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1.  INTRODUCCIÓN 

Este marco de competencias está vinculado al proyecto europeo Erasmus+ MENTORme que tiene 

como objetivo apoyar a las instituciones de educación superior en la promoción del compromiso cívico 

como parte de sus servicios, fomentando las competencias sociales, cívicas e interculturales clave 

entre los estudiantes y profesionales universitarios. En concreto, en el segundo Producto Intelectual, 

se está desarrollando el paquete de orientación educativa, donde se desarrolla el módulo de formación 

en compromiso cívico. Los objetivos que se persiguen con este paquete de trabajo son desarrollar un 

marco de competencias sociales y cívicas donde se recojan los indicadores para evaluar el desempeño 

de los estudiantes y mejorar y profundizar en las competencias de los orientadores, ayudándoles a 

comprometerse socialmente, a aceptar la diversidad, a desarrollar la responsabilidad y a comprender 

las barreras que pueden encontrar algunos grupos de personas vulnerables, entre otros. 

El desarrollo del marco de competencias cívicas, correspondiente a la primera actividad del segundo 

paquete de trabajo (OI2.A1), será la base para la creación del módulo de formación que 

posteriormente se utilizará en la formación de los futuros mentores (estudiantes de educación 

superior).  

En este documento podemos encontrar una descripción general de las instituciones de educación 

superior y más concretamente en relación con los países que forman el consorcio del proyecto 

(Polonia, Grecia, Alemania, Chipre y España) para conocer cuáles son sus objetivos y metas de trabajo. 

A continuación, se realiza una contextualización de las competencias clave establecidas por la Comisión 

Europea en 2018, centrando después nuestra atención en las competencias vinculadas con el 

compromiso cívico (competencia multilingüe, competencia personal, social y de aprender a aprender, 

competencia ciudadana y competencia de conciencia y expresión cultural). Se ha realizado una 

descripción detallada de cada una de ellas con los indicadores y competencias transversales que serán 

claves para la construcción de los módulos formativos, la evaluación y acreditación de cada 

competencia. 
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2.  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ante el nuevo escenario social, las instituciones universitarias han requerido una redefinición y 

reconstrucción, dando importancia al desarrollo social y humano de la ciudadanía. Con la inspiración 

del enfoque educativo centrado en el aprendizaje de competencias, ha supuesto, en las universidades, 

integrar y movilizar diferentes tipos de aprendizaje (conocimiento, habilidades y actitudes) para 

afrontar situaciones y problemas en contextos concretos, favoreciendo así el aprendizaje automático, 

autorregulado y dirigido, y el aprendizaje a lo largo de la vida (López et al., 2016).  

La educación superior se adaptó a las necesidades de la Unión Europea con el proceso de Bolonia en 

1999. Su intención era facilitar la movilidad de los estudiantes y profesionales de la educación superior, 

hacerla más accesible e inclusiva, y hacer la educación europea más atractiva y competitiva con el resto 

del mundo. Por ello, todos los países miembros adoptaron las mismas medidas: 

• Introducir una educación superior de tres ciclos, consistente en estudios de grado, máster y 

doctorado 

• garantizar el reconocimiento mutuo de los títulos y los periodos de aprendizaje en el 

extranjero realizados en otras universidades 

• implantar un sistema de garantía de calidad, reforzando la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje y la enseñanza.  

Esta reforma también ha potenciado el diálogo entre los distintos países en lo que respecta a la 

educación superior y a cuestiones académicas como la independencia de las universidades y la 

participación de los estudiantes en las sociedades civiles. Vinculado a la unificación de la enseñanza 

superior, se ha establecido un sistema internacional de créditos denominado Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS) como sistema de transferencia de créditos con clases teóricas y horas 

prácticas donde se contabiliza la dedicación al trabajo de los estudiantes (seminarios, horas de estudio 

y trabajo), siendo cada ECTS 25 horas de trabajo. Este sistema facilita la homologación y comparación 

a nivel europeo.  

En 2008, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo aprobaron el Marco Europeo de Cualificaciones 

(MEC). Este marco de cualificaciones promueve el aprendizaje permanente. Su objetivo es vincular los 

sistemas de cualificación en ocho niveles comunes en toda Europa, abarcando todos los niveles y los 

resultados del aprendizaje que la persona será capaz de hacer al final del proceso de formación. 

Las mejoras en la educación superior, los cambios en la sociedad y el fomento del aprendizaje 

permanente han hecho que aumenten los datos de participación en los distintos países que trabajan 

en el proyecto. En Chipre, por ejemplo, más del 70% de los estudiantes de secundaria y bachillerato 

continúan con la educación superior. 

Objetivo de las instituciones de enseñanza superior 

Las universidades tienen un papel importante en la consecución de la Agenda 2030 (CRUE, 2020), que 

contribuye a los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de la enseñanza y el aprendizaje, la 

investigación, la gobernanza institucional y el liderazgo social. Entre otros, el principio de integralidad 

de la Agenda hace que las universidades se redefinan para incorporar el desarrollo sostenible en sus 

decisiones y actividades. Permite a las universidades ser responsables de construir un mundo 

comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo, la justicia, la dignidad y la igualdad de las 

personas.  
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Detalles de cada país 

• Chipre 

El Sistema de educación superior de Chipre se rige por el Espacio Europeo de Educación Superior 

y utiliza principalmente el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. El Consejo del Organismo 

de Garantía de Calidad y Certificación de la Enseñanza Superior y el Consejo de Chipre se encargan 

de garantizar la calidad de los programas universitarios y de los premios para el Reconocimiento 

de la Cualificación de la Enseñanza Superior. Todos los programas de enseñanza a distancia son 

validados por separado por el Consejo del Organismo de Garantía de Calidad y Certificación de la 

Enseñanza Superior. Los objetivos de aprendizaje, las pedagogías, las estrategias educativas, los 

modos de entrega y las evaluaciones son algunos de los elementos que se evalúan tanto en la 

enseñanza presencial como en la que se imparte a distancia. 

El objetivo principal de la educación superior en Chipre es producir profesionales en sus 

respectivos campos, centrándose principalmente en las necesidades de la industria local y 

establecer a Chipre como un centro regional de educación e investigación. Las universidades son 

supervisadas principalmente por el Ministerio de Educación y Cultura. Los objetivos de la 

universidad están en consonancia con el estudio de la estrategia de especialización inteligente e 

incluyen áreas de interés como las tecnologías de la información y la comunicación, el turismo, la 

investigación y la innovación, el medio ambiente y la navegación, entre otras.  

• España 

Desde la CRUE Universidades Españolas, se pretende que las universidades de todo el país 

unifiquen sus estrategias de futuro. El Ministerio de Universidades está elaborando una nueva ley 

de universidades, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La Universidad es un espacio 

que debe contribuir a la transformación de la sociedad para responder a los grandes retos del 

presente y del futuro. Para ello, las universidades deben afrontar los siguientes retos: 

• Realizar un análisis crítico de la situación actual con el fin de racionalizar, corregir y mejorar 

la oferta educativa para responder adecuadamente a las demandas de la sociedad 

• Flexibilizar la oferta educativa, formando a los estudiantes no sólo en conocimiento sino 

también en competencias que les permitan construir un futuro relacionado con el cambio 

tecnológico y social 

• Se propone la posibilidad de la formación dual como modalidad de enseñanza que 

combina la práctica profesional con la formación académica 

• Garantizar la calidad de la educación a distancia 

• Promover el aprendizaje permanente 

• Internacionalizar la formación 

• La calidad y la innovación de la enseñanza, donde se da peso a los procesos de 

acreditación.  

