.situacionesprincipios morales atoda su complejidad,

él.
difíciles,situaciones concretas.integrando una

de dominio: novedosas.perspectiva crítica.

Muestra la

No hace una escuchaMuestra dificultades paraPrecisa de lasAsume explícitamente yDiferencia entre lo
Identificar,

habilidad deatenta a lo que el otrohacerse entender entre unaopiniones propias yde manera razonable lasprivado (objeto de respeto
reconocer y

diálogo.dice.pluralidad de ideas y personasajen as lo que une,diferencias.y tolerlUlcia) y lo público
aplicar los

que estiman y valoran lalo que suma, lo que(objeto de responsabilidad

valores éticos y

realidad de manera diferentesepara. y justicia).

la sensibilidad

a la propia.

moral.
MantieneCarece de habilidadesNo se cuestiona críticamenteReconoceResuelve conflictosDecide por sí mismo entre

coherencia entre lo
básicas para afrontarsus propias actuaciones (leconflictos deasumiendo de mlUleraaquellas acciones que

que piensa y lo que
con acierto algunosfalta motivación, le cuestaconciencia y tienepersonal sus propiaspercibe como factibles,

hace.
problemas deasumir responsabilidades).habilidades básicasdecisiones.teniendo en cuenta todas

conciencia moral que
para apuntar hacialas implicaciones de

pueden surgirle.
una posible salida.dichas acciones.

Reconoce la justicia

PermlUlece ajeno alIdentifica con dificultad lasRelaciona a laReconoce y atribuye loObra habitualmente con

como principio
sentido más básico ymodalidades más propias yjusticia con losque corresponde a síresponsabilidad y respeto,

ético principal y
más propio delbásicas de la justicia.derechos humanos,mismo y a los demássiendo justo en el

básico.
término justicia. entendidos éstos(cuando ejercita laproceder consigo mismo y

como deberes y
justicia en aquellascon los demás, y

derechos éticos
circunstancias en que seasumiendo la

concretos.
ve emplazado a hacerlo).responsabilidad de sus

actos.



NlVELESDE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO 1
2 345

Se enfrenta

Evita enfrentarse aNo se implicaContribuye y coopera aAporta vías deMuestra un
adecuadamente a

las exigenciassuficientemente en el gruponivel colectivo en laresolución acomportamiento
situaciones que desde

morales de unani asume un rol concreto enresolución de unasituaciones sociales ovirtuoso (modélico,
un punto de vista

práctica concreta enla realización de prácticassituación que resultapersonales delexcelente) en la
moral resultan

el seno del grupo.que simulan situacionesmoralmente significativa,contexto querealización de una

significativas,
(Apenas participa delreales o hipotéticas,compleja o conflictivapresentanpráctica que desde el

complejas o

curso demoralmente significativas,para el grupo.dificultades morales.punto de vista moral
conflictivas.

acontecimientoscomplejas y/o conflictivas. resulta significativa,
acordado, tiene

compleja o conflictiva.
Tercer Nivel

dificultades para

de dominio:

respetar las normas,

los pactos, o asumir
Identificar,

una parcela de

reconocer y

responsabilidad) .

aplicar el

Se conoce y cuida deNo hay unApenas se esfuerza porSe reconoce y expresa loContrasta y reafirmaActúa de manera

sentido de la

sí mismocuestionamientoreconocer cuál es su opinión,que se ha detectado en sío matiza posiciones,auténtica y coherente

vida moraly

(sentimientos,sobre sí mismo asus sentimientos, o sumismo (opinión,argumentos, razonescon aquellos valores o

el principio de
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Capítulo IlI: Competencias genéricas interpersonales

COMPETENCIA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Descripción

Llamamos diálogo a la conversación entre una o dos personas que
alternativamente manifiestan sus ideas, pensamientos y valores. En el
transcurso de la conversación son probables la discrepancia y la discu
sión, pero siempre con el afán de buscar la avenencia de las partes. Al
menos, así debería ser.

La comunicación interpersonal consiste en relacionarse positiva
mente con otras personas a través del diálogo. Esto es, a través de una
cierta empatía en la escucha y en la expresión, y de una manera clara y
asertiva; sin ocultar lo que realmente se piensa y se siente.

Las palabras son la parte importante de este acto comunicativo.
Un acto en el que también es importante cómo se dicen y cómo se es
cuchan "las cosas". De ahí que los aspectos verbales y no verbales de
esta interacción sean también importantes.

El desarrollo de esta competencia está vinculado a la relación en
tre las personas en cualquier entorno. Y, ciertamente, la capacidad de in
teractuar comienza por una buena predisposición hacia el diálogo. Por
esta razón, el primer nivel de dominio trata de ponderar la capacidad o
no de establecer relaciones dialogante s entre personas.

El segundo nivel de dominio, mide qué es capaz de hacer un es
tudiante con el diálogo y el entendimiento: si es capaz de utilizados pa
ra generar relaciones más estrechas, fructíferas y respetuosas entre las
personas implicadas; si es capaz de producir colaboración corno pro
ducto de propia interacción entre las personas.

Fomentar un contexto relacional comunicativo y constructivo
constituye el tercer nivel de dominio porque se trata de medir cómo ca
da estudiante presta atención a los demás, cómo interviene para integrar
ideas, cómo estimula la honestidad y la sinceridad en la interacción de
las personas y cómo trata de elaborar consensos integradores.

Los indicadores que registran esta capacidad miden el saber escu
char, la sinceridad y honestidad, la capacidad de fomentar el diálogo
constructivo y la interacción respetuosa entre las personas.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia está directamente implicada con la comunica
ción verbal y con la comunicación en lengua extranjera cuando inte-
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Aprendizaje basado en competencias

ractúan personas de procedencia internacional. También interviene en
el trabajo en equipo, en el tratamiento de conflictos y negociación, y
liderazgo.

Es una competencia que, además, tiene mucha importancia en los
valores implicados en el desarrollo personal y social de las personas; la
autoestima, la motivación y la autoconfianza son cuestiones que una
buena intercomunicación ayuda a desarrollar. Asimismo, desarrolla la
orientación hacia los semejantes y permite aprender a considerar las
opiniones ajenas y respetarlas.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

El ámbito universitario es un medio predispuesto para la comuni
cación interpersonal. Los años universitarios pueden preparar a cada es
tudiante a desarrollar esta capacidad de interactuar con otras personas
en distintos registros. Primero, en su relación con sus compañeros en las
tareas cotidianas de estudios y aprendizaje. Segundo, en su relación con
el profesorado. Tercero, en las relaciones que de manera personal esta
blezca con otros universitarios, que en ocasiones son unas relaciones
que marcan y perduran en el tiempo.

El ámbito universitario es, además, el escenario que prepara para
abordar el mundo profesional. Un mundo en el que la interacción para
generar comunicación entre personas es fundamental. La transferencia
de conocimiento, las relaciones laborales, la motivación laboral y la
participación son situaciones, entre otras, en las que la interacción con
los demás desempeña un importante papel.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Esta competencia puede desarrollarse a través del estudio de ca
sos y la resolución de problemas.

Debe procurarse generar situaciones entre los estudiantes que de
manden interacción y cooperación entre ellos, bien a través de la prepa
ración conjunta de casos, o bien mediante actividades que provoquen la
interacción de personas y grupos.
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Capítulo lII: Competencias genéricas interpersonales

COMPETENCIA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Definición: Relacionarse positivamente con otras personas a tra
vés de una escucha empática y a través de la expresión clara y asertiva
de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
orientación a los otros, apoyo/semejantes, autoestima, respeto, comunica
ción/información, Competencia/confianza, Empatía, Desarrollo personal,
Apoyo, etc.

Niveles de dominio:

l. Establecer relaciones dialogantes con compañeros y profesores, es
cuchando y expresándose de forma clara y asertiva.

2. ~tilizar el diálogo y el entendimiento para colaborar y generar rela
CIOnes.

3. Fomentar una comunicación empática y sincera encaminada al diá
logo constructivo.

Indicadores:

1. Escucha.
2. Asertividad.
3. Feed-back.
4. Clima.
5. Adecuación.
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interlocutores.

que son escuchados.

Es asertivo. Sus
Primer Nivel

Dice lo que piensa yEs extremadamenteNo se posiciona,Expresa lo que piensa yDice con claridad yinterlocutores siempre
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INDICADORES

1
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Capítulo IIl: Competencias genéricas interpersonales

COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO

Descripción

La persona es sociable por naturaleza. La tendencia a asociarse
con otras personas para obtener algo o para aportar con el fin de lograr
metas más allá de lo que puede a nivel individual es algo a lo que ten
demos desde pequeños. Podemos decir que es algo genético, como lo es
en algunos animales, que organizan sus hábitos, sus formas de vida en
formas grupales: algas, abejas, hormigas, perros de la pradera, etc.

Sin embargo, la organización de la actividad reglada como son el
trabajo, el aprendizaje, la salud exige una utilización de esta dimensión
humana según pautas y normas que, de alguna manera, recuperan la im
portancia de este fenómeno que, como decimos es natural. Las personas
se reúnen para practicar algunas clases de deporte, para organizar fies
tas y convivencias, para investigar y descubrir nuevos aspectos de la na
turaleza, de la historia, del arte; para producir bienes y servicios espe
cializados, para defenderse, etc.

Hay aspectos de la estructura de los grupos que los hacen más efi
caces y a los que hay que prestar atención, como es el número de com
ponentes, los objetivos de tarea propuestos, los roles que desempeñan
cada uno de los integrantes en función de los cometidos a realizar para
colaborar en el fin común, las normas a seguir, etc. También existen ac
tividades específicas de los grupos que suponen avances (o retrocesos)
a lo largo del tiempo, como son la toma de decisiones, los procesos de
comunicación, la resolución de conflictos, etc.

Ambos aspectos del funcionamiento de los grupos inciden en los
resultados alcanzados por el trabajo en grupo. El trabajo en equipo no
se improvisa, sino que debe ser preparado previamente y cuidado en sus
detalles de procesos y de estructura.

Esta competencia, por su complejidad e importancia, admite tres
niveles de dominio: un primer nivel que corresponde a la responsabili
dad que tienen las personas integrantes del equipo en la realización de
tareas, en el cumplimento de los plazos, en la consideración de que los
objetivos comunes son prioritarios en relación a los objetivos propios, a
nivel individual.

Un segundo nivel supone una mayor participación e implicación
en la eficacia del grupo, no sólo participando formalmente en lo que se
exige, sino interesándose por el buen entendimiento y armonía entre los
miembros del grupo, poniendo de su parte para que los unos aprendan
de los otros y se valoren.
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Elliderazgo del grupo requiere organizar, tener iniciativas para
mover a los demás, para tener influencia positiva sobre ellos. Son estos
aspectos de un tercer nivel de dominio de la competencia.

Para reconocer y evaluar el aprendizaje y avance en estos tres ni
veles nos fijaremos en los siguientes indicadores: tarea realizada, parti
cipación, organización y valor social concedido a la tarea realizada con
otros.

ImpUcaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Esta competencia, considerada por muchos especialistas como
competencia clave (core competence) supone pensar analítica y sisté
micamente, reflexiva y críticamente, administrar el tiempo de trabajo y
reuniones, participar en toma de decisiones y en gestión de objetivos y
proyectos.

Repercute en la mejora de la comunicación interpersonal, en el
manejo de conflictos y en el ejercicio de un liderazgo reducido al pe
queño grupo, pero extensible a situaciones más complejas.

El trabajo en equipo es básico para desarrollar determinados va
lores como el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, la justicia
global, etc.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

El estudiante viene a la universidad para "hacer una carrera". La
titulación que le acredite el haber cursado la carrera la obtendrá a título
individual, pero contra lo que en un principio puede pensar, el aspecto
social de su formación académico-profesional tiene un peso específico
muy fuerte en su formación integraL

Tiene necesidad de establecer vínculos con profesores, con otros
compañeros para desarrollar trabajos de diversa índole, actividades de
estudio, de investigación. Su participación en actividades culturales, de
portivas son parte de su vida estudiantil y tiene una ocasión privilegia
da para entrenar la competencia que estamos considerando.

En la vida profesional la competencia de trabajo en equipo es re
querida en dos de cada tres demandas de puestos de trabajo con cierto
nivel de responsabilidad. Se pide capacidad para integrarse en un equi
po de trabajo, dotes para crear y dirigir equipos, etc. De hecho, los pro
cesos de selección dedican parte de la entrevista a profundizar en este
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tema, cuando no incluyen en los mismos procesos entrevistas de grupo
o actividades llamadas dinámicas de grupo, si bien tan sólo tratan de
observar el desempeño de los asistentes cuando se hallan en un contex
to grupal.

Los trabajos en que se requiere trabajar con otros, en equipo, no
sólo se requieren para trabajar en los distintos departamentos como
equipos de ventas, de contabilidad, de producción, sino también en gru
pos de carácter multidisciplinar creados específicamente para elaborar
proyectos, resolver problemas, elaborar propuestas de innovación, ha
cer propuestas de mejora, etc.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Una de las metodologías más populares últimamente es la deno
minada como "aprendizaje cooperativo", que pretende lograr objetivos
de aprendizaje mediante la interacción producida a través de activida
des de trabajo en equipo. Sin duda, que las diferentes técnicas y activi
dades que incorpora esta metodología ayudan a desarrollar la compe
tencia de trabajo en equipo.

Sin embargo, conviene tener muy presente que la competencia es
un atributo que incorpora cada individuo, junto con su preparación pro
fesional y madurez personal. Debe, pues, incorporarse en el currículum
académico de la asignatura o tema sujeto de enseñanza-aprendizaje. La
competencia, además, hay que evaluarla mediante comportamientos
evidencia que demuestren el avance en los indicadores o criterios que se
establezcan y que deben recoger las técnicas que se decida sirvan para
evaluar.

Esta es una competencia en la que el profesor puede incorporar
técnicas de autoevaluación y evaluación de pares como complemento
de las que él emplee personalmente. El profesor puede observar deter
minados comportamientos en grupo de los estudiantes. Sin embargo, de
parte del tiempo de las actividades en grupo son los compañeros y el
propio estudiante, quienes mejor conocen el funcionamiento en equipo.
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COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO

Definición: Integrarse y colaborar de forma activa en la consecu
ción de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Buena socialización e interés interpersonal elevado. Fuertes valores so
ciales que lleven a creer en la integridad, honestidad y competencia de los
otros. Capacidad de comunicación interpersonal. Madurez para afrontar
las diferencias de criterio. Convicción en la eficacia del trabajo compar
tido. Voluntad e interés por compartir libremente ideas e información.
Valor de colaboración, solidaridad.

Niveles de dominio:

1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomen
tar la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta.

2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo
la comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y
la cohesión.

3. Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de los miembros
y su orientación a un rendimiento elevado.

Indicadores:

1. Trabajo.
2. Participación.
3. Organización.
4. Cohesión.
5. Valoración social de la actividad.
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los miembros del

equipo.Primer Nivel de
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puntos de vista de los

intervenciones de suspregunta, no sede los otros y sabe darconstructivo e inspirade los otros en una

demás y retroalimenta de
compañeros y laspreocupa por lasu punto de vista dela participación deperspectiva superior,

forma constructiva.
descalificaopinión de los otros.forma constructiva.calidad de los otrosmanteniendo un clima

sistemáticamente.
Sus intervenciones son miembros del grupo.de colaboración y

Quiere imponer sus
redundantes y poco apoyo.

opiniones.
sugerentes.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Acepta y cumple las

No acepta, no cumpleCuestiona lasAcepta y cumple lasParticipa en elPropone normas para
normas del grupo.

las normas del grupo.normas del gruponormas del grupo.establecimiento de lasmejorar el
para adaptarlas a sus

normas del grupo.funcionamiento y el
intereses.

clima del grupo. Vela
por el cumplimientode esas nonnas.

Segundo Nivel de

Contribuye alDesconoce o no aplicaTiene dificultadesAplica métodos yParticipa activamenteIntroduce cambios en
dominio:

establecimiento ylos métodos ypara comprender yprocedimientosen el disefto de loslos procesos para
aplicación de los

procedimientosaplicar los procesosadecuados para unprocesos de trabajo enmejorar la calidad del
Contribuir en la

procesos de trabajo delacordados por elde trabajodesarrollo eficaz delel equipo.trabajo del equipo.

consolidación y

equipo.equipo.establecidos.trabajo del equipo.

desarrollo del equipo,

ActúaProvoca conflictos enEvita abordar losActúa positivamenteCapta los primerosCon su actuación
favoreciendo la

constructivamenteel grupo sin aportarconflictos.en la resolución de lossÚltomas del conflicto yaporta salidas
comunicación, el

para afrontar lossoluciones. conflictos que surgenactúa con rapidez.constructivas alos

reparto equilibrado
conflictos del equipo. en el equipo.conflictos, evitando su

de tareas, el clima
prolongación o

interno y la cohesión.

deterioro.

Con su forma de

Se muestra agresivo,Se muestra pasivo,Comunica de maneraSe relaciona con losPropone encuentros
comunicar y

atacando ose comunica pococlara y directa susdemás miembros delmás allá de las
relacionarse

cuestionando lacon los miembrosideas y opiniones algrupo, de manerarelaciones formales

contribuye a la
capacidad del equipodel grupo.resto de miembros delpositiva, apoyándoles ypara mejorar la

cohesión del grupo.
para tratar de llegar aequipo.animándoles.cohesión del grupo.

acuerdos.
Se interesa por la

Niega o cuestiona laSe interesa por hacerApoya y defiende laInsiste en la importanciaHace ver a los demás

importancia social de
utilidad o importanciaparticipar a losutilidad e importanciaque tiene el trabajo deque lo que están

la actividad que se
de la tarea del equipo.integrantes en lasde la tarea del equipo.cada uno para que salgahaciendo tiene

desarrolla en el grupo.

actividadesManifiestabien el trabajorepercusiones en otros
comunes.

valoraciones positivas.colectivo.grupos o colectivos.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
234 5

Colaboro activamente

Deja hacer. ActúaImprovisa laRealiza propuestasEstimula la participaciónDistribuye tareas factibles
en la planificación del

sin planificaciónplanificación y dejaconcretas para lade los demás miembrosa los miembros

trabajo en equipo, en la
previa.cabos sueltos. Losdistribución decoordinando suscoordinadamente con

distribución de las
plazos no son realistas.tareas y estableceaportaciones.orientaciones claras, en

tareas y plazos
plazos razonables.situaciones de presión de

requeridos.
tiempo y con integrantes

diversos.
Tercer Nivel de

Dirige reuniones conNo es capaz deIntenta dirigir laDirige las reunionesDirige las reuniones conLogra una participación
dominio:

eficacia.coordinar la reuniónreunión pero nocon eficacia yeficacia, logrando laequilibrada y el
que se le va de entre

controla el tiempo, nialcanza losparticipación equilibradacompromiso de todos los

Dirigir grupos de

las manos.los compromisos, ni losobjetivos de lasy la integración de todosmiembros del grupo.

trabajo, asegurando

resultados.núsmas.los asistentes.

la integración de los
Propone al grupo
No sabe o no esPropone objetivosPropone objetivosEstimula al equipoConsigue estimular al

miembros y su
metas ambiciosas ycapaz de formularconfusos queatractivos para eldefiniendo metasequipo formulando

orientación a un
claramente definidas.con claridad losdesorientan al grupo.grupo defmiéndolosalcanzables y con visiónobjetivos que aceptan

rendimiento elevado.
objetivos del gnlpo.con claridad.de futuro.como propios.

