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Presentación

En el último tiempo, la formación integral de los futuros profesionales se ha posicionado como un 

elemento central en los planes de estudio a nivel de pregrado y constituye uno de los ejes centra-

les del mejoramiento cualitativo del proceso enseñanza-aprendizaje, potenciando el desarrollo de 

las competencias disciplinarias y genéricas declaradas en los perfi les de egreso de los titulados. Por 

tanto, hemos centrado los esfuerzos en la formación de los futuros profesionales en el desarrollo 

de habilidades y conocimientos disciplinarios, pero que además tengan sentido y capacidad críti-

ca, una mirada del mundo que sea más integradora, de comunicación efectiva y comprensión de 

los entornos sociales y culturales de los lugares donde se insertan laboralmente.

Por este motivo, en nuestra universidad estamos abordando la formación del “saber ser”, que per-

mite a los estudiantes y futuros profesionales desarrollen competencias transversales que les abri-

rán espacios de creación e innovación que los acompañarán a lo largo de su vida (Delors, 1996). 

Estas competencias, son las más difíciles de desarrollar y marcan una diferencia en la formación de 

profesionales y de las personas, por lo mismo, son altamente valoradas por los empleadores de los 

diversos sectores del mundo privado, público o de la sociedad civil. (OCDE, 2009; Bernett, 2012).

En este contexto, la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente de la Vicerrectoría de Pregrado, 

mantiene hoy un eje curricular que tradicionalmente se ha vinculado con los estudios generales o 

la formación general. La incorporación en los currículos de elementos formativos defi nidos como 

competencias genéricas o transversales aportan a la formación de profesionales que sirvan integra 

y responsablemente a las personas y sus territorios y que contribuyan a una mayor, pero también 

más justo, desarrollo del país.

La elaboración, por parte de las carreras y facultades, de una Guía de Competencias Genéricas, 

tienen como propósito proporcionar a cada carrera un marco de referencia para la incorporación 

de dichas competencias en los procesos formativos, estableciendo parámetros para el desarrollo, 

monitoreo y evaluación en los estudiantes del logro alcanzado. Lo anterior, es sin duda, avanzar 

hacia una docencia de calidad ya que los académicos podrán apoyarse en este recurso para hacer 

realidad parte de la misión institucional de la Universidad y su Política de Formación Profesional.

Queremos agradecer a todos los profesionales y académicos que han participado en el proceso 

de elaboración y revisión de este documento de trabajo, que fue liderado por la Coordinación de 

Desarrollo Docente e Innovación Metodológica con integración de TIC. 

Cordialmente,

MSc. Pamela Ibarra Palma
Directora de Desarrollo Curricular y Docente

Vicerrectoría de Pregrado

Universidad de La Frontera
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 ¿Qué son las competencias genéricas?
Son aquellas habilidades o destrezas, actitudes y conocimientos transversales que se requieren 

en cualquier área profesional, que son trasferibles a una gran variedad de ámbitos de desempeño 

y que fortalecen la empleabilidad. Estas competencias son potenciadas principalmente a través 

de metodologías activas centradas en el estudiante y en su desarrollo interactúan elementos de 

orden cognitivo y motivacional. Las competencias genéricas son potenciables principalmente en 

contextos reales.

¿Por qué son necesarias en la formación?
Los perfi les profesionales requieren cada vez más, junto a los conocimientos propios de la profe-

sión, de habilidades “blandas”, es decir de aptitudes personales que hagan posible desempeñarse 

de forma exitosa en el mundo laboral y en la sociedad en general. 

La carrera de Ingeniería en Construcción de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad 

de La Frontera asume el compromiso de potenciar en sus estudiantes el desarrollo de las siguien-

tes competencias genéricas como aporte al Perfi l del Titulado.

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

Comunicación oral y escrita

Responsabilidad social

Liderazgo

Trabajo en equipo

Orientación al logro y a la calidad



COMUNICACIÓN ORAL

Defi nición:

Capacidad para expresar oralmente de manera clara y efectiva ideas, conocimien-
tos y sentimientos, adaptándose a las características de la situación y la audiencia 
para lograr comprensión y propiciar el diálogo permanente. 