Con la llegada de la pandemia del COVID-19, la universidad tuvo que adaptar su metodología de 

enseñanza. Si las aulas podían acoger al número de alumnos matriculados cumpliendo las medidas 

de capacidad y distancia social, la clase podía ser presencial. Si la capacidad del aula no garantizaba 

el cumplimiento de la distancia, la actividad docente debía realizarse en línea. En esta última 

situación, si las aulas estaban dotadas de equipos de retransmisión adecuados, la actividad 
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presencial podía realizarse simultáneamente con la actividad online, opción en la que los 

miembros del grupo debían rotar periódicamente para realizar una modalidad de enseñanza 

mixta.  

Tomando como referencia un ranking sobre el compromiso de las universidades con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, las universidades españolas (27 públicas y 5 privadas) ocupan el cuarto 

lugar a nivel mundial y el segundo en Europa (Carolina Fundation, 2020). 

• Polonia 

Las instituciones de educación superior en Polonia se enfrentan actualmente a varios desafíos 

clave. Uno de ellos es la introducción a la Ley del 2018, art.2.0 la llamada Constitución para la 

Ciencia. Esta ley supone la introducción de amplios cambios en la educación superior en Polonia, 

incluyendo: un nuevo modelo de gestión universitaria eficaz, la ampliación de la autonomía de las 

universidades, el desarrollo sostenible de la educación superior en toda Polonia, nuevas carreras 

académicas, un nuevo modelo de educación de doctorado, garantías de los derechos de los 

empleados y estudiantes, un sistema eficaz de financiación de las universidades y una mayor 

flexibilidad en esta área, la combinación del potencial de las disciplinas científicas, las garantías de 

fondos adicionales para la ciencia y la educación superior, el apoyo a la Estrategia de Desarrollo 

Responsable (MEN, Constitución para la Ciencia). Según los ponentes de la 6ª Conferencia LUMEN 

2020, la Ley 2.0 es una de las fuentes de los retos fundamentales a los que se enfrentan las 

universidades en Polonia hoy en día. La Constitución para la Ciencia ha ampliado 

considerablemente al ámbito de autonomía de las instituciones de educación superior, lo que 

significa que también ha aumentado el ámbito de responsabilidad de su misión y estrategia de 

desarrollo (PCG Academia, 2020). 

El segundo reto global al que se enfrentan las instituciones de educación superior en Polonia hoy 

en día son las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Según los ponentes de la 6ª Conferencia 

LUMEN 2020, el efecto de la pandemia es la aceleración de la transformación de los procesos en 

las universidades, lo que lleva a un cambio hacia una universidad digital. Los retos relacionados 

con las universidades incluyen el proceso de educación a distancia, la virtualización de la 

realización de la investigación y proporcionar a los estudiantes en sentido de comunidad durante 

la educación a distancia (PCG Academia, 2020). Las principales conclusiones del informe: “Las 

universidades polacas en tiempos de pandemia” indican, entre otras cosas, que la impartición de 

clases a distancia requiere un diseño adecuado. Es importante no sólo pensar en el alcance del 

material que deben dominar los estudiantes durante el semestre, sino también adaptar la forma 

de las clases a las particularidades del entorno online. El énfasis en los métodos interactivos, de 

taller y de trabajo por proyectos, así como la reducción de la forma de las clases magistrales 

pueden ayudar. Además, los profesores universitarios necesitan herramientas adecuadas, tanto a 

nivel de software como de hardware. Según al autor del informe, parece necesario pensar e 

introducir nuevas soluciones que permitan crear una comunidad académica en línea, tanto entre 

los profesores académicos como entre los estudiantes (Klimowicz, 2020). 

La tercera misión de la universidad y la cooperación con el entorno socioeconómico siguen siendo 

igualmente importantes (PCG Academia, 2020). Además, se hace hincapié en el cambio de énfasis 

de la educación para el conocimiento puro a la educación para el conocimiento aplicado, dotando 

al estudiante de habilidades, así como al aumento del papel del entorno empresarial para la 

universidad. Los retos internacionales son también la inclusión de la educación superior polaca en 
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proyectos de desarrollo global y el aumento de la internacionalización de las universidades 

(Kościelniak, 2017). 

En el ámbito de la política educativa a nivel de grado y máster, los principales objetivos son 

(Comisión Europea): 

• Reducir la masificación de los estudios, promoviendo un tamaño adecuado de la tasa de 

disponibilidad docente (número de estudiantes por profesor académico) 

• Aumentar la internacionalización mediante incentivos financieros adecuados (algoritmo 

de subvenciones) y soluciones institucionales (creación de la Agencia Nacional de 

Intercambio Académico) 

• Intensificación de las actividades de favor de la calidad (flujos de financiación) 

• Mejor vinculación de la oferta educativa con las necesidades del mercado laboral.  

 

• Grecia 

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución griega, la educación superior es pública y se imparte 

exclusivamente en las instituciones de educación superior, que son entidades jurídicas de derecho 

público, que gozan de plena autogestión y libertad académica, a la vez que están sometidas legalmente 

a la supervisión del Estado, llevada a cabo por el Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos, y 

financiadas por el gobierno. 

Las instituciones de educación superior en Grecia persiguen los siguientes objetivos: 

• Promover el conocimiento a través de la investigación y la enseñanza, preparar a los 

estudiantes para que utilicen los conocimientos adquiridos en su vida profesional e impulsar 

las artes y la cultura. 

• Ofrecer educación superior y contribuir el aprendizaje permanente utilizando métodos de 

enseñanza modernos (incluyendo la enseñanza a distancia) basados en la investigación 

científica y tecnológica de alta calidad que sigue los criterios internacionales. 

• Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de los estudiantes, cuidar su integración 

en el mercado laboral y crear las condiciones adecuadas para la aparición de nuevos 

investigadores. 

• Responder a las necesidades del mercado laboral y a las necesidades de desarrollo del país, así 

como promover la difusión del conocimiento, la optimización de los resultados de la 

investigación y la innovación, centrándose en la ética científica, el desarrollo sostenible y 

cohesión social. 

• Promover la cooperación con otras instituciones y organizaciones de investigación griegas o 

extranjeras.  

• Promover la movilidad de los estudiantes y del personal, contribuyendo así a la construcción 

del Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación. 

• Crear ciudadanos responsables, capaces de afrontar todas las exigencias de las actividades 

humanas con suficiencia científica, profesional y cultural, así como de respetar valores como 

la justicia, la libertad, la democracia y la solidaridad social.  



MENTORme – [Marco de competencias] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  10 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja la opinión 
de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenido 
en ella. 

