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RESUMEN  

El objetivo general del informe es de reflexionar y desarrollar las Competencias 

Profesionales y Sociales en Educación Superior: Análisis, Justificación y Evaluación, en 

el contexto de que caracterizan la docencia y la universidad. Se trabajó con cuatro 

objetivos específicos a saber: Comprender el desarrollo de las competencias 

profesionales; Realzar la necesidad de describir las competencias sociales que perciben 

de sí mismas los alumnos de la Facultad; Conocer la importancia de la Formación y el 

Desarrollo de Competencias Profesionales en la Universidad; Comprender la necesaria 

unidad entre competencias genéricas y específicas en el proceso de formación 

profesional. 

Además, se revisó en fundamentación teórica investigando temas como: 

Competencias profesionales; Competencias Sociales en la Formación Universitaria; La 

Formación y el Desarrollo de Competencias Profesionales en la Universidad; 

Competencias genéricas y específicas en el proceso de formación profesional, a partir 

de búsquedas bibliográficas a fin de corroborar las percepciones que basaran entre otros, 

en los siguientes autores: (Delval, 2002; Gibbons, 1998; OCDE, 2000; Tünnermann, 

2002; Tobón, 2005), (Unesco, 1998), Unesco, 2005; Anuies, 2000; Argüelles, 1996), 

(Argudín, 2005; Tünnermann y López, 2000), siendo el tipo de investigación de corte 

mixto: cualitativa y cuantitativa, dado que se pretendió realizar un análisis sistemático 

de las acciones y puntos de vista de los sujetos que participan en las situaciones que se 

tratan de comprender profundamente.  

El estudio se enmarcó en una investigación de carácter descriptivo pues esta 

clase de estudios busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 

a análisis.  

Palabras Clave: Competencias Profesionales, Competencias Sociales, Formación 

Profesional, Competencias genéricas y específicas.  
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INTRODUCCIÓN 

La revolución científico-tecnológica propiciada por la globalización y el 

surgimiento de la sociedad de la información y del conocimiento ha ejercido una gran 

influencia en la transformación de las instituciones educativas, particularmente en las 

instituciones de educación superior (IES). La gran brecha entre los conocimientos y 

destrezas de los egresados y las necesidades de un entorno modificado generaron 

amplios debates sobre la falta de pertinencia educativa (Delval, 2002; Gibbons, 1998; 

OCDE, 2000; Tünnermann, 2002; Tobón, 2005) en los que se demandó a las IES una 

formación profesional acorde con los avances científico-tecnológicos de los diferentes 

procesos productivos, mismos que exigen el desarrollo de nuevas habilidades, otras 

capacidades, nuevos lenguajes, nuevas destrezas, nuevas y más rápidas respuestas, 

etcétera. 

Asimismo, la Unesco recomendó que los estudiantes tuvieran espacios para 

aprender a ser, a pensar, a hacer, a aprender, a respetar y a convivir (Unesco, 1998), 

enfatizando que la educación superior no es sólo para formar profesionales -lo cual 

incide en el saber conocer y el saber hacer-, sino también para desarrollar el saber ser y 

el saber convivir (estar) de los estudiantes. Es decir, que las nuevas generaciones del 

siglo XXI deberán prepararse con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 

ideales para la construcción del futuro. 

En este contexto, surge en el mundo un fuerte movimiento de reformas para 

mejorar la calidad educativa a través de una formación profesional que asegure el 

desarrollo integral del estudiantado y lo oriente hacia la vida democrática. El alcance de 

dichas reformas, en el nivel mundial, está representado por el concepto de aprendizaje a 

lo largo de la vida, con el que se fomenta la capacidad de las personas de aprender a 

aprender de manera intencionada y planificada. Esto implica una visión integrada del 

aprendizaje formal, no formal e informal, propiciando un acercamiento entre el mundo 

educativo y el profesional, en busca de sinergias de desarrollo (Unesco, 2005; Anuies, 

2000; Argüelles, 1996); un desarrollo que deberá incidir en una mejor calidad de vida 

para los ciudadanos y un aumento en la competitividad de los países. 

Todo ello ha representado un alto impacto en las estructuras académicas y 

educativas de las IES. Académicamente, para permitir la integración del aprendizaje se 

han flexibilizado las estructuras, permitiendo a los estudiantes el tránsito entre niveles, 

modalidades e instituciones educativas. Para responder a las nuevas exigencias del 

mundo contemporáneo se ha promovido un modelo educativo que desarrolle 
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competencias profesionales, mismo que pretende una educación más abierta, flexible, 

permanente y vinculada con los sectores productivos (Argudín, 2005; Tünnermann y 

López,2000; Argüelles, 1996). Esta formación profesional se complementa con la 

tutoría, que pretende fomentar el desarrollo integral del estudiante y guiarlo durante su 

trayectoria educativa. 

Así, entonces, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como institución 

educativa rectora del conocimiento científico y tecnológico del país, afronta estas 

exigencias emitiendo una reforma educativa y académica a través de la cual flexibiliza 

su estructura para permitir nuevas formas de generación y aplicación del conocimiento. 

