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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 centrales del mejoramiento cualitativo del proceso enseñanza-aprendizaje, potenciando 
el desarrollo de las competencias disciplinarias y genéricas declaradas en los perfiles 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 crítica, 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 
permite a los estudiantes y futuros profesionales desarrollen competencias transversales que 
les abrirán 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 definidos 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

Presentación
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El documento que se presenta a continuación corresponde a una guía que tiene por propósito 
orientar el desarrollo de competencias genéricas en el currículo de la carrera de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Medicina. Este documento está dirigido especialmente a los 
docentes encargados de intencionar y evaluar el desarrollo de competencias genéricas a 
través de sus asignaturas.

En su elaboración se trabajó en primer lugar recogiendo información contextualizada 
y participativa sobre la importancia de las competencias genéricas para los químicos 
farmacéuticos y la conceptualización inicial que ellos manejaban de cada una de estas 
competencias. El trabajo se organizó desde la Coordinación de Desarrollo Educativo (CDE) y la 
dirección de  carrera  con la participación de los integrantes de cada Consejo de Carrera.

En segundo lugar la información recogida fue sistematizada por la Coordinación de Desarrollo 
Docente e Innovación Metodológica con Integración de TIC de la Dirección de Desarrollo 
Curricular y Docente de la Vicerrectoría de Pregrado,  lo que permitió una definición 
contextualizada de cada competencia genérica, considerando las características particulares 
de la  carrera y a partir de ello,  la identificación de una serie de resultados de aprendizaje, los 
que se incorporaron en los programas de asignatura.

Finalmente y ante la demanda de los docentes y la propia Facultad de Medicina se estimó 
pertinente avanzar en la orientación, realizando una propuesta de posibles aspectos a ser 
evaluados en cada resultado de aprendizaje y a la generación de algunos ejemplos concretos 
de pautas de evaluación que permitieran visualizar que las competencias genéricas pueden 
ser evaluadas de manera integrada en las distintas áreas disciplinares.

¿Qué son las Competencias Genéricas?
Son aquellas habilidades o destrezas que se requieren en cualquier área profesional que 
son transferibles a una gran variedad de funciones y tareas. En su desarrollo interactúan 
elementos de orden cognitivo y   motivacional.  Las competencias genéricas son potenciables 
principalmente en contextos reales.

Introducción
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¿Por qué son necesarias en la formación?
Los perfiles profesionales requieren cada vez más de habilidades profesionales “blandas”, es 
decir, de aptitudes personales que junto a los conocimientos propios de la profesión, hagan 
posible desempeñarse de forma exitosa en el mundo laboral y en la sociedad en general. 

La carrera de NUTRICIÓN Y DIETÉTICA de la Universidad de La Frontera asume el compromiso 
de potenciar en sus estudiantes el desarrollo de las siguientes Competencias Genéricas como 
aporte al Perfil del Titulado:

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

1. Responsabilidad social

2. Pensamiento crítico

3. Liderazgo

4. Trabajo en equipo

5. Comunicación verbal y escrita en español

6. Aprender a aprender
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Definición:

Corresponde a la capacidad de comprometerse con la profesión, visualizando 
como su actuar impacta en el medio social y en él mismo. Implica adaptarse 
a los contextos y exigencias de los diferentes espacios de trabajo, respetando 
las ideas, creencias y tradición de los diferentes grupos. Comprende además, 
un actuar ético que involucra la capacidad de respetar las normas existentes 
por sobre el beneficio personal, ser consecuente con la evidencia científica 
y manejo  confidencial de la información. Estar al servicio del bien público, 
respetando al usuario y cuidando los bienes con los que desempeña su labor.

Desempeño: 

Actuará en coherencia entre su rol profesional y su conducta personal, 
respetando ideas y creencias de otros, aprendiendo de la tradición de diversos 
grupos culturales y autorregulando la conducta para facilitar la relación con los 
usuarios.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Resultados de 
Aprendizaje

Aspectos a Evaluar

1. Ampliar la mirada 
profesional 
aprendiendo de la 
tradición de diversos 
grupos culturales.

•	 Que	identifique		la	influencia	de	grupos	étnicos	en	una	
determinada área.

•	 Que	valore	las	diferencias	culturales.

•	 Que	reflexione	sobre	la	importancia	del	respeto	y	
promoción de la diversidad cultural.  

•	 Que	reflexione		sobre	la	importancia	de	aportar	a	ambientes	
laborales inclusivos.

•	 Que	respete		el	aporte	de	grupos	culturales	y	sus	tradiciones	
en el ámbito nutricional.

•	 Que	reconozca		la	presencia	de	los	saberes	ancestrales	en	
prácticas presentes en la actualidad.

•	 Que	valore		el	conocimiento	popular	de	transmisión	oral.

•	 Que	incorpore		el	aporte	de	grupos	culturales	y	étnicos	en	el	
ámbito de la salud.

2. Cumplir con normas y 
lineamientos de una 
institución.

•	 Que	admita	que	se	ha	cometido	un	error	y	actúe	en	
consecuencia.

•	 Que	se	abierto		y	honesto	en	situaciones	de	trabajo.