Desempeño:

Los estudiantes serán capaces de expresar con claridad y fl uidez sus ideas y ar-
gumentos, empleando un vocabulario formal, técnico y corporal acorde a los re-
querimientos de la situación y al público que se dirige, demostrando seguridad y 
confi anza al expresarse en público, manteniendo además, disposición a escuchar 
y entender el mensaje emitido por otros.
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES

ASPECTOS A EVALUAR

1. Expresar ideas 
o transmitir 
información con 
claridad, fl uidez y de 
manera organizada 
y coherente.

· Que su expresión oral sea fl uida, con entonación y enfati-
zando.

· Que haga uso de una adecuada dicción y velocidad de 
habla.

· Que exista una consecución de ideas relacionadas, que 
faciliten la comprensión de lo expuesto.

· Que evidencie manejo y precisión del tema expuesto.

· Que sus conclusiones sean fundamentadas con precisión.

· Que su discurso o presentación tengan una estructura 
lógica.

2. Exponer ideas y 
argumentos de 
manera convincente 
haciendo uso de 
recursos verbales y 
no verbales.

· Sus gestos con las manos son pertinentes con el conteni-
do de la exposición.

· Su expresión facial es coherente con lo que relata. 

· Realiza las pausas adecuadamente.

· Maneja los cambios en la entonación de la voz.

· Hace un adecuado uso del espacio. 

· Se apoya adecuadamente con el material presentado.

3. Utilizar un 
vocabulario técnico 
o especializado 
con adecuación al 
público al que se 
dirige.

· Incorpora lenguaje técnico de manera precisa.

· Su lenguaje se ajusta a la situación comunicativa for-
mal-profesional.

· Utiliza un lenguaje acorde a su nivel de formación.

4. Comunicar haciendo 
apropiado uso de 
los turnos de habla 
(no interrumpir) y 
evidenciar escucha 
activa.

· Que mantenga una actitud de escucha activa frente al 
turno de otros.

· Que incorpore los tópicos aportados por otros.

· Que respete el uso de la palabra de otros sin interrumpir.

· Que utilice estrategias para disentir sin generar rupturas 
en la comunicación.
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5. Utilizar la 
comunicación 
como herramienta 
efectiva en el logro 
de los objetivos 
organizacionales. 
(comunicación 
efectiva)

· Se observa una presentación personal acorde a la exposi-
ción y su importancia.

· Se esmera por la calidad de su trabajo.

· Utiliza adecuadamente el vocabulario.

· Cumple con su presentación a tiempo.

· Demuestra originalidad en su presentación.

· Incorpora estrategias para captar la atención de otros.

· Incorpora la opinión de su interlocutor.
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COMUNICACIÓN ESCRITA

Defi nición:

Capacidad para producir distintos tipos de texto adecuándose a la situación co-
municativa y utilizando correcta y efi cazmente las reglas gramaticales y ortográ-
fi cas, con capacidad de síntesis, claridad, coherencia y precisión en la entrega del 
mensaje, incorporando de manera adecuada el lenguaje técnico.

Desempeño:

Los estudiantes serán capaces de redactar clara y coherentemente ideas y argu-
mentos en informes generales y propios de la profesión con un lenguaje ade-
cuado a su nivel de formación, respetando las normas ortográfi cas establecidas y 
utilizando un lenguaje de acuerdo al receptor y/o contexto del mismo.



CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

11

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES ASPECTOS A EVALUAR

1. Estructurar 
adecuadamente un 
escrito con redacción, 
ortografía y 
gramática acorde a su 
nivel de formación. 

· Respeta las indicaciones de estilo, letra y extensión previa-
mente acordadas.

· La estructura del texto respeta márgenes, sangrías, interli-
neados y espaciados.

· Incorpora elementos que aportan a la estructura y organi-
zación general del texto (número de páginas, títulos, subtí-
tulos enumeraciones, referencias, etc.)

1. Redactar de forma 
clara y coherente, 
desarrollando las 
ideas de manera 
precisa y organizada 
apropiada a su nivel 
de formación.

· La información progresa de lo general a lo particular. 

· No hay repeticiones o incoherencias en la información.

· El texto se percibe como una unidad.

· Las ideas o partes del texto aparecen claramente diferen-
ciadas en párrafos.

· Se utilizan organizadores textuales.

1. Redactar informes 
u otros textos 
con variedad y 
precisión en el uso 
del vocabulario 
técnico, datos y 
contextualizado al 
público objetivo.

· Incorpora adecuadamente datos, gráfi cos y tablas.

· Cita adecuadamente bibliografía en el texto.

· Escribe en un lenguaje técnico-profesional.

