
COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES

UNIVERSIDAD EIA

2020

Dirección General Académica
Dirección de Currículo y Formación



Contenido
Página

Trabajo en Equipo, Comunicación Efectiva, Pensamiento 

Sistémico y Creatividad 3

Competencia: comunicativa 4

Competencia: trabajo en equipo 15

Competencia: pensamiento sistémico  26

Competencia: creatividad  38



Universidad EIA 3

Trabajo en Equipo, Comunicación 
Efectiva, Pensamiento Sistémico y 
Creatividad
La universidad EIA consciente de su encargo educativo de preparar 
profesionales para desempeñarse a lo largo de la vida, adopta la 
formación en competencias personales, interpersonales y sociales en 
forma articulada con la formación técnica - profesional, lo que permite 
a sus egresados desempeñarse con idoneidad en el mundo de la vida 
y del trabajo y continuar aprendiendo a través de su proyecto de vida.  
Las competencias de Trabajo en equipo, Comunicativa, en Pensamiento 
sistémico y Creatividad son institucionales, en la medida que se busca 
implementar estrategias de formación en estas competencias en toda su 
comunidad académica.

Para la universidad EIA, la formación fundamentada principalmente en 
las competencias institucionales, contribuye con el desarrollo integral 
de un ser humano y profesional capacitado para tomar decisiones 
con información suficiente, resolver problemas en ambiente de alta 
complejidad e incertidumbre y capacitado para expresar en forma critica 
y creativa sus ideas y llevarlas a la práctica para aportar desarrollo y 
progreso a la sociedad.

La formación por competencias es un proceso permanente que aporta 
gradualmente al mejoramiento del desempeño personal y profesional.  
En este sentido, el desarrollo de las competencias institucionales implica 
incorporarlas en los programas educativos a través de todo el plan de 
estudios con actividades de desarrollo y de evaluación de logros y con 
los respectivos planes de mejoramiento, de manera que se logre la 
adquisición paulatina de estas competencias.          

A continuación, se presentan los marcos conceptuales y de fundamentación 
en los documentos rectores de cada una de las competencias 
institucionales. Cada uno de los documentos rectores poseen la  
siguiente estructura: 

•  Definición de la competencia. Constituye la formulación de la 
integración de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes 
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Competencia: comunicativa
Definición de la competencia
La competencia comunicativa es un conjunto de atributos y habilidades 
que se desarrollan a partir de tres dimensiones: comunicación escrita, 
comunicación oral y comunicación gráfica. Para las cuales definimos tres 
niveles de desarrollo: básico, medio y avanzado y para cada nivel unos 
desempeños esperados.

que soportadas por valores generen desempeños de alta calidad en 
la vida cotidiana o profesional.   

•  Las dimensiones de la competencia constituyen los ejes o perspectivas 
en las cuales se desarrolla la competencia.  

•  Los niveles de desarrollo (básico, medio y avanzado) aluden a la 
gradualidad de los desempeños que se buscan. 

•  Criterios de desempeño: son los elementos de juicio con los que se 
mide el desarrollo de la competencia en cada una de las dimensiones 
de la competencia. 

•  Matrices de criterios de desempeño por niveles de desarrollo en 
cada una de las dimensiones: formados por la relación entre los 
criterios y las dimensiones en cada uno de los niveles de desarrollo. 

•  Términos de referencia: es el glosario que soporta la base conceptual 
de estos documentos en el marco de la competencia respectiva.  

Como complemento a estos documentos marco se han construido una 
serie de guías con sus respetivas rúbricas de evaluación, que tienen 
como propósito apoyar los ejercicios pedagógicos que los profesores 
adelantan en las asignaturas y cursos impartidos. Estos documentos están 
disponibles en el Aula Digital de Competencias Institucionales.
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Con la cual se pretende una comunicación en la que se exprese con claridad 
y coherencia las ideas o argumentos a través de medios escritos, orales o 
gráficos, correspondientes con el propósito comunicativo, las normas del 
lenguaje y el respeto a los derechos de autor; y comprender el significado 
y el sentido del mensaje textual, discursivo o gráfico conducente a lograr 
un proceso de comunicación efectivo.

Comprensión lectora
La Competencia Comunicativa se soporta en la Comprensión lectora y la 
asume como un eje transversal a cada una de sus dimensiones, entendida 
como la capacidad de entender lo que se lee, tanto el significado de las 
palabras como unidades de un texto, como el sentido global del mismo. 
Se comprende cuando se es capaz de hallar un significado al texto y 
relacionarlo con lo que ya sabe y lo que le interesa.

Criterios de desempeño comunes a las dimensiones
Coherencia: articula las partes de un texto para darle un sentido global.

Cohesión: planifica sus textos con un orden lógico y cohesionado.

Ortografía: utiliza las normas ortográficas, de puntuación, acentuación, 
grafemas y fonemas de forma adecuada, aportando claridad al mensaje.

Citación y referencias: utiliza citas bibliográficas, referencias y notas al 
pie de página pertinentes, soportando la estructura y respeto por los 
derechos de autor.

DIMENSIONES

Escrita
Oral

Gráfica

Cohesión

Citación y 
referencias Coherencia

Ortografía



6 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

Dimensión escrita
Definición: Comunica las ideas por escrito a través de textos claros y 
coherentes que manejan las normas ortográficas y gramaticales.

Niveles de desarrollo de la dimensión escrita

                   Niveles 

 Criterios 
Básico Medio Avanzado

Coherencia: 
Propiedad de los 

textos que consiste en 
seleccionar y organizar 
la información que el 

emisor quiere transmitir 
para que pueda ser 

percibida de una forma 
clara y precisa por el 

receptor.

Articula débil-
mente, y con 
poca lógica la 
información  
relevante,  
precisa e  

imprescindible 
del texto.

Articula de 
manera com-
prensible la 
información 
relevante del 

texto.

Articula de 
manera lógica y 
comprensible la 

información 
 relevante,  
precisa e  

imprescindible 
del texto.

Cohesión: 
Se refiere a la relación 
entre los elementos 
que componen el 

text; es decir, cuando 
las oraciones y los 

párrafos se relacionan 
de manera lógica entre 

sí, empleando los 
mecanismos necesarios 
de orden gramatical y 
sintáctico tales como 
conectores lógicos, 
referentes textuales, 

entre otros.

Hace uso de 
los elementos 
formales de 

la escritura de 
forma inadecua-
da e incorrecta, 

dificultando 
significativa-

mente la  
correcta  

expresión de las 
ideas y la comp-

rensión  
del texto.

Hace uso de 
los elementos 
formales de la 

escritura con al-
gunos errores, 
con lo que por 
momentos se 
afecta la cor-

recta expresión 
de las ideas y 

la comprensión 
del texto.

Hace uso de 
los elementos 
formales de 
la escritura 

con precisión, 
garantizando 

así la expresión 
de ideas claras, 
estructuradas 

con propiedad, 
concreción y 
consistencia.
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Dimensión oral
Definición: Comunicar oralmente de forma coherente y estructurada 
los conocimientos propios de su formación, adecuando el registro a la 
situación comunicativa.

                   Niveles 

 Criterios 
Básico Medio Avanzado

Citación y  
referencias: 

Una citación es la 
expresión parcial de 
ideas o afirmaciones 
incluidas en un texto 
con referencia precisa 
de su origen o fuente 

y la consignación 
dentro de la estructura 

del texto. Una cita 
es textual cuando se 
extraen fragmentos 
o ideas textuales de 
un texto (Norma APA 

Institucional)

Las citas y 
referencias, 

son ajenas al 
tema tratado 
en el texto 

y/o  no siguen 
la normativa 

indicada.

Las citas y 
referencias, 
son poco 

pertinentes al 
tema tratado 
en el texto 
y/o siguen 

con algunos 
la normativa 

indicada.

Las citas y 
referencias, son 
pertinentes al 

tema tratado en 
el texto y siguen 

cabalmente 
la normativa 

indicada.

Ortografía: 
Es la que devela 

el buen uso de las 
normas ortográficas, 

de puntuación, 
acentuación, grafemas 
y fonemas que aportan 

claridad al mensaje.

Demuestra muy 
poco dominio 

de la ortografía. 
(Se puede 

especificar la 
cantidad de 

errores).