Facilita la gestión

Potencia el conflictoSe pierde y no sabeAfronta losAfronta los conflictosHace ver que las
positiva de las

exagerando lasreconducir lasconflictos tratandoequilibrando lasdiferencias son
diferencias,

diferencias.diferencias eXlJresadaslas aportaciones yaportaciones y saliendoenriquecedoras, logrando
desacuerdos y

por los demás sin salirdiferencias que seairoso del propioacuerdos aceptados por
conflictos que se

del embrollo.dan en el equipo.conflicto.todos.

producen en el equipo.
:Fomenta que todos los

No logra elLe cuesta lograr unConsigue elLogra un compromisoConsigue que los
miembros se

compromisocompromiso básico decompromiso depersonal y colectivo delmiembros se

comprometan con la

individuallos miembros paracada miembroequipo en todos loscomprometan y acepten
gestión y

favoreciendo elpoder funcionar.logrando que elaspectos clave.sugerencias de los otros
funcionamiento del

desánimo del grupo funcionecomo propuestas propias.
equipo.

equipo. como tal.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA TRATAMIENTO DE CONFLICTOS Y
NEGOCIACIÓN

Descripción

Desde el momento en que dos personas se reúnen para hacer algo
en común existe la posibilidad de que surjan opiniones diferentes y de
que cada uno defienda la suya contraponiendo la bondad o la eficacia de
su iniciativa con la del otro. En ese momento puede estar cuajándose un
conflicto.

Los conflictos, como las quemaduras, pueden ser de distinto gra
do. Las quemaduras de primer grado son leves, fácilmente curables. Las
de tercer grado necesitan una terapia intensiva y no acudir a tiempo o no
realizar la cura adecuada puede llevar a una situación límite. Con los
conflictos podríamos hablar de manera parecida: hay conflictos leves,
habituales, que consisten en diferencias de intereses, que hablándolos se
pueden superar.

Sin embargo, cuando un conflicto se deja "pudrir" por no tratarlo
a tiempo o hacerlo de una manera inadecuada puede provocar una rup
tura de relaciones o un enfrentamiento permanente, en el que se invier
ten energías y recursos de manera improductiva y muchas veces des
tructiva. Solamente existe una "terapia", yna fórmula para enfrontar y
resolver los conflictos: la negociación. Esta puede adoptar fórmulas
blandas como el diálogo, la comunicación, el acuerdo o el consenso o
fórmulas fuertes, como es la negociación formal.

Si las partes implicad~s reconocen su fracaso se accederá a una
mediación o a un arbitraje. Este sería un armisticio que no resuelve el
conflicto, sino que deja su tratamiento y resolución definitiva para un
mejor momento.

En el dominio de esta competencia podemos registrar tres niveles:
el primero de ellos es aprender y dominar tácticas sencillas como son la
escucha del punto de vista de los demás y encontrar puntos comunes
con las posturas propias, para avanzar, a partir de ahí.

Un segundo nivel más complejo es enfrentar situaciones conflic
tivas en las que intervienen personas o grupos, reflexionando, hacien
do reflexionar con habilidad a las partes implicadas y empleando es
trategias sencillas que logren acuerdos y conciliaciones de carácter
constructivo.

En un tercer nivel en el dominio de esta competencia se sitúa la
capacidad de tratar situaciones de enfrentamiento con versatilidad,
aportando bien tácticas y estrategias de negociación de los conflictos o
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Capítulo lII: Competencias genéricas interpersonales

bien ejerciendo labores de mediación y / o arbitraje entre las partes en
conflicto.

Con el fin de evaluar el nivel de dominio de la competencia pue
den tomarse como indicadores o criterios de progreso comportamientos
demostrados de tolerancia ante la frustración de sentirse contrariado.
Otro indicador puede ser el demostrar que se comprende la situación
con objetividad e imparcialidad. La asertividad o habilidad para decir el
propio pensamiento y sentimiento con suficiente claridad y sin ofender
y la escucha activa pueden ser criterios de evaluación de la competen
cia de tratamiento de conflictos.

Finalmente, la búsqueda y propuesta de alternativas en situacio
nes conflictivas, así como la versatilidad y facilidad para "venderlas" es
otro de los indicadores que proponemos para evaluar la competencia
que estamos tratando.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

Como se deduce de la descripción que hemos hecho esta compe
tencia implica buena comunicación tanto verbal como escrita, escucha,
asertividad, realización de feed-back en el proceso de comunicación,
capacidad para ver con objetividad las situaciones, distanciándonos
emocional y racionalmente de las partes en conflicto.

Es imposible trabajar en equipo si no se manejan adecuadamente
los conflictos y no "se tiene cintura", flexibilidad al presentar nuestras
propuestas y compaginarlas con las de otros integrantes del grupo. La
competencia de tratamiento de conflictos supone también flexibilidad,
equidad, respeto a los derechos de los demás y, por tanto, es básica en
valores tales como respeto de la dignidad humana, creación de un nue
vo orden, justicia global, etc.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Como decíamos al presentar esta competencia, no faltan situacio
nes en que aparecen conflictos en la vida ordinaria. El espacio que pro
porciona la vida universitaria abunda en ellas y es importante aprove
charlas como medio de entrenamiento en un aprendizaje que requiere
mucho rodaje. No es fácil de improvisar.

Diferencias con compañeros del propio curso, con profesores, con
otras autoridades académicas, con personas de servicios (librería, cafe-
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Aprendizaje basado en competencias

tería, bedeles, etc.), brindan ocasión de entrenar técnicas, tácticas y es
trategias de tratamiento de los conflictos y negociación. El desarrollo de
esta competencia en los estudiantes contribuirá poderosamente a que,
sobre todo, los espacios de clase tengan un buen clima, porque se abor
dan los conflictos con naturalidad y habilidad, ya que son una parte im
portante de las relaciones interpersonales.

En la vida profesional es una competencia muy demandada, en
general. En particular, se exige en puestos comerciales en las que la re
lación se establezca en base a una confianza del beneficio que aporta el
producto o servicio ofrecido y la rentabilidad para la institución a la
que representamos. Es importante esta competencia para puestos di
rectivos y de gestión, en particular, en gestión de compras, en relacio
nes laborales, etc. Pasa a ser competencia específica para dichos pues
tos de trabajo.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

El profesor puede encontrar múltiples ocasiones de entrenar esta
competencia, si utiliza actividades cooperativas, en parejas o en grupo.

Si se focaliza el interés de los estudiantes sobre la identificación
de los conflictos surgidos, los roles adoptados, el estilo de enfrenta
miento de dichos conflictos, las fases por las que ha pasado el conflicto,
la resolución o no del mismo, etc. El aprendizaje de esta competencia es
compatible con casi todas las materias académicas y sus actividades
pueden dar lugar a situaciones en que se pueden practicar comporta
mientos arriba mencionados.

Son recomendables para esta competencia técnicas de evaluación
que incorporen la participación de los estudiantes mediante la autoeva
luación y la evaluación de pares o de los otros compañeros.
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Capítulo IIl: Competencias genéricas interpersonales

COMPETENCIA TRATAMIENTO DE CONFLICTOS Y
NEGOCIACIÓN

DEFINICIÓN: Tratar y resolver las diferencias que surgen entre
personas y / o grupos en cualquier tipo de organización.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Comunicación, escucha, retroalimentación. Objetividad. Adaptabilidad,
Flexibilidad, Equidad, Respeto a los derechos propios y de los demás, etc.

Niveles de dominio:

1. Expresar las posiciones propias y considerar las de los demás, bus
cando llegar a acuerdos aceptables en aquellas situaciones de con
flicto interpersonal e intragrupal en las que se ve implicado.

2. Afrontar situaciones de conflicto entre personas y grupos con actitu
des positivas y constructivas, reflexionando sobre las situaciones,
defendiendo con habilidad y estrategia sus posiciones, y conciliando
puntos de vista discrepantes.

3. Tratar las situaciones de conflicto con versatilidad, habilidad y sen
tido é~ico,.y ejercer funciones de mediación entre personas, grupos y
orgamzaclOnes.

Indicadores

1. Tolerancia ante la frustración.

2. Comprensión.
3. Asertividad.

4. Capacidad de escucha.
5. Búsqueda de alternativas.
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Se muestra

Se abate ante lasTolera la frustración
Muestra una

Valora positivamente la
Tolera la frustración y

fuertementediscrepancias y conflictosy acepta las
actitud de

expresión de las
acepta las contrariedades

contrariado cuando
de interés con suscontrariedades que

aceptación ante ladiferencias entre los

que surgen en la
entra en conflicto decompafteros, huyendo osurgen en laexpresión de

compañeros, como
interacción con sus interés o posición con

evitando estasinteracción con susdiferencias y
expresión de su

compafieros.
sus comp afteros.

situaciones.compafteros.
discreplUlcias con

identidad y de
sus compafteros.

confianza con los otros.
Primer Nivel de Es capaz de analizar y

Analiza las causas
dominio: comprender la situación del conflicto,Asume con

Reflexiona sobre elde conflicto, tomando
Reacciona conLe cuesta reflexionar

conflicto, tratando de
tratando de

responsabilidad sus
Expresar las

conciencia de su posiciónimpulsividad cnandolUlte situaciones de
comprender lo que

comprender laspropias emociones y
posiciones propias

y responsabilidad en elentra en conflicto concontlicto que le generan posiciones de susacciones en la situación

y considerar las

mismo.sus compafteros.ansiedad.sucede para poder
compafteros en

de conflicto, y analizaafron tarlo.de los demás,
relación con laslas de sus compafteros.

buscando llegar a

suvas propias.

acuerdos

Expresa con

aceptables en

Expresa con tranquilidad
Cuando surgen

Le cuesta expresar sus
Expresa sus

Expresa conhonestidad sus

aquellas

y claridad sus posiciones
discrepancias y

opiniones y posiciones si
opiniones e interesesclaridad susposiciones e intereses

situaciones de

cuando surgen
conflictos defiende sus

éstas entran encon tranquilidad,
posiciones y lasante sus compafteros,

conflicto

discrepancias y

posiciones con
discrepancia con las de

aunque difieran de
argumenta cuandomostrándose abierto al

conflictos. agresividad.

las de sus
surgendiálogo y a la

interpersonal e
sus compafteros.

compafteros.
discrepancias.posibilidad de

intragrupal en
reconsiderar su postura.

que se ve
No escucha,Le cuesta escuchar yEscucha las

Se esfuerza por
Promueve un clima deimplicado.

En situaciones delimitándose a rebatir ycomprender posiciones
opiniones e intereses

comprender los
respeto y diálogo en elconflicto, escueba y

descalificar a susdivergentes y intereses de sus

considera las posiciones
compafteros cuando nodiscrepantes. Vive con

de sus compafteros,
compafteros y los

que todos puedan

tratando de
expresarse y serde los demás. están de acuerdo contensión la expresión de toma en

él.
las diferencias.comprenderlos.

consideración.
escuchados.

Una vez que ha
ContribuyeBusca alternativas y Trata de imponer sus

escuchado, se
activamente en el

Trata de conciliar e
soluciones aceptables

Ante las diferencias demuestra abierto a

ante el conflicto,

puntos de vista. No
intereses, prefiere ceder o

considerar lasdiálogo con sus
integrar las distintas

facilitando y asumiendo

sabe ceder. Se enfada

huir para evitar el
propuestas de sus

propuestas paraposturas para lograr

los compromisos.

si no se sale con la
conflicto.compaíleros y a ceder

lograr acuerdos y
acuerdos que satisfagan

suya.
para alcanzar un

compromisos con
a todos los implicados.

acuerdo.

sus compafteros.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
1234 5

Reacciona

Le cuesta controlar suAfronta losEs consciente de susComprende y toma
Afronta los conflictos con

emocionalmente (seansiedad ante elconflictos con lapropias emocionesconciencia tanto de sus
el suficiente control

altera) ante el conflicto,conflicto, lo afrontasuficienteante el conflicto y nopropias emociones
emocional para analizar

siendo incapaz de tomarcon estrés.distancia parase deja llevar porcomo de las de los otros

la situación en la que está
una distancia afectiva analizar laellas.en la vivencia del

Segundo Nivel de

implicado.
que le permita su análisissituación en la queconflicto.

y comprensión.
está implicado.

dominio: Vive el conflicto como
Percibe el conflictoAcepta y afrontaConsidera que delValora el potencial

Valora la dimensión
algo negativo quecomo un proceso duro/el conflicto comoconflicto se puedenpositivo y

Afrontar positiva y constructivacontraría y frustra susdisfuncional que ponealgo natural quederivarsetransformador del
situaciones de

del conflicto.intereses.en peligro la cohesiónsurge en todaconsecuenciasconflicto, por lo que
conflicto entre

y unidad del grupo enconvivencia.positivas si se trataaboga por un
personas y grupos

tomo a unos objetivosadecuadamente,tratamiento

con actitudes

comunes.aunque supone un altoconstructivo del mismo.

positivas y

coste de energía.

constructivas,

Le cuesta des centrase deTrata de ponerse en elPromueve unMuestra empatía en laMuestra una sincera y

reflexionando

Muestra comprensión ysu perspectiva paralugar del otro yclima de respeto ycomprensión ymáxima consideración

sobre las

consideración hacia las
comprender la de loscomprender susdiálogo en el queconsideración de lascon las necesidades

situaciones,

necesidades, intereses ydemás.necesidades, aunque letodos puedanposiciones de losprofundas de los demás.
posiciones de los otros.

cuesta diferenciadas deexpresarse y serdemás.
defendiendo con las suyas propias (a

escuchados.
habilidad y

menudo las confunde).
estrategia sus

Expone sus posiciones
Se muestra abierto alExpresa conSabe plantear yAnaliza y planifica las

posiciones y
Muestra asertividad ycon rotundidad ydiálogo y expresa susclaridad ydefender susestrategias más

conciliando
estrategia en elfirmeza, pero muestraopiniones, pero sehonestidad susposiciones,adecuadas,

puntos de vista
planteamiento y ladificultades para variardebilita en su posiciónposiciones eplanificando surespondiendo con

discrepantes.

defensa de las posicionessu perspectiva.cuando se crea unintereses, y sabeestrategia yagilidad y versatilidad
propias.

clima competitivo o eldefendedos en unadaptándola alen los procesos de
proceso toma una

clima de diálogo.proceso connegociación.

dirección imprevista.
flexibilidad.

Se muestra poco flexible
Se muestra flexible yTrata de conciliarSe muestra abierto yPromueve un clima en

Concilia puntos de vista
para variar la perspectivadispuesto a ceder en sue integrar lascreativo para generarel que todos puedan

discrepantes en la
propia y considerarposición para logrardistintas posturasaltemativas de salidacontribuir para construir

búsqueda de alternativas
nuevas altemativas alcompromisos entre laspara lograrpositiva al conflicto.una salida negociada y

satisfactorias.
conflicto.partes.acuerdos que consensuada ante el

satisfagan a los

conflicto.

implicados.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Pierde el control emocional

Cuando se endurece elComprende y tomaSoporta bien la tensiónEn situaciones de
Muestra alto

cuando percibe el conflictoconflicto, vive conconciencia tanto deen situaciones deendurecimiento patente
autocontrol

como amenaza, poniéndose aestrés y tensión lasus propias emocionesconflicto con altodel conflicto, es capaz
emocional y

la defensiva o agrediendo.situación y se sientecomo de las de loscontenido de tensión yde facilitar y sostener
comprensión de

debilitado en suotros en la vivenciaamenaza.un clima y espacio de

emociones ajenas en
posición.del conflicto. diálogo, sin atacar ni

Tercer Nivel

situaciones
sentirse atacado.

estresantes y / o de dominio: amenazantes.
No se muestra capaz de

Es capaz de situarse enValora el potencialSabe llevar elMuestra una actitud
Tratar las

Valora el potencialreconducir el conflicto haciauna perspectivapositivo yconflicto a un terrenopositiva y colaborativa
situaciones de

del conflicto comoun espacio de encuentro delpositiva que facilitetransformador delpositivo que facilite elante el conflicto,
conflicto con

motor de cambio eque se deriven consecuenciasacuerdos y pequeflosconflicto, por lo quediálogo, lapromoviendo una

versatilidad,

innovación.positivas para las personas,logros positivos.aboga por unnegociación y elintegración constructiva

habilidad y

grupos u organizaciones.tratamientocompromiso entre lasentre las partes que se

sentido ético, y

constructivo delpartes.deriva en logros y

ejercer

mismo.
mejoras claramente

funciones de

perceptibles para los

implicados.mediación Percibe el conflicto deTrata de analizar yReHexiona sobre lasCapta y analiza conSe maneja con
entre personas, Analiza yinterés como disfunción yafrontar el conf1icto endinámicas de poder yhabilidad lashabilidad en las
grupos y

comprende eltensión, sin capacidad paratérminos estructurales,participacióndinámicas de poder ydinámicas políticas del
organizaciones.

conflicto comoprofundizar en el análisis declarificandoimplicadas en elparticipaciónconflicto,
mecanismo de

sus causas.responsabilidades yconflicto, e integraimplicadas en loscontribuyendo con su
negociación de

canales deesta perspectiva en suprocesos de conflicto.mediación a la

espacios de poder y

comunicación.análisis y reequilibración de los
participación.

comprensión.espacios de poder y
participación.Actúa precipitadamente

Le cuesta analizar ySabe analizar qué haAnaliza el proceso delAnaliza y comprende
Realiza un análisis

buscando salidas rápidas antecomprender el procesosucedido en lasconflicto teniendo enen profundidad cómo se
eficiente de los

el conflicto, sin analizar lasde desarrollo deldistintas fases ycuenta las emociones,sienten, qué piensan y
procesos en el

dimensiones y procesoscOIlHicto, así como lassecuencias derepresentaciones ycómo actúan en cada
desarrollo del

implicados en el mismo.dimensiones afectivasgestación y desarrolloconductas implicadasmomento las partes
conflicto, tanto a

y cognitivasdel conflicto.en el mismo.implicadas en el
nivel afectivo y

implicadas en el conf1icto.

cognitivo como

mismo.
conductual.



Muestra falta de previsión yPlanifica susAnaliza y planifica lasMuestra granSabe colaborar, ceder,
Muestra flexibilidad

rigidez en sus actitudes yestrategias y tácticasestrategias máshabilidad y estrategiaacomodarse, huir,
y versatilidad en las

estrategias ante elante el conflicto, peroadecuadas para elen la planificación ycompetir,
actitudes adoptadas,

tratamiento del conflicto y elmuestra pocatratamiento deldesarrollo de loscomprometerse y
y en las estrategias y

proceso de negociación.versatilidad enconflicto,procesos deconsensuar de forma

tácticas empleadas en
actitudes y tácticasrespondiendo connegociación.adecuada a cada

el tratamiento del
durante los procesosagilidad y versatilidad contexto y proceso de

conflicto.
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Capítulo IV

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS

Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la comprensión
de la totalidad de un sistema o conjunto. Requieren una combinación de
imaginación, sensibilidad y habilidad que permite ver cómo se relacio
nan y conjugan las partes en un todo.

Se han agrupado las competencias sistémicas en tres apartados:
de organización, de capacidad emprendedora y de liderazgo.

En el apartado organización hemos incluido tres competencias:
"gestión por objetivos", "gestión de proyectos" y "orientación a la ca
lidad". Las dos primeras hacen referencia a dos herramientas básicas:
gestionar por objetivos, técnica que puede aplicarse a cualquier ámbito
personal, social o institucional; y la gestión por proyectos, competencia
muy desarrollada en el ámbito universitario. La "orientación a la cali
dad" es una exigencia del mundo actual: no basta hacer las cosas, sino
que hay que hacerlas bien, hay que buscar la excelencia en todo lo que
hacemos. Desarrollar esta competencia en la vida universitaria supone,
en primer lugar, asumir el desafío de intentar hacer bien las cosas, de
preocuparse de realizar los trabajos no de cualquier manera, sino que
lleven el sello impregnado de calidad. La calidad empieza por uno mis
mo, por todo lo que hace, por cómo lo hace y lo aplica. Es la búsqueda
de la excelencia y de la mejora continua.