•	 Que	respecte		la	confidencialidad	de	la	información	personal	
y de la organización

•	 Que	interactúe	en	base	a	la	transparencia	sin	mentiras	ni	
engaños ni ocultando información relevante.

•	 Que	comunique	las	intenciones,	ideas	y	sentimientos	abierta	
y directamente.

•	 Que	actúe	con	honestidad	en	situaciones	de	negociación.

•	 Que	cumpla	sus	compromisos.

•	 Que	se	responsabilice		de	sus	objetivos.

•	 Que	organice		y	cuida	su	ambiente	de	trabajo.

Para alcanzar esos rasgos de competencia deberá durante la formación 
alcanzar los siguientes:

RE
SP

O
N

SA
B

IL
ID

A
D

 S
O

CI
A

L
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3. Actuar con la 
coherencia necesaria 
entre su rol profesional 
y su conducta personal.

•	 Que	analice		críticamente	su	rol	profesional.

•	 Que	proponga		acciones	para	generar	sensibilidad	en	
mejorar la calidad de vida de las personas y la propia.

•	 Que	identifique		elementos	o	metas	que	consideren	planes	
de mejora para aportar a ambientes más saludables.

•	 Que	reconozca		la	importancia	de	mantener	
permanentemente conductas de autocuidado.

•	 Que	sea		autocrítico	de	su	sentido	o	hábitos	de	autocuidado.

4. Tratar a los pacientes 
sustentado en el 
derecho de igualdad 
y resguardo de la 
dignidad personal.

•	 Que	reconozca		derechos	básicos	que	deben	ser	respetados	
en su ámbito de acción.

•	 Que	analice		situaciones	profesionales	en	las	cuales	pudiesen	
ser vulneradas las libertades fundamentales inherentes a 
todos los seres humanos.

•	 Que	reconozca	en	aspectos	cotidianos	de	interacción	
profesional situaciones en las cuales se atenta contra la 
libertad de las personas.

•	 Que	aplique		en	sus	acciones	o	propuestas	los	principios	de	
igualdad, dignidad y de derechos. 

•	 Que	valore		en	su	acción	profesional	la	importancia	a	la	no	
discriminación sea por, género, origen,  étnico, color de piel, 
religión, idioma o cualquier otra condición.

5. Fundamentar 
decisiones basadas en 
evidencia científica..

•	 Que	incorpore	en	sus	argumentos	pruebas	científicas	
provenientes de investigación confiables.

•	 Que	distinga		datos	científicos	de	suposiciones	o	creencias.

•	 Que	realice		lectura	crítica	de	la	literatura.

•	 Que	identifique		fuentes	desde	donde	se	originan	sus	
recomendaciones.

•	 Que	aporte		datos	objetivos	cuando	toma	una	decisión.

•	 Que	formule		preguntas	clínicas	de	manera	clara	y	precisa	a	
partir de un problema clínico bien desarrollado.

•	 Que	busque		autónomamente	literatura	de	artículos	
originales relevantes.

•	 Que	realice		evaluación	crítica	de	la	validez	y	utilidad	de	los	
artículos encontrados (nivel de evidencia).

RE
SP

O
N

SA
B

IL
ID

A
D

 S
O

CI
A

L
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6. Cumplir con 
el principio de 
honestidad 
académica.

•	 Que	desarrolle		tareas	y	propuestas	desde	el	principio	de	
honestidad.

•	 Que	reconozca		la	importancia	de	establecer	interacciones	
profesionales basadas en la confianza.

•	 Que	valore	las	acciones	que	hagan	prevalecer	la	justicia	por	
sobre otros valores.

•	 Que	demuestre		respeto	por	sobre	el	trabajo	y	aportes	de	
otras personas

•	 Que	demuestre		responsabilidad	y	rigurosidad	en	el	
tratamiento de la autoría de la información citada en sus 
trabajos y propuestas.

7. Incorporar la 
dimensión ética 
en la resolución de 
problemas.

•	 Que	evidencie		un	estricto	cumplimiento	con	las	normas	y		
leyes  del lugar en el que se desempeña.

•	 Que	cumpla		con	diligencia	y	veracidad		el	desarrollo	de	su	
trabajo.

•	 Que	cautele		el	secreto	y	resguardo	de	información	
profesional dentro de los parámetros establecidos.

•	 Que	actúe	de	manera	leal	procurando	mantenerse	conflicto	
de interés que pudiera surgir.

8. Evidenciar 
responsabilidad 
por sí mismo, 
por el prójimo y 
hacia el entorno 
en actividades 
vivenciales de 
interacción con la 
comunidad.

•	 Que	proponga	medidas	de	cuidado	ambiental	en	acciones	
de su vivir cotidiano.

•	 Que	denuncie		acciones	que	trasgreden	el	respeto	por	otros	
y el medio ambiente.

•	 Que	respete		normas	de	cuidado	ambiental	en	las	acciones	
que emprende.

•	 Que	muestre	preocupación	por	resaltar	los	cuidados	al	
medio ambiente en la planificación de actividades.