Propicia, además, el impulso de la creatividad y la innovación para solucionar 

problemas que inciden en el desarrollo social mediante la adecuación de sus procesos 

formativos, para ubicarlos en ambientes de aprendizaje más allá del aula a través de un 

modelo educativo centrado en el aprendizaje (IPN, 2000). 

Por lo tanto, desde el año 2000, el aprendizaje que se impulsa en el IPN tiene 

como características: 

1. Promover una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística. 

2. Combinar, equilibradamente, el desarrollo de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores. 

3. Proporcionar una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo. 

4. Estar expresado en procesos educativos flexibles e innovadores que permiten 

múltiples espacios de relación con el entorno. 

La implementación del modelo educativo que se está llevando a cabo mediante 

el rediseño curricular en las unidades académicas admite diversos escrutinios desde la 

mirada de las autoridades educativas, de los docentes, de los estudiantes y de la 

sociedad, entre otros. No obstante, el presente estudio se concentra en el análisis de la 

actuación de los docentes para lograr las metas institucionales, dado que, parafraseando 

a Gimeno y Pérez (2008), no se pueden cambiar las instituciones educativas para 

hacerlas progresar sin la colaboración activa de los docentes, porque ello requiere 

cambiar profundamente la práctica docente.  

En este sentido, los docentes deberían: 

1. Articular su práctica desde la comprensión de los mapas curriculares de los 

programas académicos y del perfil de egreso de los estudiantes. 
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2. Promover el desarrollo de competencias de acuerdo con el área de formación 

en la que se desempeñan. 

3. Introducir metodologías de enseñanza que den prioridad a la innovación y a la 

creatividad para solucionar problemas de manera interdisciplinaria. 

4. Utilizar la investigación como estrategia de formación.  

5. Situarse como facilitadores de experiencias de estudio, fomentando el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Si bien los esfuerzos institucionales y de los actores del instituto se han 

concentrado, desde 2004, en que la implementación del modelo educativo sea efectiva, 

surgen algunas interrogantes cuya respuesta es prioritaria para determinar cómo vamos 

en la formación profesional de nuestros estudiantes. 

1. ¿Se está formando integralmente a los estudiantes? 

2. ¿Se impulsa el aprendizaje autónomo y la responsabilidad del estudiante? 

3. ¿Se fomentan la creatividad y la innovación como habilidades esenciales para 

la solución de problemas? 

Para la universidad actual, cada vez más centrada en la atención del estudiante 

como persona que se construye en el proceso de aprendizaje profesional, la formación 

humanística de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social 

constituye una preocupación y un motivo del que ocuparse. La simple idea de que un 

profesional competente es aquel que posee los conocimientos y habilidades que le 

posibilitan desempeñarse con éxito en una profesión específica ha quedado atrás, 

sustituida por la comprensión de la competencia profesional como fenómeno complejo, 

que expresa las potencialidades de la persona para orientar su actuación en el ejercicio 

de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y 

diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valores que 

se expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso social. En 

palabras de la Unesco (Delors, 1996), no basta conocer y saber hacer, es necesario ser 

profesional. 

En este informe presentamos las reflexiones de un grupo de docentes y 

egresados universitarios de Bolivia y de Cuba, efectuadas a partir de sus propias 

percepciones acerca de la importancia y realización de las competencias genéricas en el 

proceso de formación profesional universitaria. 
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OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar y desarrollar las Competencias Profesionales y Sociales en 

Educación Superior: Analizar, Justificar y Evaluar, en el contexto de que caracterizan la 

docencia y la universidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comprender el desarrollo de las competencias profesionales;  

2. Realzar la necesidad de describir las competencias sociales que perciben de sí 

mismas los alumnos de la Facultad;  

3. Conocer la importancia de la Formación y el Desarrollo de Competencias 

Profesionales en la Universidad;  

4. Comprender la necesaria unidad entre competencias genéricas y específicas en 

el proceso de formación profesional. 

CONTENIDO 

CAPÍTULO I - COMPETENCIAS PROFESIONALES 

La cultura y la sociedad han variado a lo largo de los años y las pretensiones 

educativas han cambiado de acuerdo con el periodo histórico y el contexto social en el 

que se desarrollan las escuelas. Dichos cambios se ven reflejados en el modelo 

educativo, dado que se definen en función de la capacidad del ser humano de educarse. 

En la actualidad, la educación escolarizada se entiende como una acción práctica 

que tiene dos resultados: la información y la formación. Por información se entiende 

que el alumno comprenda conceptos, sepa procedimientos, maneje datos, etcétera, que 

le permitirán un desempeño óptimo en un campo laboral determinado; y por formación 

se entiende la adquisición de actitudes, normas, valores y un código ético. Es decir, que 

el estudiante desarrolle una actitud que le permita cuestionar, analizar, reflexionar y 

actuar eficazmente sobre la sociedad en la que vive para mejorarla. 

En este sentido, la formación por competencias va más allá de la formación 

guiada por el contenido de las diferentes disciplinas al considerar la transformación de 

las representaciones contexto-conceptuales que el estudiante proyecta en los planos: 

cognoscitivo (saber conocer y saber hacer), afectivo (saber ser) y social (saber estar), 

orientando el proceso de enseñanza mediante una lógica de estructuración hacia el 
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desempeño profesional (Gorodokin, 2005; Perrenoud, 2004). Así, se dota a la educación 

superior de un carácter estratégico en el desarrollo de los países y en el mejoramiento de 

la calidad de vida de sus ciudadanos (Ocde, 1991; Unesco, 2000, 2008). 