El segundo apartado es el de competencias de capacidad empren
dedora y está configurado por tres competencias: la "creatividad", el
"espíritu emprendedor", y la "innovación". La "creatividad" supone la
habilidad de responder de modo original a las demandas de un contexto
dado. Significa aplicar el conocimiento de modo creativo para resolver
situaciones comunes en un contexto o entorno dado. El "espíritu em
prendedor" es una competencia muy demandada en la actualidad. Fal
tan personas con características emprendedoras, que asuman riesgos,
que crean en sí mismas, y tomen la iniciativa para emprender proyectos,
actividades, empresas que puedan promover e impulsar. Finalmente, la
tercera competencia de este apartado es la "innovación". La innovación
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como competencia personal se entiende como la capacidad de dar res
puesta satisfactoria a las necesidades personales, organizativas y socia
les modificando los procesos y resultados. El desarrollo de esta compe
tencia requiere una disposición favorable para pensar de otro modo,
siendo capaz de ver y pensar desde distintas perspectivas. De ahí que se
apoye en el pensamiento creativo.

Finalmente, el último apartado de las competencias sistémicas es
el de liderazgo, que integra dos competencias básicas: la "orientación al
logro" y el propio "liderazgo". La orientación al logro supone no perder
de vista lo que uno pretende, clarificar lo que se espera conseguir, en
definitiva, orientar la actividad hacia los resultados que se desean al
canzar. Son éstos los que marcan la dirección del comportamiento indi
vidual o del grupo y todo se supedita a la consecución del logro. Esta es
una competencia nítidamente sistémica. Se necesita visión de futuro y
una perspectiva holística que permita integrar los elementos y alinear
los en dirección al logro deseado. Esta competencia está muy ligada con
la rentabilidad que puede ser individual, institucional pero también pue
de orientarse hacia una rentabilidad social.

La competencia de "liderazgo" se entiende como la capacidad de
influir en otros para obtener de ellos lo mejor que sean capaces de dar
y aportar. La competencia de liderazgo no es fácil de adquirir ni desa
rrollar. Algunos autores consideran elliderazgo como una competencia
con una fuerte base de personalidad y, en gran parte, innata, por lo que
no todas las personas pueden ser líderes. En la actualidad, se considera
elliderazgo como una competencia que puede adquirirse y sobre todo
desarrollarse con formación, experiencia y mucha práctica. Este es un
aspecto muy positivo que puede desarrollarse y no es puramente algo
innato, que se tiene o no se tiene.
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COMPETENCIA CREATIVIDAD

Descripción

La creatividad ha sido uno de los principales motores del avance
histórico de las ciencias y de las artes. Es fácil recordar nombres de in
vestigadores, autores, artistas, etc., que, en un momento dado fueron ca
paces de construir alternativas innovadoras, a veces rompedoras, pero
adecuadas. Es decir, con potencia para aportar una mejora significativa
en su ámbito ..

La actividad profesional o académica en ocasiones se caracteriza
por una repetición constante de actividades y procedimientos: Algunas
personas o situaciones que siempre repiten las mismas pautas o que se
limitan a aplicar linealmente las orientaciones que regulan su marco de
actuación. En ocasiones esto conduce al consumo de la motivación, a
un cierto tono gris en las personas o en la calidad de las producciones.
El estudiante, el profesional o potenciales clientes pueden llegar a pa
decer cierta monotonía, tener la impresión de estar quedándose atrás, de
no estar aprovechando sus capacidades reales o, efectivamente, estar
perdiendo buenas oportunidades que no se encuentran en un recorrido
unidireccional y limitado carente de creatividad.

Sin embargo, otras personas, aun estando ubicadas en los mismos
escenarios de actuación, con los mismos recursos a su disposición, son
capaces de generar alternativas innovadoras y originales en la manera
de enfocar las situaciones, afrontar los problemas, llevar a cabo proce
dimientos, realizar actividades, aplicar técnicas, diseñar estrategias,
etc., siendo creativas.

Ello implica elementos como un buen grado de flexibilidad, ori
ginalidad, apertura mental, método y capacidad para estructurar y plas
mar las aportaciones creativas. En definitiva, la competencia de creati
vidad queda definida aquí como la capacidad de abordar y responder
satisfactoriamente a situaciones de forma nueva y original en un con
texto dado.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

La competencia de creatividad se vincula con el pensamiento di
vergente. Es necesaria cierta capacidad de salirse de los raíles del pen
samiento preestablecido para poder llegar a generar propuestas creati
vas. A su vez, las propuestas creativas permiten activar el pensamiento
divergente en la persona que genera la nueva propuesta y también entre
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quienes la comparten, que tienen la oportunidad de afrontar la realidad
a través de un nuevo artefacto.

Igualmente se precisa cierta espontaneidad y capacidad de asom
bro. Las alternativas creativas están ahí. En ocasiones siempre han es
tado ahí, hasta que alguien ha desencadenado su propia espontaneidad
o ha mirado al mundo con cierta ingenuidad, desprendiéndose de ideas
preconcebidas y siendo capaz de dejarse asombrar por maravillas que
parecían algo común.

Por otro lado, el desarrollo de la competencia de creatividad pue
de verse condicionada, en sentido positivo o negativo, por la autoestima
de las personas. Una autoestima baja inhibe la creación ante el temor de
repetir actuaciones que como en el pasado, conduzcan a la desaproba
ción por parte de las personas del entorno. Una autoestima excesiva
mente alta puede hacemos desencadenar propuestas creativas quizás in
novadoras pero no adecuadas; es decir, desajustadas al contexto o con
carencia de una potencia efectiva de mejora. Una autoestima ajustada es
la que mejor puede permitir ejercitar la creatividad, sin miedo a la re
probación social, pero siendo sensatamente consciente de qué es inno
vador, adecuado y enriquecedor y qué no.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Tanto en un marco académico como profesional, la competencia
de creatividad conlleva importantes ventajas. La persona que ejerce su
creatividad en los estudios o en su trabajo probablemente esté más mo
tivada y disfrute más con su actividad que quien no lo hace. La repeti
ción machacona de una determinada manera de estudiar o de ejercer la
profesión, puede dar paso a nuevas propuestas que permitan crecer a la
persona y avanzar a su entorno.

El entorno de una persona con una buena competencia de creati
vidad también se ve favorecido. La creatividad supone una ventaja
competitiva importante también en ámbitos de reciente creación, donde
quedan muchas cosas por hacer y por construir; sin embargo, quizás re
sulta aún más estratégica en los entorno s en los que parece que todo es
tá ya inventado. En este tipo de situaciones, la capacidad creativa pue
de ser la clave que marque la diferencia entre la excelencia y la
mediocridad. En consecuencia, son muchos los sectores profesionales
que priman esta competencia.

En el caso del estudiante, las oportunidades para ejercer la creati
vidad implican al menos dos ventajas importantes. Por un lado, suponen
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una contribución formativa al desarrollo de la propia competencia de
creatividad. Por otro lado, permiten al alumno reforzar su orientación al
aprendizaje y cierta emancipación en el aprendizaje, responsabilizán
dose en mayor medida de su proceso de aprendizaje y apropiándose
más de él, con las ventajas que esto conlleva.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Ofrecer al alumno oportunidades para ejercer su creatividad su
pone un reto para el profesor. Implica flexibilidad en los contextos de la
actividad académica o abrir espacios de optatividad y toma de decisio
nes en las orientaciones para la realización de actividades. Los primeros
cursos universitarios son menos propensos a esta apertura y, por lo ge
neral, resulta más aconsejable establecer orientaciones más estructura
das. Los siguiente cursos y especialmente los últimos años, por el con
trario, deben ofrecer oportunidades para construir y generar diseños,
estrategias, informes, técnicas, proyectos, etc. en los cuales pueda ejer
citarse y apreciarse la capacidad creativa.

Los tres niveles de dominio de la competencia corresponden a
tres tipos de escenario que habitualmente se van sucediendo en el reco
rrido desde los primeros cursos a los niveles superiores. En primer lu
gar, se recogen indicadores relativos a la generación de alternativas in
novadoras, a problemas y situaciones conocidas. En el segundo nivel se
espera del alumno que sea capaz de plasmar de una manera formal sus
aportaciones originales en ámbitos diversos. En el tercer nivel se con
templan indicadores que tienen que ver con un grado más avanzado de
creatividad, con soluciones originales, prácticas, fiables, flexibles y
complejas.
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COMPETENCIA CREATIVIDAD

Definición: Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones
de forma nueva y original en un contexto dado.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento divergente, espontaneidad, capacidad de asombro y de ma
ravilla, autoestima, etc.

Niveles de dominio:

1. Generar y transmitir nuevas ideas o generar alternativas innovadoras
a los problemas o situaciones conocidos que se plantean.

2. Generar ideas originales y de calidad, que se pueden plasmar de una
manera formal y defenderlas en situaciones y / o problemas tanto co
nocidos como desconocidos.

3. Aportar ideas y soluciones de amplia originalidad, prácticas y apli
cables, flexibles y complejas, que afectan tanto a uno mismo y a los
procesos en que está implicado, como a las personas y procesos cer
canos.

Indicadores:

1. Fluidez, flexibilidad, capacidad de generar soluciones (cantidad
de ideas, ideas que mejoran el resultado, ideas que abarcan varios
ámbitos).

2. Originalidad (ideas innovadoras, ideas originales, ideas rupturistas).
3. Actitud/modo de ver el mundo (pensamiento crítico, apertura de

mente, "sin límites").
4. Método (por analogía o imitación, por asociación o integración, es

pontaneidad).
5. Capacidad de hacer algo con esas ideas (expresarlas o transmitirlas,

plasmarlas de una manera formal, ponerlas en práctica).
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COMPETENCIA ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Descripción

El espíritu emprendedor es la capacidad de comprometer deter
minados recursos por iniciativa propia con el fin de explotar una opor
tunidad, asumiendo el riesgo que esto comporta. Se dice que una perso
na es emprendedora si emprende con resolución acciones dificultosas o
azarosas.

En un primer nivel de desarrollo, la persona con espíritu empren
dedor afronta la realidad habitual con iniciativa. Parte de un adecuado
concepto de sí mismo, su nivel de autoestima le permite actuar con con
fianza. Sopesa los riesgos y oportunidades y toma decisiones en conse
cuencia. Las decisiones las toma incluyendo consideraciones sobre sus
propios intereses personales y las consecuencias sociales que puedan
derivarse de ellas. Además, es capaz de anticipar los efectos de las ac
ciones que emprende. Si percibe complejidad alta en la situación que
debe afrontar, solicita ayuda.

En un segundo nivel, la persona que tiene espíritu emprendedor
toma iniciativas contando con otros. Hace participar en sus iniciativas a
otras personas o grupos, les implica en la asunción de riesgos, consi
guiendo que los riesgos de los otros sean vistos como propios. Además,
logra implicar a los demás en su visión de futuro.

Por último, al desarrollar esta competencia a tercer nivel, la per
sona es capaz de emprender proyectos complejos y ambiciosos. Tiene
una visión de futuro y toma decisiones con confianza. Se implica en
proyectos que tienen un aspecto de dimensión social.

Implicaciones con otras competencias, intereses, actitudes, valores

El espíritu emprendedor es (junto con la creatividad y la innova
ción) una de las competencias que componen el grupo de las que con
figuran la capacidad emprendedora.

Además, el dominio de esta competencia se relaciona con la auto
motivación (ya que implica iniciativa propia) y con elliderazgo, en tan
to en cuanto se puede implicar y dirigir a otros desde la propia iniciativa.
Tiene que ver con la resistencia y adaptación al entorno, pues ante los
cambios caben dos actitudes opuestas, y la de adaptación precisa de la
iniciativa y motivación para emprender acciones en una situación que se
toma como oportunidad y no como amenaza. También se ve favorecida
por un buen nivel de desarrollo de la competencia de toma de decisiones.
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Las actitudes y valores se ponen en juego en la dimensión social
y el análisis y asunción de riegos de otros corno propios, así corno en la
valoración de consecuencias no sólo propias en la torna de decisiones.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Para la superación de objetivos, tanto de aprendizaje corno profe
sionales, se requiere el desarrollo de espíritu emprendedor. A medida
que avanza el proceso formativo y crecen la autonomía del estudiante y
la complejidad de las tareas que debe abordar, el espíritu emprendedor
resulta una competencia cuyo desarrollo es imprescindible.

La persona que tiene espíritu emprendedor puede ser un elemen
to dinamizador en un grupo u organización, que facilite el desarrollo
personal y la capacidad de compromiso y asunción de riesgos de sus
miembros. Es una competencia que está desarrollada y debe estar ade
cuadamente desarrollada en quienes son líderes en su entorno.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Se puede favorecer el desarrollo de esta competencia planteando
estrategias de enseñanza-aprendizaje que requieran del estudiante el
análisis explícito de las oportunidades y riesgos en una situación, así co
rno la búsqueda de aliados para abordarla.

Cuando se realice trabajo en equipo, se puede plantear la necesi
dad de que una persona sea quien movilice a los demás, y deba conse
guir su implicación en su iniciativa, a través del ejercicio del rol del em
prendedor, de modo que se pongan en práctica las actitudes y estrategias
necesarias para desarrollar el espíritu emprendedor.

Las herramientas de evaluación deben atender a todo el proceso
de análisis y torna de decisiones, y no sólo a la solución adoptada.
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COMPETENCIA ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Definición: Realizar proyectos por iniciativa propia, comprome
tiendo determinados recursos con el fin de explotar una oportunidad, y
asumiendo el riesgo que ello acarrea.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Automotivación, Iiderazgo, iniciativa, creatividad, innovación, construc
ción de un mundo nuevo.

Niveles de dominio:

l. Afrontar la realidad habitualmente con iniciativa, sopesando riesgos
y oportunidades y asumiendo las consecuencias.

2. Tomar iniciativas contando con otros, haciéndoles partícipes de su
visión de futuro y sus proyectos.

3. Emprender proyectos ambiciosos (complejos y desafiantes), que im
plican una decisión social.

Indicadores:

1. Iniciativa.

2. Asunción de riesgos.
3. Visión.
4. Autoestima.
5. Influencia social.
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NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2 3 45

Toma iniciativas ante

Suele ser dubitativoCon frecuenciaTorna decisiones y sóloEn el día a día tornaDesarrolla una gran
las situaciones que se le

tornando decisiones.depende de otrospide ayuda cuando percibedecisiones de fonnainiciativa, siendo

presentan en el día a
para la torna deuna gran complejidad.autónoma.reconocido socialmente

día.
decisiones. por ello.

Primer Nivel de

dominio:

Sopesa los riesgos yTorna decisiones a laAún analizando losValora los pros y contras deSopesa bien los riesgosHace un excelente

oportunidades, tomando
ligera sin analizar lospros y contras evitalos riesgos y oportunidadesen situaciones complejas.análisis de los riesgos y

Afrontarla

decisiones en
riesgos.tornar decisiones.y torna decisiones. los asume decidiendo

realidad

consecuencia.
con coherencia.

habitualmente con iniciativa,
Es capaz de anticipar

Tiene unSus iniciativas, aAnticipa las consecuenciasEs capaz de anticipar elVe con claridad el
sopesando riesgos

los efectos de lascomportamientoveces, son pocode las decisiones que torna.futuro a medio plazo.futuro a largo plazo.
y oportunidades y

acciones que emprende.reactivo, sin visión aacertadas por falta
asumiendo las

medio plazo.de visión.
consecuencias. Incluye criterios sociales

Es incapaz deAunque conoce laTorna decisionesTorna decisionesPrioriza parárnetros
en su toma de

percibir lasrepercusión socialconsiderando tanto susconsiderando lassociales a la hora de
decisiones.

consecuencias quede sus iniciativas,intereses personales cornoconsecuencias sociales,iniciar y desarro lla
sobre otros tienen sus

antepone suslas consecuencias sociales.que antepone a losproyectos.
decisiones.

propios intereses. intereses personales.

Tiene un concepto

Su baja autoestima leSu nivel de autoSu nivel de autoestirna esEl alto concepto de síSu elevada autoestirna
adecuado de sí Inismo

i11lpidemovilizarse.concepto a veces leajustado a la realidad y lemismo y de los demás ley su confianza en los
que le perInite tomar

hace dudar de suspermite actuar congenera una visióndemás hacen que logre
iniciativas.

posibilidades.confianza.positiva de los otros.implicar a otros en sus
iniciativas.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
234S

Hace participar en sus

No cuenta con los otros.No logra implictlf a losSus iniciativas suelenConsigue laSus iniciativas logran
iniciativas a personas y I o

otros, aunque 10ser aceptadas por losimplicación de otros endespertar el interés y
grupos.

intenta.otros.iniciativas que toma.el compromiso de los

Segundo Nivel de

demás.

dOlllinio:
IH1plica a los denás en laNo logro que se asumanLe cuesta conseguirHace que todos veanLogra que los demásConsigue un nivel de

asunción de riesgos
riesgos.que cada uno aSUIlIaloslos riesgos de losasuman de fOmlaconlilUlZade tal

Tomar iniciativas propios y ajenos. riesgos de los demás.demás como propios.compartida los riesgos.manera que facilita la
contando con

asunción de riesgos
otros, haciéndoles

sin recelos.

partícipes de su
Hace participnr n otros en

No muestra interés enNo consigue que losLogra implicar a losDestaca con claridadEntusiasma a los
visión de futuro y su visión de futuro en loscompartir con otros sudemás compartan sudemás en su visiónpor su visión de futuro.demás con su visión
sus proyectos.

proyectos que em.prende.visión.visión de futuro.de futuro. de futuro, incluso
siendo ésta alargoplazo.

ProH1ueve proyectos que

Descarta las iniciativasTiene dificultades paraEmprende proyectosPromueve iniciativasConsidera

enriquecen a los que le
que no le beneficianemprender proyectosque tienen efectosentre cuyos fmes tienecomprometidamente

rodean.
personalmente.que enriquecen a lospositivos en otros.importancia elen todo proyecto el

que le rodean.

beneficio social.beneficio que

I

aportará ala comunidad.



NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
234 S

Pone en marcha nuevos

Carece de iniciativa paraSe bloquea anteToma la iniciativaPone en marchaDestaca por la capacidad
proyectos de alcance.

poner en marchaproyectos complejos,para emprenderproyectosde iniciativa y por el

proyectos de cierta
aunque los inicie.proyectos complejos.ambiciosos.entusiasmo que

complejidad.
desarrolla en proyectos

Tercer Nivel de

de cierta envergadura.

dominio:
Se compromete llevando

Ante grandes proyectosSu grado deEmprende,Busca proyectosAsume elliderazgo y

Emprender

la iniciativa en proyectos
prefiere no implicarse.compromiso encomprometiéndose,que le planteanlleva a cabo, siendo

complejos y desafiantes.
proyectos complejosproyectos complejos.desafíos, aunquecapaz de implicar a

proyectos
baj a ante lasestos seanotros, proyectos muy

ambiciosos
dificultades.complejos.complejos.

