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1. Introducción
En el inarco del proceso europeo de convergei~ciauiliversitaria, el apreridizaje cle
coillpeteiicias es un referente comfiii para la forilxición de los estudiarites, que, poco
a poco, se va incorporando 21 la práctica docente. El principal objetivo cle este artículo
es proporcionar a los profesores que deberjn iiilpartir el Titulo de Grado en
Geografía, una base metoclológica adecuada y susceptible de ser aplicada en el
diseño de la enseñanza uriiversitaria y de activiclades para el :lprendizaje de
coiilpeteilcias genéricas en sus respectivas asigilaturas. Lo que se expone a
coi~tii~uación
es parte de los resultados de la iilvestigaciói1 llevada a c:ibo por las
autoras en el illarco de dos proyectos de innovaciói1 docente sobre coillpetencias
genéricas, que fueron seleccionaclos por el Iiistituto de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Zaragoza en las coi~vocatoriasde 2003 y de 2004.' Los proyectos
se centraban en dos conll~tencias genérica^,^ tizzbnjo en equipo y cor?zzi?zicaciÓn,
cuya i1nport:incia lia quedado repetidanlente reflejada e11 estudios recierites sobre la
adecuación de 1;i forriiación clue reciben los universitarios a 1:is deiiiandas laborales
(Fundación Uriiversidacl-Empresa, 1399; Furidación BBVA, 2004).
Los resu1t:idos obtenidos en nuestro primer proyecto sobre el trabajo e11 equipo
han quedado suficieriterriente expuestos en el libro Actividadespnl-a la e~zse?Znrzzn
y
up~*elzdizaje
de colnpete7zcias gelzéricns en el mal-co del Espacio Ezlropeo de Ecl2~cació1z
Sz~pel-iol(Escalona y Loscertales, 2005). En este artículo, :idemás de una reflexión iriicial, como afiriiia el título: se aportan algunos de los materiales inéditos elaborados
en ambos proyectos, para que el profesor interesaclo en estas cuestioiles disponga de
una hei-miuienta Util que pueda utilizar en su tarea educativa di:lri:l. El artículo
comieriza situando el aprendizaje de coilipetericias eil el diseíio de las nuevas titiilaciones, dejarido claramerite patente su iiliportaricia conlo eleinento clave de las mismas y la oporturiidad de su incorporación :i las enseñanzas universitarias. A continuación se destaca la importancia de las competencias genéricas en el titulo de graclo
de Geografía y Ordenación del Territorio. La parte central del texto se refiere al reto
de iiicluir el aprendizaje de las competencias genericas en el atila, e incorporarlo en
las respectivas clisciplii~as.Para ello, se incluyen difererites ejeiiiplos sobre ~61110est:iblecer los resu1t:idos de aprendizaje, córilo enfocar su ev:iluación. qué activid:ides