•	 Que	proponga	medidas	preventivas	ante	los	daños	
ocasionados al medio ambiente. 
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Definición:

Ccorresponde al análisis de información y de las variables que intervienen 
en una situación con la finalidad de solucionar problemas de diversa índole, 
cuestionando lo establecido y formulando interrogantes que amplíen la 
búsqueda. Implica discriminar, seleccionar y evaluar la información que permita 
la toma de decisiones y el cuestionamiento de la acción propia y la ajena.

Desempeño: 

El estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética deberá evidenciar los 
siguientes rasgos:
Analizará situaciones considerando las diferentes variables que interfieren en 
situaciones asociadas a la profesión, será crítico con su actuar reconociendo 
fortalezas y debilidades propias al igual que  ajenas, formulará preguntas 
desafiantes relacionadas con las temáticas de estudio e identificará más de 
una posible solución a los problemas planteados, fundamentando la toma de 
decisiones.

PENSAMIENTO CRÍTICO
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Resultados de 
Aprendizaje

Aspectos a Evaluar

1. Analizar situaciones 
considerando las 
diferentes variables que 
influyen en un evento. 

•	 Que	identifique		variables	que	afectan	en	un	evento	o	
problema analizado.

•	 Que	identifique		las	diferencias	entre	uno	o	más	
planteamientos que intentan definir una situación.

•	 Que	aporte		argumentos	que	respaldan	la	validez	de	
variables detectadas.

•	 Que	plantee	diferencias		de	sus	argumentos	con	el	de	otros	
sin descalificaciones.

•	 Que	sea	claro	y	preciso	a	la	hora	de	definir	las	variables	
intervinientes en una situación.

•	 Otras.

2. Fundamentar las 
opiniones personales y 
la toma de decisiones.

•	 Que	defina	una	postura	frente	a	un	tema	en	cuestión.	

•			Que	exponga	razones	que	justifican	algo.

•	 Que	identifique		la	o	las	premisas	que	sustentan	un	juicio	u	
opinión.

•			Que	explicite		los	propósitos	que	persigue	tras	un	
argumento.

•				Identifica	afirmaciones	presentes	en	un	argumento.

•	 Que	identifique			la	fuente	o	validez	de	esas	afirmaciones.

•	 Que	identifique		variadas	fuentes	de	consulta	dentro	de	su	
área de estudio. 

•			Que	discrimine		y	selecciona	información	válida.	

•	 Que	reconozca		buscadores	de	información	de	calidad	en	su	
área de estudio. 

•	 Que	distinga		entre	fenómeno	y	explicación.	

•	 Que	distinga		entre	juicio	y	afirmación.

•	 Otras.

Para alcanzar esos rasgos de competencia deberá durante la formación 
alcanzar los siguientes:

PE
N

SA
M

IE
N

TO
 C

RÍ
TI

CO
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3. Seleccionar 
soluciones 
pertinentes 
a diferentes 
problemáticas 
profesionales.

•	 Que	identifique	diferentes	soluciones	a	un	mismo	problema.	

•	 Que	reconozca	la	importancia	de	observar	un	fenómeno	
desde distintas miradas. 

•	 Que	contraste	formas	distintas	de	analizar	una	misma	
situación. 

•	 Que	analice	miradas	y	explicaciones	diametralmente	
opuestas frente a un mismo hecho.

•	 Que	frente	a	un	problema	genere	diferentes	ideas	para	
abordarlo.

 Otros.

PE
N

SA
M

IE
N

TO
 C

RÍ
TI

CO
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Definición:

Corresponde	a	la	habilidad	para	influir	positivamente	en	los	procesos	de	cambio	
en el entorno, cumpliendo metas personales y colectivas. El que lidera debe 
estar	en	condiciones	de	motivar	a	su	grupo	de	influencia,	desarrollar	confianza,	
manejar	estrategias	de	resolución	de	conflicto,	atendiendo	a	las	necesidades	e	
ideas de los grupos liderados.  

Desempeño:

Manejará	 estrategias	para	 influir	 positivamente	 en	diferentes	grupos,	 siendo	
autocrítico, cuidando el clima, la motivación, la confianza y las necesidades 
particulares de los diferentes grupos. Será claro en la definición de metas a 
alcanzar y la delegación de funciones, expresando con precisión lo que se 
desea lograr y retroalimentando positivamente al plantear las evaluaciones. 

LIDERAZGO
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Resultados de 
Aprendizaje Aspectos a Evaluar

1. Adecuar 
estrategias 
para influir 
positivamente 
sobre diversos 
grupos de 
personas.

•	 Que	comunique		ante	una	audiencia	o	una	persona	con	claridad		un	
mensaje. 

•	 Que	se	preocupe	por	tener	claridad	en	el	objetivo	que	persigue	ante	
su audiencia.

•	 Que	se	preocupe		de	conocer	su	audiencia	y	sus	intereses.

•	 Que	explicite		el	mensaje	que	desea	sea	entendido	y	aceptado	por	la	
audiencia.

•	 Que	busque		oportunidades	de	crear	nuevas	relaciones	y	de	
fortalecer las ya existentes.

•	 Que	reconozca		la	importancia	del	atributo	de	ser	confiable	o	tener	
credibilidad.

•	 Que	plantee	la	crítica	de	manera	positiva.