Para el desarrollo de los países se requieren personas competentes que entiendan 

su entorno sociocultural y tecnológico, de modo que puedan integrarse a sus puestos de 

trabajo articulando la creatividad y la innovación para solucionar las problemáticas 

complejas reales que se presentan en los diferentes ámbitos de la vida, cuya solución no 

se encuentra -o sólo parcialmente- en respuestas altamente estructuradas aprendidas de 

manera acrítica en las instituciones educativas (Unesco, 2005). 

Dentro de este contexto, es fundamental que los individuos se desempeñen de 

manera competente y actúen reflexivamente. Por lo anterior, la educación basada en 

competencias se convierte en el crisol donde confluyen la teoría y la práctica (Carreras y 

Perrenoud, 2008) y se impulsa a las personas a aprender a aprender, a actuar de manera 

reflexiva, a tomar decisiones más efectivas y eficientes, a vivir con mayor autonomía y 

con respeto por sí mismas y por los demás. 

 

Figura 1. Cómo identificar tus competencias y logros profesionales y no morir en el intento 

Fuente: arsoutplacement.com 

 

Bunk, Kaizer y Zedler (1991, citado por Tejada, 1999) clasificaron las 

competencias que se promueven en la educación, agrupándolas en cuatro tipos: 

a. Técnicas: referidas a saber relacionar el procedimiento adecuado a las tareas 

encomendadas (saber conocer). 

b. Metodológicas: saber reaccionar ante las irregularidades que se presentan y 

encontrar, de manera independiente, vías de solución; abarcan, también, transferir 

adecuadamente las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo (saber hacer). 
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c. Sociales: cuando se sabe trabajar con otras personas, colaborativa y 

constructivamente; cuando se muestra un comportamiento orientado al grupo y al 

entendimiento interpersonal (saber ser). 

d. Participativas: el individuo sabe participar en la organización de su puesto y 

en su entorno de trabajo; es capaz de organizar, decidir, y muestra disposición a aceptar 

responsabilidades (saber estar). 

 

 

Figura 2. Contenido de la Competencia de Acción. 

Fuente: Caplap, 2004, p. 14 

Teniendo en cuenta el fenómeno de la masificación de la educación superior y 

los grandes debates en torno a la calidad, la universidad actual se enfrenta a una gran 

contradicción: pensar en la calidad para pequeños grupos de personas con el privilegio 

de acceder a estudios superiores, o pensar en las grandes mayorías.  Por otra parte, 

existe una tendencia a la reducción del financiamiento en muchos de los países, en 

franca contradicción con los incrementos del acceso, lo que provoca que al buscar 

fuentes alternativas de financiamiento se vaya transformando la universidad en una 

empresa basada en vínculos básicamente económicos con el sector productivo.  
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A su vez la propia sociedad, cada vez más, exige a la universidad certificar los 

niveles de calidad en el desarrollo de sus procesos sustantivos. Se consolida el 

criterio de la universidad como institución social que debe alcanzar la formación de   

profesionales con cualidades de alto significado humano y a la vez creativos, 

independientes, preparados para asumir su autoeducación durante toda la vida. 

La idea de la misión de la universidad actual es muy compleja, sin embargo, está 

dentro del núcleo esencial de su misión, preservar, desarrollar y promover, a través de 

sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la 

humanidad, teniendo en cuenta el concepto amplio de cultura, pues es esta institución 

social la que tiene de manera más integral las condiciones para hacerlo. 

En este sentido es necesario tener en cuenta los cambios significativos en el 

quehacer académico, que introducen la computación y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC), tanto en el papel desempeñado por estudiantes y profesores 

como el de toda la comunidad universitaria. 

Estas nuevas exigencias de alta complejidad intelectual, social y organizativa, 

necesarias para un entorno laboral que requiere adaptaciones y cambios constantes   

entran en contradicción con las formaciones altamente especializadas, estrechas y de 

ciclo largo, por lo que aumenta la importancia de dotar al individuo de la posibilidad de 

aprender de forma autónoma.   

Los itinerarios ocupacionales y educativos cada vez más cambiantes y variados, 

lo   provocan el cuestionamiento de criterios curriculares basados en perfiles o 

desempeños ocupacionales específicos. Plantean, además, la necesidad de nuevos 

criterios que conduzcan a revalorar el papel y la importancia curricular de la formación 

de competencias generales aún en los programas de estudio más especializados. 

Teniendo en cuenta los elementos planteados el trabajo que se presenta tiene 

como objetivo: fundamentar la importancia de la determinación de las competencias en 

los currículos universitarios para la formación de los profesionales que requiere el 

mundo de hoy. 