1 Lis :iiitor:is :igi'atlecen al Tnstituto cle Ciencicis cle la E<liicaciGncle 1:i Ilni\rci-sicl:icltle Z:irngozn. ]>:itroci~i:idorcle los proyectos, y a 1:i disección clel Departniuctito cle Gcogi-afia y Oscleriricicíii clel Territorio I:i
:iyutl:~disl~etis:iclap:irLi l:i re:ilizaci611 d e la e~pei-ienci:~
tie ini~oviicióncloceiiie, cuyos fs~iro.5cliiecl:~il p:isci:iliiieiile expuesto en esta pul~licacióti.
2 E n I:i cori\~oc:itosi:i cle proyectos de Jiinov'icióil Docente re:iliz:icl:i por el Tlistituto cle Ciciici:~xcle l:i
Etl~icncióri cle 1:i Uni\-ersid:itl cie Zcingoza en el nfio 2003 fiie seleccioriaclo el proyecto "l3isciio y
Seciieilci~icióiide Aciiviclriiies Acacléiuicas Dirijiad:~~
para el ay>rendizije de Coiiipctelicias gcrií-ricas e11
Geogs:ifí:~",c~iyodes:ii-rollo posterior se centró e11 13 coiiipeteiici:i liziba/» cir ctl~iii,o.A 13 coiivocntoi-i:i
2004 ,se presei~tóotro 171-oyectotitul:i<lo "Diseiio y re:ilización cle activtcl:~cle~
ac:iclCiiiicns I I : ~ I 1:' wibeLinz:~
y aprendizaje cie competciic1:is cle coiii~inicación".que t:iinbiéii fue seleccioi~:iclo.
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faciliten la consecución de los objetivos previstos. Para ello se ha recomendado que
todas las titulaciones se elaboren siguiendo una metodología común que consta de
las etapas indicadas en la tabla 1.
Como se deduce de la tabla adjunta, los contenidos y estructura de la titulación
así diseñada (Etapa 4) aparecen supeditados a la determinación previa de las necesidades sociales que viene a satisfacer dicha titulación (Etapa 1); al establecilniento de
los rasgos que caracterizan a sus egresados -perfiles- (Etapa 2); y al enunciado de
qué resultados o conjuntos de competencias -conocimientos, capacidades y habilidades- debe proporcionar el aprendizaje para que los titulados afronten con una
auténtica preparación las tareas propias de su perfil profesional (Etapa 3). El concepto
de competencia adquiere así todo su significado ya que expresa lo que el estudiante
ha de dominar, comprender y demostrar al término del grado, o de cada uno de los
cursos que lo componen. Por otra parte, permite seleccionar entre una amplia gama
de posibilidades, los conociinientos apropiados para determinados fines. Por último,
las competencias facilitan la comprensión del currículo y el establecimiento de puntos comunes de referencia respecto del nivel de forinación alcanzado por el titulado
sea cual fuere el lugar donde ha cursado los estudios ( W . M . , 2003)
El titulado deberá de haber adquirido dos clases de competencias: las llainadas
específicas -o propias de su campo de estudio - y las genéricas -comunes para cualquier titulación, llainadas también, por ello, transversales ( W . M , 2003). La incorporación efectiva a los aprendizajes de estas últimas ha podido extrañar al profesorado
universitario por referirse a cuestiones no habituales en su quehacer ordinario, tales
como potenciar la capacidad de comunicación de los estudiantes, o ayudarles a cooperar de forma efectiva, o a generar nuevas ideas. Pero todos somos conscientes de
su importancia para facilitar el empleo y para formar ciudadanos en el pleno significado del término, capaces de actuar como personas y de afrontar sus responsabilidades sociales. Por ello, la Universidad debe superar el enfoque simplista de la formación para la cualificación profesional y preparar a los f~lturos profesionales
prestando atención también a la multiplicidad de saberes, de cultura, virtudes y valores que la sociedad necesita (Cruz, 2005).

2.2. Las competencias genéricas en el proyecto de título de grado en

Geografía y Ordenación del Territorio
¿Qué competencias genéricas deberán aprender en su día los estudiantes del
grado en Geografía? ¿Cuáles pueden ir ya incorporando los profesores en sus respectivas asignaturas? La respuesta a ariibas preguntas es todavía incierta porque en la
mayoría de las Universidades, aún no se ha iniciado el diseño de los títulos de grado.
No obstante se dispone ya de elementos suficientes ~01110para que los profesores
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Tabla 2. Relación de competencia genéricas contempladas en el proyecto del título de grado en
Geografía y Ordenación del Territorio.

1 INCTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis

1

Capacidad de organización y
planificación
Conocitnientos generales básicos
Com~~nicación
oral y escrita en
la lengua nativa
Resolución de problemas
Capacidad de gestión de la
información
Toma de decisiones
Conociri~ieritode una lengua
extranjera
Conocimientos informáticos
relativos al áriibito de estudio

INTERPERSONALES
Capacidad crítica y autocrítica

Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones
interpersonales
Capacidad de trabajo en un
equipo interdisciplinar
Capacidad de trabajo en un
contexto internacional
con
Capacidad de co~n~inicarse
expertos en otras áreas
Apreciación de la diversidad
y multiculturalidad
Comproriiiso etico
Actitud sistemática de cuidado y
precisión en el trabajo*
Responsabilidad*
Capacidad de contar con los
itiiprevistosA

