Competencias genéricas y
transversales de los titulados
universitarios

ICE de la Universidad de Zaragoza
2008

Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios

Índice
1. Introducción
1.

El marco de referencia de la nueva Educación Superior
Hué García, Carlos. Instituto Ciencias de la Educación

2. Competencias genéricas y transversales. Las demandas.
2a. Las demandas de las empresas
Guedea Medrano, Isabel. Centro Politécnico Superior
2b. Demandas de los titulados universitarios
Fuentes Broto, Lorena. Facultad de CC Salud y el Deporte
2c. La opinión de los profesores universitarios
Martínez López, Julia. Facultad de CC Humanas y Educación

3. Competencias genéricas y transversales. Definición y tipos
3a. Competencias genéricas. ¿Qué son?
Pulido Trullén, Juan Ignacio. Centro Politécnico Superior
3b. Evaluación de las competencias
Giner Parache, Beatriz. Facultad de Ciencias
3c. Cómo se aprenden y cómo se enseñan las competencias genéricas fuera de
la Universidad
Mir Marín, José María. Facultad de Ciencias
3d. Cómo enseñar las competencias genéricas
Lupianez Torrents, Carlos. Centro Politécnico Superior

4. La enseñanza de las competencias genéricas y transversales
4a. Nuevos planes de estudio y competencias transversales
García Sánchez, Jesús. Facultad de Veterinaria
4d. Metodologías activas para el desarrollo de competencias genéricas
Ciria Cosculluela, José Carlos. Facultad de Ciencias
4c. Competencias genéricas y prácticas de carrera
Hortells Aznar, José Luís. Facultad de Medicina
4d. Actividades que ayudan a desarrollar las competencias genéricas fuera del
ámbito universitario
Haro Remón, Marta. Facultad de Ciencias

5. Conclusión

2

Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios

1. Introducción

3

Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios

E

l presente documento es fruto del trabajo coordinado de un grupo de profesores y
profesoras de la Universidad de Zaragoza que realizaron un Seminario en el
Instituto de Ciencias de la Educación entre febrero y junio de 2008. En ese
momento, en la Universidad española se debatía sobre la reforma de los planes de estudio en el
marco de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y se iniciaba la tarea de diseñar
los actuales planes de estudio. La gran oportunidad de este grupo de profesores fue la
heterogeneidad. Heterogeneidad en cuanto al género; en cuanto a la procedencia científica siendo
pertenecientes a muy diversos Departamentos universitarios; heterogeneidad en relación con la
edad, al estar juntos profesores recién titulados junto a profesores con más de treinta años de
experiencia docente; y, heterogeneidad en cuanto a la condición: profesores permanentes y no,
becarios, ayudantes, ayudantes doctores, asociados y titulares de Universidad.
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1. EL MARCO DE REFERENCIA DE LA NUEVA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Carlos Hué García
Instituto de Ciencias de la Educación

Un cambio en la educación europea para el siglo XXI.
La enseñanza universitaria en el siglo XXI va a tener unas características totalmente
diferentes de la enseñanza de los siglos anteriores. Podríamos decir que la enseñanza tal como la
conocemos hoy tiene su origen en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano
postulados por la revolución francesa de 1789. El objetivo de la enseñanza en el siglo XIX no fue
otro sino conseguir la alfabetización del mayor número de ciudadanos y para ello se crearon los
colegios, liceos, institutos públicos o privados en los que éstos recibían la instrucción que les
posibilitase acceder a los estudios universitarios. Con posterioridad, el siglo XX se caracteriza
por la ampliación de la educación a toda la población, por un lado, y por su extensión en los
ámbitos de la formación académica, y, con el desarrollismo industrial de mediados de siglo, la
aparición de la extensión de los estudios universitarios a una gran parte de la población. En
ambos casos, en siglos XIX y XX la función de las instituciones educativas y formativas ha sido
la misma: permitir el acceso de los ciudadanos a la información, a la cultura y a la tecnología a
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través de procesos de enseñanza-aprendizaje. En estos procesos generalmente desarrollados en
centros de enseñanza, de educación o de formación, podíamos diferenciar claramente tres
elementos: el enseñante, el estudiante y el contenido del aprendizaje que se encontraba en poder
del primero.
Sin embargo, en el siglo XXI las cosas han cambiado de forma considerable en los países
desarrollados. La alfabetización es casi universal. La formación básica y la formación laboral se
encuentra al alcance de todos los ciudadanos. Pero, lo más importante, es que como consecuencia
del desarrollo y de la extensión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
a diferencia de lo que ocurría en los siglos precedentes, la información, la cultura y la tecnología
se encuentra al alcance prácticamente de toda la población y no sólo en las Universidades e
Institutos de Investigación. Pensemos en el acceso a través de los programas educativos y
culturales de medios de información y comunicación: programas informativos y culturales de
radio y televisión, acceso a hemerotecas y bibliotecas públicas y privadas, así como la
adquisición de libros, enciclopedias, vídeos o DVDs en forma de coleccionables de carácter
semanal.
Recordemos cómo hace cuarenta años en los hogares españoles no existía otra forma de
información generalizada que una limitada radio local. Sólo unas pocas familias privilegiadas
tenían teléfono, periódico o algunos libros. Fue precisamente a partir de los años sesenta y a lo
largo de todo el final del siglo XX cómo se han difundido los soportes de la información, la
cultura y la tecnología. De este modo, hoy muchos hogares disponen de varios canales de
televisión, muchos de ellos temáticos, vídeo, DVD, radio, teléfono fijo y móvil, periódico,
revistas, libros, películas, música en soporte casette o CD, sin nombrar todo lo relativo al
ordenador con la posibilidad de almacenar, gestionar y procesar la información con programas
propios de sofware o a través de la conexión a internet con todas las posibilidades añadidas de
email, videoconferencia, etc. Tampoco debemos olvidar el fácil acceso a bibliotecas,
hemerotecas, conferencias, exposiciones, actos lúdicos, cines, teatros, viajes, turismo, etc. Como
podemos considerar las posibilidades de información y cultura se han multiplicado
exponencialmente hasta un nivel que sin dudar podríamos cuantificar del 1/1.000.000. Basta
reconocer que en el medio rural en los años cincuenta las personas no salían de sus pueblos en
toda la vida y sus posibilidades de cultura se limitaban a los actos religiosos, las fiestas con
personas del mismo pueblo, algún pequeño circo, alguna película de cine, el baile y la radio.
En este contexto la educación ha pasado a ser una educación para todos y a lo largo de
toda la vida (long, life, learning; LLL). Se ha pasado de una enseñanza para incorporar a los
ciudadanos a una sociedad desarrollada, a un aprendizaje para incorporarse a ella, para producir
en ella, y para disfrutar de ella. Por esta razón, en el siglo XXI adquiere más importancia que
nunca la educación permanente, una educación básica y profesional, la enseñanza académica; una
educación profesional que se adapte a los continuos cambios de esa sociedad, la enseñanza
profesional-laboral; y, una educación para el desarrollo de la persona de forma individual, y
también de forma colectiva que le permita convivir en un mundo multicultural, diverso y en
continuo cambio desde la participación activa. Y es en este escenario en el que la nueva
Universidad debe moverse.
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El informe Delors.
Este nuevo enfoque de la educación tiene su fundamento en ideas pedagógicas similares a
aquellas que inspiraron el Informe Delors de 1996 que propugnaba una educación que desarrolle
la persona desde una educación integral formada por cuatro elementos. Aplicados estos
principios a un nuevo concepto de Universidad encontraremos:
1) Una enseñanza universitaria que enseñe a conocer: que significa dominar los
instrumentos del conocimiento y de la comunicación haciendo especial hincapié en las
técnicas de recuperación de la información a través del uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación. Pero sobre todo, que enseñe el placer de conocer,
comprender y descubrir la ciencia.
2) Una enseñanza universitaria que enseñe a aprender a hacer: en la que junto al
aprendizaje necesario de los rudimentos y procedimientos de las diferentes materias
permita a las personas adultas adquirir competencias personales como trabajar en
grupo, tomar decisiones, relacionarse, crear sinergias y usar de su creatividad.
Ser

Conocer

Educación
integral

Hacer

Convivir
3) Una enseñanza universitaria que enseñe a aprender a convivir: que enseñe a
conocernos a nosotros, nuestros sentimientos y emociones, que nos permita desarrollar
nuestra empatía con los que nos rodean, y con la que también aprendamos a discrepar,
a ser críticos, a construir mundos en los que quepan ciudadanos con otras opiniones y
de todas las culturas.
4) Una enseñanza universitaria que nos enseñe a aprender a ser: que nos posibilite
desarrollar nuestra libertad, que nos ayude a tener un proyecto personal y autónomo
insertado en una ciudadanía con la que convivir, que nos haga disfrutar de lo que ya
hemos alcanzado y nos dirija hacia lo que todavía no hemos conseguido con tesón,
trabajo e ilusión.
Un proyecto universitario que contemple estos cuatro principios será capaz de responder a
las demandas exigidas para las Universidades por la Unión Europea.
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El marco europeo
El desarrollo de las competencias, habilidades y conocimientos de los futuros titulados en
Grado es próximo objetivo de la OCDE. El Informe Pisa que cada tres años evalúa los
conocimientos adquiridos por los alumnos en los centros educativos de más de cincuenta países
del mundo está previsto llegue próximamente también a la Universidad. Al igual que lo está
haciendo con los alumnos de enseñanzas no universitarias la OCDE tiene la intención de
comparar las capacidades de los universitarios en los últimos años de carrera. Está previsto que se
evalúen competencias como la capacidad para resolver problemas o el espíritu crítico.
Esta no es sino una nueva aproximación de los países occidentales a conseguir un cambio
en la universidad, de forma que se sustituya una educación superior centrada en la enseñanza de
conocimientos por parte del profesorado, por una educación centrada en el aprendizaje de
competencias por parte de los estudiantes.
La educación superior en el marco de la educación permanente en el contexto europeo
Todo ello tiene su inicio en la reunión del Consejo Europeo celebrada en marzo de 2000
en Lisboa se acordó como objetivo estratégico para el año 2010 "Convertirse en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social".
Para ello, el Consejo preveía no solo una transformación radical de la economía europea, sino
también, un programa ambicioso de modernización de la seguridad social y de los sistemas
educativos.
El 14 de febrero de 2002, los ministros responsables de educación de los países
pertenecientes a la Unión Europea se marcaron entre otros objetivos a alcanzar el año 2010 que
"Los ciudadanos europeos de todas las edades tendrán acceso al aprendizaje permanente".
Por otro lado, en los artículos 149 y 150 del Tratado de la Unión Europea se propone en el
ámbito educativo estimular el aprendizaje lingüístico de las lenguas de la Unión así como
promover el desarrollo de la educación abierta a distancia.
Con posterioridad el Consejo de Ministros de Educación y la Comisión redactaron un
informe conjunto en marzo de 2002, en Barcelona que señalaba:
"Además de preparar a los europeos para su carrera profesional, la educación y la
formación contribuyen a su desarrollo personal, para que tengan una vida mejor y sean
ciudadanos activos en las sociedad democrática, respetando la diversidad cultural y
lingüística. También desempeñan un papel importante en el desarrollo de la cohesión
social, previniendo la discriminación, la exclusión, el racismo y la xenofobia, y
fomentando, así, los valores fundamentales que comparten las sociedades europeas, como
la tolerancia y el respeto a los derechos humanos" (pg. 9).
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La Convergencia Europea
El proceso de convergencia europea en educación superior comienza en 1987 con el
Programa Erasmus que pretendía dos objetivos: la movilidad de estudiantes y profesores y la
unificación de los créditos que reflejasen las competencias adquiridas en los estudios.
Pero el verdadero impulso intergubernamental se adquiere en con la Declaración de La
Sorbona en 1998 y 1999 con la Declaración de Bolonia con el acuerdo de 29 países. Este acuerdo
presenta dos objetivos: la convergencia en las estructuras de Grado y en la construcción del Área
Europea de Educación Superior (European Higher Education Area, EHEA).
Posteriormente vendrían el Comunicado de Praga en 2001, la Declaración de Graz, en
2003, el Comunicado de la Conferencia de Ministros de Berlín, en 2003, la Declaración de
Glasgow, en 2005, el Comunicado de la Conferencia de Ministros de Bergen de 2005 hasta llegar
a la Declaración de Lisboa, en 2007. Esta última Declaración nace con un subtítulo “Las
universidades de Europa más allá de 2010: Diversidad con un propósito común” síntesis del
objetivo de su nacimiento y que viene a refrendar el objetivo de la reunión del Consejo Europeo
celebrada en marzo de 2000 en Lisboa en relación con la Europa del año 2010.
La Declaración de Lisboa se marca cinco ámbitos de actuación. El tercero de ellos
destinado a la construcción del Área Europea de Educación Superior determina, a su vez, cinco
objetivos: la introducción de tres niveles de títulos en la ordenación superior; una enseñanza
orientada hacia el estudiante; la ordenación académica en créditos ECTS; la creación de un
entorno de apoyo para los estudiantes especialmente en lo relativo a la orientación y la tutoría; la
mejora de la empleabilidad; y la introducción de la cultura del aprendizaje permanente longlife
learning (LLL).
En este punto se insta a las Universidades a que reformen sus currículos en colaboración
con los empresarios, que expresen con claridad las competencias adquiridas por los graduados, y
poner en marcha sistemas para mejorar su empleabilidad.
El proyecto Tuning.
En el año 2000, un grupo de universidades aceptó colectivamente el reto formulado en
Bolonia y elaboró un proyecto piloto denominado «Tuning - Sintonizar las estructuras educativas
de Europa». El proyecto Tuning aborda varias de las líneas de acción señaladas en Bolonia pero
es especialmente útil en la concreción de las competencias.
Los objetivos del proyecto Tuning eran:
a) Fomentar la transparencia en los perfiles profesionales y académicos de las titulaciones y
programa de estudio y favorecer un énfasis cada vez mayor en los resultados.
b) Desarrollar el nuevo paradigma de educación primordialmente centrado en el estudiante y
la necesidad de encauzarse hacia la gestión del conocimiento.
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c) Responder a las demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje permanente y de una
mayor flexibilidad en la organización del aprendizaje.
d) Tener en cuenta la búsqueda de mayores niveles de empleabilidad y de ciudadanía.
e) Impulsar la dimensión europea de la educación superior.
f) Suministrar un lenguaje más adecuado para el intercambio y el diálogo con los
interesados.
Las competencias investigadas por el proyecto Tuning describen las capacidades que los
estudiantes son capaces de desarrollar al término de sus estudios. Para estudiar las competencias
requeridas por cada titulación se consultaron a los propios estudiantes, a los empresarios y al
personal universitario.
La primera aportación del proyecto Tuning es la diferenciación que hace entre resultados
académicos (learning outcomes) y competencias (competentes). Este proyecto las define de
forma diferente:




Resultados académicos son los niveles que se espera que alcance un estudiante relativo al
conocimiento, la comprensión o la capacidad que pueda demostrar al término de su
aprendizaje. Pueden referirse a un solo curso o un periodo de estudios concreto. Los
resultados académicos se refieren específicamente a la superación del crédito.
Competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, comprensión,
skills y abilities. Las competencias son objeto de la educación y se consiguen a lo largo de
varios cursos y se adquieren en diferentes niveles.

Para ello, el Proyecto Tuning diferencia entre competencias específicas y competencias
genéricas que van a ser precisamente las que permitan a los titulados universitarios alcanzar
mayores cotas de empleabilidad y ciudadanía. Estas 30 competencias han sido hechas suyas por
la ANECA y utilizadas en los documentos que sirven para la elaboración de los nuevos Planes de
Estudio (Anexo nº X).
La nueva ordenación universitaria en España
Fruto de estos cambios en la Universidad europea el Estado Español ha tomado decisiones
importantes para llevar adelante los cambios antes determinados. Así, a finales de 2007 se
publicó el Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias que organiza
estas enseñanzas en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.
Respecto de los estudios de Grado el Real Decreto en su artículo octavo determina que
Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una
formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional.
En esta definición queda claro que la finalidad principal de estos estudios es la
preparación profesional y no la preparación académica. Además, en ella se contemplan la
formación general, se entiende destinada al ejercicio de la profesión, junto a otro tipo de
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formación complementaria queriendo indicar la necesidad de una enseñanza de otro tipo de
competencias complementarias.
Por otra parte, el Real Decreto de octubre de 2007 que regula las nuevas enseñanzas
universitarias en relación con los títulos de Grado determina que los 60 créditos iniciales deberán
tener una orientación común para formar competencias básicas de la rama de conocimiento y en
competencias genéricas comunes a todas las ramas del conocimiento. Y, respecto de los planes
de estudio señala, asimismo, que deberán contener al menos La relación de objetivos de
formación y competencias básicas y específicas que debe adquirir el estudiante.
Todo ello, nos lleva a pensar en la importancia que la nueva concepción universitaria
otorga a esas otras competencias orientadas a la preparación para el ejercicio de las actividades de
carácter profesional.
Webgrafía:
Proyecto Tuning:
http://www.unizar.es/eees/tesie.htm
Declaración de Lisboa:
http://www.unizar.es/eees/doc/Lisbon_Declaration.pdf
Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias:
http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/2007-ensenanzas-univ-texto-rd.pdf
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2. Competencias genéricas y transversales. Las
demandas.
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2a. LAS DEMANDAS DE LAS EMPRESAS
Isabel Guedea Medrano
Centro Politécnico Superior
Introducción
En los últimos años los países europeos han experimentado la necesidad de introducir
cambios en sus sistemas educativos, ya que el mercado laboral no sólo exige de los graduados
conocimientos y destrezas a nivel profesional, sino también la capacidad de adaptarse a nuevos
ámbitos de desarrollo profesional no necesariamente relacionados con su campo específico de
estudio. De esta forma surge la figura de un nuevo tipo de trabajador: el ‘profesional flexible’.
Tanto dentro de España como en otros países, se han llevado a cabo diversos estudios con
el fin de concluir las competencias que las empresas desean que tengan los egresados
universitarios. El mercado laboral ha cambiado en los últimos años velozmente, no siempre
adaptándose la universidad con dichos cambios. Antes la profesión estaba bien definida, las
economías eran cerradas y las habilidades necesarias para cada trabajo estaban determinadas. En
la actualidad, las actividades de los trabajos son dinámicas, la economía está globalizada y
además de los conocimientos son necesarias competencias transversales. Los propios cambios
que han tenido lugar en el mercado laboral han generado mayores exigencias no sólo educativas y
de conocimientos, sino de actitudes, habilidades, rasgos de personalidad, etc.
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Actualmente, se concede una gran importancia a las competencias profesionales desde el
mercado laboral, lo que ha supuesto que este tipo de formación se haya convertido hoy en una
necesidad para la inserción laboral de los graduados universitarios, ya que así se refleja también
en los procesos de selección. Con este nuevo concepto de profesional flexible surgen unos
interrogantes: qué competencias requieren los graduados en educación superior para integrarse en
la sociedad del conocimiento y qué papel desempeñan las universidades en el desarrollo de
dichas competencias.
Estudios realizados
El proyecto de investigación REFLEX es una iniciativa que forma parte del 6º Programa
Marco de la Unión Europea, el cual, a día de hoy, ofrece datos comparativos de hasta trece de los
países europeos que han participado en su encuesta.
Dicha encuesta ha sido realizada, cinco años después de acabados sus estudios, a
universitarios europeos graduados en el curso 1.999/2.000, y actualmente cuenta con una muestra
de cerca de 40.000 graduados en toda Europa y más de 5.500 en España, estas últimas, reunidas
gracias a la participación de 48 universidades españolas y de las comunidades autónomas de
Andalucía y Castilla y León.
Para atender a éstas y otras cuestiones ANECA hace públicos a través de su página web
varios informes. Algunos datos destacables se muestran a continuación. En relación a las
competencias requeridas, comenzaremos por resaltar un hecho que ya otros estudios confirman:
las competencias requeridas por el mercado laboral de los distintos países europeos son muy
semejantes. La siguiente figura muestra que no existen grandes diferencias entre las competencias
requeridas en los puestos de trabajo españoles y la media del resto de países de la muestra. Este
es un hecho relevante que muestra cómo los mercados laborales se han unificado mucho antes
que los propios sistemas educativos (Fig. nº 2.1.1)

