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La aplicación de la competencia genérica en una asignatura de lengua inglesa 
Autor/a (es/as):  

Nogueira, Donna Fernández [Universidad de Deusto] 

Resumo: 

La Universidad de Deusto (UD), desde el Vicerrectorado de Innovación Pedagógica, implantó 

un nuevo Marco Pedagógico en el curso 1999-2000 para unificar la misión y visión propias de 

la Universidad (Cf. Unijes, 2007) dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación en 

la línea de la Declaración de Bolonia de 1999 (Cf. Villa y Poblete, 2008). Diez años después, en 

el curso 2009-2010, la UD ha comenzado a impartir los nuevos grados adaptados a la EEES 

basado en competencias tanto Específicas como Genéricas. En la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas las titulaciones de Lenguas Modernas, Lenguas Modernas y Gestión, Filología 

Vasca y Humanidades comparten la asignatura titulada “Higher Communcation Skills” en el 

primer semestre de 2º de grado. La asignatura de lengua inglesa a nivel B2/C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para la Lenguas, une las competencias específicas lingüísticas 

con la competencia genérica de “Trabajo en Equipo”. En esta comunicación se presenta una 

experiencia didáctica que incluye la forma de trabajo, el desarrollo, la evaluación de la 

competencia, los resultados, la opinión de los estudiantes, y las dificultades a lo largo de un 

semestre como ejemplo de aplicabilidad de las competencias genéricas en una asignatura de 

Lengua Inglesa partiendo del proceso de Bolonia iniciado en la UD con el Proyecto Tuning 

(González y Wagner, 2003) en la que se hace referencia a las competencia generales, que luego 
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vinieron a denominarse “genéricas” o “trasversales”150. Sin obviar la transcendencia del trabajo 

en equipo para la vida socio-laboral del estudiante. 

Palavras-chave: 

Competencia Genérica, proceso de Bolonia, evaluación, Trabajo en Equipo, aprendizaje, EEES, 

enseñanza, Proyecto Tuning. 

 

Las competencias genéricas y específicas 

El enfoque de Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) puede favorecer la formación de los 

estudiantes de grados, ya que comprende el aprendizaje desde una perspectiva integradora, no 

fragmentada y conjuntamente con el sistema pedagógico de universidades jesuitas. Las 

competencias agregan un valor añadido al proceso de enseñanza-aprendizaje posibilitando una 

dinámica integrada de conocimientos, habilidades, técnicas, procedimientos, actitudes y valores 

valiosos para la vida socio-laboral del estudiante. En los documentos recientes de la UD se 

define el concepto de competencia como: “el buen desempeño en contextos diversos y 

auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, 

procedimientos, habilidades, y destrezas, actitudes y valores” (Villa y Poblete, 2008:23-24), 

resaltando la importancia del conocimiento aplicado y la competencia como comportamiento. 

Poblete (Poblete y García Olalla, 2007:51) representa el concepto de competencia de la 

siguiente manera: 

 

                                                           
150 En la misma universidad, el grupo Innova, liderado por Aurelio Villa, ha tenido como uno de sus 
campos de investigación las Competencias Genéricas. 
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Fig. 1: El concepto de competencia en la UD 

Las competencias genéricas de la UD se dividen en instrumentales, interpersonales y sistémicas 

(Cf. Villa y Poblete, 2008). La competencia genérica “Trabajo en Equipo”, definida como 

“integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras 

personas, áreas y organizaciones” (Villa y Poblete, 2008: 244), se sitúa dentro de las 

competencias interpersonales. Villa y Poblete (2008) destacan la importancia de esta 

competencia para la vida académica-laboral: 

El “trabajo en equipo” es una competencia que está actualmente incorporada en todas 

las universidades como una estrategia fundamental de integrarse en cualquier grupo 

humano y especialmente en el laboral y profesional. Cada día más, el trabajo 

profesional requiere de la contribución de distintos especialistas que se complementan 

y trabajan en común en un mismo proyecto. Ser capaz de integrarse y contribuir 

parcialmente al grupo es, hoy, algo esencial. 

 

Dicha competencia está relacionada con una buena socialización y comunicación interpersonal 

además de potenciar valores de confianza, solidaridad y colaboración, entre otros aspectos: 

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con: buena 

solarización e interés personal elevado. Fuertes valores sociales que llevan a creer en 

la integridad, honestidad y competencia de los otros. Capacidad de comunicación 

interpersonal. Madurez para afrontar diferencias de criterio. Convicción en la eficacia 

del trabajo compartido. Voluntad e interés por compartir libremente ideas e 

información. Valor de colaboración, solidaridad. (Villa y Poblete, 2008: 244) 

 

Estos autores (2008: 241-247) dividen todas las competencias en tres niveles de dominio. El 

primer nivel, “Participar y colaborar en las tareas del equipo y fomentar la confianza, la 

cordialidad y la orientación a la tarea conjunta”. El segundo nivel, “Contribuir en la 

consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de 

tareas, el clima interno y la cohesión”. Por último, el tercer nivel, “Dirigir grupos de trabajo, 

asegurando la integración de los miembros y su orientación a un rendimiento elevado”.  