Tiene un 
dominio 

aceptable de 
la ortografía. 

(Se puede 
especificar la 
cantidad de 

errores)

Maneja a 
cabalidad la 
ortografía. 

(Ningún error)
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                   Niveles 

 Criterios 

Descriptores de desempeño por nivel

Básico Medio Avanzado

Cohesión/ 
coherencia: 
Evidencia el 

relacionamiento de las 
partes que componen 
el discurso y le otorgan 

sentido.

Identifica y 
ordena las ideas 
principales de las 

secundarias.
Presenta difi-
cultades para 
comprender 

cómo se articulan 
las partes de un 
texto para darle 

un sentido global 
a lo expresado. 

Habla siguien-
do un orden 

lógico y cohe-
sionado.

Comprende 
parcialmente 
como se ar-

ticulan algunas 
partes de un 
texto para 

darle un sen-
tido global a lo 

expresado.

Expresa las 
ideas de forma 
ordenada y con 
alto nivel de co-
herencia. Com-
prende como se 
articulan las par-
tes de un texto 
para darle un 

sentido global a 
lo expresado.

Elementos 
paralingüísticos: 

Combina los atributos 
de sonido, corporalidad 

y sentido de los 
mensajes, buscando 

que lleguen al público 
con claridad.

Emplea un volu-
men adecuado 
pero carece de 

gestualidad y de 
tono.

Utiliza un volu-
men adecuado, 
al igual que un 
tono apropia-

do, pero carece 
de gestualidad.

Utiliza un tono 
y volumen 

apropiados y le 
incorpora una 

gestualidad que 
le agrega énfa-
sis al mensaje.

Situación 
comunicativa: 

Refiere a las intenciones 
comunicativas que 
buscan una mejor 
interacción con el 

público.

Identifica los 
actos del habla.

Comprende los 
actos del habla 

para mejorar 
el propósito 

comunicativo.

Utiliza los actos 
del habla para 
agregarle valor 
a sus interven-
ciones en pú-

blico.

Niveles de desarrollo de la dimensión oral
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                   Niveles 

 Criterios 

Descriptores de desempeño por nivel

Básico Medio Avanzado

Interlocución: 
Plantea el habla como 
un acto dialógico y de 

argumentos, a partir de 
pretensiones de validez 

y no de poder.

Identifica el 
poder del habla 
para la interac-

ción social.

Comprende 
el valor del 

público como 
interlocutor.

Apropia las 
interlocuciones 
y se apoya en 

ellas para  
fortalecer el 

mensaje.

Precisión  
lingüística: 

Pone al servicio del 
habla las herramientas 

lingüísticas que aporten 
solidez al mensaje.

Utiliza inade-
cuadamente las 
normas lingüísti-
cas restándole 

claridad al texto.

Utiliza ade-
cuadamente 

algunas normas 
lingüísticas 
aportando 

cierta claridad 
al texto.

Utiliza ade-
cuadamente 
las normas 
lingüísticas 

aportando clari-
dad al texto.

Dimensión gráfica
Definición: Interpreta y elabora gráficos para describir ideas, conceptos, 
objetos físicos y estructuras geométricas.
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                   Niveles 

 Criterios 

Descriptores de desempeño por nivel

Básico Medio Avanzado

Comprensión 
textos discontinuos: 
Articula ideas a partir 
de lenguajes gráficos, 

la comprensión de 
un texto discontinuo 

permite abstraer 
contenidos y reflexionar 

a partir de ellos 
otorgando sentido al 

mensaje.

Comprende 
textos simples.
Se le dificulta 
comprender 

como se articu-
lan las partes de 

un texto para 
darle un sentido 

global.
Interactua pocas 
veces con el tex-
to discontinuo, 

dejando de lado 
su contenido.

Interpreta 
textos  

discontinuos 
promedio.

Comprende 
como se ar-

ticulan algunas 
partes de un 
texto para 

darle un sen-
tido global.
Reflexiona a 
partir de un 

texto  
discontinuo, 

pero se le difi-
culta evaluar su 

contenido.

Interpreta y 
analiza textos 
discontinuos 
complejos.
Comprende 

cómo se articu-
lan las partes de 

un texto para 
darle un sentido 

global.
Reflexiona a 
partir de un 

texto discon-
tinuo y evalúa 
su contenido.

Propuesta  
gráfica:  

Demanda la 
proyección de un 

mensaje utilizando la 
comunicación gráfica 

como camino, ya 
sea para articular un 
mensaje particular o 

enriquecer el contenido 
del mismo.

Elabora  
propuestas  
gráficas sin  
calidad ni  
elementos  
propios del 

diseño.

Elabora propu-
estas gráficas 
conservando 

medianamente 
la calidad y al-
gunos elemen-
tos propios del 

diseño.

Elabora propu-
estas gráficas 

conservando la 
calidad y ele-

mentos propios 
del diseño.

Niveles de desarrollo de la dimensión gráfica
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                   Niveles 

 Criterios 

Descriptores de desempeño por nivel

Básico Medio Avanzado

Aplicación y 
presentación:  

Aplica la estructura y 
sentido del mensaje 

gráfico, en el que tanto 
forma como fondo son 
condiciones esenciales.

Algunas veces 
incorpora textos 

discontinuos 
simples a sus 
explicaciones.
Cumple oca-

sionalmente las 
normas para la 
elaboración de 
un determinado 

tipo de texto.

Incorpora tex-
tos discontinu-
os promedio a 
la producción 

disciplinar.
Cumple algu-
nas normas 

para la elabo-
ración de un 
determinado 
tipo de texto.

Incorpora textos 
discontinuos 
complejos a 
los análisis 

disciplinares, 
que resultan 
novedosos.
Cumple con 

todas las 
normas para la 
eleboración de 
un determinado 

tipo de texto.

Términos de referencia de la competencia
Argumentar: exponer una cosa como argumento. Demostrar o justificar 
una cosa mediante argumentos. 

Argumento: razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo.

Citación: una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas 
en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación 
dentro de la estructura del texto. Una cita es textual cuando se extraen 
fragmentos o ideas textuales de un texto (Norma APA institucional).

Comprender: percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o 
sucede o descubrir el sentido profundo de algo.

Comprensión lectora: es la capacidad de entender lo que se lee, tanto el 
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significado de las palabras como unidades de un texto como el sentido 
global del mismo. Se comprende cuando se es capaz de hallar un 
significado al texto y relacionarlo con lo que ya sabe y lo que le interesa.

Claridad: se dice que un escrito y un discurso son claros cuando es 
fácilmente comprensible para el mayor número de lectores. La claridad se 
logra procurando no emplear términos, vocablos confusos, tecnicismos 
que puedan presentar dudas en el lector.

Coherencia: propiedad de los textos que consiste en seleccionar y organizar 
la información que el hablante quiere transmitir para que pueda ser percibida 
de una forma clara y precisa por el receptor. Es una propiedad que está 
relacionada con la organización de la información y con el conocimiento 
que comparten el emisor y el receptor sobre el contexto.

Cohesión: es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre sí. 
La cohesión, por lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace. Ésta se 
da en el interior del texto y funciona como un conjunto de enlaces entre 
palabras y oraciones para establecer las relaciones semánticas que precisa 
un texto para constituirse como unidad de significación.

Convenciones: conjunto de estándares, reglas, normas o criterios que son 
de aceptación general para un determinado grupo social. Frecuentemente 
toman el nombre de criterios.

Discurso: enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa, de 
forma escrita u oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo.

Elementos de cohesión: sustitución por sinónimos, hiperónimos, 
pronombres, uso de palabra de la misma familia léxica, elipsis.

Escucha activa: consiste en una forma de comunicación que demuestra 
al hablante que el oyente le ha entendido. Se refiere a la habilidad de 
escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 
también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que 
se está diciendo.

Estructura: conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo.
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Gestualidad: conjunto de gestos, en especial cuando intervienen en el 
acto comunicativo.

Idea central: la idea central es la motivación en cada área del desenvolvimiento 
de la exposición. Esta idea es enriquecida con las ideas secundarias que 
nutren y solidifican la realización expositiva. Desde el principio el párrafo 
debe estar conectado o dirigido con el material subsiguiente.