· Respeta la estructura y extensión del texto de acuerdo a 
sus propósitos. 

· Defi ne estilo formal o adecuado al lector y/o contexto.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Defi nición:

Corresponde a la conciencia colectiva y al sentido de pertenencia que debe te-
ner el profesional para tomar decisiones que resguarden el medioambiente y a 
las personas, permitiéndole actuar con integridad y ética, respetando las normas 
sociales de convivencia. De esta forma se favorece la igualdad de oportunidades, 
pues permite la manifestación de las potencialidades para la satisfacción de nece-
sidades de todos, más allá de impedimentos estructurales de carácter económico, 
social, político o cultural.

Desempeño:

Los estudiantes serán capaces de reconocer los elementos que componen la res-
ponsabilidad social en su profesión, respetando normas sociales de convivencia 
como el diálogo, respeto, justicia, interdependencia, integridad, bien común y 
equidad, e integrando en sus propuestas profesionales la normativa y legalidad 
vigente. De manera explícita velarán por el cuidado de las personas y el medioam-
biente, enfrentando sus obligaciones con autonomía y responsabilidad, asumien-
do el impacto de sus decisiones y las consecuencias que ellas traen.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJES

ASPECTOS A EVALUAR

1. Integrar en sus 
propuestas 
profesionales 
normativa y legalidad 
vigente.

· Que respete normas específi cas de la profesión, con énfa-
sis en aquellas que velan por el cuidado y protección de 
las personas (legislación laboral, seguridad y prevención 
de riesgos), así como también aquellas asociadas al cuida-
do ambiental en las acciones que emprende.

· Que se preocupe por resaltar los cuidados a las personas y 
al medio ambiente en la planifi cación de actividades.

· Que proponga medidas preventivas ante posibles daños 
ocasionados a las personas y al medio ambiente.

2. Evaluar el impacto 
de las decisiones 
profesionales para el 
bien común.

· Que evalúe el impacto de las acciones propias en el entor-
no inmediato.

· Que identifi que consecuencias de acciones, relativas al 
campo profesional, efectuadas en contextos reales.

· Que reconozca variables del entorno social posibles de ser 
afectadas al tomar decisiones profesionales.

· Que evalúe diferentes respuestas y acciones que se pue-
den tomar ante las consecuencias de alguna decisión.

· Que reconozca que toda acción humana tiene un impacto 
y por lo mismo éste debe ser evaluado y anticipado.

3. Tomar decisiones 
con criterio ético, 
responsabilidad 
social y ambiental 
ante tópicos propios 
de la profesión, 
considerando las 
necesidades de 
las personas y el 
medioambiente.

· Que analice diferentes casos y las consecuencias que ge-
neraron las decisiones tomadas. 

· Que realice un estudio de escenarios posibles ante una 
situación a resolver. 

· Que tome decisiones en procesos simulados, argumen-
tando por qué la decisión tomada es una buena decisión. 

· Que realice ejercicios de discusión y análisis con diferentes 
personas sobre cuál puede ser la mejor decisión a tomar. 

· Que presente de manera explícita el componente de 
impacto social y medioambiental en las propuestas que 
trabaje.

· Que en toda propuesta analice desde variadas perspecti-
vas las consecuencias de lo que se plantea.
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4. Integrar las variables 
social y ambiental 
al dar soluciones 
a problemas que 
afectan la calidad de 
vida de las personas, 
considerando 
los factores de 
oportunidad, rapidez 
y mínimo costo.

· Que determine los efectos que tendrán en la población las 
propuestas que elabore. 

· Que identifi que los principales factores de riesgo para la 
población en las actuales condiciones de vida. 

· Que evalúe el impacto medioambiental de proyectos en 
desarrollo.

· Que considere explícitamente el impacto medioambiental 
en las propuestas que realiza.

· Que identifi que los factores más frecuentes de impacto 
ambiental.

· Que identifi que nuevos posibles factores que impactarán 
el medioambiente en la próxima década.

· Que relacione el componente medioambiental con la 
calidad de vida.

· Que identifi que estrategias para mitigar los impactos 
medioambientales.

· Que revise soluciones medioambientales implementadas 
en otros lugares del mundo.

· Que identifi que variables sociales emergentes.

· Que caracterice variables sociales típicas.

5. Identifi car las 
conductas, valores, 
normas sociales 
y convivencia 
éticamente correctos 
e incorrectos durante 
el ejercicio de la 
profesión.