El tema de las competencias es reciente y todavía no totalmente extendido en el 

plano pedagógico. Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los 

procesos productivos en las empresas, particularmente en el campo tecnológico, y nacen 

las denominadas competencias laborales, concepto que presenta varias definiciones, 

entre las que sobresale aquella que las describe como la "capacidad efectiva para llevar 

a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada". 
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Hay acuerdo general en que la educación superior debe preparar a los alumnos 

para que lleguen a ser ciudadanos reflexivos, críticos, capaces de pensar por cuenta 

propia. No se concibe un universitario sin crítica. Tiene que implicarse en las cuestiones 

sociales y tratar de cambiar lo que sea preciso cuando lo pide la justicia y el bien 

común. 

Esto supone el desarrollo de diversas competencias que desde la universidad se 

pueden suscitar. 

Formación en competencias profesionales es una asignatura cuya finalidad es 

“colaborar en la formación de los universitarios de aquellas competencias relevantes en 

su desarrollo personal que son especialmente valoradas por las empresas, para mejorar 

su capacidad profesional” (Ugarte y Naval, 2008b, p. 54). 

No obstante, estas competencias profesionales se enfocan en la asignatura de un 

modo amplio y, por tanto, buscan que el alumno descubra la virtualidad de la 

participación, la responsabilidad, la autonomía y la colaboración; en tanto que pueden 

ser vías para mejorar como personas, como profesionales y como ciudadanos 

comprometidos con la mejora social. 

En dicho contexto, esta asignatura aborda seis competencias profesionales que, 

por incidir en la formación de la persona, también mejoran las competencias 

intelectuales y participativas de los alumnos. Estas competencias se fomentan en los dos 

cursos que conforman la asignatura: 

• Formación en competencias profesionales I: habilidades de comunicación; 

motivación y liderazgo; trabajo en equipo. 

• Formación en competencias profesionales II: integridad profesional; 

habilidades de negociación; toma de decisiones y resolución de problemas. 

El planteamiento metodológico de Formación en competencias profesionales 

responde a un modo concreto de concebir las competencias desde un punto de vista 

teórico. Se entienden las competencias como aquellos comportamientos 

observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su actividad y 

función (Jover, Fernández-Salinero y Ruiz Corbella, 2005; Sarramona, Domínguez, 

Noguera y Vázquez, 2005; Cardona y Chinchilla, 1999; Levy-Leboyer, 1997; Le Boterf, 

1993; Woodrufe, 1993). En esta concepción teórica subyacente el proceso de 

adquisición de competencias incluye adquirir ciertos conocimientos, consolidar 

actitudes determinadas y entrenarse en habilidades específicas. Los medios para lograrlo 

son la docencia, la orientación y el entrenamiento1 (Ugarte y Naval, 2008ª, 2008b; 
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Sarramona, 2007; Cardona y García-Lombardía, 2005; Cardona, 2003; Gómez Llera y 

Pin, 1993). 

El uso concreto de dichos medios para adquirir y entrenarse en las competencias 

mencionadas se describe a continuación. 

• Metodologías empleadas para transmitir conocimientos mediante la docencia. 

En Formación en competencias profesionales la transmisión de conocimientos 

mediante la docencia se procura a través de la lectura reflexiva y la crítica de artículos 

de investigación, capítulos de libros o prensa especializada; así como la realización de 

comentarios de texto, con el apoyo de las exposiciones del profesor, con las preguntas y 

comentarios de los alumnos, y con las respuestas y los comentarios del profesor durante 

las clases; de igual manera, se emplea el recurso del trabajo individual del alumno para 

realizar diferentes actividades o proyectos. La correcta asimilación de los conocimientos 

transmitidos por estas vías se evalúa con un examen final. 

• Metodologías empleadas para consolidar actitudes y hábitos mediante la 

orientación. En Formación en competencias profesionales también se trata de ayudar al 

alumno a descubrir la conveniencia de adquirir actitudes y hábitos determinados, ya que 

éstos dan a las competencias su carácter predictivo y estable en el tiempo (Cardona y 

García-Lombardía, 2005). Una vía importante para conseguirlo es la orientación. En la 

asignatura la orientación se encauza a través de entrevistas de asesoramiento que toman 

como base, en parte, pruebas psicoprofesionales,2 las cuales evalúan las competencias 

del alumnado en tres áreas: social, cognitiva y emocional. 

Estas pruebas proporcionan un informe personal que destaca las fortalezas y 

áreas de mejora del alumno. En las entrevistas de asesoramiento el alumno trabaja con 

el profesor el modo de abordar sus áreas de mejora y cómo afianzar sus puntos fuertes. 

• Metodologías empleadas para desarrollar habilidades mediante el 

entrenamiento. Además de transmitir los conocimientos relativos a las competencias 

para facilitar su desarrollo, también es necesario fomentar la adquisición de las 

habilidades que promueven la consolidación de los hábitos mediante el entrenamiento. 

En la asignatura, la adquisición de habilidades se promueve principalmente en los foros 

y las sesiones presenciales (Ugarte y Naval, 2008a, 2008b). En las sesiones presenciales 

los alumnos desarrollan fundamentalmente sus competencias participativas trabajando 

en equipo, poniendo en común actividades y/o proyectos, realizando diferentes 

actividades prácticas en el aula, exponiendo ante la clase, participando en dinámicas de 

grupos, contando con la experiencia de diferentes profesionales y mediante cinefórum. 
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Evaluación. Para evaluar si el alumno mejora en sus competencias intelectuales 

y participativas, en la asignatura se cuenta fundamentalmente con dos medios: las 

entrevistas de asesoramiento y la información recabada con un cuestionario. 