SISTÉMICAS
Capacidad de aplicar los
conociriiientos en la práctica
Habilidades de
investigación
Capacidad de aprender

1

Capacidad para adaptarse
a nuevas situaciones
Creatividad
Liderazgo
Conociriiiento de culturas y
costuinbres de otros países
Habilidad para trabajar de
forri~aautónoii~a
Diseño y gestión de proyectos
Motivación por la calidad
Iniciativa y espíritu
emprendedor
Sensibilidad Iiacia temas
medioainbientales*

* Coiiipetencia añadida por el equipo de especialistas que elaboró el proyecto del título de grado en
Geografía y Ordenación del Territorio. Fuente: W.A, 2003: 83 y 84; Agench...,
2004. Elabor~cióripropia.

petencias genéricas tiene la misma importancia para el futuro desarrollo de la actividad profesional y, por tanto, deberá de ser diferente el esf~lerzoformativo requerido
para cada una de las competencias elegidas. Su diferente interés quedó ya patente en
el informe Tuning, en el que se publicaron los resultados de una encuesta de valoración de las competencias genéricas dirigida a empresarios, graduados y académicos. Los encuestados generalmente solían coincidir en que las con~petenciasgenéricas más importantes para su trabajo son: capacidad de análisis y síntesis; capacidad
de aprender; capacidad de resolver prohlernas; capacidad para aplicar los conociriiientos e n la práctica; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones; preocupación
por la calidad; habilidades de gestión de la inforrnación capacidad para trabajar de
forrna autónoiua; trabajo en equipo (W.AA., 2003). En algunas respuestas los académicos diferían de los dos grupos restantes de profesionales seleccionados citados.
Por ejernplo, los académicos puntuaron en primer lugar los conocimientos generales básicos; su valoración de las destrezas informáticas básicas y de las competencias
interpersonales, fue, sin embargo, inferior a la de los dos. grupos restantes.
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autoras, fue llevado a cabo en el Departamento de Geografía de la Universidad de
Zaragoza.* En sus respuestas, quedaba patente una alta valoración de determinadas
competencias y capacidades genéricas (figura 1). Especialmente destacaban las relacionadas con el tratamiento de la información geográfica, y la capacidad de comunicación. Les interesaba también ser formados para saber trabajar en un equipo y para
estudiar o aprender autónomamente. Esta opinión era confirmada por más de un 70%
de los estudiantes encuestados (Escalona y Loscertales, 2005).
La valoración desciende en el caso de las restantes competencias y capacidades,
ya que el porcentaje de estudiantes encuestados que las puntúan con el nivel 4 y 5 ,
es decir, el más elevado, es siempre inferior al 60%. En los dos primeros casos se trata
de cuestiones relacionadas con su propio proceso de aprendizaje y con la reflexión
crítica sobre el mismo. Las situadas en los dos últimos lugares hacen referencia a la
interpretación y utilización de información numérica y a la capacidad de aplicación
de herramientas matemáticas básicas a la información ge0gráfica.j

2.4. Evidencias del déficit formativo en competencias genéricas y oportunidad

de su incorporación plena a los contenidos del título de grado en Geografía.
La importancia concedida a las competencias genéricas por los diversos estamentos universitarios y no universitarios tanto de España como del resto de Europa, contrasta con la percepción de que la formación recibida en las universidades sobre tales
cuestiones es insuficiente, por lo que debe ser reforzada cuando se diseñen las nuevos títulos. La tabla 3 se basa de nuevo en la encuesta realizada para la elaboración
del proyecto de título de grado en Geografía y expresa en forma de déficit la diferencia entre la importancia formativa de las competencias más valoradas y la enseñanza recibida por los graduados y académicos españoles consultados. Queda clara
la afirmación anterior de que las enseñanzas han sido generalmente inferiores a las
necesidades formativas de los distintos perfiles profesionales. Esta opinión es compartida por todos los profesionales seleccionados en la muestra para la aplicación de