· Que especifi que las conductas, valores, normas sociales y 
convivencia, éticamente correctas e incorrectas involucra-
das en la resolución de un problema asociado a la discipli-
na.

· Que evalué el impacto en la sociedad de las consecuen-
cias de la aplicación de conductas, valores, normas sociales 
y convivencia, éticamente correctas e incorrectas frente a 
un determinado problema relacionado con la disciplina.
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LIDERAZGO
Defi nición:

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 
dirección determinada, capaz de motivar y articular equipos inspirando valores de 
acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habi-
lidad para fi jar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar 
retroalimentación, integrando las opiniones de otros.

Desempeño:

Los estudiantes serán capaces de mantener coherencia interpersonal, autocon-
fi anza, autoconocimiento y autocrítica sobre su rol. Serán capaces de motivar, in-
fl uenciar y organizar signifi cados para los miembros de un grupo, considerando la 
comunicación efi caz, escucha activa y empatía para lo que se desea lograr. Ade-
más, será capaz de delegar como una habilidad necesaria para defi nir una visión 
y valores compartidos, así como el manejo de herramientas de coordinación de 
equipos, siendo capaz de resolver confl ictos al interior de los equipos.
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES

ASPECTOS A EVALUAR

1. Liderar equipos de 
trabajo comunicando 
de manera asertiva 
los propósitos para 
cumplir con los 
objetivos propuestos.

· Que comunique los objetivos para diferentes actividades.

· Que evalúe la factibilidad de seguir el cumplimiento de 
esos objetivos. 

· Que el estudiante identifi que sus debilidades y fortalezas 
en la comunicación. 

· Que identifi que las formas de ser asertivo en la comunica-
ción.

· Que identifi que en qué momento del proceso debe poner 
mayor atención para lograr su objetivo. 

· Que evalúe su corporalidad y tono de voz al comunicar. 

· Otras

2. Utilizar estrategias 
de motivación para 
lograr los objetivos 
propuestos.

· Que practique algunas estrategias de motivación. 

· Que reconozca instancias donde es pertinente aplicar las 
estrategias de motivación. 

· Que evalúe las condiciones personales que tiene para 
realizar motivación dentro del grupo.

3. Resolver 
asertivamente 
confl ictos 
manifestados dentro 
de un equipo de 
trabajo incorporando 
elementos de 
negociación y 
escucha activa.

· Que identifi que técnicas posibles de utilizar en la resolu-
ción de confl ictos. 

· Que reconozca las habilidades y difi cultades propias en la 
resolución de confl ictos. 

· Que identifi que diferentes variables que intervienen en un 
confl icto. 

· Que utilice los componentes de la negociación. 

· Que reconozca la legitimidad del otro en la convivencia y 
ante eso destine tiempo para escuchar.

· Que en el proceso de escucha, reconozca la emoción y/o 
estado de ánimo desde el cual escucha y desde el cual 
habla su interlocutor.

· Otros.
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4. Tomar decisiones 
considerando las 
características del 
equipo o diferentes 
posturas e ideas.

· Que reconozca diferencias entre los distintos integrantes 
del equipo. 

· Que valore y dé importancia a contar con diferentes 
habilidades dentro del equipo. 

· Que frente a las discrepancias sea capaz de acoger las 
diferentes miradas y apoyar el consenso de las mismas. 

· Que identifi que cómo las diferentes miradas en un equipo 
han permitido éxito en el alcance de las metas. 

· Que en función de las habilidades de cada uno distribuya 
funciones para lograr una meta común. 

· Que evalúe los resultados logrados con el equipo.

· Otros.

5. Reconocer el aporte 
de cada miembro del 
equipo en el logro del 
objetivo propuestos.

· Que reconozca y exprese las fortalezas y debilidades de los 
miembros de su equipo. 

· Que reconozca el aporte particular de cada miembro 
facilite el trabajo al interior del equipo. 

· Que potencie a los integrantes del equipo, 
relacionándolos de acuerdo a sus habilidades. 

· Que retroalimente positivamente a los miembros de su 
equipo.

· Otros.
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TRABAJO EN EQUIPO
Defi nición:

Habilidad para integrarse y trabajar efectivamente en equipos, estableciendo rela-
ciones de colaboración y cooperación, participando activamente, escuchando y 
comunicando ideas con claridad que contribuyan al logro de los objetivos comu-
nes, subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. Supone fa-
cilidad para la relación interpersonal y capacidad para comprender la repercusión 
de las propias acciones en el éxito de las acciones del equipo.

