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Descripción de la competencia – Comunicación 

 

La comunicación va más allá de los mensajes que enviamos: también se incluye cómo recibimos los mensajes. El/la estudiante es 
competente en la comunicación con otras personas en un modo orientado al objetivo, es capaz de establecer una relación de confianza y 
muestra integridad a través de su manera de comunicarse. Es consciente de los diferentes estilos y técnicas de comunicación y de que 
las diferentes situaciones y entornos requieren diversos estilos y técnicas de comunicación. La comunicación se utiliza como medio de 
interacción con otras personas. A través de una comunicación adecuada, la persona puede identificar problemas, debatirlos y encontrar e 
implementar soluciones. 
 
Conocimientos: El/la estudiante… 

● conoce los diversos estilos de comunicación; 
● sabe escuchar e interpretar mensajes y leer entre líneas; 
● sabe cómo reaccionar ante mensajes ocultos; 
● es consciente de que diferentes personas/culturas/contextos tienen diversos estilos de comunicación; 
● empieza a familiarizarse con otras formas de comunicación y expresión (por ej.: comunicación no verbal); 
● entiende que la eficacia de la comunicación depende del modo en que se usen los diferentes medios de comunicación; 
● conoce las formas básicas de comunicación para comprender a los/las demás y hacerse entender. 

 
Habilidades: El/la estudiante… 

● es capaz de manejar el propio repertorio de comunicación en una situación desconocida; 
● es capaz de adaptar códigos de comunicación a otros/-as; 
● es capaz de escuchar, interpretar y aplicar códigos de comunicación de otras personas/culturas/comunidades; 
● es capaz de reflexionar sobre los códigos inconscientes y aplicarlos o descuidarlos conscientemente; 
● es capaz de elegir el código correcto y reaccionar de acuerdo a una situación dada; 
● es capaz de distanciarse de las actitudes de un grupo y reflexionar sobre su comportamiento; 
● es capaz de aplicar códigos de comunicación grupal (por ej.: en lenguaje y comportamiento, utilizando ritos); 
● es capaz de enviar y recibir información con éxito; 
● es capaz de cooperar con otras personas, compartiendo generosamente su ayuda sin expectativas inmediatas de reciprocidad. 
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Actitudes: El/la estudiante… 
● es propenso/-a a influir en otras personas para que reflexionen sobre su propio comportamiento comunicativo valorando la 

comunicación de otras personas; 
● mantiene un comportamiento emocional equilibrado durante la comunicación; 
● se autorregula por el bien de la comunicación y por el respeto hacia los/las demás (por ej.: para evitar ciertas palabras, disputas); 
● aprecia las virtudes de la buena comunicación; 
● está abierto/-a a otros estilos de comunicación; 
● relaciona el modo de comunicarse con otra persona teniendo en cuenta su estado de ánimo y origen; 
● prueba la mejora de la comunicación; 
● está abierto/-a a los estilos de comunicación de otras personas; 
● habla y escucha mientras reflexiona sobre la comunicación; 
● respeta a los/las demás y a sus diferentes estilos de comunicación. 

 
 
Competencias clave: Competencias sociales y cívicas, sensibilización y expresiones culturales. 
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Sistema de referencias – Comunicación 

 

   
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

Indicadores Título de nivel 
Descripción del 

nivel 
Título de 

nivel 
Descripción del 

nivel 
Título de nivel 

Descripción del 
nivel 

- Planificar estratégicamente las 
estructuras y comportamiento 
de comunicación para influir 
positivamente en las 
situaciones de trabajo.  

- Implementar nuevas 
estructuras de comunicación 
en una organización.  

- Animar y ayudar a otras 
personas a mejorar su 
comunicación.  

Saber dónde 
(transferencia 
estratégica) 

 

Ser un/-a usuario/-a 
experto/-a de la 
comunicación. Saber 
transferir el propio 
conocimiento a otros 
sectores y usuarios 
según sus 
necesidades de 
comunicación y 
niveles de 
conocimiento. 

Desarrollar
/construir/ 
transferir 

 

Planificar y desarrollar 
activamente 
estructuras de 
comunicación para 
situaciones laborales. 
Introducir diferentes 
formas de 
comunicación a otras 
personas y guiarlas 
en cómo usarlas.  

Incorporación/ 
internalización 
 

Sentir que es 
importante involucrar 
a otros en el uso de 
estilos de 
comunicación 
adecuados. Expresar 
la disposición a 
compartir la 
experiencia de 
comunicación con 
otros/-as.  

- Adaptar el propio estilo de 
comunicación en situaciones 
con personas desconocidas 
de diferentes orígenes. 

- En caso de malentendidos o 
conflictos, distanciarse 
conscientemente de las 
actitudes grupales y 
reflexionar sobre su 

comportamiento. 

Saber cuándo 
(comprensión 

implícita) 

 

Conocer todas las 
principales formas 
de comunicación 
disponibles, y saber 
cuándo y cómo 
utilizarlas de una 
manera apropiada 
para cubrir todas las 
necesidades de 
comunicación y 
cooperación.  

Descubrir/ 
actuar 

independie
ntemente 

 

Recoger información 
sobre la variedad de 
herramientas y 
técnicas de 
comunicación. 
Intentar aprender 
sobre técnicas de 
comunicación. Buscar 
y seleccionar 
activamente 
herramientas de 
comunicación y 
usarlas cuando sea 
apropiado. 

Autorregulación
/ determinación 

 

Valorar el 
conocimiento y la 
experiencia en la 
comunicación. Sentir 
la necesidad de 
saber más sobre ella 
y ganar experiencia. 
Tener una mente 
abierta para conocer 
nuevas formas de 
comunicación.  
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- Garantizar una comunicación 
regular y coherente dentro del 
área de competencias. 

- Dar y recibir retroalimentación 
constructiva. 

- Escuchar e interpretar 
mensajes leyendo entre 
líneas. 

- Reaccionar adecuadamente a 
mensajes ocultos. 

- Elegir medios de 
comunicación adecuados 
(cara a cara, reunión, teléfono, 
correo electrónico y 
mensajería instantánea) para 
situaciones específicas.  

Saber cómo 

 

Conocer diferentes 
estilos de 
comunicación y 
saber cómo usarlos 
(incluida la 
comunicación 
virtual).  

Decidir/ 
seleccionar 

 

Buscar 
deliberadamente 
soluciones de 
comunicación para la 
cooperación. Aplicar 
activamente técnicas 
y/o sistemas de 
comunicación 
existentes en el 
entorno laboral u 
ofrecidas por otras 
personas. 

Motivación/ 
reconocimiento 

 

Sentir la necesidad 
de introducir la 
comunicación en 
entornos laborales y 
personales/sociales. 
Es importante que el 
equipo esté abierto a 
desarrollar e 
implementar sistemas 
de comunicación.  

- Adaptar el estilo de 
comunicación del entorno 
laboral imitando al resto del 
grupo.  

- El estilo de comunicación 
(elección de las palabras, tono 
de voz, gestos…) en el 
entorno laboral no destaca de 
manera negativa.  

- Enviar y recibir información 
con éxito. 

Saber por qué 
(comprensión 

distante) 

 

Conocer las ventajas 
(y dificultades) de la 
comunicación. 
Familiarizarse con 
diferentes estilos de 
comunicación. Estar 
familiarizado con las 
formas comunes de 
la comunicación 
virtual tales como el 
correo electrónico, 
conferencias en 
línea…, y saber por 
qué se usan.  

Usar/ 
imitar 

 

Aplicar códigos de 
comunicación de 
iguales (por ej.: en 
lenguaje y 
comportamiento, 
usando ritos), imitar 
estilos de 
comunicación de 
otras personas.  

Perspectiva 
adoptada 

Sentir generalmente 
la necesidad de una 
adecuada 
comunicación en el 
trabajo y en la vida 
social. Tener 
curiosidad al 
respecto. 