(complejos y
Tiene una visión de

Es incapaz de ver a largoAnte la visión deTiene visión deSu visión de futuroTiene clara la visión de
desafiantes), que

implican una

futuro que vive
plazo.futuro se retrae yfuturo y tomale lleva afuturo a medio y largo

intensamente y le lleva a
necesita apoyodecisiones conplantearse nuevasplazo, tomando

decisión social. tomar iniciativas.
extemo.confianza.iniciativas.iniciativas arriesgadas e

implicando a otros en elproyecto.
Se compromete con

Muestra indiferencia anteDemuestra interés sóloSe implica enLa dimensiónPropone y emprende
proyectos de dimensión

proyectos de carácteren fonnular y plantearproyectos cuyasocial de losproyectos con una
social.

social.proyectos sociales. Nodimensión social esproyectos ledimensión social

se implica lo
uno de los aspectos,motiva parapredominante.

suficiente.
si bien no elcomprometerse

predominante.
con ellos o

emprenderlos.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA INNOVACIÓN

Descripción

La innovación es una acción deliberada que comporta la intro
ducción de algo nuevo en un sistema u organización, modificando sus
procesos (estructuras, procedimientos u operaciones) y cuyo resultado
supone una mejora en los productos, es decir, en el logro de los objeti
vos (Martín y Rivas, 1984; Tejada, 1998; Rivas, 2000).

Así, la competencia de innovación se desarrollará cuando la per
sona sea capaz de modificar los procesos y resultados para dar una res
puesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organiza
tivas o sociales que se planteen. Los elementos que caracterizan un
proceso de innovación permiten identificar indicadores de progreso pa
ra el trabajo y evaluación de esta competencia:

• La intencionalidad: la innovación no es un cambio casual o ac
cidental sino intencional, deliberado y sistemático. Así, un pri
mer elemento a trabajar será la capacidad para reconocer si
tuaciones necesitadas de cambio y mejora, y la oportunidad de
hacerlo.

• La actitud y posición personal adoptada ante la innovación: la
posibilidad de innovar requiere la apertura y disposición por
parte de la persona para pensar de otra manera, analizar y abor
dar la realidad desde otras perspectivas. En función de dicha
posición, la persona podrá adoptar un rol más o menos activo
ante la innovación y sus implicaciones, reflexionando sobre:
cómo hacer las cosas de otra manera mejor, a quién y cómo
afectará eso, y por qué y para qué hacerlo (las causas y fines de
la innovación, los métodos, y los agentes e implicados).

• La búsqueda de nuevos métodos: es la apertura y disposición
de la persona para hacer las cosas de otra manera; y que, en
consecuencia, se traducirá en la búsqueda activa de cursos al
ternativos de acción, valorando su adecuación a la situación y
a los fines de la innovación.

• La aplicación de métodos novedosos: la puesta en práctica de
la innovación dependerá, finalmente, de la disposición para ex
perimentar con nuevos procesos ensayando procedimientos y
recursos no utilizados previamente, sea adaptando métodos y
soluciones conocidas a una nueva situación o generando nue
vos procedimientos adecuados al contexto de la innovación.

• La valoración de los resultados: otra característica propia de la
innovación es su orientación a la mejora; se trata de un tipo de
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Capítulo IV: Competencias genéricas sistémicas

cambio que adopta una dimensión constructiva, creativa o
transformadora. Por ello, producir y promover la innovación
requiere también ser capaz de analizar sus resultados: anticipar
los resultados esperados, prever los riesgos y beneficios y va
lorar la rentabilidad de los resultados obtenidos.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses y valores

El desarrollo de esta competencia se potenciará facilitando el co
nocimiento y comprensión de lo que es la innovación y los procesos en
ella implicados: identificar qué es una innovación y diferenciarla de
otros tipos de cambio, conocer y comprender las fases y estrategias para
su gestación y desarrollo, analizar las condiciones que favorecen y res
tringen su desarrollo y los roles y actitudes de los agentes implicados.

El dominio de esta competencia dependerá fundamentalmente
del desarrollo de actitudes y procedimientos que están, a su vez, es
trechamente relacionados con otras competencias. En primer lugar,
con aquellas que posibilitan la apertura al cambio y la creación, es de
cir, con creatividad, orientación al aprendizaje, orientación al logro y
espíritu emprendedor. En segundo lugar, con competencias instru
mentales y sistémicas que permitirán que la innovación se desarrolle
conforme a un proceso planificado, sistemático y ajustado a un con
texto de intervención, tales como resolución de problemas, toma de
decisiones, gestión de proyectos y orientación a la calidad. Finalmen
te, con aquellas otras que permitirán la mejor consideración al con
texto social y personal en el que se desarrollará la innovación, traba
jo en equipo y liderazgo.

Importancia para la vida estudiantil y profesional

El actual contexto de cambio permanente, que caracteriza la era
postindustrial y del conocimiento, hace que la innovación se haya con
vertido en un valor central para la supervivencia y desarrollo de las or
ganizaciones: éstas ya no serán buenas por tradición o costumbre sino
por su capacidad para cambiar y dar una respuesta ágil y flexible a las
demandas cambiantes de sus usuarios externos e internos, en una orien
tación constante hacia la calidad del servicio. Las empresas e institu
ciones tendrán potencial innovador en la medida en que cuenten en su
seno con profesionales creativos e innovadores, al tiempo que desarro
llen procesos y estructuras que aprovechen e integren ese potencial in
dividual y lo transformen en capital de la organización.
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El desarrollo de este valor en alza facilitará a los estudiantes su
acceso al mercado laboral y su adaptación al puesto de trabajo en un
contexto de estas características. Además potenciará un desarrollo per
sonal de actitudes de flexibilidad, apertura y adaptación al entorno que
le capacitará para una adaptación activa y responsable en un contexto
social que comparte esas mismas características.

Orientaciones para su incorporación al currículum

En el contexto universitario podemos crear u optimizar el aprove
chamiento de tres tipos de situaciones que nos permitan trabajar y eva
luar esta competencia con los estudiantes:

• En un primer nivel, refiriéndose a sus propios procesos de tra
bajo para afrontar problemas o situaciones cuya resolución re
quiera la introducción de nuevos procedimientos, herramientas
o procesos. Para ello deberá identificar aquello en lo que debe
mejorar, buscar y analizar cursos alternativos de acción, tomar
una decisión fundada, aplicar el nuevo procedimiento y anali
zar si ha logrado una mejora en los resultados.

• En un segundo nivel se trabajaría con situaciones, casos o pro
blemas, que pueden ser reales o hipotéticos en los que deberá
analizar y plantear un proceso sistemático de innovación. Pu
diera referirse a cualquier contexto, pero sería especialmente
adecuado el tratamiento de casos y situaciones propios de su
ámbito profesional planteados al nivel de complejidad que per
mita la asignatura y curso. Lo específico de este nivel será la
sistematicidad con la que se plantea el tratamiento de la inno
vación: detectar con precisión las necesidades y oportunidades
de mejora de una situación, hallar y analizar diversos métodos
y alternativas, valorar a quién y cómo afectarán los posibles
cambios, y prever los eventuales riesgos o beneficios, para
adaptar o generar la solución más adecuada a la situación. El
planteamiento no requiere la aplicación de la innovación, para
no limitar las posibilidades de su desarrollo.

• Finalmente, un tercer nivel de complejidad implicaría, ade
más de la justificación y el proyecto, la aplicación de la inno
vación proyectada en un contexto real y el análisis de los re
sultados obtenidos. Esta condición limita sus posibilidades de
desarrollo fuera de situaciones directamente ligadas a la prác
tica profesional, más propias de los programas de practicum y
postgrado.
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Los indicadores de evaluación propuestos aportan pautas para ob
servar el progreso de la competencia en los componentes que cada uno
de estos tres tipos de situaciones propicia. Aunque en algunas ocasiones
el profesor pueda observar el curso de la acción, normalmente la técni
ca de evaluación empleada será el análisis del informe o memoria que
los estudiantes presenten como resultado de su proceso de análisis y
proyecto, básicamente un informe escrito al que se puede acompañar
una presentación o defensa oral.

La evaluación del producto por el profesor puede completarse con
el autoinforme o autoevaluación de los estudiantes, que ayudará al es
tudiante a centrarse en los elementos clave del proceso. El análisis y
evaluación del trabajo por otros compañeros puede resultar especial
mente interesante en el segundo y tercer tipo de situación, en las que, al
abordarse situaciones profesionales, el trabajo de otros amplía y refuer
za la comprensión y los recursos generados. Si bien parece lógico que la
calificación final debiera emitirse al final del trabajo, una vez comple
tados todos los pasos del proceso, será conveniente realizar también una
revisión formativa al finalizar alguno de estos pasos para garantizar que
se avanza en la dirección deseada.
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COMPETENCIA INNOVACIÓN

Definición: Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y de
mandas personales, organizativas y sociales, modificando o introducien
do elementos nuevos en los procesos y en los resultados.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionada con:
Creatividad, Orientación a la calidad, Gestión de proyectos, Orientación
al logro, Espíritu emprendedor, Resolución de problemas, Toma de deci
siones, Orientación al aprendizaje, Trabajo en equipo y Liderazgo.

Niveles de dominio:

l. Introducir nuevos procedimientos y acciones en el propio proceso de
trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

2. Buscar y proponer nuevos métodos y soluciones (puede no implicar
su aplicación) ante situaciones y / o problemas dados (reales o hipo
téticos).

3. Diseñar y aplicar procesos innovadores que conducen a la obtención
de mejores resultados ante situaciones y / o proyectos reales.

Indicadores:

l. lntencionalidad. Reconocimiento de situaciones necesitadas de cam
bio, mejora.

2. Actitud y posición personal ante la innovación: Apertura y disposi
ción a pensar de otra manera.

3. Búsqueda activa de nuevos métodos y procesos aplicables: Apertura
y disposición para hacer de otra manera.

4. Aplicación de métodos novedosos.
5. Análisis y valoración de resultados.
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRlPTORES

DOMINIO
12345

Reconoce las limitaciones
Se resis te a analizar o

Le cuesta identificarIdentifica lasDetecta con precisión
Detecta con facilidad y

y puntos débiles en sus
admitir limitaciones y

las limitaciones ylimitaciones y puntos
los puntos débiles de
acierto necesidades y

procesos y métodos de
errores en sus procesos

debilidades en susdébiles en sus procesos
sus métodos y
oportunidades de

trabajo.
de trabajo.procesos de trabajo.y métodos de trabajo.

procedimientos demejora en el desarrollo

Primer Nivel de

trabajo.de su trabajo.

dominio:

Reflexiona sobre nuevas Le cuesta reflexionar o
Reflexiona con
Le estimula la
Con su reflexión

formas de hacer las
No muestra reflexiónreflexiona con

argumentos sobre
reflexión sobre cómo
estimula a los demás a

cosas.

sobre nuevas formas dedificultad sobre nuevas
cómo hacer las cosashacer las cosas de una
reflexionar sobre cómo

Introducir nuevos hacer las cosas.formas de hacer las hacer las cosas de una
procedimientos y

de una forma diferente.forma diferente.
forma diferente.

cosas.
acciones en el Le cuesta buscar y
propio proceso de

Busca nuevosNo busca Plantea alternativas
Analizaprocedimientos y

procedimientos
encontrar
respecto al proceso a Valora procedimientos

trabajo para
procedimientosprocedimientos

responder mejor a

métodos para hacer lasdistintos de hacer las
alternativas de hacer
seguir y los métodos a
alternativos de acción.
alternativos de acción.

cosas.

cosas. emplear.
las limitaciones y

las cosas.

problemas
EnsayaAplica con actitud

Experimenta con

detectados.
Experimenta con

Se niega a aplicarLe cuesta ensayar con
procedimientos opositiva nuevos
entusiasmo nuevos

procedimientos nuevos.

nuevos procedimientos
nuevos procedimientos
recursos que no había
procedimientos o
procedimientos o

o recursos.

o recursos. recursos, valorando su
utilizado previamente.

recursos.mejora.

No atiende a posibles

Le cuesta ver las
Reconoce las mejoras
Analiza las mejorasValora con acierto las

Identifica los resultados
mejoras obtenidas conmejoras obtenidas con obtenidas comomejoras logradas con

de la innovación.
nuevos métodos delos nuevos métodos deobtenidas por innovar

consecuencia de la
los nuevos métodos de

trabajo.
trabajo.
en su trabajo.
innovación.trabajo.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Analiza una situación

Falla en identificar
Analiza una situación

Identifica con aciertoDetecta con precisión

dada e identifica
(no sabe I noLe cuesta identificar

dada e identifica
las necesidades delas necesidades y

aspectos necesitados de
discrimina)necesidades de mejora

aspectos necesitados
mejora ante una
oportunidades de

me.iora.
necesidades de mejoraen situaciones dadas.

de mejora.
situación determinada.mejora en una

Segundo Nivel de

en situaciones dadas. situación dada.

dominio:

Tiene en cuenta a quién
No considera a quién y

Le cuesta entender aTiene en cuenta a
Analiza en
Valora con acierto ay cómo afecta la cómo afectaría laquién y cómo afectaríaquién y cómo afectaría
profundidad a quién y

quién y cómo afectaríainnovación.
cómo afectaría la

Buscar y proponer
introducción dela introducción dela introducción de

introducción de
la introducción de

nuevos métodos y

cambios.cambios.cambios.
cambios.
cambios.

soluciones (puede
Sólo da con una

Halla diversosAnaliza métodos y
Valora de manera

no implicar su
Encuentra nuevos Plantea soluciones sinfundamentada cursos

aplicación) ante
métodos de hacer las

manera de hacer las
una revisión
métodos y solucionessoluciones alternativas
alternativos de acción

situaciones y / o

cosas en cada
fundamentada.
previamente
aplicadas en
aplicables a la

cosas. situación. empleados.situaciones similares.
problemas dados

situación.

(reales o
Le cuesta adaptarPropone solucionesPropone nuevosAdaptaGenera métodos y

hipotéticos).
Propone métodos ymétodos y solucionesgenéricas sin tener enmétodos y solucionesadecuadamentesoluciones nuevos

soluciones innovadores.
conocidas a lacuenta la adecuaciónadaptados a lamétodos y solucionesadecuados para la

situación.
al contexto.situación.a la situación.situación.

Valora cada uno de losNo prevé los

Le cuesta prever losPrevé los eventualesValora los eventualesposibles riesgos y

Analiza riesgos y
eventuales riesgos y

eventuales riesgos yriesgos y beneficiosriesgos y beneficios
beneficios derivados

beneficios de la
beneficios de la

beneficios derivadosderivados de laderivados de lade la innovación,

innovación.
innovación.

de la innovación.innovación.innovación.concretando los pros y

contras de cada uno deellos.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
1234 5

Identifica

Le cuesta identificarIdentificaAplica sistemáticamenteDefine fundamentadamente
necesidades de

No discrimina necesidades denecesidades denecesidades deun método paralas necesidades y

mejora en
mejora en situaciones ymejora enmejora en situacionesidentificar necesidadesoportunidades de mejora en

situaciones y

contextos complejos.situaciones yy contextosde mejora en situacionessituaciones y contextos
contextos complejos.

contextos complejos.complejos.complejas.complejos.

Tercer Nivel

Reflexiona sobre las Le cuesta
Reflexiona sobre por
Fundamenta con

causas y fines de la
No reflexiona respecto a porfundamentar el por Justifica convincentemente

de dominio: innovación.qué y para qué introducir laqué y para qué
qué y para qué
argumentos el por qué y

por qué y para qué sirve lainnovación.
introducir la

introducir la
para qué introducir lainnovación.Diseñar y

innovación.
innovación.
innovación.

aplicar
Encuentra nuevos

Le cuesta vincular
Vincula las
Valora la coherencia deSelecciona con criterio la

procesos métodos de hacer lasPropone alternativas sin
las diferentes

alternativas que
las diversas alternativasatternativamáscoherente

innovadores alternativas con los

que conducen

cosas de otra
referencia a los fmes.

fines de la
propone con los finescon los fines de lacon los fines de la

manera.
de la innovación.innovación.innovación.

a la obtención
innovación.

de mejores

Le cuesta adaptar los
Aplica métodos y
Adapta con acierto los

resultados ante
Utiliza métodosyAplica soluciones conocidasmétodos y

soluciones adaptadas
métodos y soluciones al

Genera nuevos

situaciones y/o

soluciones adecuadassin considerar su adeclUtciónsoluciones al
al contexto de la
contexto de laprocedimientos adeclUtdos al

a la innovación.
al contexto.contexto de la contexto.

proyectos innovación.
innovación.
innovación.

reales.
Le cuesta prever los

Prevé eventualesEstima sistemáticamente
Pondera con acierto los

Analiza riesgos y
No considera los riesgos y riesgos y beneficios de la

beneficios.
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COMPETENCIA GESTIÓN POR OBJETIVOS

Descripción

La gestión por objetivos, desarrollada inicialmente como herra
mienta empresarial, se aplica actualmente a todos los ámbitos de la vi
da activa. Implica la definición clara y concreta de las metas u objetivos
a lograr y organiza en el tiempo la asignación de recursos necesarios pa
ra hacerla, por lo que pretende optimizar el tiempo y el esfuerzo en la
consecución de las metas establecidas. Supone el establecimiento de un
sistema de control periódico que muestre en cada momento el grado de
avance logrado y facilite así la toma de medidas para corregir las des
viaciones potenciales.

La actividad a la que se aplique puede ser empresarial, académica
o personal, individual o colectiva. Lo relevante es que se definen clara
mente, para todas las personas implicadas, la situación final a la que se
pretende llegar y los medios que se consideran necesarios para recorrer
el camino entre la situación de partida y esa situación final.

Esta definición clara de los objetivos condiciona el conjunto de
tareas a realizar. Aquellas que forman parte del camino, es decir, que
ayudan a avanzar hacia los objetivos son las que se deben llevar a cabo,
mientras que las que no contribuyen a ese avance quedan relegadas a un
segundo lugar o, incluso, en eliminadas. Se trata, pues, no tanto de "ha
cer las cosas bien" sino de "hacer bien las cosas que hay que hacer".

Exige, en primer lugar, ser capaz de establecer los objetivos. Los
planteados en términos genéricos o de "buenos deseos", como mejorar,
crecer, desarrollarse, ... no son útiles para la gestión por objetivos. De
be definirse con claridad y precisión la situación a la que se aspira de
forma tal que cualquiera de las personas que intervienen en el proceso
comprendan sin dudas en qué consiste y cómo se puede medir si se ha
alcanzado o no, así como cuál es el desfase que en cualquier momento
existe entre la realidad y la situación deseada.

Incluye, una vez establecidos los objetivos finales, la planifica
ción en el tiempo de objetivos intermedios y de la cuantía de los recur
sos que a lo largo del tiempo de realización habrá que utilizar para
avanzar conforme a lo planificado. Bien entendido que, cuando se trata
de objetivos a largo plazo y dado el dinamismo del entorno, tanto la pla
nificación como la asignación de recursos e incluso los propios objeti
vos finales pueden estar sometidos a revisiones periódicas para adap
tarse a los cambios que hayan podido producirse. Es decir, la gestión
por objetivos supone la flexibilidad como característica intrínseca.
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Pretende, por último, la integración de los esfuerzos y recursos
del grupo u organización en un proceso común conocido por todos.

Implicaciones con otras competencias, intereses, actitudes, valores

Está, en primer lugar, directamente relacionada con la competen
cia de planificación, puesto que la gestión por objetivos incluye planifi
car en el tiempo.

Supone una actitud positiva y proactiva ante la realidad. En lugar
de reaccionar, esto es, de adaptarse a posteriori a las variaciones produ
cidas en el entorno, la gestión por objetivos exige una anticipación de lo
que se quiere que ocurra (las metas u objetivos a lograr) y, en ese senti
do, crear el futuro más que adaptarse a él.

Exige el uso del pensamiento analítico, el pensamiento sistémico,
el pensamiento práctico y el pensamiento creativo. En tareas colectivas,
también el pensamiento colegiado, pues requerirá el consenso de las
personas implicadas.