En la asignatura “Higher Communication Skills” se integró dentro de la misma el primer nivel 

con tres indicadores, de los cinco correspondientes a ese nivel, tal y como se puede observar en 

la tabla siguiente: 
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NIVELE

S DE 

DOMINI

O 

 

INDICADOR

ES 

 

DESCRIPTORES 

  1 2 3 4 5 

Primer 

Nivel de 

dominio: 

 

Participar 

y 

colaborar 

en las 

tareas del 

equipo y 

fomentar 

la 

confianza

, la 

cordialida

d y la 

orientació

n a la 

tarea 

conjunta. 

Realiza las 

tareas que le 

son asignadas 

dentro del 

grupo en los 

plazos 

requeridos. 

No cumple las 

tareas 

asignadas. 

Cumple 

parcialment

e las tareas 

asignadas o 

se retrasa. 

Da cuenta en 

el plazo 

establecido de 

los resultados 

correspondient

es a la tarea 

asignada. 

La calidad 

de la tarea 

asignada 

supone una 

notable 

aportación 

al equipo. 

Además de 

cumplir la 

tarea 

asignada, su 

trabajo 

orienta y 

facilita el 

del resto de 

los 

miembros 

del equipo. 

Colabora en la 

definición, 

organización y 

distribución de 

las tareas de 

grupo. 

Manifiesta 

resistencias 

ante la 

organización 

del trabajo en 

equipo. 

Se limita a 

aceptar la 

organización 

del trabajo 

propuesta 

por otros 

miembros 

del equipo. 

Participa en la 

planificación, 

organización y 

distribución 

del trabajo en 

equipo. 

Es 

organizado 

y 

distribuye 

el trabajo 

con 

eficacia. 

Fomenta 

una 

organizació

n del 

trabajo 

aprovechan

do los 

recursos de 

los 

miembros 

del equipo. 

Toma en 

cuenta los 

puntos de vista 

de los demás y 

retroalimenta 

No escucha las 

intervenciones 

de sus 

compañeros y 

las descalifica 

Escucha 

poco, no 

pregunta, no 

se preocupa 

por la 

Acepta las 

opiniones de 

los otros y sabe 

dar su punto 

de vista de 

Fomenta el 

diálogo 

constructiv

o e inspira 

la 

Integra las 

opiniones de 

los otros en 

una 

perspectiva 
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de forma 

constructiva. 

sistemáticamen

te. Quiere 

imponer sus 

opiniones. 

opinión de 

otros. Sus 

intervencion

es son 

redundantes 

y poco 

sugerentes. 

forma 

constructiva. 

participaci

ón de 

calidad de 

los otros 

miembros 

del grupo. 

superior, 

manteniend

o un clima 

de 

colaboració

n y apoyo. 

Tabla 1: Cuadro de nivel de dominio, indicadores y descriptores  

(Adaptado de Villa y Poblete, 2008: 245) 

 

Blanco (2008) indica las posibilidades de “incorporación de las competencias a las asignaturas”, 

siguiendo a Bennett, Dunne y Carré (2000), con 6 patrones distintos.  

x Patrón 1: las habilidades generales están incorporadas en la asignatura, de 

forma que son utilizadas para fomentar el estudio pero su desarrollo se 

presupone, no obedece a una planificación intencionada. 

x Patrón 2: el conocimiento de la asignatura se desarrolla a través de la 

adquisición intencionada y el uso de determinadas habilidades generales. 

Ambos objetivos se consideran de igual importancia. El aprendizaje de la 

disciplina se lleva a cabo a través de métodos que implican el desarrollo a 

su vez de las habilidades generales. 

x Patrón 3: se hace énfasis, en que los estudiantes adquieran competencias 

generales, integrados en mayor o menor grado en la práctica de la 

disciplina. Esta última es el vehículo para el desarrollo de las habilidades. 

El resultado del curso consiste claramente en adquirir competencias 

generales, mientras que el desarrollo del conocimiento de la disciplina es 

de menor importancia. 

x Patrón 4: el énfasis se pone exclusivamente en las competencias generales 

de forma que el conocimiento disciplinar puede no tener ninguna relación 

con el conocimiento de la disciplina. 

x Patrón 5: el énfasis se pone en el conocimiento de la disciplina y su 

aplicación, particularmente en las asignaturas más vocacionales y 

vinculadas al desempeño profesional. Ocurre un “darse cuenta” en el 

puesto de trabajo, en contactos ocasionales con empleadores, visitas a los 

puestos de trabajo o simulaciones. Hay por lo tanto algún tipo de 

formación en competencias generales. 

x Patrón 6: se pone énfasis tanto en la adquisición de las competencias 

genéricas como en la toma de conciencia de las características del trabajo 
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en el “mundo laboral” con la experiencia en un puesto de trabajo. El 

énfasis en el conocimiento disciplinar o en las habilidades varía 

dependiendo del propósito de la experiencia. 