Fig. nº 2.1.1. Las competencias genéricas en Europa.
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La impresión de que, globalmente, ninguna de las ramas de conocimiento ha ofrecido una
formación orientada a dar cuenta, organizadamente, de las competencias requeridas por los
titulados en sus puestos de trabajo, se refuerza a la luz de la debilidad de las correspondencias
observadas, salvo en casos puntuales, entre la contribución de la carrera al desarrollo de
competencias y el énfasis en métodos de enseñanza en las mismas. Como conclusión final, y
sobre la base de informes como el presente, simplemente resta hacer hincapié en la necesidad de
centrarse en el trabajo de diseño e implantación sistemática de procesos que contribuyan
decisivamente a mejorar las debilidades que, una vez más, han demostrado ser más evidentes e
importantes en lo que respecta a la contribución del sistema universitario a la mejora de las
condiciones sociales y laborales de los ciudadanos.
La Universidad de Murcia, con el objetivo principal de conocer las competencias
profesionales de tipo transversal más demandadas a los titulados universitarios, así como aquellas
en las que poseen mayores carencias, realizó una investigación. El trabajo revela que casi el
100% de las veces las competencias son muy valoradas en las empresas en los egresados entre
ellas se destacan las siguientes: trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso, flexibilidad y
capacidad de adaptación al cambio, iniciativa, capacidad de resolución de problemas, autonomía,
comunicación interpersonal y capacidad para hablar en público, orientación hacia el cliente
externo e interno y habilidades sociales.
Otras competencias que también se incluyen entre las más demandas, pero con un grado
de acuerdo menor son las siguientes: capacidad de organización y planificación, liderazgo y
creatividad.
Comparando las competencias que destacan como importantes las empresas con las
valoradas como menos desarrolladas, se hace referencia a la iniciativa, la capacidad para resolver
problemas, la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público, el trabajo en
equipo, la capacidad de organización y planificación
Una vez comprobado que las competencias profesionales son valoradas por el mercado
laboral, y señalando aquellas más significativas para los titulados universitarios, se consideró
analizar los métodos más adecuados para la adquisición de esas competencias. Se plantean
algunos métodos como una alternativa para adquirir las competencias profesionales: formación
continúa para el desarrollo de competencias, prácticas en empresas, práctica real y experiencia
profesional, formación en valores desde la educación básica
En otro bloque de cuestiones, se trató, en las distintas rondas, sobre cambios recientes o
nuevas demandas en competencias por parte del mercado de trabajo a los titulados universitarios.
Los resultados son los siguientes:
•

Destaca en primer lugar que las empresas y organizaciones, demandan personas que se
“involucren” con su trabajo y su organización. Hace referencia al hecho de que el
trabajador se muestre entusiasmado por su trabajo y eso refleje calidad en su servicio, así
como con los clientes y compañeros miembros de la organización.
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•

•

El mercado laboral demanda profesionales preparados técnicamente, pero mejor
preparados en sus actitudes, y por tanto, en sus comportamientos en el ámbito laboral. Los
profesionales han insistido en el aumento de la importancia concedida desde el mercado
laboral a estos aspectos. Esto no quiere decir que disminuya la exigencia de estar
preparados técnicamente, sino que la exigencia de tener unas actitudes adecuadas para el
desarrollo de su carrera profesional, ha incrementado su importancia relativa con respecto
a los conocimientos.
Se ha destacado también la importancia del conocimiento de idiomas y el dominio de las
nuevas tecnologías en general.

La empresa Accenture en coloración con Universia se elaboró un informe “Las
competencias profesionales en los titulados- Contraste y diálogo Universidad-Empresa”. Se ha
querido destacar dos gráficas de dicho informe. La primera hace referencia a quién es el principal
responsable de enseñar ciertas competencias, siendo en todos los casos una responsabilidad
dividida entre distintos ámbitos: la familia, el individuo, el sistema educativo y la universidad
principalmente.
Los siguientes gráficos hace una valoración de las competencias según el punto de los
empresarios, egresados y docentes, siendo los docentes aquellos que dan mayor importancia a las
competencias (Fig. nº 2.1.2 y nº 2.1.3).

Fig. nº 2.1.2. Diferente responsabilidad en la formación en competencias transversales.
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Fig. nº 2.1.3. Valoración de las competencias por su importancia para el acceso al mundo laboral.
El Estudio sobre calidad e Inserción Laboral y Encuesta a Empleadores. Univ. CastillaLa Mancha abarca dos grandes bloques. Por un lado, destaca la sección dedicada a la ‘Calidad e
Inserción Laboral’ y la otra parte del informe trata sobre ‘Encuesta a Empleadores’. En general,
las empresas (523 empresas) están contentas con sus empleadores. Los empresarios han
destacado la responsabilidad, la capacidad de aprendizaje y la honestidad personal por encima del
expediente académico. Es decir, el empleador busca profesionales bien formados desde un punto
de vista profesional y personal.
La Universidad Carlos III, también llevo a cabo un trabajo en el que participaron más de
300 empresas. Se les plantearon 25 competencias transversales, de las cuales, las consideradas
como muy importantes por las organizaciones son:
• Capacidad de aprendizaje (85,4%)
• Trabajo en equipo y cooperación (73,7%)
• Responsabilidad en el trabajo (67,4%)
• Actitud positiva y optimismo (60,1%)
• Flexibilidad/capacidad de adaptación a nuevos entornos (58,7%)
• Orientación al cliente (58,2%)
• Resolución de problemas (56,8%)

Conclusión

17

Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios

El objetivo general del capítulo era valorar el ajuste cualitativo existente entre la
formación adquirida por los graduados y los requerimientos de conocimientos de las empresas,
subrayando el importante papel de la formación continua como herramienta para la reducción de
los desajustes.
Se concluye que hay que difundir ideas, de una manera más amplia, dirigida a estudiantes
y titulados, sobre la importancia concedida por el mercado laboral a las competencias
profesionales, así como de aquellas competencias más demandadas a titulados universitarios.
Buscando nuevas tecnologías de formación que incidan en el carácter práctico y dinámico de los
cursos (teleformación, outdoor…) para llegar a adaptar la oferta de formación en competencias
profesionales a los resultados obtenidos por el grupo de expertos.
Además de destacar y difundir la cada vez mayor importancia concedida a las actitudes de
las personas en el ámbito laboral. Hay que centrarse en las competencias menos desarrolladas por
los universitarios, a partir de los informes expuestos son la iniciativa, la resolución de problemas,
la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público, la flexibilidad y capacidad
de adaptación al cambio, el trabajo en equipo y la capacidad de organización y planificación.
Una vez planteada la problemática es necesario no sólo identificar los métodos a través de
los cuales se van adquirir las competencias profesionales, por ejemplo, la formación continua, las
prácticas en empresas y la propia experiencia profesional, sino hacerlos una realidad y por
supuesto definir quien debe desarrollar esa nueva metodología, ya que existen varias alternativas
planteadas, desde el individuo mismo, el sistema educativo, la universidad o las empresas.

Bibliografía
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2b. DEMANDAS DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS
Lorena Fuentes Broto
Dpto. Farmacología y Fisiología

En este capítulo se analiza las demandas de los titulados universitarios, así como el ajuste
existente entre la formación adquirida por los graduados y las demandas que estos valoran para su
futuro profesional. Para abordar cuáles son las competencias demandadas por los titulados
universitarios se han revisado los últimos estudios publicados con la opinión de los usuarios del
sistema educativo tanto cuando son estudiantes, como cuando ya han accedido al mundo laboral.
El proyecto REFLEX (ANECA 2007)
El proyecto REFLEX (The Flexible Professional in de Knowledge Society), desarrollado
a nivel europeo, tiene como objetivo fundamental el análisis y diagnóstico de la inserción de los
titulados universitarios en el mercado laboral, a partir del estudio de las competencias de los
graduados, del papel de las universidades en la inserción laboral, y de la relación entre las
universidades y las empresas en las que se emplean los egresados.
De los resultados que el proyecto REFLEX extrajo de las encuestas realizadas a 5.474
graduados en universidades españolas en el curso académico 1999/2000 vamos a destacar la
relación entre las competencias adquiridas en la universidad con las competencias requeridas por
el puesto de trabajo según los recién titulados. En la Tabla 2.b.1. aparecen los datos según el nivel
de satisfacción del trabajo actual. En el estudio REFLEX se compararon estos datos con el resto
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de países europeos y España aparece como el país en el que los titulados destacan con mayor
rotundidad la escasa utilización, en el puesto de trabajo, de las competencias adquiridas.

Tabla 2.b.1. Nivel de competencias necesario para el desempeño del trabajo actual y contribución de la carrera al
desarrollo de las mismas, por nivel de satisfacción con el empleo actual (Escala 1-“Muy bajo” a 7-“Muy alto”).
(Proyecto REFLEX, ANECA 2007).

Tabla 2.b.2. Nivel de competencias necesario para el desempeño del trabajo actual y contribución de la carrera al
desarrollo de las mismas, por nivel de satisfacción con el empleo actual (Escala 1-“Muy bajo” a 7-“Muy alto”). .
(Proyecto REFLEX, ANECA 2007)
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Los titulados con trabajo en la actualidad expresan bastante acuerdo en las competencias
que prioritariamente les son requeridas en el puesto de trabajo (Capacidad para hacerse entender,
Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva, Capacidad para trabajar en equipo y Capacidad
para rendir bajo presión) y en las que no necesitan tanto en tal puesto (Capacidad para escribir y
hablar en idiomas extranjeros, Conocimientos de otras áreas o disciplinas y Capacidad para
detectar nuevas oportunidades).
En la se muestra el orden de requerimiento de las competencias en cada una de las áreas
de conocimiento y la contribución de la carrera al desarrollo de las mismas. Puntuaciones bajas
en la distancia del nivel de competencias necesario para el desempeño del trabajo actual y la
contribución de la carrera, nos indican que carreras favorecen la adquisición de competencias.
Este es el caso de la Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos, Capacidad para
trabajar en equipo, Capacidad para redactar informes o documentos, Pensamiento analítico y
Dominio de su área o disciplina. Ahora bien, sólo una de las mencionadas, Capacidad de trabajar
en equipo, se encuentra entre las destacadas como requisito importante en el puesto de trabajo.
Por lo tanto se refleja la impresión de que, globalmente, ninguna de las ramas de conocimiento ha
ofrecido una formación orientada a dar cuenta, organizadamente, de las competencias requeridas
por los titulados en sus puestos de trabajo.
Basta un rápido vistazo para darse cuenta que, dentro del abanico de diecinueve
competencias ofrecidas a los encuestados, existen grandes coincidencias entre los titulados de las
diferentes ramas de conocimiento a la hora de señalar las competencias consideradas como más
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, así como, de entre éstas, aquellas que
adolecen de una menor atención por parte de las diferentes enseñanzas.
Estudio del Centro de Alto Rendimiento de Accenture y Universia
En el estudio Accenture el 50% de los egresados entrevistados están satisfechos con la
formación recibida en la universidad (Fig. nº 2.b.1).

Fig. nº 2.b.1. Pregunta y resultados correspondientes sobre la satisfacción con la formación recibida en la
Universidad (Accenture 2007).
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Para valorar las demandas de los titulados universitarios en competencias podemos
destacar otros dos puntos del estudio Accenture. El primero corresponde a los resultados de este
estudio sobre la percepción que tienen los egresados en cuanto a las competencias adquiridas
(Fig. nº 2.b.2).

Fig. nº 2.b.2. Pregunta y resultados correspondientes sobre el nivel de desarrollo de las competencias (Accenture
2007)

Las competencias actitudinales (motivación, entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien)
son los aspectos en los que los egresados se consideran mejor preparados.
A pesar de la especialización que se supone a la formación, en términos absolutos apenas hay
diferencias por rama de conocimiento (ni por razón de otras variables) en cuanto al desarrollo de
las diferentes competencias (Fig. 2.b.3).

Figura 2.b.3. Pregunta y resultados correspondientes según área de conocimiento sobre el nivel de desarrollo de las
competencias (Accenture 2007).
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En este estudio, según los egresados, la preocupación por la calidad, por hacer las cosas
bien, es la competencia más importante en el trabajo. Sin embargo, los titulados no consideran el
dominio de una segunda lengua como competencia básica (2.b.4).).

Fig. nº 2.b.4. Pregunta y resultados correspondientes sobre el nivel de importancia de las competencias en
el trabajo (Accenture 2007)

Comparando el nivel que los egresados refieren de desarrollo de competencias y el nivel
requerido en el trabajo, los egresados consideran que están bien preparados en cuanto a las
competencias que demanda el mercado laboral. Salvo en capacidad de organización y
planificación, los egresados consideran que su perfil de competencias se adapta, e incluso supera,
las exigencias del mercado (2.b.5).

Fig. nº 2.b.5. Pregunta y resultados correspondientes sobre el nivel de desarrollo propio e importancia en el trabajo
de las competencias (Accenture 2007)
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Otro punto a destacar del estudio son los resultados obtenidos al preguntar a los titulados
si la Universidad les ha ayudado a conseguir este tipo de competencias (2.b.6.).

Fig. 2.b.6. Pregunta y resultados correspondientes sobre la formación de la universidad en competencias (Accenture
2007)

En opinión de los titulados, el responsable más importante del desarrollo de las
competencias profesionales es el propio individuo y por extensión su entorno familiar y la
sociedad en general. La universidad se ocupa entonces, de formar en las competencias más
cognitivas. Más de la mitad de los estudiantes considera que la universidad les debería haber
ayudado más a desarrollar todas las competencias profesionales analizadas. Esta situación es
especialmente notable en el caso de los idiomas, liderazgo, iniciativa, negociación, creatividad e
innovación, informática, autonomía y capacidad para la toma de decisiones, y adaptabilidad.

Competencias profesionales en los titulados. Universidad Miguel Hernández (UMH)
El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández realizó un estudio para
facilitar una adecuada orientación profesional de sus estudiantes, e impulsar, a su vez, el
desarrollo de una serie de competencias que incrementarán la empleabilidad de sus titulados.
En la Tabla 2.b.2 que muestra resultados de este estudio podemos observar de un vistazo
todas las competencias puntuadas según el grado de adquisición del titulado.
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Tabla 2.b.2. Competencias (UMH 2006)

Las competencias mejor valoradas por el titulado, desde la perspectiva del grado de
adquisición mientras cursaban sus estudios en la UMH son: capacidad de trabajar en equipo,
capacidad de aprendizaje, responsabilidad en el trabajo, motivación por el trabajo, preocupación
por la calidad y la mejora y motivación por alcanzar metas.
También este estudio realiza una comparación entre las competencias que confiesan haber
adquirido los alumnos en la UMH y las competencias que utilizan en su desempeño profesional
(Fig. nº 2.b.7).

Fig. nº 2.b.7. Competencias Titulados: Grado utilización vs grado adquirido (UMH 2006)
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El resultado destacable, es que ninguna competencia tiene mayor puntuación desde la
óptica de adquisición en la universidad que en su grado de utilización en la empresa, lo que nos
indica que existe un margen de mejora en la educación superior.
Estudio del COIE de la Universidad de Murcia
El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE), como unidad que trabaja para
la inserción laboral de los titulados de la Universidad de Murcia, ha diseñado, entre otras
acciones, un “Programa de Formación en Competencias Profesionales” dirigido a alumnos y
titulados universitarios, que se viene desarrollando desde el curso académico 2000/2001. En el
informe de evaluación del programa formativo podemos extraer datos importantes para evaluar la
demanda en formación de competencias de los titulados universitarios.
En este informe, el 89,0% del alumnado considera que la formación en competencias
contribuye al desarrollo de la vida profesional. Además un 62,7% de los alumnos encuestados
respondió que la formación en competencias les ha favorecido bastante a menudo o con
frecuencia en acciones que tienen lugar en la vida cotidiana (solicitar información, defender una
tarea realizada, hablar ante un grupo de personas, etc.). Se trata, por tanto, de una valoración
bastante buena, ya que reafirma la utilidad de la formación en competencias profesionales, como
un conjunto de habilidades o destrezas que hace aumentar las capacidades, pudiendo ponerlas en
prácticas en múltiples situaciones de la vida no sólo profesional sino personal (Fig. nº 2.b.8).

Fig. 2.b.8. Pregunta y resultados correspondientes a la utilidad personal de las competencias (COIE 2007).

En este estudio también se refleja como los universitarios demandan más formación en
habilidades de comunicación, en orientación para la búsqueda de empleo, en habilidades sociales,
trabajo en equipo, idiomas, informática, calidad y atención al cliente, competencias en recursos
humanos, inteligencia emocional, habilidades comerciales y creatividad.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, ACSUG (2006)
También se analizan en este estudio las competencias profesionales que los egresados del sistema
universitario gallego creen que les serán requeridas. Y las más importantes para ellos resultan ser,
por este orden, la capacidad de comunicación oral y escrita, la lealtad y honestidad, la capacidad
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de aprendizaje, la capacidad de trabajar en equipo, la motivación, la adaptabilidad y la capacidad
para resolver problemas. Por áreas de estudio no se observan grandes diferencias, excepto que
para los de ciencias de la salud son más importantes que para la media los conocimientos teóricos
en su campo, o para los filólogos es más importante, lógicamente.
Estudio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (EUITIZ).
El estudio de la trayectoria profesional de los egresados de la EUITIZ de los cursos 20002004 nos permite relacionar la valoración de los recién titulados de la formación de competencias
que han recibido en la universidad con la utilidad de éstas en su trabajo (Fig. nº 2.b.9).

Fig. 2.b.9. Resultados encuesta egresados (EUITIZ 2005)

Respecto de las capacidades transversales adquiridas (dirección, iniciativa, expresión….)
sobre las que se pregunta, su valoración prácticamente nunca llega a 3, frente a la valoración de la
utilidad de dichas capacidades que siempre está por encima de 3. Esto pone de manifiesto una
carencia en la formación de competencias transversales sobre todo en la capacidad de dirección
de personal; la capacidad para la toma de decisiones; así como para llevar a cabo tareas de
gestión empresarial.
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2c. LA OPINIÓN DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS
Julia Martínez López
Dpto. de Ciencias de la Antigüedad

No se puede enseñar nada a un hombre;
Sólo se le puede ayudar a encontrar la respuesta
dentro de sí mismo” (Galileo Galilei)
El momento actual
En el momento presente las instituciones de educación superior de un buen número de
países europeos están inmersas en un proceso de profunda transformación en orden a alcanzar la
convergencia de sus sistemas universitarios. En lo que se conoce como el proceso de
Convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior que culminará en el 2010. Este
proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la Declaración
de La Sorbona de 1998 y consolidado con la Declaración de Bolonia de 1999, insta a los estados
miembros de la Unión Europea a adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable
que promueva oportunidades de trabajo para nuestros estudiantes y una mayor competitividad
internacional del sistema educativo europeo.
Una de las principales características de este cambio lo constituyen los propios planes de
estudio de las diversas titulaciones que han de formalizarse a través de un sistema de créditos
ECTS (European Credit Transfer and Acumulation System) compatible entre los diversos países
e instituciones, facilitando así la movilidad de los estudiantes y el reconocimiento práctico de los
estudios realizados. Pero para que este reconocimiento sea efectivo a todos los efectos, se hace
necesaria una estructuración de los diversos planes de estudio con objetivos y resultados cuya
lectura sea lo más unívoca posible en todo el EEES. Es en este escenario donde se selecciona el
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concepto de “competencia” como reflejo los logros alcanzados, o de las finalidades perseguidas
por los nuevos planes de estudio.
Definición de competencias
Según el proyecto “Tuning Educational Structures in Europe”, desarrollado con el objeto
de hallar vías prácticas que permitan avanzar en la construcción del área europea de educación
superior, el término “competencias” representa una combinación dinámica de atributos –con
respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades-, que describen
el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. Este concepto
está estrechamente relacionado con otros términos de significado similar como capacidad,
habilidad o destreza. En el Informe Final del proyecto Tuning, las competencias han sido
entendidas como “conocer y comprender” –conocimiento teórico de un campo académico-,
“saber cómo actuar” –la aplicación práctica y operativa del conocimiento en situaciones
determinadas- y “saber cómo ser” –los valores como parte integrante de la forma de percibir a los
otros y vivir en un contexto social-. Se centra, por tanto, en las competencias específicas de las
áreas (específicas de cada campo de estudio) y en las genéricas (comunes para cualquier curso).
La reflexión sobre estas definiciones es básica para buscar patrones y perfiles profesionales y
académicos comunes en el diseño de las nuevas titulaciones y programas de estudio del EEES,
haciéndolos comparables y comprensibles en el seno del nuevo espacio europeo. Todo ello con la
finalidad, antes señalada, de facilitar el reconocimiento académico y profesional de los
ciudadanos integrantes del EEES, dentro del paradigma de una educación primordialmente
centrada en el estudiante y orientada hacia la gestión del conocimiento.
Competencias específicas
Las competencias específicas han sido definidas como los atributos que deben adquirir los
futuros graduados durante la estancia en la universidad y deben ser definidas por la experiencia
de la propia titulación. Se dividen en dos grandes grupos: aquellas relacionadas con la formación
disciplinar que deben adquirir los futuros graduados –competencias disciplinares y académicas- y
las relacionadas con la formación profesional que deben poseer los futuros graduados –
competencias profesionales-.
El primer bloque de formación disciplinar se ha relacionado con el “saber”, es decir, con
los conocimientos teóricos que deben adquirir los graduados en cuanto a las materias impartidas
en la titulación, mientras que el segundo bloque de formación profesional, se ha asociado a las
habilidades, destrezas y conocimientos prácticos que deben ser aprendidos durante la estancia del
estudiante en la universidad.
Competencias genéricas y transversales
Las competencias genéricas son entendidas como los atributos que debe tener un
graduado universitario con independencia de su titulación. En ellas se recogen aspectos genéricos
de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que debe tener cualquier titulado antes de
incorporarse al mercado laboral.
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Las competencias genéricas fueron definidas por la Convocatoria ANECA, a partir de la
lista incluida en el proyecto Tuning y están distribuidas en tres grupos:




Competencias instrumentales, en las que se incluyen habilidades cognoscitivas,
capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas.
Competencias personales, referidas a las capacidades individuales y las destrezas sociales.
Competencias sistémicas, destrezas y habilidades del individuo relativas a la comprensión
de sistemas complejos.