Objetivos de las instituciones de enseñanza superior 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pretende establecer criterios y mecanismos que 

faciliten la adopción de un Sistema comparable de titulaciones universitarias, desarrollando objetivos 

comunes y haciendo que las universidades sean más atractivas y competitivas a nivel internacional. El 

EEES pretende promover (Educaweb, 2021): 

• El respeto a la diversidad educativa y cultural de Europa 

• El fomento de la competitividad del sistema universitario europeo a nivel internacional 

• La adopción de un sistema comparable de títulos universitarios en Europa, facilitando la 

movilidad de profesionales y estudiantes 

• La promoción de la calidad y la excelencia como valores de la enseñanza superior europea. 

Detalles de cada país 

• Chipre 

La estrategia educativa y los objetivos clave de todo el sistema educativo se describen en el 

programa gubernamental. Los objetivos se centran en formas prácticas y tangibles de lograr la 

calidad en la materialización del objetivo principal de satisfacer las necesidades de la industria 

local, al tiempo que se establece Chipre como un centro regional de educación e investigación. 

• España 

El Ministerio de Universidades regula la universidad en España. Su Departamento de 

Administración General del Estado se encarga de proponer y ejecutar la política del Gobierno en 

relación con las universidades y sus actividades. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades (BOE, 2001), considera a las estas como un servicio de educación superior en el que 

se desarrolla la investigación, la docencia y el estudio. Entre sus funciones se encuentran: 

• La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la tecnología y la cultura 

• La preparación para el ejercicio de actividades profesionales 

• Difusión, valorización y transferencia de conocimientos dentro y fuera de la comunidad 

universitaria. 

 

• Polonia 

En términos generales, la misión del Sistema de educación superior y ciencia en Polonia es 

proporcionar la más alta calidad de educación y actividades científicas, formar actitudes cívicas, 

participar en el desarrollo social y en la creación de una economía basada en la innovación. El 

sistema de educación superior y ciencia está formado principalmente por universidades 

académicas y profesionales, así como por otras entidades que realizan principalmente actividades 

científicas (Ley de Educación Superior y Ciencia, 2018). 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Educación Superior y Ciencia de 2018, las tareas 

básicas de las universidades incluyen (Ley de Educación Superior y Ciencia, 2018): 

• Impartir educación en programas de grado 
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• Impartir educación de posgrado u otras formas de educación 

• Realizar actividades científicas, prestar servicios de investigación y transferir 

conocimientos y tecnología a la economía 

• Impartir formación de doctorado 

• Formación y promoción del personal universitario 

• Crear condiciones para que las personas discapacitadas participen plenamente en la 

educación superior 

• Educar a los estudiantes en el sentido de la responsabilidad por el Estado polaco, la 

tradición nacional, el fortalecimiento de los principios democráticos y el respeto de los 

derechos humanos 

• Crear condiciones para el desarrollo de la cultura física de los estudiantes 

• Difundir y multiplicar los logros de la ciencia y la cultura, incluso mediante la recopilación 

y puesta a disposición de colecciones de bibliotecas, información y archivos 

• Actuar en beneficio de las comunidades locales y regionales. 

En el caso de los centros de enseñanza superior no universitaria (profesional), el abanico de tareas 

básicas es similar, con la salvedad de que no incluye la actividad científica (y, por tanto, la 

prestación de servicios de investigación y la transferencia de tecnología) ni la formación de 

estudiantes de doctorado, mientras que sí incluye la prestación de formación especializada 

(Comisión Europea).  

Metodología de aprendizaje en la universidad 

Con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se han promovido valores y 

buenas prácticas docentes para garantizar la calidad de la Educación Superior. El proceso de 

aprendizaje está centrado en el estudiante. El sistema de créditos ECTS estima la carga de trabajo de 

los estudiantes para alcanzar los objetivos establecidos. Esto implica un papel activo y participativo de 

los estudiantes en su proceso de formación.  

Las metodologías activas son metodologías de enseñanza centradas en el alumno y su formación en 

competencias específicas y transversales. Se entiende como los medios, técnicas y estrategias 

utilizadas por el profesor para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la 

participación activa del alumno y conduzcan a su aprendizaje. Dentro de éste, encontramos diferentes 

tipos como la resolución de casos, el aprendizaje basado en proyectos o el colaborativo, entre otros. 

El uso de esta nueva metodología de aprendizaje permite responder mejor a la necesidad de cambio 

de los nuevos planteamientos del EEES.  

Por ejemplo, en Chipre, los pilares de la metodología de aprendizaje de las instituciones de educación 

superior son la excelencia académica con el apoyo a la diversidad y la inclusión. Esto incluye el 

aprendizaje a distancia, la movilidad de los estudiantes, las oportunidades de empleo y el acceso a 

recursos más avanzados. En el caso de Grecia, los materiales necesarios para la enseñanza de los 

estudiantes son gratuitos y los proporcionan los departamentos como material técnico. 

Existe la posibilidad de estudiar en la universidad a través de la enseñanza a distancia.  La metodología 

a seguir consiste en tutorías con los profesores del curso, prácticas relacionadas con los contenidos y 

el examen final para superar el curso. En Grecia, por ejemplo, si se suspende el examen final, hay que 

hacer un examen fijo a nivel nacional. 
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Los tipos de clases más populares que se imparten en las universidades, especialmente en Polonia, 

son: 

• clases magistrales: el profesor académico presenta cuestiones teóricas en un área 

determinada, a menudo mediante una presentación multimedia 

• clases prácticas: clases prácticas que complementan la forma de conferencia; pueden incluir 

tareas individuales y de grupo, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas 

• Seminarios: clases que preparan al estudiante para escribir de forma independiente un trabajo 

de grado (tesis) 

• cursos de idiomas extranjeros: clases que incluyen el aprendizaje de un idioma extranjero. 

• clases de laboratorio: clases prácticas en las que los estudiantes realizan investigaciones con 

el uso de equipos de laboratorio o aparatos de investigación 

• Prácticas: los estudiantes realizan trabajos profesionales relacionados con su campo de 

estudio para adquirir habilidades específicas que les preparen para desempeñar un trabajo 

concreto. 

Indicadores sobre el nivel de adquisición de competencias de los 

estudiantes de educación superior 

El modelo educativo propugnado por el Espacio Europeo de Educación Superior se centra en las 

competencias de aprendizaje. La inclusión de las competencias básicas en el currículo educativo 

implica asumir cambios en diferentes aspectos de la práctica docente.  

A continuación, podemos encontrar cómo cada uno de los países participantes en el proyecto 

MENTORme extrae los indicadores para la adquisición de los diferentes conocimientos implícitos en 

los planes de estudio. 

• Chipre 

El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos se utiliza para indicar el nivel de competencia, y 

el cual se consigue de forma jerárquica mediante un curso, que da lugar a un premio, y que se 

compone de módulos con evaluaciones internas que reflejan el subcomponente de los módulos, 

las lecciones. Para obtener un premio por el curso, el estudiante debe completar varios ECTS; éstos 

se obtienen al completar varios módulos con éxito, cada uno de los cuales vale varios ECTS (menos 

que los ECTS del curso). 