Interpretar: dar o atribuir a algo un significado determinado. Explicar o 
aclarar el significado de algo, especialmente un texto que está poco claro.
Inferir: extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o 
principios, sean generales o particulares.

Interacción: acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 
personas o cosas.

Intertextualidad: es el vínculo que un texto (oral o escrito) mantiene con 
demás textos, sin importar si son textos contemporáneos o antiguos.

Lenguaje: capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos 
y sentimientos por medio de la palabra.

Literalidad: exactitud en la interpretación o traducción de un texto.

Mensaje: noticia o comunicación que una persona envía a otra o pone en 
su conocimiento. Comunicación pública que se dirige solemnemente a 
muchas personas.

Norma gramatical: es la que presenta autoritariamente normas de uso 
para un lenguaje específico, tendiendo a despreciar las construcciones no 
estandarizadas.

Nota de pie de página: las notas de contenido brindan información 
adicional para sus lectores, Cuando usted agrega notas de contenido, sea 
breve y enfóquese en solo un tema. Trate de limitar sus comentarios a un 
solo párrafo pequeño. Las notas de contenido también pueden señalar 
a los lectores la información más detallada que está disponible en otro 
lugar. (Norma APA institucional).
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Objetos abstractos: son conceptos determinados sobre los que se 
pueden definir acciones.

Párrafo: fragmento de un escrito con unidad temática, que queda 
diferenciado del resto de fragmentos por un punto y aparte y generalmente 
también por llevar letra mayúscula inicial y un espacio en blanco en el 
margen izquierdo de alineación del texto principal de la primera línea.

Redacción técnica: consiste en traducir la información científica y técnica 
de una manera que sea clara y fácil de entender. La información específica 
transmitida debería ser útil para el lector. La escritura técnica es una 
forma de escritura que se utiliza ampliamente para preparar manuales, 
descripción de los nuevos productos electrónicos, las instrucciones de 
cómo operar una máquina en particular, etc.

Semántica: parte de la lingüística que estudia el significado de las 
expresiones lingüísticas.

Sintaxis: disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras 
o sintagmas en la oración, así como las funciones que cumplen. Modo de 
combinarse y ordenarse las palabras y las expresiones dentro del discurso.

Tesis: proposición u opinión, especialmente de carácter científico, que se 
mantiene y se intenta demostrar con razonamientos.

Texto: unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que 
tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. 
Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente 
estructurado, producido por un emisor que actúa movido por una 
intención comunicativa en un determinado contexto.

Texto argumentativo: se presentan razones a favor o en contra de 
determinada “posición” o “tesis”, con el fin de convencer al interlocutor.

Texto descriptivo: señala las características de personas, animales, 
objetos, lugares, circunstancias, sentimientos, emociones, conductas, etc.

Texto expositivo o informativo: muestra y explica de forma objetiva un 
hecho o realidad apoyado de datos o información.
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Texto narrativo: relata hechos que suceden, reales o imaginarios.

Texto publicitario: busca persuadir o convencer al público para que 
adquiera, utilice, compre, evite, etc., un producto o servicio.

Tipologías textuales: se concibe el texto como cualquier pasaje lingüístico 
de más de un enunciado, hablado o escrito, de cualquier longitud, que 
forma un todo unificado donde se produzca un intercambio comunicativo. 
Es una unidad semántica y sintáctica de significados en uso, es decir una 
unidad total de comunicación que tiene las siguientes propiedades: 
situación de comunicación, correspondencia temática y estructural, 
coherencia y cohesión y una correcta utilización gramatical y ortográfica. 
Incluye los siguientes tipos de textos: narrativo, descriptivo, expositivo o 
informativo, argumentativo y publicitario.

Variable: que varía o puede variar. Que está sujeto a cambios frecuentes 
o probables.

Competencia: trabajo en equipo
Definición de la competencia
Lograr una sinergia mediante la realización de actividades conjuntas con un 
propósito común y con una contribución productiva donde se intercambia 
información, se asumen responsabilidades, se resuelven conflictos y se 
toman decisiones para lograr los resultados esperados por el equipo.

Dimensiones y su definición 
Las dimensiones requeridas para desarrollar y medir la competencia de 
trabajo en equipo en los estudiantes de la Universidad EIA se ha definido 
de la siguiente forma:

Planeación y organización: esta dimensión implica la identificación y 
selección clara y concreta de las acciones que se deben organizar en el 
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tiempo, con los medios y recursos adecuados y con la participación activa 
de cada uno de los miembros del equipo para el logro del objetivo común 
que se busca.

Se soporta también en la necesidad de orientar la ejecución, la evaluación 
y realimentación del trabajo mediante el establecimiento de una estructura 
apropiada de roles, responsabilidades, actividades y tareas de todos los 
participantes del equipo para conseguir de manera eficiente y eficaz los 
propósitos definidos. 

Desarrollo colaborativo y coordinado del trabajo: implica la ejecución 
de la planeación del trabajo a través de una gestión participativa y 
responsable de cada miembro del equipo.  En el desarrollo del trabajo se 
demuestra la dinámica, la evolución y puesta en marcha de las actividades 
y tareas programadas con los aportes individuales y las contribuciones 
de valor de sus integrantes, de acuerdo con los roles, tanto de liderazgo 
como de soporte en un clima de colaboración, coordinación y acuerdos 
para solucionar conflictos y tomar decisiones oportunas.  

Evaluación y realimentación: esta dimensión constituye la valoración de la 
calidad de los resultados obtenidos de acuerdo con el trabajo ejecutado, 
tanto de manera individual como grupal, por medio del uso de medios, 
métodos y parámetros que conllevan a medir el desempeño en función 
de los planes trazados por el equipo.
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Matrices de los descriptores de  
desempeño para las dimensiones

 Matriz de descriptores para la dimensión  
planeación y organización

                     
Niveles 

Criterios y 
su definición

Básico Medio Avanzado

Proyección del 
trabajo: 

Se refiere a la 
identificación, 
descripción y 
proyección en 
el tiempo de 

las actividades 
requeridas, los 
responsables 
y productos 

entregables para 
cumplir con los 

objetivos trazados.

Participa en 
forma escasa 

con pocas ideas 
y hasta con 

resistencia, en la 
construcción del 
plan de trabajo 

del equipo.

Acuerda con 
los otros 

integrantes 
del equipo un 
plan básico de 
trabajo en el 

que se definen 
y establecen 
en el tiempo 

las actividades 
que se deben 

realizar.

Acuerda con los 
otros integran-

tes del equipo un 
plan estructurado 

y detallado  de 
trabajo en el que se 
definen, describen 
y establecen en el 
tiempo, las tareas, 
responsables y en-
tregables conforme 
al objetivo trazado.

Diseño de  
roles: 

 Análisis, selección 
y descripción de los 
roles que asumirán 
los integrantes del 
equipo en cuanto 

a su finalidad, 
responsabilidades, 

competencias y 
condiciones básicas 

de trabajo. 

Se limita a 
aceptar el rol o 

papel propuesto 
por los otros 

integrantes del 
equipo, a veces 

sin interés o 
preocupación 

y establece 
elementalmente 

su objetivo y 
algunas  

responsabili-
dades.

Acuerda con 
los otros 

integrantes del 
equipo el rol 

acorde con su 
perfil propio 
y define en 

forma básica 
el objetivo, las 

responsabi-
lidades y las 

competencias 
requeridas.

Acuerda con los 
otros integrantes 

del equipo y asume 
el rol acorde con 
su perfil propio y 
establece clara y 

completamente fi-
nalidad, responsab-
ilidades, competen-
cias y condiciones 

de trabajo, con 
la posibilidad de 
tomar otros roles 
en un momento 

determinado.
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Niveles 

Criterios y 
su definición

Básico Medio Avanzado

Gestión de  
recursos:

Este criterio 
hace alusión a 

la identificación 
y consecución 

de los equipos, 
materiales, insumos, 

información, 
programas 

informáticos, entre 
otras, requeridos 
para ejecutar con 

eficiencia y eficacia 
las actividades 
proyectadas. 

Manifiesta poco 
interés y asiste 
en ocasiones 
al equipo en 
la selección y 
búsqueda de 
los recursos 
requeridos 

para desarrollar 
una actividad 

académica. No 
le preocupa la 
importancia y 

existencia de los 
recursos nece-

sarios.