A estos tres grupos de competencias genéricas ya prefijadas por el proyecto Tuning se
añadió otro denominado “Otras competencias transversales (genéricas)” en el que se refundían
nuevas competencias genéricas no incluidas en las ya prefijadas y que podrían ser interesantes
para los empleadores a la hora de demandarlas a los futuros titulados. Estas competencias se
definieron a partir del primer listado de competencias genéricas creado por el proyecto Tuning, y
sobre la base de varios proyectos de Libros Blancos creados en la primera convocatoria de la
ANECA.
De esta manera, en el listado de las “Otras competencias genéricas”, quedaron incluidos
dos nuevos grupos. El primero relativo a los conocimientos que debe adquirir el titulado fuera de
la universidad, en los que se incluyen el uso de Internet como medio de comunicación y como
fuente de información, la experiencia previa y el conocimiento de una segunda lengua extranjera;
y el segundo, relativo a aquellas habilidades del graduado que pueden ser positivamente
valoradas por los empleadores: capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica,
capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia, capacidad de entender el
lenguaje y las propuestas de otros especialistas, ambición profesional, capacidad de
autoevaluación y capacidad de negociación.
Profesores universitarios y competencias transversales
Como reconoce el estudio de la Fundación Universidad Carlos III de Madrid, la
formación universitaria o competencia técnica constituye un requerimiento básico,
imprescindible y necesario, pero no suficiente para lograr un empleo cualificado para jóvenes
recién titulados universitarios. La formación universitaria o competencia técnica se presupone por
las organizaciones profesionales con la obtención del correspondiente título universitario,
valorándose agregada y significativamente el prestigio de la institución, el tiempo de terminación
de los estudios y la valoración obtenida en los mismos.
No obstante, resultan determinantes para la contratación de los egresados un conjunto
de diversos valores incluidos en lo que definimos como competencias genéricas y
transversales.
Tal vez el estudio más significativo en la evaluación de la importancia de la adquisición
por parte de los egresados universitarios de estas competencias genéricas y transversales sea el
elaborado por el Centro de Alto Rendimiento de Accenture y Universia. Este estudio trata de
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determinar la desviación, en términos de competencias y habilidades profesionales, entre lo que
las empresas requieren de los recién titulados y la oferta real de estas capacidades en el mercado
de trabajo. Y es el único, además, que reúne y contrasta la opinión y percepción de cada uno de
los tres colectivos implicados en función de su participación en el proceso:




La universidad, como depositaria de la responsabilidad de proporcionar a la sociedad, a
través de un proceso de formación, personas cualificadas para el desarrollo de una
profesión.
Las empresas, como organizaciones dependientes de la universidad para el reclutamiento
de sus empleados, con unos requisitos concretos.
Los propios titulados universitarios, como futuros profesionales que pretenden
incorporarse al entorno laboral adaptándose a las demandas de las empresas.

Los tres colectivos analizados coinciden en que las habilidades personales y profesionales
–competencias genéricas- son el elemento más importante para facilitar el acceso al mercado
laboral de los titulados universitarios. Sin embargo, y a pesar de su importancia, el nivel que
muestran los recién licenciados es insatisfactorio en opinión de las empresas.
Docentes y empresas muestran una opinión muy similar en cuanto a las competencias más
importantes: motivación, adaptabilidad, orientación a la calidad, iniciativa personal, habilidades
de comunicación y de integración en equipo, manejo de idiomas.
En el ámbito específico de los responsables universitarios, que es el que nos interesa,
cuatro de cada cinco responsables de planes de estudio están satisfechos con la formación de sus
egresados, tanto en términos generales como específicamente en el desarrollo de competencias. A
su juicio, los factores determinantes en la selección de titulados por parte de las empresas son las
habilidades personales, la informática y los idiomas. Pero consideran que el nivel de desarrollo de
competencias entre los egresados es muy inferior a la importancia que se les otorga:




Las competencias actitudinales (motivación, adaptabilidad, preocupación por la calidad,
capacidad de planificar) y la expresión oral y escrita son las competencias más
importantes para conseguir empleo pero no las más desarrolladas.
La informática es, con diferencia, la competencia más desarrollada por los egresados,
seguida a gran distancia por la motivación, orientación a la calidad, búsqueda y gestión de
información y capacidad para relacionarse.
Las competencias menos desarrolladas, por su parte, son el liderazgo, la segunda lengua,
la iniciativa y la creatividad.

La universidad y el sistema educativo anterior son los pilares de la formación en
competencias desde el punto de vista de los representantes universitarios, siendo las
competencias más cognitivas (análisis y síntesis, gestión de información, en general las
relacionadas con el conocimiento) las que mejor se adquieren en la universidad.
Pero la formación en competencias sigue siendo un reto de primer orden para las
universidades y para los docentes universitarios, a tenor de lo manifestado por las organizaciones
empresariales. Sobre todo en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, liderazgo, espíritu
emprendedor y segunda lengua.
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Entre las principales dificultades a las que se enfrentan los docentes y las universidades
para desarrollar estas competencias de sus alumnos se señalan:









La falta de reconocimiento y prestigio que la actividad docente tiene en el mundo
universitario. Predomina una cultura “academicista”, donde el saber y la investigación
académica y no la calidad en la docencia son los que otorgan prestigio y reconocimiento a
los profesores.
La ausencia de una cultura pedagógica en la universidad española. El proceso de
aprendizaje, de cuyo conocimiento depende en general la calidad de la docencia, es
todavía un gran misterio para muchos docentes universitarios. Ante la posibilidad de
recortar los temarios para fortalecer la formación de competencias, los docentes suelen
opinar que la formación del estudiante quedaría incompleta. Por esta razón, los nuevos
conceptos sobre el aprendizaje penetran muy lentamente en la docencia real y, en
consecuencia, las nuevas metodologías se adoptan con suma lentitud. A esto se suma un
problema diferente como es el de la verificación de estas actitudes y valores. Estos
aprendizajes parecen ser muy difíciles de evaluar para un profesorado que está
acostumbrado a realizar mediciones científicamente objetivas
La falta de medios y recursos económicos así como las condiciones laborales de los
profesores más jóvenes que dificultan su implicación y motivación.
La falta de referentes teóricos en formación en competencias. Por eso muchos docentes
prefieren seguir aplicando los métodos tradicionales a pesar de que haya quedado
demostrado que la concepción tradicional de que cuanto más se enseña más se aprende es
errónea. Numerosos estudios sobre el tema han demostrado que hay un límite de
saturación en el aprendizaje, más allá del cual, por más que se enseñe más y mejor, no
habrá aprendizaje efectivo. Por el contrario, los efectos pueden ser contraproducentes,
pues el estudiante desarrolla habilidades para aprobar las evaluaciones, sin preocuparse de
internalizar los conocimientos, que es lo realmente importante. Como consecuencia de
esta concepción tradicional, aún hay currículos muy recargados de temario, lo que no deja
espacio para introducir contenidos centrados en el desarrollo de las competencias
profesionales requeridas por el mercado laboral.
La necesidad de un plan estratégico global para emprender el cambio. Sin una estrategia
definida y global para las universidades que oriente sobre los objetivos y el método a
utilizar, las acciones seguirán siendo aisladas y a pequeña escala, pero no lograrán un
cambio en la cultura de la universidad. La comunidad universitaria acepta el cambio, pero
tímidamente porque le da miedo. Seguramente por todo aquello que puede suponer de
nuevos requerimientos en la actividad docente de los profesores, para las enseñanzas en
los centros, departamentos y universidades.

Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que las competencias están en “terreno de
nadie” y que el déficit de formación en competencias –sobre todo las genéricas y transversales es un peso que puede lastrar el futuro de la educación superior en nuestro país. Los docentes
universitarios deberemos asumir el nuevo reto de un aprendizaje basado en el desarrollo de estas
competencias pensando no solo en la empleabilidad de los recién titulados sino también en la
formación de ciudadanos responsables, comprometidos y con capacidad de reacción suficiente
ante los desafíos que han de enfrentar en la nueva sociedad de la información y del conocimiento.
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3. Competencias genéricas y transversales. Las
demandas
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3a. COMPETENCIAS GENÉRICAS. ¿QUÉ SON?
Juan Ignacio Pulido Trullén
Dpto. de Informática e Ingeniería de Sistemas
¿Qué es una competencia?
Hoy día los empresarios, las organizaciones, la sociedad en su conjunto demanda a los
profesionales el manejo de determinadas competencias, habilidades, destrezas que hagan que su
actividad profesional sirva para resolver problemas y anticipar soluciones en un determinado
campo de la economía, la sociedad o la cultura.
Pero, ¿qué entendemos por competencia? Bisquerra afirma que se trata de un conjunto de
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas
con un cierto nivel de eficacia (Bisquerra, 2004). Por su parte, Bunk señala que es aquel conjunto
de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver
problemas de forma autónoma y creativa y estar capacitado para colaborar en su entorno
laboral y en la organización del trabajo (Bunk,1994).
En cualquier caso, la competencia será una habilidad que permita a una persona llevar a
cabo actividades profesionales en un ámbito, en un área, en una parcela determinada del saber.
Así las competencias recogen los siguientes aspectos:






Se componen de Conocimientos, Destrezas, Habilidades, Actitudes y Valores
Se desarrollan de forma permanente
Deben ser aplicables para resolver necesidades reales
Conllevan aspectos personales, profesionales y sociales.
Eficacia vs eficiencia
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“Competency”: competencia necesaria para desarrollar adecuadamente una
determinada labor. “Competence”: Competencia que se tiene para realizar una
determinada labor

¿Qué es una competencia Genérica?
Una competencia genérica o transversal es aquella que es común a todos los perfiles
profesionales o disciplinas, mientras que entendemos por competencia específica aquella que
determina un espacio profesional concreto. Podríamos decir cómo la decisión, la capacidad de
resolver situaciones comprometidas son competencias genéricas requeridas tanto a un gladiador
del siglo I, como a un gerente de clínica veterinarias en nuestros días. En tanto que,
entenderíamos que competencias específicas serían en un caso el manejo de las artes de lucha, y
en el segundo, la capacidad para coordinar los medios materiales y humanos en la atención
clínica a animales.
Barnett recoge de forma plástica estas ideas y señala que existirían dos coordenadas: una
dimensión que iría del mundo académico al mundo del trabajo; y, una segunda, que iría desde lo
específico a lo general. Así, este autor señala la existencia de cuatro tipo de habilidades: las
habilidades específicas de para la disciplina que corresponden a lo que se enseña en las
asignaturas en las universidades; las habilidades interdisciplinarias que serían el resultado de la
enseñanza por parte de equipos interdisciplinares que comienzan a trabajar en algunas
universidades; las habilidades específicas de la profesión que serían aquellas para las que
habitualmente preparan los títulos universitarios y que son controladas por los Colegios y
Asociaciones profesionales; y, finalmente, las habilidades personales transferibles que son
aquellas competencias que son desarrolladas en diferentes profesiones y puestos de trabajo y que
señalan el grado de adaptabilidad de los profesionales al mundo laboral y social (Fig. nº 3.a.1).

Ámbito académico

Habilidades
específicas para
la disciplina

Habilidades
interdisciplinarias

Específico

General

Habilidades
específicas para
la profesión

Habilidades
personales
transferibles

Mundo del trabajo

Fig nº 3.a.1 Polos distantes: las habilidades en la educación superior (Barnett, 2001: 94).
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¿Cómo se clasifican las competencias genéricas?
Existen muchas formas de agrupar las competencias genéricas. En este documento se
recoge la clasificación que aporta Mª Luisa Rodríguez. Esta autora organiza las competencias
genéricas en seis apartados: operativas y de desempeño, de ayuda y servicio, de influencia,
directivas, cognitivas y de eficacia personal. Así la orientación al resultado, la atención al orden,
a la calidad y a la perfección, el espíritu de iniciativa, la búsqueda de la información, la
sensibilidad interpersonal, la orientación al cliente, la persuasión e influencia, la consciencia
organizativa, la construcción de relaciones, el desarrollo de los otros, las actitudes de mando
como asertividad y uso del poder formal, el trabajo en grupo y cooperación, el liderazgo de
grupo, el pensamiento analítico, el pensamiento conceptual, las capacidades directivas, hasta el
autocontrol, la confianza en uno mismo, la flexibilidad o los hábitos de organización son
competencias requeridas en la mayor parte de las profesiones y puestos de trabajo (Tabla nº
3.a.1).

Grupos de competencias
Competencias de desempeño y
operativas

Competencias de ayuda y se rvicio
Competencias de influencia

Competencias directivas

Competencias cognitivas

Competencia de eficacia pe rsonal

Competencias genéricas
Orientación al resultado
Atención al orden a la calidad y a la pe rfección
Espíritu de iniciativa
Búsqueda de la información
Sensibilidad interpersonal
Orientación al cliente
Persuasión e influencia
Consciencia organizativa
Construcción de relaciones
Desarrollo de los ot ros
Actitudes de mando: asertividad y uso del poder fo
Trabajo en grupo y cooperación
Liderazgo de grupos
Pensamiento analítico
Pensamiento conceptual
Capacidades técnica, profesionales y directivas
Autocontrol
Confianza en sí mismo/a
Flexibilidad
Hábitos de organización

rmal

-

Tabla nº 3.a.1. Clasificación de las competencias genéricas.
Mª Luisa Rodríguez (2008: 180)
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El Proyecto Tuning, por su parte, presentó otra clasificación agrupando las competencias
genéricas en tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas:
a) Instrumentales: Herramientas para el desarrollo eficaz de una profesión que se clasifican, a su
vez, en Cognoscitivas (capacidad de comprender y manipular ideas y pensamientos);
Metodológicas (capacidad organizativa, estrategias, toma de decisiones y resolución de
problemas); Tecnológicas y Lingüísticas.
1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Capacidad de organización y planificación
3. Conocimiento general básico
4. Profundización en el conocimiento básico de la profesión
5. Comunicación oral y escrito en el idioma propio
6. Conocimiento de una o más lenguas extranjeras
7. Habilidades básicas informáticas
8. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
9. Habilidades de gestión de la información (capacidad para recuperar y analizar
información de diversas fuentes)
10. Resolución de problemas
11. Toma de decisiones
b) Interpersonales: Se refieren a la interacción social y cooperación del titulado con su
ámbito social: capacidad de exteriorizar los propios sentimientos, habilidad crítica y
autocrítica.
12. Trabajo en equipo
13. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
14. Capacidad para trabajar en un contexto internacional
15. Capacidad para comunicarse con expertos de otros campos
16. Habilidades en las relaciones interpersonales
17. Razonamiento crítico
18. Compromiso ético
19. Capacidad de crítica y auto-critica
20. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
c) Sistémicas: Capacidades o habilidades de visión y análisis de realidades totales y
multidimensionales: corresponden a los sistemas como un todo.
21. Capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica
22. Capacidad de aprendizaje (adquirir experiencia)
23. Aprendizaje autónomo
24. Adaptación a nuevas situaciones
25. Liderazgo
26. Conocimiento de otras culturas y costumbres
27. Iniciativa y espíritu emprendedor
28. Motivación por la calidad
29. Sensibilidad hacia temas medioambientales
30. Habilidades de investigación
31. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
32. Diseño y gestión de proyectos
38

Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios

Otra clasificación interesante es la que nos propone Hernández Pina. Este autor hace una
clasificación de las competencias basada en las ideas que recogía el Informe Delors (1996 b bu s
c a r) cuando hablaba de los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a convivir y aprender a ser (Tabla nº 3.a.2).
PILARES
DE LA EDUCACI ÓN
(Delors , 1996)

SABER Y SABOR
PROFESIONAL
(Echeverr ía, 2001, 2002,
2003; Mart ínez Clares , 2003)

COMPETENCIAS DE
ACCI ÓN PROFESIONAL
(Bunk , 1994)

APRENDER A CONOCER
-combinar el conocimiento de la
cultura general con la
posibilidad de profundizar en
niveles m ás espec íficos

SABER
-dominio integrado de
conocimientos te
óricos y
prácticos, incluyendo el
conjunto de
saberes
espec íficos y la gesti ón de esos
conocimientos

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
-dominio experto de las tareas y
contenidos, as í como los
conocimientos y destrezas -

APRENDER A HACER
-capacitaci ón para hacer frente a
diversas situaciones y
experiencias vitales y
profesionales -

SABER HACER
-habilidades, destrezas y
hábitos fruto del aprendizaje y
de la experiencia que
garantizan la calidad
productiva -

COMPETENCIAS
METODOL ÓGICAS
-reaccionar aplicando el
procedimiento adecuado,
encontrar soluciones y
transferir experiencias

APRENDER A CONVIVIR
-dirigido a la comprensi
ón,
interdependencia y resoluci ón de
conflictos -

SABER ESTAR
-dominio de la cultura del
trabajo, del ámbito social y la
participaci ón en el entorno -

COMPETENCIAS
PARTICIPATIVAS
-capacidad de organizar y
decidir, as í como aceptar
responsabilidades -

APRENDER A SER
-desarrollo de la autonom ía,
juicio y responsabilidad y
desarrollo de sus posibilidades -

SABER SER
-valores, comportamientos y
actitudes, poseer una imagen
realista de s í mismo y actuar
conforme a esto -

COMPETENCIAS
PERSONALES
-colaborar con otras personas
de forma
comunicacitva
constructiva, mostrar un
comportamiento orientado al
grupo y un entendimiento
interpersonal -

y

Tabla nº 3.a.2. Clasificación de las competencias (Hernández Pina, 2005)
Este cuadro sintetiza muy bien las clasificaciones llevadas a cabo por Echevarría (2001-3)
y Martínez Clares (2003), así como las de Bunk. En cualquier caso esta clasificación nos da idea
de que en la universidad deberán ser enseñadas y adquiridas competencias tanto relativas a la
ciencia (conocer), a los procedimientos (hacer), a las relaciones (convivir) y al desarrollo de la
propia persona del estudiante futuro profesional (ser).
Ahora bien, no existe total unanimidad a la hora de hacer la distinción entre competencias
específicas y genéricas, ni a la hora de clasificar éstas últimas. Por ello, es oportuno conocer la
reflexión crítica que, al respecto, presenta Barnett. Este autor hace una clasificación de las
competencias basada en tres categorías: La competencia académica tradicional; la competencias
operacional y la competencia basada en el mundo de la vida (Tabla nº 3.a.3).
Las competencias académicas se refieren a las competencias tradicionalmente
desarrolladas en la universidad a través de la enseñanza de las diferentes asignaturas y a partir,
especialmente, de la clase magistral. Este enfoque competencial se basa en el saber cómo (knowthat); las competencias están definidas por el campo intelectual, científico; se basa en
proposiciones, leyes, postulados, principios; aspira al desarrollo de la metacognición, esto es, la
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capacidad de reflexión sobre el propio conocimiento científico; propicia, por tanto, un
aprendizaje proposicional a través de una comunicación de tipo disciplinario; busca la verdad
orientada desde los valores de la disciplina y sus límites quedan dentro del campo intelectual para
la mejor comprensión cognitiva.
El enfoque competencial operacional se basa en el saber cómo (know-how), las
competencias están definidas por el campo la práctica profesional, práctico; se basa en los
resultados profesionales y económicos principalmente; aspira al desarrollo de metaoperaciones,
de algoritmos que permitan mejorar la eficiencia y la eficacia; propicia, por tanto, un aprendizaje
experiencial a través de una comunicación de tipo estratégico; busca los resultados económicos y
están orientadas desde los valores de la supervivencia económica y sus límites quedan dentro de
estrictas normas organizativas para la mejor eficacia del sistema.
En cambio, la novedad que presenta Barnett es el enfoque desde el mundo de la vida. Este
enfoque competencial, por el contrario, se basa en el conocimiento reflexivo; las competencias
tienen una definición abierta con planteamientos múltiples; aspira al desarrollo de la metacrítica,
de la reflexión sobre los contenidos académicos y sobre los procedimientos profesionales,
sociales y económicos; propicia, por tanto, un metaaprendizaje a través de una comunicación de
tipo dialógico en la verdad está compartida; buscan fundamentalmente el consenso y están
orientadas desde el bien común siendo sus límites las normas prácticas del discurso para la mejor
comprensión por parte de todos.
Competencia
operacional