 

El patrón que ha adoptado la UD se acerca al segundo, es decir, la competencia general o 

genérica está integrada en las asignaturas y se le da valor e importancia tanto a las competencias 

genéricas como a las específicas. En este caso concreto, la competencia genérica se trabaja 

conjuntamente con las específicas, como se concreta en la tabla que sigue. 

 

Demostrar un manejo oral y escrito excelente en inglés. 

 

1. Entender las ideas principales de textos de distinta extensión y grado de complejidad 

advirtiendo en ellos sentidos implícitos 

2. Expresarse de manera fluida y espontánea seleccionando los términos y expresiones más 

adecuados según el contexto de comunicación 

3. Producir textos claros y bien estructurados de distinto grado de complejidad y extensión 
mostrando un uso adecuado de los mecanismos de organización, articulación y cohesión textual 

Tabla 2. Competencias específicas 

 

Para el desarrollo de las competencias hay que dar respuesta a las siguientes preguntas 

formuladas por Blanco (2003:26): 

¿Cómo contribuye mi asignatura al logro de las competencias generales y específicas?, 

¿qué competencias estoy logrando con los contenidos que incluye mi asignatura? Para 

el logro de las competencias que me propongo, ¿qué contenido, dinámicas de aula y 

formas de evaluación son las más adecuadas? 

 

Para este fin, la UD ha diseñado una “Guía de Aprendizaje” que incluye en primer lugar el 

desarrollo de la competencias genéricas y específicas, con los contenidos y estrategia de 

enseñanza/aprendizaje; en segundo lugar, el sistema de evaluación; en tercer lugar, el plan de 

trabajo del estudiante que contiene las competencias, actividades, documentación, tipo de 

actividad, tiempo empleado por el estudiante dentro y fuera del aula así como la fecha de inicio 

y finalización de las actividades; en cuarto lugar, la distribución de tiempos de la asignatura por 

actividades y en último lugar, el procedimiento para la tutoría académica. Esta guía es entregada 

a los estudiantes al principio del curso así como una planificación por semanas y por unidad de 

las actividades a desarrollar por el estudiante. 
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Hoy en día es preceptivo en la enseñanza de lenguas seguir el “Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas”, el cual define los niveles de comprensión auditiva, comprensión 

de lectura, interacción oral, expresión oral y expresión escrita de los estudiantes o usuario así 

como las competencias generales y comunicativas de la lengua. La asignatura unifica el nivel 

B2/C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con las competencias 

específicas, que incluyen un “saber hacer” o “skills”, destrezas y habilidades, tanto orales como 

escritas. La habilidad, tiene que abarcar, según Barnett (2001: 86), cuatro criterios: 

1. Una situación de cierta complejidad. 

2. Un desempeño dirigido a la situación, que debe ser deliberado y no casual. 

3. Una evaluación que confirme que el desempeño ha satisfecho las demandas de 

la situación. 

4. La impresión de que el desempeño ha sido encomiable. 

 

Las actividades desarrolladas en la asignatura cumplían dichos criterios. El primer criterio, la 

“situación de cierta complejidad” se daba por los temas desarrollados además de la interacción 

oral en lengua inglesa en la clase y el desarrollo de las tareas escritas. El segundo, al ser como 

dice Barnett (2001:87) “una interacción que persigue un fin externo a los participantes”, se 

materializó en el contenido y en la comunicación de temas profesionales y sociales. El tercer y 

cuarto criterio se observó en las evaluaciones y reflexiones. 

 

Trabajo en equipo 

El “trabajo en equipo” necesita una preparación y un desarrollo. Es “una formación que se va a 

seguir desarrollando a lo largo de la vida” (Blanco, 2009: 49) en su vida universitaria, en la 

relación con sus profesores y compañeros y más adelante, en su vida profesional. De hecho, en 

el proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) destacan que es una de las competencias más 

valoradas por la Empresa y, sin embargo, se indica que el progreso de las misma durante los 

estudios universitarios en Europa no es muy alto. La dificultad puede radicar en la confusión 

entre “trabajo en equipo” y “trabajo en grupo”. La diferenciación entre ambos enfoques la 

demuestra Trenchera (2003) con la siguiente tabla: 