En las entrevistas de asesoramiento el alumno transmite su interés real por 

adquirir las competencias, así como las acciones emprendidas para lograrlas. 

En el asesoramiento también se transmiten las dificultades y los logros que 

enfrentan para alcanzar sus objetivos de mejora personal, profesional y social (Ugarte y 

Naval 2008a, 2008b). 

Por otra parte, al finalizar la asignatura los alumnos cumplimentan el 

cuestionario Student’s Evaluations of Educational Quality (SEEQ) (Marsh, 1977). 

Este cuestionario evalúa 11 aspectos: aprendizaje; entusiasmo del profesor; 

organización; interacción con el grupo; actitud personal del profesor; contenido; 

exámenes; tareas y actividades del curso; carga de trabajo y dificultad de la asignatura; 

visión general de los alumnos sobre la asignatura y del profesor, y otras opiniones sobre 

la materia y el curso. 

Concretamente, las competencias intelectuales se evalúan en los apartados 

“Aprendizaje”, “Contenido” y “Tareas y actividades del curso” del cuestionario. 

El desarrollo de competencias participativas se valora especialmente en el 

apartado “Interacción con el grupo”. El informe final que se obtiene con el cuestionario 

muestra cómo los alumnos valoran positivamente estos aspectos en la asignatura, lo cual 

es indicio de que con ella se influye en el desarrollo de sus competencias intelectuales y 

participativas (Ugarte y Naval 2008b). 

A continuación, se comenta el contenido de algunas de estas competencias 

intelectuales y participativas para profundizar en el modo en que pueden ayudar a 

estimular el pensamiento crítico de los alumnos, su preocupación por ser profesionales 

excelentes y ciudadanos comprometidos en la mejora social. 

Como se comentó en el apartado anterior, en la asignatura Formación en 

competencias profesionales se abordan seis competencias. Éstas son: 1) habilidades de 

comunicación, 2) motivación y liderazgo, 3) trabajo en equipo, 4) integridad 

profesional, 5) habilidades de negociación, y 6) toma de decisiones y resolución de 

problemas. 

Podrían considerarse competencias intelectuales: motivación y liderazgo, 

integridad profesional, toma de decisiones. Podrían integrarse en la categoría de 

competencias participativas: las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo y las 
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habilidades de negociación. Sin embargo, ambos tipos de competencias están 

claramente interrelacionadas, ya que no se puede participar de un modo comprometido 

y consciente, sin una formación intelectual que ayude a descubrir la conveniencia de 

implicarse personalmente en la mejora social. Tampoco se puede fomentar el 

pensamiento crítico únicamente de un modo analítico y estrictamente racional. Sólo 

mediante la participación del alumno se completará su capacidad de reflexión y 

alcanzará mayores cotas de madurez personal, profesional y social. 

En este marco, se revisa aquí el contenido de una competencia intelectual y otra 

participativa, tratadas en la asignatura Formación en competencias profesionales. 

La intención es establecer la incidencia y relevancia que cada una de ellas tiene 

en la consolidación del pensamiento crítico en el estudiante, en su preocupación por ser 

mejor profesional, en su interés real en temas cívicos y en la necesaria participación 

social asociada a que el alumno descubra su papel activo en la construcción de una 

sociedad mejor. 

Existen diversas competencias que facilitan la consolidación del pensamiento 

crítico en los estudiantes. A modo de ejemplo, se presenta el contenido de la 

competencia motivación y liderazgo, tal como se transmite en la asignatura Formación 

en competencias profesionales: 

• Se parte de considerar el liderazgo como un concepto amplio que incluye 

diferentes rasgos, y aun cuando algunas personas puedan tener una 

predisposición natural o innata hacia éste, se puede desarrollar –al igual que 

cualquier otra competencia– mediante la docencia, la orientación, el 

entrenamiento, el esfuerzo personal y la interacción con los colaboradores; en 

este caso, con los compañeros y el profesor. 

• Algunos rasgos distintivos del líder son: su capacidad para tomar decisiones y 

para solucionar problemas –considerándolos como oportunidad de crecimiento 

y mejora–; su voluntad de servicio; su capacidad de comunicar, y su iniciativa 

personal. Además, el líder ha de poseer un prestigio profesional que, 

fundamentalmente, se obtiene con un desempeño profesional de calidad y con 

una conducta ejemplar e íntegra (Álvarez de Mon, 2002; Bass y Steidlmeier, 

1999; Bennis, 1989; Covey, 1990; Pin, 2001; Rost, 1991). 

• Aunque se considere el liderazgo como una competencia principalmente 

intelectual, también posee una clara dimensión participativa, por la estrecha 

relación que existe entre la competencia de liderazgo y la motivación. El líder 
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incide en la mejora de su entorno profesional, entre otras formas, cooperando 

activamente en el desarrollo y la mejora de sus colaboradores. Tal objetivo se 

alcanza, fundamentalmente, involucrándose de un modo concreto en la 

promoción de acciones de motivación (Pérez López, 1993; Vélaz, 1996). 