Por lo tanto, un indicador clave es el número de estudiantes que completan sus cursos (considere 

los tipos de cursos, el tipo de premios, las áreas de premios, etc.). Además, dado el enfoque en la 

alineación con la industria y la excelencia en la investigación, los indicadores también incluyen el 

empleo exitoso de los graduados, el empleo en su campo de estudio durante y después de la 

finalización de los estudios, el empleo en la industria y/o en la investigación, el reconocimiento 

internacional, por ejemplo, la publicación de investigaciones durante y después de los estudios, 

etc. 

• España 

Dentro de la educación superior, cada programa de estudios se compone de un plan o guía 

didáctica. Dentro de esta guía, podemos encontrar las competencias que se asocian a la formación 
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que se va a recibir y los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar con la realización de 

la formación. Tanto la lista de competencias como los objetivos de aprendizaje servirán de 

indicadores para evaluar la adquisición de conocimientos en la formación. Existen diferentes 

métodos para saber si se han alcanzado los aprendizajes y conocimientos previstos, por ejemplo, 

mediante exámenes escritos u orales o actividades prácticas.  

En relación con el nivel de formación, en España contamos con el Marco Europeo de 

Cualificaciones (MEC) como herramienta para impulsar el proceso de aprendizaje a lo largo de la 

vida recogiendo todos los aprendizajes validados en España. Este marco permite comparar las 

cualificaciones reconocidas en España con las del resto de Europa a través del MEC ya que también 

está compuesto por ocho niveles de cualificación. Específicamente para la educación superior, 

tenemos el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), que abarca la 

formación profesional y la educación universitaria y que se refleja en el MEC. En este caso, el 

MECES está dividido en 4 niveles que se corresponden con los 4 últimos niveles del MEC. 

• Polonia 

Según la Ley de Educación Superior y Ciencia de 2018, los estudios se realizan en base a un 

programa de estudios que define, entre otras cosas, los resultados del aprendizaje (Ley de 

Educación Superior y Ciencia, 2018). Los resultados del aprendizaje son los conocimientos, las 

habilidades y las competencias sociales adquiridas en el proceso de aprendizaje. La condición para 

la graduación y la obtención de un diploma de graduación es la obtención de los resultados de 

aprendizaje especificados en el programa de estudios, la superación del examen de diploma y la 

evaluación positiva de la tesis de diploma. En los programas de estudio, el indicador de la carga de 

trabajo del estudiante necesario para alcanzar los resultados de aprendizaje son los créditos ECTS. 

(Ley del Sistema Integrado de Cualificaciones).  

Los resultados del aprendizaje se definen no sólo para el programa educativo (campo de estudio), 

sino también para las asignaturas individuales. Los resultados del aprendizaje de las asignaturas 

deben ser verificables y medibles. La verificación de los resultados del aprendizaje en el contexto 

de una asignatura significa comprobar los resultados del trabajo del estudiante y determinar si ha 

alcanzado los resultados del aprendizaje definidos para esa asignatura. Ejemplos de formas de 

verificación de los resultados de aprendizaje son los exámenes orales y escritos, el 

coloquio/prueba y la tarea de proyecto, el ensayo, etc. (Kraśniewski, 2011). 

Los resultados del aprendizaje también están relacionados con el llamado Marco Polaco de 

Cualificaciones. El Marco Polaco de Cualificaciones (PQF) es un sistema de referencia para las 

cualificaciones otorgadas en Polonia. El Marco Polaco de Cualificaciones permite referenciar las 

cualificaciones polacas a los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones. Hay ocho niveles en el 

PQF. Cada uno de ellos está descrito por las características generales del alcance y la complejidad 

de los conocimientos, las aptitudes y las competencias sociales que se exigen a los titulares de las 

cualificaciones de un nivel determinado. Las características de nivel típicas de las cualificaciones 

obtenidas en el marco de la educación superior se han definido para los niveles 6 a 8 del MCP. 

Cualificaciones de nivel completo (MEN, Marco de Cualificaciones Polaco): 

• 6: confirma un diploma de finalización del nivel de primer grado 

• 7: confirma un diploma de finalización del nivel de segundo grado y un diploma de 

finalización del nivel de maestría uniforme 
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• 8: confirma un diploma de doctorado. 

 

• Grecia 

El personal académico de las instituciones de enseñanza superior evalúa el rendimiento de los 

estudiantes. La calificación del estudiante la determina el tutor del curso, que realiza exámenes 

escritos y/u orales, y organiza ejercicios de laboratorio o clínicos, así como tareas a lo largo del 

semestre.  

Para aprobar un curso los estudiantes deben, por regla general, recibir una nota de cinco (5) sobre 

diez (10). Esta nota resulta de la nota recibida en los exámenes escritos y/u orales al final de cada 

semestre, o bien de una combinación de la nota recibida en los exámenes y de la nota resultante 

de la participación de los estudiantes en diversas actividades educativas (ejercicios de laboratorio, 

tutorías, redacción de trabajos, etc.). En algunos casos, la nota de la tesis puede multiplicarse por 

un coeficiente específico. 

En cuanto a la evaluación y el progreso de los estudiantes de postgrado, ésta depende de la 

superación de los exámenes escritos y/u orales en los cursos especificados por el programa en 

cuestión, teniendo en cuenta su participación en el conjunto de las actividades y obligaciones de 

investigación, redacción y formación definidas en el programa y en el reglamento de 

funcionamiento del Postgrado. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

El mundo está en continua evolución y hace necesario que las personas posean diversas habilidades y 

competencias que les permitan desarrollarse a lo largo de su vida. Las competencias clave pretenden 

sentar las bases para que la sociedad sea más equitativa y democrática. 

Las competencias clave se entiende como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes 

que debe tener una persona para lograr su desarrollo personal, mejorar su empleabilidad, su 

integración social, su estilo de vida, un modo de vida saludable y una ciudadanía activa. El desarrollo 

de estas competencias está vinculado al aprendizaje permanente, aquel que se desarrolla a lo largo de 

la vida en sus diferentes áreas y modalidades de educación.  

Actualmente, siguiendo la propuesta de competencias clave elaborada por la Comisión Europa en 2018 

(European Commission, 2018), existen 8 competencias clave: 

1. Competencia en lectoescritura 

2. Competencia multilingüe 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

4. Competencia digital 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

6. Competencia ciudadana 

7. Competencia emprendedora 

8. Competencia en conciencia y expresión cultural 

Todas estas competencias se consideran igualmente importantes y pueden aplicarse en diferentes 

contextos vitales. Existe la posibilidad de que se solapen, ya que los criterios de una apoyan los 

indicadores de otra. También hay que tener en cuenta que estas competencias clave llevan implícitas 

las competencias transversales, entendidas como un conjunto de habilidades que no son específicas 

de una profesión o de un entorno y que pueden utilizarse en diferentes actividades y contextos.  
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4.  COMPETENCIAS DE COMPROMISO CÍVICO 

La sociedad necesita ciudadanos respetuosos, responsables y participativos, orientados hacia la 

justicia, la solidaridad y el bien común por encima de sus intereses particulares. La universidad, en este 

sentido, juega un papel importante en la sociedad. Su objetivo debe ser inculcar la responsabilidad 

social entre los estudiantes. Además, puede elevar el nivel de cultura cívica, influyendo en la 

convivencia y la cohesión social. En relación con el compromiso social, se encarga de preparar al 

alumnado para su incorporación al mundo laboral y para el ejercicio de la ciudadanía activa. El 

compromiso social se entiende como la actitud que lleva a la persona a implicarse en determinados 

asuntos sociales, actuando como un buen ciudadano (Arbues et al., 2014).  