Desempeño:

Los estudiantes serán capaces de escuchar opiniones diversas, negociar y tomar 
las mejores experiencias e información en pos del objetivo del equipo, así como 
las potencialidades de los integrantes de un equipo, articulándose con otras per-
sonas con diferentes roles, respetando las normas de funcionamiento del equipo, 
el plan de trabajo y organización de tareas. Serán capaces de evaluar el funciona-
miento del equipo, autoevaluar y orientar la propia acción hacia la consecución de 
metas comunes, reconociendo fortalezas y debilidades e identifi cando estrategias 
para superar confl ictos y motivar a los miembros del equipo.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJES

ASPECTOS A EVALUAR

1. Evaluar los resultados 
obtenidos por el 
equipo de trabajo 
en las actividades 
desarrolladas.

· Que el estudiante identifi que de manera crítica el desem-
peño del equipo en el cumplimiento de una tarea u obje-
tivo.

· Que identifi que momentos del proceso en que el equipo 
decayó o no estuvo a la altura.

· Que los equipos funcionen en torno a normas mínimas 
identifi cadas por cada equipo.

· Que los equipos se autoevalúen en relación al cumpli-
miento de su normativa interna.

· Que los equipos reformulen sus normas de funcionamien-
to en relación a las evaluaciones realizadas.

2. Organizar un plan 
de trabajo para 
el logro de los 
objetivos propuestos, 
cumpliendo con las 
responsabilidades 
individuales 
establecidas.

· Que identifi quen macro objetivos a lograr como equipo.

· Que frente a los macro objetivos identifi quen las metas 
más relevantes para el equipo.

· Que evalúen las metas factibles de lograr en el equipo con 
las características que tienen.

· Que al fi jar metas identifi quen las debilidades y fortalezas 
del equipo para cumplirlas.

· Que en equipo y frente a la meta a lograr propongan dife-
rentes planes de trabajo.

· Que evalúen la pertinencia y factibilidad de llevar a cabo 
cada plan. 

· Que evalúen las características de los integrantes del equi-
po y frente a ellas opten por el mejor plan. 

· Que la asignación de tareas al interior del equipo sea pen-
sando en las habilidades de cada uno de los integrantes. 
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3. Integrarse a 
equipo de trabajo 
reconociendo y 
cumpliendo con 
roles y compromisos 
asumidos para 
el logro de un fi n 
común.

· Que aporte al equipo desarrollando las funcionen asigna-
das.

· Que se autoevalúe críticamente en relación al cumpli-
miento de roles y responsabilidades.

· Que aporte al establecimiento de normas de funciona-
miento en concordancia con las evaluaciones realizadas.

· Que como grupo generen un mecanismo de control al 
interior del equipo para lograr sus metas. 

· Que el estudiante analice críticamente su trabajo al inte-
rior del equipo. 

· Que identifi que las situaciones en que se comportó como 
facilitador al interior del equipo. 

· Que identifi que las situaciones en que representó un obs-
táculo para el avance del equipo. 

· Que identifi que las posibilidades que tiene para revertir 
situaciones de difi cultad.

· Otros.

4. Comprometerse 
activamente en 
el trabajo de 
equipo poniendo 
a disposición sus 
potencialidades.

· Que evidencie claridad en la forma de contribuir al equipo.

· Que sea proactivo en la ejecución de tareas.

· Que frente al incumplimiento de tareas, resuelvan interna-
mente la forma de solucionar el confl icto.

· Que evalúen las metas factibles de lograr en el equipo con 
las características personales de cada miembro. 

· Que al fi jar metas identifi quen las debilidades y fortalezas 
del equipo para cumplirla.

· Otros.
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5. Reconocer el aporte 
de cada uno de los 
miembros y de la 
importancia de la 
colaboración. 

· Que el estudiante evalúe su participación en el equipo 
cumpliendo diferentes roles. 

· Que identifi que el rol que le es más fácil de lograr. 

· Que frente a ese rol identifi que acciones que le permitirán 
mejorar su desempeño en él. 

· Que asocie sus características personales con los roles que 
cumple. 

· Que el estudiante observe de manera crítica el desempe-
ño del equipo en el cumplimiento de una tarea u objetivo. 

· Que identifi que momentos del proceso en que el equipo 
decayó o no estuvo a la altura.