4 La encuesta fue repartida a los est~idiantesiiiatriculados e11 la asigliaturas, de prinier y seg~indociclo,
iriipartidas por los profesores tnieiiibros del equipo y coino resultado de la triisnia se obtuvieron 76 cucsLioxii-ios.
5 Eii ati-ihos casos, curiosatilente, los estudiantes riiuestran LIII nienor interés por su fornlación en estas
capaciilacles, cada vez ti~ásnecesarias, dada la coinplejidacl de la inforiiiación estadística existente. Sin
eiubargo, ellos no lo perciben así, inostrando ~ 1 1 1cierto ciesconociniiento del perfil profesiorial que, en el
desenipelio de ~iiuchostrabajos, les va a ser requerido. Llama también la atención la menor percepción de
la necesidad de fornlación en tales competencias entre los estudianres de segundo ciclo. Pensamos que
este lieclio es preocupante, yi que denota una tiienor apreciación cle aspectos que les ayutlarían a perfeccionar su proceso de apreiidizaje (v. 5 y 6) o a mejorar sus comunicación y su cripacidad para s~iber
presentar el material (v. 1.y 3.) (Escalona y Loscertales, 2005).
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la encuesta, si bien la apreciación de los graduados de menos de cinco años es más
optimista, lo que indica que ya contaron con mejor formación en esta cuestiones que
sus predecesores."
Los actuales estudiantes de Geografía necesitan ser formados en estas cuestiones.
En la figura 2, elaborada a partir de la encuesta realizada por las autoras de este artículo (v. supra), puede observarse que la proporción de estudiantes que perciben
tener en grado alto o muy alto las competencias sobre las que se les consulta, es baja.
Sólo en cinco de las dieciséis capacidades de la lista, el 50% o más de los alumnos
afirma que su nivel es alto o muy alto; es el caso de Sociabilidad (79,5%), Leer (75,5%)
Escuchar (61%), Responsabilidad (55%) y Autonomía (54,7%). Hay un segundo grupo
de capacidades en las que la proporción de estudiantes que afirman poseerlas en alto
grado alcanza valores siempre inferiores al 50% y superiores al 30%. Son las aptitudes Escribir (42,5%), Hablar (40%), Estima personal (40%), Pensar de forma creativa
(38%), Tomar decisiones (37%), Resolver problemas (37%) y Razonamiento (33%).
Puede apreciarse un tercer grupo de aptitudes en las que el porcentaje de los estu.- --.

1 Sociao' oad

4b

*

!

2. Leer comprensivamente
3. Escuchar
4. Responsabilidad

5. Autonomía
6. Escribir
7. Hablar
8. Estima personal

9. Pensar de forma creativa
10. Tomar decisiones
11. Resolver problemas
12. Razonamiento
13. Saber aprender
14. Calcular
15. Leer comprensivamente en otro idioma
16. Expresarse oralmente en otro idioma
O
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Figura 4. Percepción de las aptitudes personales básicas.
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los estudiantes

6 Quienes deseen iiiás información sobre la realización la metodología y resultados detallados de la
citada encuesta en relación con las conlpetencias genéricas, la encontrarán en los capítulos 8 y 11 de la
pliblicación del proyecto del título de grado (Agencia..., 2004).
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Tabla 4. Cuestiones de reflexión en la incorporación de las competencias genéricas a los nuevos
títulos de grado. Fuente: Elaboración propia a partir de Livingstone y Matthews, 2000; y
VV.AA, 2003.

1.¿Qué habilidades y capacidades desearíamos que los estudiantes l-iubieran adquirido al
final de sus estudios?
2. ¿Cuántas pueden desarrollarse en el programa de una titulación?
3. ¿Van a seleccionarse tales capacidades según titulaciones o van éstas a asuiuir las que
establezcan en sus idearios las universidades respectivas?
4. ¿Cómo se va a insertar su aprendizaje en el currículo de la titulación?
5. ¿Qué resultados de aprendizaje específicos van a establecerse en cada uno de los años
de formación?
6. ¿Qué evidencias de progreso se van a establecer en cada nivel y cómo van a evaluarse?
7. ¿Van a ser objeto de asignaturas o módulos específicos o se va a integrar su aprendizaje
en las ya existentes?

procederse a diseñar una riletodología concreta para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las competencias genéricas en las diferentes asignaturas que impartamos.
Esta fase es la más importante de todo el proceso, y conviene que los profesores -sus
principales agentes- estén preparados.

