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La formación específica en competencias transversales como contenido integrado en el plan docente.
Elena González Leonardo
Universidad de Valladolid
elena.gonzalez.leonardo@gmail.com

Abstract

As a response to the demanded profile by the professional sector, it is decided
to allocate a third of the content of the teaching program from a degree subject to specific training in transversal competencies. The objective is to form
a proactive, e-competent, resolutive professional, capable of enhancing the
team's value and generating and communicating projects that offer a valuable proposition. To this aim, several tools are offered, among which are Design thinking and Trello. After this specific training, the students have to extrapolate the skills learned and implement them to the final project of the
subject. This project is part of the subject "Sponsorship and Patronage" of
4th Degree in Advertising and Public Relations of the University of Valladolid. In order to measure the effectiveness of the specific training, the evaluation of the teacher will be combined with the self-evaluation of the students.
Keywords:. competency - TIC - design thinking - team work

Resumen

Como respuesta al perfil demandado por el sector profesional, se decide destinar un tercio de los contenidos del programa docente de una asignatura de
grado a formación específica en competencias transversales. El objetivo es
formar un profesional resolutivo, e-competente, proactivo, capaz de potenciar el valor del equipo y de generar y comunicar proyectos que ofrezcan una
propuesta de valor. Para ello se ofrecen diversas herramientas, entre las que
se encuentran Design thinking y Trello. Tras esta formación específica, los
alumnos han de extrapolar las aptitudes e implementarlas en el proyecto
final de la asignatura. Dicho proyecto se enmarca en la asignatura “Patrocinio y Mecenazgo” de 4º de Grado en Publicidad y RRPP de la Universidad de Valladolid. Para medir la eficacia de esta formación específica, se
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combinará la evaluación del profesor con la autoevaluación de los estudiantes.
Palabras clave: competencia - TIC - design thinking - trabajo en equipo

Introducción, Justificación y Objetivos
El panorama profesional se encuentra caracterizado por la gestión del conocimiento, el uso
de las nuevas tecnologías y la orientación hacia la creatividad y los servicios; el acceso a la
información ha transformado los espacios comunicativo y docente, dando lugar a nuevos
modelos sociales que condicionan y caracterizan nuevos entornos de aprendizaje propiciados por recursos digitales emergentes y una nueva relación virtual entre los distintos agentes que operan en el entorno docente y profesional del futuro creativo publicitario.
Con el objetivo de acercarse al perfil creativo demandado actualmente en el campo de la
publicidad y las RRPP, la propuesta docente pretende otorgar protagonismo a la formación
en competencias así como contribuir a formar un profesional resolutivo, e-competente,
proactivo, capaz de potenciar el valor del equipo y de generar y comunicar proyectos que
ofrezcan una propuesta de valor.
Para integrar la formación y práctica de estas competencias en formación docente, se destina un tercio de las sesiones docentes de una asignatura de grado, a formación específica en
determinadas competencias transversales que resultan fundamentales para el ejercicio de las
profesiones vinculadas a la materia. En la programación se contemplan metodologías de
trabajo en equipo, comunicación interpersonal y Design Thinking, planteadas como herramientas para trabajar las competencias indicadas y proceder a la guía de la creatividad estratégica aplicada al diseño y planificación, en equipo, de un proyecto real de patrocinio
propuesto por alumnos de 4º de grado. El proyecto supone el trabajo final de la asignatura
“Patrocinio y Mecenazgo”, optativa en 4º de grado de Publicidad y Relaciones Públicas de
la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia. Dicho proyecto tiene una ponderación de
6 puntos sobre los 10 totales de la asignatura.
Como pilares básicos, los estudiantes han de adquirir los conocimientos esenciales en torno
al patrocinio, mecenazgo y crowdfunding, así como conocer la realidad del sector y
desarrollar actitud crítica frente a la misma. Estos contenidos son trabajados a través de
prácticas participativas en las primeras sesiones y calificados sobre los 4 puntos restantes
de la nota final. Para un eficaz desarrollo del proyecto final, este ha de nutrirse de proactividad, cooperación, una gestión adecuada del trabajo en equipo, comunicación interpersonal y toma de decisiones, sumados a la capacidad de gestionar proyectos a través de las
TIC.
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Experimentación / Trabajo Desarrollado
La experiencia tiene lugar como parte de la asignatura “Patrocinio y Mecenazgo”, cuya
carga lectiva de 3 créditos ECTS. Las sesiones de formación en competencias 1, 2 y 3, se
alternan con la formación inicial teórico-práctica centrada en los contenidos de la asignatura. Las sesiones de formación en competencias 3, 4 y 5 son correlativas y van seguidas de
sesiones de trabajo en equipo en el aula donde la profesora guía tanto el proceso de trabajo
presencial como la gestión a través de Trello. Cada sesión de aula tendrá unos retos u objetivos concretos en relación a contenidos y grados de calidad a fin de que los estudiantes
aprendan a gestionar el tiempo.
Contenidos de las sesiones destinadas a formación en competencias transversales:
Sesión de competencias 1: Actitudes para potenciar el equipo; la estrategia como motor de
acción para el logro de objetivos.
- Organización: Participantes: 27. Tiempo total: 40 minutos
- Contenidos: Roles de equipo, estrategia y consecución de objetivos (Dinámica: torre
de papel)
• Procedimiento: Se divide el aula en 3 equipos, se asigna un observador a cada
uno de ellos. Cada equipo cuenta con la misma cantidad de material para construir y 12 minutos. Se establecen dos objetivos: máxima altura y máxima estabilidad. Tras la dinámica se analizan los roles del trabajo en equipo y se valoran
los objetivos frente a distintas variables.
• Objetivo: Toma de conciencia del trabajo en equipo, estrategia y ponderación de
objetivos, relación contextual con casos profesionales y procedimientos para el
éxito en la gestión de proyectos.
Sesión de competencias 2: Comunicación interpersonal.
- Organización: Participantes: 27. Tiempo total: 40 minutos
- Contenidos: Proyecciones en la comunicación interpersonal (Dinámica: “El caso de
Miguel”)
• Procedimiento: Se divide el aula en 5 equipos, cada equipo tiene un relato sobre
el comportamiento de Miguel, que corresponde a una persona del entorno de
Miguel a partir de su interacción con el protagonista durante un día concreto.
Cada equipo ha de construir el perfil de Miguel. Tras la puesta en común de cada
perfil, se lee el relato del propio Miguel sobre lo acontecido ese día.
• Objetivo: Análisis en torno a la subjetividad en el relato (emisión y recepción) y
de las proyecciones generadas a través de la comunicación oral. Relación con el
contexto de la venta de proyectos y la empatía en el equipo de trabajo.
Sesión de competencias 3: Business design.
- Organización: Participantes: 25. Tiempo total: 4 horas.
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- Contenidos: Design Thinking aplicado a la generación de valor y propuestas de negocio.

