
NOTAS  ACLARATORIAS  PARA  FACILITAR  LA  CUMPLIMENTACIÓN
DEL ANEXO III

EL ANEXO III merece un análisis minucioso. Lo que la entidad plasme en este
anexo será de vital importancia a la hora de señalar las destrezas, competencias,
habilidades,  conocimientos,  capacidades,  actitudes...  que,  como  personas
voluntarias,  pusiésemos  en  práctica  o  adquiriésemos  a  lo  largo  de  nuestra
experiencia voluntaria en cada actividad dentro de los proyectos o programas
en  los  que  colaborásemos,  por  lo  que  la  persona  o  personas  responsables,
dentro de la entidad, de rellenar estos anexos deben tener especial cuidado en
cubrir correctamente los correspondientes apartados:
- Objetivos del programa: Debemos identificar de una forma clara, concisa y

breve los principales objetivos.

- Funciones y tareas que llevó a cabo la persona voluntaria: Igualmente de
forma clara, concisa y breve se deben plasmar las principales funciones que
la persona voluntaria llevó a cabo en cada programa o proyecto del  que
formara parte. Esta redacción se debe hacer de modo que queden claras las
destrezas,  competencias,  habilidades...que  dicha  persona  voluntaria
adquirió o puso en práctica.

- Competencias adquiridas: 
Entendemos  por  competencias  el  conxunto  de  conocimientos,  actitudes,
aptitudes, habilidades y competencias que hacen eficaces a las personas de
una determinada situación para resolver problemas.

o Comunicación  lingüística:  Esta  competencia  se  refiere  al  empleo  del
lenguaje  como  instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  de
representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  de
construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y
autorregulación  del  pensamiento,  las  emociones  y  la  conducta.  Los
conocimientos,  destrezas  y  actitudes  propios  de  esta  competencia
permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así
como  dialogar,  formarse  un  juicio  crítico  y  ético,  generar  ideas,
estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las
propias  acciones  y  tareas,  adoptar  decisiones,  y  gozar  escuchando,
leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo que contribuye
además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en uno mismo.

Comunicarse  y  conversar  son  acciones  que suponen habilidades  para
establecer  vínculos  y  relaciones  constructivas  con  los  demás  y  con  el
contorno, y acercarse a nuevas culturas (cuando hablamos de lenguas
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extranjeras), que adquieren consideración y respeto en la medida en que
se  conocen.  Por  ello,  la  competencia  de  comunicación  lingüística  está
presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos.
Disponer  de  esta  competencia  lleva  consigo  tener  conciencia  de  las
convenciones  sociales,  de  los  valores  y  aspectos  culturales  y  de  la
versatilidad  del  lenguaje  en  función  del  contexto  y  la  intención
comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de
otras personas; de leer,  escuchar,  analizar y tener en cuenta opiniones
distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar de
modo adecuado -en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de
aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.

o Matemática: La competencia matemática es la habilidad para desarrollar
y  aplicar  el  razonamiento  matemático  con  el  fin  de  resolver  diversos
problemas  en  situaciones  cotidianas.  Forma  parte  de  la  competencia
matemática  la  habilidad  para  interpretar  y  expresar  con  claridad  y
precisión  informaciones,  datos  y  argumentaciones,  lo  que  aumenta  la
posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y favorece la
participación efectiva en la vida social.

Asimismo  esta  competencia  implica  el  conocimiento  y  manejo  de  los
elementos  matemáticos  básicos  (distintos  tipos  de  números,  medidas,
símbolos,  elementos  geométricos....)  en  situaciones  reales  de  la  vida
cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan
a la solución de los problemas o a la obtención de información

o Conocimiento e intercambio con el mundo físico:  Es la habilidad para
interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en
los  generados  por  la  acción  humana,  de  modo  que  se  posibilita  la
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad
dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de
las demás personas y del resto de los ser vivos. En definitiva, incorpora
habilidades  para  desarrollarse  adecuadamente,  con  autonomía  e
iniciativa  personal  en  ámbitos  de  la  vida  y  del  conocimiento  muy
diversos  (salud,  actividad  productiva,  consumo,  ciencia,  procesos
tecnológicos...) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de
los  conceptos  y  principios  básicos  que  permiten  el  análisis  de  los
fenómenos  desde  los  diferentes  campos  de  conocimiento  científico
involucrados.

Así, forma parte de esta competencia la idónea percepción del espacio
físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto la
gran escala como en el ámbito inmediato, y la habilidad para interactuar
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con el espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los
que intervengan los objetos y su posición.

Asimismo,  la  competencia  de  interactuar  con  el  espacio  físico  lleva
implícito  ser  consciente de  la  influencia  que tiene  la  presencia  de  las
personas en el espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones
que introducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de
que todos los seres humanos se beneficien del desarrollo y de que este
procure  la  conservación  de  los  recursos  y  la  diversidad natural,  y  se
mantenga  la  solidaridad  global  e  intergeneracional.  Supone asimismo
demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis
de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de
consumo responsable en la vida cotidiana..