3.2. Los diferentes contextos del aprendizaje de competencias

Las pautas que incluimos a continuación, permiten incorporar el aprendizaje de
competencias dentro de las asignaturas del curriculo. Como se deduce de la última
de las cuestiones de reflexión de la tabla 4, no es la única vía para que el estudiante
adquiera o refuerce las con~petenciasgenéricas, pero la preocupación por incorporar
estas cuestiones en los diseños curriculares es imprescindible, ya que facilita el proceso de aprendizaje integral. Ello no excluye, sino que complementa, otras prácticas
habituales como la asistencia de los estudiantes a los cursos impartidos por diversas
instancias universitarias (Institutos de Ciencias de la Educación u otros).%l aprendizaje de una determinada competencia puede integrarse bien en la asignatura de
8 Sirvan de ejeniplo los cursos que el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Zaragoza ofrece a los estudiantes sobre temas con10 los siguientes: Técnicas de expresión oral, Técnicas
para optiinizar los recursos personales, materiales y temporales, Guía para crear la propia eiiipi-esa, c ó n ~ o
superar un proceso de selección de personal. u otros. Igualniente iiierece destacarse la reciente iniciativa
de algunas universidades, Carlos 111 y Universidad de Alcaiá, de establecer psograriias de formación específicas sobre competencias genéricas para sus estudiantes. En el caso de la de Alcali, está previsto que la
enseñanza de las conipetencias sea estiucturada y que los estudiantes que sigan los cursos correspondientes obtengan a su término un certificado que tendrá carácter de título propio. Son proceditiiientos que
siguen la pauta establecida en el iiiundo universitario anglosajón, pionero en la incorporación explícita de
las co~upetenciasgenéricas a los aprendizajes universitarios.
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culados en la asignatura o en un conjunto de las mismas. Su estructura y complejidad depende de los recursos d e los que el profesor disponga. La tarea se facilita
mucho, si participan varios profesores o incluso toda un área o Departamento.
Aunque es un procedimiento costoso, las ventajas de la encuesta como método de
diagnóstico son claras: proporciona la posibilidad de realizar una cuantificación más
exacta de las necesidades y carencias de los estudiantes y, por otra parte ayuda a estimular a los estudiantes y a que se involucren más en su aprendizaje personaL9

3.4. Etapas en la preparación de actividades para el aprendizaje de
competencias en las asignaturas del Grado en Geografía

En la preparación de las actividades para el aprendizaje de competencias pueden
seguirse distintas etapas interrelacionadas entre si: identificación y secuenciación de
Tabla 6a. Resultados del aprendizaje en el nivel 1 (básico). Elaboración propia.

1 Competencia seleccionada
Lectura comprensiva
Escucha activa

Comunicación escrita

Comunicación oral

Trabajo en equipo

Ejemplos de resultados de aprendizaje
Es capaz de identificar las ideas principales de un texto
y de localizar un contenido específico.
Identifica las principales cuestiones de una
explicación.
Es capaz de tomar notas mientras escucha.
Es capaz de resumir los principales aspectos de una
intervención.
Es capaz de escribir de modo correcto en su idioma sil
faltas de ortografía ni de expresión.
Puede presentar una reseña escrita de forma clara,
ordenada y concreta sobre un documento relacionad(
con la asignatura.
Se expresa de manera clara y correcta.
Es capaz de exponer con claridad cuestiones
relacionadas con la asignatura.
Capta a su auditorio.
Es capaz de trabajar con compañeros a los que conoc
y con los que tiene relación previa.
Realiza las tareas que le son asignadas dentro del
equipo
Transmite a los demás eficazmente los resultados de 1
tarea asignada.