- Saber que escuchar es una 
técnica de comunicación 
esencial para la comprensión. 

- No refleja el estilo de 
comunicación propio o ajeno. 

Saber qué 

 

Conocer las formas 
básicas de 
comunicación para 
comprender a los/las 
demás y hacerse 
entender. 

Percibir 
 

Enviar y recibir 
información sin un 
conocimiento 
especial. 

Auto-
orientación 

 

Hablar y escuchar 
sin sentir la 
necesidad de 
reflexionar sobre la 
comunicación. 

 

  



5 

Descripción de la competencia – Tratamiento de la diversidad 

 

La persona que recibe la formación entiende la diversidad basada en orígenes históricos, económicos, sociales, religiosos, necesidades, 
motivaciones, experiencia y conocimientos previos, habilidades, edad, orientación sexual, género, perspectivas, puntos de vista, etc. Es 
capaz de identificar y superar proyecciones y temores basados en los estereotipos e impresiones preconcebidas. 

No solo es capaz de identificar y comprender la diversidad, sino también de ver las ventajas de estar rodeada de estos matices 
personales y de implementarlos en su equipo. Es consciente de sí misma y ve los puntos de vista valorando estas aportaciones e 
incorporándolas en su trabajo de aprendizaje. 

La capacidad de hacer frente a la diversidad y de ser capaces de comunicarse y comportarse de manera diferente en función de las 
características de las personas y grupos con los que están en contacto no solo asume un papel de liderazgo para los/las estudiantes 
cuando están entre iguales, sino también en situaciones en las que hay contacto con las personas beneficiarios, ya que es muy probable 
que el/la alumno/-a encuentre una amplia gama de orígenes entre ellos. Por lo tanto, abordar la diversidad tiene un impacto en el 
resultado del trabajo realizado cuando se aplica a otras personas estudiantes, personal de la organización o a las personas beneficiarias, 
pero también mejora el ambiente y las conexiones construidas entre todas las partes interesadas. 

 
Conocimientos: El/la estudiante… 

● sabe que muchos aspectos de los miembros de un grupo podrían ser invisibles a primera vista; 
● entiende que las identidades de las personas están formadas por varios aspectos como el origen, contexto, la cultura, salud 

mental, las discapacidades o los atributos físicos; 
● sabe que hay situaciones en las que la diversidad puede causar daño, un conflicto o exclusión si las partes involucradas no son 

conscientes de los matices de cada una; 
● tiene conocimientos sobre métodos de resolución de conflictos; 
● sabe que la diversidad puede aportar un nuevo y extenso conjunto de puntos de vista y que éstos pueden beneficiar los 

resultados de una tarea específica o general; 
● conoce metodologías para involucrar/responder a personas con diferentes necesidades. 

 
Habilidades: El/la estudiante… 

● tiene mente abierta y es capaz de escuchar activamente; 
● es capaz de reconocer las diferencias entre los miembros de un grupo; 
● es capaz de comunicarse adecuadamente y otras personas comprenden esos rasgos; 
● es capaz de adaptar su comunicación para la persona interlocutora (individuo o grupo); 
● es consciente y capaz de reflexionar sobre supuestos y prejuicios preconcebidos; 
● es capaz de reconocer tensiones, problemas y posibles conflictos en un grupo diverso, prevenirlos y encontrar soluciones; 
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● es capaz de incluir a todos los componentes de un grupo diverso y hacerlos sentir incluidos; 
● es capaz de manejar la «diversidad» como una posible potencialidad y tratar de lidiar con la «diversidad» con el fin de utilizarla de 

una manera generadora. 
 

Actitudes: El/la estudiante… 
● valora y celebra la diversidad y las diferencias; 
● es empático/-a y tiene curiosidad por aprender más sobre otros/-as; 
● es tolerante con la ambigüedad, entiende que en algunas situaciones no hay respuestas correctas y dependen de perspectivas; 
● es sensible a los matices comunicativos en otras culturas; 
● respeta a los/las demás y sus diferencias; 
● quiere evitar conflictos, exclusión, herir sentimientos y malentendidos que pueden derivarse por las diferencias entre las personas 

implicadas y, si no es posible, buscará soluciones a estas situaciones. 
 

 
Competencias clave: Competencias multilingües (opcional); competencias personales, sociales y de aprender a aprender; competencia 
ciudadana; conciencia cultural y competencia intercultural y de expresión. 
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Sistema de referencias – Tratamiento de la diversidad 

 

  
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

Indicadores Título de 
nivel 

Descripción del nivel 
Título de 

nivel 
Descripción del nivel 

Título de 
nivel 

Descripción del nivel 

- Desarrollar estrategias y 
enfoques propios para mediar 
entre los diferentes enfoques 
y puntos de vista en cualquier 
contexto de grupo. 

- Ayuda a otros/-as a ser más 
conscientes de la diversidad 
(por ej.: explicar diferentes 
perspectivas) y cómo lidiar 
con ella. 

Saber dónde 
(transferencia 
estratégica) 

 

Saber que la diversidad 
y la heterogeneidad 
tienen un componente 
transversal. Afectan a 
todos los aspectos de 
la vida. Actuar en 
consecuencia en 
términos de gestión y 
comportamiento en 
cualquier grupo bajo 
consideración 
consciente de estos 
dos factores. Además, 
el alumnado es capaz 
de explicar a los/las 
demás los valores y 
beneficios de la 
diversidad. 

Desarrollo/ 
construir/ 
transferir 

 

Desarrollar estrategias 
propias para manejar la 
diversidad con diferentes 
propósitos y situaciones 
basadas en experiencias 
propias y conocimientos 
adquiridos. Compartir y 
enseñar a otros/-as acerca 
de estas estrategias para 
ayudarles a implementar 
esas técnicas para lidiar 
con la diversidad. 

Incorporació
n/ 
internalizaci
ón 
 

Haber interiorizado la 
filosofía del respeto, 
valorando la diversidad y la 
heterogeneidad en 
diferentes contextos y 
grupos, y motivar a otros/-
as a compartir esta 
perspectiva y aprender a 
tratar positivamente la 
diversidad. Valorar la 
gestión de la diversidad en 
contextos similares o 
diferentes. 

- Adapta su forma de 
comunicarse al contexto y las 
características de los/las 
demás. 

- Ser capaz de hacerlo en 
situaciones desconocidas y 
con grupos desconocidos. 

- Observar y advertir buenas y 
malas prácticas de otros/-as 
en relación con el tratamiento 
de la diversidad. 

Saber cuándo 
(comprensión 

implícita) 

 

Saber cuándo deben 
tenerse en cuenta las 
diferencias personales 
y gestionarlas 
activamente para 
enriquecer el trabajo, y 
cuándo deben dejarse 
de lado para no 
obstaculizar la dinámica 
de grupo. 

Descubrir/ 
actuar 

independie
ntemente 

 

Notar cuándo otros 
miembros del grupo tratan 
con la diversidad (de 
manera positiva o 
negativa), evaluar y 
aprender de ella. Buscar 
de forma independiente 
nuevas estrategias de 
gestión de la diversidad, 
aprendiendo de ellas y 
aplicándolas. 

Autorregulac
ión/ 
determinació
n 

 

La identificación de 
actitudes como la 
conciencia cultural e 
intercultural y la expresión 
activa pueden impulsar las 
propias habilidades de 
gestión de la diversidad y 
sentir la necesidad de 
trabajar en estas 
habilidades de apoyo. 
Voluntad de aprender de 
las situaciones vividas y 
adaptarse con éxito. 
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- Trabajar eficazmente en un 
entorno multicultural. 

- Interceder si surge un 
conflicto, tomar perspectiva 
para entender los motivos de 
todos/-as. 