Esta  competencia  supone  el  desarrollo  y  aplicación  del  pensamiento
científico-técnico  para  interpretar  la  información  que se  recibe  y  para
predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un
mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos
científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal,
la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y
valoración  del  conocimiento  científico  al  lado  de  otras  formas  de
conocimiento,  y el  empleo de valores  y criterios éticos  asociados a la
ciencia  y  al  desarrollo  tecnológico.  A  partir  de  la  observación,  la
investigación, descubrimos lanas características de diferentes entornos.

o Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia
consiste  en  disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su
transmisión  en  distintos  soportes  una  vez  tratada,  incluyendo  la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento  esencial  para  informarse,  aprender  y  comunicarse.  Está
asociada con la busca, selección, registro y tratamiento o análisis de la
información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella
según  la  fuente  a  la  que  se  acuda  y  el  soporte  que  se  utilice  (oral,
impreso,  audiovisual,  digital  o  multimedia).  Requiere  el  dominio  de
lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro)  y  de  sus  pautas  de  decodificación  y  transferencia,  así  como
aplicar  en  distintas  situaciones  y  contextos  el  conocimiento  de  los
diferentes  tipos  de  información,  sus  fuentes,  sus  posibilidades  y  su
localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que
esta suele expresarse.
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En síntesis,  el  tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  digital
implican  ser  una  persona  autónoma,  eficaz,  responsable,  crítica  y
reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así
como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud
critica  y  reflexiva  en  la  valoración  de  la  información  disponible,
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta
acordadas  socialmente  para  regular  el  uso  de  la  información  y  sus
fuentes en los distintos soportes..

o Social  y  ciudadana:  Esta  competencia  hace  posible  comprender  la
realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática  en  una  sociedad  plural,  así  como  comprometerse  a
contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y
habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir
cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de
las elecciones y decisiones adoptadas.

Entre  las  habilidades  de  esta  competencia  destacan  conocerse  y
valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y
comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar
decisiones  en  los  distintos  niveles  de  la  vida  comunitaria,  valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Igualmente la
práctica  del  diálogo y de la  negociación para llegar  a  acuerdos como
forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el
social.

Finalmente  forma  parte  de  esta  competencia  el  ejercicio  de  una
ciudadanía  activa  e  integradora  que  exige  el  conocimiento  y
comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades
democráticas,  de  sus  fundamentos,  modos  de  organización  y
funcionamiento.

o Cultural  y  artístico:  Apreciación  de  la  importancia  de  la  expresión
creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios
tales como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.
La expresión cultural y artística es fundamental para el desarrollo de las
aptitudes creativas, que pueden trasladarse a una variedad de contextos
profesionales. Las capacidades están relacionadas con la apreciación y la
expresión.
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En  definitiva,  requiere  poner  en  funcionamiento  la  iniciativa,  la
imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos.

o Aprender a aprender: Es la habilidad de cada uno de nosotros para iniciar
el  aprendizaje  y  persistir  en  él,  para  organizar  nuestro  propio
aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea
individualmente  o  en  grupos.  Aprender  a  aprender  exige  de  las
capacidades  básicas  fundamentales  necesarias  para  el  aprendizaje
complementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y las tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC).  A partir de esa base la
persona  debe  ser  capaz  de  acceder  a  nuevos  conocimientos  y
capacidades y de adquirirlos, procesarlos y asimilarlos.

Asimismo  se  espera  de  nosotros  que  seamos  capaces  de  trabajar  en
equipo,  de  sacar  partido  de  nuestra  participación  en  un  grupo
heterogéneo y de compartir nuestros aprendizajes. La capacidad de las
personas de aprender, de superar los obstáculos y de cambiar se sustenta
en una actitud positiva orientada a la resolución de problemas.

La capacidad de las personas de aprender, de superar los obstáculos y de
cambiar se sustenta en una actitud positiva orientada a la resolución de
problemas.

o Iniciativa  personal:  Esta  competencia  se  refiere,  por  una  parte,  a  la
adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y
actitudes  personales  interrelacionadas,  como  la  responsabilidad,  la
perseverancia,  el  conocimiento  de  sí  mismo  y  la  autoestima,  la
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de
calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de
demorar  la  necesidad  de  satisfacción  inmediata,  de  aprender  de  los
errores y de asumir riesgos.

Por otra parte,  remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de
imaginar  proyectos,  y  de  llevar  adelante  las  acciones  necesarias  para
desarrollar las opciones y planes personales, en el marco de proyectos
individuales  o  colectivos,  responsabilizándose  de  ellos,  tanto  en  el
ámbito personal, como social y laboral..

Supone poder transformar las  ideas  en acciones;  es  decir,  proponerse
objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por lo tanto,
poder  reelaborar  los  planteamientos  previos  o  elaborar  nuevas  ideas,
buscar  soluciones  y  llevarlas  a  la  práctica.  Además,  analizar
posibilidades  y  limitaciones,  conocer  las  fases  de  desarrollo  de  un
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proyecto,  planificar,  tomar  decisiones,  actuar,  evaluar  el  hecho  y
autoevaluarse,  extraer  conclusiones  y  valorar  las  posibilidades  de
mejora., planificar, tomar decisións, actuar, avaliar o feito e autoavaliarse,
extraer conclusións e valorar as posibilidades de mellora.

En  la  medida  que  la  autonomía  e  iniciativa  personal  involucran  a
menudo  otras  personas,  esta  competencia  obliga  a  disponer  de
habilidades  sociales  para  relacionarse,  cooperar  y  trabajar  en  equipo:
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y
negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible.

Otra dimensión importante de esta competencia,  muy relacionada con
esta  vertiente  más  social,  está  constituida  por  aquellas  habilidades  y
actitudes  relacionadas  con  el  liderado  de  proyectos,  que  incluyen  la
confianza  en  un  mismo,  la  empatía,  el  espíritu  de  superación,  las
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de
riesgos.

En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de
imaginar,  emprender,  desarrollar  y  evaluar  acciones  o  proyectos
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
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