Es necesario que la universidad forme ciudadanos comprometidos con proyectos de ciudadanía activa, 

dispuestos a mejorar y transformar la realidad social con valores y competencias democráticas. Ante 

esta situación, el proyecto MENTORme nace con el objetivo de fomentar el compromiso cívico y social 

en la universidad. Para ello, se formará a los estudiantes de educación superior para que adquieran 

competencias relacionadas con el compromiso cívico, mejorando así su compromiso con la sociedad.  

Tomando como referencia la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 sobre las 

competencias clave (European Commission, 2018), se van a trabajar las competencias clave que están 

vinculadas al compromiso cívico y social, correspondiendo a las siguientes: 

  

Competencia 
multilingüe

Competencia 
en personal, 

social y 
aprender a 
aprender

Competencia 
ciudadana

Competencia 
en conciencia 

y expresión 
cultural
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1. Competencia multilingüe 

Esta competencia se define para la Comisión Europea como: 

La capacidad de utilizar diferentes lenguas de forma adecuada y eficaz para comunicarse. En 

líneas generales, comparte las principales dimensiones de la alfabetización: se basa en la 

capacidad de comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una gama 

adecuada de contextos sociales y culturales según los deseos o necesidades de cada uno. Las 

competencias lingüísticas integran una dimensión histórica y competencias interculturales. Se 

basa en la capacidad de mediar entre diferentes lenguas y medios de comunicación, como se 

indica en el Marco Común Europeo de Referencia. Según el caso, puede incluir el 

mantenimiento y el desarrollo de las competencias de la lengua materna, así como la 

adquisición de la(s) lengua(s) oficial(es) de un país (Comisión Europea, 2018).  

A partir de la definición proporcionada por la Comisión Europea, esta competencia se adaptó sobre 

las necesidades y requisitos del programa MENTORme. El consorcio considera que esta 

competencia desarrollada en el proyecto MENTORme no versará sobre la adquisición de lenguas 

extranjeras, sino sobre las particularidades y diferencias culturales relacionadas con la lingüística 

(lenguaje corporal, tono de voz, detalles aportados, etc.) para que los mentores tengan una 

mentalidad más abierta y respetuosa con las diferencias culturales. 

Su vinculación con el compromiso cívico y social está relacionada con la comunicación con otras 

personas, teniendo en cuenta su perfil lingüístico y el respeto a la diversidad cultural que hay 

detrás de cada lengua. Es necesario que las personas que desarrollen esta competencia tengan las 

habilidades y los conocimientos necesarios para comunicarse con otras personas y apreciar la 

diversidad cultural y su interés por las diferentes lenguas. 

• Indicadores de competencia 

 

Teniendo en cuenta la descripción de la competencia, se han extraído los siguientes 

indicadores: 

• Ser consciente de la propia visión cultural del mundo 

• Comprender y respetar las diferencias y particularidades culturales 

• Reconocer las diferentes prácticas culturales y visiones del mundo 

• Desarrollar habilidades interculturales 

• Adaptarse a las distintas particularidades culturales 

• Reflexionar sobre los estereotipos ya establecidos en la sociedad 

• Comprender las ventajas de estar rodeado de un entorno culturalmente diverso 

 

• Competencias transversales asociadas a la competencia 

 

En la sociedad existen estereotipos que se extienden a determinados grupos de personas, 

relacionados con su lengua, cultura o nacionalidad, y que pueden llegar a ser ofensivos 

para las personas que los reciben. Para hacer frente a estos estereotipos, es necesario que 

las personas tengan capacidad de pensamiento crítico. Se entiende como la capacidad de 

pensar clara y racionalmente, considerando muchas opiniones, y creando la propia a 

través del pensamiento reflexivo e independiente. Ayuda a reflexionar y evaluar los 
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diferentes estereotipos establecidos en la sociedad y ayuda a las personas a actuar sin 

prejuicios. 

 

Cuando nos relacionamos con otras personas, es necesario que desarrollemos la 

comunicación verbal. La comunicación verbal es la interacción humana que tiene lugar 

cara a cara (comunicación oral), pero también se expresa a través de la comunicación 

escrita y el lenguaje de signos. La forma de relacionarse cambia de una cultura a otra. Hay 

que tener en cuenta, a la hora de comunicar, que existen diferentes niveles en función de 

la información que aportan al comunicarse. En muchas ocasiones, el humor se utiliza en la 

comunicación oral para romper el hielo y establecer relaciones. Hay que tener cuidado con 

su uso, ya que muchos chistes, dependiendo de la cultura, pueden ser ofensivos. Por ello, 

es importante que las personas sean conscientes de la fina línea del humor y sean capaces 

de utilizarlo adecuadamente con los alumnos. 

 

Relacionado con la comunicación verbal está la comunicación no verbal y el lenguaje 

corporal. Se define como el uso de comportamientos físicos, expresiones y gestos que 

ayudan a expresarse de forma no verbal. Esta competencia transversal está vinculada a la 

competencia multilingüe en más de un sentido. Por un lado, tenemos los gestos, muchas 

personas recurren a ellos mientras hablan. Debemos ser conscientes de que estos gestos 

no son comunes a todas las lenguas y que un gesto puede tener un significado 

completamente diferente según la cultura y puede dar lugar a malentendidos o 

confusiones. Por eso debemos adaptar nuestro lenguaje no verbal según la cultura de las 

personas y utilizarlo adecuadamente, adaptándolo a la situación. Otro aspecto importante 

es el espacio personal, que difiere de una cultura a otra. Es el espacio que rodea a la 

persona y que ésta considera como propio. Cuando este espacio es "violado", las personas 

se sienten incómodas e intimidadas, y este espacio difiere de una cultura a otra. Por lo 

tanto, al desarrollar las habilidades de lenguaje corporal, debemos tener en cuenta el 

espacio personal y ser cautelosos al alejarnos o acercarnos a una persona. 

 

Por último, la mente abierta se ha considerado importante dentro de esta competencia 

clave. Una persona de mente abierta está dispuesta a considerar ideas, opiniones y 

conceptos que son nuevos o diferentes de sus propias creencias. En este apartado, la 

religión juega un papel importante y es un tema delicado de tratar. Las diferentes 

creencias, comportamientos, formas de vestir y sus particularidades pueden dar lugar a 

malentendidos, conflictos o faltas de respeto. Las personas con una mente abierta pueden 

conocer mejor otras religiones, aceptándolas y respetándolas. 
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2. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

Se entiende por competencia personal, social y de aprender a aprender: 

la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar eficazmente el tiempo y la 

información, trabajar con los demás de forma constructiva, mantener la capacidad de 

recuperación y gestionar el propio aprendizaje y la carrera profesional. Incluye la capacidad de 

afrontar la incertidumbre y la complejidad, aprender a aprender, apoyar el propio bienestar 

físico y emocional, mantener la salud física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y 

orientada al futuro, empatizar y gestionar los conflictos en un contexto inclusivo y solidario 

(Comisión Europea, 2018). 