Apoya a los 
otros integran-
tes del equipo 
en la identifi-
cación de los 
recursos re-

queridos para 
la académica, 
pero no co-
labora en su 
consecución. 
Reconoce la 

importancia de 
disponer de los 

recursos.

Acompaña y  
colabora con 

alto interés en la 
obtención de todos 
los recursos que se 
necesitan para la 

actividad, tomando 
la iniciativa de 
su búsqueda y 

disponibilidad en 
el menor tiempo 
posible y con la 

calidad esperada.
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Niveles 

Criterios y 
su definición

Básico Medio Avanzado

Cumplimiento de 
rol: 

Se refiere al nivel 
de participación 

dentro de la 
dinámica de trabajo 

del equipo con 
una orientación al 

cumplimiento de las 
responsabilidades 
y los entregables 

asumidos en su rol.

Participa poco 
y/o se ausenta 
con frecuencia 
de las sesiones 

de trabajo. 
Algunas veces 
ofrece ideas, 
pero no pro-
pone mejoras 
para realizar 

las actividades. 
Muchas veces 
se retrasa en la 
entrega de su 
propio trabajo. 

Se muestra 
por lo 

general activo y 
participativo en 
el desarrollo de 
las actividades. 
Ofrece ideas, 
pero pocas 

veces presenta 
sugerencias 
para mejorar 

el trabajo. 
Se retrasa en 

ocasiones en la 
entrega de su 
propio trabajo.

Participa siempre 
de manera ac-

tiva con aportes 
fundamentales y de 
calidad. Fomenta 
la participación de 
sus compañeros. 

En todo momento 
da ideas y mejoras 

para desarrollar 
las actividades. 

Siempre entrega su 
trabajo a tiempo.

Cohesión: 
 Manifestación 
de la relación y 

complementariedad 
en la dinámica de 

trabajo. Implica co-
laboración, interac-
ción y comunicación 
constante entre los 

integrantes del equi-
po para alcanzar los 
objetivos trazados.

Manifiesta una 
actitud pasiva, 
se comunica e 

interactúa poco 
con los otros 
integrantes 

del equipo. Le 
preocupa muy 
poco la unión 
y colaboración 

dentro del 
equipo.

Se muestra 
activo comu-
nicándose de 
manera clara y 
directa con los 
otros integran-
tes del equipo. 
Se preocupa y 
apoya la unión 
y colaboración 

dentro del 
equipo.

Se relaciona con los 
otros de manera 

asertiva, positiva y 
confiable. Fomenta 
interacciones más 
allá de lo formal 
y expresa con 

claridad sus ideas. 
Motiva a sus com-

pañeros y apoya en 
las acciones nece-
sarias para la unión 

constante  
del equipo.

Matriz de descriptores para la dimensión desarrollo 
colaborativo y coordinado del trabajo
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Niveles 

Criterios y 
su definición

Básico Medio Avanzado

Solución de 
conflictos:
Este criterio 

hace referencia 
a la gestión 

relacionada con el 
análisis, discusión, 
evaluación y salida 
de los problemas 
e inconvenientes 
presentados en la 

dinámica de trabajo 
del equipo.

Cuando se 
presenta un con-
flicto o desacu-
erdo, participa 

poco en su reso-
lución. Aporta 
pocas ideas o 

sugerencias y no 
le interesa una 
solución ante 
esa situación.

Cuando se 
presenta un 
conflicto o 

desacuerdo, 
participa me-

dianamente en 
su resolución. 
Aporta  ideas 
o sugerencias 

básicas y mues-
tra un interés 

moderado 
para llegar una 
solución ante 
esa situación.

Cuando se pre-
senta un con-

flicto o desacuerdo, 
participa activa y 

directamente en su 
resolución. Siempre 

aporta  ideas o 
sugerencias claves 
y muestra un alto 
interés para lograr 

una solución valiosa 
ante la situación 

presentada.
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Niveles 

Criterios y 
su definición

Básico Medio Avanzado

Autoevaluación: 
Se refiere a la 

valoración individual 
y propia con 

respecto a la calidad 
de los resultados 

obtenidos por 
el desempeño 
realizado en el 
trabajo grupal.

Se limita a 
efectuar una 
evaluación 

de los logros 
alcanzados sin 
la definición 
de criterios y 

de una manera 
poco formal. Su 
preocupación 
por valorar los 
resultados es 

muy baja.

Se presenta 
una valoración 
básica sobre 

el desempeño 
obtenido me-
diante el esta-
blecimiento de 
criterios claves. 
Su interés por 

valorar los 
resultados es 

aceptable. 

Desarrolla una  
evaluación 

sistemática y formal 
con criterios claves 
y completos para 
medir el desem-

peño y rendimiento 
de su trabajo. De 

muestra alto interés 
por la autoevalu-
ación y presenta 
alternativas de 

mejora.

Evaluación 
entre pares: 
 Se refiere a la 

valoración de la 
calidad de los 

resultados entre 
los integrantes 
del equipo, con  

respecto a una serie 
de criterios definidos 
previamente sobre 

su desempeño en el 
trabajo en equipo.

La valoración de 
los productos 
obtenidos se 

realiza en forma 
incompleta, 

pasiva y sin los 
criterios necesa-
rios para tal fin.  

Se generan  
conflictos o 

inconvenientes 
para cumplir con 
esta apreciación 

colectiva.

Se desarrolla 
un proceso 

básico y 
dinámico de 
medición del 
desempeño 

entre pares con 
la definición de 
criterios claves. 
Se presentan 

algunas barre-
ras o desacuer-
dos durante la 

evaluación.

Se presenta una 
evaluación ente 
pares de manera 
integral, activa y 
dinámica de la 
calidad de los 

productos. Se da 
un entendimiento 
claro y apropiado 

y se presentan 
formas de mejora 
ante los resultados 

estudiados. 

Matriz de descriptores para la dimensión 
evaluación y realimentación
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Niveles 

Criterios y 
su definición

Básico Medio Avanzado

Realimentación:
Este criterio 
especifica la 

respuesta oportuna 
y completa sobre 

los resultados 
obtenidos tanto 

en el desempeño 
individual como en 
el trabajo grupal.

La respuesta 
con relación 

al desempeño 
alcanzado y sus 
resultados es 

incompleto e in-
formal. Muchas 
veces se retrasa 

en la entrega 
de la realiment-
ación respectiva.

Manifiesta una  
respuesta 
básica con 

información 
limitada sobre 
los resultados 

individual y 
grupal. Se 
retrasa en 

ocasiones en 
la entrega de 

realimentación 
respectiva.

Presenta una re-
spuesta confiable, 

efectiva y suficiente 
sobre el desem-
peño alcanzado 

durante su trabajo 
y el del equipo. 
Siempre entrega 

su realimentación a 
tiempo.

Términos de referencia
Actividad académica: se refiere a cualquiera de las asignaciones, tareas, 
investigaciones, proyectos o trabajos determinados por el profesor, dentro 
o fuera del aula de clase, para que sean realizadas por equipos, conforme 
a los objetivos y la metodología determinadas en un curso en particular.

Actividades de evaluación: se refiere a las diversas acciones que 
desarrollan o realizan los integrantes del equipo para valorar y verificar el 
cumplimiento de los objetivos trazados por el equipo.

Acuerdo: convenio establecido entre los integrantes para dilucidar 
y negociar una situación determinada en beneficio de la dinámica del 
equipo y de la calidad de los resultados esperados.
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Calidad de los resultados: se refiere al cumplimiento de los productos 
obtenidos por el equipo con respecto a los requisitos establecidos por sus 
integrantes o por el profesor que orienta el curso.

Colaboración: realizar o ejecutar una actividad académica en conjunto 
con los otros integrantes del equipo.

Coordinación: capacidad de ordenar de manera apropiada los miembros 
de un equipo para que trabajen conjuntamente y se orientan hacia el 
logro de los objetivos determinados en una actividad académica.

Competencia: Integración de atributos: conocimientos, habilidades 
y actitudes soportadas por valores que potencia desempeños de alta 
calidad en un marco de mejoramiento continuo.

Contribuciones de valor: se refiere al conjunto de aportaciones útiles y 
efectivas que hace un integrante del equipo durante el desarrollo de una 
actividad académica.