9 Conlo ya se ha dicho, las autoras de este artículos y su equipo distribuyeron una encuesta al total de los
setenta y tres estudiantes de sus respectivas asignaturas. El diseño de la encuesta y sus principales conclusiones ya han sido objeto de diferentes publicaciones (GIDOCUZ, 2003 y 2004: Escalona y Loscertales, 2005).
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porar al mismo aquellas capacidades que son necesarias para cooperar con especialistas de otras disciplinas, ya que en esta última competencia el déficit formativo es
muy alto. La comunicación escm'ta y oral en lapropia lengua, también es una de las
competencias genéricas más valoradas. Como muchas otras, es una competencia

Tabla 7a. Relación de evidencias para la evaluación de los aprendizajes (nivel 1 o básico)
Elaboración propia.
Conlpetencia seleccionada

Lectura comprensiva
Comunicación escrita

Escucha activa
(comunicación oral
Trabajo en equipo

Evidencias del aprendizaje
Incorporadas en las restantes evidencias.
Reseñas críticas sobre artículos de prensa de actualidad
que tengan relación con la asignatura.
Resumen de un artículo científico o capítulo de libro.
Ensayo a partir de la síntesis de textos diversos.
Examen escrito sobre los contenidos de la materia
correspondiente.
Anotaciones realizadas sobre una exposición,
conferencia o proyección relacionada con la materia.
Exposición en klaie a sus compañeros de una cuestión
previamente estudiada.
Realización de un trabajo de carácter bibliográfico
sobre una cuestión del programa.
Realización de una breve memoria descri~tivaacerca 1
del modo en que el equipo ha trabajado.

/

-

1

-

Tabla 7b. Relación de evidencias para la evaluación de los aprendizajes (nivel 2 o avanzado).
Elaboración propia.

1 Competencia seleccionada
Lectura comprensiva
Comunicación escrita

Escucha activa
Coinunicación oral
Trabajo en equipo

Evidencias del aprendizaje
Incorporadas en las restantes evidencias.
Recensión crítica de artículos científicos.
Ensayo de carácter bibliográfico complejo.
Informe sobre un trabajo de carácter empírico.
Memoria de un proyecto de investigación.
Síntesis crítica sobre una conferencia fuera del aula.
Participación en un debate.
Exposición más extensa que la del nivel 1 sobre un tema de
la asignatura.
Realización de un trabajo de carácter bibliográfico o ernpírico sobre una cuestión más compleja que en el nivel anterior.
Realización de una rnemoria descriptiva conlpleta y razonada
acerca del modo en que el equipo ha trabajado.
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3.4.2. La selección de las evidencias de aprendizaje
Como expresa el proceso expuesto en el esquema de la tabla 5 , la consecución
de los resultados de aprendizaje se aprecia a partir de diversas pruebas o evidencias
y de su evaluación mediante criterios previamente establecidos y conocidos por los
estudiantes. Lógicamente éstos deberán ser informados al con~ienzodel curso de las
diferentes tareas que tendrán que presentar. A su vez, el conocimiento de los procedimientos y criterios con los que van a ser evaluados, les servirá de orientación para
enfocar su aprendizaje y aprovechar al máximo las actividades académicas que realicen. Proponemos diversos ejemplos de cuáles podrían ser algunas de las pruebas o
evidencias según la competencia que se haya incorporado al aprendizaje y el nivel
básico (1) o avanzado (2) del estudiante (tablas 7a y 7b). No se aportan ejemplos de
evidencias propias de la capacidad de lectura comprensiva, ya que ésta capacidad se
incluye siempre en la tarea de la preparación de cualquier evidencia de otra competencia: un documento escrito, la participación en un debate, una exposición oral a
partir de una documentación previa, entre otras.
Este tipo de pruebas son habituales en la práctica universitaria; su objetivo es evaluar el aprendizaje d e los contenidos propios de una asignatura, es decir, de las competencias específicas que en ella se adquieren o refuerzan. Pero, como se deduce de
su incorporación a las tablas 7a y 7b, también sirven para apreciar si el estudiante ha
alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos para la competencia genérica
correspondiente. Por ejemplo, un trabajo de carácter bibliográfico o empírico sobre
una cuestión compleja, a la vez que aporta una evidencia adecuada del aprendizaje
de contenidos de una asignatura, es también evidencia del aprendizaje de la competencia comui2icación escrita o, si se expone de forma oral, de la competencia comunicación oral. Por ello para su evaluación deberán establecerse criterios adecuados
que permitan apreciar si el estudiante ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en ambos casos. La elaboración de unas plantillas que faciliten una evaluación
correcta, objetiva y homogénea puede ser de gran utilidad tanto para el profesor
como para los estudiantes. A modo de ejemplo se incorpora una tabla de criterios
para evaluar e n un trabajo de carácter bibliográfico complejo los resultados del aprendizaje de competencias específicas así como los de las competencias genéricas lectura compre~zsivay comu~zicaciónescrita (v. tabla 8).
Este tipo de plantilla servirá, adaptando los contenidos, para evaluar las demás
pruebas o evidencias de aprendizaje propuestas.
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Tabla 9. Actividades para el aprendizaje de competencias genéricas.
Elaboración propia.