Se relaciona, a su vez, con otras competencias sistémicas como la
gestión de proyectos, la orientación al logro y elliderazgo; con compe
tencias interpersonales como el trabajo en equipo, la adaptación al en
torno y la negociación, y con competencias instrumentales como la co
municación (tanto oral como escrita), la gestión del tiempo y la
resolución de problemas.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Un estudiante puede optar por ir dejando pasar los días acomo
dándose a realizar las tareas que en cada momento se plantean como ur
gentes o puede establecer sus propios objetivos (prepararse para ser un
buen profesional, superar los exámenes) y establecer su propio camino
para alcanzarlos. El estudio intensivo en vísperas de los exámenes y las
jornadas interminables para completar un informe justo antes de la fe
cha límite para entregarlo son ejemplos de falta de planificación.

Si el estudiante definiera desde el comienzo del curso la que
pretende que sea su situación en junio y estableciera su programa de
estudio y de realización del resto de actividades académicas en fun
ción de esa situación deseada estaría aplicando la gestión por objeti
vos. Su distribución del tiempo se acomodaría a dar pasos de forma
planificada hacia la situación final deseada. Las actividades o tareas
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que no le ayudaran a avanzar en ese camino dispondrían de menos
tiempo o se eliminarían.

Lo mismo ocurriría en los trabajos grupales. La distribución del
tiempo individual y colectivo se haría en función de la eficiencia en el
logro de los objetivos. El primer efecto sería un ahorro considerable de
tiempo y una mayor velocidad de avance.

En la vida profesional ocurre lo mismo. Dedicamos excesivo
tiempo a tareas "no necesarias" simplemente porque "siempre se ha he
cho así". La clarificación de los objetivos a lograr facilitaría la revisión
de los procesos habituales y su mejora en términos de eficiencia.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Establecer objetivos y planificar no son habilidades innatas. El es
tudiante debe aprender a hacerla y para ello requerirá instrucciones y
ejercitación.

Los profesores pueden, por una parte, transmitir su propia plani
ficación de la asignatura (actividades a desarrollar a lo largo del curso)
en relación con los objetivos explícitos a alcanzar y, por otra, pueden
pedir a los estudiantes que realicen su propia definición de objetivos y
su propia planificación para alcanzarlos.

El uso de proyectos de larga duración corno instrumento metodo
lógico puede facilitar que los estudiantes apliquen a su realidad los con
ceptos de la gestión por objetivos.

En los trabajos encargados a grupos de estudiantes, el incluir en
tre las exigencias del trabajo la concreción por escrito de los objetivos
del grupo y su organización del tiempo para desarrollarlos contribuiría
a habituar a los estudiantes en el dominio de esta competencia.
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COMPETENCIA GESTIÓN POR OBJETIVOS

Definición: Dirigir una misión (académica, empresarial, lúdica o
personal) hacia el alcance de unos objetivos personales o grupales con
una dedicación eficiente de tiempo, de esfuerzo y de recursos.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Motivación de logro, hacer que las cosas sucedan, Compromiso con los re
sultados. Pro actividad, capacidad de orientarse en forma activa frente a
las situaciones, relaciones y problemas. Capacidad de asumir riesgos y to
mar decisiones. Gestionar y optimizar los recursos.

Niveles de dominio:

1. Establecer objetivos y metas, planificar su consecución y controlar
su grado de avance.

2. Perseguir eficientemente los objetivos y metas trazados, analizando
y respondiendo a las dificultades y reajustes oportunos.

3. Establecer objetivos y metas desafiantes compartiéndolos con otros
para alcanzados.

Indicadores:

1. Establecimiento de metas y objetivos.
2. Control.

3. Superación de dificultades.
4. Uso de recursos.
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COMPETENCIA GESTIÓN DE PROYECTOS

Descripción

Un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo en un tiempo de
terminado para lograr el objetivo específico de crear un servicio o pro
ducto único, mediante la realización de una serie de tareas y el uso efec
tivo de recursos.

Así, diremos que una persona tiene la competencia de Gestión de
Proyectos cuando es capaz de preparar, dirigir, evaluar y hacer el segui
miento de un proyecto de manera eficaz. Los elementos que integran un
proyecto nos permitirán identificar los indicadores de progreso para el
trabajo y evaluación de esta competencia:

• Análisis de la realidad: análisis de la situación y de las nece
sidades que contextualizarán y justificarán la necesidad del
proyecto.

• Definición de objetivos: una formulación de objetivos claros y
precisos, realistas pero ambiciosos, acordes con las necesida
des detectadas y estratégicamente alineados, que será clave pa
ra integrar al equipo en torno a objetivos compartidos y esti
mulado a la acción.

• Determinación de acciones y tareas: habrá que planificar ac
ciones eficaces y eficientes a realizar para la consecución de
los objetivos, y distribuir equilibradamente las responsabilida
des y tareas entre los implicados.

• Gestión de recursos: habrá que prever, asignar y optimizar los
recursos necesarios (tiempos, costes, materiales, etc.) para de
sarrollar las acciones previstas.

• Evaluación: habrá que planificar los mecanismos para el se
guimiento del proyecto y la evaluación de los resultados
(quién, cuando y cómo se realizará); e introducir los cambios y
reajustes oportunos para la mejora del proyecto.

• Riesgos: es deseable considerar también los riesgos inherentes
al proyecto, prevedos, identificados y anticiparlos de forma
acertada.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses y valores

El enfoque global que requiere el desarrollo del trabajo por pro
yectos hace que esta competencia se relacione con otras muchas com
petencias instrumentales interpersonales y sistémicas. En primer lugar,
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con el pensamiento sistémico y otras competencias relacionadas con la
dimensión más técnica de la competencia, tales como toma de decisio
nes, planificación, gestión por objetivos; también con aquellas que tie
nen que ver con la iniciativa para transformar la realidad hacia su me
jora, tales como: creatividad, innovación, espíritu emprendedor y
orientación a la calidad. Finalmente, el hecho de que la mayoría de los
proyectos, tanto en contextos reales como simulados sean, por su en
vergadura, proyectos compartidos, hace que el desarrollo de está com
petencia se vincule a la capacidad de trabajar y colaborar con otros: co
municación interpersonal, trabajo en equipo, pensamiento colegiado y
liderazgo.

Importancia para la vida estudiantil y profesional

En el desempeño de la práctica profesional, el trabajo por pro
yectos tiene una presencia tan frecuente y relevante que esta forma de
trabajo ha sido considerada como una alternativa congruente con el
modelo de la práctica docente necesario para la formación de profe
sionales; especialmente en el caso de los técnicos, pero no sólo, ya
que puede ser utilizado por los profesores, con mayor o menor inten
sidad, en la mayor parte de las disciplinas. Así, el Aprendizaje Basa
do en Problemas y su variante, Aprendizaje Basado en Proyectos,
ABP (o PBL, de Project Based Learning), es uno de los métodos re
novadores del proceso de enseñanza-aprendizaje que más se ha con
solidado en las instituciones de Educación Superior del mundo occi
dental de los últimos años.

La utilización del PBL como estrategia de aprendizaje pretende
que el proceso de aprendizaje se dé en la acción, es decir, que el estu
diante aprenda haciendo, adquiriendo una metodología adecuada para
afrontar los problemas que se le presentarán en su futura práctica profe
sional. Según Bará y Valero (2005), el PBL es una estrategia didáctica
en la que los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan proyectos.
Sus objetivos son: integrar conocimientos y habilidades de varias áreas,
desarrollar habilidades intelectuales de alto nivel, promover el aprendi
zaje y trabajo autónomo, el trabajo en equipo y la autoevaluación.

Orientaciones para su incorporación al currículum

En el contexto universitario podemos crear u optimizar el aprove
chamiento de tres tipos de situaciones que permitan trabajar y evaluar
esta competencia con los estudiantes:
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• En un primer nivel, el diseño de trabajos con estructura de pro
yecto, orientados al corto plazo y en tomo a ámbitos bastante
delimitados o parciales, con pautas marcadas por el profesor. Se
trata de realizar una planificación que no implica su ejecución.

• En el segundo nivel, planificar proyectos en colaboración con
otros en situaciones poco estructuradas por parte del profesor,
considerando plazos y ámbitos más amplios, previendo tam
bién incidencias y riesgos, aunque la planificación no implique
la ejecución.

• Finalmente, planificar y ejecutar proyectos en contextos poco
estructurados por parte del profesor, sobre ámbitos más globa
les y-/-o plazos más amplios, e incluso ejerciendo liderazgo
sobre el proyecto. Este caso sí supone la ejecución del proyec
to, por ejemplo, utilizando la metodología de proyectos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cuando se aplica estrictamente el PBL como estrategia de apren
dizaje se puede, además, invertir la secuencia del proceso de aprendiza
je tradicional: primero se presenta el problema, se identifican las nece
sidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y, finalmente,
se regresa de nuevo al problema para su resolución.

Para Bará y Valero (2005) un Proyecto puede ser más extenso o
reducido, pero se construye a partir de una "pregunta motriz" que debe
hacer que el proyecto sea: desafiante, problemático, complejo (integra
varias actividades y es síntesis de información múltiple), conectado con
la realidad, con diferentes posible soluciones, y que requiere la discu
sión y toma de decisiones. Posteriormente, para desarrollar sus pautas e
instrucciones proponen recoger cinco aspectos: establecer el contexto,
temario, objetivos, pregunta motriz, enunciado; definir entregables (dos
o tres) y criterios de evaluación; enumerar tipos de actividades a desa
rrollar; introducir interdependencia positiva y exigibilidad personal; y
establecer un esquema del plan de trabajo.

En este mismo sentido, en el TEC de Monterrey (2000) se atri
buyen las siguientes características a los proyectos: presentan situacio
nes en las que el estudiante puede aprender a resolver problemas utili
zando conocimientos relevantes; el trabajo se centra en explorar y
trabajar un problema práctico con una solución desconocida; deman
dan la aplicación de conocimientos interdisciplinarios; y permiten la
búsqueda de soluciones abiertas, dando así la oportunidad de generar
nuevo conocimiento.

Los indicadores de evaluación propuestos aportan pautas para ob
servar el progreso de la competencia en los distintos componentes, de
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acuerdo con el grado de complejidad trabajado en cada una las situa
ciones. La técnica de evaluación empleada será fundamentalmente el
análisis del Proyecto elaborado y, en su caso, también desarrollado, re
flejado en el Informe, Memoria o Carpeta que los estudiantes presenten
como resultado de su proceso, básicamente un informe escrito al que se
puede acompañar una presentación o defensa oral.

La complejidad de la tarea que supone un proyecto global final
(por reducido que sea) exige una evaluación formativa del proceso, al
menos de ciertos productos parciales o entregables, para asegurar que el
proyecto avanza en una dirección adecuada. La participación de los
alumnos en el proceso de evaluación (autoevaluación y evaluación por
pares), facilitará la comprensión y asunción de los elementos esenciales
del proyecto.

Con respecto a la evaluación del Proyecto, se recomienda: tener
el listado de los criterios (indicadores) de evaluación, de acuerdo con
los objetivos; hacer un seguimiento regular de acuerdo con el plan de
trabajo y los objetivos parciales (feedback efectivo); incluir en el pro
yecto elementos de autoevaluación del trabajo realizado; utilizar la car
peta del proyecto (colección ordenada del material del proyecto) como
elemento de evaluación; y utilizar la evaluación por pares (cada grupo
de estudiantes revisa periódicamente los resultados de otros grupos y
los valora de acuerdo con la hoja de criterios hechos públicos).
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COMPETENCIA GESTIÓN DE PROYECTOS

DefInición: Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un tra
bajo complejo de manera eficaz desarrollando una idea hasta concretar
la en servicio o producto.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento sistémico, toma de decisiones, planificación, gestión por ob
jetivos; creatividad, innovación, espíritu emprendedor y orientación a la
calidad; comunicación interpersonal, trabajo en equipo y liderazgo. Acti
tudes tales como capacidad de trabajar y colaborar con otros.

Niveles de dominio:

l. Diseñar trabajos con estructura de proyecto, orientados al corto pla
zo, con pautas marcadas (planificación sin ejecución).

2. Planificar proyectos en colaboración con otros en situaciones poco es
tructuradas, prever incidencias y riesgos (planifIcación sin ejecución).

3. Planificar y ejecutar proyectos en contextos poco estructurados,
ejerciendo liderazgo sobre el proyecto (supuesta la ejecución del
proyecto; por ejemplo, utilización de la metodología de proyectos en
el proceso de enseñanza y aprendizaje).

Indicadores:

l. Análisis de la realidad.

2. Definición de objetivos.
3. Determinación de acciones y tareas.
4. Gestión de recursos.

5. Evaluación, control de cambios.
6. Riesgos.
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NIVELES DE DESCRIPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2 34 5

Identifica conDescribe la situación

Justifica el proyecto
precisión la

que justifica la

No contextualiza
Identifica el tema del proyecto yaludiendo a las

necesidad o
Aporta evidencias

necesidad del

un proyecto oa los implicados, pero no lo
necesidades a las que

necesidades a las
respecto a las necesidades

proyecto.

plan de acción.vincula con sus necesidades.
responde.

que trata de dar
que justifican el proyecto.

respuesta el proyecto.
Primer Nivel de

Formula
Los objetivos deldominio.

Establece objetivosincorrectamente
Fonnula objetivos ambiguos e

Formula objetivos
proyecto son

Los objetivos del proyecto

claros para el
los objetivos del

imprecisos.
claros para el

precisos y
son realistas y

Diseñar trabajos

proyecto.
proyecto o no proyecto.
operativos.

ambiciosos.

sabe formularIos. con estructura de
proyecto,

Planifica las
Enumeraorientados al corto
acciones a realizar
intenciones sinConcreta acciones pero sinEstablece las acciones
Valora la

Establece una secuencia
plazo, con pautas

para la consecución
concretar lasestablecer responsables paraconcretas y fija los
viabilidad de las

óptima de acciones para elmarcadas
de los objetivos y los
acciones ni los

cada una. responsables.
acciones que

logro de los objetivos.responsables de las
planifica.

(planificación sin mismas.
responsables.

ejecución). Prevé y asigna los
No prevé los

Prevé a grandes rasgos los
Planifica

Incorpora unaPrevé mecanismos detiempos necesarios tiempos para las
tiempos necesarios para las

detalladamente los
previsión de

seguimiento delpara completar las acciones.
acciones. tiempos para las

tiempo adicional
cumplimiento de tiempos.acciones previstas.

acciones.para imprevistos.

Planifica una

Concreta, al menosPlanificaPlanifica

evaluación de los

No se plantea la
Se plantea que es necesaria laparcialmente, quién,sistemáticamentesistemáticamente quién,

resultados del

evaluación de
evaluación de resultados sincuándo y cómo va aquién, cuándo ycuándo y cómo evaluará

proyecto.

resultados.
planificar cómo llevarla a cabo.llevar a cabo lacómo evaluará loslos resultados mediante

evaluación.
resultados.indicadores contrastables.



NIVELES DE DESCRIPTORES
INDICADORES DOMINIO 12 34 5

Organiza y analiza

Valora la adecuación de la

Fundamenta su

AludealaTrata de justificar la
Aporta evidenciassistemáticamente la

información disponible y los

descripción del contexto

necesidad delnecesidad del proyecto en
para fundamentar el

información disponible
métodos utilizados para su

base a opiniones y juicios

análisis de la situaciónobtención, formulando sus
del proyecto en

proyecto pero no para determinar las
evidencias y datos.

la argumenta.
escasamente contrastados

que contextualizan ynecesidades del
conclusiones de acuerdo a

y fundamentados.
justifican el proyecto. dichas posibilidades ycontexto. límites.

Los objetivos del

Los objetivos del
Los objetivos

Los objetivos formulados
proyecto son coherentes

FOnlLUlaobjetivosLos objetivos del proyecto
proyecto son

formulados constituyenexpresan una respuesta
Segundo Nivel

con las necesidadessin aludir ano son coherentes con las
coherentes con las

una buena respuesta
original y audaz para lanecesidadesde dominio:

detectadas en elnecesidades.necesidades señaladas.
detectadas en el

para atender lastransformación de la
contexto.

análisis del contexto.
necesidades detectadas.

situación actual.

Planificar proyectos en

Propone acciones
Explicita la previsiblecolaboración

Hace una estimación decon problemasNo considera la eficacia y
eficacia y eficiencia

Prioriza con acierto las
Plantea acciones eficaces,

con otros en

la eficacia y la eficiencia
muy evidentes dela eficiencia de las
de las acciones que

acciones en función de
optimizando el uso de los

de las acciones.
eficacia oacciones. su eficacia.recursos.

situaciones poco eficiencia.
propone.

estructuradas, prever
Aprovecha los recursosNo concreta quéEnumera recursos, peroIntegra en el proyecto

Valora la eficiencia
Prevé el modo de utilización

incidencias y que tiene a su
recursos sedesaprovechando recursoslos recursos(resultado!coste) en la

de los recursos para
riesgos

disposición.
utilizarán.disponibles.disponibles.

utilización de los
potenciar el logro de los

(planificación

recursos.objetivos.

sin ejecución).
No hace menciónPbl1lifica parcialmentePlanificaPlanifica sistemáticamentePlanifica los Propone mecanismos poco

mecanismos de

de mecanismos
operativo s o pertinentes de

mecanismos de
sistemáticamente quién,quién, cUlÍndoy cómo

seguimiento de la

de seguimiento de
seguimiento de la

seguhllÍento de la
cUlÍndoy cómo realizarárealizará el seguimiento de la

implementación.

la

implementación.
implementación del

el seguimiento de laimplementación mediante
implementación.

proyecto.implementación.indicadores contrastables.

Identifica y cuantifica

La identificación y

Identifica posibles
No se plantea laReconoce que puedenIdentifica los riesgos cuantificación le permite

riesgos inherentes al
existencia deexistir riesgos, sin serque pueden afectar a

los riesgos de forma
establecer medidas pararealista. Los prevéproyecto.

riesgos.realista. su proyecto.acertadamente .
subsanar o anticiparse a los

riesgos.



NIVELES DE DESCRlPTORES

DOMINIO

INDICADORES

1
2345

Elige el objeto del
Valora y jerarquiza las

Analiza el contexto
Prioriza necesidades en

proyecto como
necesidades y recursos en en el que se va a

A partir del análisis de
base a un mapahipótesis de solución

un contexto real de
Describe el contexto del

trabajar identificando
necesidades y recursos,coherente de(total o parcial) a la

intervención,
proyecto pero no valora

sus principales
prioriza lasdebilidades, fortalezasnecesidad planteada,

Tercer Nivel de

priorizando las
la información aportada.

necesidades y
necesidades que ha de

y oportunidades delbasándose en las

necesidades qne han de
atender el proyecto.contexto deprioridades y

dominio: ser objeto del proyecto.
recursos.

intervención.posibilidades
llllalizadas.Planificar y Los objetivosejecutar proyectos Los objetivos del

en contextos poco
proyecto sonLos objetivos del fomentan/promueven

Los objetivos del
La indefinición y Los objetivosel desarrollo

estructurados, proyecto consiguenambigiiedad de los
administrativos y

proyecto integran los
estimulan y animan a.
profesional de los

ejerciendo involucrar al equipo o laobjetivos no motiva n la
contractuales

intereses personales ylos miembros delmiembros del equipo,
liderazgo sobre el

organización.acción.(apuntan hacia la
gmpales a partir del

equipo a la acción.
y el desafi'Ollo del

organización del
compromiso.proyecto trabajo y la taren).

propio equipo u

(supuesta la
organización.

ejecución del
Los objetivos vinculanproyecto, ej.; Los objetivos alargo

e integran las metas a
utilización de la

Se distinguen
Alineacorto plazo con el

metodología de
Concreta los objetivos aLos objetivos noobjetivos a corto y aplnzo se traducen en
estratégicamente
desarrollo de las

proyectos en el

largo plazo en objetivoscontemplan distintoslargo plazos, sin unaobjetivos más
objetivos alargo,
personas, equipo uoperativos.

grados de concreción.buena vinculaciónconcretos a corto
proceso de entre ellos.plazo.

medio y corto plazo.
organización más a

enseflanza y

largo plazo (dlllldo

aprendizaje).

sentido ala acción).