•	 Que	escuche		las	ideas	y	opiniones	y	considera	lo	que	tienen	que	
decir.

•	 Que	mantenga	una	actitud	flexible	ante	ideas	nuevas.

•	 Que	hable	de	manera	clara	y	fuerte.

•	 Que	busque		temas	de	interés	común	previo	a	buscar	ser	escuchado.

2. Actuar 
cuidando 
el clima 
organizacional.

•	 Que	reconozca	el	impacto	de	las	condiciones	físicas	y	
medioambientales en el clima organizacional.

•	 Que	respete		la	independencia	y	el	grado	de	autonomía	de	las	
personas en la ejecución de sus tareas habituales.

•	 Que	reconozca		la	implicancia	y	entrega	como	un	atributo	que	se	
desarrolla y no solo que se exige.

•	 Que	valore		y	promueve	el	trato	justo	e	igualitario	entre	las	personas	
en su lugar de trabajo.

•	 Que	establezca		una	adecuada	relación	entre	las	personas	con	
quienes desarrolla su trabajo.

•	 Que	reconozca		la	importancia	de	delegar	y	asumir	funciones.

•	 Que	practique		la	autocrítica.

•	 Que	maneje			estrategias	para	resolver	conflictos.

Para alcanzar esos rasgos de competencia deberá durante la formación 
alcanzar los siguientes:

LI
D

ER
A

ZG
O
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3. Manejar 
estrategias de 
motivación 
para diferentes 
grupos.

•	 Que	aplique		estrategias	que	permitan	a	otros	comprender	las	
consecuencias negativas de no actuar. 

•	 Que	motive		a	las	personas	algo	para	beneficio	de	un	grupo	o	ellos	
mismos.

•	 Que	elabore		instrucciones	específicas	y	detalladas	sobre	lo	que	se	
debes hacer. 

•	 Que	plantee		con	claridad	el	resultado	que	se	obtiene	y	sus	
beneficios a corto y mediano plazo.

4. Definir metas 
a alcanzar. 

•	 Que	formule	objetivos	para	diferentes	actividades.

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

•	 Que	identifique	sus	debilidades	y	fortalezas	en	la	comunicación.	

•	 Que	identifique	las	formas	de	ser	asertivo	en	la	comunicación.

•	 Que	identifique	en	qué	momento	del	proceso	debe	poner	mayor	
atención para lograr su objetivo. 

•	 Que	se	observe	hablando	y	evalúe	su	corporalidad	y	tono	de	voz	al	
comunicar. 

•	 Otras

5. Expresar 
de manera 
coherente 
los mensajes 
tanto en lo 
verbal como 
en lo corporal.

•	 Que	formule	objetivos	para	diferentes	actividades.

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

•	 Que	identifique	sus	debilidades	y	fortalezas	en	la	comunicación.	

•	 Que	identifique	las	formas	de	ser	asertivo	en	la	comunicación.

•	 Que	identifique	en	qué	momento	del	proceso	debe	poner	mayor	
atención para lograr su objetivo. 

•	 Que	se	observe	hablando	y	evalúe	su	corporalidad	y	tono	de	voz	al	
comunicar. 

•	 Otras

LI
D

ER
A

ZG
O
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6. Atender a las 
necesidades, 
ideas u 
opiniones de 
otros.

•	 Que	identifique	diferentes	tipos	de	negociación.	

•	 Que	reconozca	los	componentes	de	la	negociación.	

•	 Que	identifique	cuál	de	estos	componentes	le	son	más	cercanos	y	
cuales más lejanos.

•	 Que	reconozca	la	legitimidad	del	otro	en	la	convivencia	y	ante	eso	se	
dé el tiempo para escuchar. 

•	 Que	desarrolle	habilidades	para	escuchar	más	allá	de	las	palabras.

•	 Que	en	el	proceso	de	escucha,	reconozca	la	emoción	y/o	estado	de	
ánimo.

LI
D
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Definición:

Corresponde a la capacidad de colaborar al interior de un equipo de trabajo, 
respetando la individualidad de cada miembro del equipo, avanzando hacia 
el logro de metas comunes. Requiere del conocimiento y aceptación de las 
personas, y reconociendo el aporte que cada uno constituye al propósito del 
equipo.

Desempeño:

Se integrará a un equipo de trabajo, colaborando para alcanzar un objetivo 
común. Estará en condiciones de evaluar el desempeño  reconociendo  
fortalezas y  debilidades propias y  de cada integrante  del  equipo de trabajo. 

Podrá ejercer diferentes roles, facilitando la coordinación del equipo.

TRABAJO EN EQUIPO
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Resultados de 
Aprendizaje Aspectos a Evaluar

1. Desempeñar diferentes 
roles dentro de un equipo.

•	 Que	aporte		al	equipo	aportando	a	las	funcionen	
asignadas.

•	 Que	se	autoevalúe	críticamente	en	relación	al	
cumplimiento de roles y responsabilidades.

•	 Que	cumpla		normas	de	funcionamiento	del	equipo.

•	 Que	evidencie	flexibilidad	para	realizar	tareas	asignadas	
para optimizar en pro del logro de metas. 

•	 Que	evidencie	flexibilidad		ante	contingencias.