GRUPO EQUIPO DE TRABAJO 

Interés común Tiene una meta definida 

El trabajo se distribuye en partes iguales Se distribuye el trabajo según las habilidades y 

capacidades personales 
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Se hace la tarea individualmente. No existe 

obligación de ayudar a los demás 

Cada miembro del equipo está en 

comunicación con los demás para asegurar 

resultados 

Puede existir o no un responsable Existe un coordinador 

Los logros se juzgan independientemente para 

cada miembro 

Los logros son méritos de todo el equipo 

No tiene porque existir compromiso Existe un alto nivel de compromiso 

Las conclusiones son personales Las conclusiones son colectivas 

Los integrantes se vuelven experto en el tópico 

que investigan pero ignorantes en el contexto 

Todos los miembros desarrollan nuevas 

experiencias de aprendizaje que pueden 

incorporar nuevas experiencias de 

autoaprendizaje 

No existe un estilo, una cultura, un sistema de 

valores o mítica 

Se crea una práctica de valores: honestidad, 

responsabilidad, liderazgo, innovación y 

espíritu de superación personal 

No es necesaria la autoevaluación La autoevaluación está presente a lo largo de 

todo el trabajo de equipo 

Tabla 3: Diferencias entre grupo y equipo de trabajo (Adaptado de Trenchera, 2003: 37) 

 

El Trabajo en Equipo, en definitiva, es aprender a trabajar con otros y, por lo tanto, está 

relacionado con habilidades sociales e interpersonales. En toda comunicación con los demás hay 

que cooperar con otros, consensuar puntos de vista diferentes y asumir diferente roles (Blanco, 

2003). Un equipo de trabajo está en primer lugar compuesto por personas, el desarrollo de una 

tarea o actividad y se materializa en unos resultados, lo cual implica interacción, cooperación y 

coordinación (Sánchez, 2006). 

Blanco (2003:50) diferencia tres tipos de grupos de acuerdo con la interacción entre sus 

miembros. 

1. Grupo con interacción-competitiva: un estudiante sólo alcanza sus objetivos si 

no los logra su grupo (interdependencia negativa). 

2. Grupo con interacción-individualista: según la cual los estudiantes son 

recompensados por la calidad de su trabajo individual. 
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3. Grupo con interacción-cooperativa: dónde las metas de los estudiantes están 

unidas entre sí, esto supone una interrelación o interacción positiva y por tanto, 

la consecución de los objetivos de trabajo. 

Esta autora distingue tres modos de interacción: competitiva, negativa e individual; 

individualista, indiferente e individualista y cooperativa, positiva, individual y grupal. La 

elección del tipo y del modo de interacción va a influir en los resultados del aprendizaje. 

Cuando se comparten los objetivos y se trabaja conjuntamente, los resultados de 

aprendizaje suelen ser mejores porque existe una mayor organización del trabajo 

(gestión y reparto de tareas, control del trabajo, interacción entre los miembros, 

promoción y desarrollo de actividades de grupo) y en general, mayor eficacia. 

También se favorece la participación, el desarrollo de habilidades para la 

socialización y una mayor oportunidad para el aprendizaje. 

En definitiva, aprender a trabajar en grupo, o en equipo, implica asumir y tomar 

conciencia de las características y competencias que aparecen en todo proceso 

grupal. 

x Tolerancia 

x Respeto 

x Cooperación 

x Búsqueda de información 

x Compartir información 

x Comunicar resultados 

x Empatía y escucha 

x Compartir  consensuar puntos de vista diferentes 

x Elaborar planes de actuación para el grupo 

x Aprender a pensar por y para el grupo 

x Crear un clima de progreso y de cohesión 

x Alta motivación 

x Acciones y metas comunes 

Asimismo, el trabajo en equipo y su gestión incluye “motivación, planificación, uso adecuado 

del tiempo y de los recursos, efectividad, evaluación” (Escalona y Loscertales, 2005: 44), toma 

de decisiones además de otras competencias genéricas como, por ejemplo, la negociación, el 

liderazgo, el tratamiento de conflictos y negociación, la gestión del tiempo y la resolución de 

problemas. 

 

1. Organizacion de la asignatura de “higher communication skills” 
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La asignatura de “Higher Communication Skills” en que se aplicó esta experiencia en el curso 

2011-2012 tenía un total de 32 estudiantes de los cuales uno se dio de baja. Se formaron 6 

grupos con 5 o 6 estudiantes en cada uno. Los equipos los formaron los propios estudiantes y 

algunos no se conocían entre sí ya que eran de titulaciones distintas. En la primera fase, de pre-

evaluación, los estudiantes trabajaron en una actividad escrita en la cual la única indicación fue 

que reflexionaran sobre su experiencia grupal al desarrollar la tarea. A continuación se fueron 

introduciendo algunas sugerencias de mejora en el trabajo en equipo y en una segunda fase se 

les pidió que pusiesen por escrito las reglas por las que iba a regir el equipo en las tareas a 

realizar. En las siguientes fases se desarrolló el trabajo de los equipos. Tres presentaciones 

orales: una de tema profesional, una segunda de tema social y la última de tema libre. Se 

evaluaban las actuaciones de todos los grupos en clase y ponían por escrito sus reflexiones sobre 

el funcionamiento del equipo y su actuación y la de los otros grupos. Se entregó también el 

trabajo por escrito. Por otro lado, las tareas de equipo también incluyeron una reflexión sobre 

dos cuentos de Oscar Wilde, “The Happy Prince” y “The Nightingale and the Rose” además de 

un trabajo que recogía todo el contenido del curso. El aprendizaje se registraba en un portafolio 

grupal con posibilidad de mejora. Las fases seguidas se muestran a continuación: 
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FASES DINÁMICA DE TRABAJO EVALUACIÓN 

FASE 1 Trabajo en equipo de pre-evaluación: 

escrito sobre un tema del curso: dinámica 

“Language o  graphs and  igures”. 