· Otros.

6. Mantener una actitud 
proactiva, positiva 
y conciliadora ante 
las tareas y sus 
difi cultades. 

· Que los estudiantes analicen el funcionamiento del equi-
po en momentos de tensión. 

· Que identifi quen diferentes variables que pueden interve-
nir en la generación de confl ictos y la mantención de los 
mismos. 

· Que profundicen el análisis identifi cando los puntos más 
críticos que se dan al interior del equipo. 

· Que analicen casos reales donde se generaron confl ictos. 

· Que averigüen como se solucionaron los confl ictos anali-
zados.

· Que revisen literatura que ilustre sobre las estrategias para 
solucionar confl ictos. 

· Que revisen como han solucionado confl ictos personales 
en diferentes grupos (amigos, compañeros de estudio, 
familia, equipo deportivo, conjunto folclórico, grupo de 
teatro)

· Otros.
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ORIENTACIÓN AL LOGRO Y A LA CALIDAD

Defi nición:

Consiste en fi jar las propias metas de manera ambiciosa por encima de los es-
tándares y expectativas establecidas por otros, mostrando insatisfacción con el 
desempeño promedio.

Desempeño:

Los estudiantes serán capaces de demostrar en el trabajo emprendido perseveran-
cia y esfuerzo para alcanzar altos estándares de calidad mediante comprobaciones 
y sistemas de control claros que le permitan mejorar resultados de sus proyectos. 
El estudiante confía en sus capacidades para cumplir con tareas desafi antes, des-
tacando su tesón y disciplina en el rol que le corresponde en pro de una meta 
específi ca.
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES

ASPECTOS A EVALUAR

1. Cumple con sus 
propios objetivos 
con esfuerzo 
y persistencia 
afrontando 
obstáculos y 
situaciones difíciles.

· Defi ne metas propias respecto al desarrollo y resultado del 
trabajo (plazo personal, avance personal, etc.)

· Realiza una autocrítica objetiva respecto a su desempeño 
en base a un nivel de exigencia.

· Otros.

2. Demuestra interés 
y preocupación por 
trabajar en forma 
efi ciente para superar 
un estándar de 
excelencia propio y 
externo mediante 
comprobaciones y 
sistemas de control 
claros.

· Se preocupa por la forma y presentación del trabajo esta-
blecido.

· Cumple con la formalidad en entrega y desarrollo del tra-
bajo establecido.

· Demuestra interés en la calidad del desarrollo del trabajo e 
interviene con acciones específi cas que le permitan alcan-
zar la meta establecida.

· Predisposición a rehacer en forma total o parcial su pro-
yecto de tal manera de satisfacer los estándares de calidad 
que él requiere. 

· Revisa metódicamente las partes de su proyecto, contro-
lando plazos y aspectos técnicos de manera de asegurar el 
logro del objetivo.

3. Propone acciones 
que mejoran la 
efi ciencia en el 
desarrollo del trabajo 
y/o la calidad del 
mismo.

· Reformula su sistema de trabajo en pro de una mejor efi -
ciencia del desarrollo y resultado del mismo. 

· Propone acciones para mejorar resultados del trabajo pro-
puesto.

· Busca oportunidades de mejora en las tareas comprometi-
das.

· Acepta la crítica constructiva y demuestra iniciativa gene-
rando acciones que mejoren el proyecto.
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4. Cumple su rol con 
responsabilidad 
y disciplina para 
alcanzar una meta 
específi ca.

· Controla el desarrollo de las actividades mediante herra-
mientas propias de la disciplina y/o desarrolladas por él/
ella, de manera de asegurar el cumplimiento del objetivo 
planteado, bajo los estándares establecidos en la discipli-
na.

· Identifi ca situaciones o actividades críticas en las cuales 
deberá poner mayor atención para lograr sin difi cultades 
el objetivo planteado.

· Identifi ca distintos escenarios en el desarrollo de su acti-
vidad, defi niendo estrategias que le permitan resolver de 
manera efi ciente y dentro del marco regulatorio vigente 
situaciones críticas, logrando la meta propuesta.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Y EVALUATIVAS PARA DOCENTES

Para el desarrollo de competencias genéricas

Desarrollar competencias genéricas a través de las diferentes actividades curriculares tie-
ne implícito una concepción de docencia que ofrece oportunidades.