- Identificar y mediar entre 
diversos aspectos de la 
diversidad en un grupo. 

Saber cómo 

 

Saber cómo reaccionar 
en situaciones 
desencadenadas por 
diferencias de origen, 
creencias o atributos 
físicos y saber cómo 
prevenirlas, afrontarlas 
o resolverlas. Saber 
implementar diferentes 
enfoques de la 
diversidad en 
situaciones cotidianas o 
excepcionales. 

Decidir/ 
selecciona

r 
 

Identificar situaciones que 
aborden explícitamente la 
diversidad. Elegir 
diferentes técnicas de 
gestión de la diversidad de 
forma autónoma de 
acuerdo con la situación y 
mostrar la capacidad de 
examinar los problemas 
desde diferentes 
perspectivas y de 
determinar los aspectos 
de la diversidad en esas 
situaciones. 

Motivación/ 
reconocimie
nto 

 

Respetar, valorar y celebrar 
la diversidad, compartiendo 
estos sentimientos con los 
demás. Mostrar motivación 
para mejorar sus propias 
maneras de actuar en un 
grupo diverso deseando 
que todo el mundo haga lo 
mismo. 

- Tener una actitud abierta 
hacia los malentendidos y las 
diferencias. 

- Tratar de entender los 
comportamientos de las 
personas (incluyendo sus 
motivos y atributos 
personales). 

Saber por qué 
(comprensión 

distante) 

 

Entender por qué las 
personas son diferentes 
en términos de 
atributos y 
comportamientos, por 
qué es importante 
entender estas 
diferencias en algunos 
contextos, por qué es 
necesario actuar en 
consecuencia y cómo 
pueden ser 
beneficiosos o 
perjudiciales. 

Usar/ 
imitar 

 

Ser capaz de implementar 
técnicas conocidas de 
gestión de la diversidad 
imitando las usadas por 
otros/-as.  

Perspectiva 
adoptada 

Mostrar curiosidad hacia la 
diversidad y la 
heterogeneidad, y un 
enfoque de gestión 
respectivo. Voluntad de 
mejorarse y considerar 
aprender más de ello.  

- Estar interesado/-a en las 
cosas diferentes que hacen 
las personas con respecto a 
él/ella. 

- Ser curioso/-a hacia los 
demás de una manera sana y 
respetuosa. 

Saber qué 

 

Saber que en un grupo 
de personas siempre 
hay atributos o 
comportamientos más o 
menos visibles o 
conflictivos, y todos 
ellos merecen respeto. 

Percibir 
 

Ser capaz de reconocer la 
diversidad y la 
heterogeneidad en un 
grupo. 

Auto-
orientación 

 

Valorar lo que la diversidad 
aporta a un grupo y cómo 
su gestión afecta a la 
dinámica del grupo sin 
sentir la necesidad de 
tomar un papel activo en él. 
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Descripción de la competencia – Facilitación de un grupo 

 

La facilitación de un grupo es un proceso en el que una persona interviene para ayudar a un grupo a aumentar el impacto y la eficiencia 
de la realización de una actividad, resolver un problema y/o tomar una decisión sin autoridad sobre la toma de decisiones. Un/-a 
estudiante, por el alcance de sus acciones, puede encontrarse a sí mismo/-a en la posición de la persona facilitadora del grupo. El/la 
estudiante debe entonces familiarizarse con las técnicas de facilitación y tener en cuenta la individualidad y el posicionamiento de cada 
participante en el grupo para garantizar una buena dinámica y un resultado exitoso en el trabajo realizado. Por lo tanto, la persona 
estudiante tiene que estar preparada, atenta y receptiva para cumplir su tarea con éxito. 
 
Conocimientos: El/la estudiante… 

● sabe que su propia actitud puede afectar a la atmósfera de un grupo; 
● sabe que la facilitación del grupo se puede gestionar y conoce teorías y métodos sobre el trabajo en equipo; 
● sabe que tendrá que tener en cuenta la facilitación del grupo en varias situaciones, si se trata de intercambios con otros/-as 

estudiantes o con diferentes personas; 
● sabe cómo y cuándo intervenir; 
● conoce diferentes técnicas de facilitación de grupos y métodos de gestión de conflictos. 

 
Habilidades: El/la estudiante… 

● es capaz de desarrollar y elegir estrategias de intervención adecuadas en diferentes contextos; 
● es capaz de encontrar un método con el que se sienta cómodo/-a y que sea útil para el grupo; 
● es capaz de reconocer los procesos de facilitación del grupo que necesitan los propios miembros del grupo; 
● es capaz de comprender y analizar dinámicas de grupo y la fase del grupo (por ej.: recién creado, fase estresante, fase de cierre, 

nuevo desafío o nuevos miembros); 
● es capaz de mantener los objetivos del grupo y de implicar a los miembros en los temas de su trabajo; 
● es capaz de comprender, considerar y conectar diferentes niveles (por ej.: individual/grupal/organización, nivel racional y 

emociones). 
● es capaz de reconocer a miembros/personas que pueden apoyar el papel de la persona facilitadora; 
● es capaz de gestionar conflictos. 

 
Actitudes: El/la estudiante… 

● siente la necesidad de asumir la responsabilidad en la gestión del grupo; 
● siente interés en la facilitación del grupo; 
● está convencido/-a de que una buena dinámica de grupo es esencial para el éxito de sus actividades; 
● siente empatía hacia las necesidades individuales y colectivas de los participantes de una actividad y quiere dar su apoyo. 
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Competencias clave: Competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y del espíritu empresarial, gestión de las relaciones, 
tratamiento de la diversidad, liderazgo, gestión de conflictos. 

 

Sistema de referencia – Facilitación de un grupo  

  
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

Indicadores Título de 
nivel 

Descripción del nivel 
Título de 

nivel 
Descripción del nivel 

Título de 
nivel 

Descripción del nivel 

- Intervenir intuitivamente 
en cualquier proceso de 
grupo para hacerlos 
eficientes y productivos. 

- Sensibilizar a otros 
miembros del grupo 
sobre el proceso de 
facilitación del grupo y 
su importancia. 

Saber dónde 
(transferenci
a estratégica) 

 

Saber intuitivamente 
cuándo y cómo 
intervenir en los 
procesos naturales de 
grupo a través de 
técnicas de facilitación 
de grupo. 
Ser capaz de explicar 
a otros las técnicas de 
facilitación del grupo y 
sus pros y contras. 
  

Desarrollo/ 
construir/ 
transferir 

 

Incluso en circunstancias 
totalmente desconocidas, 
desarrollar y aplicar 
estrategias adaptadas a las 
necesidades para conducir 
a resultados satisfactorios. 
Ser capaz de estimular el 
comportamiento de 
facilitación en grupo de 
otros/-as demostrando 
estrategias apropiadas de 
comportamiento.  
 

Incorporació
n/ 
internalizaci
ón 
 

Tener un reflejo 
incorporado para gestionar 
la dinámica de grupo en 
actividades. Inspirar a otros 
a aplicar técnicas y 
medidas de facilitación de 
grupo. 

- Aplicar diferentes 
medidas de facilitación 
de grupo (por ej.: iniciar 
debates, mediar en 
conflictos, división del 
trabajo…), en equipos y 
en situaciones 
desconocidas.  

- Evaluar situaciones y 
decidir conscientemente 
si y qué intervención es 
útil. 

- Involucra a los/las 
miembros del equipo.  

- Motiva a los/las 
miembros del equipo en 

Saber 
cuándo 

(comprensión 
implícita) 

 

Conocer en qué 
momento se deben 
introducir estrategias 
calmantes/desescalad
as y animadoras. 
Saber cómo y cuándo 
intervenir 
apropiadamente. 