Reflexión sobre el trabajo en 

equipo. Dificultades a superar y 

dinámica de trabajo. 

Evaluación del docente. 

FASE 2 Elaboración de funcionamiento y reglas 

del trabajo en equipo. 

Evaluación del docente. 

Reflexión final recogida en 

portafolio grupal. 

FASE 3 Presentación oral de un tema relacionado 

con la asignatura. Entrega de trabajo 

escrito. 

Evaluación de grupo y de los 

demás grupos. Presentación en 

clase. Tutoría grupal. 

Reflexión sobre el trabajo en 

equipo. 

Portafolio grupal. 

FASE 4 Presentación oral de un tema relacionada 

con temas sociales de educación. Entrega 

de trabajo escrito. 

Evaluación de grupo y de los 

demás grupos. Presentación en 

clase. 

Tutoría grupal. 

Reflexión sobre el trabajo en 

equipo. 
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Portafolio grupal. 

FASE 5 Tutoría docente/grupo  Recoger aprendizajes en el 

portafolio. 

FASE 6 Reflexiones sobre el tema social en dos 

cuentos de Oscar Wilde: “The Happy 

Prince” y “The Nightingale and the 

 ose”. 

Reflexiones trabajo en equipo. 

Evaluación del docente. 

FASE 7 Presentación oral de un tema libre. 

Entrega de trabajo escrito. 

Evaluación de grupo y de los 

demás grupos. Presentación en 

clase. 

Tutoría grupal. 

Reflexión sobre el trabajo en 

equipo. 

Portafolio grupal. 

   

FASE 8 Elaborar y recoger contenido pertinente 

durante el semestre: términos léxicos, 

gramaticales, etc. 

Reflexión sobre el trabajo en 

equipo. 

Portafolio grupal. 

FASE 9 Elaboración portfolio grupal previo. Evaluación de parte del docente 

para la entrega de portafolio 
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final. 

FASE 10 Portafolio final Evaluación grupal siguiendo los 

indicadores de la competencia. 

Evaluación del docente. 

Tabla 4: Dinámica de trabajo de la competencia 

 

Katzenback y Smith (2001) indican que el trabajo en equipo tiene que regirse por unas normas 

de conducta y de forma de trabajo. Por este motivo, en la segunda fase se les pidió a los 

estudiantes que elaborasen una serie de reglas y de regulación de su funcionamiento como 

grupo, los cuales iban a respectar en el desarrollo de las tareas. Destacamos las siguientes, que 

se entregaron por escrito al docente. 

 

x La comunicación entre el grupo tiene que ser fluida.  

x Compartir correos electrónicos. 

x La tolerancia es crucial. Escuchar y respectar la opinión de todos. Así es más fácil llegar 

a un consenso. Comprensivo con las ideas y opiniones de los demás. 

x Participar y colaborar activamente en todas las tareas para logar compañerismo, 

cordialidad y confianza. 

x Ayudarse para transmitir las distintas ideas. Todos los componentes del grupo deben 

hablar y consensuar cada paso del trabajo. La decisión final debe hacerse después de oír 

a cada miembro del grupo. 

x No puede haber un solo líder. Todos deben tener el mismo rango. 

x Los objetivos tienen que ser comunes. Se deben definir al principio de la tarea, 

enfocarlos e intentar lograrlos. 

x Es importante no sólo terminar el proyecto sino aprender nuevos conceptos, ideas y 

valores. 

x El trabajo en equipo es importante. Un equipo no puede ganar sin la ayuda y 

participación de todos y así es el grupo. Es importante distribuir bien las tareas y 

hacerlo todo como un equipo. Para ese fin, crearon un espacio en “google docs” para 

poder compartir información y trabajo. 

x Entregar el trabajo a tiempo. Cuidar las fechas. 
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x Utilizar las nuevas tecnologías para las presentaciones orales para atraer a la gente. 

x Tener iniciativa para nuevas iniciativas. 

x Puntualidad. 

x Trabajar lo más posible y dividir el trabajo justamente e equitativamente. 