2. Aportar al logro de metas 
comunes.

•	 Que	realice	su	trabajo	considerando	las	fortalezas	y	
debilidades de cada miembro para apoyar.

•	 Que	facilite		la	coordinación	del	trabajo	al	interior	del	
equipo.

•	 Que	asuma	responsabilidades	emergentes	para	suplir	
debilidades a fin el logro de la meta u objetivo.

•	 Que	se	preocupe		del	avance	de	la	tarea	propia	y	de	otros.

•	 Que	utilice	diferentes	medios	para	alcanzar	las	metas	
propuestas.

3. Reconocer fortalezas y 
debilidades propias y 
de otros miembros del 
equipo.

•	 Que	autoevalúe		su	aporte	al	logro	de	las	metas	del	
equipo

•	 Que	coevalúe	a	sus	pares	con	criterio	constructivo.	

•	 Que	participe		asignando	responsabilidades	en	
atención a las fortalezas de cada miembro.

•	 Que	reconozca		los	desafíos	del	equipo	asumiendo	
las debilidades para enfrentarlos.

•	 Que	reconozca		las	oportunidades	del	equipo.	
asumiendo las fortalezas  para enfrenarlos.

Para alcanzar esos rasgos de competencia deberá durante la formación 
alcanzar los siguientes:
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4. Cumplir con tareas y 
funciones asignadas en 
el equipo de trabajo.

•	 Que	sea		responsable	ante	los	compromisos	
asumidos.

•	 Que	analice		críticamente	su	trabajo	al	interior	del	
equipo. 

•	 Que	identifique		las	situaciones	en	que	se	comportó	
como facilitador al interior del equipo. 

•	 Que	identifique			las	situaciones	en	que	representó	
un obstáculo para el avance del equipo. 

•	 Que	identifique	las	posibilidades	que	tiene	para	
revertir situaciones de dificultad.

•	 Que	sea		flexible	ante	las	situaciones	emergentes.

5. Coevaluar a los 
integrantes del equipo.

•			Que	evalúe		aplicando	criterios	objetivos	
previamente establecidos y comunicados.

•	 Que	clarifique		a	través	de	preguntas	algunos	
puntos que no han quedado claros antes de dar a 
conocer su opinión.

•	 Que	haga	énfasis	en	los	puntos	positivos,	en	
las fortalezas y aspectos interesantes y en los 
comentarios honestos del trabajo de otro.

•	 Que	contribuya		a	generar	un	clima	de	confianza	
necesario para que se desarrolle una buena 
coevaluación.

•	 Que	ponga	atención	y	manifiesta	acuerdo	a	las	
opiniones de otros en pos de crear una atmósfera 
positiva.

•	 Que	muestre		respeto	hacia	los	otros	y	sus	ideas.

•	 Que	manifieste		claramente	sus	preocupaciones,	
dificultades o desacuerdos, sin descalificar.

•	 Que	muestre		sus	inquietudes	de	manera	que	no	
sean una amenaza.
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Definición:
Corresponde a la capacidad de comunicarse de manera clara y precisa, 
manteniendo coherencia entre el lenguaje verbal, no verbal y escrito, 
adecuándose al público y a los contextos de actuación. Comprende además 
un actuar empático, saber escuchar, dosificar la información y no inducir 
respuestas.

Desempeño: 

Expresará ideas y fundamentos, resguardando la veracidad y convicción 
sobre lo dicho, respetando la opinión e información de otros, escuchando 
atentamente a usuarios y miembros de los equipos, entregará información de 
manera dosificada y oportuna  al contexto, sin inducir respuestas.
Expresará ideas de manera oral y escrita con precisión, utilizando un lenguaje 
técnico y pertinente, guardando coherencia entre el mensaje verbal y la 
corporalidad.

 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
EN ESPAÑOL
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Resultados de 
Aprendizaje Aspectos a Evaluar

1. Respetar la opinión 
e información que 
entregan otros.

•	 Que	escuche		de	manera	atenta	a	usuarios	y	miembros	de	
los equipos.

•	 Que	incorpore		los	tópicos	aportados	por	otros.

•	 Que	plantee		puntos	de	discrepancia	de	manera	clara	sin	
descalificaciones.

•	 Que	clarifique		a	través	de	preguntas		algunos	puntos		que	
no han quedado claros.

•	 Que	busque	puntos	de	acuerdo.

•	 Que	no	use	la	ironía..

2. Expresar ideas 
y fundamentos 
resguardando la 
veracidad y convicción 
sobre lo dicho.

•	 Que	exprese		ideas	o	transmite	información	con	claridad,	
fluidez	y	de	manera	organizada	y	coherente.

•	 Que	ofrezca	información	de	las	fuentes	a	las	que	hace	
referencia.

•	 Que	utilice		estrategias	para	diferenciar	opiniones	propias	de	
las de otros.

•	 Que	explicite		cada	vez	que	la	información	que	aporta	es	
una opinión personal o subjetividad

•	 Que	la	información	que	aporta	es	real	y	veraz.

3. Utilizar vocabulario 
técnico de manera 
pertinente.

•	 Que	utilice		un	lenguaje	acorde	a	su	nivel	de	
formación.