• Procedimiento: Se divide el aula en 5 equipos y se les facilita un reto relacionado con la generación de una propuesta de valor. Se guía a los equipos en cada
fase del trabajo: empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Al final del
proceso, los equipos han de comunicar sus ideas de negocio comunicando al
grupo su la ventaja competitiva.
• Objetivo: Aprendizaje de la metodología Design thinking como herramienta
para la innovación, solución de problemas, toma de decisiones, identificación de
oportunidades, guía de las fases de convergencia y divergencia propias del proceso creativo y pensamiento crítico. Se realiza un análisis final sobre el proceso
de trabajo para su toma de conciencia y extrapolación de claves de acción al
proyecto que los estudiantes deberán generar en la asignatura.
Sesión de competencias 4: Design thinking aplicado a un proyecto de crowdfunding.
- Organización: Participantes: 27. Tiempo total: 2 horas.
- Contenidos: Extrapolación de lo aprendido en la sesión de business design a la generción de un proyecto propio financiado a través del crowdfunding.
• Procedimiento: Se divide el aula en 7 equipos. Recordatorio de las competencias
clave concluidas en las anteriores sesiones. Cada equipo implementa el procedimiento para diseñar un proyecto propio de patrocinio o mecenazgo vinculado
a oportunidades de financiación a través del crowdfunding.
• Objetivo: Ofrecer una guía eficaz para reducir la complejidad en el proceso creativo, fomentar el emprendimiento y la proactividad, generar una propuesta de
valor innovadora, pensamiento crítico y estratégico, trabajo eficaz en el equipo.
Sesión de competencias 5: Uso de las TIC para la gestión profesional de proyectos y del
equipo.
- Organización: Participantes: 27. Tiempo total: 2 horas.
- Contenidos: Trello como herramienta para la gestión del trabajo en equipo.
• Procedimiento: Visionado de un proyecto real gestionado con Trello y formación operativa de la herramienta. Ejercicio: cada equipo ha de planificar las tareas necesarias y diseñar su interfaz en Trello.
• Objetivo: Gestión profesional de proyectos y del trabajo en equipo. Desarrollo
de competencias digitales.
Los alumnos han de evaluar su propio aprendizaje en competencias así como el desarrollo
del trabajo del equipo, al finalizar el trabajo; dicha parte de ejecución de competencias,
supone 2 puntos de 6 en el trabajo final. El rol de la profesora es de observador y guía, actuando como mediador en la ponderación numérica del trabajo en equipo; dicha evaluación
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se efectúa de forma cualitativa a través de cuestionario; la ponderación numérica se llevará
a cabo en tutoría, con el objetivo de consensuar las percepciones del grupo con la del observador y actuar como mediador o guía en la cuantificación de dicha valoración cualitativa.