Criterios de evaluación: son los distintos parámetros de valoración de la 
actividad académica.

Eficacia: alcance o logro de los resultados esperados por el equipo una 
vez se ha realizado todo un esfuerzo colaborativo durante un trabajo, 
proyecto o actividad académica.

Eficiencia: uso racional de los recursos disponibles durante la ejecución 
de las actividades académicas programadas por el equipo.

Entregables: Resultados obtenidos como productos del trabajo desarrollo 
por el equipo y se convierten en evidencia de la actividad académica 
ejecutada.

Equipo de trabajo: integración de personas que cumplen roles específicos, 
actúan con base en las normas establecidas previamente y su desempeño 
se evalúa de acuerdo con el resultado de lo que sus miembros logran 
tanto de manera individual como el trabajo realizado de manera colectiva. 
Un equipo se identifica por establecer un propósito u objetivo común que 
establezca la cohesión de sus miembros.
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Evaluación del desempeño: proceso de medición y análisis de los resultados 
y de las competencias desarrolladas por los integrantes del equipo para 
establecer planes de mejoramiento tanto individual como grupal.

Grupo de trabajo: conjunto de personas que cumplen roles específicos, 
actúan con base en las normas establecidas previamente y su desempeño 
se evalúa de acuerdo con el resultado de lo que sus miembros logran 
individualmente.

Indicadores de gestión: forma de medición de los resultados del equipo 
por medio de la formulación de expresiones cuantitativas que valoren la 
eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo realizado.

Integrante del equipo: se refiere a cada una de las personas que hacen 
parte de manera formal de un equipo que se ha formado para realizar una 
o varias actividades académicas. Se conoce también como miembro o 
participante del equipo.

Liderazgo: coordinar, motivar y persuadir a los integrantes del equipo 
procurando el desarrollo de un trabajo colaborativo y cooperativo para 
lograr los objetivos trazados. 

Objetivo común: es el propósito o finalidad concertada por todos los 
integrantes del equipo y que expresa los resultados esperados de una 
actividad académica. Los objetivos guían las acciones y decisiones de los 
equipos y establecen de las pautas o criterios para medir los resultados.

Participación: es el involucramiento de los integrantes de un equipo en 
las acciones y decisiones por medio de la ejecución de las actividades y 
tareas y el aporte de ideas, sugerencias y propuestas de mejora.

Participación activa: es el involucramiento de los integrantes de un equipo 
con un nivel de motivación alto, actuando de manera diligente, atenta y 
a veces enérgica, donde se evidencia la comunicación bidireccional entre 
los integrantes y también con el profesor.

Plan de trabajo: Es un documento marco que se constituye un mapa 
esencial para desarrollar su trabajo y se apoya en algunas situaciones en 
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un cronograma o diagrama de Gantt. Contiene las actividades a realizar, 
los responsables, el tiempo de duración, los resultados esperados y la 
forma de medición.

Recolección de evidencias: es el proceso de obtener muestras a través de 
instrumentos de medición como resultado verificable del desarrollo del 
trabajo. 

Recursos: se refiere a los medios e insumos tangibles e intangibles de 
diversa índole empleados para el desarrollo normal de las actividades 
académicas. Se contemplan recursos como computador, calculadora, 
libreta de notas, lapicero, tiempo, información disponible, conocimiento 
previo del tema a tratar, entre otros.

Responsabilidad: Se refiere a la obligación que asume cada integrante 
del equipo de acuerdo con el rol a desempeñar y a las actividades que 
le han sido asignadas. Implica hacer realidad el compromiso adquirido 
por cada miembro, aportando contribuciones de valor al resto del equipo 
para lograr los objetivos y metas establecidas.

Rol: Papel o posición específica que desempeña un miembro dentro 
del equipo y que se hace realidad por medio de las interacciones 
constantes con otros integrantes. Tendencia a comportarse, contribuir 
e interrelacionarse con los demás de una determinada manera. Los 
roles determinados en la EIA son Coordinador, Relator, Comunicador, 
Colaborador y Miembro Activo.

Sentido crítico: capacidad para visualizar un conflicto o una situación 
determinada desde distintos puntos de vista mediante el análisis minucioso 
de la información disponible para contribuir al alcance de las metas definidas.

Solución de conflictos: se refiere al proceso de identificar, evaluar y 
resolver los desacuerdos en el equipo. Esto implica la exploración de los 
medios o mecanismos indispensables para dirimir las diferencias durante 
el desarrollo de una actividad académica.

Toma de decisiones: es un proceso que se inicia con la identificación 
de un problema o situación que requiere una solución por parte del 
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equipo, la definición de criterios, continúa con la concepción y análisis 
de alternativas, luego  se elige la alternativa más viable y finalmente se 
determina la forma de implantarla.

Competencia: pensamiento sistémico 
Definición de la competencia
Resolver problemas complejos que apoyan la toma de decisiones 
personales y profesionales mediante la identificación del sistema, su 
contexto, sus partes, sus interacciones y su comportamiento dinámico 
y la determinación de los elementos estructurales claves (acciones de 
apalancamiento) sobre los que se debe actuar para resolver el problema.

Competencia de pensamiento sistémico 
El Pensamiento Sistémico incluye tanto la capacidad de obtener una 
visión sistémica como la capacidad de utilizar esa visión sistémica para 
comprender y afectar a los sistemas.

•  Obtener o ganar una visión sistémica: mejorar la visión sistémica de 
un sistema particular.
- Acercarse a los sistemas desde el exterior
- Examinar un sistema desde múltiples perspectivas
-  Esto incluye técnicas para comprender eficazmente el 

comportamiento del sistema incluso ante la falta de comprensión 
específica de todos los detalles sobre cómo funciona el sistema. 

-  ¿Qué hace una persona cuando no puede entender todos los 
detalles de la operación de un sistema, y cuáles son sus técnicas 
para tratar de entender su comportamiento?

•  Utilizar la visión sistémica: aplicar la visión sistémica a un sistema 
particular.
-  Acercarse a los sistemas desde el interior, como la manipulación de 

la estructura del sistema.
-  Esto abarca la comprensión de los sistemas, la estructura del 

sistema y el comportamiento dinámico.
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Dimensiones y descriptores de desempeño
Hay muchas maneras válidas de organizar y ponderar las habilidades que 
apoyan la competencia de Pensamiento Sistémico. Dentro del marco del 
modelo de competencias, la competencia de Pensamiento Sistémico se 
divide en cuatro dimensiones básicas. En cada una de las dimensiones, 
teniendo en cuenta el todo y las partes, se han establecido los criterios 
de desempeño.

Dimensión: mentalidad

¿Cómo abordamos los sistemas y los problemas sistémicos?

El uso efectivo de estas habilidades resulta en una mentalidad, y tiende 
a manifestarse como una filosofía de resolución de problemas. Las 
habilidades de esta dimensión tienden a madurar y desarrollarse con el 
tiempo como un conjunto de habilidades emergentes de orden superior 
que abarcan y mejoran el trabajo con todos los sistemas. Estas habilidades 
permiten obtener una visión sistémica y representan algunas de las 
maneras especiales en que un pensador sistémico desarrolla y mejora esa 
visión sistémica.

•  Explorando Múltiples Perspectivas: el pensamiento sistémico 
requiere mirar un problema desde muchas perspectivas diferentes y 
de muchas maneras diferentes.

•  Considerando el todo y las partes: el pensamiento sistémico requiere 
apreciar simultáneamente tanto el todo como las partes.

•  Respondiendo efectivamente a la incertidumbre y la ambigüedad: 
el pensamiento sistémico necesita tener la habilidad de avanzar 
mientras se analiza o diseña un sistema, a pesar de la incertidumbre 
inherente a cualquier sistema complejo.

•  Considerando los problemas apropiadamente: Un pensador sistémico 
experimentado se toma su tiempo para absorber la complejidad de 
una situación en lugar de reaccionar inmediatamente a estímulos.
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•  Usando el modelado mental y la abstracción: los pensadores 
sistémicos modelan mentalmente los sistemas y las partes de los 
sistemas como una manera de simplificar y entender la estructura y 
el comportamiento.