Así, cada vez que las actividades de enseñanza-aprendizaje recaen mayormente en el 
docente, las oportunidades por parte del estudiante de vivir la experiencia de nuevos 
desafíos y dilemas se ven reducidas y limitadas las oportunidades de activar los procesos 
cognitivos necesarios para aprender. Es en el espacio del aula y en el trabajo autónomo 
extra aula donde el estudiante debe tener la oportunidad de probar, equivocar rumbo y 
recibir retroalimentación para su óptimo y fi nal aprendizaje.

Las decisiones metodológicas y de estrategias de enseñanza son relevantes, pues deter-
minarán las diferentes oportunidades que tendrá el estudiante para aprender. Es por lo 
anterior importante considerar:

1. No hay una metodología concreta y única para desarrollar las competencias ge-
néricas. Por lo que la metodología no es un fi n en sí mismo, sino el medio para alcanzar los 
resultados de aprendizaje deseados. Puede una metodología aportar a varias competen-
cias pero aquello no está garantizado si no es guiada y planifi cada por el docente, quien 
debe tener claridad del logro deseado.

2. Se hace más competentes a los alumnos variando las estrategias metodológicas y 
por ende dando diferentes oportunidades. Esto permitirá que encuentren a lo largo de su 
formación situaciones y tareas diferentes, lo que hará su tarea de aprender más desafi ante 
y de mayor interés.

3. Cada metodología o actividad de enseñanza promoverá unas competencias ge-
néricas más que otras, siendo de gran relevancia general aquellas que:

· Favorecen que los alumnos estén cognitivamente activos

· Que sean autónomos
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· Trabajen enfrentados a varias fuentes de información

· Den la posibilidad de comunicar lo aprendido

· Promuevan permanentemente la interacción entre sí

· Les enfrenten a problemas o situaciones reales o contextualizadas

· Les exija hacer transferencia de lo aprendido a otras situaciones

· Les desafíen a practicar la planifi cación y autoevaluación

Jabif (2007) describe algunas claves para facilitar el aprendizaje de competencias e indica 
las consecuencias o consideraciones que para ello debe tener el profesor, algunas son:

CLAVE 1: las competencias genéricas se aprenden de forma activa

Por ello el docente debe considerar:

· Detectar los conocimientos previos del estudiante previo a introducir cualquier tema 
o contenido, verifi cando siempre el nivel actual de conocimiento. Esto permite que el 
profesor pueda utilizar variedad de medios, tales como ayudas visuales, mapas con-
ceptuales, diagramas, esquemas sobre las cuales pueda operar el estudiante.

· Elegir diferentes métodos de enseñanza (oportunidades de aprendizaje a través de la 
búsqueda, selección, resumen, presentación, análisis y síntesis de información).

· Combinar el trabajo individual con los trabajos en grupo, siguiendo los principios de 
aprendizaje colaborativo (oportunidades de aprendizaje a través de estrategias per-
sonales de aprender y de organizar el trabajo y la experiencia de aprender con otros, 
vivenciando el trabajo por metas comunes, respeto de ideas distintas, etc.)

· Ejercer el liderazgo participativo (ofrecer oportunidades para que el rol del estudiante 
vaya más allá de lo meramente receptivo).

CLAVE 2: se aprenden resolviendo problemas

Por ello el docente debe considerar:

· Enfrentar a los estudiantes a situaciones reales o simuladas para la resolución de pro-
blemas (oportunidad de atribuir mayor signifi cado e importancia a la resolución pues 
será la forma en la cual a futuro en el ejercicio profesional, tendrá que desenvolverse)
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· Ayudar a recuperar los conocimientos anteriores relativos a la situación problemática.

· Organizar esos conocimientos previos con esquemas, mostrando la interrelación con 
la nueva información.

· Desarrollar la capacidad de evaluar la resolución del problema.

· Problematizar la exposición a través de ejemplos, preguntas, paradojas, comparacio-
nes.

CLAVE 3: se aprenden a través de la refl exión y confrontación de ideas y perspectivas

Por ello el docente debe considerar:

· Presentar información desde múltiples perspectivas, ofrecer variados casos de estudio, 
muestras, planos, ejemplos, que ilustren el contenido en cuestión.

· Mostrar la relación entre distintas ideas y contenidos, en lugar de presentar los temas 
en forma compartimentada.

· Organizar debates y discusiones para favorecer la adquisición de procesos de pensa-
miento.