 

Tabla 5: Reglas de funcionamiento del grupo 

 

2. Proceso de evaluación  

El proceso de evaluación de la asignatura se desarrolló teniendo en cuenta el aprendizaje de los 

estudiantes. Por esta razón, se combinaron distintas técnicas: una sumativa en cuanto a 

competencias lingüísticas, que formaban parte de las competencias específicas de la asignatura 

y otra encaminada a evaluar las competencias de la genérica. Se realizó al principio una 

evaluación predictiva o inicial (diagnóstica) (Molnar: s/f) para “determinar el nivel de aptitud 

previo al proceso educativo” y se les pidió que analizaran su trabajo en equipo (roles, fortalezas, 

debilidades,…). A continuación, se desarrolló una evaluación formativa evaluando al finalizar 

cada tarea, tanto oral como escrita, dando “feedback” de los logros y las dificultades para así 

introducir mejoras además de reorientación en el siguiente proyecto. Dicho proceso se realizó a 

tres bandas: a nivel de grupo, de pares y del docente. Asimismo se utilizó la entrevista grupal 

tanto a todo el grupo como en los grupos individuales. Sans (2208. 20) puntualiza que esta 

técnica tiene como ventaja que “la presencia de los demás obliga a reflexionar más, a contrastar 

lo que se ha expresado y a eliminar actitudes falsas o extremas”. También indica este autor la 

necesidad que tiene el docente de tener habilidades para desarrollar esta técnica, y evitar que 

algunos estudiantes dominen la entrevista o que no compartan la visión de todo el grupo. 

Finalmente, la prueba final fue a través del portafolio grupal del estudiante.  

El peso de la competencia genérica, por decisión departamental, es un 25% de la nota total por 

lo que el trabajo y aprendizaje del estudiante es significativo hacia la nota final. La siguiente 

tabla detalla la evaluación de la competencia genérica: 

 

 

COMPETENCIA GENÉRICA 

 

TÉCNICAS 

 

CALIFICACIÓN 

C.G. 4.- TRABAJO EN EQUIPO. Nivel 
1 

 Integrarse y colaborar de forma activa 
en la consecución de objetivos comunes 

Actividades dentro y fuera del aula 

recogidas durante el curso. Entrega al 

final en un portafolio/cuaderno del 

25 % 
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con otras personas, áreas y 
organizaciones.  

alumno.  

La evaluación tiene un carácter formativo. 

Indicadores 

 

x Colabora en la definición, 
organización y distribución de 
las tareas de grupo. 

 

x Toma en cuenta los puntos de 
vista de los demás y 
retroalimenta de forma 
constructiva. 

 

 

 

 

x Realiza las tareas que le son 
asignadas dentro del grupo en los 
plazos requeridos. 

 

 

- Trabajos dentro y fuera del aula: 
proyectos /presentaciones orales que se 
recogen y realizan durante el semestre. 

- Edición, revisión grupal, evaluación de 
los trabajos escritos y orales realizados 
dentro y fuera del aula. Recogido en 
portafolio realizado por el grupo. 

- Evaluación de pares y del grupo. 
- Observación en tutorías y en el aula. 
 

 

 

 

 

 

-  Cumplimiento de plazos requeridos de 
entrega y realización de los trabajos por 
el grupo. Recogido en el portafolio la 
parte grupal. 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

TOTAL COMPETENCIAS GENERICAS EN LA EVALUACIÓN FINAL 

 

25% 

Tabla 6: Evaluación de la Competencia Genérica “Trabajo en Equipo” 

 

La expresión escrita no tenía valoración sino que era preparativa para las pruebas escritas 

durante el curso y finales. Sin embargo, la competencia genérica se articulaba principalmente en 

la expresión oral con los indicadores y las técnicas que se detallan a continuación: 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA TÉCNICAS CALIFICACIÓN 

C.E.3.- LENGUA INGLESA 

Demostrar un manejo oral y escrito 

excelente en inglés. 

La evaluación tiene un carácter 

sumativo o formativo.  

 

75 % 

Expresión oral:  

actuación en inglés con un elevado nivel de 

eficacia: exponer, narrar, describir, discutir, 

pedir información, explicar, opinar, 

comparar, argumentar, debatir, rebatir y 

reaccionar lingüísticamente ante problemas 

y, en general. Mostrar un vocabulario rico y 

preciso, adecuado a los contextos, 

situaciones y temas tanto profesionales 

como personales. 

Tres pruebas de comprensión oral 

dentro del aula. Formativo. 

 

 

10% 

Tabla 7: Competencia Específica de Expresión Oral 

A los estudiantes se les mostró un cuestionario que servía de referencia para las evaluaciones 

orales. Al finalizar las sesiones de presentaciones orales, aparte del “feedback” conjunto de 

compañeros, del trabajo del grupo y del docente, también se les pedía que diesen una nota de 1 a 

10 para su actuación de grupo y para los demás. Por otro lado, se entregaba por escrito y en el 

portafolio una reflexión de la actuación del grupo y de los demás grupos en la que se les pedía 

que considerasen los indicadores de la competencia genérica en la evaluación como grupo. Es 

ineludible destacar que la implicación de los estudiantes en su evaluación les ayuda a 

responsabilizarse en su aprendizaje y a ser parte activa de la misma.  