Competencia
académica

Mundo de la vida

1. Epistemología

Saber cómo (know- Saber qué (know-that) Conocimiento reflexivo
how)

2. Situaciones

Definidas
pragmáticamente

Definidas por el campo Definición abierta (con planteamientos
intelectual
múltiples)

3. Foco

Resultados

Proposiciones

Diálogo y argumento como tal

4. Transferibilidad Metaoperaciones

Metacognición

Metacrítica

5. Aprendizaje

Experiencial

Proposicional

Meta aprendizaje

6. Comunicación

Estratégica

Disciplinaria

Dialogística

7. Evaluación

Económica

De verdad

Por consenso

8.
Orientación De
supervivencia De la disciplina
hacia valores
económica
9. Condiciones de Normas
límites
organizativas
10. Crítica

Para
la
eficacia

Normas del
intelectual

El “bien
consenso)

común”

(definido

campo Normas prácticas del discurso

mejor Para
la
mejor Para la mejor comprensión práctica
comprensión cognitiva

Tabla nº 3.a.3. Clasificación de Barnett (2001: 250)
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¿A dónde vamos? ¿A donde queremos ir?
En un contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos
modelos de producción basados en el saber y sus aplicaciones, como en el tratamiento de la
información, deberán reforzarse y renovarse los vínculos entre la enseñanza superior, el mundo
del trabajo y otros sectores de la sociedad, señala la Declaración Mundial sobre la Educación
Superior en el siglo XXI UNESCO (UNESCO. 1998, art. 7a. Declaración Educación sociedad).
Hemos señalado cómo el desarrollo de las competencias específicas y especialmente, las
genéricas está de actualidad en la universidad europea, pero hay una cierta polémica entre lo que
pretenden los agentes implicados, académicos, graduados y empleadores. Así cabría hacernos
varias preguntas: ¿Debe la universidad atender a lo que demandan las empresas o debe hacer una
revisión de estas demandas para quitar, añadir o modificarlas? ¿Cuál es el fin de la universidad?
¿Es compatible con lo que las empresas demandan? La universidad ¿A quién se debe? ¿A la
sociedad o a un valor cultural? ¿Son las empresas representativas de la sociedad? ¿Cuáles son los
valores culturales de la universidad? ¿Quién ha de decirlo?
Estas y otras muchas preguntas deberían hacerse antes de saber hacia donde nos queremos
encaminar, pero da la sensación que este debate se ha ninguneado en este espacio de reforma
educativa, y que se ha impuesto veladamente por ciertos intereses políticos, no obstante, dado que
los académicos somos muy reacios a que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, nos
amparamos a nuestra “libertad de cátedra” y a la independencia en el desarrollo de la labor
docente para seguir haciendo cada uno lo que mejor le parece. Por lo tanto es muy difícil que
andemos todos hacia una misma dirección.
Se podría decir que los educadores nos hemos instalado en una especie de “desobediencia
civil” provocada por los errores de las leyes que nos rigen y de la dificultad de llevar a la
práctica todo lo que se nos exige, que cada vez es más en todos los aspectos, y con recursos
siempre muy limitados.
En cualquier caso, sea cuál sea nuestro enfoque sobre las competencias, como decía
Barnet: académico, operacional u orientado al mundo de la vida está claro que los profesores
universitarios de forma activa o pasiva vamos a tener que transmitir este tipo de competencias. La
forma, el modo, la metodología que utilicemos dependerá seguro del enfoque que utilicemos. En
cualquier caso, no podemos quedarnos impasibles ante el cambio universitario que se nos
avecina.
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3b. EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS
Beatriz Giner Parache
Dpto. de Química Orgánica y Química Física

Una pequeña reflexión
Antes de comenzar a hablar de la evaluación de las competencias es preciso hablar de qué
es la evaluación y que tipo de evaluaciones se pueden utilizar, y, para ello, es oportuno comenzar
con una pequeña reflexión. Según William Glasser, citado por Biggs en Association for
Supervision and Currículo Development Guide no todo lo que se enseña se aprende sino que
existe una gran diferencia entre lo que se lee, se oye, se ve, se habla, se utiliza y de lo que enseña
a otras personas. Todas estas cuestiones, como veremos, tienen relación con la evaluación y el
aprendizaje de las competencias (Tabla nº 3.b.1).
La mayoría de las personas aprende…
El 10 % de lo que lee
El 20% de lo que oye
El 30% de lo que ve
El 50% de lo que ve y oye
El 70% de lo que habla con otros
El 80% de lo que utiliza y hace en la vida real
El 95% de lo que enseña a otras personas
Tabla nº 3.b.1. Factores de los que aprende el aprendizaje (Biggs, 1998:106)
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Evaluar no es calificar
Evaluar es visto habitualmente, tanto por profesores como por estudiantes, como sinónimo de
calificar, de enjuiciamiento "objetivo y preciso" de la capacidad y aprovechamiento de los
estudiantes. Sin embargo, la evaluación debe ser un instrumento de aprendizaje, es decir, en una
evaluación formativa, substituyendo a los juicios terminales sobre los logros y capacidades de los
estudiantes. Pero, aunque ello representa un indudable progreso, éste resulta insuficiente si no se
contempla también como un instrumento de mejora de la enseñanza (Sánchez, Pérez y Martínez
Torregrosa año tal).
Evaluación de las competencias
En relación con la repercusión de las competencias en la evaluación, debe señalarse que lo
que debe evaluarse no es la competencia en sí misma, sino su ejercicio por parte del
estudiante (Delgado García año). Asimismo, la forma de evaluar las competencias condiciona la
consecución real de la competencia. “La evaluación de los aprendizajes no es simplemente una
actividad técnica o neutral, sino que constituye un elemento clave en la calidad del aprendizaje,
ya que condicionará su profundidad y nivel” (Sans Martí, 2005 -página).
La evaluación tiene por objetivo la valoración de la calidad de aprendizaje conseguido
por el estudiante. Sobre las relaciones entre el binomio aprendizaje-evaluación y sobre la
denominada “cultura de la evaluación” es oportuno conocer las ideas expresadas, entre otros, por
Juan Antonio Bernad (2000: 14-26) en su escala de aprendizaje contextualizado y por Dochy,
Segers y Dierick sobre las nuevas vías de aprendizaje y enseñanza y sus consecuencias en una era
de la evaluación.
El proceso básico seguido para evaluar es el siguiente: en primer lugar, se recoge
información; a continuación, se aplican determinados criterios de calidad para, finalmente, emitir
un juicio sobre la calidad del aprendizaje, expresado mediante una calificación. No obstante, en el
la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, la evaluación adquiere una
nueva dimensión al girar el aprendizaje en torno al estudiante. La evaluación no es como hace
poco tiempo todos pensábamos, una actividad final encargada de cerrar el ciclo de formación de
nuestros estudiantes. Se tiene que abandonar la idea de que la evaluación es una actividad
posterior realizada al final y a parte de la actividad formativa. La evaluación de ser entendida
como un proceso integrado e interrelacionado con el proceso de formación.
En función de los objetivos de aprendizaje pueden distinguirse diferentes tipos de
evaluación. Estos tipos de objetivos son de conocimiento, de habilidades, así como de hábitos
y actitudes.


Los objetivos de conocimiento hacen referencia a “conocer”, recuerdo de hechos,
términos, procesos métodos estructuras, etc. El principal propósito de esta clase de
objetivos está relacionado con el aumento de conocimiento teórico del saber de un área.
Implica adquisición de información, comprensión de información y cambio conceptual.
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Los objetivos de habilidades se refieren a “saber hacer” y “saber estar”, dominio de
habilidades manuales, cognitivas o sociales. Estos objetivos implican cómo aplicar los
conocimientos para actuar ante una situación dada. De ahí que conlleven la adquisición de
técnicas y de estrategias.
Por último, los objetivos de hábitos y actitudes consisten en “saber ser”. Es un objetivo
integrador de aprendizajes anteriores y necesariamente contextualizado en situaciones
propias de la profesión.

Según la finalidad y el momento en que se realiza la evaluación, pueden distinguirse las
siguientes clases: una evaluación diagnóstica o inicial, una evaluación formativa y una
evaluación sumativa o final.






La evaluación diagnóstica o inicial pretende ajustar el punto de partida de la formación a
los niveles reales de conocimientos y habilidades, con el fin de elegir la secuencia
formativa que mejor se adapte a estos niveles. Este tipo de evaluación puede realizarse
por escrito a través de una prueba o un cuestionario, o bien a través de la observación de
la reacción de los estudiantes ante una explicación.
Por su parte, la evaluación formativa se utiliza con fines de retroinformación que puede
servir tanto para mejorar el aprendizaje de los estudiantes como para mejorar la enseñanza
impartida. La evaluación formativa es un buen sistema de aprendizaje. Permite identificar
los errores en el proceso, ajustándolo y orientándolo. Las características de esta clase de
evaluación son, en primer lugar, que se debe realizar mientras dura el proceso para que la
mejora pueda incidir en él; en segundo lugar, que debe detectar los aprendizajes
adquiridos y también las lagunas; y, finalmente, que debe proporcionar un feed-back tanto
al estudiante como al profesor En este tipo de evaluación favorece la “práctica
distribuida” del aprendizaje frente a la tradicional “práctica masiva”. Esta última implica
grandes volúmenes de información en períodos muy cortos de tiempo que el estudiante
debe asimilar. En cambio, la evaluación formativa promueve el ritmo de estudio
establecido por el profesor lo que favorece la denominada práctica distribuida que
consiste en el estudio de unidades de aprendizaje reducidas y distribuidas a lo largo de
amplios periodos de tiempo. La evaluación progresiva o continua utiliza los resultados
obtenidos durante el curso al hilo del aprendizaje y con fines de calificación.
La última clase de evaluación, la sumativa o final, se utiliza para calificar a los estudiantes
al acabar una unidad o para la expedición del título. Se focaliza en el aprendizaje como
producto acabado, con la finalidad de verificar el logro de los objetivos del proceso
educacional. No incide de manera directa en la mejora de los estudiantes evaluados. Sirve
para acreditar y promocionar.

Tipos de actividades de evaluación y competencias asociadas
A continuación, se describen diversas formas de evaluar y las competencias evaluadas
según cada una de dichas diferentes formas.


Enunciados con respuesta múltiple, alternativa, de clasificación, de identificación, de
selección o de completar. (Capacidad de análisis, razonamiento crítico, capacidad de
aplicar conocimientos a la práctica)
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Cuestiones de respuesta breve o concisa (Capacidad de análisis, capacidad de síntesis)
Preguntas de desarrollo (Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, razonamiento
crítico, comunicación oral, comunicación escrita)
El trabajo con textos y estudios comparativos: resúmenes, esquemas, cuadros, gráficas,
tablas (Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, razonamiento crítico, comunicación
escrita, resolución de problemas, conocimientos informática, capacidad de gestión de la
información)
Debates y grupos de discusión (Capacidad de análisis, capacidad de síntesis,
razonamiento crítico, comunicación escrita, comunicación oral, resolución de problemas,
conocimientos informática, capacidad de gestión de la información, capacidad de aplicar
conocimientos a la práctica)
Formulación de supuestos prácticos (Capacidad de análisis, razonamiento crítico,
comunicación oral, comunicación escrita, toma de decisiones, capacidad de aplicar
conocimientos a la práctica, resolución de problemas)
Elaboración de dictámenes, informes y escritos (trabajo con formularios) (Capacidad de
análisis, razonamiento crítico, comunicación escrita, capacidad de gestión de la
información, resolución de problemas)
Búsqueda y recopilación de información: elaboración de un dossier (Capacidad de
análisis, comunicación escrita, capacidad de gestión de la información, conocimientos
informática)

Programa Docentia
El Programa Docentia es una herramienta de referencia que la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) pone al servicio de las universidades y
agencias de calidad como apoyo a la evaluación de la actividad docente del profesorado
universitario. El objetivo es proporcionar un marco de referencia, un modelo y unos
procedimientos que permitan abordar la evaluación de la actividad docente que se desarrolla en
las universidades, situando dicha evaluación en el marco de las prácticas al uso
internacionalmente reconocidas, así como alineando la evaluación de la actividad docente con los
criterios de garantía de calidad de las titulaciones universitarias.
A través del Programa Docentia, la ANECA establece una serie de medidas para
garantizar la calidad de la actividad docente estableciendo posibles directrices a seguir, con el
objetivo de que los operadores del sistema universitario tengan criterios homogéneos para su
evaluación acorde con los estándares europeos.
El Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del profesorado
universitario se puede perfilar a través de la definición de su misión, visión y objetivos.
a)

Misión: Busca facilitar y apoyar la evaluación de la actividad docente (conjunto de
actuaciones, que se realizan dentro y fuera del aula, destinadas a favorecer el aprendizaje de
los estudiantes con relación a los objetivos y competencias definidas en un plan de estudios
y en contexto institucional determinado) del profesorado en el sistema universitario.
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b)

Visión: Tiene el objetivo de disponer de un modelo validado de evaluación de la actividad
docente del profesorado que sea apropiado, útil, viable y preciso.

c)

Objetivos del Programa: El Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del
profesorado universitario pretende dar respuesta a los siguientes objetivos:







Proporcionar un marco de referencia, un modelo y unos procedimientos que permitan
abordar la evaluación de la actividad docente que se desarrolla en las universidades,
situando dicha evaluación en el marco de las prácticas al uso internacionalmente
reconocidas, así como alineando la evaluación de la actividad docente con los criterios
de garantía de calidad de las titulaciones universitarias.
Favorecer el desarrollo del profesorado, su promoción personal y profesional, de
modo que pueda ofrecer un mejor servicio a la sociedad, y apoyar individualmente al
profesorado proporcionándole evidencias contrastadas sobre su actividad docente.
Favorecer el proceso de toma de decisiones relacionadas con la evaluación, que
afectan a diferentes elementos en la política y gestión de los recursos humanos.
Contribuir al necesario cambio cultural en las universidades que supone la evaluación
de la actividad docente y potenciar el intercambio de experiencias entre las
universidades para la mejora continua de la actividad docente.
Ser una herramienta para favorecer la cultura de la calidad alineando la actividad
docente del profesorado con los objetivos de la institución.

Las rúbricas: un buen instrumento
La Rúbrica es una herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios para un
trabajo, o sea 'lo que cuenta'". De esta manera, una rúbrica para un ejercicio dado enlistará
aquellas capacidades que el estudiante debe de incluir para recibir una determinada nota o
evaluación. Las rúbricas ayudan al estudiante a determinar cómo se evaluará el proyecto. Por lo
general, las rúbricas especifican el nivel de desarrollo esperado para obtener diferentes niveles de
calidad. Estos pueden estar expresados en términos de una escala (Excelente, Bueno, Necesita
mejorar) o en términos numéricos (4, 3, 2,1), que al final se suman para determinar una resultado
al que se le asigna una nota (A, B, C, por ejemplo). Muchas rúbricas detallan también un nivel
de asistencia (independiente, con ayuda mínima del profesor, con bastante ayuda del profesor)
para cada nivel de calidad.
Las rúbricas pueden ayudar a los estudiantes y a los profesores a definir "calidad". Éstas
también ayudan a los estudiantes a juzgar y revisar su propio trabajo antes de entregarlo. En la
Tabla nº 3.b.2 se presenta un ejemplo de Rúbrica para la evaluación de las competencias creada
por Rubistar
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Debate de Clase: Muestra de rúbrica
Nombre del profesor/a
Nombre del estudiante:
4
3
2
1
El equipo
El equipo
claramente entendió
claramente entendió
El equipo parecía
El equipo no
el tema a
entender los puntos
demostró un
el tema a
Entendiendo
profundidad y
principales del tema
adecuado
profundidad y
el Tema
presentó su
y los presentó con
entendimiento del
presentó su
información
facilidad.
tema.
información con
enérgica y
facilidad.
convincentemente.
El equipo
El equipo por lo
El equipo algunas
consistentemente
general usó gestos,
veces usó gestos,
Uno o más de los
usó gestos, contacto
contacto visual, tono contacto visual, tono miembros del equipo
visual, tono de voz y
Estilo de
de voz y un nivel de de voz y un nivel de tuvieron un estilo de
un nivel de
Presentación
entusiasmo en una
entusiasmo en una
presentación que no
entusiasmo en una
forma que mantuvo forma que mantuvo mantuvo la atención
forma que mantuvo
la atención de la
la atención de la
de la audiencia.
la atención de la
audiencia.
audiencia.
audiencia.
Todos los
La mayoría de los
Todos los
argumentos fueron
argumentos fueron
Los argumentos no
argumentos fueron
claramente
claramente
fueron claramente
vinculados a una
vinculados a una
vinculados a una
Organización
vinculados a una
idea principal
idea principal
idea principal
idea principal
(premisa) y fueron
(premisa), pero la
(premisa) y fueron
(premisa).
organizados de
organización no fue,
organizados de
manera lógica.
algunas veces, ni
manera lógica.
clara ni lógica.

Tabla nº 3.b.2. Ejemplo de rúbrica creada por Rubistar
(http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es).

Evaluación Certicap
En la evaluación de las competencias genéricas o transversales en la universidad en
nuestro país ha aparecido un instrumento de gran utilidad que ha sido promovido por Universia.
Un buen número de universidades españolas han firmado convenios para llevar a cabo esta
evaluación. Certicap es una acreditación en competencias, ofimática, idiomas y competencias
personales y participativas. Dentro de este último tipo de competencias son evaluadas las
competencias referidas en la Tabla nº 3.b.3.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistencia al estrés
Ajuste emocional
Extraversión
Cordialidad
Responsabilidad ante éxitos
Responsabilidad ante errores y fracasos
Responsabilidad
Capacidad de reacción
Proactividad
Objetivos retadores
Solución de problemas al cliente
Capacidad de adaptación
Participación activa en el equipo
Compromiso con el equipo
Resolución de conflictos en el equipo
Compartir información con el equipo
Asunción rol de líder
Dirección de personas
Transmisión de Información a colaboradores
Desarrollo de personas II
C. Análisis
C. Síntesis
Apertura a la experiencia
Razonamiento general
Razonamiento verbal
Razonamiento numérico

Tabla nº 3.b.3. Competencias personales y participativas acreditadas por Certicap
http://certicap.universia.es/competencias.asp
En la Figura nº 3.b.1 podemos apreciar una vista general de la página y un ejemplo de
gráfico de evaluación elaborado sobre las competencias de un universitario.