•	 Que	su	lenguaje	se	ajusta	a	la	situación	comunicativa	
formal-profesional.

•	 Que	los		conceptos	técnicos	son	usados	de	manera	
precisa.

Para alcanzar esos rasgos de competencia deberá durante la formación 
alcanzar los siguientes:
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4. Expresarse con 
formalidad y respeto 
en el trato a usuarios 
y miembros del 
equipo, dosificando 
información y sin 
inducir respuestas.

•	 Que	utilice		estrategias	para	disentir	sin	generar	
rupturas en la comunicación.

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

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

•	 Que	se	comunique		de	acuerdo	al	público	al	que	se	
dirige.

5. Adaptar el lenguaje y 
la intencionalidad de 
la comunicación al 
contexto.

•	 Que	se		observe	una	presentación	personal	acorde	a	la	
situación y su importancia.

•	 Que	se	utilice		la	comunicación	como	herramienta	
efectiva en el logro de objetivos (comunicación 
efectiva).

6. Expresar ideas, 
de manera oral y 
escrita, con claridad y 
precisión.

•	 Que	cumpla		con	su	presentación	a	tiempo.

•	 Que	utilice	adecuadamente	el	vocabulario.

•	 Que	se	exprese		oralmente	de	manera	fluida,	con	
entonación y aplicando énfasis.

•	 Que	use		una	adecuada	dicción	y	velocidad	de	habla.

•	 Que	se	exprese		a	través	de	una	a	consecución	de	
ideas relacionadas, que faciliten la comprensión de lo 
expuesto. 

•	 	Que	se	apoye	adecuadamente	con	el	material	
presentado.

•	 Que	evidencie	manejo	y	precisión	del	tema	expuesto.

•	 Que	sus	s	conclusiones	sean	fundamentadas	con	
precisión.

•	 Que	su	discurso	o	presentación	tengan	una	estructura	
lógica.
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7. Expresar ideas 
guardando 
coherencia entre el 
mensaje verbal y la 
corporalidad.

•	 Que	incorpore		la	opinión	de	su	interlocutor.

•	 Que	incorpore		estrategias	para	captar	la	atención	de	
otros.

•	 Que	demuestre		originalidad	en	su	presentación.

•	 Que	explore		ideas	y	argumentos	de	manera	
convincente haciendo uso de recursos verbales y no 
verbales. 

•	 Que	su	expresión	corporal		sea	pertinente	con	el	
contenido de la exposición.

•	 Que	su	expresión	facial	sea	adecuada	a	lo	que	relata.

•	 Que	realice		las	pausas	adecuadamente.

•	 Que	maneje		los	cambios	en	la	entonación	de	la	voz.

•	 Que	haga		un	adecuado	uso	del	espacio.

8. Elaborar textos con 
un adecuado uso de 
normas ortográficas.

•	 Que	se		esmere	por	la	calidad	de	su	trabajo.

•	 Que	incorpore		aspectos	de	ortografía	literal	y	puntual.

•	 Que	se	ajuste			a	las	convenciones	de	escritura	
solicitados.

•	 Que	establezca		las	citas	y	sus	referencias.
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Definición:

Corresponde a la capacidad de autoconocimiento y autorregulación (cognitivo, 
afectivo, social) que tiene un individuo para superar limitaciones, planteándose 
desafíos que desarrollen su capacidad de aprendizaje. Incluye la capacidad de 
realizar metacognición sobre sus  estrategias y resultados en el aprendizaje con 
la finalidad de mejorar y motivarse hacia el aprendizaje continuo.

Desempeño:

Se autoevaluarán, reconociendo sus debilidades y fortalezas personales en la 
comprensión de nuevas temáticas, procedimientos de estudio y búsqueda 
de soluciones a dificultades en el propio aprendizaje. Serán capaces de 
autorregularse para organizar el trabajo y tiempo de estudio, lograr autonomía 
en la búsqueda y uso de información y desplegar recursos personales para el 
logro de sus propósitos. 

 APRENDER A APRENDER
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Resultados de 
Aprendizaje Aspectos a Evaluar

1. Identificar debilidades 
y fortalezas personales 
en la comprensión 
de las temáticas y 
procedimientos en 
estudio.

•	 Que	identifique	cómo	la	motivación	y	la	confianza	en	sí	
mismo	influyen	en	su	desempeño.	

•	 Que	identifique	si	sus	actitudes	favorecen	la	interacción	con	
profesores y compañeros en torno a temas de estudio. 

•	 Que	identifique	qué	cosas	hace	y	le	favorecen	e	interfieren	
en su aprendizaje. 

•	 Que	reconozca	lo	que	le	genera	mayor	dificultad	en	las	
actividades de estudio. 

•	 Que	reconozca	si	asigna	tiempo	a	identificar	el	origen	de	la	
dificultad al enfrentar diferentes tareas. 

•	 Que	reconozca	si	sabe	o	suele	pedir	ayuda.

•	 Que	identifique	sus	fortalezas	personales	(habilidades	
sociales, carácter, cualidades, etc.). 

•	 Que	identifique	si	tiene	una	estrategia	de	como	estudiar.