• La motivación extrínseca supone que la persona o la organización se guían por 

motivos externos, es decir, motivos económicos, como la retribución y las 

recompensas materiales o los incentivos. Cuando un líder fideliza a sus 

trabajadores únicamente con esta motivación, lograr un vínculo contractual o de 

interés hacia la organización y hacia el equipo de trabajo. 

• La motivación intrínseca es aquella que se genera cuando la satisfacción que 

proporciona el trabajo en sí mismo es el motivo que impulsa a la persona en el 

entorno profesional. Este tipo de motivación se promueve con medidas como. 

 

CAPÍTULO II - COMPETENCIAS SOCIALES EN LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

Nuestro planteamiento teórico de las competencias sociales se enmarca en el 

modelo holístico, y en este sentido coincidimos con Le Boterf (2001, p.56) que afirma 

que “la competencia es una construcción, el resultado de una combinación y 

movilización doble de recursos incorporados o personales (conocimientos, cualidades 

personales, experiencia, ...) y recursos del entorno (fuentes de información, 

herramientas, especialistas, etc.)”.  

El concepto específico de Competencias Sociales ha ido evolucionando con el 

tiempo. En un primer momento Salter (1949) empleó la expresión “personalidad 

excitatoria” que más tarde sustituiría por la de “conducta asertiva”. Posteriormente 

algunos autores propusieron cambiar aquella por otra nueva, como por ejemplo 

“libertad emocional” (Lazarus,1971, cit. por Caballo, 2002, p.17) o “efectividad 

personal” (Liberman,1975, cit. por Caballo, 2002, p.18).  

A mediados de los años 70 el término “habilidades sociales” empezó a tomar 

fuerza como sustituto de “conducta asertiva” (Boyatzis, 1982, p. 343)  

A la hora de definir qué es una conducta socialmente habilidosa se han dado 

numerosas definiciones, no habiéndose llegado todavía a un acuerdo explícito sobre este 

constructo. Meichenbaum, Butler y Grudson (1981, p.102) afirman que es imposible 

desarrollar una definición consistente de competencia social puesto que es 
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parcialmente dependiente del contexto cambiante. La habilidad social debe 

considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los patrones de comunicación 

varían entre culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores tales 

como la edad, el sexo, la clase social y la educación.  

No hay, luego, un criterio absoluto de “competencia social”, así Alberti y 

Emmons (1986, p.46) la expresan como “la conducta que permite a una persona actuar 

en base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los de 

los demás”.  

Por su parte Hersen, Bellack, Turner, Williams, Harper y Watts (1979, p. 63), la 

definen como “la capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos positivos y 

negativos sin que dé como resultado una pérdida de reforzamiento social”.  

Para Phillips (1985, p.79) es “el grado en que una persona se puede comunicar 

con los demás de manera que satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u 

obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los derechos, necesidades, placeres, u 

obligaciones similares de la otra persona y comparta estos derechos con los demás en 

un intercambio libre y abierto”.  

De las distintas definiciones asumimos la conceptualización de Caballo (2002, p. 

15) que afirma que se trata de “un conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás 

y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”.  

De esta formalización se reconocen tres componentes:  

• La dimensión conductual: las habilidades sociales incluyen comportamientos 

verbales y no verbales específicos.  

• Las variables cognitivas: se refiere a lo que no se ve: percepción, 

pensamientos, creencias, etc. Es todo lo que pasa, relacionado con la mente, y 

que influye sobre la conducta social.  

• El contexto ambiental: El desarrollo y práctica de las habilidades sociales está 

influido por las características del medio.  

De las distintas definiciones existentes se pueden extraer sus características:  
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1.- Las competencias sociales son conductas manifiestas, es decir, son un 

conjunto de estrategias y capacidades de actuación aprendidas y que incluyen 

comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos.  

2.- Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como 

internos o personales (autorrefuerzo, autoestima) e implican una interacción 

recíproca.  

3.- Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación en que tiene 

lugar.  

4- Como todo tipo de conducta, se encuentran muy mediatizadas por las ideas y 

creencias respecto a la situación y a la actuación propia de los demás.  

5- Tanto las carencias como los excesos de la conducta de interacción personal 

pueden ser especificados y objetivados con el fin de intervenir sobre ellos. 

Por otro lado, a pesar del creciente interés despertado por el tema de la 

competencia social, los teóricos no se han puesto de acuerdo en su conceptualización. 

No existe, por tanto, una definición universalmente aceptada de competencia social (Gil 

y otros, 1998; Pérez y Garanto, 2001; Naranjo, 2006).  

Esta falta de acuerdo se debe principalmente a que no se han definido claramente 

los componentes de este constructo y la influencia de los factores contextuales, así como 

a los cambios que ha ido experimentando dicha terminología con el paso de los años (N. 

López y otros, 2004).  

No obstante, el proyecto Tuning (2003) entiende las competencias 

interpersonales como aquellas «capacidades individuales relativas a la capacidad de 

expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. Destrezas 

sociales relacionadas con las habilidades interpersonales, la capacidad de trabajar en 

equipo o la expresión de compromiso social o ético.  