Al recibir valoraciones del docente, del propio alumno y del resto de compañeros se observa una 

mejora al aprender unos de otros. Inicialmente, los estudiantes son algo reacios a expresar sus 

opiniones pero a la larga se desarrolla habilidades para la comunicación interpersonal y favorece 

el aprendizaje. Rodríguez (2009: 23) opina que el desarrollo de la competencia de “expresión 

oral” es un “hacer” cercano a la vida real y “enfoca la evaluación de manera individualizada, 

sobre el mismo estudiante teniendo en cuenta sus propios aprendizajes y avances”. Al unir la 

competencia genérica con la específica se aprende a colaborar de forma creativa, responsable y 

constructiva. 

 

3. Evidencias aportadas por los estudiantes de su aprendizaje 
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En las evaluaciones así como en los portafolios de los estudiantes se ha detectado satisfacción 

por el aprendizaje recibido y la mejora de sus habilidades orales en inglés. Las herramientas 

utilizadas para el desarrollo del trabajo grupal fueron en muchos casos las redes sociales y el 

correo electrónico. De los seis grupos sólo dos de ellos tuvieron alguna dificultad debido a la 

falta de implicación de algunos de sus componentes. En este caso, la tutoría de grupo con el 

docente ayudó a superar algunas de las dificultades. De la opinión de los alumnos se puede 

destacar los siguientes aspectos positivos y negativos extraídos de la reflexión final de los 

estudiantes recogidos en los portafolios grupales: 

x Un grupo comentaba que si alguien se retrasaba siempre había otro en el grupo que 

ayudaba a superar el problema ya que el objetivo del grupo, puntualizan, era entenderse 

y apoyarse. 

x Han detectado su crecimiento como grupo y su mejoría en los resultados finales.  

x Trabajar en equipo les parecía muy positivo y les ayudaba a crecer como personas. 

x Desde el primer momento han trabajado bien en equipo a pesar de no haberlo hecho 

antes y de ser de distintas titulaciones.  

x Recalcan los aprendizajes recibidos.  

x En otro grupo comentan que habían comenzado como un grupo de trabajo pero que han 

acabado como amigos compartiendo aspectos de su vida privada y pasándose los 

correos electrónicos.  

x Se ayudaron mucho y aprendieron a resolver los problemas.  

x Destacan la comunicación entre los miembros del equipo. No tenían un líder ya que no 

lo necesitaban.  

x Se han distribuido muy bien el trabajo y se han apoyado mucho.  

x Desde otro grupo destacan que han podido solucionar sus problemas, que mejoraron su 

trabajo y que el nivel era mucho más elevado en la última presentación oral.  

x Al trabajar como equipo han podido conocer mejor a otras personas de clase y éstos les 

han proporcionado ideas y puntos de vistas diversos. 

x Trabajar en grupos les había ayudado a desarrollar competencias que no se podría 

trabajado individualmente.  

x Sus destrezas orales fueron mejorando de presentación en presentación.  

x A pesar de no gustarles el que habían método empleado como equipo, si están 

satisfechos con el resultado y los aprendizajes. También les ha ayudado a conocerse 

mejor y tener una buena relación con algunos miembros del equipo. 

x Destacan la creatividad de las presentaciones de algún equipo. 

Tabla 8: Aspectos positivos de la experiencia  
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Las dificultades de los estudiantes radicaban principalmente en dos aspectos: la poca 

experiencia de trabajo en equipo y el no complimiento de las condiciones básicas para trabajar 

en equipo. Primero, no siempre se le papara al estudiante para trabajar en equipo sino que 

simplemente se le da un proyecto o tarea, pero sin la necesidad de responder como grupo y 

reflexionar sobre su actuación grupal. Sin embargo, no se puede formar un buen equipo con 

aportaciones y trabajo individual. Esta falta de formación supone una dificultad pormenorizan 

Bermejo y Martínez (2009: 12): 

… en la mayoría de los casos es la falta de formación en lo que significa “trabajo 
en equipo”, la falta de herramientas de afrontamiento de las dificultades que 
surgen, lo que deja heridas, y tal vez con la sensación de sentirse traicionado por… 
los propios compañeros. 

Estos mismos autores (Bermejo y Martínez, 2009: 13), siguiendo a J.M. Rodríguez (1994), 

especifican las condiciones básicas que se han de dar para que el trabajo en equipo sea eficaz: 

1. Confianza mutua. 
2. Comunicación espontánea. 
3. Apoyo mutuo. 
4. Comprensión e identificación con los objetivos de la organización. 
5. Tratamiento de las diferencias. 
6. Habilidades para el trabajo en equipo. 