Esta competencia está relacionada con el compromiso que deben desarrollar los estudiantes de 

educación superior. Podemos definirla como la capacidad de identificar las propias capacidades, 

respetar la diversidad de los demás y sus necesidades, y estar dispuesto a superar los prejuicios, 

así como a comprometerse, los códigos de conducta y las normas de comunicación.  

Esta competencia permite a las personas participar plenamente en la sociedad y en las relaciones 

sociales. Es esencial conocer los códigos de conducta y las normas de comunicación de las distintas 

culturas, respetando la diversidad. Centrando la atención en la esfera personal y aprendiendo a 

aprender, la persona debe ser consciente de su mejora continua y, por tanto, debe saber identificar 

sus habilidades y las formas de mejorarlas, sabiendo afrontar los retos y obstáculos de la vida e 

identificando las oportunidades. 

• Indicadores de competencia 

 

Los indicadores de esta competencia que están relacionados con el desarrollo del 

compromiso cívico y social son:  

• Comprender los códigos de conducta y las normas de comunicación aceptadas en las 

diferentes sociedades y entornos 

• Conocer diferentes estrategias de aprendizaje, saber la necesidad de desarrollar una 

competencia y cómo mejorarla, buscando oportunidades educativas, formativas y 

profesionales, así como la orientación y ayuda disponible 

• Identificar las propias capacidades, reflexionar críticamente y tomar decisiones 

• Trabajar de forma colaborativa y autónoma 

• Comunicar los conocimientos con claridad, utilizando la comunicación verbal y no 

verbal de forma coherente 

• Ser capaz de escuchar activamente y responder con comentarios constructivos 

• Ser resiliente y afrontar la incertidumbre y el estrés 

• Saber comunicarse adecuadamente en diferentes entornos, ser tolerante y 

comprender diferentes puntos de vista 

• Trabajar en equipo 

• Negociar 

• Ser empático 

• Respetar la diversidad 

• Resolver problemas 

 

• Competencias transversales asociadas a la competencia 
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Como personas que vamos a relacionarnos con los demás, debemos tener un equilibrio 

personal que nos ayude a afrontar las diferentes situaciones que podamos vivir. Por ello, 

el fomento de la ecuanimidad en la sociedad ayudará a las personas a mantener una 

actitud equilibrada y constante en el tiempo independientemente de las circunstancias 

que les rodeen. 

 

Relacionado con el respeto a la diversidad está el respeto de los valores. Se trata de la 

consideración de los valores culturales y sociales que definen a una ciudadanía. Cuando 

nos relacionamos con otras personas, debemos respetar los valores que les caracterizan. 

 

Cada cultura tiene sus propios códigos de conducta y comunicación. Es necesario que las 

personas los conozcan y los respeten. Por ello, la competencia transversal de seguir las 

normas ayuda a continuar con las pautas sociales establecidas que tiene cada grupo. 

 

Relacionada con esta competencia está el compromiso. El compromiso se entiende como 

el proceso de interacción que implica la responsabilidad con las organizaciones y la cultura. 

Promover el compromiso en los ciudadanos tiene beneficios para los ciudadanos y su 

entorno, buscando siempre la mejora continua. 

 

Cada persona debe realizar diferentes actividades que le permitan gestionar su 

conocimiento, siendo capaz de seguir mejorándolo. Es por ello por lo que se considera 

necesario trabajar la gestión del conocimiento en esta competencia. La gestión del 

conocimiento se entiende como el conjunto de actividades y procesos que potencian el 

intercambio de información y experiencia para mejorar. 

 

El buen funcionamiento de las sociedades implica la colaboración de todas las personas 

que la forman. Por ello, las personas deben conocer y fomentar el sentido del trabajo en 

equipo, entendido como la capacidad de una persona para ayudar a conseguir un objetivo 

compartido con otras, en beneficio de su comunidad. 

 

Relacionada con el aprender a aprender y el aprendizaje permanente está la competencia 

para producir una mejora continua. Se trata de cualquier actividad dirigida a identificar 

aspectos o conocimientos que mejoren nuestra vida en todas sus dimensiones. Para la 

mejora continua del individuo, es necesario que las personas sean conscientes de la 

necesidad de desarrollar sus competencias y de las diferentes formas de hacerlo. La 

persona debe buscar las oportunidades que le permitan conseguir estas mejoras. 

 

Las personas necesitan conocer diferentes estrategias de resolución de problemas y de 

gestión de conflictos para afrontar las diferentes circunstancias que pueden surgir a lo 

largo de su vida. Hemos considerado importante trabajar la competencia de resolución de 

problemas para que las personas sean capaces de utilizar diferentes estrategias para 

encontrar soluciones. 

 

Relacionada con la resolución de problemas está la competencia de toma de decisiones. 

Se considera como el proceso por el que se elige entre diferentes opciones para resolver 

distintas situaciones de la vida. La toma de decisiones es una competencia transversal muy 
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importante, ya que en los diferentes contextos y situaciones a los que una persona debe 

enfrentarse, tendrá que elegir una opción entre varias. Para ello, la persona debe contar 

con herramientas y estrategias para realizar la elección correctamente. 

 

Vinculado a las competencias anteriores, también nos parece relevante mencionar la 

comunicación interpersonal. Se entiende como el intercambio de mensajes verbales y no 

verbales entre personas, independientemente de la relación que compartan. Poseer esta 

competencia facilita el trabajo con los demás de forma eficaz, la comunicación y la 

negociación, y facilita el éxito en las relaciones interpersonales y la participación social. 
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3. Competencia ciudadana 

La competencia ciudadana implica la comprensión de las dimensiones culturales y 

socioeconómicas de las sociedades europeas, la participación en las actividades cívicas que se 

desarrollan, el respeto de los derechos humanos y el apoyo a la diversidad social y cultural. La 

Comisión Europea define esta competencia como: 

la capacidad de actuar como ciudadanos responsables y de participar plenamente en la vida 

cívica y social, sobre la base de la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como de la evolución mundial y la sostenibilidad (Comisión 

Europea, 2018). 

Los ciudadanos deben conocer los aspectos relacionados con los grupos, el trabajo, la economía y 

la cultura. Implica conocer los valores europeos, ser consciente de la diversidad y de las 

identidades culturales y globales. Los ciudadanos deben respetar los derechos humanos. Estos 

derechos también deben ser considerados cuando nos encontremos participando en la sociedad, 

para que nuestra intervención sea democrática en todos los niveles y actividades. 

• Indicadores de competencia 

Cuando se trata de medir la competencia cívica, existen cuatro indicadores de dominio, que 

incluyen los valores de ciudadanía, los valores y actitudes de justicia social, las actitudes 

participativas y las cogniciones sobre las instituciones democráticas (Hoskins, et al., 2011:82). 

Un debate sobre cómo podrían utilizase los datos de la AIE para supervisar la competencia cívica 

en Europa ha dado lugar al desarrollo del Indicador Compuesto de Competencia Cívica (CCCI) 

(Hoskins et al., 2011:83). 