Competencia
seleccionada
Lectura comprensiva

Comunicación escrita

Escucha activa

Comunicación oral

Trabajo en equipo

Actividades para el aprendizaje
Presentación de técnicas de lectura
Sesiones de lectura en clase de textos sobre la signatura aplicando
las distintas técnicas explicadas.
Elaboración de resúmenes escritos u orales como comprobación.
Distribución de una ficha con pautas para la correcta elaboración de
un documento escrito.
Examen, a modo de ejemplo, de diferentes documentos escritos
relacionados con la asignatura.
Práctica del modo de preparar los diferentes tipos de docun~entos
escritos
Distribución de una ficha con pautas para conseguir una escucha
activa.
Formulación de preguntas a los estudiantes en el transcurso de una
exposición teórica del profesor.
Asistencia a conferencias relacionadas con la iilateria.
Proyección de documentales en clase.
Sesiones de debate.
Distribución de una ficha con pautas para la correcta realización de
una exposicióii oral.
Taller preparatorio a cargo de un especialista en cuestiones de
coinunicación.
Debate entre los estudiantes sobre su experiencia al trabajar en
equipo con otros compañeros.
Distribución de una guía sobre el trabajo en equipo
Presentación y explicación de la misma en clase por el profesor
Sesiones de trabajo del grupo supervisadas por el profesor, en las
que se prestará especial atención a algún aspecto del trabajo en
equipo ~~nque se quiera insistir (manejo del tiempo, eficacia de las
reuniones, entre otras)
Presentación al profesor de breves informes periódicos sobre el funcionamiento del equipo o sobre los resultados obtenidos.

ser necesario consultar sumarios de revistas o de los contenidos de un libro recapitulativo. Para ello es útil aplicar una técnica de lectura rápida como scanning (identificación del contenido específico).12 Para practicar esta competencia el profesor puede
llevar a cabo una actividad siguiendo las pautas que se indican en la tabla 10.

12 Basado e n Burkill, S., Corey, D. y Healey, M. (2000): Improuing student cot~zi~zu~zicatzo~z.s
.skills.
Cheltenliain, Geography Discipline Network, Clieltenahm ancl Gloucester College of Higher Eclucation, pág.
47 y SS.
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tos interrelacionados reflejados e n la tabla 5, es decir, el nivel del estudiante, los resultados de aprendizaje establecidos según dicho nivel, la forina como serán evaluados
y las actividades académicas previstas para facilitar su consecución. De su correcta
interrelación dependerá en gran parte el éxito final.
A las autoridades académicas universitarias responsables del diseño de la titulación corresponderá dar previamente las pautas oportunas sobre la estructura de las
enseñanzas; es decir, sobre su organización en cursos, módulos y créditos (v. Tabla
4). Valga coino conclusión final la afirmación de que todos, en la Universidad, nos
vamos a ver involucrados en el rediseíio de nuestras asignaturas y que es conveniente
estar preparados para ello.
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