Distribuye las

Asigna Tiene en cuenta elPrevé en qué aspectos

responsabilidades y las

responsabilidades y
Ignora el perfil de las

perfil de cnda persona
pueden crecer o
Diseíla equipos

tareas en función de las

tareas a personas que
personas al distribuir

lllltes de asignarle
aprender las personasheterogéneo s con

potencialidades de cada

claramente no estánlas responsabilidades
responsabilidades o

en sus
potencialidades

miembro del equipo.

capacitadas para ello.
y tareas.

tareas.
responsabilidades o
complementarias.

tareas.



Adapta las acciones y los No toma en
Considera las

Adapta las acciones y
Adapta acciones,
Registra los ajustes queresponsables a las

consideración las los responsables enresponsables,
incidencias y los cambios

incidencias y cambios
incidencias y cambios

función los cambiosestrategias y
introduce como

que surgen durante la

que surgen sobre la
que surgen, pero no

que surgen sobre laprioridades en función
reacción a las

ejecución del proyecto.

marcha.adapta el proyecto.
marcha.

de las incidencias.
incidencias.

Se asegura de que el

Se desentiende de laPrevé la provisión de
Constata que losRevisa la adecuación

Hace un seguimiento

equipo llegue a disponer

provisión de recursos al
recursos, pero sinrecursos estén

de los recursos para las
del modo en el que los

de los recursos.

equipo.
constatada en la

disponibles para eltareas.
recursos están siendo

práctica.
equipo. utilizados.

Los cambios
Lleva a cabo un No lleva a cabo ningún

A pesar de seguir la
Sigue la

Introduce los cambios
introducidos en el

seguimiento de la
implementación delpertinentes en elproyecto a raíz del

implementación del

tipo de seguimiento de
proyecto, esto no le

implementación del
proyecto a raíz del
seguimiento y la

proyecto para evaluar los

la implementación del
sirve pam evaluar los

proyecto, evaluando a
seguimiento yevaluación mejoran

resultados del mismo.

proyecto.
resultados.

la vez los resultados.
evaluación del mismo.
notablemente el

mismo.

Hace un seguitniento

Hace un seguimiento

Conoce la existencia
de la materialización

Hace un seguimiento de Desconoce los efectosde ciertos riesgos
Hace un seguimientode la materialización

de los riesgos,la materialización de los
de la materializaciónde los riesgos que le

riesgos inherentes al

del riesgo sobre el
para el proyecto, pero

de los riesgos
permite introducir
aprovechando las

proyecto.

proyecto.no constata su
inherentes al proyecto.mejoras en el proyectooportunidades que

materialización. para anticiparse.
éstos le plantean para

mejorar el proyecto.



Aprendizaje basado en competencias

COMPETENCIA ORIENTACIÓN A LA CALIDAD

Descripción

La orientación a la calidad es una competencia que intenta buscar
la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, orienta
da a resultados y centrada en la mejora continua. Se trata de una compe
tencia centrada en hacer bien las cosas, en la búsqueda continua de per
feccionar cualquier actividad intentando hacerla del mejor modo posible.

La calidad es una filosofía que se ha extendido a todos los ámbitos
de la vida personal, institucional y social. Es una exigencia que todos ha
cemos y deseamos del modo de actuar de cualquier profesional y de los
productos o enseres que adquirimos. La gente quiere que las cosas que
compra o adquiere tengan calidad, funcionen adecuadamente, sirvan pa
ra lo que dicen que sirven; y, respecto a los profesionales, se espera que
éstos actúen en función de las normas y estándares profesionales.

La competencia orientación a la calidad trata de desarrollar en los
estudiantes un modo de comportamiento que sea habitual, un estilo de
trabajo y de actuar ordinario basado en el cumplimiento de normas y
exigencias que denotan la calidad de su actuación. Es un comporta
miento sistemático, adquirido de tal modo que se convierte en un estilo
de conducta, que lo define y caracteriza.

La competencia orientación a la calidad comienza en la preocu
pación por hacer las cosas bien, en una actitud positiva de intentar hacer
cualquier cosa del mejor modo posible, y esto lleva a cuidar los peque
ños detalles, a planificar las actividades, a comprobar 10 que hacemos y
cómo lo hacemos. Se da importancia al proceso, al cómo se desarrollan
los acontecimientos, a los métodos y pasos llevados a cabo, a coordi
nados y controlarlos.

Por otra parte, la persona orientada a la calidad se preocupa no só
lo por el proceso sino también por conseguir resultados. No puede ha
blarse de calidad si los resultados no son adecuados, si los resultados no
son los esperados si, en definitiva, no existe eficiencia y eficacia del
comportamiento llevado a cabo.

En el continuum del desarrollo de esta competencia se han esta-
blecido tres niveles de complejidad:

• Mejorar el trabajo diario
• Mejorar sistemáticamente la propia actuación
• Tomar la iniciativa en procesos de mejora continua de carácter

colectivo.
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Capítulo IV: Competencias genéricas sistémicas

Los criterios de avance en estos niveles de dominio vienen seña
lados a través de los diferentes indicadores que concretan cada nivel
establecido.

En esta competencia se han establecido once indicadores que van
desde comportamiento sencillos e individuales hasta conductas com
plejas y colectivas que un buen desarrollo de la competencia debería de
sarrollar y promover.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

La adquisición y desarrollo de esta competencia supone poner en
juego distintas actitudes, valores y comportamientos vinculados con
distintos conocimientos y técnicas. Se trata, por consiguiente, de una
competencia compleja que requiere visión de la actividad en su conjun
to, del entorno en el que se desarrolla la actividad y del contexto perso
nal y situacional en el que se desenvuelve la acción.

La competencia de orientación a la calidad está relacionada con
otras competencias instrumentales e interpersonales que se requieren
para el buen funcionamiento de la misma. La orientación a la calidad es,
en un principio, un modo de actuar personal que necesita pensar de un
modo determinado, requiere la disponibilidad personal sin la cual la
competencia se vaciaría de contenido, y precisa de conocimientos y téc
nicas que permitan el comportamiento mas adecuado y eficiente.

La competencia de orientación a la calidad cuando se asume ple
namente, está vinculada con la autorrealización, pues necesariamente se
une con hacer las cosas del mejor modo posible, de sentir satisfacción
con hacer las cosas bien y percibir que los resultados son los esperados.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

Como decíamos anteriormente, es difícil escapar de la exigencia
de la calidad que se ha extendido en la actualidad a todos los ámbitos y
áreas laborales y profesionales. Se ha convertido en una solicitud gene
ralizada en todos los ámbitos y muy especialmente en los profesionales,
donde existen agencias que controlan la calidad de los profesionales y de
las diversas instituciones que realizan las diferentes tareas empresariales,
comerciales, científicas o relacionadas con cualquier área laboral.

En la vida académica, la calidad no sólo es necesaria, sino es algo
absolutamente esencial. Es el modo de actuar ordinario de la ciencia,
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Aprendizaje basado en competencias

que exige minuciosidad, atención, observación y control de lo que su
cede. Este modo de actuar detallista, de análisis, de síntesis, de preocu
pación por controlar y considerar las variables que entran en juego en
cualquier tarea académica es lo que deben interiorizar los estudiantes. Y
deben aplicar este modo de actuar en todas sus tareas y actividades aca
démicas. La búsqueda de la precisión, comienza con el uso de la termi
nología adecuada, que es distinta y específica de cada área académica
científica, que posee sus conceptos y términos, sus principios y teorías,
sus normas y procedimientos técnicos y científicos concretos.

La orientación a la calidad, comienza en los estudiantes con la ad
quisición de este lenguaje terminológico y continúa con un modo de ac
tuar que requiere el respeto y cumplimento de ciertas normas y exigen
cias en el uso de las fuentes científicas, bibliográficas y técnicas. Supone
la adquisición de unas actitudes y valores compartidos por los profesio
nales de cada campo, que constituyen su propia deontología profesional.
Pero en la base de este comportamiento profesional, se necesita iniciar
un aprendizaje de un modo de actuar en los trabajos diarios, en las acti
vidades más sencillas, en la consecución de hábitos de calidad.

La vida académica está constantemente implicada con la valora
ción de las diferentes tareas de los estudiantes y, por tanto, de la calidad
con la que se llevan a cabo: calidad en sus trabajos, en la planificación,
organización y gestión de su estudio. Calidad en la forma de relacio
narse y trabajar con otros, calidad en su propio actuar académico en el
que demuestra la adquisición de hábitos, de normas y procedimientos
que cumple con naturalidad demostrando la competencia de su uso.

Este aprendizaje de la calidad en la vida académica transciende
este ámbito y es la mejor preparación para la vida laboral y profesional,
en el que se convierte en una exigencia. Y en este ámbito, no sólo se le
exigirá el comportamiento de calidad personal, sino que se le requerirá
la capacidad de calidad y mejora continua del equipo o grupos de los
que es responsable. La calidad implica a todos los miembros de una or
ganización, afectando a sus procesos y a sus resultados.

Indicaciones para su incorporación al currículo del estudiante

La competencia orientación a la calidad es muy apta para su ini
cio y desarrollo en el ámbito académico, que servirá como primer esca
lón para adquirir el hábito y la técnica necesaria que posteriormente
puede aplicar en cualquier otro ámbito laboral y/o profesional.

El desarrollo de la competencia orientación a la calidad en la vida
académica favorece y ayuda al desarrollo de otras competencias como
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la planificación del trabajo, la automotivación y autorrealización, así
corno la resolución de problemas y la torna de decisiones.

En definitiva, la orientación a la calidad es una competencia que
se puede aplicar a todas las actividades académicas sin excepción. Su
evaluación general y específica es relativamente fácil y sirve corno una
actividad muy adecuada para la transferencia a otros ámbitos de la vi
da personal, social e institucional.
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COMPETENCIA ORIENTACIÓN A LA CALIDAD

Definición: Buscar la excelencia en la actividad académica, personal
y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionada con:
Pensamiento analítico, Pensamiento crítico, Planificación, Automotiva
ción, Resolución de problemas, Toma de decisiones, Autorrealización, etc.

Niveles de dominio:

1. Cumplir los requisitos en el trabajo académico diario.
2. Mejorar sistemáticamente el trabajo personal.
3. Revisar sistemáticamente la propia actuación.

Indicadores:

1. Limpieza y orden.
2. Estructura, organización de los trabajos.
3. Normas para las tareas académicas.
4. Desarrollo y profundización.
5. Cuidado por los detalles.
6. Implicación personal.
7. Método. Constancia. Perseverancia.

8. Integración de ámbitos.
9. Orientación a resultados.

10. Eficiencia (buen uso de recursos).
11. Servicio a los demás.
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Presenta los trabajos con

Es desordenado yDescuida laPresenta los trabajosMantiene un orden ySobresale por la forma
limpieza y orden.

sucio.presentación de sucon orden y limpieza.limpieza muyen que presenta sus
trabajo.

adecuados.trabajos por su
limpieza y orden.

Estructura, organiza

Carece de unaPresenta estructurasPresenta trabajosEstructura muy bienSobresale por la

Primer Nivel de

adecuadamente los
estructura en lainadecuadas.estructurado s ysus trabajos.originalidad y

trabajos.
presentación de sus organizados.adecuación en la

dominio: trabajos. estructura que da a sus
trabajos.Cumplir los

Sigue las normas que seNo tiene en cuenta lasCumple parcialmenteCumple las normasCUlllple con granCumple con las normas
requisitos en el

dictan para las tareasnormas dadas.las normas.académicas básicas.adecuación las normasy propone mejora de
trabajo académico

académicas. dadas.las normas.

diario.
Desarrolla y profundiza

Es superficial en elSu trabajo es irregularSu trabajo tiene unSu nivel deMantiene una

en los trabajos que
tratamiento que da aen sus diferentesnivel apto y regular deprofundización es alto.progresión en la

realiza.
sus trabajos.partes.desaITollo y profundización y

profundización.

desarrollo de su
trabajo.Se preocupa y demuestra

Es muy descuidado.Se le escapan detallesCuida los detalles y lasCuida meticulosamenteDemuestra sumo

cuidado por los detalles.
importantes.formas estéticas en ellos detalles de sudetalle buscando la

trabajo.
trabajo.perfección de su

trabajo.
Se implica

MuestraSus trabajos son pocoEn el trabajo queSu trabajo reflejaSus trabajos tienen
personalmente.

superficialidad.personales.realiza se ve suimplicación ysiempre un sello
implicación y reflexión

profundidad personaLpersonal de calidad.
personaL



NIVELES DE INDICADORES
DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Es metódico en la forma

Es asistemático en suEs poco organizado enEs metódico en laMantiene un orden yDestaca en la

en que plantea sus

forma de actuar.su fonna de actuar.forma de plantear sucoherencia en todo loperseverancia y
traba.íos•

trabajo para mejorar.que hace.sistemática de sus

planes y actuaciones.
Atiende

Es incapaz de integrarDescuida el equilibrioEquilibra calidadIntegra con efectividadSobresale en la

equilibradamente los

los ámbitosentre el ámbitoacadélllica elos ámbitosintegración en el
Segllndo Nivel de ánl.bitos interpersonal yinterpersonal yinterpersonal yinterpersonal.interpersonal yámbito interpersonal y
dOlrlÍnio:

académico.académico.académico. académico-profesional.académico-profesional.

Mejorar

Se orienta a resultados.Actúa sin pensar enEs inconstante en laCentra su actividad enOrienta y consigue losDestaca en su

sistemáticamente el
resultados.Olientación alograr buenosresultados queorientación y

trabajo personal.

resultados de suresultados.persigue.consecución de los
actividad.

mejores resultados.

Hace buen uso de los

Despiliiu:m oNo adecua sus recursosConsigue una buenaOptimiza el uso de losLogra los mejores
recursos. Es eficiente.

desaprovecha losa las actividades quecalidad con losrecursos.resultados con una

recursos.

desea realizar.recursos adecuados. utilización excelente
de los recursos.

Presta atención a los

Carece de interés porHace las cosas sinTiene en cuenta a losSus actividades ayudanOrienta sus actividades
demás.

nada ni por nadie.pensar en los demás.demás en susy apoyan a los demás.con una perspectiva de
actividades.

utilidad social.



los I Sobresale en la
revisión y

compensación de los
desequilibrios
detectados.

NIVELES DE
DOMINIO

Tercer Nivel de
dominio::

Revisar
sistemáticamente

propia actuación.

INDICADORES

Revisa sistemáticamente su

metodología.

Equilibra de manera
adecuada las relaciones

interpersonales y la
actuación académico

profesional. Integración.

la ISe orienta a resultados.

Hace buen uso de los
recursos. Es eficiente.

Tiene una orientación de
servicio a los demás.

1
No revisa sus
actividades.

Ignora o prescinde
de los

desequilibrio s
potenciales entre 10

académico y

I personal.
No hace revisión
sistemática de sus
resultados.

Carece de revisión
del uso de los
recursos.

Ignora revisar la
repercusión que
tiene lo que hace en
los demás.

2
Carece de sistemática

para revisar sus
tareas.

Es incons tante en la
forma de reflexionar
sobre sus actuaciones.

Su revisión de los
resultados es
deficiente.

Su revisión del uso de
los recursos es
deficiente.

No demuestra una
reflexión fundada

sobre la repercusión
social de sus
acciones.

DESCRlPTORES

3
Extrae conclusiones
acertadas, de manera
sistemática, sobre 10

que hace bien y mal.

Revisa el equilibrio de
los ámbitos

interpersonales y
académicos, de una
manera sistemática.

Revisa
sistemáticamente su
orientación a
resultados.

Revisa
sistemáticamente la
utilización eficiente de
recursos.

Reflexiona sobre las
consecuencias de sus
actividades en función
del servicio a los
demás.

4

Con la revisión que
hace de manera
sistemática fortalece

sus puntos fuertes.

Revisa y compensa
desequilibrio s que
aprecia en sus
actuaciones.

Revisa en función de

los objetivos en qué
punto se encuentra y
toma decisiones

ajustando su plan de
acción.
Revisa
sistemáticamente el

uso de los recursos y

mejora su eficiencia.

Revisa con esmero las
consecuencias de su
actuación con los

demás y modifica su
comportamiento.

5
Hace revisión

sistemática y logra
reducir fallos e

introducir mejoras.

Centra la revisión en

dirigir y lograr sus
resultados,
consiguiéndolos.

Sobresale en la

revisión y eficiencia
lograda en el empleo
de recursos.

Orienta sus actividades

priorizando el servicio
a los demás.
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COMPETENCIA ORIENTACIÓN AL LOGRO

Descripción

La orientación al logro es una competencia que puede incluirse en
la categoría de sistémica, pues se requiere una visión de todo el proceso
para poder llegar al logro deseado. Esta competencia implica, de algún
modo, un sentido de vida en el que se aspira a conseguir ciertos logros
en cualquier ámbito de las diferentes facetas humanas, tanto referidas a
las más personales como a las profesionales o sociales.

La competencia orientación al logro ayuda a dar un sentido a lo que
hacemos al planteamos una visión de futuro que es la que nos dinamiza
y nos motiva, es la que marca el camino a seguir hasta alcanzar el logro
deseado. Esta competencia es la que favorece el progreso personal y, en
general, el progreso de los grupos, de las instituciones y de la sociedad.

En la fase del desarrollo de la orientación al logro, se requiere un
cierto proceso de planificación en el que se fijen ciertos objetivos o pro
pósitos a conseguir, para lo que es ineludible una perseverancia en las
actividades que nos acercan al logro y unos ciertos hábitos de vida pa
ra la consecución del logro deseado.

Otro aspecto importante de la competencia orientación al logro
consiste en una cierta visión pragmática de las cosas, que permiten no
alejarse del fin propuesto. Esta visión pragmática implica equilibrio en
tre lo importante y lo accesorio, entre lo factible y lo inalcanzable, entre
la visión realista y la idealista. En síntesis, una visión práctica que fa
vorece la elección de un camino que lleve a alcanzar lo que uno se pro
pone. Esto no debe entenderse como ninguna renuncia o la búsqueda de
lo fácil, sino dentro de las máximas aspiraciones que una persona pue
da sentir, elegir un camino que le lleve al logro. La orientación al logro
ayuda a plantearse siempre una finalidad, un propósito determinado pa
ra aquello que hacemos en cualquier ámbito vital. La orientación al 10
gro, al menos en su máximo nivel, está ligada con un afán de supera
ción, en el que una persona pone todo sus afanes con espíritu de lucha
que conlleva destacar sobre los demás.

En el continuum del desarrollo de esta competencia se han esta
blecido tres niveles de complejidad:

• Orientar actividades cotidianas hacia la consecución de resul
tados.

• Conseguir logros en situaciones complicadas.
• Conseguir logros cuya repercusión trasciende el ámbito habi

tual de actuación.
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Los criterios de avance en estos niveles de dominio vienen seña
lados a través de los diferentes indicadores que concretan cada nivel es
tablecido.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

De modo general, la orientación al logro está vinculada muy es
trechamente con dos competencias sistémicas: pensamiento sistémico y
visión de futuro. Con el pensamiento sistémico comparte la necesidad
de pensar de un modo holístico que tenga en cuenta la globalidad de las
cosas y permita la consideración de todos los elementos y aspectos que
integran un proceso.