•	 Que	esquematice	el	cómo	aprende,	cuando	aprender,	
cuando no y porqué.

2. Identificar elementos 
que permitan organizar 
el trabajo y estudio 
requerido para la 
asignatura.

•	 Que	busque	y	seleccione	una	estrategia	para	gestionar	de	
mejor manera el tiempo de estudio.

•	 Que	magnifique	la	tarea,	en	horas	de	dedicación	aproximada	
y planifique su abordaje.

•	 Que	tome	conciencia	de	la	magnitud	de	tiempo	que	
generalmente desperdicia o de evasión ante las tareas de 
estudio que enfrenta.

•	 Que	indague	respecto	a	herramientas	disponibles	que	le	
ayudan a gestionar mejor el tiempo.

•	 Que	utilice	planes	de	gestión	del	tiempo	y	lo	use	de	manera	
efectiva.

Para alcanzar esos rasgos de competencia deberá durante la formación 
alcanzar los siguientes:
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3. Analizar las 
condiciones 
personales que 
se tienen y que 
faltan para alcanzar 
los resultados de 
aprendizaje de la 
asignatura.

•	 Que	analice	cuáles	son	sus	proyecciones	personales	y	que	se	
pregunte dónde quiere llegar. 

•	 Que	discuta	si	la	forma	de	abordar	las	tareas	de	aprendizajes	
se adaptan a los objetivos a alcanzar y cómo actuar en caso 
contrario.

•	 Que	analice	aspectos	que	interfieren	en	sus	logros	de	
aprendizaje.

•	 Que	se	plantee	metas	de	aprendizaje	claras	para	mejorar	sus	
logros.

•	 	Que	planee	o	monitoree	las	actividades	involucradas	en	el	
cumplimiento de una meta de aprendizaje.

•	 Que	evalúe	y	reflexiones	respecto	a	los	resultados	obtenidos	
en el proceso.

•	 Que	logre	adecuar	y	mejorar	cada	vez	más	la	forma	de	
abordar las propias metas de aprendizaje.

•	 Que	se	plantee	criterios	de	calidad	de	su	tarea,	lo	que	tendrá	
en cuenta para juzgar si la tarea está o no bien resuelta.

4. Identificar estrategias 
que permitan 
mejorar los 
aprendizajes de la 
asignatura.

•	 Que	analice	la	complejidad	de	la	asignatura.

•	 Que	analice	su	propia	actuación	en	respuesta	a	los	
resultados que se espera. 

•	 Que	identifique	puntos	críticos	en	el	proceso.	

•	 Que	recoja	información	sobre	cómo	superar	dificultades	en	
situaciones similares. 

•	 Que	realice	una	propuesta	de	superación	de	resultados.

•	 Que	identifique	metas	a	alcanzar	a	corto	y	mediano	plazo.

•	 Que	identifique	acciones	concretas	de	mejora.	

•	 Que	identifique	diferentes	estrategias	para	enfrentar	el	
aprendizaje. 

•	 Que	seleccione	las	estrategias	más	pertinentes	a	sus	
características.
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ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

Y EVALUATIVAS PARA DOCENTES
En el Desarrollo de Competencias Genéricas

Desarrollar competencias genéricas a través de las diferentes actividades curriculares 
tiene 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 experienciar 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, de equivocar 
rumbo  y recibir retroalimentación para su óptimo y final aprendizaje.

Las decisiones metodológicas  y de estrategias de enseñanza son relevantes, pues 
determinarán 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 
genéricas. Por lo que  la metodología no es un fin en sí mismo, sino el medio 
para alcanzar los resultados de aprendizaje deseados. Puede una metodología 
aportar a varias competencias pero aquello no está garantizado si no es guiada 
y planificada por el docente, quien debe tener claridad del logro deseado.

2. Se forma a los alumnos más competentes variando las estrategias metodológicas 
y por ende dando diferentes oportunidades. Esto permitirá que encuentren a 
lo largo de su formación situaciones y tareas diferentes, que hará su tarea de 
aprender más desafiante y de mayor interés.
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3. Cada metodología o actividad de enseñanza promoverá unas competencias 
genéricas más que otras, siendo de  gran relevancia general aquellas que:

•	 Que	favorecen	que	los	alumnos	estén	cognitivamente	activos.

•	 Que	sean	autónomos.

•	 Trabajen	enfrentados	a	varias	fuentes	de	información.

•	 Que	den	la	posibilidad	de	comunicar	lo	aprendido.

•	 Que	promuevan	permanentemente	la	interacción	entre	sí.

•	 Que	les	enfrenten	a	problemas	o	situaciones	reales	o	contextualizadas.

•	 Que	les	exija	hacer	transferencia	de	lo	aprendido	a	otras	situaciones.

•	 Que	les	desafíen	a	practicar	la	planificación	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, verificando siempre el nivel actual de conocimiento. Esto 
permite que el profesor pueda utilizar variedad de medios, tales como ayudas 
visuales, mapas conceptuales, diagramas, esquemas, etc. sobre las que 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 
personales 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).
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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	
problemas (oportunidad de atribuir mayor significado e importancia a la resolución 
pues será la forma en tendrán que desenvolverse en el ejercicio profesional)

•	 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	 o	
comparaciones.