CLAVE 4: se aprenden solo si estamos motivados

Por ello el docente debe considerar:

· Organizar/proponer a los estudiantes actividades para la enseñanza y el aprendizaje 
en un clima de respeto mutuo.

· Usar el humor.

· Utilizar lenguaje claro y comprensible, vinculado con la formación profesional.

· Utilizar variedad de recursos de enseñanza para atender a la diversidad de estudiantes.
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Esquema para relacionar la complejidad del aprendizaje
y tipo de actividades que debe realizar el estudiante. 

Fuente:http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3
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La evaluación de aprendizajes “genéricos”

Tradicionalmente el docente universitario ha entendido la evaluación como una 
acción de medición de la apropiación alcanzada por los estudiantes de los con-
tenidos tratados en las asignaturas, es por ello posible que sea difícil, en un prin-
cipio, imaginar una lógica de evaluación de aspectos “genéricos”. 

Evaluar aspectos genéricos, se relaciona con ofrecer oportunidades al estudiante 
para que “realice, ensaye, vivencie” situaciones que le demanden ciertas capacida-
des, actitudes y conocimientos, y en donde pueda constatar las posibilidades que 
personalmente posee de desenvolverse ante ese tipo de desafíos, (trabajar en gru-
pos, autoaprendizaje ) a fi n de ponderar su nivel de desempeño. Un papel funda-
mental es del docente, en cuanto pueda aportar una opinión cualitativa de lo de-
mostrado por el estudiante, de ofrecer retroalimentación y orientar para la mejora. 
Así también, son un aporte valioso en el desarrollo de estas competencias genéri-
cas, los pares y la autovaloración de sí mismo por parte del estudiante.

Dado que la medición de contenidos memorizados ha demostrado poseer poco 
valor educativo en la formación de profesionales competentes, y siendo la ve-
rifi cación de aprendizajes una oportunidad para constatar la coherencia en el 
logro de capacidades y competencias, es que resulta relevante abrirse a otras 
formas de evaluación, una que dé cuenta “más del proceso del estudiante que 
del momento fi nal, un tipo de evaluación que de pistas de como los estudiantes 
recogen y sistematizan información, como problematizan situaciones, como se 
relacionan entre sí y con los demás, como resuelven problemas” (Jabif, 2007)

Para ello los profesores deben:

· Establecer la situación y procedimiento en los cuales el estudiante será eva-
luado (reglas claras).

· Establecer criterios de evaluación (aspectos a evaluar, logros e indicadores).

· Lograr que los estudiantes comprendan dichos criterios, para que tomen 
conciencia de lo que se espera de ellos y opere además la autocrítica.

· Detectar la brecha y emitir un juicio entre el desempeño esperado y el des-
empeño mostrado por el estudiante.

· Dejar registro y retroalimentar.
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Instrumentos de evaluación

Estos permiten recoger evidencias sobre los desempeños alcanzados por los es-
tudiantes o logro de los resultados de aprendizaje. Lo importante es planifi car 
de manera anticipada y alineada a los resultados y aprendizaje que se desean 
evaluar, la situación en la cual el estudiante se situará para demostrar sus apren-
dizajes. El instrumento indica lo que se evalúa y establece los parámetros o des-
criptores de desempeño.

Ejemplo 1 de instrumentos de evaluación:

Incluye aspectos evaluables propuestos en la guía de competencia.

CRITERIOS/INDICADORES
PUNTAJE 
MÁXIMO

PUNTUACIONES

Aspectos de Contenido 5 1 2 3 4 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5

xxxxxxxx 3

xxxxxxxxxxxxxxxxx 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5

Aspectos genéricos (Resp. Social)

Analiza críticamente su compromiso con 
el entorno.

3

Propone acciones para no degradar el 
medio ambiente.

5

Incorpora en el informe acciones para 
generar sensibilidad en mejorar el medio 
ambiente y la calidad de vida.

5

Puntaje obtenido TOTAL
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Ejemplo 2: instrumento de evaluación

Incluye aspectos evaluables propuestos en la guía de competencia.

INDICADORES DESCRIPTORES 

Disciplina 70%

Destacado
3

Satisfactorio
2

Defi ciente
1

Insatisfactorio.
0

Competencia genérica 30% (Aprender a aprender)

Reconoce variables que afectan la cali-
dad de su trabajo.

Identifi ca como la presión y el estrés 
afecta su disposición ante el trabajo y 
su aprendizaje.

Aporta alternativas de solución para 
superar debilidades detectadas.

TOTAL
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