Fig. nº 3.b.1 Informe de resultado sobre competencias de Certicap
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Conclusión
Hemos señalado la importancia de la evaluación en la enseñanza y aprendizaje de las
competencias genéricas o transversales. Hemos considerado diversas formas de evaluar, así como
la evaluación universitaria a través del programa Docentia. Del mismo modo, se ha descrito una
forma de evaluar competencias a través de la técnica de la rúbrica, y, finalmente, se ha expuesto
una metodología on-line ofrecida por Universia para el evaluación de las competencias
personales y participativas de los titulados universitarios. Ahora bien, podemos extraer algunas
conclusiones generales: la dificultad que existe a la hora de evaluar las competencias genéricas o
transversales en los estudiantes universitarios; que, aunque sea grande la dificultad, si queremos
incrementar la adquisición de competencias tendremos que utilizar instrumentos de evaluación a
lo largo del proceso universitario; y, que se hace preciso promover investigaciones que mejoren
los instrumentos de medida de las competencias genéricas en la universidad.
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3c. COMO SE APRENDEN Y COMO SE ENSEÑAN LAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS FUERA DE LA UNIVERSIDAD
José María Mir Marín
Dpto. de Química Analítica
Competencias transversales ”soft skills”
Con el nombre de soft skills (habilidades blandas), se conocen las habilidades para la
relación con la gente, la suma de características de la personalidad, desenvoltura social,
habilidades en el lenguaje, camaradería y optimismo que nos identifica a cada uno de nosotros.
Estas habilidades, no pueden enseñarse, son innatas de la persona, sin embargo, se pueden
desarrollar a través de la formación. El alumno debe estar preparado para resolver problemas de
manera proactiva y crear situaciones ventajosas para todos.
Ahora, son varios los elementos que empujan al individuo a su permanente desarrollo: al
aprendizaje continuo a lo largo y lo ancho de su vida. En nuestra andadura profesional nos mueve
la competitividad, pero nos mueve también la necesidad de realización o la mera legítima
ambición. En este siglo XXI disponemos de más medios para el desarrollo profesional, y también
de más pistas; el competency movement ha venido a abrimos los ojos al respecto. Ya vamos
sabiendo en qué competencias tiene que avanzar el directivo para mejor contribuir a los
resultados colectivos, con independencia de la actividad de su empresa. Ya vamos identificando
la importancia del pensamiento conceptual, de la perspectiva sistémica y holística, de la
capacidad de análisis y síntesis, de la intuición bien entendida, del dominio personal, de la
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empatía, de la energía (sin perjuicio de la paz) interior, de la influencia, de la proactividad, de la
visión de la realidad, de la flexibilidad, de la resistencia a la adversidad, de la generosidad, de la
integridad, de la perseverancia, del savoring, de la mindfulness ... Todo esto, bien interpretado,
sin adulteraciones, era ya importante en el pasado, pero no reparábamos tanto en ello. Y también,
todo esto, puede mejorar sensiblemente si nos lo proponemos.
Al hablar de cursos o acciones formativas para el aprendizaje permanente, se diría que ya
no cabe, por ejemplo, hablar tanto de "dirección y participación en reuniones", como de las
técnicas (alegación, indagación, escucha activa ... ) de conversación inteligente y penetrante; ya
no cabe hablar tanto de "hablar en público", como de didacticismo, disciplina dialéctica o
confianza en uno mismo; ya no cabe hablar tanto de "comunicación" o "negociación", como de
autocontrol, empatía, mindfulness, cooperación y establecimiento de vínculos; ya no cabe hablar
tanto de "análisis y resolución de problemas funcionales", como de perspectiva sistémicaholística, y pensamiento analítico-sintético; ya no cabe hablar tanto de liderazgo, como de
purpose, bien común, shared vision, evolución de los modelos mentales y autoridad moral. En
cierto modo, ha mejorado la capacidad de nuestro particular microscopio, y vemos cada una de
las partes donde antes apenas veíamos el todo.
Si, antes, en los cursos sobre desarrollo de reuniones, se hablaba de la convocatoria, de la
agenda, de la preparación, de los objetivos, de las conclusiones ... , ahora nos tendrían que hablar
del pensamiento reflexivo, de las inferencias, del equilibrio entre la indagación y la alegación, de
los diferentes propósitos con que los directivos se reúnen, de los problemas y emociones
subyacentes, de sinergia y objetivos compartidos, del espíritu de pertenencia, de la suspensión del
poder formal, de la presencia auténtica, de la intuición, de la confianza, de la escucha ... Surgen
habilidades o competencias más concretas, más definidas; podríamos hablar de
microcompetencias y de microaprendizaje, pero no nos engañemos; lleva bastante tiempo el
mejorar estas habilidades cognitivas o emocionales específicas, por no hablar de las actitudes y
conductas.
Podría haber alguna razón más matizada, pero lo normal es que uno, en los años 80 y 90,
asistiera a los cursos movido por una mezcla de los citados ingredientes, y que las expectativas de
calidad se correspondieran, en alguna medida, con estas razones. Queríamos destacar el deseo de
aprender, pero como no nos atrevíamos a ponerlo en primer lugar, lo hemos puesto en el último.
Autoconocimiento
Sin él, no cabe pensar en la mejora, pero lo cierto es que, siendo inexcusable en los
profesionales, se echa de menos cuando nos falla no solemos ser conscientes de que nos falla.
Deberíamos ser más receptivos al feedback de buena fuente, y más detenidos en la reflexión
autocrítica, lentificando las inferencias.
Son muchos los expertos que insisten en la importancia que para los directivos adquiere la
conciencia de sí mismos; por ejemplo, los estudiosos de la inteligencia emocional, los expertos
en liderazgo empresarial. Difícilmente se podrá confiar en un directivo si él mismo no lo hace, o
si lo hace sin haber superado la “asignatura” del autoconocimiento (y pasar luego revisiones
periódicas).
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A menudo se habla del "autoengaño", refiriéndonos al peligro de poseer una exagerada
visión de nuestras capacidades y quizá una cierta ignorancia de nuestros defectos y excesos.
Parece un riesgo entre personas que han destacado sensiblemente en alguna actividad, porque
algunos podrían pensar que son buenos para casi todo. Hablando, como estamos haciendo
Pensamos que un profesional que se conozca bien a sí mismo difícilmente se caracterizará
por la torpeza emocional sugerida por la referida conducta. Nosotros no hemos hecho ningún
estudio formal que lo demuestre, pero creemos que los directivos sinceros también lo suelen ser
consigo mismos; no es que el autoengaño sea deliberado, pero nos ha parecido que la minoría de
directivos que hacen de la mentira, el cinismo o aun la corrupción, cotidianas herramientas de
gestión, tienen, en general, una equivocada noción de sí mismos. Los íntegros, por el contrario,
parecen conocerse algo mejor, aunque sin aproximarse siempre a lo ideal: ya hemos apuntado
que el mandato en que tanto insistió Sócrates, sigue vigente.
Micro-soft –learning
Sin permiso de Gates, y no teniendo mucho que ver con la informática, no sabíamos cómo
bautizarlo: llámenlo como quieran. No se trata tanto de adquirir conocimientos como de adquirir
el autoconocimiento, de adquirir el autoconocimiento de manera progresiva mientras,
paralelamente, nos vamos sensibilizando hacia la mejora de nuestro perfil soft, y dando los
primeros pasos. Daremos pasos hacia adelante y algún paso hacia atrás, pero, poco a poco,
llegaremos a una mejora sensible, de la que se beneficiará el entorno y nosotros mismos. Lo
primero que hemos de saber es cómo somos y cómo nos gustaría ser para tener más éxito en
nuestro desempeño profesional.
"Esfuérzate en ser lo que quieres parecer", nos decía también Sócrates. Nada fácil esto.
No basta con cultivar la imagen y el ego, aunque supuestamente se haga en beneficio de la
empresa; no basta con contener las emociones y gestos; no basta con seguir los códigos de
indumentaria; no basta con hacer, cada día, el papel de directivo atareado; no basta con tener vela
en diferentes entierros. Ni siquiera basta con ser un buen gestor, diligente y comprometido.
Si saben disculparme el tonillo adoctrinador, los directivos han de generar el mejor
desempeño propio, pero también el de sus colaboradores, siempre en alineamiento con los
objetivos colectivos de la organización. Han de atender al desempeño y desarrollo de todos sus
colaboradores, y no sólo de sus favoritos. Han de contribuir a un deseable clima de legítima
satisfacción profesional, sustentada en los logros y la realización de las personas. Su esfuerzo ha
de orientarse a los resultados colectivos y no a fines perversos; no al servicio de intereses
espurios. Los directivos han de ser muy conscientes de lo que saben y lo que les falta por saber,
pero también de su nivel de inteligencia, tanto cognitiva como emocional o social. Han de ser
conscientes de sus creencias o modelos mentales, de su escala de valores, de sus actitudes, de sus
conductas. Han de ser conscientes de su posición entre la integridad y la corrupción; de su
situación entre los intereses individuales y los colectivos ...
Quizá debamos mirarnos con lupa -mejor con microscopio- y asegurarnos, mediante el
feedback de buena fuente, de que andamos bien de la vista: de que vemos la realidad: la realidad
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de lo que somos. Debemos conocer nuestras microfortalezas (las claves de nuestras fortalezas
visibles) y nuestras microdebilidades (las claves de nuestras debilidades). Debemos examinarnos
con la referencia de nuestro perfil profesional ideal, y tomar conciencia plena de las ventajas que
se derivan de él y de los riesgos correspondientes a nuestros defectos y excesos. Todo ello a nivel
micro, en profundidad. Nos parece que lo que más se nos escapa son los rasgos soft. Atendamos
más y mejor a los rasgos soft que nuestro desempeño profesional nos exige. Podemos atender a
todos, pero con prioridad a aquellos que demanda nuestro ejercicio profesional. Perdonen por lo
de "micro-soft-learning", que era una forma de .identificar el learning por su fondo, por su
contenido. A continuación hablaremos de e-learning, que identifica el learning por la forma, por
el vehículo, tan de nuestros días, en que se produce.
E-learning y soft skills
El autoconocimiento es necesario y el aprendizaje permanente, inexcusable. Aquí vale
cualquier método, pero como el e-learning parece un principio de avalancha, hablemos de él. Ya
hemos dicho que lleva tiempo mejorar nuestras soft skills, y añadimos que su desarrollo demanda
métodos diversos (blended learning, o b-learning, si se quiere decir así), sin excluir al coaching
si se dispone de un buen coach. Bien, pues es cierto que, para el desarrollo de soft skills, las
grandes empresas están poniendo en red cursos de breve duración ("píldoras", los llaman):
"iniciativa", "creatividad", "pensamiento sistémico", "compromiso", "influencia", "liderazgo",
"pensamiento conceptual", "gestión de conflictos", "crear relaciones de confianza", "empatía",
"optimismo y energía interior", "desarrollo de colaboradores", "dominio personal" ... Ya se ve
que todo esto se deriva de la gestión por competencias, en buena medida concurrente con la
implantación del e-learning.
Ya sabemos que estos breves cursos on line no pueden hacer milagros, pero uno sí puede
quedar con la impresión de que ha aprovechado el tiempo. En unas pocas horas, uno puede tomar
conciencia del verdadero significado de estas competencias, para autoevaluarse mejor. Y puede
adquirir las claves para una posterior progresiva mejora. Claro, este resultado demanda un diseño
didádico de calidad; un diseño que no sean palos de ciego; un diseño que atraiga y sostenga el
interés del usuario; un diseño del contenido que sea acorde con la estrategia y las necesidades de
la organización. Si estas píldoras on line no están bien concebidas, no sólo no avanzaremos en el
autoconocimiento y el desarrollo personal, sino que desconfiaremos del método electrónico, ya
de por sí en entredicho.
Son muchas las voces que descartan el e-learning para el desarrollo de soft skills
(habilidades cognitivas, emocionales y mixtas, valores, modelos mentales), pero, a este fin, este
articulista no desestima los buenos libros, ni los buenos artículos, ni tampoco los buenos diseños
multimedia interadivos on line (u off line). No será suficiente, pero el e leaming puede ser un
buen primer paso, como lo sería también una buena conferencia. El e-Ieaming posee, además, las
ventajas que ya todo el mundo conoce. Insisto: hablo de un e-Ieaming de calidad, de suficiente
calidad didádica; que no constituya una burla para la inteligencia del usuario, que ensanche sus
horizontes. Uno debe, por ejemplo, conocer a fondo la anatomía de la empatía, o de la integridad,
o de la creatividad, o del compromiso, o del pensamiento holístico y sistémico, para saber en qué
punto se halla y en cuál debería o querría estar.
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En lo que se refiere a soft skills, el e-learning puede contribuir a la cimentación del
aprendizaje, y aun a llegar a cierta altura en la edificación; pero no es más que un método, un
continente. Es el contenido el que sustancia nuestra modesta opinión: unos buenos contenidos de
e-learning serán tan bien recibidos y celebrados por los usuarios, como mal recibidos los malos
contenidos. Uno cree, en general, que los continentes se deben adaptar a los contenidos, y no
éstos a aquéllos; pero éste parece un debate abierto que adquiere volumen en el caso del elearning. Quizá el ledor conoce el reciente libro de la Biblioteca de AEDIPE "e-Learning: las
mejores prádicas en España". En él puede comprobarse que hay quienes relativizan la
importancia de los contenidos (o de la calidad de los mismos) de cara a la consecución del
aprendizaje; pero también que son mayoría quienes parecen apostar por la calidad de los cursos,
en beneficio del mismo aprendizaje y de la propia consolidación del método.
De la eficacia del e-learning
De aquellas cinco razones que citábamos, relacionadas con la actitud con que se
participaba en acciones formativas, tenemos que destacar dos cuando hablamos de e-learning
dentro de la denominada formación continua: la primera V la última. Nuestra modesta
experiencia nos mueve a pensar que se participa en cursos on line tanto por imperativo de la
empresa, es decir, para obtener los créditos correspondientes, como también, desde luego, para
aprender. Es decir, básicamente mediante motivación extrínseca pura e intrínseca pura. Aunque
parecen minoría, hay empresas que, a pesar de hablar de éxito en la implantación del sistema,
relativizan la importancia de los contenidos ofrecidos como viniendo a decir (así lo percibimos
nosotros) a sus personas: "Aprende como puedas, pero sigue los cursos on line".
Hay, por consiguiente, diferentes y respetables puntos de vista sobre la calidad de los
contenidos en e-learning, pero también la hay, por cierto, sobre el concepto de éxito. Un estudio
de "Best practices" realizado precisamente por FYCSA (patrocinadora del libro), mide el éxito
con el start rate y el end rate, y extrae conclusiones que desplazan el protagonismo de los
contenidos en favor de la motivación. Sin duda, una buena motivación, intrínseca o extrínseca,
favorece el start rate y el start end. Pero nosotros decimos todo esto para recordar que, en la
formación presencial, relacionábamos el éxito de la formación con los cuatro niveles de
Kirkpatrick y aun con el retorno de la inversión.
Nos parece que podremos hablar más rigurosamente de éxito en e-learning cuando
evaluemos su eficacia como lo hacíamos con la formación presencial. No obstante, creemos que
el desarrollo de soft skills demandaría una especial interpretación de algunos de los niveles
aludidos de Kirkpatrick, como también demandaría una estrategia (y táctica) especial por parte de
las áreas de Recursos Humanos. Desde luego, las personas debemos ser bien conscientes de
nuestras necesidades en materia de soft skills y, concretamente, de las ventajas que de estas
habilidades se derivan para la organización y de los perjuicios que su carencia personal
Cuando se considera el perfil de la mano de obra que los empleadores buscan, se
consideran hasta 60 habilidades blandas de la mano de obra se define alrededor de 60 habilidades
blandas:
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Las 60 habilidades blandas (soft-skils)
1. Matemáticas
36. Conocimiento de las fracciones
2. Seguridad en el Trabajo
37. Presentación de informes al trabajo
3. Cortesía
38. El uso de calculadoras
4. Honestidad.
39. Buena apariencia personal.
5. Gramática
40. Ganas de trabajar
6. Fiabilidad.
41. Ortografía y gramática.
7. Flexibilidad
42. Lectura y comprensión
8 Trabajo en grupo
43. Capacidad de seguir reglamentos
9. El contacto con los ojos.
44. Responsabilidad.
10. Cooperación
45. Capacidad para llenar una solicitud de
11. Adaptabilidad.
empleo.
12. Seguir las reglas
46. Capacidad para cumplir objetivos
13. Autodisciplinaa
47. Habilidades básicas de producción
14. Una buena actitud
48. El conocimiento de cómo funcionan las
15. Escritura
empresas.
16. Carnet de conducir
49. Permanencia en el puesto de trabajo
17. Fiabilidad.
hasta que esté terminado.
18. Matemáticas avanzadas
50. Capacidad para leer y seguir las
19. Autosupervisión
instrucciones
20. Buenas referencias
51. La voluntad de trabajar en distintos turnos
21. Ser libre de drogas.
52. Identificación con el éxito de la empresa.
22. Buena presencia
53. Entender la realidad de la vida.
23. Energía personal
54. Capacidad de escuchar y documentar lo
24. Experiencia profesional
que usted ha escuchado.
25. La capacidad de medir
55. Compromiso con la formación continua y
26. Integridad personal.
el aprendizaje
27. Buen trabajo historia.
56. La voluntad de tomar la instrucción y la
28. Ética de trabajo positivo.
responsabilidad.
29. Habilidades interpersonales.
57. Capacidad de relacionarse con los
30. Motivación.
compañeros de trabajo en un entorno cercano
31. Valorar la educación
58. Paciencia en la promoción
32. Química personal.
59. La voluntad de ser un buen trabajador
33. Voluntad de aprender
60. Habilidades de comunicación con el
34. Sentido común
público, compañeros de trabajo, superiores y
35. Pensamiento crítico
clientes
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El coaching
Como ya hemos comentado, estas habilidades, no pueden enseñarse, sin
embargo, se pueden desarrollar a través del entrenamiento. Hoy en día, en la empresa,
se suelen utilizar los cursos como técnica para el aprendizaje de las competencias
específicas; sin embargo, cada día más se utiliza el coaching para el aprendizaje de las
competencias transversales o soft skills.
El coaching es un sistema que busca liberar el potencial que todos llevamos
dentro a través de un proceso de acompañamiento, donde el facilitador o coach, apoya a
la persona, coachee y actúa de puente entre su vida actual y su vida deseada, a través del
autoconocimiento y la acción.
Aunque haya sido definido por este término anglosajón (entrenamiento), el
origen del coaching se pierde en la noche de los tiempos. Esta manera de hacer las cosas
ha perdurado a través del tiempo, pero ha sido a partir de los últimos años del siglo
pasado, cuando ha renacido con fuerza, y además, sigue creciendo.
Tiene su referente más lejano conocido en Sócrates y la Mayeútica, que signifca
“la partera”, ayudar a dar a luz. Esto implica que Sócrates (aunque no escribiera sus
ideas), ayudaba a otros a que alumbraran su propia luz, sus conclusiones y verdades a
través del arte de hacer preguntas.
En EEUU empezó en el deporte, con Timothy Gallwey, El modelo se exportó,
después, a Gran Bretaña, donde John Whitmore lo adaptó al mundo de la empresa, y de
éste pasó a la esfera personal. Parece ser que el coaching ha llegado para quedarse, y en
España cada vez es más demandado.
Los 12 principios del Coaching
1º Cambiar es fácil si sabes cómo hacerlo.
2º El cambio no necesita ser lento para ser seguro; no ocurre en el tiempo,
ocurre en la conciencia del alumno.
3º El orden de los factores sí altera al producto. Si un alumno está bloqueado la
información solo le servir para para frustrarse, y fracasará.
4º El presente importa más que el pasado. Todo lo que esté afectando al alumno,
venga o no del pasado, está activo y es lo que debe modificarse.
5º La suma de coaching, gestión de vida y empowerment agiliza el proceso y
multiplica los resultados exponencialmente La persona descubre que debe
cambiar, sabe como hacerlo y se siente capaz de lograrlo.
6º E! coaching ha de potenciar la autonomía del alumno, por eso ha de ser breve
y buscar la máxima capacitación.
7º El coaching ha de ser sistemático es decir, tener en cuenta todas las partes del
alumno Es importante que su mente, cuerpo y emociones estén de acuerdo con
el objetivo.
8º El cambio que propicie el coaching ha de ser ecolóqicamente sostenible.
9º El coaching ha de notarse en los hechos del cliente, no en las palabras del
coacher.
10º Hay tantos tipos do coaching como personas. De ahí que la creatividad y la
flexibilidad deben presidir todo proceso verdaderamente eficaz.
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11º No es posible hacer coaching a todo el mundo. El alumno debe estar
preparado para entrenarse.
12º El fin último de todo proceso coaching es que el cliente se convierta en una
persona realizada.
¿Qué aporta un coach?
- Una visión externa de tus circunstancias, más neutral y objetiva habitualmente.
- La posibilidad de hacerte percibir nuevas opciones y puntos de vista válidos.
- Una persona genuinamente interesada en que alcances el objetivo que te marques.
- Alguien congruente y honesto en el proceso de tu acompañamiento.
- Una persona que te va a apoyar y escuchar como te mereces.
- Dirección y sentido a tu esfuerzoUna planificación de objetivos y acciones a
emprender.
- Una persona que te va a considerar según lo que puedes llegar a conseguir, y no en lo
que has conseguido.
- No centrarte en el ¿Por qué?, sino en el ¿Por qué no?
- Sentirte escuchado y comprendido.
- Un feedback o información de retorno de lo que no eres capaz de ver o percibir.
- Ánimo, aliento y alegría en tu proceso.