Con el factor de liderazgo visión de futuro comparte la caracte
rística tendencial: se requiere tener una directriz hacia el logro. Se trata
de un enfoque utilitario, con propósito de obtener resultados, de alcan
zar una meta determinada fijada previamente.

La orientación al logro es una competencia personal que puede
ser compartida o desarrollada en grupo. La orientación al logro puede
ser desarrollada en grupos de trabajo en los estudiantes que comparten
la responsabilidad y necesidad de desarrollar dicha competencia. La
orientación al logro tiene también una vinculación más social, como es
buscar una utilidad social a las actividades y acciones en el ámbito la
boral y profesional. Esto es importante porque pudiera parecer que
aquellos que tienen una gran orientación al logro lo hacen exclusiva
mente por interés o beneficio personal; sin embargo, la orientación al
logro puede tener una clara y determinante visión social y plantearse ac
tuaciones para lograr determinados resultados con una mira de benefi
cio o utilidad social.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

En la vida académica la orientación al logro es una competencia
imprescindible. Todo estudiante tiene como meta finalizar su carrera, lo
grar acabar con éxito sus estudios. Además de esta meta general, cada
estudiante puede marcarse un logro distinto respecto al tipo de resultados
académicos a los que aspira, finalizarlos con mayor o menor rendimien
to. Y esto es una clara manifestación de la orientación al logro.

Además de los resultados académicos finales, los estudiantes tie
nen muchas otras metas en distintas facetas de su vida y en todas ellas
deben orientar sus actividades hacia logros determinados. En cualquier
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faceta de la vida es necesario mirar hacia el futuro. Y esto requiere te
ner metas que nos ayuden a acercamos al futuro que se desea.

Por otra parte, en la vida profesional, se nos plantean continua
mente actividades en las que se necesita conseguir resultados; esta es
una constante en la faceta profesional. Cada proyecto, cada plan, cada
actividad está siempre vinculado a unos determinados logros. Las per
sonas con gran orientación al logro como trabajadores y profesionales
muestran sus comportamientos pro activos para conseguir los logros,
manifiestan su entusiasmo y son capaces de contagiar o estimular esta
disponibilidad en los demás.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

La orientación al logro es una competencia que puede desarro
llarse y evaluarse con distintas actividades académicas. Los estudiantes
pueden demostrar su orientación al logro desde su propia planificación
del trabajo y del estudio, del seguimiento de su proceso hasta la formu
lación y delimitación de los logros esperados. Esta competencia puede
evaluarse a través de la tutoría personal y en la valoración de proyecto
y resultados. El adiestramiento en la orientación al logro puede ejerci
tarse desde el contexto más cotidiano a través de las actividades ordi
narias personales, familiares, etc. y en el propio contexto académico, a
través de todas las materias curriculares y actividades extracurriculares
que los propios estudiantes seleccionen voluntariamente.

La orientación al logro supone capacitar a los estudiantes en la
perseverancia de sus actividades en función de metas, objetivos y
propósitos definidos y expresados de modo claro. Supone un deseo
personal fuerte de alcanzar los resultados con el máximo cumpli
miento y autoesforzándose por conseguidos sobreponiéndose a difi
cultades que puede encontrarse y motivado por llegar a la cumbre
que considera desafiante.
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COMPETENCIA ORIENTACIÓN AL LOGRO

Definición: Realizar actuaciones que llevan a conseguir nuevos re
sultados con éxito.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:
Pensamiento sistémico, Visión de futuro, Rentabilidad, Progreso, Planifi
cación, Sentido de la vida, Utilidad social, etc.

Niveles de dominio:

1. Orientar actividades cotidianas con el propósito de conseguir resul
tados.

2. Conseguir logros en situaciones para conseguir logros en situaciones
complejas.

3. Conseguir logros cuya repercusión trasciendan el ámbito habitual de
actuación.

Indicadores:

1. Pragmatismo, rentabilidad.
2. Perseverancia.
3. Deseo de hacer bien las cosas.

4. Ambición, competitividad.
5. Motivación, satisfacción.
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
1234 5

Su

Su pragmatismo es

Se fija ante todo en la

La rentabilidad es un
Concede poca importancia

comportamiento
Siempre hace las cosas

calculado y siempre
practicidad de las

parámetro que para
a la practicidad de lo que

está orientado por
buscando una

mira la rentabilidad

Primer Nivel de

iniciativas que torna.él carece de
hace. un enfoque

rentabilidad de algúndel resultado en

dominio:

importancia.
práctico.

tipo.
función de lo que

invierte.
Orientar

Es perseverante en susMuestra inconstanciaLe cuesta centrarse en los
Manifiesta

Destaca en laNo se arredra ante

perseverancia en

constancia de suningún obstáculo y lo
actividades

actividades habituales.en su trabajoproyectos y actividades
lo que hace o se

esfuerzo continuado enconsidera como un
cotidianas con el

cotidiano.que debe realizar.propone.
todo lo Que hace.nuevo desafío.

propósito de Procura cumplir con lo
Presenta o hace lasNo cuida los detalles ni leSe esfuerza en elSe preocupa por que su

Destaca en elconseguir trabajo esté bien
resultados.

que se compromete, concosas de cualquierpreocupa la calidad delacabado de su
defmido y bien

cumplimiento y en la

esmero y calidad.

modo.resultado de lo que hace.trabajo.acabado.
calidad de su trabajo

Intenta destacar sobre los

No tieneSu espíritu de ambición
Muestra ambición

Disfruta cuandoSobresale sobre los

demás y muestra altas
y espíritucompite con otros ydemás en su espíritu

expectativas de logro.

aspiraciones
desaparece cuando tiene

competitivo en sus
manifiesta su ambiciónde lucha y de

importantes.
que competir con otros.proyectos.

de logro.consecución del logro.

Demuestra poco interés por

Le motiva
Se automotiva yLe motiva el logro de

Le motiva plantear

No demuestra interés
llegar a alcanzar

comprobar quedemuestra satisfacciónresultados y contagia a
objetivos y alcanzarlos.

por lo que hace.resultados.
logra lo que se

con el logro de lo quelos demás de su
propone

se propone.entusiasmo.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
123 45

Es pragmático cuando las

Le cuesta encontrarDemuestraMuestra un sentido
Sobresale con

Se emeda en situaciones
soluciones prácticas

situaciones en que se complejas, yéndose por
el lado práctico de

pragmatismo enpráctico que le permite
que siempre encuentraencuentra son complejas. las ramas.

las situaciones
situaciones de ciertaresolver las situaciones

en las situacionescomplicadas.
complejidad.complejas.difíciles.Segundo Nivel de Mantiene su constancia en

Se muestraTorna corno desafío losDisfruta con los
dominio: situaciones difíciles o

Se muestra indolente ante
inconstante en sus

Persevera con ánimo

obstáculos y
proyectos que le ponen

complejas.

proyectos difíciles y
planteamientos y

ante las dificultades o
dificultades intentandoa prueba y los asume

Conseguir logros
complejos.

1proyectos.
proyectos complejos.

superados con alúnco.
con ambición.

en situaciones Su deseo de hacer bien las No pone elIntenta hacer bien su Disfruta con la
para conseguir

cosas es independiente de
Se deja llevar por las

suficiente interéstrabajo
Muestra detalles
presentación delogros en

la dificultad o
dificultades, presentando

para hacer las
independientemente de

significativos de querer
trabajos bien realizadossituaciones

complejidad de lo que hay
las cosas de cualquier

cosas bien cuando
las dificultades delhacer los trabajos con

buscando la perfección
complejas.

'que hacer.
manera.

resultan difíciles.DÚsmo.
calidad.
de los DÚsmos.

Mantiene sus altas
Encuentra razonesexpectativas y su

Pasa de todo para no
y explicaciones

Intenta superarse enConsigue destacar en
Se crece ante los retos

desempefio en situaciones

afrontar los temas con más difíciles y
complejas.

dificultades.para no esforzarse
todo lo que hace.todo lo que hace.

complejos.más de la cuenta.

Se desmotiva con

Cuando se encuentra enEncuentra energía en sí
Siempre encuentra

Demuestra motivación
razones que le hacen

para superar situaciones

Duda de su propia valíafacilidad antesituaciones o proyectosmismo para
superar las dificultades,

complejas.

ante situaciones de cierta
dificultades ocomplejos tieneautomotivarse y

siendo capaz dedificultad.
situacionesrazones para proseguirsuperar situaciones

motivar a otros paracomplejas.
su empeño.complejas.

superarlas.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Sobresale en la
Consigue rentabilizar sus

rentabilidad que

Muestra pragmatismo y

No consigue que sus
Le cuesta sacar partido

esfuerzos tanto en
Optillliza susobtiene en sus

logra rentabilidad ante

logros superen el ámbito
a sus esfuerzos en

situaciones ordinarias
esfuerzos lograndoesfuerzos,

situaciones problerruíticas.

ordinario.
situaciones no

como en las
que trasciendan elalcanzando altos

habituales. problemáticas.

contexto habitual.
niveles de logro más

allá del contextohabitual.Tercer Nivel de Muestra tesón enSobresale en todas
dominio::

Muestra perseverancia en Muestra constancia en
todas las tareas y

las actividades entodas las Se muestra indolente ante
las actividades

Muestra perseverancinactividades, encualquier ámbito,
Conseguir logros

responsabilidades en que
sus responsnbilidades.

hnbituales
más allá de sus

cualquier ámbito
mostrnndo su

se compromete.
estrictamenteactividades ordinarias.

cuya repercusión esenciales.
en que sepersistencia

trasciende el
compromete.infati2able.

ámbito habitual de

Desea hacer bien las
Hnce las cosas que

Hace las cosas
Muestra un hábito de

Sobresnle por suDisfruta con el

actuación.

cosas, demostrando
considera estrictamente

obligatorias y en las
trabajo de cnlidnd,

buen hncer en
trabnjo bien hecho en

calidad en todo lo que
obligatorias sin mostrar

extraordinarias no
incluso en los ámbitos no

todos los ámbitos
todos los ámbitos

hace.
interés en ir más allá.

muestra suficiente
obligatorios.

en los que seformales e
esfuerzo.

implicn.informales.

Muestra ambición y

Supera a los demás
Disfruta logrando

metas ambiciosas encompetitividad en todas
No muestra deseo deConsigue n duras penas

Logra metas ambiciosas

en su afán de
todos los terrenoslas dimensiones de su superación ni de sí mismolos logros en el terrenomás allá de lo cotidiano.

lograr objetivos,
incluidos los salen devida.

ni de otros.hnbitual. incluso más nllá de
su ámbito ordinnriolo exigido. de nctuación.

Le cuesta motivnrse
Se implicn demuestraMuestra

Promueve con
Muestra motivación en Muestra indiferencia

hacia objetivos que
inclinación y

preocupación por
iniciativa y

conseguir logros que
trascienden la meratrascendencia social en

trasciendan socialmente.

hacin In repercusión
actividad habitual, silns nctividades y
el sentido de lo que

motivación proyectos
social de sus actividades.

hace y suque buscan una
tiene repercusión

proyectos en que serepercusión socinl.
trascendencia social.

social. implica.
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COMPETENCIA LIDERAZGO

Descripción

El liderazgo es una competencia sistémica que requiere otras
competencias para ser ejercitado de un modo efectivo. Entendemos el
liderazgo como la capacidad de influir sobre los individuos y/o los gru
pos anticipándose al futuro y contribuyendo a su desarrollo personal y
profesional. Se trata de una competencia compleja que se recomienda
desarrollar en los últimos cursos de las diferentes carreras o titulacio
nes. Elliderazgo es la capacidad de influencia para lograr que las per
sonas ofrezcan lo mejor de sí en aras a lograr los resultados esperados.

En la definición expuesta, se podrían señalar tres características
fundamentales delliderazgo: capacidad de influir, anticiparse al futuro
y contribuir al desarrollo de los demás. Estas características se pueden
encontrar en una gran parte de las definiciones actuales sobre ellide
razgo provenientes tanto del ámbito educativo como empresarial.

La primera característica ayuda a distinguir alliderazgo de lo que
no es liderazgo. El líder tiene capacidad de influencia. Es decir, su opi
nión, su punto de vista, su consideración, importa a los demás; si no
fuese así, no se podría hablar de liderazgo, podría ser autoridad o ges
tión, pero si alguien hace las cosas porque se las manda una persona que
está por encima jerárquicamente, eso no es liderazgo. El líder, por tan
to, tiene seguidores, personas que están de acuerdo con sus ideas y pro
puestas, las comparten y las hacen suyas.

La segunda característica es la anticipación del futuro. Esto sig
nifica que el líder necesita de una cualidad muy importante para ser re
almente un líder, que es la capacidad de visión. La visión permite ade
lantarse a los acontecimientos, permite anticiparse a lo que va a venir
en un plazo más o menos largo. Esta capacidad de visión es la que
ofrece la posibilidad de orientar a las personas y a los grupos hacia
metas y objetivos con una perspectiva de futuro. Lo que moviliza a las
personas es el futuro, por eso decimos que esa persona, esa institución
no tiene futuro.

La tercera característica es la contribución del líder al desarrollo
personal y profesional, al bienestar de los demás. El líder debe tener una
orientación proactiva y servicial hacia los demás; presenta ideas y pro
yectos no para su propio beneficio sino fundamentalmente para el be
neficio común, para el aprovechamiento de los demás. Elliderazgo, es
por tanto, la capacidad de sacar de los demás lo mejor que tienen y pro
curar crear las condiciones que deban darse para lograrlo.
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Actualmente se insiste en la consideración delliderazgo como
la capacidad de liderar con la atención centrada en el servicio (servi
cio al cliente, servicio a la empresa o institución, y servicio a los em
pleados). Este tipo de liderazgo significa trabajar con un espíritu y un
conjunto de valores que recalquen la importancia de aportar o contri
buir con algo valioso. El líder comprende que su importancia radica
en su capacidad de generar algo relevante en los demás más que apor
tar algo significativo para sí mismo, por encima de la satisfacción de
su propIO ego.

Cuando se piensa en líderes, existe una tendencia generalizada a
pensar que e11iderazgo es una cualidad de muy pocas personas, por eso
se tiende a pensar en grandes personajes, como puedan ser Gandhi,
Churchill, Kennedy, Martin King, etc. Sin embargo, a nuestro alrede
dor, en cualquier grupo de estudiantes, en cualquier institución, existen
líderes. Algunos están en la sombra, y surgen cuando se dan las oportu
nidades o las circunstancias adecuadas.

E1liderazgo es una competencia y, como tal, puede adquirirse, de
sarrollarse e incrementarse. Esto no significa que no existan ciertas cua
lidades personales básicas que son innatas y facilitan el proceso. Sin
embargo, todas las personas pueden formarse y ejercitarse en e1lide
razgo con la seguridad de que pueden mejorar como líderes lo que no
significa que se conviertan en líderes. Todos los estudiantes deben de
sarrollar la competencia de liderazgo, que es considerada como muy
importante y relevante para muchos puestos profesionales.

En el continuum del desarrollo de esta competencia se han esta-
blecido tres niveles de complejidad:

• Toma iniciativas que sabe comunicar a los demás
• Transmite confianza y mueve a otros a la acción
• Ejerce influencia en su entorno que hace que se alcancen los

objetivos deseados.

Los criterios de avance en estos niveles de dominio vienen seña
lados a través de los diferentes indicadores que concretan cada nivel
establecido.

Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores

El ejercicio delliderazgo pone en juego muchos mecanismos es
trechamente vinculados con otras competencias. Así, por ejemplo, ellí
der pone en juego distintos tipos de pensamiento como el pensamiento
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sistémico necesario para mostrar la visión de futuro; competencias ins
trumentales e interpersonales como la comunicación interpersonal, la
toma de decisiones, el trabajo en equipo.

Elliderazgo supone desarrollo de ciertas actitudes y valores como
la confianza en los demás, el apoyo y la solidaridad, un sentido ético
que orienta todo su comportamiento, un espíritu emprendedor que con
tagia a los demás, una orientación al logro que estimula a todos los
miembros del equipo.

El liderazgo transmite confianza en los demás, en sus propias
fuerzas, en el ánimo de que las metas y objetivos aunque desafiantes
pueden ser alcanzados. Esto es necesario para dinamizar a un grupo, pa
ra movilizar las energías suficientes y necesarias para caminar hacia los
resultados; nadie está dispuesto a poner su energía en algo en 10 que no
se cree o se percibe como inalcanzable.

El líder comparte ideas y valores y muestra su influencia personal
para que todos contribuyan con sus esfuerzos y aportaciones a lograr 10
resultados deseados.

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia
de la competencia para la vida profesional

En el ámbito académico se proponen con frecuencia situaciones
en las que se requiere liderazgo para aunar en una propuesta, las inicia
tivas, aportaciones y contribuciones de todos los miembros de un equi
po o grupo.

Tanto en la vida académica como profesional, elliderazgo es una
competencia muy necesaria y muy bien valorada. En las listas de com
petencias valoradas por las empresas y por las instituciones generales
aparece siempre elliderazgo entre las diez más importantes.

Por otra parte, adquirir y desarrollar la competencia de liderazgo
supone percibir las cosas desde una perspectiva global, más holística
que conjuga los retos técnicos con el manejo de las relaciones interper
sonales, dos aspectos que se encuentran de modo ordinario en cualquier
ámbito laboral y profesional.

El ejercicio delliderazgo hace que muchos estudiantes cambien
sus actitudes y comprendan la dificultad de aunar intereses, de compa
ginar puntos de vista distintos, de la necesidad de llegar a consensos
que permitan intercambiar ideas para convertirlas en proyectos com
partidos. Y esto supone, evolucionar como personas y alcanzar una ma
durez personal y grupa!.
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En muchas ocasiones, la diferencia esencial en algunos puestos
con responsabilidad está en saber ejercer elliderazgo con adecuación a
la situación y a los objetivos planteados.

Indicaciones para su incorporación al currículum académico

Elliderazgo es una competencia muy apta para ser desarrollada
en los trabajos académicos en grupo o en equipo exigidos o, sencilla
mente, en todas las actividades grupales dentro y fuera del aula que se
realizan ordinariamente.

La competencia de liderazgo, por su complejidad, por las compe
tencias que se requieren para su buen desarrollo, se aconseja que se
plantee en los últimos cursos de la carrera y en los masteres.

La formación de1liderazgo en el ámbito académico no sólo es po
sible, sino necesaria e imprescindible, ya que en el mundo profesional
es la capacidad de liderazgo la que marca la diferencia entre dos buenos
profesionales.

La formación en liderazgo ayuda a los estudiantes a asumir res
ponsabilidades de modo personal y grupal, algo que de otro modo es
más difícil de promover y de evaluar.
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COMPETENCIA LIDERAZGO

Definición: Influir sobre las personas y I o grupos anticipándose al
futuro y contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionada con:
Pensamiento sistémico, Planificación, Automotivación, Comunicación in
terpersonal, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Gestión por objeti
vos, Innovación, Espíritu emprendedor, Orientación al logro, Autorreali
zación, Confianza, Dignidad humana, etc.

Niveles de dominio:

1. Tomar iniciativas que se sabe comunicar con convicción y coheren
cia estimulando a los demás.

2. Transmitir confianza y mover a otros a la acción.
3. Ejercer una influencia en su entorno con el propósito de alcanzar los

objetivos deseados.

Indicadores:

l. Comunicación eficaz.