Descubrir/ 
actuar 

independie
ntemente 

 

Tratar de desarrollar el 
repertorio conductual 
adaptando nuevos 
comportamientos. 
Desarrollar estrategias y 
métodos propios para 
facilitar el trabajo en grupo. 
Analizar las situaciones y 
actuar en consecuencia 
sobre la base de una 
comprensión del programa 
general.   

Autorregula
ción/ 
determinaci
ón 

 

Tratar constantemente de 
desarrollar la competencia 
de facilitación de grupo 
saliendo de la zona de 
confort. Estar dispuesto/-a 
a experimentar y adoptar 
una amplia variedad de 
comportamientos. Buscar 
cómo lograr el mejor 
resultado 
independientemente de las 
circunstancias. Considerar 
los conflictos y las crisis 
como oportunidades para 
recuperarse y consolidar el 
espíritu de grupo. 
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momentos de crisis. 

- Tener en cuenta las 
opiniones de los/las 
miembros del grupo y 
adaptar la actividad de 
acuerdo con estas 
opiniones. 

- Aplicar diferentes 
medidas de facilitación 
grupal (por ej.: iniciar 
debates, mediar en 
conflictos, división del 
trabajo…), en equipos y 
situaciones con las que 
el alumnado está 
familiarizado.  

Saber cómo 

 

Conocer cómo influyen 
las técnicas de 
facilitación grupal en la 
atmósfera y 
productividad de un 
grupo. Saber cómo 
lidiar con conflictos y 
resolver problemas 
entre grupos. 

Decidir/ 
seleccionar 
 

Decidir cómo lidiar con un 
grupo basado en 
experiencias pasadas. 
Seleccionar de un 
repertorio de 
comportamientos familiares 
para facilitar el trabajo en 
grupo en una situación 
familiar (por ej.: resolver 
conflictos y aumentar la 
productividad que el 
alumnado desconoce).  

Motivación/ 
reconocimie
nto 

 

Valorar la filosofía de 
facilitación del grupo. 
Reconocer la facilitación 
del grupo en general. 
Disposición para comunicar 
una cultura de facilitación 
de grupo a su organización 
anfitriona. 

- Comprender el 
posicionamiento y el 
papel de los/las 
miembros del grupo. 

- Identificar que él/ella es 
parte de un grupo y que 
sus acciones tienen un 
impacto en ese grupo. 

- En algunas ocasiones 
aplica estrategias de 
facilitación de grupo que 
experimentó/aprendió. 

Saber por 
qué 

(comprensión 
distante) 

 

Saber que la 
facilitación del grupo 
puede afectar a la 
atmósfera en un grupo. 
Saber por qué la 
facilitación del grupo 
puede mejorar el 
ambiente de trabajo y 
la productividad de un 
grupo.    

Usar/ imitar 
 

Aplicar estrategias de 
facilitación de grupo 
seleccionadas según las 
instrucciones o imitándolas.  

Perspectiva 
adoptada 

Estar interesado/-a en la 
facilitación de grupos en el 
marco de sus actividades 
de trabajo con jóvenes 
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- El alumnado sabe que 
existe una función de 
«facilitación de grupo» 
para facilitar y gestionar 
el trabajo en equipo. 

Saber qué 

 

Saber que la 
facilitación de grupo se 
puede usar para 
manejar grupos y 
conflictos. 

Percibir 
 

Reconocer los procesos de 
facilitación del grupo. 

Auto-
orientación 

 

Sentir que es importante 
considerar la facilitación del 
grupo.   
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Descripción de la competencia – Competencia intercultural 

 

En un mundo globalizado, las personas se encuentran cada vez más trabajando con personas de diferentes culturas. Esto se aplica no 
solo a las empresas internacionales, sino también al ámbito del trabajo con jóvenes. Los programas de intercambio internacional, así 
como los proyectos centrados en diferentes grupos desfavorecidos, sitúan al alumnado en situaciones en las que la conciencia cultural 
es de vital importancia.  
 
Un/-a estudiante con una competencia intercultural desarrollada puede interactuar con personas de diferentes orígenes culturales, 
religiosos, sociales, étnicos y educativos. Es consciente de que la cultura determina cómo los individuos codifican los mensajes, qué 
medio eligen para transmitirlos y la forma en que se interpretan los mensajes. El/la estudiante es capaz de comunicarse de manera 
eficaz y apropiada, siendo consciente de la diversidad de idiomas, códigos y patrones existentes de las dimensiones culturales de su 
propio comportamiento y pensamiento. Ante malentendidos, el alumnado busca la manera de descubrir sus raíces y cómo superarlas. Es 
respetuoso/-a y valora la contribución de los/las demás, estando dispuesto/-a a aprender de otras culturas. 
 
 
Conocimientos: El/la estudiante… 

● Sabe que muchos aspectos de la propia cultura pueden ocultarse y no ser inmediatamente obvios; 
● tiene conocimientos sobre cómo la cultura forma la propia identidad y visión del mundo; 
● tiene conocimientos sobre formas de establecer una relación de confianza y respeto con personas de una cultura diferente, 

orígenes sociales y religiosos; 
● tiene conocimientos de las técnicas de comunicación intercultural pertinentes; 
● tiene conocimientos sobre las pautas de la comunicación no verbal de otras culturas;  
● tiene conocimientos de los códigos culturales relativos al comportamiento y la comunicación como, por ejemplo, las estrategias de 

cortesía al hacer peticiones;  
● sabe que las soluciones para lograr una comunicación satisfactoria entre personas de diferentes orígenes culturales no son 

universales, sino específicas del contexto; 
● sabe cómo manejar las situaciones donde hay malentendidos interculturales; 
● conoce el impacto de trabajar en un equipo multicultural; 
● sabe participar en un proyecto internacional;  
● sabe cómo llevar a cabo actividades de trabajo con jóvenes dirigidas a personas de una cultura diferente (por ej.: personas 

refugiadas). 
 

Habilidades: El/la estudiante… 
● es de mente abierta y capaz de escuchar activamente; 
● es capaz de intercambiar conocimientos y experiencias con personas de orígenes culturales diferentes; 



14 

● es capaz de responder a otras personas sin prejuicios; 
● es capaz de dar y recibir retroalimentación a y de otras personas de diferentes orígenes culturales; 
● es flexible en sus estrategias de comunicación y capaz de adaptarlas de acuerdo con el contexto; 
● es capaz de reflexionar sobre su propio comportamiento e interpretarlo desde diferentes ángulos; 
● es capaz de identificar problemas y encontrar soluciones en un grupo culturalmente diverso; 
● puede buscar pacientemente las raíces de los malentendidos interculturales. 

 
Actitudes: El/la estudiante… 

● valora la diversidad cultural y piensa sin prejuicios sobre las diferencias culturales; 
● reflexiona sobre lo que la diversidad significa para él/ella y lo que representa; 
● tiene una actitud positiva hacia el trabajo conjunto con personas de diferentes culturas; 
● es empático/-a y tiene curiosidad por aprender más sobre los demás; 
● ve la diferencia como una oportunidad de aprendizaje; 
● tiene tolerancia a la ambigüedad; 
● es sensible a los patrones de comunicación no verbal en otras culturas; 
● respeta a los demás y a sus diferencias culturales, sociales y religiosas; 
● tiene motivación para comprender a personas de diferentes orígenes culturales y quiere ser comprendido/-a;  
● quiere evitar conflictos y malentendidos que puedan evolucionar a partir de las diferencias culturales. 

 
 
Competencias clave: Conciencia y expresión cultural, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, competencias sociales 
y cívicas. 
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Sistema de referencias – Competencia intercultural 

 

  
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

Indicadores Título de 
nivel 

Descripción del nivel 
Título de 

nivel 
Descripción del nivel 

Título de 
nivel 

Descripción del nivel 

- Interpretar las acciones de 
personas de diferentes 
culturas.  