Como es una sesión de Coaching
La estructura de la sesión va a depender del medio a través de cómo lo hagamos.
- Sesión telefónica
- Sesión presencial
- Internet y/o video conferencia.
Terminado el proceso de coaching, o previamente al mismo, las empresas que
los ofrecen presentan “Test” que permiten ON-LINE, conocer la situación particular de
cada individuo (ANEXO).
Bibliografia
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3d. ¿CÓMO ENSEÑAR COMPETENCIAS GENÉRICAS?
Carlos Lupianez Torrents
Centro Politécnico Superior

Existen varias disputas sobre si el aprendizaje de competencias genéricas debe o
no asociarse al entorno de la universidad. Sobre esto, se pueden tener tres puntos de
vista: infundido o integrado en el curriculum, cursos paralelos o independientes y
conexión con el puesto de trabajo o proyectos basados en el trabajo.
La Universidad de Cambridge ofrece una guía interactiva para poder analizar la
posesión de las competencias genéricas e identificar cómo desarrollarlas. El
planteamiento del programa que desarrolla esta universidad parte de dos bases: por un
lado, asume el estudio y mejora de las competencias de sus alumnos, y por otro,
responsabiliza al alumno del aprovechamiento de las oportunidades que se le presentan.
Además plantean el que, las competencias que no se puedan integrar en las materias
que imparten, las adquieran o desarrollen voluntariamente a través de actividades
extracurriculares o experiencias de trabajo.
En una línea similar se sitúa la Universidad de Surrey, la cual divide el modo de
aprendizaje de las competencias genéricas en tres tipos: desarrollo de las habilidades sin
referirse directamente a ellas, enseñar y practicar las habilidades dentro de unos
módulos estándar de formación y el desarrollo de las competencias en módulos
específicos.
La incorporación de las competencias genéricas no implica sólo cambios en los
contenidos, sino que también lo hace en la metodología.
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Los entornos formativos de las competencias genéricas son:


Vía acción institucional, estableciendo como materias optativas y de libre
elección materias en las que se desarrollen competencias genéricas que no se
desarrollan en las materias obligatorias o troncales.



Vía curricular o incorporando contenidos y actividades en el curriculum de la
asignatura. La función del profesor consisten en ayudar a los alumnos en la
adqusición y desarrollo de las competencias.



Vía practicum o prácticas en empresa, durante las cuales se deberían desarrollar
fundamentalmente las competencias ya que son el lugar más idóneo para el
aprendizaje y desarrollo de las mismas



Vía acción institucional, ofertando actividades paralelas al curriculum en las que
profesores o equipos de personas, ayuden al alumno a desarrollar algunas
competencias que no se desarrollen en su titulación.

Estas cuatro vías van a ser tratadas a continuación: la acción institucional a través de
las propuestas de los nuevos planes de estudio; la vía curricular por medio de la
incorporación de las nuevas tecnologías; la vía del practicum a través de las prácticas en
empresas; y, finalmente, las actividades paralelas al currículo por medio de aquellas
actividades extraacadémicas realizadas por los estudiantes universitarios.
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4. La enseñanza de las competencias
genéricas y transversales
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4a. NUEVOS PLANES DE ESTUDIO Y COMPETENCIAS
TRANSVERSALES
Jesús García Sánchez
Dpto. Patología Animal

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España recoge que los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales serán verificados por el Consejo
de Universidades y que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) será la encargada de establecer los protocolos de verificación para evaluar
dichos planes.
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Características generales del título
De acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto, la ANECA ha
elaborado un Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios
oficiales que puede consultarse en la página web de la agencia (www.aneca.es).
Asimismo, para facilitar el trabajo de las universidades en el diseño de los planes de
estudios, esta Agencia ha desarrollado una Guía de Apoyo para la elaboración de la
Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (ANECA, 2007, V1) y
pone a disposición de las universidades una aplicación informática. El primer punto de
esta Guía para la verificación se refiere a las características generales del título según se
refleja a continuación:
1.1. Denominación
• Nombre del título.
1.2. Universidad Solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del
programa.
1.3. Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia).
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los 4 primeros
años).
1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación
• Número de créditos del título.
• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo
lectivo, y en su caso, normas de permanencia.
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al título
de acuerdo con la normativa vigente:
• Rama de conocimiento.
• Naturaleza de la institución que ha conferido el título.
• Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus
estudios.
• Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título.
• Lengua (s) utilizadas a lo largo del proceso formativo.
Las competencias genéricas y específicas en los Planes de Estudio
Pero, previamente a lo anterior es interesante considerar el Proyecto ANECA de
Diseño de las Titulaciones presenta (ANECA, 2007, Anejo 5) que requería responder a
varios puntos. Los tres primeros se refieren al análisis de la situación de los estudios
correspondientes o afines en Europa; al modelo de estudios europeos seleccionado y
beneficios directos que aportará a los objetivos del título la armonización que se
propone; y al número de plazas ofertadas en cada Universidad para el título objeto de la
propuesta.
Una vez cumplimentados los tres puntos primeros la ANECA dedica los tres
siguientes a la definición laboral y profesional del título. Para ello, solicita los estudios
realizados de inserción laboral durante el último, para pasar, seguidamente, a enumerar
los principales perfiles profesionales de los titulados en estos estudios. Es decir, la
Agencia Estatal señala que los títulos de Grado deben comenzar por conocer la
demanda laboral en el sector y por la definición de los perfiles reales, actuales, que estos
estudios han permitido y van a permitir encontrar empleo en un futuro próximo. Son,
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por tanto, los perfiles profesionales los que deben orientar, según la ANECA, la
definición de los contenidos de los nuevos títulos universitarios, y, para ello, como
sexto punto del documento solicita valorar la importancia de cada una de las siguientes
competencias transversales (genéricas) en relación con los perfiles profesionales
definidos en el apartado anterior, según el esquema que sigue el modelo del proyecto
Tuning (Tabla nº 4.a.1).

Tabla nº 4.a.1. Competencias genéricas el modelo del proyecto Tuning.
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El punto séptimo del informe pide enumerar las competencias específicas de
formación disciplinar y profesional del ámbito de estudio con relación a los perfiles
profesionales según la Tabla nº 4.a.2.

5.6

5.5

5.4

5.3

5.1

(puntuar de 1 a 4)

5.2

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES
(SABER)
………………
COMPETENCIAS PROFESIONALES
(SABER HACER)
………………
COMPETENCIAS ACADÉMICAS
(SABER)
………………
OTRAS
ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS

Tabla nº 4.a.2. Perfiles profesionales
Los puntos octavo, noveno y décimo de documento referido piden, a partir de los
apartados anteriores, clasificar las competencias transversales (genéricas) y las
específicas en relación con los perfiles profesionales; documentar, apropiadamente,
mediante informes, encuestas o cualquier otro medio, la valoración de las competencias
señaladas por parte del colegio profesional, asociación u otro tipo de institución; y
contrastar, también mediante informes, encuestas o cualquier otro documento
significativo, dichas competencias con la experiencia académica y profesional de los
titulados en la referida descripción.
Después de todo este recorrido, la ANECA pide definir los objetivos del título,
su estructura, los contenidos (comunes obligatorios, instrumentales obligatorios y
optativos); el porcentaje de contenidos propios de la Universidad sobre el total del
título; para finalizar demanda la distribución, en horas de trabajo del estudiante, de los
diferentes contenidos del apartado anterior y asignación de créditos europeos.
Esto da idea de que los nuevos títulos universitarios de Grado suponen que las
diferentes Comisiones nombradas en las distintas Universidades para su confección,
deben centrarse en la realidad económica, laboral, social y cultural, y, esto, se aprecia
por la importancia otorgada a los perfiles profesionales, como impulsores de los
contenidos y a las competencias específicas y transversales, como los verdaderos
contenidos de los títulos de Grado.
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La organización de los títulos universitarios en Módulos
Por otra parte, la ANECA sugiere la articulación de las enseñanzas derivadas de
las competencias propias de los perfiles profesionales señalados a partir de Módulos.
Los Módulos, que suelen ser en cinco o seis para cada titulación, se refieren a áreas del
saber que responden a ese conjunto de competencias específicas y transversales
necesarias para el desempeño profesional. Para su confección, se presenta la Tabla nº
4.a.3.

Tabla nº 4.a.3. Confección de los Módulos.
Cada Módulo expresa los créditos ECTS requeridos, su carácter, la duración y su
ubicación temporal dentro del plan de estudios. Pero, a continuación, el Módulo debe
recoger las competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere y, en su
caso, los requisitos previos. Más tarde, define las Materias que son, a su vez, parcelas de
conocimiento dentro de cada Módulo para, después, y sólo después de todo este
proceso, llegar a definir las asignaturas. Esto supone un cambio total sobre la estructura
actual de los títulos universitarios. Implica que los títulos deben girar no sobre las
asignaturas, como estamos acostumbrados, sino sobre las competencias de las que se
derivan los Módulos.
La definición del Módulo no queda ahí. Debe expresar las actividades
formativas en créditos ECTS, así como, la metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias, se entiende, específicas y genéricas, que deben ser
adquiridas por el estudiante.
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El Módulo, como no puede ser de otro modo en una enseñanza de calidad,
deberá concluir con un sistema de evaluación de la adquisición de esas competencias, el
sistema de calificaciones y una breve descripción de contenidos de cada materia.
Para ayudarnos en el diseño de los títulos universitarios es útil consultar el
documento Guía de apoyo a la elaboración de la Memoria Programa VERIFICA
elaborado por Eduardo García Coordinador de Innovación de la ANECA y que resume
con un gráfico el procedimiento antes considerado (Fig. nº 4.a.1).
MÓDULO

MATERIA 1

ASIGNATURA 1

MATERIA 2

MATERIA N

ASIGNATURA
N

Fig. nº 4.a.1. Módulo, materias y asignatura.
Por otra parte, se recoge a continuación la parte del documento Protocolo de
evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales de la ANECA en lo
que se refiere a las preguntas que debemos hacernos en relación con la enseñanza de las
competencias en los nuevos títulos de Grado (Tabla nº 4.a.4).

Tabla nº 4.a.4. Competencias genéricas y específicas.
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En este documento se nos pregunta sobre la adecuación de las competencias
generales definidas, si se han definido claramente las competencias específicas y
genéricas, si se ajustan las competencias generales a las establecidas en las
disposiciones oficiales; si hay una correspondencia entre estas y aquéllas otras
propuestas en documentos de redes o entidades nacionales e internacionales; y,
finalmente, si las competencias propuestas son o no, evaluables.
También, en punto 5.3. sobre la Descripción de los Módulos o Materias
hablando de las competencias que adquiere el estudiante en el módulo o materia se
pregunta si las actividades formativas de cada módulo o materia (considerando la
metodología de enseñanza-aprendizaje) guardan relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante. En este caso, se hace hincapié en la metodología como forma de
adquirir las competencias genéricas y específicas de la titulación.
Planificación de las asignaturas y competencias transversales.
Descendiendo a la planificación de cada asignatura será necesario contar con la
planificación de actividades de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de
competencias específicas y genéricas, transversales. Para ello, el proceso de
convergencia señala que debe ampliarse la metodología docente y facilitar el
aprendizaje de los estudiantes desde la consideración del trabajo del alumnado y a
través de una nueva distribución en las técnicas didácticas, como se expresa en la Tabla
nº 4.a.5.
Actividades a desarrollar
Clases magistrales
Trabajo individual
Trabajo en grupos
Debate
Laboratorio
Tutoría obligatoria
Exámenes
Total

Tiempo
presencial
20
1
7
2
15
1,5
4

Factor
aplicable
1,5
15
2,5
3
1
0
4

Tiempo
personal
30
15
17,5
6
15
0
16

Total
50
16
24,5
8
30
1,5
20
150

Tabla nº 4.a.5. Distribución de metodologías en función de los ECTS.
No queda claro en las indicaciones que da la ANECA y, por ello, se entiende que
es tarea de las respectivas Comisiones de Titulación que en las Universidades elaboren
los planes de estudio la asignación de la enseñanza y evaluación de las competencias
transversales. Parecería oportuna la creación de la figura del Coordinador de Titulación,
persona o personas encargadas de coordinar el desarrollo general de la correspondiente
Titulación así como de asegurar el cumplimiento y la eficacia de las competencias
genéricas determinadas en el título de Grado. Esta función podría ser tutelada o incluso
realizada directamente por la Comisión de Docencia del Centro y, en todo caso, debería
contar con un fuerte apoyo del Equipo de Dirección del Centro para poder alcanzar esa
misión de coordinación con los diferentes Departamentos implicados y con los distintos
profesores encargados de su docencia.
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4b. METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS GENÉRICAS
José Carlos Ciria Cosculluela
Dpto. de Informática e Ingeniería de Sistemas

La motivación para este trabajo parte de una toma de conciencia: nuestros
estudiantes cuando acaban sus estudios, se encuentran con un mundo que espera de
ellos competencias para las que no les hemos formado.
A modo de muestra, basta echar un vistazo a los siguientes gráficos, tomados del
informe Reflex sobre El profesional en la Sociedad del Conocimiento. En ellos se
aprecian las 19 competencias consideradas más relevantes por los empleadores. En el
primer gráfico se comparan el nivel de desarrollo de competencia exigido por el
mercado laboral y el adquirido por los estudiantes de Ciencias (Fig. nº 4.c.1).
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Fig. nº 4.b.1. Para las principales competencias requeridas en el mercado laboral mostramos el nivel que
los empleadores consideran necesario y el nivel adquirido por los egresados en Ciencias durante el paso
por la Universidad. Los niveles se miden en una escala de 1 a 7 (fuente: Informe Reflex “El profesional
flexible en la Sociedad del Conocimiento” ANECA, 2007).

En el segundo, se muestra de modo explícito la brecha entre ambos niveles (Fig.
nº 4.b.2).

Fig. nº 4.b.2. Déficit de competencias (nivel necesario-nivel adquirido) para los egresados en Ciencias
(fuente: Informe Reflex “El profesional flexible en la Sociedad del Conocimiento” ANECA, 2007).
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El uso de metodologías activas en el aula puede ayudar a superar este déficit de
competencias.
En este trabajo haremos un resumen de algunas metodologías, como el
Aprendizaje Basado en Problemas y su variante, el Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP), y el Estudio de Casos (una variante del cual es el juego de rol). En todos ellos se
sigue un modelo de Aprendizaje Cooperativo, al que dedicaremos la sección inicial.
Haremos mención igualmente de una evolución del ABP adaptada a la necesidad de
formación continua de los profesionales, el Aprendizaje Facilitado Basado en el Trabajo
(FWBL).
Para finalizar, en el apéndice propondremos un método para evaluar la “práctica
profesional” de los estudiantes en un curso en que se sigue la metodología ABP. El
método ha sido desarrollado por Ángel de Miguel, profesor Ayudante de Ciencia de la
Computación, y está inspirado en los formularios de evaluación de prácticas externas de
Universa.
Aprendizaje cooperativo
El Aprendizaje Cooperativo es una metodología de aprendizaje en la cual los
estudiantes se organizan en grupos mixtos y heterogéneos para resolver tareas y
profundizar en su propio aprendizaje. Los objetivos de todos los miembros del grupo
están estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos sólo puede
alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos.
Existen distintas formas de organizar los grupos:
a) Grupos informales: son temporales y se forman ad hoc, para trabajar durante
el periodo de una clase. Su objetivo es optimizar el aprovechamiento de la sesión
(creando un clima favorable para el aprendizaje, organizar con antelación el material
que va a cubrirse en la sesión, proporcionar la conclusión de la misma).
Se pueden organizar discusiones dirigidas antes y después de la exposición, e
intercalar discusiones durante la misma:






Discusión dirigida previa: se plantean preguntas preparatorias para la sesión,
que deben ser discutidas por los estudiantes en parejas. Esta discusión tiene por
objeto ayudar a que los estudiantes revisen y organicen sus conocimientos sobre
el tema de la clase, y a despertar expectativas sobre lo que van a aprender en la
sesión.
Discusiones con el compañero de al lado: se divide la exposición en bloques
de 10-15 minutos (tiempo aproximado que un adulto puede mantener la atención
en una exposición). Tras cada bloque, se propone una tarea que pueda llevarse a
cabo en 3-4 minutos. El propósito es que los estudiantes piensen activamente
sobre el material impartido.
Discusión dirigida final, en la que los estudiantes resumen lo que han
aprendido en la sesión. El objetivo es que estos integren lo aprendido en sus
estructuras de conocimiento.
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b) Grupos formales: pueden durar varias semanas, hasta completar la tarea
asignada. El profesor planifica el trabajo en etapas sucesivas: primero, definir los
objetivos e impartir las instrucciones generales; segundo, asignar cada estudiante a un
grupo y proporcionar materiales de partida específicos (opcionalmente, el profesor
puede asignar distintos roles a los miembros de cada equipo); tercero, el profesor
explica la tarea y la organización cooperativa (especialmente la interdependencia y las
exigibilidades individuales y de grupo); cuarto, el profesor observa el funcionamiento
del grupo de aprendizaje e interviene para proporcionar ayuda (académica, o relativa a
las habilidades cooperativas); finalmente, el profesor evalúa la cantidad y calidad del
aprendizaje individual de cada estudiante.
El aprendizaje cooperativo formal se caracteriza por cinco ingredientes básicos:









Interdependencia positiva: un estudiante está ligado a los demás miembros del
grupo de modo que sólo puede tener éxito si los demás lo tienen: cada miembro
del grupo percibe claramente que todos se salvan o se hunden juntos.
Interacción positiva: los estudiantes se explican oralmente cómo resolver un
problema, la naturaleza de los conceptos y las estrategias que se aprenden,
enseñan lo que saben a sus compañeros… Los estudiantes de un grupo se
ayudan, se asisten, se animan y se apoyan mutuamente.
Exigibilidad individual: el profesor debe evaluar los resultados de cada
estudiante individualmente. Un estudiante no puede descolgarse del grupo ni
colgarse del trabajo de los otros. Esta exigencia se puede plasmar mediante
exámenes individuales a cada estudiante, eligiendo al azar a uno para que
presente los resultados del grupo, haciendo preguntas individuales en las
entrevistas…
Para que el grupo funcione de modo efectivo se requieren habilidades
cooperativas: los estudiantes deben poseer y utilizar liderazgo y capacidades de
decisión, de generar confianza, de comunicación y de gestión de conflictos. Hay
que tener en cuenta que en general los estudiantes no han trabajado nunca en
situaciones de estudio cooperativo, y por tanto carecen de habilidades sociales
para ello: es necesario enseñar estas habilidades de manera tan intencionada y
precisa como las académicas.
El autoanálisis del grupo supone la discusión por el grupo de hasta qué punto
se están logrando los objetivos. Al final de cada sesión de trabajo, el grupo
analiza su funcionamiento contestando a dos cuestiones: ¿qué hizo cada uno que
fuera de utilidad para el grupo? y ¿qué podría hacer cada miembro para que el
grupo funcionara aún mejor mañana? Este autoanálisis facilita el aprendizaje de
habilidades cooperativas y asegura la retroalimentación entre los miembros del
grupo.

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
El Aprendizaje Basado en Problemas y su variante el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) es uno de los métodos renovadores del proceso de enseñanzaaprendizaje que más se ha consolidado en las instituciones de educación superior en los
últimos años.
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En el aprendizaje convencional, inicialmente se expone la información y
posteriormente ésta se aplica en la resolución de una situación real (un problema). En el
aprendizaje basado en problemas primero se presenta el problema, se identifican las
necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al
problema. En el recorrido que viven los estudiantes desde el planteamiento original del
problema hasta su solución trabajan de manera cooperativa en pequeños grupos, donde
pueden practicar y desarrollar habilidades y competencias genéricas de carácter
transversal, y de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que difícilmente
podrían salir a la luz en una enseñanza expositiva convencional.
Los objetivos del ABP son:







Integrar conocimientos y habilidades de varias áreas.
Desarrollar habilidades intelectuales de nivel alto: análisis (percibir patrones de
organización y significados ocultos, identificar componentes), síntesis (crear
nuevas ideas, generalizar, relacionar, sacar conclusiones) y evaluación
(comparar y discriminar ideas, evaluar teorías, tomar decisiones razonadas,
discriminar objetividad y subjetividad).
Estimular el aprendizaje y el trabajo independientes
Estimular el trabajo en equipo.
Estimular la autoevaluación.