Estas competencias tienden a facilitar los procesos de interacción social y 

cooperativo» (González y Wagenaar, 2003: 82).  

La investigación en esta área se remonta a Moreno (1934), pero fue Wolpe 

(1958) quien menciona explícitamente el término de conducta asertiva. Zigler y Phillips 

(1961) abordan desde la perspectiva clínica y terapéutica la competencia social. Los 

términos «habilidades sociales» y «entrenamiento asertivo» inicialmente son 
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considerados conductuales y como sinónimos de competencia social (Gil et al., 1998), 

pero posteriormente van diferenciándose y se va prestando atención a otros aspectos 

cognitivos y afectivos gracias al desarrollo de algunas líneas de investigación que 

abordan la inteligencia social o la inteligencia emocional, concepto desarrollado por los 

profesores de la Universidad de Yale, Peter Salovey y John Mayer (1990), como 

elemento determinante de la competencia social.  

El concepto de asertividad está englobado en el de habilidades sociales (Caballo, 

2002), que está a su vez englobado por el de competencia social. El asertividad hace 

referencia a un conjunto de conductas personales en un contexto interpersonal, que 

expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de la persona de 

forma directa, firme, sincera y no violenta, a la vez que se respeta plenamente a los 

interlocutores. Las habilidades sociales como un conjunto de comportamientos 

interpersonales aprendidos que configuran la competencia social de cada persona en sus 

diferentes ámbitos de interrelación humana. Todo esto supone que no basta con ser 

hábil, con conocer determinadas conductas y destrezas, sino que es necesario saber 

cómo, cuándo y en qué situaciones emplearlas, es decir, ser capaz de percibir la 

situación, los sentimientos de los demás, autocontrolarse y mostrar empatía.  

Esta concepción de competencia social supone considerar tanto sus componentes 

conductuales como cognitivos y afectivos, así como la importancia de las variables 

contextuales (López et al., 2004). En estos últimos años, diferentes investigaciones han 

abordado la temática de las competencias sociales en el ámbito de la Educación 

Superior (Pades y Ferrer, 2005; Naranjo, 2006). 

En resumen, podemos definir la competencia social como un constructo 

complejo (Pérez y Garanto, 2001), constituido por un conjunto de procesos cognitivos, 

socioafectivos y emocionales que sustentan comportamientos evaluados como hábiles o 

adecuados teniendo en cuenta las demandas y restricciones de los distintos contextos. 

Por ejemplo, un profesional sanitario se muestra competente socialmente cuando puede 

usar los recursos personales y contextuales para lograr establecer una relación adecuada 

consigo mismo y con el paciente o familiares de este, con otro u otros compañeros o 

profesionales de modo que se consiga una mutua satisfacción. 
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Figura 3: HABILIDADES SOCIALES ....aprendiendo Saber escuchar Saber influir 

Fuente: Lucía Olivares Luna 
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Figura 4:  Las Competencias políticas deseables en el Estudiante Universitario. 

Fuente: elaboración propia 

 

 CAPITULO III - LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA UNIVERSIDAD 

La formación en competencias profesionales es uno de los objetivos esenciales 

de la universidad actual; sin embargo, es interesante destacar que el interés por ellas no 

surge en el contexto universitario, sino en el mundo del trabajo en la década de 1870, y 

es partir de los estudios de McClelland (1973), Mertens (1997; 2000) y otros autores, 

que comienza una búsqueda orientada al hallazgo de criterios científicos explicativos de 

la eficiencia de las personas en el desempeño laboral. 

El concepto de competencias aparece asociado a características personales que 

explican un rendimiento laboral superior. Así, para Boyatzis (1982) las competencias 

constituyen el conjunto de características de una persona, que está directamente 

relacionado con la buena ejecución en un puesto de trabajo o de una determinada tarea. 

Para Spencer y Spencer (1993, p. 9) es: 

Una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada 

con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo definido en términos 

de criterios. 

Y mientras que Woodruffe (1993) concibe la competencia como una dimensión 

de conductas abiertas y manifiestas que le permiten a una persona rendir eficientemente, 

para De Ansorena Cao (1996, p. 76) es: 

Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto que puede 

definirse como característica de su comportamiento y bajo la cual el comportamiento 

orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable. 

Los estudios acerca de las competencias profesionales han permitido acercar la 

formación profesional al mundo del trabajo en la medida que evidencian la necesidad de 

formar dichas competencias ya desde la universidad. En este sentido, el Centro de 

Investigación y Documentación sobre Problemas de la Economía, el Empleo y las 

Cualificaciones Profesionales (CIDEC) se expresa en el trabajo Competencias 

profesionales. Enfoques y modelos a debate: 

El enfoque de competencia profesional se consolida como una alternativa 

atractiva para impulsar la formación en una dirección que armonice las necesidades de 

las personas, las empresas y la sociedad en general, dibujando un nuevo paradigma en la 
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relación entre los sistemas educativo y productivo cuyas repercusiones en términos de 

mercado laboral y gestión de recursos humanos no han hecho sino esbozarse en el 

horizonte del siglo XXI (Cidec, 1999, p.10). 