- Explicar cómo evitar 
malentendidos. 

- Traducir eficazmente 
contenido de una cultura a 
otra. 

- Ayudar a otros a ser más 
conscientes culturalmente. 

Saber 
dónde 

(transferenc
ia 

estratégica) 

 

Poseer un 
conocimiento profundo 
de los propios marcos 
culturales de referencia 
y de los diversos 
patrones posibles de 
diferencias culturales. 
Saber hacer visibles 
las diferencias 
culturales y enseñar a 
otros/-as estrategias 
para una comunicación 
eficaz. 

Desarrollo
/ construir/ 
transferir 

 

Ser capaz de ponerse en 
el lugar de los/las demás 
y aplicar una variedad de 
enfoques interculturales. 
Ajustar el estilo 
comunicacional para 
adaptarlo a personas de 
otras culturas. Ser capaz 
de señalar las diferencias 
en la comunicación 
verbal y no verbal, y 
apoyar a otros/-as para 
comunicarse 
efectivamente.  

Incorpora
ción/ 
internaliza
ción 
 

Buscar activamente 
interacciones interculturales. 
Estar dispuesto/-s a salir de la 
zona de confort. Considerar 
constantemente los aspectos 
culturales de la comunicación. 
Estar motivado/-a para ayudar 
a otros/-as a descubrir los 
mismos aspectos y mejorar su 
competencia intercultural. 

- Reflexionar sobre los 
aspectos culturales de la 
propia conducta. 

- Analizar críticamente los 
patrones culturales. 

- Dar y recibir opinión a y de 
otras personas de 
diferentes orígenes 
culturales.  

- Utilizar diferentes técnicas 
de comunicación 
dependiendo de la 
situación. 

Saber 
cuándo 

(comprensió
n implícita) 

 

Saber cuándo adaptar 
una estrategia de 
comunicación 
específica basada en 
una comprensión 
profunda de la cultura 
diferente. Comprender 
las posibles formas en 
que pueden surgir 
malentendidos 
interculturales y cuáles 
son las estrategias 
más adecuadas para 
hacerles frente.  

Descubrir/ 
actuar 

independi
entement

e 
 

Recoger activamente 
información sobre las 
características 
comunicativas de otras 
culturas y enriquecer la 
propia competencia 
comunicativa 
transfiriendo diversos 
elementos al propio 
contexto. Utilizar el 
pensamiento crítico como 
el análisis, la 
interpretación, la 
búsqueda de relaciones y 
la causalidad, para 
interpretar el mundo 
desde el punto de vista 
de otras culturas. 

Autorregul
ación/ 
determina
ción 

 

Respetar y valorar las 
expresiones de las diferencias 
culturales. Estar decidido/-a a 
superar los obstáculos de 
comunicación entre personas 
de diferentes orígenes 
culturales. Ver la diferencia 
como una oportunidad de 
aprendizaje. Ser consciente 
de las propias limitaciones y 
desarrollar una tolerancia a la 
ambigüedad.  
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- Establecer una relación de 
confianza con personas 
de otro origen. 

- Trabajar eficazmente en 
un equipo 
multicultural/internacional. 

- Gestionar actividades con 
personas de una cultura 
diferente (por ej.: 
personas refugiadas). 

- Resolver malentendidos 
culturales. 

Saber cómo 

 

Saber anticipar las 
diferencias basadas en 
diferentes orígenes 
culturales y cómo 
adaptar la propia 
comunicación en 
consecuencia. 

Decidir/ 
seleccion

ar 
 

Poder aplicar de forma 
independiente 
estrategias concretas en 
la comunicación 
intercultural como la 
escucha activa, la 
observación, la 
percepción de signos no 
verbales. 

Motivació
n/ 
reconocim
iento 

 

Valorar la competencia 
intercultural y estar motivado/-
a para desarrollar la propia 
comunicación intercultural 
mediante el conocimiento de 
diferentes estilos de 
comunicación. 
 

- No juzgar a los/las demás, 
sino buscar 
comprenderlos. 

- Escuchar de forma activa. 
- Ser tolerante con los 

malentendidos.  

Saber por 
qué 

(comprensió
n distante) 

 

Comprender que la 
propia cultura es 
fundamental para lo 
que la gente ve, cómo 
le da sentido y cómo 
se expresa. Saber que 
diferentes culturas 
tienen impacto en las 
personas de una 
manera diferente. 

Usar/ 
imitar 

 

Comunicarse teniendo en 
cuenta los orígenes 
culturales de otras 
personas. Copiar 
estrategias observadas 
para la comunicación 
intercultural o adoptar 
nuevas bajo instrucción.  

Perspectiv
a 
adoptada 

Aceptar la existencia de 
diferentes formas de 
comunicación. Tener 
curiosidad por la diversidad 
cultural. Querer saber más 
sobre diferentes estilos de 
comunicación.  

- Estar interesado/-a en 
diferentes culturas sin 
tener mucha experiencia 
en tratarlas. 

Saber qué 

 

Saber que las 
diferentes culturas 
tienen diferentes 
maneras de 
comunicarse. 

Percibir 
 

Reconocer la existencia 
de diferentes estilos de 
comunicación basados 
en contextos culturales. 

Auto-
orientació
n 

 

Considerar los beneficios de 
la comunicación sensible de 
la cultura sin experimentar 
una necesidad de llegar a ser 
activo/-a al respecto. 
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Descripción de la competencia: Mediación 

 

El/la estudiante es competente para resolver situaciones de conflicto mediante la aplicación de técnicas de mediación específicas. La 
persona es capaz de investigar los orígenes del conflicto y desarrollar una estrategia adecuada para resolverlo. Está familiarizado/-a con 
los conceptos de mediación, diplomacia, moderación de los intereses de las personas, compromiso y resolución de problemas y es 
capaz de aplicar la técnica adecuada a la situación específica. La persona tiene en cuenta los derechos, las necesidades, los 
sentimientos y los valores de todas las partes implicadas para llegar a una solución al conflicto. El/la estudiante es consciente del 
potencial positivo de las técnicas de mediación y encuentra maneras de promoverlas en el grupo/a otras personas. Exhibe previsión para 
identificar y desactivar conflictos antes de que ocurran. 
 
Conocimientos: El/la estudiante… 

● conoce los signos de conflicto en grupos y que la mediación podría ser eficaz; 
● conoce diferentes estrategias y técnicas de mediación; 
● sabe cómo mediar entre las personas y en conflictos de intereses; 
● tiene conocimiento de modos para integrar estrategias de mediación en actividades que involucran grupos/otras personas. 

 
Habilidades: El/la estudiante… 

● es capaz de identificar problemas y encontrar soluciones en un grupo de personas con diferentes peticiones y valores; 
● es capaz de aplicar diferentes técnicas y estrategias de mediación según la situación. 

 
Actitudes: El/la estudiante… 

● está decidido/-a a resolver conflictos; 
● respeta los sentimientos, derechos, peticiones y valores de otras personas; 
● tiene motivación para mejorar su técnica de mediación; 
● inspira a otras personas a utilizar técnicas de mediación. 

 
 
Competencias clave: Competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu empresarial. 
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Sistema de referencias: Mediación 

 

  
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

Indicadores Título de 
nivel 

Descripción del nivel 
Título de 

nivel 
Descripción del nivel 

Título de 
nivel 

Descripción del nivel 

- Demostrar las nuevas 
técnicas de mediación 
aprendidas de forma 
independiente. 

- Ayudar a otras personas a 
aprender más sobre las 
técnicas de mediación. 

Saber 
dónde 

(transfere
ncia 

estratégic
a) 

 

Conocer intuitivamente 
en qué situaciones 
utilizar técnicas de 
mediación. Saber 
utilizar este 
conocimiento en 
diferentes situaciones y 
dominios de la vida. 