Un proyecto se construye a partir de una pregunta motriz, que debe ser intrigante
y desafiante, compleja (integra varias actividades, es síntesis de múltiples
informaciones), problemática, conectada con la realidad, admite múltiples soluciones
posibles y requiere la discusión y toma de decisiones. Como ejemplos de preguntas
motrices podemos citar: ¿se debe hacer mi empresa el doble de grande? (en Economía),
¿es mejor transvasar o desalinizar? (Ciencias), ¿cómo evolucionan en un territorio las
poblaciones de dos especies competidoras? (Matemáticas), ¿fue justificado el uso de la
bomba atómica en Hiroshima? (Humanidades).
El proyecto puede ser reducido o extenso. En el primer caso, su alcance y
duración son limitados (2-4 semanas), debe estar propuesto de forma muy estructurada
y la variedad de soluciones debe estar acotada. En el segundo, el alcance y la duración
son amplios (puede durar todo el cuatrimestre), se parte de una propuesta poco
estructurada y se deja espacio para la toma de decisiones, ya que en principio son
posibles muchas soluciones.
Metodología para el ABP
a) En primer lugar es necesario establecer el contexto, la parte del temario que
cubrirá el proyecto, los objetivos de aprendizaje y el tema del proyecto.
Al hacerlo hay que utilizar un lenguaje inteligible por los estudiantes, establecer
objetivos que sean percibidos como relevantes y útiles, orientar los objetivos a
habilidades intelectuales de nivel alto (análisis, síntesis, evaluación), mantener los
objetivos en un nivel realista y prever un tiempo suficiente para trabajarlos y verificar la
disponibilidad de documentación y medios materiales para el desarrollo del proyecto.
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Al establecer el contexto hay que identificar claramente el periodo del curso en
que se desarrollará el proyecto, el número de horas promedio de dedicación (y cuántas
de esas horas corresponden a clases expositivas y a tutorías), los conocimientos previos
que deben tener los estudiantes, el tamaño de los grupos y los criterios para formarlos.
b) Es importante planificar el desarrollo del proyecto, para lo que es de gran ayuda
establecer una lista de entregables, con su cronograma de entregas. Asimismo se deben
dejar claros cuáles serán los criterios de evaluación.
Los entregables pueden ser de grupo o individuales. En la lista se pueden incluir
pruebas escritas u orales destinadas a verificar que se han alcanzado los objetivos de
aprendizaje.
También deben establecerse claramente los criterios que se usarán para evaluar
la calidad de los entregables. La evaluación debe ser continua, para que los estudiantes
puedan reaccionar ante fallos y tomar las medidas correctoras oportunas. Los
mecanismos de autoevaluación y evaluación entre compañeros pueden ser muy útiles
para este propósito.
c) Los integrantes de un equipo deben organizar distintos tipos de actividades: estudio
individual de los temas teóricos en libros de texto y otras fuentes (para lo que puede
seguirse la técnica del puzle), impartición de clases expositivas para aclarar dudas sobre
los materiales, realización de ejercicios individuales (con la correspondiente
evaluación), evaluación entre compañeros (un grupo evalúa entregables de otros
grupos).
d) Es de gran ayuda plantear el plan de trabajo semanal, estableciendo objetivos y
midiendo tiempos.
Es aconsejable que todos esos puntos queden claramente reflejados en la guía
del proyecto, documento que se entregaría a los estudiantes al principio del trabajo.
Aprendizaje Facilitado Basado en el Trabajo (Facilitated Work Based Learning,
FWBL)
Un rasgo característico del profesional actual es su flexibilidad: la necesidad de
seguir una formación continua que le permita seguir la evolución de la tecnología en su
rama de trabajo. Este aprendizaje basado en el trabajo (en las necesidades cotidianas del
trabajo) tiene muchos puntos en común con el ABP que acabamos de describir. Sin
embargo, hay una diferencia clara en la definición de fines y medios: en el ABP el fin es
aprender (desarrollando competencias), y el problema es el medio utilizado para
aprender; para el profesional flexible en la sociedad del conocimiento el fin es resolver
el problema, y sus habilidades y competencias profesionales son las herramientas.
Fink y Nørgaard, de la Universidad de Aalborg, proponen una evolución del
ABP para adaptarse a la necesidad de formación continua del profesional en la empresa:
el Aprendizaje Facilitado Basado en el Trabajo (FWBL). La filosofía del FWBL es
integrar la transferencia de conocimiento entre Universidad y empresa en el día a día.
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Los actores del FWBL son la empresa, la universidad y el profesional. La
empresa diseña su estrategia global para evolucionar, sobrevivir y adaptarse a un
mercado cambiante. Basándose en esta estrategia, empresa y Universidad definen las
necesidades de desarrollo de competencias y los objetivos de aprendizaje adaptados al
profesional individual o al equipo de profesionales. De este modo, los conocimientos y
competencias adquiridos se integran directamente en el uso práctico inmediato del
profesional.
El FWBL no sigue un esquema rígido, sino que se desarrolla a lo largo de cinco
fases:









Fase de contacto, en que se armonizan las expectativas, necesidades de
universidad y empresa. La empresa pone en énfasis en su estrategia y cultura
empresarial, mientras que la universidad aclara el funcionamiento del FWBL.
Definición de objetivos de aprendizaje que combinen las necesidades
estratégicas de la empresa con la realidad de los profesionales que tomarán parte
en el curso. En esta fase el investigador universitario actúa como mediador y
experto metodológico.
Redacción del contrato de aprendizaje, que es el resultado de la fase anterior.
Este contrato se negocia entre los tres actores (universidad, empresa,
profesional), y detalla: la misión del programa de aprendizaje, los objetivos y
métodos de aprendizaje y los criterios para evaluar el éxito del proceso.
Implementación del programa de formación FWBL, siguiendo los puntos del
contrato. El aprendizaje tiene lugar en la propia empresa. El investigador
universitario no actúa como un consultor que resuelve problemas, sino como un
asesor de teorías y metodologías que ayuden a los profesionales a encontrar
soluciones a sus problemas.
Asesoría, que tiene dos objetivos. Por un lado, garantizar la calidad del
programa FWBL; por otro, asegurarse de que se cumplen los objetivos de
aprendizaje.

El estudio de casos
Un caso es la descripción de una situación o un problema verosímil de la vida
cotidiana. No tiene por qué reflejar necesariamente algo que ha ocurrido, pero sí algo
que podría ocurrir o podría haber ocurrido.
A través de su estudio se induce al alumno a la reflexión y el análisis sobre
aspectos relevantes de una disciplina, mediante la representación de situaciones
similares a la que podemos encontrar en la vida real.






Esta metodología desarrolla:
Competencias intelectuales de nivel superior como las capacidades de análisis,
comparación, evaluación y síntesis, y el pensamiento estratégico.
Competencias instrumentales: la autoexpresión y la destreza en argumentar y
contraargumentar.
Competencias personales: aceptación del otro, integración de ideas o puntos de
vista divergentes, cooperación, diálogo constructivo, flexibilidad intelectual y
empatía.
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Metodología del estudio de casos
En primer lugar, existen distintas modalidades del estudio de casos:
a) Estudio de situaciones: el objetivo de esta modalidad es el análisis, identificación y
descripción de los puntos clave de una situación dada. Se trata de debatir y reflexionar
en grupo sobre dicha situación, desde las distintas perspectivas desde la que puede
abordarse. No se pretende llegar a soluciones concretas o respuestas determinadas.
b) Análisis crítico de decisiones tomadas: con esta modalidad se pretende que los
participantes emitan un juicio crítico sobre una decisión tomada previamente. Al
introducir el caso, es necesario presentar de forma minuciosa el proceso seguido y las
estrategias empleadas en la solución del problema, así como la información disponible y
el contexto en que el problema se planteó.
c) Resolución de problemas y toma de decisiones: El objetivo de esta modalidad es
analizar una situación problemática. El contexto de la situación puede estar relatado
minuciosamente o, por el contrario, preparado para que los alumnos vayan solicitando
aquella información que necesiten durante el desarrollo del caso. Los alumnos deben
identificar y jerarquizar los problemas en función de su importancia o de su urgencia en
el contexto en que ocurren.
d) Simulaciones y juegos de rol: los participantes se colocan dentro de la situación, se
involucran y participan activamente en el desarrollo del caso, tomando parte en la
dramatización de la situación.
Independientemente de la modalidad elegida, la secuencia para trabajar los casos
sigue los siguientes pasos:
1) Lectura individual, detenida y comprensiva del caso.
2) Elaboración personal de opiniones, impresiones y juicios.
3) Trabajo en equipo: puesta en común de las perspectivas individuales. Análisis
común de la situación y búsqueda de sentido a los datos.
4) Puesta en común general y reflexión teórica: contraste de las conclusiones con
los conceptos teóricos estudiados y planteamiento de hipótesis tentativas.
Para el diseño de casos se pueden tomar casos ya elaborados, disponibles en
libros o en bases de datos. Otra opción es crear los casos ad hoc, adaptándolos a los
objetivos concretos que se quieren conseguir en un momento dado del curso y a las
peculiaridades del grupo de alumnos con que se va a trabajar.
Sea cual sea el tipo de caso éste debe ser, además de verosímil, provocador
(debe estimular la curiosidad e invitar al análisis), conciso (sin adornos literarios ni
exceso de tecnicismos que lo hagan farragoso), cercano (con narraciones y
descripciones del entorno cercano) . Es necesario tanto medir cuidadosamente la
información que se da, evitando omitir datos importantes.
El profesor puede guiar el desarrollo del proceso proponiendo preguntas, que
pueden ser exploratorias (orientadas al examen del caso: qué, quién, cómo), de desafío
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(por qué, qué hipótesis pueden formularse, qué datos respaldan una respuesta), de
comprensión (cuál es la posición del estudiante respecto de alguna cuestión…). Una
buena práctica es modular las preguntas, proponiéndolas en el orden anterior.
A continuación hacemos una comparativa entre este método y el ABP (Tabla nº 4.b.1).
Estudio de casos
Tipo de
modalidad
Objetivo

General

Aprendizaje basado en proyectos
(ABP)
Específica

Comprender en profundidad una Elaborar un producto final que
situación en su contexto natural resuelva un dilema o problema
y complejo
que
inicialmente
aparece
desestructurado y con escasa
información
Características Es esencial la identificación de Necesidad de búsqueda de
un problema, no su solución.
información complementaria.
El
caso
puede
tener Es conveniente buscar un modo
ramificaciones muy variadas: correcto de resolución.
técnicas, sociales, políticas, Los alumnos plantean
sus
éticas…
propias estrategias para lograr
un producto que satisfaga alguna
necesidad.
El éxito descansa en el resultado.
Tabla nº 4.b.1. Comparativa entre el Estudio de casos y el ABP.
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4c. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y PRÁCTICAS DE
CARRERA
José Luís Hortells Aznar
Dpto. de Medicina, Psiquiatría y Dermatología
Competencias genéricas y transversales de los egresados universitarios
El proyecto Tunning define las competencias genéricas como los atributos que
debe tener un graduado universitario con independencia de su titulación. En ellas se
recogen aspectos genéricos de conocimientos habilidades, destrezas y capacidades que
debe tener cualquier titulado antes de incorporarse al mundo laboral.
Veíamos en otros capítulos que la ANECA siguiendo el modelo Tuning
clasificaba las competencias transversales en:
a) Competencias instrumentales: habilidades cognoscitivas, capacidades
metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas.
b) Competencias interpersonales: capacidades individuales y destrezas sociales
c) Competencias sistémicas: habilidades del individuo relativas a comprensión
de sistemas complejos.
Otras competencias transversales (genéricas) son también demandadas por los
empleadores fuera de la universidad: entre ellas está el manejo de Internet y una lengua
extranjera. También veíamos cómo las habilidades valoradas por el mercado laboral
eran: aplicar los conocimientos a la practica, capacidad para comunicarse con personas
no expertas en la materia, la capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros
especialistas, la ambición profesional, la capacidad de autoevaluación y la capacidad de
negociación
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En la guía de ANECA para la elaboración de memoria para solicitud de
verificación de títulos oficiales hace referencia a competencias transversales. De forma
concreta dicha guía, de carácter general, resalta como objetivos de formación, la
adquisición en el titulo de grado de diversas competencias de tipo transversal. En el
texto se hacen referencias a la aplicabilidad de los conocimientos, en el entorno laboral
propio de la titulación y a su ejecución profesional con criterios actuales.
Es frecuente, en foros y publicaciones, encontrar la idea de un desajuste entre
los requerimientos formativos que la empresa busca para sus contratados y la formación
de los universitarios. Frecuentemente este desajuste es definido en términos de
competencias transversales. Las prácticas en empresas son valoradas positivamente en
los procesos de selección entendiendo que algunas de las dificultades de los futuros
empleados mejoran con la experiencia en el mundo laboral (Informe CYD).
Las practicas en empresas / practicum
¿Como podemos definir Practicum?: Zabalza las define como periodo de
formación que pasan los estudiantes en contextos laborales propios de la profesión. Se
trata de periodos de formación que pasan fuera de las aulas universitarias trabajando con
profesionales del sector en escenarios de trabajo real. Las prácticas de las asignaturas
del curriculum tienen unos objetivos y contenidos probablemente más limitados que el
practicum y por tanto responden a un escenario pedagógico diferente.
El Practicum o, las prácticas en empresas constituyen un elemento
imprescindible en la adquisición de competencias profesionales tanto específicas como
transversales. La propia definición de competencia relaciona los conocimientos con la
ejecución en un contexto determinado y nos dirige hacia el mundo laboral como
complemento formativo.
La universidad como responsable de la formación tiene un compromiso máximo
con una valoración precisa de las necesidades formativas de los alumnos al acceder al
mundo laboral. Este entorno de empleabilidad no se limita al más próximo sino que
cada vez de forma más patente se ve ampliado, en la actualidad, a diferentes países y al
menos a la Unión Europea.
En el momento de planificar un Practicum, diferentes orientaciones en el
desarrollo de esta actividad nos permiten evaluar y presentar preferencias en su
programación. Los tipos de practicum pueden definirse en relación a su orientación para
el aprendizaje. Desde aquellos orientados a la aplicación de lo aprendido y a otros en
que se pretende facilitar el empleo, una especialización, enriquecer la formación básica
completando lo aprendido en las otras actividades con la experiencia en los centros de
trabajo y otras posibilidades. Probablemente una idea de mejora en las competencias
por parte del alumno y manteniendo una concepción generalista e integradora de su
formación sea la más adecuada en líneas generales para el Practicum.
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Las competencias específicas y transversales en el practicum
El enfoque curricular actual basado en competencias enfatiza una orientación de
la formación más en la solución de problemas y menos en el sentido académico
tradicional. Este hecho vincula de una manera muy directa el mundo laboral en la
formación de los estudiantes. Sin embargo, puede ser interesante realizar algunas
precisiones que matizan estos cambios metodológicos del aprendizaje.



El enfoque competencial no debe suponer un proceso de formación basado solo
en la practica. No se puede adquirir la competencia por la experiencia sin una
base formativa sólida.
No puede ser simplemente una formación más práctica. Formar individuos
competentes supone incorporar la experiencia del trabajo en el proceso
formativo.

Incorporar las competencias al diseño del Practicum parece lógico y ambos
escenarios el sistema educativo y el sociolaboral deben integrarse. El practicum dota de
experiencia y contexto las competencias formativas.
Las prácticas en empresas se incorporan progresivamente en las titulaciones con
una dimensión en créditos troncales que puede llegar a ser importante. En los nuevos
planes de estudios diseñados para la convergencia con Europa se amplia
considerablemente el número de créditos. Es muy importante que el diseño de esta
actividad sea bien meditado y dotarla de contenidos competenciales adecuados a cada
titulación.
¿Todas las competencias pueden ser enseñadas?
La opinión mas general lleva a identificar las competencias especificas del perfil
profesional como las preferentemente incluidas. Aunque no quiere decir que no se
tengan en cuenta las competencias básicas, genéricas o transversales, más bien estarán
presentes aunque no sean la orientación fundamental de la actividad. Desde el mundo
laboral, sin embargo, hemos comentado anteriormente cómo múltiples trabajos han
resaltado la importancia de ciertas competencias transversales en relación con la
empleabilidad de los profesionales.
¿Que competencias transversales se podrían trabajar en el practicum?
En cierto modo, al igual que ocurre en el diseño curricular con las competencias
especificas, la inclusión de las diferentes competencias genéricas estaría condicionada
por el perfil del profesional que la institución se ha planteado formar. Las competencias
profesionales de cada Grado incluyen algunas competencias transversales más
importantes para esa titulación.
Un análisis posterior del entorno del practicum nos puede permitir elegir algunas
que pueden desarrollarse mejor. A priori, si desde el mundo empresarial ha sido posible
constatar déficits formativos en competencias de este tipo, el trabajo en empresas sería
un marco adecuado para que el alumno realice al menos un autoexamen de su nivel de
desarrollo adquirido. La acción tutorial junto a la planificación puede orientar el trabajo
del alumno en este sentido.
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Cómo se estructuran las prácticas en empresas
¿Todas las experiencias laborales son propicias para la formación por
competencias? Siguiendo a Levy-Leboyer (1997) (citado en Tejada) plantea dos
condiciones para que sean rentables: cierto grado de dificultad y desconocimiento de las
situaciones pueden ser valores en la formación para el desarrollo de competencias.
Otros dos condicionantes pueden
“favorecer el aprendizaje en las
organizaciones” (Mertens L, 2000): el alumno debe asumir un grado de responsabilidad
de forma que pueda actuar por su cuenta y tomar decisiones y desarrollar una reflexión
ante y en el trabajo que desarrolla.
Por todo ello, para conseguir un adecuado desarrollo de las competencias en el
practicum universitario, se hace necesario tener en cuenta ciertas precisiones:
a) ¿Existe un plan docente previo? :
A pesar de lo heterogéneo de la actividad, parece imprescindible que exista una
serie de objetivos para el desarrollo de la actividad. Desde las diferentes titulaciones se
debería definir los campos de trabajo adecuados en la actividad. El conocimiento del
mundo laboral por parte de los docentes implicados y, siempre que sea posible, la
colaboración de los profesionales, son elementos esenciales en la adecuado diseño de un
plan de acción que resulte atractivo y eficaz.
En el trabajo de Tejada (Symposium de Poio 2005) para que el practicum pueda
ser relacionado con el desarrollo de competencias debe basarse en la actividad. Las
actividades a programar deben relacionarse con tareas profesionales en el trabajo
habitual de manera que las competencias tomen su sentido más real. Parece más
oportuno que las prácticas en empresa se desarrollen con alumnos en etapas formativas
avanzadas de manera que las competencias a trabajar sean complejas y en un entorno
profesional habitual.
Una estrategia adecuada debe incluir no solamente las competencias técnicas
sino que incluirán aspectos competenciales transversales como aspectos sociales, de
comunicación interpersonal, éticos, legales, de trabajo en equipo etc. que son
demandados por la sociedad y deberían incluirse.
El desarrollo pedagógico puede ser diverso y el más adecuado debe relacionarse
con los diversos escenarios laborales. Una premisa importante es utilizar de forma muy
preferente métodos activos: diarios reflexivos, casos, problemas, proyectos,
presentaciones. En ocasiones tareas interdisciplinares y en equipo pueden ayudar a
desarrollar competencias no solamente especificas sino transversales.
b) La elaboración de una estrategia docente incluye una evaluación.
La evaluación del practicum, dado el carácter continuo de la actividad, favorece
el poderla incluir como un mecanismo formativo añadido del proceso. En este aspecto
debe recoger el proceso individual con su ritmo propio sin periodos demasiado rígidos o
breves, que refleje la actividad más que los resultados, realizadas en el propio entorno
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laboral, con resultados a alcanzar pactados previamente, en términos de competencia
alcanzada o no.
Esta evaluación no excluye la realización de una evaluación de certificación
porque:
 Permite definir los aspectos evaluables y otorgar importancia al practicum.
 Habitualmente se trata de una actividad reflejada en un número de créditos de la
carrera (en ocasiones bastante alto)
 La actividad puede realizarse en lugares muy diferentes y probablemente con
estrategias diferentes.
 Hay que comprobar la adquisición de los logros formativos ( competencias)
 La certificación puede constar como un informe laboral a potenciales
empleadores.
Sobre los sistemas de evaluación:
Dado que se trata de buscar evidencias del trabajo realizado en relación con el
desempeño profesional en un entorno laboral los métodos de examen tradicionales
tienen muchas limitaciones, evaluar simplemente el desarrollo de la competencia en el
entorno profesional no parece suficiente (Le Boterf, 2001). Este autor propone
mecanismos de evaluación de los conocimientos necesarios y en que forma se activa su
empleo para desarrollar las competencias en las situaciones prácticas. Las propias
competencias son evaluables con criterios definidos para la adecuada realización. En la
evaluación no debe excluirse un análisis de los resultados sobre el escenario de la propia
empresa y/o empleados tutores.
Algunos tipos de evaluación: se deberían incluir herramientas que recojan
aspectos informativos (desarrollo de la actividad) y de certificación de los logros.
 Evidencias del desarrollo profesional en el practicum: la observación directa y la
videograbación. Su valoración debería ser sometida a unas escalas de ejecución
previamente consensuadas.
 Objetivación de tareas realizadas: definidas previamente pueden referirse a
competencias complejas o más simples. Puede realizarse mediante portafolios
con auto y covaloración.
 Pruebas de habilidades (situaciones simuladas, ECOE, casos, proyectos...),
entrevista con el alumno, examen escrito.
En cualquier caso, la evaluación de las competencias trabajadas durante el
practicum (específicas y transversales) se debe realizar con un conjunto de
herramientas. Aquellas herramientas que constatan la ejecución de tareas en el entorno
laboral deberían tener mas peso en la valoración global del alumno. Los momentos para
revisar y valorar deberían distribuirse en el periodo de las prácticas con una
progresividad adecuada a un plan de estrategia docente.
c) Importancia de la orientación.
El alumno es el protagonista de esta formación, pero sus prácticas en centros de
trabajo no serán plenamente rentables si no tienen una orientación. El docente tiene su
tarea, como hemos comentado, en el diseño, seguimiento y evaluación de la actividad.
La tarea docente se encuentra distribuida entre diferentes actores. Por una parte, los

Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios

responsables del centro de trabajo y en delegación los coordinadores de equipos y los
“tutores laborales” y, por otra, el personal docente universitario que aporta su
experiencia y conocimiento de la titulación.
Una vez estructurado el plan de trabajo es muy importante que el alumno sea
tutorizado en el mundo laboral por un tutor del centro de trabajo que conoce tanto el
plan de “practicum,” como la actividad laboral y es capaz de hacer desarrollar el
proyecto. Es capaz de captar información del desarrollo y solucionar situaciones,
colabora en la evaluación del alumno y apoya el trabajo de los “monitores de
proximidad”. Los monitores de empresa pueden desarrollar tareas con el alumno por
delegación de los tutores.
d) El tutor universitario debe controlar todas las etapas del proceso
El profesor universitario responsable del prácticum debe llevar a cabo un
conjunto de actividades para controlar todas las etapas del proceso.