Dimensión: contenido

¿Qué es el sistema, qué hay dentro y qué hay fuera de él?
Un pensador sistémico realiza una variedad de actividades mientras 
resuelve problemas sistémicos. Estas actividades comienzan con el 
reconocimiento de un comportamiento de interés y su sistema o sistemas 
asociados.  Es de fundamental importancia elegir límites apropiados en 
los sistemas. Identificar los elementos dentro de un sistema en particular 
(su contenido) es, de hecho, definir su límite. Entender cómo y por qué 
son difíciles de definir los límites sistémicos ayuda a determinar cómo se 
puede demostrar y evaluar esta habilidad en un escenario de investigación.

•  Reconocimiento de sistemas: Reconocer que un problema particular 
es de naturaleza sistémica. En este punto el pensador no ha definido 
los límites del sistema, pero ha reconocido que tal construcción 
existe y puede tener una idea conceptual de su contenido.

•  Mantiene los límites: El límite define el contenido del sistema. 
Mantener ese límite es una habilidad clave del pensamiento sistémico 
para actualizarlo continuamente con el tiempo y con los contextos 
cambiantes del sistema.

•  Diferencia y cuantifica elementos: Comprender y diferenciar entre los 
elementos de un sistema, como sus propiedades, tipos y naturaleza, 
es fundamental para comprender los sistemas.

Dimensión: estructura

¿Cómo se organiza el contenido de un sistema?
La estructura es la forma en que algo se organiza. También puede 
describirse como la disposición y las relaciones entre las partes o elementos 
de algo complejo. La estructura del sistema, por lo tanto, es la forma en 
que se organiza el sistema. Es la forma en que las partes del sistema se 
relacionan entre sí. Reconocer y comprender estas relaciones, a menudo 
llamadas interconexiones, es fundamental para el pensamiento sistémico.
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•  Identifica relaciones: Reconocer que dos partes de un sistema 
están relacionadas de alguna manera es una habilidad básica del 
pensamiento sistémico.

•  Caracteriza las relaciones: La caracterización de las relaciones 
demuestra una comprensión de cómo se relacionan dos cosas. La 
caracterización, en este caso, puede definirse como la descripción 
de la naturaleza o características distintivas de una relación.

•  Identifica bucles de retroalimentación: Las relaciones pueden formar 
bucles de retroalimentación. Aunque similar, y posiblemente una 
extensión de la identificación de las relaciones, la identificación de los 
bucles de retroalimentación requiere probablemente una habilidad 
adicional de los sistemas.

•  Caracteriza los bucles de retroalimentación: Los bucles de 
retroalimentación también deben caracterizarse en términos de 
sus fortalezas y propiedades (reforzamiento vs. equilibrio, así como 
retrasos y otras propiedades temporales). La caracterización de 
los bucles de retroalimentación también implica la capacidad de 
reconocer y comprender los retardos.

Dimensión: comportamiento

¿Cómo interactúan la organización, los elementos, sus propiedades y 
otros factores para producir un comportamiento? ¿Qué podemos hacer 
para cambiar ese comportamiento?
Las interconexiones, la forma en que se combinan en bucles de 
retroalimentación y la forma en que estos bucles de retroalimentación 
influyen y consisten en stocks, flujos y variables crean un comportamiento 
dinámico dentro de un sistema. Este comportamiento puede ser difícil 
de comprender sin la adecuada capacitación en sistemas. Sin embargo, 
comprender el comportamiento dinámico es una habilidad clave de 
pensamiento sistémico.

•  Describe el comportamiento pasado del sistema: El comportamiento 
pasado del sistema se refiere no sólo al comportamiento holístico 
del sistema sino también al comportamiento de partes específicas 
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del sistema en puntos específicos en el tiempo. Esta habilidad surge 
como una combinación de todas las habilidades de Contenido y 
Estructura.

•  Predice el comportamiento futuro del sistema: La predicción del 
comportamiento futuro también requiere una apreciación de la 
forma en que los sistemas cambian con el tiempo y de la forma en 
que se manifiesta el comportamiento dinámico.

•  Responde a cambios en el tiempo: Una habilidad clave del 
pensamiento sistémico es la capacidad de responder eficazmente a 
los cambios en un sistema a lo largo del tiempo, en lugar de tratar a 
un sistema como una entidad inmutable.

•  Utiliza puntos de apalancamiento para producir efectos: No 
es suficiente simplemente entender un sistema y describir su 
comportamiento. Un pensador sistémico debe poder cambiar un 
sistema para que funcione de la manera deseada.
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Matriz de descriptores de desempeño

Dimensión
Descriptores de desempeño

Básico Medio Avanzado

M
EN

TA
LI

D
A

D

Explora otras  
perspectivas 

familiares cuando 
se acerca a  
un sistema.

Considera algunos 
aspectos holísticos 

de los sistemas, 
pero omite 

otros; tiende a 
pasar demasiado 
tiempo en áreas 

particulares.

Dificultad para 
tomar decisiones 

en tiempos 
inciertos o en 
circunstancias 

ambiguas.

Tiene un enfoque 
reactivo a los pro-

blemas, pero tiende 
a darse cuenta de 
que este enfoque 

tiene fallas.

Reconoce el 
beneficio de la 
simplificación 
a través del 

modelado mental; 
los modelos 

mentales pueden 
ser inexactos, 

demasiado simples 
o demasiado 
complejos.

Explora activamente 
perspectivas descon-
ocidas, pero todavía 
tiende a pasar por 

alto algunas perspec-
tivas  

no evidentes.

Tiende a consi-derar 
el sistema de manera 
holística y considera 
la importancia de las 
partes en la mayoría 

de  
los casos.

Las decisiones 
tomadas cuando se 

enfrentan a la incerti-
dumbre son  
a menudo  

apropiadas.

Rara vez se precipita 
a sacar conclusio-

nes cuando surgen 
problemas; a menudo 

dedica el tiempo 
necesario para 

absorber la comple-
jidad.

Capaz de simplificar 
el problema a través 

del  
modelado mental 

con resultados cada 
vez más precisos 
usando modelos 

cada vez más simples; 
reconoce que todos 

los modelos son 
defectuosos, pero 

algunos  
son útiles.

Explora activamente 
múltiples perspectivas 

no obvias, algunas 
de las cuales podrían 

entrar en conflicto  
con la visión  

del pensador.

Considera tanto el 
“bosque” como los 
“árboles” mante-
niendo un “ojo en 

cada uno” de manera 
consistente mientras 

se aproximan a  
los sistemas.

Capaz de tomar deci-
siones sobre sistemas 
sostenibles a pesar de  

las incertidumbres  
en los resultados.

Da tiempo para que 
la complejidad de una 

situación se profun-
dice; rara vez, si es 
que alguna vez, se 

precipita a sacar con-
clusiones; casi siempre 

considera los temas 
de manera apropiada.

Elabora el modelo 
mental más simple 
que describe con 

precisión el sistema 
para un propósito 

dado; reconoce que 
todos los modelos 

son defectuosos, pero 
algunos son útiles.
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Dimensión
Descriptores de desempeño

Básico Medio Avanzado

CO
N

TE
N

ID
O

Reconoce que 
el problema es 

sistémico, pero no 
puede identificarlo.
Capaz de crear un 

modelo mental 
inicial del sistema 

que contenga 
algunos elementos 
relevantes. Puede 
contener elemen-

tos extraños o 
elementos clave 

faltantes.
Capaz de identi-
ficar y diferenciar 
entre stocks y flu-

jos, así como otros 
tipos de variables y 

elementos.

Reconoce que el 
problema es sis-

témico y es capaz de 
identificar comporta-
mientos asociados o 
sistemas de interés 

cada vez  
en términos  

más concretos.
Capaz de mantener 
un límite del sistema 
a lo largo del tiempo 

con una mayor  
precisión.

Capaz de cuantificar 
las propiedades de 

los elementos, como 
la cantidad máxima 

de un stock o la velo-
cidad de un flujo con 
una precisión cada 

vez mayor.