Desarroll
o/ 

construir/ 
transferir 

 

Saber utilizar técnicas 
de mediación en 
situaciones 
desconocidas. Transferir 
el conocimiento de la 
mediación a otras 
personas. 

Incorpora
ción/ 
internaliz
ación 

 

Haber interiorizado la 
mediación como 
herramienta o técnica e 
incorporarla en la práctica 
cotidiana. 

- Demostrar diferentes técnicas 
de mediación en diferentes 
situaciones. 

Saber 
cuándo 

(compren
sión 

implícita) 

 

Tener un conocimiento 
sustancial de las 
técnicas y estrategias 
de mediación y cuándo 
desplegarlas. 

Descubrir
/ actuar 

independi
entement

e 
 

Tener una amplia gama 
de estrategias y técnicas 
de mediación. Saber 
cómo aplicarlas 
apropiadamente en 
situaciones 
nuevas/desconocidas.  

Autorregu
lación/ 
determina
ción 

 

Estar decidido/-a a 
mejorar las propias 
técnicas de mediación y a 
aplicarlas 
adecuadamente. 

- Intervenir en situaciones de 
conflicto con estrategas de 
mediación. 

Saber 
cómo 

 

Conocer estrategias y 
técnicas de mediación. 

Decidir/ 
seleccion

ar 
 

Capacidad de aplicar la 
mediación y sus 
técnicas en situaciones 
apropiadas para 
contribuir a la resolución 
de conflictos. 

Motivació
n/ 
reconoci
miento 

 

Sentir que la mediación y 
sus propias técnicas se 
pueden mejorar en 
diferentes situaciones. 
Estar motivado/-a para 
aprender más sobre la 
mediación y cómo puede 
ayudar en diferentes 
situaciones.  

- Utilizar correctamente las 
técnicas de mediación cuando 
se le indica que lo haga o 
copiando el comportamiento 
de otras personas. 

Saber por 
qué 

(compren
sión 

distante) 

 

Conocer y comprender 
las señales de conflicto 
y por qué la mediación 
puede ser eficaz. 

Usar/ 
imitar 

 

Capacidad para utilizar 
la mediación como 
técnica y aprender de la 
experiencia de otras 
personas en esta área.  

Perspecti
va 
adoptada 

Interesarse en cómo se 
puede aplicar la 
mediación en diferentes 
situaciones. 
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- Demostrar sus actividades en 
el trabajo juvenil que entiende 
lo que es la mediación. 

Saber qué 

 

Conocer la teoría de la 
mediación y lo que es. 

Percibir 
 

Reconocer situaciones 
en las que la mediación 
y sus técnicas podrían 
útiles. 

Auto-
orientació
n 

 

Sentir que la mediación 
es una herramienta útil 
sin experimentar la 
necesidad de ser activo/-
a al respecto. 

 
 
 

  



20 

Descripción de la competencia – Resolución de problemas 

 

La solución de problemas se compone de acciones, actitudes y conocimientos dirigidos por objetivos en situaciones complejas sin 
soluciones rutinarias fáciles. En conexión con diferentes audiencias y beneficiarios/-as, el alumnado tendrá que desarrollar esta habilidad. 
Incluso si el objeto final está claramente definido (pero a veces no lo está), es posible que el/la estudiante no sea consciente de todos los 
pasos hacia su consecución. Los problemas pueden variar en complejidad, contexto y pueden requerir diferentes recursos o 
herramientas. Por lo tanto, el alumnado necesita investigar los problemas, identificar o desarrollar opciones y seleccionar soluciones a 
problemas específicos. Para ser completado con éxito, el alumnado necesita estar motivado, tener curiosidad y estar ansioso. 
 
Conocimientos: El/la estudiante… 
● tiene conocimientos de la necesidad de utilizar la resolución de problemas en situaciones en las que no existe una solución 

predefinida; 
● conoce diferentes técnicas de resolución de problemas; 
● conoce formas de modificar y combinar diferentes técnicas de resolución de problemas según el problema específico; 
● sabe cómo transferir conocimientos de resolución de problemas a otras personas. 

 
Habilidades: El/la estudiante… 
● es capaz de reconocer cuándo un problema no tiene solución inmediata; 
● es capaz de definir el problema concreto y sus orígenes; 
● es capaz de aplicar técnicas predefinidas de resolución de problemas; 
● es capaz de analizar la situación del problema; 
● es capaz de planificar y razonar hacia la solución del problema; 
● es capaz de combinar y modificar diferentes técnicas de resolución de problemas; 
● es capaz de descubrir soluciones nuevas, complejas y personalizadas para satisfacer los requisitos específicos; 
● es capaz de inventar nuevas técnicas de resolución de problemas. 

 
Actitudes: El/la estudiante… 

● siente que las competencias de resolución de problemas son útiles; 
● está ansioso/-a por buscar soluciones; 
● tiene curiosidad; 
● está intrínsicamente motivado/-a para resolver problemas en general; 
● es autónomo/-a; 
● siente la necesidad de ayudar a otras personas con la aplicación técnicas de resolución de problemas. 

 
Competencias clave: Sentido de la iniciativa y del espíritu del emprendedor, competencias sociales y cívicas.  
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Sistema de referencias: Mediación – Resolución de problemas 

 

  
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

Indicadores Título de 
nivel 

Descripción del nivel 
Título de 

nivel 
Descripción del nivel 

Título de 
nivel 

Descripción del nivel 

- Resolver múltiples 
problemas al mismo 
tiempo. 

- Desarrollar estrategias 
innovadoras de resolución 
de problemas. 

- Involucrar a otras 
personas en el proceso de 
búsqueda de soluciones. 

- Instruir a otros/-as en 
técnicas de resolución de 
problemas.  

Saber 
dónde 

(transferenc
ia 

estratégica) 

 

Conocer un amplio 
abanico de estrategias 
de resolución de 
problemas que se 
pueden aplicar a en 
nuevos contextos. 

Desarrollo
/ construir/ 
transferir 

 

Planificar nuevas 
estrategias para resolver 
problemas, 
inventar/planificar nuevas 
estrategias/enfoques 
para resolver problemas. 

Incorpora
ción/ 
internaliza
ción 
 

Ser entusiasta para 
resolver problemas y 
animar a otras personas, 
y cooperar con ellas 
para resolver ciertos 
problemas. 
 

- Resolver problemas en 
contextos/situaciones 
nuevos y desconocidos de 
forma independente y por 
iniciativa propia. 

- Ocuparse de problemas 
complejos y encontrar 
soluciones adecuadas. 

- Elegir la estrategia óptima 
para resolver un 
problema. 

- Pensar más de forma 
orientada a la solución 
que a los problemas. 

Saber 
cuándo 

(comprensió
n implícita) 

 

Conocer variaciones y 
modificaciones para 
resolver problemas en 
diferentes contextos, y 
cómo utilizar 
activamente sus 
recursos. Conocer 
diferentes 
formas/instrumentos 
para abordar la tarea. 

Descubrir/ 
actuar 

independi
entement

e 
 

Descubrir y aplicar 
soluciones complejas en 
diferentes contextos 
privados, laborales y 
profesionales.  

Autorregul
ación/ 
determina
ción 

 

Disposición para 
encontrar nuevas 
soluciones y tenerlas en 
cuenta. 
 

- Resolver problemas en un 
contexto conocido de 
forma independiente y por 
iniciativa propia. 

- Identificar diferentes 
soluciones para resolver 

Saber cómo 

 

Saber teóricamente qué 
hacer para resolver el 
problema/abordar la 
tarea y alcanzar la meta. 

Decidir/ 
seleccion

ar 
 

Elegir y aplicar una 
estrategia adecuada de 
resolución de problemas 
de su propio repertorio 
de acciones. 
  