2. Coherencia personal.
3. Delegación. Empowerment.
4. Promueve la creatividad.
5. Reconocimiento.
6. Confianza en sí mismo.
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NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Comunica sus iniciativas

Evita u omite
Le cuesta hacerComunica susEs convincente a la
Consigue entusiasmarcomunicar sus
entender susiniciativas conhora de transmitir sus

con claridad. planteamientos.
planteamientos.claridad.iniciativas.
con sus iniciativas.

Mantiene coherencia

Existen incoherenciasA veces peca de
Lo que transmite es

Mantiene la
Su conducta es unPrimer Nivel de entre lo que dice y lo queevidentes entre lo que
incoherencia. (Muestra
coherente con lo que

coherencia en
modelo de coherenciadominio:

hace.dice y lo que hace.
algunas
hace.
situaciones cóticas o

e integridad.incoherencias ). sometido a presión.

Tomar iniciativas
Reparte el trabajo enque se saben Reparte el trabajo deHace todo, sin delegar

Demuestra torpeza a la
Reparte el trabajo defunción de laDistribuye el trabajo

comunicar con
forma equilibrada.en otros parte del
hora de repartir tareas.
forma equilibrada.capacidad de cada
transmitiendo

convicción y

Delega.trabajo.
integrante del equipo.

confianza.

coherencia estimulando a los
Estimula la generación

Gracias a su influencia

demás.

Estimula a pensar.
Se despreocupa de que

Se interesa poco enAnima a los otros a
de ideas y sugerencias
sus compafteros son

Promueve la los demás piensen.
que los demás aporten
que piensen por símediante diversos
creativos y mejoran

creatividad.
nuevas ideas.mismos. cualitativamente lo

procedimientos. que hacen.
Le cuesta reconocer

Expresa
Estimula con su
Con suExpresa adecuadamente

reconocimiento la

su reconocimiento por

No reconoce lo que
los méritos yadecuadamente su
satisfacción de los
reconocimiento logra

las cosas bien hechas.

hacen los demás.
aportaciones de losreconocimiento por las
miembros del grupo

favorecer la iniciativa

demás.
cosas bien hechas.

,por la tarea realizada.
de los demás.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Transmite con claridad

Genera aportaciones
Consigue desencadenar

Transmite con claridad
Su comunicación no

Logra despertar cierto
lo que piensa
relevantes a partir de
una buena

lo que piensa moviendo a
interés, sin mover a lacomunicación que

los otros a actuar.

despierta interés.
acción.
moviendo a los otros a
sus planteamientosmoviliza la iniciativaactuar.
iniciales.
de los demás.

Su coherencia atrae a los

Su falta de coherenciaSu coherencia atrae aSu coherencia genera
Su coherencia genera

demás hacia sus

Su incoherencia genera
frena a las personas
los demás hacia susconfianza y mueve a
implicación y

Segundo Nivel de
planteamientos.

desconfianza.
(les hace dudar).
planteamientos.otros a la acción.compromiso en los

dominio:

demás.

Distribuye tareas

DistribuyeDelega
Transmitir

Repartemecánicamente (sinAl distribuir las tareasReparteresponsabilidades pararesponsabilidades para
confianza y mover

responsabilidades paraatender a lasno logra implicar a lasresponsabilidades parapromover laspotenciar las
a otros a la acción.

motivar a los demás.peculiaridades de lospersonas.motivar a los demás.iniciativas de loscapacidades de cada
demás).

demás.uno.
Consigue un clima deEstimula a otros

No consigue estimularLas aportaciones que
Estimula a otros

Logra un alto nivel de
ebullición de ideas y

logrando ideas
aportaciones que

logrando ideas relevantes
las aportaciones de lossuscita no llevan a la

relevantes que mejoran
iniciativas en cada una

enriquecenque mejoran la acción.
demás.acción o a la mejora.la acción.

de las personas.
significativamente eltrabajo.Su reconocimientoCrea un clima de

contribuye a la

Su reconocimiento de las

ExpresaSu forma de
Su reconocinuento de
mutuo reconocimientoidentificación y

actuaciones mueve a los

reconocimientos
reconocimiento no
las actuaciones mueveque genera cohesión
sentimiento de

arbitraria o
tiene un efecto pertenencia al grupootros a la acción. irregularmente.
motivador.
a los otros a la acción.
entre los miembros del
logrando lagrupo. implicación en los

objetivos comunes.



NIVELES DE
INDICADORES

DESCRIPTORES

DOMINIO
12345

Comunica con

No consigueComunica conMantiene al grupo
Es capaz decomunicar los

convicción lasinformado sobre todos
convicción las decisiones

Elude comunicar los
objetivos grupales

decisiones tornadaslos pasos que dan y su
entusiasmar al grupo

tomadas para lograr los
objetivos grupales. en la persecución de

objetivos del grupo.

con convicción.
para lograr losrepercusión sobre los

los objetivos comunes.objetivos dell1.rupo.
objetivos l1.rupales.

Tercer Nivel de

Es consecuente entre lo
Es consecuente entre lo

Crea conciencia de

dominio:

que exige a los demás ySe desentiende de losExige cumplir los
que exige a los demásPromueve en el grupogrupo y genera

lo que él mismo hace

objetivos del grupo.
objetivos, siny lo que él mismo haceun nivel de exigenciaautodisciplina en la

implicarse él mismo.
pam lograr losmutua y compartida.orientación hacia los

Ejercer una
para lograr los objetivos.

objetivos.objetivos comunes.
influencia en su

No sólo delega, sinoTransmite a sus
entorno con el Delega en función de

Prescinde de delegar
Reparte tareas, pero

Delega en función de
que "faculta" a suscolaboradores

propósito de
lograr unos objetivos

para lograr los objetivos
sin relacionarlas conlograr unos objetivos

colaboradores pam queentusiasmo para que
alcanzar los

propuestos.

comunes.
el objetivo común.propuestos.

tornen iniciativas para
sobresalgan en su

objetivos deseados.

lograr el objetivoaportación al objetivo
común.

dell1.rupo.
Sus colaboradores

Hace que los que están

Cuenta con otros para
Hace que los que están

Favorece de forma
están convencidos de

Se despreocupa de las
el logro de los sistemática laque deben y pueden

con él piensen en aportaciones propias de
objetivos, pero no les
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aportación de ideas e
desarrollar nuevas
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Da por hecha la
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personalizada a cada

de los demás en el logro
sin hacer hincapié en lalos otros en el

demás en el logro de
los miembros delcolaborador para que

de los objetivos.
contribución específicasentimiento del logro

los objetivos.grupo.
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de cada uno.
de objetivos. los objetivos comunes.



CONSIDERACIONES FINALES

Se ha concluido una etapa de reflexión y estudio, cuyo resulta
do está reflejado en esta publicación, que pretende aportar ideas a los
profesores de educación superior en el ámbito de las competencias
genéricas.

Hay dos puntos de apoyo para lograr el ajuste exigido en la de
claración de Bolonia (1999) para lograr la convergencia europea: el sis
tema de créditos en que debe "medirse" el aprendizaje y las competen
cias. Son medidas estrechamente relacionadas y que hacen que el
sistema de enseñanza-aprendizaje superior de educación dé respuesta a
las necesidades de la sociedad. Ciñéndonos a las competencias se pue
de ver gráficamente en el diagrama de la figura 4, el proceso que debe
seguirse para llegar a las competencias a desarrollar en el curriculum de
cada carrera o titulación.

Perfil de Competencias

Mapa de Competencias

Figura 4: Origen de las competencias.

La figura 4 muestra la estructura que está en la base de la concep
ción de las matrices o tablas elaboradas para cada una de las competen-
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cias descritas en esta publicación y que fue el punto de partida fijado
para abordar cada una de ellas.

DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVELTERCER NIVEL
DE DOMINIO

DE DOMINIODE DOMINIO

I
II

INDICADORES

INDICADORESINDICADORES

I
II

DESCRIPTORES

DESCRIPTORESDESCRIPTORES

Figura 5: Estructura para la evaluación de competencias.

Este esquema también podría organizar la evaluación de las com
petencias específicas, si se desea tener un desarrollo pormenorizado de
los módulos o asignaturas.

Las competencias genéricas, como integrantes de la formación in
tegral del ciudadano-profesional que demanda la sociedad actual, cons
tituyen una novedad para el profesor, en cuanto a su consideración co
mo objeto de enseñanza-aprendizaje, ya que esto supone planificar el
desarrollo de las competencias que correspondan en los estudiantes, y la
tutoría y evaluación de las mismas. Esta es una de las razones que han
llevado a los autores de este estudio a dedicar dos años y medio al tra
bajo de organización y elaboración de estas páginas. La introducción de
las competencias genéricas en el currículo académico es, sin duda, uno
de los elementos que contribuirán al éxito del cambio que se propone la
universidad.

Provisionalidad de la herramienta

El sistema de evaluación que se presenta en este trabajo puede pa
recer artificial e incluso un apéndice a algo que debe trabajarse incor
porado a las competencias específicas en las materias de manera más
natural. Seguramente, transcurrido un tiempo, la integración de las
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competencias genéricas en la educación superior se haya producido de
forma que su presencia, desarrollo intencional y evaluación serán natu
rales e incluso nos parecerá que siempre había sido así.

Sin embargo, en este momento la experiencia se encuentra en el
comienzo de una andadura que, en buena parte, es nueva y necesita apo
yos y muletas que ayuden en el entrenamiento de nuevos comporta
mientos tanto en el profesor, como en el estudiante.

Sin duda, la innovación docente necesaria para alcanzar los pro
pósitos de la declaración de Bolonia (1999) Y la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior constituye una necesidad y una oportu
nidad para plantear formas alternativas de evaluar el desarrollo del
aprendizaje de los estudiantes. Partir de lo que ya conocemos, transfe
rirlo y bascular el proceso hacia el aprendizaje autónomo, permanente,
independiente, hacia la responsabilidad del estudiante como agente
prioritario en todo el proceso, es la principal propuesta educativa que
surge de este análisis. La idea supone un cambio en el rol del profesor,
en su enfoque de enseñanza y en su concepción sobre la enseñanza y el
aprendizaje. En definitiva, supone un cambio de mentalidad, en cuanto
a la teoría implícita que subyace en la práctica de su enseñanza. Es una
de las líneas renovadoras, actuales y que favorecen el aprendizaje en la
universidad

La formación en competencias supone un cambio de mentalidad,
un trabajar para aprender de forma aplicada y cooperativa. Supone ca
minar hacia una formación que llegue hasta nuestro quehacer cotidiano.
Implica avanzar de un concepto de crédito basado en el trabajo docen
te a una idea de crédito basado en el esfuerzo y trabajo del estudiante,
pasar de un currículum basado en el contenido a un currículum basado
en la competencia. El diseño y desarrollo del currículum por competen
cias implica ser conscientes de la tarea docente y supone un importante
giro hacia los resultados del aprendizaje, a partir de las evidencias de
los estudiantes. Trabajar en competencias supone focalizar el proceso
en el aprendizaje del estudiante. El profesor se convierte así en un faci
litador de esa andadura.

El aprendizaje es concebido como un modo de conocer, com
prender, gestionar y demostrar cada acción profesional. La universidad
se convierte en una institución donde se combina la creación, transmi
sión y gestión del conocimiento, en un centro donde se enseña a pensar
y donde se aprende a aprender. Además, aparecen nuevos sistemas de
evaluación coherentes con la nueva planificación y desarrollo del currí
culum (Hernández y otros, 2005)

En cuanto al papel del alumno, será necesaria una mayor implica
ción y dedicación a su propio aprendizaje, en el que será menos depen-
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diente y más autónomo, en un proceso progresivo desde los primeros
cursos hacia los últimos, en un contexto en el que "no todo está en acer
tar una respuesta correcta sino en saber cómo se llega a ella".

Muchos perfiles profesionales demandados para cubrir puestos de
responsabilidad en ámbitos diversos, hospitales, centros de educación,
empresas, vienen formulados en términos de competencias, explícita
mente genéricas (se sobreentiende que la universidad garantiza la ad
quisición de las competencias específicas). Las entrevistas de selección
dedican la mayor parte del tiempo a verificar la existencia de estas com
petencias genéricas en los candidatos. La universidad debe garantizar la
competencia profesional del egresado y facilitar su empleabilidad o uti
lidad a la sociedad. El sistema global de enseñanza debe garantizar la
formación integra del ciudadano y como mínimo lograr un nivel satis
factorio en cuanto a empleabilidad se refiere.

Hay profesores que argumentan que las competencias genéricas
siempre se han valorado. Es cierto. Sin embargo, es posible que se haya
hecho de manera un tanto subjetiva, teniendo en cuenta el interés de los
estudiantes, su asistencia a clase, su pulcritud en la presentación de tra
bajos, su actitud colaborativa con el profesor, etc.

Con el sistema que se presenta en esta publicación se trata de ob
jetivar más la apreciación del nivel de desarrollo de la competencia en
cuestión y, por tanto, de hacer un seguimiento sistemático de la misma
y una labor de tutoría individual y / o grupal específica.

Es evidente y contrastado que algunos de los conceptos aquí ma
nejados no son unívocos, comenzando con el propio de Competencia,
dependiendo de que el tipo de enfoque sea funcional, conductual o
constructivista. En el presente trabajo se ha procurado integrar lo más
positivo de cada enfoque, llegando a una definición aceptada y que fa
cilita la comunicación en un ámbito que resulta novedoso como el com
petencia!. Sin excluir que sea mejorable en un futuro permite avanzar
de manera colegiada.

Otro tanto cabe decir de la definición ofrecida para cada una de las
competencias genéricas. Se ha cuidado mucho su expresión en términos
de competencia, más allá de capacidad, conocimiento, habilidad, destre
za, actitud, valor. Se considera fundamental, además de la evidencia del
desempeño, la integración de los distintos elementos intervinientes.

Se inicia un camino sin andaduras previas. Se han aprovechado
experiencias de distintos ámbitos y se trata de incorporarlas con senti
do común y práctico. A fin de cuentas "estamos haciendo camino al
andar". A continuación de esta publicación, se comenzará un periodo
de experimentación y de mejora del instrumento. A medio plazo se es-
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pera tener un instrumento poderoso, con la aportación de tantos profe
sionales de la educación, que ayudarán con sus sugerencias. Conviene
decir que las matrices de algunas competencias han sido ya utilizadas
por profesores de la Universidad de Deusto para comprobar su "vali
dez". Sin embargo, no podemos hablar de una experiencia generaliza
da y sistemática.

El trabajar con esta herramienta para evaluar competencias supo
ne también un cambio profundo de los procesos de aprendizaje me
diante la incorporación de metodologías alternativas que aseguren la
participación y la asunción de la responsabilidad del aprendizaje por el
estudiante. Es clave considerar que evaluación tiene sentido si contri
buye al aprendizaje del estudiante y si está implicada en dicho proceso.
La evaluación debe ser planificada de forma transversal en la planifica
ción de modalidad y métodos de enseñanza, y actividades y tareas con
cretas a desarrollar por el estudiante, integrada con ellos, de modo que
resulte coherente con los resultados de aprendizaje esperados y el pro
ceso seguido para ello. (De Miguel, M. 2006)

Flexibilización de la evaluación

Una contribución de particular importancia es la progresiva parti
cipación del estudiante en la propia evaluación. Ashford (1989), refi
riéndose a un colectivo diferente, indicaba la necesidad de desarrollar la
capacidad de observarse a sí mismo y evaluarse de forma coherente
comparando sus conclusiones con las de los demás (profesores, compa
ñeros). A fin de cuentas, la mayoría de nuestras actuaciones profesio
nales, por no decir todas, tienen un sentido social.

La auto evaluación es una modalidad muy importante para el de
sarrollo personal y profesional. Supone aspectos clave para la madurez
humana como son la auto crítica, el auto conocimiento y auto concepto,
la objetividad sobre uno mismo, la adecuación. La realización periódi
ca de la auto evaluación permite preguntarse a sí mismo cuáles son los
motivos de sus actitudes y comportamientos.

Las tablas de evaluación que se presentan ofrecen la posibilidad
de realizar auto evaluación a partir de las matrices aportadas directa
mente o a través de cuestionarios de ellas derivados o (como en el caso
de la UD) permiten realizar en plataforma informática distintas moda
lidades de evaluación: auto evaluación, evaluación por pares y evalua
ción del profesor.

Hablando en términos de competencias existen algunos aspectos,
más allá de los puramente conceptuales, cuya observación y recogida
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de información no están al alcance del profesor. En el nuevo paradigma,
el estudiante aprende también fuera del aula, trabajando con sus com
pañeros, realizando prácticas fuera del ámbito universitario.

Debemos contar con otras fuentes, como pueden ser la del estu
diante y la procedente de otros: compañeros, profesores, tutores de
prácticas (Villa y Poblete, 2006), etc. Para la educación del estudiante,
disponer de la opinión de los demás, es importante porque controlará
sesgo s de subjetividad y llegará a conclusiones realistas que le ayuden
a tener conductas más adecuadas a las situaciones (Cardona y García
Lombardía,2005).

En buena lógica, si el principal movimiento del proceso de con
vergencia es el cambio de paradigma de una enseñanza centrada en el
profesor a un aprendizaje centrado en el estudiante y la evaluación se
considera imbricada con el aprendizaje, los procesos de evaluación de
ben flexibilizarse desde el punto de vista:

• de las estrategias,
• de las técnicas a utilizar,
• de los intervinientes y
• de los momentos en que se realiza.

Según esto, es fundamental el acompañamiento del estudiante en
el ámbito individual y grupal, teniendo en cuenta que reciba informa
ción a tiempo (feedback inmediato) sobre la valoración que se hace so
bre sus avances. La evaluación deja de ser sólo un juicio de valor, una
nota, para convertirse en un indicador, a modo de termómetro, del esta
do de salud del aprendizaje del estudiante en cada momento, que inte
resa en primer lugar al mismo estudiante. El juicio de valor, que recibi
rá al final (la nota), estará ajustado al trabajo que él mismo sabe que ha
realizado.

Importancia de la función de tutoría

Una eficaz labor de evaluación exige el protagonismo del traba
jo de tutoría, yendo más allá de la tutoría tradicional. El "coaching" es
una nueva función que puede enfatizar la labor del profesor, asumien
do un rol más simétrico con el del estudiante que en una enseñanza
más tradicional.

El profesor como tutor planifica su trabajo (enseñanza) y "ayuda"
a planificar el trabajo del estudiante (aprendizaje); contribuye a encon
trar sentido a la materia que imparte en el contexto experiencial (back
ground) del estudiante; le hace reflexionar sobre los conocimientos e in-
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tencionalidad de las competencias a desarrollar en el módulo o asigna
tura; proporciona recursos para que el estudiante los integra con otros
que buscará en diversas fuentes; orienta el sentido de los conocimientos
y experiencias que va adquiriendo el estudiante para que genere sus
propios conocimientos y convencimientos; facilita la creación de una
"cultura" colegiada de aula en la que se compartan intereses, conoci
mientos, pensamientos, experiencias; participa en la moderación de los
debates; sigue y apoya el proceso de aprendizaje del estudiante; evalúa
y orienta en ese proceso.

Sin una labor en este sentido, es muy poco probable que se dé el
desarrollo y evaluación de competencias y, por tanto, no es posible que
se avance en el camino adecuado que exige el proceso de convergencia
hacia la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior.

Con la publicación de este libro se pretende abrir el grupo que ha
trabajado en ello a la comunidad universitaria, poniendo a su disposi
ción este trabajo, y se desea también facilitar intercambios que aseguren
la andadura en el proceso de convergencia que ocupa a la comunidad
universitaria.
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