Reconoce que el 
problema es sistémico 
y es capaz de identifi-
car comportamientos 
o sistemas asociados 

en términos concretos.
Capaz de mantener 
un límite preciso del 
sistema que cambia 

correctamente con el 
tiempo y el contexto 
con un alto grado de 
precisión cuantitativa.
Capaz de describir las 

propiedades de los 
elementos con un alto 

grado de precisión.
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Dimensión
Descriptores de desempeño

Básico Medio Avanzado

ES
TR

U
CT

U
RA

Reconoce relacio-
nes lineales entre 
dos partes de un 

sistema.
Capaz de estimar 
la fuerza de una 

relación con cierta 
consistencia.

Reconoce bucles 
de retroalimen-
tación entre dos 

variables.
Capaz de estimar 

la fuerza y las 
propiedades de los 

bucles de retro-
alimentación con 

cierta consistencia.

Aumento de la capa-
cidad para reco-nocer 

relaciones que son 
distantes o comple-
jas en el espacio, el 

tiempo u otros facto-
res; mayor volumen  

de relaciones  
reconocidas.

Capaz de  
caracterizar las  
relaciones con  

mayor precisión.

Aumento de la capa-
cidad de reconocer 
bucles de realimen-
tación no lineales 
(bucles que están 

distantes en el espa-
cio, el tiempo u otros 
factores); se reconoce 
un mayor volumen de 

bucles de  
realimentación.

Capaz de  
caracterizar bucles de  
retroalimentación con 

mayor precisión.

Capaz de reconocer 
la gran mayoría de las 
relaciones relevantes, 

incluso las oscuras, 
metafísicas, no obvias 

o complejas.

Capaz de crear  
caracterizaciones  

altamente precisas de  
las relaciones.

Capaz de reconocer la 
gran mayoría de  

los bucles de  
retroalimentación 

relevantes.

Capaz de crear carac-
terizaciones altamente 
precisas de los bucles 
de retroalimentación.
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Dimensión
Descriptores de desempeño

Básico Medio Avanzado

CO
M

PO
RT

A
M

IE
N

TO

Capaz de describir 
el comportamiento 
pasado del sistema 

en términos  
generales y  

conceptuales.

Capaz de predecir 
el comportamiento 
futuro del sistema 

en términos  
generales y  

conceptuales en 
escalas de  

tiempo cortas.

Reconoce la nece-
sidad de responder 

de manera  
diferente a lo largo  

del tiempo.

Reconoce puntos 
de apalancamiento 
obvios o de menor 

fuerza, pero a 
menudo los em-

puja en la dirección 
equivocada.

Capaz de describir 
el comportamiento 
pasado del sistema  

a través de la  
estimación.

Capaz de predecir 
el comportamiento 

futuro del sistema con 
niveles crecientes de 
precisión en escalas 

de tiempo más largas.

Responde a los 
cambios a lo largo del 

tiempo de maneras 
que ocasionalmente 

son efectivas.

Reconoce algunos 
puntos de apalan-
camiento de alta 

intensidad y, por lo 
general, los empuja 
en la dirección cor-

recta.

Capaz de describir 
el comportamiento 
pasado del sistema 
con un alto grado  

de precisión.

Capaz de predecir el 
comportamiento fu-

turo con un alto grado 
de precisión durante 

un largo período  
de tiempo.

Responde  
consistentemente  

a los cambios  
a lo largo del tiempo  

de manera  
altamente efectiva.

Reconoce puntos 
de alto apalanca-

miento en un sistema. 
Consistentemente 
usa esos puntos de 

apalancamiento para 
influenciar el compor-
tamiento del sistema 

de la manera deseada.

Términos de referencia de la competencia
Comunicación
(i)  La comunicación de primer orden se basa en la retroalimentación simple 

(como en un termostato) pero no debe confundirse con la comunicación 
humana, que tiene una base biológica.
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(ii)  La comunicación de segundo orden se entiende a partir de una teoría 
de la cognición que abarca el lenguaje, la emoción, la percepción y 
el comportamiento. Entre los seres humanos, esto da lugar a nuevas 
propiedades en los socios comunicantes, cada uno de los cuales tiene 
diferentes historias de experiencia.

Conectividad: dependencia lógica entre componentes o elementos 
(incluyendo subsistemas) dentro de un sistema.

Cosmovisión: esa visión del mundo que permite a cada observador 
atribuir significado a lo que se observa (a veces, la palabra alemana 
Weltanschauung se usa como sinónimo).

Dificultad: una situación considerada como un problema limitado y bien 
definido en la que se supone que suele estar claro quién está involucrado 
y qué constituiría una solución dentro de un plazo determinado.

Enredo: conjunto de condiciones que producen insatisfacción. Puede ser 
conceptualizado como un sistema de problemas u oportunidades; un 
problema o una oportunidad es un elemento fundamental abstraído de un 
enredo.

Entorno: lo que está fuera de los límites del sistema y que afecta el 
comportamiento del sistema; alternativamente, el “contexto” para un 
sistema de interés.

Holón: un sistema construido, de interés para una o más personas, utilizado 
en un proceso de investigación; un término sugerido para evitar confusiones 
con el uso cotidiano de la palabra “sistema”, como por ejemplo, “sistema 
de transporte” (utilizado como sinónimo de “sistema de interés”).

Jerarquía: estructura en capas; la ubicación de un sistema particular dentro 
de un continuo de niveles de organización. Esto significa que cualquier 
sistema es al mismo tiempo un subsistema de un sistema más amplio y es 
en sí mismo un sistema más amplio que sus subsistemas.

Límite: Las fronteras del sistema, determinadas por el observador o los 
observadores, que definen dónde se pueden tomar las acciones de 
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control—un área particular de responsabilidad para lograr los propósitos 
del sistema

Medida de desempeño: los criterios contra los cuales se considera que el 
sistema ha logrado su propósito. Los datos recopilados según las medidas 
de desempeño se utilizan para modificar las interacciones dentro del 
sistema.

Monitoreo y control: los datos recopilados y las decisiones tomadas en 
relación con las medidas de desempeño son monitoreadas y controladas 
y se toman medidas a través de alguna vía de gestión.

Pensamiento sistémico: la comprensión de un fenómeno dentro del 
contexto de un todo más amplio; entender las cosas sistémicamente significa 
literalmente ponerlas en contexto, establecer la naturaleza de sus relaciones.

Perspectiva: una forma de experimentar que está conformada por nuestras 
historias personales y sociales, donde experimentar es un acto cognitivo.

Propiedades emergentes: propiedades que se revelan en un nivel 
particular de organización y que no son poseídas por los subsistemas 
constituyentes. Por lo tanto, estas propiedades surgen de un conjunto de 
subsistemas.

Propósito: objetivo, meta o misión del sistema; la razón de ser que, 
en términos de un modelo desarrollado por personas, es lograr la 
transformación particular que se ha definido.

Recursos: elementos que están disponibles dentro de los límites del 
sistema y que permiten que ocurra la transformación.

Redes: una elaboración del concepto de jerarquía que evita la proyección 
humana de “arriba” y “abajo” y reconoce un conjunto de entidades en 
relación, por ejemplo, organismos en un ecosistema.

Retroalimentación: una forma de interconexión, presente en una amplia 
gama de sistemas. La retroalimentación puede ser negativa (compensatoria 
o equilibradora) o positiva (exageradora o reforzadora).



Universidad EIA 37

Sistema: Un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las 
relaciones entre sus partes del sinhistanai griego, que significa “colocar 
juntos”.

Sistema abierto: un sistema que está abierto a su entorno de modo que 
haya entradas reconocibles en el sistema y salidas al entorno, por ejemplo, 
un organismo es un sistema abierto para las entradas de alimentos 
(energía).

Sistema cerrado: un sistema que está cerrado a las entradas de su entorno, 
por ejemplo, un radio de transistores, está cerrado a la energía. En la 
práctica, estos sistemas raramente existen, pero muchos son tratados 
como si estuvieran cerrados.

Sistema de interés: el producto de distinguir un sistema en una situación 
en la que un individuo o grupo tiene un interés o participación.

Tradición: literalmente, una red de comprensiones previas o prejuicios 
a partir de los cuales pensamos y actuamos; cómo le damos sentido a 
nuestro mundo.

Transformación: cambios, modelados como un conjunto interconectado 
de actividades que convierten una entrada en una salida que puede 
dejar el sistema (un “producto”) o convertirse en un insumo para otra 
transformación.

Trampa: una forma de pensar que es inapropiada para el contexto o tema 
que se está explorando.