Principales Resultados
Los resultados denotan que el aprendizaje en competencias se está llevando a cabo de forma efectiva, sin embargo, el programa está actualmente en curso, por lo que los resultados
finales no pueden ofrecerse hasta el mes de mayo.
Los valores de medición frente a las competencias se planifican de la siguiente forma:

- Percepción de los alumnos vs del observador (profesor participante en los tableros de
Trello) en lo relativo a roles y participación en el equipo.

- Percepción de los estudiantes vs del profesor en la comunicación interpersonal en el
equipo y en la presentación (venta) final del proyecto.

- Grado de gestión profesional y eficaz a través de Trello valorada por el profesor.
- Implicación de los estudiantes en el proyecto valorada a través de sus percepciones vs
la del profesor.

- Originalidad del proyecto y de la propuesta de valor.
- Capacidad para resolver conflictos (percepción del estudiante vs del profesor observador).

- Percepción de los alumnos sobre la utilidad de la metodología design thinking para
solucionar el reto de la asignatura.

- Valoración del profesor sobre la capacidad de extrapolación de la metodología Design

Thinking ofrecida en la sesión de competencias 3 para su aplicación autónoma por
parte del alumnado en la sesión de competencias 4.

Como instrumento de motivación, se gamificarán las sesiones de aula ofreciendo reconocimiento a los equipos que cumplan, en grado máximo (definido previamente en términos
de contenidos y competencias) los retos de corto plazo propuestos para la gestión del trabajo. Los símbolos serán notificados a través del grupo de Facebook de la asignatura donde
están en contacto todos los estudiantes y la profesora. La consecución de todos los retos
temporales, dará lugar a puntuación extra.

Conclusiones
Hasta el momento, se puede prever que la acción de destinar sesiones a formación específica en competencias supone varios puntos fuertes.
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La formación específica en competencias transversales como contenido integrado en el plan docente.

- Fomenta la toma de conciencia de los alumnos sobre la importancia del aprendizaje de
las mismas, logrando captar su atención e interés a través de la participación activa.

- Para la participación activa y el interés de los estudiantes, es fundamental la forma en
que se desarrolla la dinámica, obteniendo mejores resultados en caso de contar con un
dinamizador que domine la comunicación interpersonal, empalice con un público joven
y gamifique el proceso.

- Los mayoría de los alumnos no asimilan en su totalidad la didáctica o claves extrapola-

bles tras una sesión formativa de 1 o dos horas, la extrapolación práctica y autónoma de
los aprendizajes refuerza notablemente la toma de conciencia, comprendiendo el “como
hacer” y ensayando el “saber hacer”.

- El alumnado percibe profesionalización a través de la herramienta Trello, lo que se tra-

duce en motivación. No obstante, en un momento inicial, requiere guía o organización de
objetivos a corto plazo; la mitad de los grupos de trabajo, no la usaron de forma real desde el primer momento.

- La herramienta design thinking ha ayudado notablemente a los alumnos a comprender el
término “propuesta de valor”, no obstante, algunos grupos llegaron a su idea de proyecto
de forma espontánea. Se destaca la habitualidad con que los alumnos generan ideas en el
grado en publicidad. Aún en los casos en los que no se llegó a la idea a través del método, el proceso creativo y estratégico de convergencia y divergencia de ideas, supone
igualmente un gran aporte al proyecto.

- Se pretende valorar en qué grado los estudiantes perciben la importancia de trabajar di-

chas las competencias y en qué grado consideran que ha mejorado su capacidad de trabajo en equipo y de comunicación interpersonal.

- Se pretende igualmente valorar en qué grado los estudiantes sienten que su trabajo ha
sido profesional y se han sentido motivados durante el proceso.
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