La siguiente lista se ha adaptado de la Tabla 1 del artículo de Joskins, Saisana y Villalba (2015): 

• Valores de la ciudadanía 

o Ciudadanía convencional 

o Ciudadanía relacionada con los movimientos sociales 

 

• Justicia social 

o Valores democráticos 

o Igualdad de derechos para todos los grupos étnicos/raciales 

o Igualdad de derechos para los inmigrantes 

o Igualdad de género 

o Valor de la participación en la escuela 

 

• Actitudes participativas 

o Cuestiones políticas y sociales 

o Eficacia política interna 

o Protesta legal 

o Participación electoral 

o Participación política 

o Participación informal 

o Autoeficacia 
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• Competencias transversales asociadas a la competencia 

Para el desarrollo de la competencia ciudadana es necesario el autoconocimiento. Con esta 

competencia, las personas serán capaces de interpretar eficazmente sus estados emocionales y 

motivacionales subyacentes. Esto incluye la capacidad de reconocer y comprender los puntos 

fuertes, los puntos débiles, los comportamientos y las áreas de desarrollo para mejorar. Permitirá 

a los individuos descubrir, mediante la introspección, sus propias motivaciones y aspiraciones que 

les impulsan a involucrarse en los asuntos públicos. 

Las sociedades multiculturales actuales van de la mano de la pluralidad. La sociedad está formada 

por muchos grupos con diferentes identidades en términos de creencias religiosas, etnias y 

orígenes, orientación sexual e identidades de género, etc. Por tanto, es necesario apoyar la 

diversidad humana, respetando la identidad individual y comprendiendo la variedad de culturas y 

personas. Hay que tener tacto con los demás, colaborar y convivir con personas de múltiples 

orígenes que pueden no ser como los propios. 

Cuando las personas colaboran, a veces surgen roces y problemas. La resolución de problemas es 

una competencia que ayuda a un individuo o a un equipo a superar los obstáculos ocasionales y a 

poner en práctica una solución para alcanzar el objetivo, sin que lo impidan los desacuerdos 

interpersonales.  

Dentro de la competencia ciudadana, no podemos olvidar el cambio climático y la crisis 

medioambiental. El respeto por el medio ambiente es un componente clave dentro de esta 

competencia, ya que funciona como motor para actuar y poner en marcha planes de protección 

del medio ambiente mediante la reducción de los contaminantes, la regulación de los residuos 

urbanos y las emisiones de las fábricas. Los ciudadanos deben desarrollar las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender el medio ambiente y las circunstancias y condiciones 

que lo afectan, especialmente en lo que se refiere al aire, el clima, la tierra, los alimentos, la 

energía, el agua y los ecosistemas. Es necesario apoyar las acciones individuales y colectivas para 

hacer frente a los retos medioambientales. 

Participar en la sociedad o con un grupo de personas nos permite desarrollar un sentido de 

pertenencia. Relacionado con esto está el trabajo en equipo, entendido como la ayuda a una 

persona o grupo para lograr sus objetivos gracias al apoyo de la comunidad. Trabajando en equipo 

se pueden conseguir cambios sociales y políticos que beneficien a la sociedad. Para trabajar en 

equipo es necesario desarrollar habilidades como la capacidad de negociar, seguir las normas o 

tomar decisiones en común.  

La toma de decisiones está vinculada a la competencia ciudadana. Se considera una competencia 

transversal ya que las personas a lo largo de su vida deben tomar muchas decisiones de forma 

informada, razonable y racional. La toma de decisiones se entiende como la capacidad de utilizar 

diferentes tipos de razonamiento en función de la situación, para analizar y evaluar eficazmente 

las pruebas, los argumentos o las creencias para emitir juicios y tomar decisiones.  

Relacionado con la toma de decisiones, podemos encontrar el pensamiento crítico. Es la capacidad 

de analizar y evaluar la información existente sobre un tema, tratando de aclarar la veracidad de 

dicha información y llegar a una idea justificada sobre la misma, ignorando posibles sesgos 

externos. En la sociedad existe una gran cantidad de información a la que estamos expuestos, 

especialmente en los últimos años con el desarrollo de los medios de comunicación y las redes 
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sociales, que puede llegar a ser engañosa y equívoca. Por ello, una persona con competencia cívica 

debe ser capaz de extraer información de múltiples fuentes, comparando datos y valorando 

críticamente la credibilidad de estas, antes de aportar su propia opinión. 
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4. Competencia en conciencia y expresión cultural 

La competencia en materia de conciencia y expresión cultural está relacionada con la idea de que 

las persona poseen una actitud abierta hacia la diversidad. Teniendo en cuenta, la definición 

proporcionada por la Comisión Europea (2018), 

implica la comprensión y el respeto por la forma en que las ideas y el significado se expresan 

y comunican creativamente en diferentes culturas y a través de una serie de artes y otras 

formas culturales. Implica estar comprometido con la compresión, el desarrollo y la expresión 

de las propias ideas y el sentido del lugar o el papel en la sociedad en una variedad de formas 

y contextos (Comisión Europea, 2018). 

Esta competencia se refiere a la comprensión de las ideas y los significados que se expresan de 

forma creativa en las distintas culturas y su forma de comunicar. De hecho, es una de las 

competencias clave para los Estados miembros de la UE según la Agenda de Competencia de la UE 

para la Política de Educación y Juventud de la UE. 

La competencia en conciencia y expresión cultural considera varios aspectos: 

• La expresión creativa de ideas 

• Experiencia y emoción en una serie de medios de comunicación 

• Conocimiento y comprensión de la cultura 

• Respeto de la diversidad de la expresión cultural 

Se identifica una lista de indicadores para la competencia en conciencia y expresión cultural, 

especialmente adaptada para ser utilizada en la elaboración de material didáctico.  

• Indicadores de la competencia 

 

Los indicadores aparecen junto al aspecto correspondiente: 

• Expresión creativa de ideas: Acceso a medios de comunicación que ofrezcan 

oportunidades (por ejemplo, espacios digitales/físicos); Políticas/protocolos para 

promover oportunidades sociales y económicas para la expresión cultural 

• Experiencia y emoción en una gama de medios de comunicación: Formación para la 

apreciación del arte/música en línea 

• Conocimiento y comprensión cultural: Sistema que permita el intercambio de 

conocimientos y el diálogo entre culturas; Oportunidades educativas de inmersión 

cultural 

• Respeto de la diversidad de la expresión cultural: porcentaje de personas vulnerables 

(y políticas correspondientes) que se incluyen en las iniciativas pertinentes 

 

Para todos los indicadores, debemos considerar diferentes medios de comunicación, 

diferentes formas y categorías de arte, centrándonos tanto en los aspectos patrimoniales 

como en las artes contemporáneas; debemos considerar las diferencias entre las 

perspectivas locales, comunitarias y globales y ser capaces de apoyar y promover ideas y 

experiencias relevantes. 

Volviendo a analizar específicamente cómo podemos evaluar la competencia cultural, y 

teniendo en cuenta las definiciones y los indicadores comentados anteriormente, a 
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continuación, ofrecemos más información sobre los aspectos del conocimiento cultural, la 

conciencia cultural y la sensibilidad cultural.  