Motivació
n/ 
reconocim
iento 

 

Estar motivado/-a para 
resolver el problema y 
hacer frente a la tarea. 
Estar decidido/-a a 
mejorar su propia 
capacidad de resolución 
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un problema. de problemas. 
 

- Resolver problemas con el 
apoyo de otros/-as. 

- Identificar el origen de un 
problema. 

- Utilizar técnicas de 
resolución de problemas 
que se experimentaron en 
el pasado.  

Saber por 
qué 

(comprensió
n distante) 

 

Conocer la razón de la 
tarea o el trasfondo del 
problema. 
 

Usar/ 
imitar 

 

Reaccionar en caso de 
un problema con 
estrategias de resolución 
de problemas que han 
sido experimentados o 
imitando otras 
estrategias. 

Perspectiv
a 
adoptada 

Curiosidad por encontrar 
soluciones al problema. 

- Ser capaz de identificar 
los problemas, pero no 
toma medidas para 
resolverlos. 

- No sentirse responsable 
de la resolución del 
problema.  

Saber qué 

 

Saber que hay una tarea 
específica y es 
necesario resolverla 
para alcanzar la meta. 

Percibir 
 

Entender el problema sin 
tomar medidas. 
 

Auto-
orientació
n 

 

No estar interesado/-a 
en resolver un problema 
o en pensar y aplicar 
posibles soluciones. 
 

 

  



23 

Descripción de la competencia – Asunción de responsabilidades 

 

El/la estudiante asume la responsabilidad de todas las actividades laborales y las acciones personales, cumple los compromisos, aplica 
las decisiones acordadas, mantiene la confidencialidad de la información confidencial, reconoce y aprende de los errores sin culpar a 
los/las demás, y reconoce el impacto de su comportamiento en los/las demás.  
 
Conocimientos: El/la estudiante… 

● conoce el alcance y los límites de su responsabilidad en relación con las tareas asignadas y hacia otras personas y grupos; 
● sabe que es responsable de sus decisiones y acciones; 
● sabe que sus decisiones pueden afectar a otros/-as; 
● sabe que el alcance y los límites son de su propia responsabilidad. 

Habilidades: El/la estudiante… 
● es capaz de reconocer su responsabilidad en determinadas tareas y procesos; 
● es capaz de tomar las medidas necesarias para satisfacer las expectativas que se le dan, ya sea a través de un determinado 

papel o en relación con una tarea; 
● es capaz de autorreflexionar y analizar situaciones con respeto a las expectativas y responsabilidades; 
● actúa de manera independiente y autodirigida; 
● es capaz de explicar los beneficios y desafíos de actuar de forma responsable. 

 

Actitudes: El/la estudiante… 
● se siente responsable de sus tareas, acciones personales y decisiones; 
● está abierto/-a a nuevas responsabilidades; 
● aprecia recompensas de responsabilidad (por ej.: apreciación de los/las demás, confianza, promociones y sentido de logro); 
● tiene una actitud positiva general hacia la toma de responsabilidad; 
● inspira a otros/-as a comportarse de manera responsable. 

 
 

Competencias clave: Sentido de la iniciativa y del espíritu empresarial, competencia social y cívica. 
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Sistema de referencias – Asunción de responsabilidades 

 

  
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

Indicadores Título de 
nivel 

Descripción del nivel 
Título de 

nivel 
Descripción del nivel 

Título de 
nivel 

Descripción del nivel 

- Asumir naturalmente la 
responsabilidad en diversos 
contextos personales y 
laborales. 

- Desarrollar sus propias 
estrategias para cumplir con 
sus responsabilidades. 

- Demostrar no solo un 
comportamiento responsable, 
sino alentar y enseñar a 
otros/-as a hacerlo.  

Saber 
dónde 

(transferenc
ia 

estratégica) 

 

Saber transferir y 
desarrollar nuevas 
estrategias para estar a 
la altura de nuestras 
responsabilidades y 
ampliarlas. Saber 
intuitivamente cómo 
evaluar, transformar y 
aplicar las diferentes 
estrategias de 
comportamiento 
responsable.  

Desarrollo
/ 

construir/ 
transferir 

 

Desarrollar formas 
propias para estar a la 
altura con las 
responsabilidades en 
diversas áreas. Ser 
capaz de cumplir 
adecuadamente las 
múltiples 
responsabilidades y 
utilizar las sinergias para 
estar a la altura de las 
expectativas. Ser capaz 
de alterar 
responsabilidades a 
través de la negociación. 

Incorpora
ción/ 
internaliza
ción 

 

Haber incorporado a 
actuar de forma 
responsable en cualquier 
situación. Estar abierto/-
a a asumir la 
responsabilidad de 
los/las demás. Querer 
apoyar a otros/-as en el 
desarrollo de esta 
competencia. 

- De forma proactiva, buscar 
asumir más responsabilidades 
de acuerdo a las propias 
habilidades y recursos 
(también en situaciones 
desconocidas). 

- Realizar tareas que él/ella 
asumió de forma 
independiente y autodirigida. 

- Reconocer y aprender de los 
propios errores sin culpar a 
los/las demás.  

Saber 
cuándo 

(comprensió
n implícita) 

 

Conocer estrategias y 
métodos para cumplir y 
ampliar las propias 
responsabilidades 
utilizando las propias 
habilidades y recursos, y 
qué límites hay para 
asumir la 
responsabilidad.  

Descubrir/ 
actuar 

independi
entement

e 
 

Actuar de manera 
independiente y 
autodirigida en el 
cumplimiento de 
nuestras 
responsabilidades. 
Ampliar deliberadamente 
nuestra propia capacidad 
para asumir la 
responsabilidad.  

Autorregul
ación/ 
determina
ción 

 

Sentir la necesidad de 
actuar responsablemente 
y estar decidido/-a a 
mejorar la propia 
capacidad para hacerlo. 
Abstenerse de los 
propios intereses e 
impulsos para cumplir 
con su responsabilidad. 
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- Conocer las propias 
habilidades y recursos y ser 
capaz de aceptar la 
responsabilidad de tareas 
familiares. 

- Priorizar con éxito las tareas 
de las que es responsable.  

- Tomar decisiones por cuenta 
propia y asumir la 
responsabilidad de los 
resultados. 

Saber cómo 

 

Conocer cómo las 
habilidades y los 
recursos propios 
determinan el grado de 
responsabilidad a 
aceptar y cómo 
utilizarlos para cumplir 
con las 
responsabilidades que 
uno tiene. 
 

Decidir/ 
seleccion

ar 
 

Ser capaz de reconocer 
y analizar 
responsabilidades y 
expectativas 
relacionadas de una 
tarea o función, y 
comportarse en 
consecuencia. Decidir las 
prioridades y 
expectativas de las que 
uno/-a es responsable. 

Motivació
n/ 
reconocim
iento 

 

Valorar la 
responsabilidad y 
apreciar las 
recompensas de asumir 
la responsabilidad. Estar 
motivado/-a para ampliar 
su propia capacidad de 
asumir 
responsabilidades en 
diferentes formas. 

- Actuar responsablemente 
siguiendo determinadas reglas 
o tareas. 

- Aplicar las decisiones 
acordadas. 

- Mantener la confidencialidad 
con la información 
confidencial.  

Saber por 
qué 

(comprensió
n distante) 

 

Saber cuáles son los 
beneficios del 
comportamiento 
responsable y que uno/-
a es responsable de sus 
propias 
acciones/decisiones.  

Usar/ 
imitar 

 

Asumir la 
responsabilidad de forma 
ocasional con el apoyo 
de otros/-as o cuando se 
le pide. Imitar el 
comportamiento 
responsable de otros/-as. 

Perspecti
va 
adoptada 

Estar interesado/-a en 
aprender a actuar de 
forma responsable 
usando las propias 
habilidades y recursos. 