CLAVE 3: se aprenden a través de la reflexión 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, etc., 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	
pensamiento.

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

CONFIRMAR EL RECOGIDO 
DE LA INFORMACIÓN

CONFIRMAR EL USO 
DEL CONOCIMIENTO

EMPLEAR 
EL 

CONOCIMIENTO

SEPARAR EN 
PARTES

ORGANIZAR LAS PARTES

EMITIR 
UN JUICIO 
SOBRE EL 

LOGRO

RECOGER 
LA 
INFOR-
MACIÓN

Analogías   
Relacionar   
Resúmenes
Relaciones causales   
Conclusiones o implicaciones 

basadas en información
Bosquejos

Actividades

APRENDIZAJE

Caricatura
Fotografía
Diagrama
Drama
Gráfica
Historia

Texto 
Escena corta
Afiche
Cuentos
Grabaciones

Actividades

Actividades
Resolver 
problemas dela 
vida diaria
Crear un(a):

Diagrama
Ilustración
Escultura
Pintura
Solución
Escena teatral
Mapa
Proyecto
Fotografía

Actividades

Descomponer en 
argumento

Establecer una 
conclusión

Hacer una 
representación 
gráfica o 
un modelo, 
encuesta o 
cuestionario

Silogismos

Actividades
Obra
Artículo
Libro
Caricatura
Juego
Poema

Reportaje
Canción
Historia
Formular una hipótesis o                     

pregunta de investigación
Especular sobre un curso de acción alterno

Comprensión

Síntesis

Aplicación

Co
no

ci
m

ie
nt

o
Análisis

Ev
al

ua
ci

ónActividades

Comparar los 
estándares

Establecer 
conclusiones

Emitir un juicio
Establecer 

estándares
Discusiones en 

grupo
Recomendaciones
Auto evaluaciones
Valorizaciones

Una definición
Uso del diccionario
Eventos
Películas
Artículos en revistas
Periódicos
Radio
Grabaciones
Programas de 

televisión
L:eer texto
Videos

Verbos

Verbos

Verbos

VerbosVerbos

Verbos

Verbos

Definir
Describir
Dibujar
Identificar
Clasificar
Memorizar
Nombrar
Recitar
Reconocer
Decir
Seleccionar
Escribir
Nombrar

Aplicar
Interpretar
Cambiar
Construir
Escoger
Modificar
Clasificar
Pintar
Descubir
Preparar
Dramatizar
Reportar
Dibujar
Enseñar

Analizar
Categorizar
Clasificar
Identificar
Comparar
Construir
Distinguir
Examinar
Simplificar
Inferir
Investigar
Separar
Dividir
Relacionar

Extender
Relacionar
Inferir
Generalizar
Defender
Distinguir
Comparar
Resumir
Predecir
Explicar

Cambiar
Confirmar
Ilustrar
Parear
Reestablecer
Expresar
Identificar
Transformar
Parafrasear

Evaluar
Juzgar
Informar
Criticar
Comparar
Recomendar
Relacionar
Ponderar
Considerar
Establecer

Desarrollar
Crear
Originar
Planificar
Producir

Diseñar
Hipotetizar
Combinar
Inventar
Organizar

Actividades
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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 de los contenidos 
tratados en las asignaturas por los estudiantes, por ello es posible que sea difícil 
en un principio, imaginar una lógica de evaluación de aspectos “genéricos”.

Evaluar aspectos genéricos, se relaciona más con ofrecer oportunidades al 
estudiante para que “realice, ensaye, vivencie” situaciones que le demanden 
ciertas capacidades, actitudes y conocimientos, y en donde pueda constatar 
las posibilidades que personalmente posee al desenvolverse ante ese tipo de 
desafíos,  a fin de ponderar su nivel de desempeño. Un papel fundamental 
es el del docente, en cuanto pueda aportar una opinión cualitativa de 
lo demostrado por el estudiante, de ofrecer retroalimentación y orientar 
para la mejora. Así también, son un aporte valioso en el desarrollo de estas 
competencias genéricas, 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 verificación 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 final, 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	
evaluado (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	
desempeño mostrado por el estudiante.

•	 Dejar	registro	y	retroalimentar.
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Instrumentos de evaluación

Estos permiten recoger evidencias sobre el desempeño alcanzado por 
los estudiantes o logro de los resultados de aprendizaje. Lo importante es 
planificar de manera anticipada y alineada a los resultados e aprendizaje 
que se desean evaluar, la situación en la cual el estudiante se situará para 
demostrar sus aprendizajes. El instrumento indica lo que se evalúa y establece 
los parámetros o descriptores de desempeño.

EJEMPLO 1: de Instrumento 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

4

5

2

5

5

3

5

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: de Instrumento de evaluación
Incluye aspectos evaluables propuestos en la Guía de Competencia.

Indicadores Descriptores 

Disciplina 70%

Destacado
3

Satisfactorio
2

Deficiente
1

Insatisfactorio
0

Competencia Genérica 30% (Aprender a aprender)

Reconoce variables que afectan la 
calidad de su trabajo

Identifica 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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