Referencias
Ross Arnold and Jon Wade. “A Complete Set of Systems Thinking Skills”.  
27th Annual INCOSE International Symposium (IS 2017). Adelaide, 
Australia, July 15-20, 2017.

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/
mastering-systems-thinking-practice/content-section-overview?active-
tab=description-tab
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Competencia: creatividad 
Definición de la competencia
La Creatividad en la EIA se define como la capacidad de generar nuevas 
ideas, conceptos o propuestas o realizar aportes diferentes a lo que ya 
existía, teniendo como finalidad producir soluciones originales y útiles. 
Esto se materializa en un producto, resultado de un proceso de diseño.

Niveles de desarrollo de la competencia 
Para la evaluación del desarrollo de la competencia “Creatividad” en la 
Universidad EIA se definen tres niveles: básico, medio y avanzado.  Para 
cada nivel se definen descriptores que evidencian el desarrollo gradual de 
la competencia. De tal forma que los niveles se entienden como las fases 
o estadios en los que se van logrando mejores desempeños. 

Dimensiones y descriptores de desempeño 
La medida de la creatividad se puede dar en dos corrientes generales: 
medir las destrezas cognitivas de los creativos a través de test 
psicométricos y la evaluación de los productos que realizan los creativos. 
Un producto es cualquier objeto, idea, servicio, proceso o cualquier 
resultado de un proceso creativo, de un proceso de diseño, tales como: 
gráficos, metodologías, diagramas, procedimientos, prototipos, entre 
otros. Teniendo en cuenta el fuerte de ingeniería en la Universidad EIA, 
y la realización de productos como resultado de procesos de diseño a lo 
largo de sus programas, se propone que la medida de esta competencia 
se dé a través de la segunda corriente, en donde la creatividad se medirá 
a partir de los productos resultantes de procesos de diseño. El producto 
entonces, se convierte en el elemento central, de tal modo que el individuo 
creativo pueda caracterizarse a partir de la evaluación de sus productos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las dimensiones requeridas para desarrollar 
y medir la competencia Creatividad en la comunidad EIA se han definido 
de la siguiente forma:
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Novedad: esta dimensión se relaciona con lo inusual o infrecuente 
que resulta el diseño de un producto porque incluye nuevos procesos, 
técnicas, materiales o conceptos.

Incluye criterios de evaluación como originalidad, germinalidad (grado 
en que un producto estimula nuevas aplicaciones) y transformacionalidad 
(grado en que un producto representa una ruptura con respecto a los 
estándares establecidos), valorando si una idea es nueva en la aplicación 
particular para la que está hecha (Varela, J; Olea, J & San Martín, 1991). 

Se da por entendido que toda novedad viene en realidad de otros 
resultados previos, por lo que no hay nada 100% nuevo.

Elaboración y síntesis: la elaboración demuestra la capacidad del sujeto 
para desarrollar ideas. Se define como la capacidad para enriquecer con 
detalles e ideas secundarias la idea original (Aranguren, 2014). Por otro 
lado, la síntesis, hace referencia a varias cosas, entre ellas a que la persona 
creativa vaya más allá del dibujo y lo transforme en palabras (Aranguren, 
2014) y a la generación de nuevas mezclas de elementos existentes 
(Kaufman, James; Sternberg, 2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, esta dimensión se define como la capacidad 
de llevar esas ideas a la realidad, a través de un proceso de diseño llegar a 
un producto. Se refiere a cualidades de funcionalidad como: coherencia, 
bien hecho, y elegante de los productos que resultan de un proceso de 
diseño. Además a cualidades estilísticas, tales como son la atracción y 
organización (Varela, J; Olea, J & San Martín, 1991).

Aplicabilidad: la aplicabilidad se refiere a que el producto debe generar 
actividad creativa adicional (Guillem, 2018). Los productos resultado de 
un proceso de diseño deben cumplir con las características de resolución, 
utilidad, valioso y viable (Guillem, 2018; Kaufman James, 2010).

En la siguiente tabla, se relaciona de manera sistemática el esquema de 
gradación que indica el escalamiento de cada dimensión en cada nivel de 
dominio o desarrollo.
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      Dimensión
Descriptores de desempeño

Básico Medio Avanzado

Novedad

Los productos 
resultantes de 

un proceso 
de diseño son 
poco origina-
les, muy simi-
lares a otros 
productos 
existentes.

Además, no 
cuentan con 

características 
de germinali-

dad ni transfor-
macionalidad.

Los productos 
que realiza la 
persona crea-
tiva son me-
dianamente 
originales y 
cuentan con 

la característi-
ca de germi-

nalidad.

Los productos 
que realiza 
la persona 

creativa son 
originales y 
cuentan con 

las carac-
terísticas de 

germinalidad 
y transforma-
cionalidad.

Elaboración y síntesis

Los productos 
diseñados por 

el creativo 
cuentan con 
coherencia, 
elegancia y 
un poco de 

atracción, sin 
embargo, 

falta para que 
estén bien 

hechos y que 
cuenten con la 
organización 
adecuada.

Los produc-
tos diseña-
dos por los 

creativos son 
coherentes, 
elegantes y 
atractivos, 

pero carecen 
de estar bien 

hechos, y 
de la or-

ganización 
adecuada.

Los productos, 
resultado de 

un proceso de 
diseño llevado 

a cabo por 
una persona 

creativa cuen-
tan con cohe-

rencia, ele-
gancia, están 
bien hechos, 
atracción y 

organización.
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      Dimensión
Descriptores de desempeño

Básico Medio Avanzado

Aplicabilidad

Los productos 
diseñados por 

la persona 
creativa son 
claros, pero 
les falta ser 

valioso y útiles. 
Además, no 
cumple las 

condiciones 
de viabilidad.

Los produc-
tos diseñados 

por el crea-
tivo son 

claros, útiles 
y valiosos, sin 
embargo, les 
falta resolu-

ción y viabili-
dad.

Los productos 
son claros, 

valiosos, útiles 
y cuentan con 

las carac-
terísticas de 
resolución y 
viabilidad.

Términos de referencia de la competencia
Atracción: grado en que capta la atracción del observador 
(Varela, J; Olea, J & San Martín, 1991).

Bien hecho: Refiriéndose al acabado con los pequeños detalles  
(Guillem, 2018).

Coherente:  Cumple con el objetivo que se planteó y resuelve total o 
parcialmente el problema.

Elegante: Refinado y sintetizado (Guillem, 2018).

Germinalidad: grado en que un producto estimula nuevas aplicaciones 
(Guillem, 2018).

Transformacionalidad: grado en que un producto representa una ruptura 
con respecto a los estándares establecidos (Guillem, 2018).
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Organización: si forma una totalidad coherente (Varela, J; Olea, J & San 
Martín, 1991).

Originalidad: infrecuencia estadística de una respuesta (Guillem, 2018). 
Muestra una capacidad de producir respuestas poco comunes o respuestas 
únicas (Aranguren, 2014). Que es único, innovador y nuevo. Se llama 
frecuentemente nuevo a un inusual punto de vista del mundo (Guillem, 
2018).

Resolución: la capacidad de un producto para resolver un problema 
(Kaufman James, 2010).

Utilidad: el producto tiene aplicaciones claras y prácticas (Guillem, 2018).

Valioso: si un producto hace tu trabajo más fácil, o más rápido, entonces 
debería ser considerado valioso (Guillem, 2018).

Viable: que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar 
a cabo (Real Academia Española, 2019)

Referencias 
Aranguren, M. (2014). Validez de constructo del Test de Pensamiento Creativo 
de Torrance en una muestra de jóvenes argentinos. Anuario de Psicologia, 44(1), 
55 - 70.

Guillem, C. (2018). Tecnologías de la información para medir socialmente la 
creatividad (Universidad de Alicante). Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/85747/1/tesis_carlos_guillem_aldave.pdf

Kaufman James, S. R. (2010). The Cambridge Handbook of Creativity.
Real Academia Española. (2019). No Title. Recuperado de https://dle.rae.es/viable

Varela, J; Olea, J & San Martín, R. (1991). Dimensiones de evaluación de productos 
creativos: ¿dualismo o bipolaridad? (pp. 97–109). pp. 97 - 109.
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