En la planificación inicial marcando unos objetivos generales que se espera
conseguir e incluidos dentro del diseño curricular. Los contenidos del plan debe
ser posibles en el entorno laboral con lo que es necesaria una puesta en común
con el personal laboral que va a colaborar.
Realización de la documentación escrita: formalización del proyecto, guías de
actuación, objetivación de tares, casos, problemas.
Seguimiento e intervenciones con los alumnos. Sesiones presenciales,
plataforma digital, tutorías.
Evaluación de la actividad:
o del proceso con alumnos y profesores implicados
o de los resultados: empresas y alumnos
o de certificación.

Conclusión
Las denominadas prácticas en empresa que se vienen desarrollando en diferentes
titulaciones son una ocasión magnífica para la adquisición por parte de los
universitarios de las competencias, tanto específicas, como genéricas. Ahora bien, las
prácticas, en el desarrollo de las competencias para la empleabilidad de los futuros
egresados, no pueden ser organizadas de una forma accesoria, en función de la carga
docente del profesorado, ni en función de conveniencias por razón de ajustes horarios.
Las prácticas en empresa deben ser transformadas en un verdadero practicum. Un
conjunto sistematizado y tansversal de acciones a desarrollar en las empresas y
planificado de antemano como complemento a la adquisición de aquellas competencias
determinadas en los títulos de Grado y que no pueden ser adquiridas en las clases
universitarias. Requieren, por tanto, planificación, orientación, seguimiento y
evaluación haciendo del practicum un elemento troncal en la formación de las
competencias de Grado.
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4d. ACTIVIDADES QUE AYUDAN A DESARROLLAR LAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS FUERA DEL ÁMBITO
EDUCATIVO
Marta Haro Remón
Facultad de Ciencias
En la actualidad se está viviendo un cambio importante en la manera de entender
la docencia universitaria; la necesidad de dar respuesta a un mundo global y al mercado
del trabajo obliga a la búsqueda de un nuevo perfil educativo y profesional. El egresado
para incorporarse al mundo profesional deberá reunir, además de una formación
profesional, una serie de cualidades individuales de carácter ético, académico y social
que le permita afrontar los desafíos del mundo moderno. La convergencia europea
fuerza la modificación de la enseñanza tradicional, y quizá sea en la universidad donde
se obligue con mayor intensidad a un cambio de actitud y de mentalidad. Este cambio se
tiene que dar, no sólo en el enfoque de las asignaturas por parte del profesor, sino
también por parte del alumno que tendrá que comprometerse e implicarse más en las
mismas. No se trata tanto de enseñar, como de aprender, lo que obliga a programar a
partir de competencias, imprescindible para la implantación de los ECTS.
El término competencias se acuñó a finales de la década de los 60, pero no se
empieza a emplear con asiduidad en la universidad española hasta estos últimos años,
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después de los acuerdos de Bolonia. La universidad, tradicionalmente, ha desarrollado
las competencias profesionales; al licenciado universitario se le instruía en una
profesión y no se consideraban necesarias las competencias genéricas o transversales,
que aluden a una manera de ser, actuar, improvisar etc. del alumno en su vida cotidiana
y profesional. Sin embargo, son las más buscadas en el ámbito laboral. Que el alumno
adquiera las competencias genéricas, las que favorecen mayor flexibilidad y
adaptabilidad a los cambios constantes del globalizado siglo XXI, le permitirá una
mejor adaptación al mundo laboral.
El estudio realizado por el Centro de Alto Rendimiento de Accenture (CAR) y
Universia señala varios aspectos interesantes. La encuesta realizada por el CAR muestra
que los estudiantes universitarios se encuentran razonablemente satisfechos de la
formación que la universidad les ha proporcionado y su percepción sobre las
competencias, que ellos consideran que tienen, es positiva. Esta encuesta señala que los
estudiantes universitarios están, igualmente, satisfechos de su desarrollo personal en
competencias como entusiasmo, orientación a la calidad, capacidad para la búsqueda y
gestión de la información, en el empleo de la informática, adaptabilidad, hábiles en su
relación con otros, capacitados, por lo tanto, en competencias necesarias para su trabajo
en el mundo laboral. Sin embargo, responden que estas competencias no han sido
desarrolladas, suficientemente, en la universidad. También, solicitan una mayor
formación en competencias concretas como la formación en lenguas extranjeras,
liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, capacidad de negociación, creatividad e
innovación, autonomía y capacidad para la toma de decisiones, adaptabilidad…
competencias que consideran los alumnos que deberían estar más desarrolladas y que
son las más solicitadas en el mundo profesional. De este estudio se puede deducir que
estas competencias se van adquiriendo de manera paralela al mundo académico, y, la
mayor parte de las veces, a través de diversas actividades realizadas particularmente.
Fuera de estas encuestas existen pocos trabajos de investigación que se hayan
preocupado de analizar cómo el alumno ha ido adquiriendo estas competencias, tan
necesarias, punto que vamos a intentar analizar en este trabajo. La falta de investigación
en un tema tan interesante no nos deja más camino que buscar distintas hipótesis que
nos van a dar, indudablemente, respuestas teóricas.
La primera hipótesis es que las competencias transversales, especialmente las
que hacen referencia a la ética, tanto personal como profesional, competencias
solidarias, colaboración… se van adquiriendo desde niño y en el ámbito familiar.
Competencias relacionadas con el saber ser y con el saber estar se aprenden
básicamente en la familia. Al niño se le va enseñando a través de confiarle
responsabilidades y obligaciones adecuadas a la edad (por ej.: tener una mascota, darle
una pequeña paga, recoger su habitación), que decida con autonomía algunas
actuaciones, que se le permita tomar decisiones e iniciativas, que exista un reparto de
tareas en casa, que se le permita ser creativo, etc. En resumen, que no sea un niño
“teledirigido” ni que crezca en una “urna de cristal”, tampoco es positivo que el niño sea
el centro familiar y se comporte como un “tirano”. Otras de carácter formativo, como
son los idiomas o la informática, deberán ser adquiridas en un ambiente más académico.
Los juegos, desde la niñez, practicados tanto individualmente como en grupo,
son muy necesarios: el juego individual enriquece en competencias como la
creatividad, observación, autonomía, reflexión, curiosidad… y el juego colectivo puede
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ayudar a desarrollar competencias como las de liderazgo, cooperación, organización y
planificación, autoconfianza y confianza en los compañeros, aceptación de los
diferentes roles, iniciativa, creatividad, aceptar tanto perder como ganar, sociabilidad,
adaptabilidad al diferente… Como consecuencia, el juego se debe practicar desde niño
al ser un perfecto aprendizaje para muchas de las competencias que se tendrán
posteriormente que utilizar. La posibilidad de evolucionar los juegos a la vez que se
evoluciona física y psíquicamente enriquece las posibilidades.
Estas mismas ideas relativas al juego y al desarrollo de las competencias
transversales pueden ser aplicadas a los universitarios. Se trataría de las denominadas
actividades extraescolares que pueden ayudar a adquirir este tipo de competencias:
practicar un deporte, pertenecer a un grupo de teatro, de música, de danza, pertenecer a
una ONG, colaborar en actividades de una parroquia, del barrio, formar parte de
asociaciones estudiantiles, ocupar cargos de delegado de curso, campos de trabajo,
viajes o estancias en el extranjero, trabajos eventuales en navidad o vacaciones… En
este sentido se podría ir enumerando una larga serie de acciones muy diferentes que
permiten desarrollar destrezas, habilidades y capacidades a nivel individual y en
relación a los demás, que nos hará más fácil nuestra vida personal y laboral. Siempre
que se participa, se colabora, se responsabiliza de algo, en suma todo que significa
asumir compromisos y asumirlos con responsabilidad, ayuda a desarrollar estas
competencias.

Competencias más demandas por el mercado laboral y formas de desarrollarlas
a)
Trabajo en equipo: trabajar con otros para conseguir metas comunes,
supone aprovechar los conocimientos y habilidades de cada miembro, supliendo
las deficiencias que pueda tener cada uno con las características de los otros
miembros, de modo que el resultado final sea la conjunción óptima y armónica
de todas las capacidades. Representa mayor rentabilidad en menos tiempo y con
mejor resultado. Esta competencia puede adquirirse a través de:





Actividades deportivas: deportes como el fútbol, baloncesto, ciclismo…
donde la labor de cada deportista es diferente, algunos puestos más brillantes
que otros pero todos necesarios.
Juegos cooperativos.
Actividades de tipo musical: formar parte de un coro, de una banda, de un
grupo de danzas populares exige que desaparezcan las individualidades.
Grupos de teatro, formar parte en la elaboración de una revista…

b)
Responsabilidad y compromiso: disposición para implicarse,
cumplimiento de obligaciones y asumir las consecuencias de sus actos.



Todas las actividades que se realizan en equipo (competencia explicada
anteriormente) exigen responsabilidad y compromiso.
Las actividades relacionadas con las asociaciones voluntarias: colaborar con
una iglesia, cuidar o visitar ancianos o enfermos, monitor de fin de semana o
en campamento de verano, miembro de una ONG,...
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Asumir la representación de un curso, de una actividad deportiva, de un
sindicato…

c)
Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio: capacidad para
modificar el comportamiento propio y adoptar un enfoque diferente con el
objetivo de alcanzar un fin.






Asistir a campamentos, campos de trabajo…
Aprender bailes, costumbres, comidas, deportes… tradicionales de otras
regiones y países.
Viajar, realizar intercambios con jóvenes de otros países.
Colaborar con asociaciones que trabajan con emigrantes, discapacitados...
Las actividades relacionadas con las asociaciones voluntarias, además de
enriquecer la responsabilidad y compromiso, ayuda a conseguir el respeto
hacia el otro en su diversidad al concurrir socios de todas las edades, nivel
cultural, problemas familiares, vida laboral, etc.

d)
Iniciativa: hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los
demás en su accionar y capacidad para intentar mejorar las cosas.





Actividades deportivas que obligan a tomar decisiones rápidas y a
improvisar según el desarrollo del juego: fútbol, baloncesto, tenis,
gimnasia…
Actividades artísticas: bellas artes, música, danza, teatro, … estimulan,
paralelamente otras competencias como la creatividad, cooperación, etc.
Monitores de campamento, de tiempo libre…
Viajar, estancias fuera de casa: erasmus, interrail, prácticas en el
extranjero…

e)
Capacidad de resolución de problemas: disposición y habilidad para
enfrentarse y dar respuesta a una situación imprevista.





Responsabilidad ante grupos: monitor de deporte, de campamento…
Formar parte de un equipo deportivo, de una banda musical…
Representación de grupos: delegado de curso, representante estudiantil,
sindical,…
Viajar, estancias fuera de casa: erasmus, interrail, prácticas en el
extranjero…

f)
Autonomía: capacidad de realizar una tarea de forma independiente,
ejecutándola desde el principio al fin, sin necesidad de recibir ninguna ayuda o
apoyo. No significa que el profesional no pueda ser ayudado por algún
especialista o asesor en determinadas circunstancias.






Practicar deportes: como el atletismo, natación…
Leer, escribir, manejar el ordenador, tocar un instrumento…
Viajar, intercambio con otros países
Trabajos eventuales
Solucionar problemas cotidianos: hacer “chapuzas”, informarse y resolver
documentos burocráticos…
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g)
Comunicación interpersonal y capacidad para hablar en público:
capacidad de expresarse, de forma apropiada tanto verbal como no verbalmente,
en las situaciones que se presentan.




Actividades relacionadas con campamentos, excursiones, viajes,…
Teatro, expresión corporal, mimo, dramatizaciones,…
Trabajos eventuales como camarero, dependiente, azafata en ferias,
voluntariado, etc.

h)
Habilidades sociales: aptitudes necesarias para tener un comportamiento
adecuado y positivo que permita afrontar eficazmente los retos de la vida diaria.
Autocontrol, autorregulación emocional.


Todas las actividades que se han ido tratando enriquecen la sociabilidad.

La oferta de estas actividades existe y hay que buscarla, al principio con la ayuda
de los padres y poco a poco el propio universitario se orientará hacia actividades que le
resulten más gratificantes. Como ejemplo, la Universidad de Zaragoza ofrece un amplio
abanico
de
posibilidades:
cursos
de
verano
(http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf); actividades culturales como taller de
teatro, aula de música y cine, charlas-coloquio, concurso de narrativa y artes plásticas,
cursos y exposiciones (http://moncayo.unizar.es/unizara/actividadesculturales.nsf);
actividades deportivas (http://www.unizar.es/deportes); etc. Cabe destacar el papel que
desarrolla Universa (http://www.unizar.es/universa) donde se oferta cursos, prácticas y
trabajos encaminados a la incorporación laboral del egresado universitario. Fuera de la
universidad también se puede encontrar páginas de internet de gran interés. Destacamos
las ofertas municipales como la que presenta el Ayuntamiento de Zaragoza en el CIPAJ
(http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj), en la que se puede
encontrar una gran diversidad de actividades como campos de trabajo, becas, etc.
Igualmente, cada año, las cajas de ahorros ofertan becas para completar estudios en el
extranjero y actividades culturales. También se puede acceder por la red a numerosas
ONG
(www.ayudaenaccion.org,
www.IntermonOxfam.org,
http://www.greenpeace.org/espana).

Conclusión
Se ha señalado en este artículo cómo las competencias transversales tan
demandas en el ámbito laboral son desarrolladas desde los primeros años de la vida del
estudiante universitario, primero, en la familia y el colegio y, más tarde, también, a
través de las actividades extraacadémicas que ofrecen las Universidades,
Ayuntamientos, Cajas de Ahorros, Asociaciones juveniles, etc. Está comprobado cómo
en las entrevistas de personal para acceder a algún puesto de trabajo, los diferentes
expertos de las agencias de empleo valoran muy positivamente la realización de este
tipo de actividades fuera de las puramente académicas como muestra de la adquisición
de las competencias transversales.

Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios

Bibliografía
Accenture (2007), Las competencias profesionales en los titulados. Madrid: Centro de
Alto Rendimiento de Accenture y Universia.
Bernabé, I. y Adell, J. (2006), El modelo WebQuest como estrategia de desarrollo de
competencias genéricas en el EEES. EDUTEC 2006. Universitat Rovira y Virgili
Tarragona.
COIE (2007), Informe de evaluación para el desarrollo de competencias profesionales
y su influencia en la inserción laboral. Universidad de Murcia.
Hué, Carlos (2008), Como introducir las competencias profesionales transversales en
los currículos de grado. II Jornadas de innovación docente, tecnologías de la
información y de la comunicación e investigación educativa en la Universidad de
Zaragoza 2008.
Observatorio Ocupacional (2008), +100 actividades para desarrollar competencias
profesionales en el ámbito universitario: aprende competencias divirtiéndote. Elche:
Universidad Miguel Hernández.

Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios

5. CONCLUSIÓN
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Al llegar al final de este documento, podemos decir que el reto planteado se ha
cumplido, con creces, ya que no era otro que llevar a cabo una reflexión multidisciplinar
sobre la incorporación de las competencias transversales a los nuevos títulos de Grado.
Pero, el segundo, no menos importante, era construir entre todos, desde perspectivas
personales, científicas y académicas diferentes, un documento fruto de esa reflexión que
pudiera servir a otros profesores universitarios para incorporar las competencias
genéricas y transversales a la práctica docente.
Por todo ello, el presente documento comenzaba con el marco europeo de
enseñanza superior y con la definición de educación integral que presentaba el informe
Delors de 1996. La persona, el universitario es aquel que ha desarrollado sus
conocimientos, sus habilidades y procedimientos, pero que también es capaz de convivir
con otros, y, sobre todo, de ser él mismo, de construir un proyecto personal en un medio
económico, cultural y social.
Más tarde, se han considerado las demandas de los empleadores, de los
egresados y del profesorado universitario y se ha comprobado cómo existe mayor
coincidencia entre los dos primeros, empresarios y egresados sobre la formación en
competencias transversales. En cambio, se observa cómo la Universidad entiende que
este tipo de competencias debieran ser adquiridas fuera de ellas.
En un capítulo posterior se han definido las competencias. Qué son y su
clasificación, acordándose la diferenciación entre competencias específicas, académicas
o científicas, por una parte; y genéricas, transversales, personales y sociales, por otra. Se
ha advertido la dificultad de evaluar las competencias transversales y, también, la
dificultad para su enseñanza fuera de la Universidad. En este sentido, se ha introducido
el método del coaching como el modelo más adecuado para su enseñanza que muy bien
podría ser adoptado a través de la tutoría por parte de la propia Universidad.
El cuarto capítulo se ha dedicado a considerar cuatro vías para llegar a introducir
las competencias transversales en los estudios universitarios. La primera lógicamente, a
través de los planes de estudio, por medio de su inclusión en los objetivos de los nuevos
títulos de Grado. La segunda, por medio de la incorporación de metodologías activas
como el trabajo cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el estudio de
casos, etc. La tercera, es llevando a cabo un cambio en las prácticas en empresa en las
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carreras. Éstas deben dejar de ser un tapahuecos para construir desde el primer
cuatrimestre un practicum consolidado que dé respuesta a la formación en competencias
específicas y genéricas. Finalmente, la cuarta, es a través de las actividades que los
estudiantes universitarios pueden llevar a cabo fuera de la Universidad: voluntariado,
deporte, participación en los órganos universitarios, etc. son formas de incorporarse a la
vida real que aumenta y favorece la adquisición de competencias transversales y
aumenta su empleabilidad.
Éste, probablemente, no sea el primer documento que sobre la incorporación de
las competencias genéricas y transversales a los estudios universitarios, pero, seguro
será, el primer documento surgido de la reflexión interdepartamental y una metodología
interdisciplinar para abordar los temas calientes de la Universidad.
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