Las dificultades surgidas han tenido como resultado la falta de alguna de las condiciones básicas 

mencionadas arriba.  

x Un estudiante no había participado en las actividades grupales. 

x No todos los componentes del grupo mostraban el mismo interés y ganas de trabajar. 

x Les parecía injusto que algunos componentes del grupo tuvieran que trabajar más que 

otros. 

x Les preocupaba la nota final. 

x Destacan sus problemas de grupo: algunos trabajaban más que otros. 

x En sus reflexiones recalcan el hecho de que algunos de los componentes mostrasen 

mayor interés ya que deseaban sacar mejor nota. Por este motivo, asumieron más 

responsabilidad y trabajo. Consideraban que esta actitud no era buena ya que había que 

confiar en el resto del equipo y en su trabajo. Sin embargo, también criticaban la 

posición opuesta: a aquellos que no trabajaban o trabajaban lo mínimo y se 

aprovechaban del trabajo ajeno. 

Tabla 9: Dificultades del trabajo grupal 

En un estudio de Escalona y Loscertales (2005) se observa claramente que al trabajar en equipo 

da seguridad a los estudiantes pero a la vez tienen problemas para asumir compromisos y para 

relacionarse. Unos resultados muy similares a las obtenidas en esta experiencia docente.  
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4. Conclusiones 

El trabajo en equipo es una de las competencias genéricas de aprendizaje más utilizadas dentro 

del ámbito educativo, pero quizás el enfoque sea más de un trabajo en grupo que de equipo. Los 

estudiantes de grado que están dentro del Proceso de Bolonia están sometidos a muchas tareas y 

actividades en grupo a lo largo de su titulación. Sin obstante, no suele existir una dinámica para 

aprender a trabajar como un equipo responsable, cohesionado, cooperativo, colaborativo y con 

una buena interacción personal. En palabras de Katzenbach (2000: 92) ningún grupo se 

convierte en equipo hasta que no se siente responsable como tal”.  

En la experiencia docente de la asignatura “Higher Communication Skills” se han dado algunos 

pasos substanciales para la creación de un “equipo” de trabajo aunque en el análisis pueden 

surgir algunos semblantes de trabajo en “grupo”. Los aspectos positivos de la experiencia 

incluyen: 

x La claridad y sinceridad que los estudiantes hablaban sobre la dinámica, dificultades y 

el desarrollo del trabajo en equipo. En las tutorías se detectaron algunos problemas por 

la poca colaboración de algunos componentes de los grupos. El mismo grupo solucionó 

el problema con la ayuda del docente con la utilización de la escucha activa. 

x El análisis del funcionamiento del equipo de trabajo de los distintos grupos: las 

competencias orales y el lenguaje verbal y no verbal.  

x La aplicación a las sugerencias de mejora del docente y de los demás grupos al 

desarrollar la siguiente tarea. 

x La originalidad de algunas presentaciones sirvieron de estímulo a los demás grupos de 

cara a la siguiente presentación. 

x Los trabajos grupales fueron mejorando en calidad. Los resultados finales fueron muy 

positivos y ganaron en calidad además de originalidad.  

x Resaltan los puntos positivos de sus compañeros.  

x Todos los grupos indican la mejora en sus presentaciones y en su trabajo de equipo 

según iba avanzando el grupo. 

Las dificultades de la experiencia radicaba en la poca colaboración de algunos, pero muy pocos, 

componentes de los grupos así como la reticencia inicial de algunos estudiantes al considerar 

que el “trabajo en equipo” les restaba tiempo para la consecución de otras destrezas lingüísticas. 

Al ser un grupo de nueva formación, algunos de los integrantes de los grupos no se conocían y 

el proceso de adaptación les ha resultado dificultoso. El indicador “Realiza las tareas que le son 

asignadas dentro del grupo en los plazos requeridos” fue el de más difícil cumplimiento.  

Como mejora de la experiencia consideramos que la introducción de herramientas de encuestas 

sería de ayuda a la hora de que las reglas de funcionamientos fueran más prácticas y concisas. 
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Las encuestas podrían incluir conocimiento de actitudes grupales, evaluación de roles, 

diagnóstico del grupo para introducir mejoras en el trabajo y en el clima grupal. De este modo, 

se ayudaría a los grupos a conocerse mejor y acortar el tiempo de formación de un equipo más 

consistente. En general, la experiencia fue muy positiva a pesar de las dificultades y los buenos 

resultados finales así lo demuestran.  
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Resumo: 

Este trabalho se insere nas discussões atuais sobre estágio (PIMENTA; LIMA, 2004; 

PICONEZ, 1994), cuja preocupação, entre outros aspectos, dá-se em torno de que tipo de 

profissional se quer formar, qual a relação entre os saberes científicos e a atividade prática de 

docência, como se caracteriza o cotidiano da escola, espaço de atuação profissional. O foco da 

comunicação é apresentar resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar o estágio como 

pesquisa na formação do aluno do curso de pedagogia e sua relação com o professor da escola 

básica. O interesse por este tema se deve a nossa experiência como professores de estágio e 