El conocimiento cultural se refiere al conocimiento de algunas características culturales, 

historia, valores, creencias y comportamientos de otro grupo étnico o cultural. La 

conciencia cultural es la siguiente etapa de la comprensión de otros grupos (estar abierto 

a la idea de cambiar las actitudes culturales).  

La sensibilidad cultural consiste en saber que existen diferencias entre las culturas, pero 

sin asignar valores a las diferencias (mejor o peor, correcto o incorrecto). Es fácil que se 

produzcan choques en este punto, sobre todo si una costumbre o creencia en cuestión va 

en contra de la idea del multiculturalismo. Es probable que a veces se produzcan conflictos 

internos (intrapersonales, interpersonales y organizativos) por esta cuestión. El conflicto 

no siempre será fácil de gestionar, pero puede facilitarse si todos son conscientes de los 

objetivos que deben alcanzarse. 

De hecho, la competencia cultural reúne los aspectos de conocimiento, conciencia y 

sensibilidad, y añade eficacia operativa. Un ser humano culturalmente competente tiene 

la capacidad de poner en práctica muchos comportamientos y actitudes diferentes, y de 

trabajar eficazmente en entornos transculturales para producir mejores resultados. 

 

En términos de educación, y según el Manual de Conciencia y Expresión Cultural (Agenda 

Europea para la Cultura: Planes de Trabajo para la Cultura 2015-2018/2011-2014) 

publicado en diciembre de 2015, hay cuatro áreas en las que centrarse, para una 

educación culturalmente inmersiva: 

• Educación en las artes y la cultura, por ejemplo, competencias artísticas, patrimonio 

cultural, etc. 

• Educación a través de las artes y la cultura, por ejemplo, aprendizaje creativo que 

apoye múltiples estilos de aprendizaje 

• Cohesión social a través de la diversidad cultural, la conciencia intercultural y el 

diálogo 

• Impacto de las artes y la cultura (formación profesional para sociedades innovadoras). 

 

Un método educativo destinado a aumentar el conocimiento y la sensibilidad cultural es 

la inmersión cultural, que crea oportunidades de aprendizaje transformador a través de 

interacciones directas con poblaciones culturalmente diversas. A continuación, nos 

centraremos en el aspecto de la diversidad. 

 

Respeto a la diversidad de expresiones culturales 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, reunida en París del 3 al 21 de octubre de 2005 en su 33ª reunión, destacó que: 

• la diversidad cultural es una característica definitoria de la humanidad,  

• la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad y debe ser 

apreciada y preservada en beneficio de todos,  

• la diversidad cultural crea un mundo rico y variado, que aumenta el abanico de 

opciones y nutre las capacidades y los valores humanos, y, por lo tanto, es un motor 

para el desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones,  
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• la diversidad cultural, que prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia 

social y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, es indispensable para la paz y 

la seguridad a nivel local, nacional e internacional,  

• la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos,  

• la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico en las políticas 

nacionales e internacionales de desarrollo, así como en la cooperación internacional 

para el desarrollo, teniendo en cuenta también la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas (2000) con su especial énfasis en la erradicación de la pobreza,  

• la cultura adopta diversas formas en el tiempo y el espacio y esta diversidad se plasma 

en la singularidad y pluralidad de las identidades y expresiones culturales de los 

pueblos y sociedades que componen la humanidad, 

• la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las expresiones 

culturales, incluidos sus contenidos, especialmente en las situaciones en que las 

expresiones culturales pueden verse amenazadas por la posibilidad de extinción o de 

grave deterioro, 

• la libertad de pensamiento, de expresión y de información, así como la diversidad de 

los medios de comunicación, permiten el desarrollo de las expresiones culturales en 

las sociedades, 

• la importancia de la cultura para la cohesión social en general, y su potencial para la 

mejora de la condición y el papel de la mujer en la sociedad, siendo conscientes de 

que la diversidad cultural se ve reforzada por la libre circulación de ideas, y que se 

nutre de los constantes intercambios e interacciones entre culturas,  

• la diversidad de las expresiones culturales, incluidas las tradicionales, es un factor 

importante que permite a las personas y a los pueblos expresar y compartir con otros 

sus ideas y valores,  

• la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural, y 

reafirma el papel fundamental que desempeña la educación en la protección y 

promoción de las expresiones culturales, 

• las actividades, los bienes y los servicios culturales tienen una naturaleza tanto 

económica como cultural, ya que transmiten identidades, valores y significados, y por 

lo tanto no deben ser tratados como si sólo tuvieran un valor comercial, 

• el papel vital de la interacción y la creatividad cultural, que nutre y renueva las 

expresiones culturales y realzan el papel que desempeñan los participantes en el 

desarrollo de la cultura para el progreso de la sociedad en general, 

• la importancia de la vitalidad de las culturas, incluso para las personas pertenecientes 

a minorías y pueblos indígenas, que se manifiesta en su libertad de crear, difundir y 

distribuir sus expresiones culturales tradicionales y de tener acceso a ellas, en 

beneficio de su propio desarrollo. 

Por último, a continuación, se enumeran las competencias transversales asociadas a la 

competencia cultural. 

• Competencias transversales asociadas a la competencia 
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Es importante que las personas pertenecientes a culturas minoritarias y pueblos indígenas 

expresen su libertad para crear, difundir, distribuir y tener acceso a sus expresiones 

culturales tradicionales en beneficio de su propio desarrollo. Participar en el 

autodesarrollo es una de las habilidades vitales de la autogestión. Permite mejorar el 

autoconocimiento, las habilidades y aprender de los demás y construir o renovar la propia 

identidad.  

 

La diversidad cultural significa adaptar un marco de democracia, tolerancia, justicia social 

y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, siendo indispensable para la paz y la 

seguridad a nivel local, nacional e internacional. Por eso se considera importante la 

competencia transversal de mostrar respeto y consideración por los demás como una 

habilidad de la vida cívica. Significa aprender a tolerar, no discriminar a nadie y evitar 

acciones que puedan ofender a los demás. 

 

En la competencia de conciencia y expresión cultural hay que destacar la importancia de 

la cultura para la cohesión social, entendida como una estrecha colaboración. La 

diversidad cultural se ve favorecida por la libre circulación de ideas y se nutre de los 

constantes intercambios e interacciones entre culturas. El trabajo en equipo es una 

habilidad cívica de la vida. La colaboración en equipo adopta un enfoque de comunicación 

que hace hincapié en el trabajo en equipo, el pensamiento innovador y la participación 

equitativa para alcanzar los objetivos. 

 

Es necesario reconocer la diversidad de las expresiones culturales, incluidas las 

tradiciones, como un factor importante que permite a las personas y a los lugares expresar 

y compartir sus ideas y valores con los demás. Además, la libertad de pensamiento, de 

expresión y de información, así como la diversidad de los medios de comunicación, 

permiten que las expresiones culturales mejoren dentro de las sociedades, compartiendo 

así algunos puntos de vista sobre determinadas cuestiones, teniendo en cuenta también 

los grupos vulnerables que son atacados o afectados por quienes los odian. En nuestra 

vida cotidiana, tratamos con personas de diversos orígenes culturales, por lo que el apoyo 

a los demás se considera necesario. El apoyo a los demás se entiende como el acto de 

ayudar dando ánimos, atención y consideración. 
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