- Demostrar que se conocen las 
propias responsabilidades, 
pero no mostrar interés en 
asumir más.  

Saber qué 

 

Saber cuál es el alcance 
de la propia 
responsabilidad y que 
esto puede afectar a 
terceras personas. 
 

Percibir 
 

Reconocer que uno/-a 
puede tomar 
responsabilidad usando 
las habilidades y los 
recursos propios. 
 

Auto-
orientació
n 

 

Valorar la importancia de 
que las personas 
asuman la 
responsabilidad de su 
trabajo, pero sin sentir la 
necesidad de hacerlo.  
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Descripción de la competencia – Trabajo en equipo 

 

El/la estudiante es competente para interactuar con los/las demás. En el trabajo en equipo, la persona respeta los orígenes específicos, 
las competencias y habilidades de los/las demás, y tiene la capacidad de actuar como un jugador de un equipo. Esto implica habilidades 
de comunicación como la asertividad, la claridad y la escucha activa, la conciencia de la diversidad y potencialidades del trabajo en 
equipo. El/la estudiante tiene una actitud de aprecio por el trabajo en equipo como forma eficiente de trabajar en conjunto y fuente de 
creatividad ya que está decidido/-a a contribuir a un resultado exitoso. Es consciente de las funciones y capacidades de las demás 
personas y actúa en consecuencia. 
 
Conocimientos: El/la estudiante… 

● conoce los beneficios del trabajo en equipo; 
● conoce las maneras de hacer uso de las diferentes habilidades de los/las demás para alcanzar un objetivo común; 
● tiene conocimientos para mejorar los procesos de colaboración en diferentes contextos de vida y aprendizaje. 
 

Habilidades: El/la estudiante… 
● es capaz de identificar situaciones donde el trabajo en equipo es beneficioso; 
● es capaz de actuar apropiadamente con otros/-as en una situación dada;  
● es capaz de trabajar con otros y actuar de acuerdo a su función; 
● es capaz de trabajar con otros/-as y puede asignar tareas y funciones específicos a otros/-as sobre la base de su potencial y 

recursos. 
 

Actitudes: El/la estudiante… 
● tiene una actitud positiva hacia el trabajo en conjunto con los/las demás; 
● siente que le benefician otras perspectivas y acciones; 
● inspira a otros/-as a colaborar en diferentes contextos de la vida y aprendizaje; 
● se compromete a pertenecer al equipo. 

 
Competencias clave: Competencias sociales y cívicas, conciencia y expresión cultural. 
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Sistema de referencias – Trabajo en equipo 

 

  
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

Indicadores Título de 
nivel 

Descripción del nivel 
Título de 

nivel 
Descripción del nivel 

Título de 
nivel 

Descripción del nivel 

- Elegir de forma natural 
procesos colaborativos 
para alcanzar un objetivo 
común. 

- Desarrollar estrategias 
para nuevos equipos y 
construir esos equipos 
desde cero. 

- Motivar e inspirar a los/las 
demás a la autonomía y el 
respeto a sí mismos/-as 
para que puedan estar a 
la altura de su potencial 
en un equipo. 

Saber 
dónde 

(transferenc
ia 

estratégica) 

 

Tener conocimiento 
para mejorar los 
procesos colaborativos 
en diferentes contextos 
de vida y aprendizaje. 
Saber cómo ayudar a 
otras personas a 
colaborar con éxito y a 
estar a la altura de su 
potencial y recursos en 
un equipo. 

Desarrollo
/ 

construir/ 
transferir 

 

Facilitar que otros/-as 
contribuyan a lo mejor de 
sus capacidades. Ser 
capaces de desarrollar 
estrategias para un 
trabajo en equipo 
eficiente y exitoso. 

Incorpora
ción/ 
internaliza
ción 
 

Haber interiorizado la 
«cultura» de trabajo en 
equipo constructivo para 
lograr objetivos a través 
del apoyo mutuo. Animar 
e inspirar a otros a 
colaborar y mejorar sus 
habilidades de trabajo en 
equipo. 

- Identificar situaciones que 
requieren de trabajo en 
equipo. 

- Llevar a cabo tareas de 
dirección/coordinación de 
equipos como la creación 
de un equipo o la 
asignación de funciones 
adecuadas a los/las 
miembros del equipo. 

- Evaluar el rendimiento del 
equipo con el fin de 
garantizar la consecución 
de los objetivos del 
equipo. 

- Probar diferentes 
funciones en un equipo 
para mejorar su propia 

Saber 
cuándo 

(comprensió
n implícita) 

 

Tener un conocimiento 
sustancial sobre cómo y 
cuándo participar en 
procesos colaborativos. 
Entender cómo y 
cuándo comunicar y 
coordinar procesos. 

Descubrir/ 
actuar 

independi
entement

e 
 

Iniciar procesos 
colaborativos. Poder 
asignar y coordinar 
tareas y funciones 
específicos en un 
proceso colaborativo. 
Monitorear procesos 
colaborativos. Probar 
nuevos roles para uno 
mismo. 

Autorregul
ación/ 
determina
ción 

 

Sentir la importancia de 
abstenerse de 
preferencias propias (por 
ej.: en cuanto a 
procedimientos, 
estrategias de solución, 
métodos, etc.), por el bien 
del objetivo compartido. 
Estar decidido/-a a 
trabajar bien en equipo. 
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competencia. 

- Buscar activamente 
oportunidades para 
colaborar con otras 
personas.  

- Centrar sus propios 
esfuerzos en trabajar con 
el equipo para lograr los 
resultados deseados. 

- Participar en actividades 
que conducen a un 
sentido de identidad en los 
proyectos. 

Saber cómo 

 

Conocer las dinámicas 
básicas y las demandas 
de trabajo en equipo. 
Saber participar en un 
proceso coordinado 
donde se tengan en 
cuenta las habilidades, 
cualidades y límites 
individuales para actuar 
de manera eficiente. 

Decidir/ 
seleccion

ar 
 

Llegar activamente a 
colaborar con otras 
personas o ayudar a 
iniciar procesos de 
colaboración. Contribuir 
al trabajo en equipo de 
acuerdo con el potencial 
y los recursos propios 
para alcanzar la meta 
compartida. 

Motivació
n/ 
reconocim
iento 

 

Tener una actitud positiva 
en trabajar conjuntamente 
y apreciar la diversidad. 
Considerar importante 
tener un «espíritu de 
equipo». Estar motivado/-
a para desarrollar su 
propia competencia para 
trabajar con éxito con 
otras personas. 

- Contribuir en equipos al 
aprender o ser invitado/-a 
por el equipo. 

- Cumplir tareas asignadas 
en un equipo.  

- Valorar la contribución de 
todos los miembros del 
equipo. 

Saber por 
qué 

(comprensió
n distante) 

 

Saber que las personas 
tienen competencias y 
capacidades diferentes, 
y que éstas deben 
coordinarse en 
consecuencia.  

Usar/ 
imitar 

 

Contribuir a procesos 
colaborativos cuando se 
le invita o instruye. 
Cumplir las tareas 
asignadas en el trabajo 
en equipo con otros/-as. 

Perspecti
va 
adoptada 

Estar interesado/-a en el 
potencial del trabajo en 
equipo y aprender más 
sobre él. 

- Saber lo que es el trabajo 
en equipo. 

- No participar activamente 
ni por iniciativa propia en 
procesos de colaboración. 

Saber qué 

 

Saber que colaborar 
con otros/-as es una 
condición previa para 
alcanzar un objetivo 
compartido.  
 

Percibir 
 

Reconocer situaciones 
que requieren el trabajo 
en equipo para alcanzar 
objetivos compartidos. 

Auto-
orientació
n 

 

Ver el trabajo en equipo 
como algo positivo, pero 
sin involucrarse en ningún 
proceso colaborativo. 

 