Por otra parte, hasta la década de 1980 se manejaba una concepción de 

competencias profesionales simple, factorialista, en virtud de la cual las competencias 

se entendían como cualidades personales, aisladas y eminentemente cognitivas, 

predeterminantes del desempeño profesional eficiente. Al respecto, es interesante 

destacar que a partir de allí ha evolucionado para devenir en una concepción compleja, 

personológica, que defiende las competencias como configuraciones funcionales de la 

personalidad que integran conocimientos, habilidades, motivos y valores, que se 

construyen en el proceso de interacción social y que expresan la autodeterminación de 

la persona en el ejercicio eficiente y responsable de la profesión (González Maura, 

2006). En este sentido, Rodríguez Moreno (2006, p. 34) expresa:  

Esta nueva filosofía ha superado la visión conceptualizadora y sumativa de los 

conocimientos a favor de la necesidad de centrar el proceso de aprendizaje en la 

capacidad del sujeto que aprende; en la creencia de que es la propia persona la que será 

competente para poner en práctica comportamientos y estrategias eficaces. 

3.1. Las competencias profesionales desde una perspectiva compleja 

Entender, pues, las competencias profesionales desde una perspectiva compleja 

significa trascender el enfoque simple en virtud del cual las competencias se entienden 

como cualidades aisladas, eminentemente cognitivas, que predeterminan el éxito 

profesional en escenarios laborales específicos, hacia un enfoque personal y dinámico 

cuya atención está centrada no en cualidades aisladas, sino en la participación del 

profesional que, como persona, construye, moviliza e integra sus cualidades 

motivacionales y cognitivas en la regulación de una actuación profesional eficiente en 

escenarios laborales heterogéneos y diversos. Así lo destaca Le Boterf (2001, p. 54) 

cuando expresa que: 

Una persona competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en 

un contexto particular eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: 

recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos 

emocionales, etc.) y recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de 

experiencia especializada, etcétera).  

En una reciente publicación, Rodríguez González y otros (2007) definen las 

competencias profesionales como la integración de conocimientos, destrezas y actitudes 
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que permiten el desempeño profesional de calidad. Desde el punto de vista académico 

constituyen, por tanto, el resultado de un proceso de aprendizaje que deberá garantizar 

que los alumnos sean capaces de integrar los conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades que exigen los perfiles profesionales. 

En este mismo sentido, Donoso y Rodríguez Moreno (2007) al valorar los 

diferentes enfoques de competencias, abogan por la necesidad de superar el enfoque 

simple de las competencias y destacan la importancia de la experiencia profesional y el 

protagonismo de la persona en la construcción de sus competencias, cuando expresan: 

En nuestro trabajo hemos aceptado la dificultad de asumir de forma integrada las 

diferentes perspectivas de análisis porque la competencia profesional se suele ver como 

la sumatoria de capacidades individuales singulares específicas, o como un ejercicio de 

raciocinio técnico definido a priori, de modo prescriptivo (es decir, una manera de 

aplicar conocimientos para solucionar problemas prácticos). Hemos querido ir en contra 

de la corriente que tiende a infravalorar la experiencia profesional como metodología 

constructiva, cuando en realidad la experiencia adquirida en el trabajo constituye una 

buena base para el crecimiento de una mentalidad heurística, investigadora, núcleo 

central de una mentalidad competente, que va a servir para usar la pesquisa y la 

resolución de problemas en cualquier situación laboral (2007, p. 89). 

La autonomía personal y la flexibilidad en el desempeño profesional constituyen 

elementos esenciales en la comprensión de la competencia, tal como destaca Bunk 

(1994, p. 9) cuando al definir las competencias nos señala que: 

Son un conjunto necesario de conocimientos, destrezas y actitudes 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. 

Aceptar la naturaleza compleja de las competencias profesionales implica 

concebir al profesional como persona que se expresa y se desarrolla en el ejercicio de la 

profesión. Por tanto, la concepción de las competencias profesionales desde esta 

perspectiva resulta indispensable para la comprensión de la formación integral del 

estudiante universitario que se espera en la universidad actual. 

Las condiciones presentes en las que ha de desempeñarse el profesional, la 

globalización y la sociedad del conocimiento plantean exigencias a la formación del 

profesional en las universidades, que quedan expresadas en la necesidad de: 

Garantizar la gestión no solo de conocimientos y habilidades para el desempeño 

específico de una profesión en un contexto histórico-social determinado, sino también, y 
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fundamentalmente, la formación de motivaciones, valores, habilidades y recursos 

personales que le permitan a la persona desempeñarse con eficiencia, autonomía, ética y 

compromiso social en contextos diferentes, heterogéneos y cambiantes. 

Formar un profesional capaz de gestionar el conocimiento necesario para el 

desempeño eficiente de su profesión durante toda la vida a través de la utilización de las 

TIC. De ahí la importancia de que el estudiante «aprenda a aprender» en un proceso de 

desarrollo profesional permanente. 

Todo ello exige a la universidad centrar la atención en la formación en 

competencias profesionales. 

3.2. Competencias profesionales genéricas y específicas 

El carácter complejo de las competencias profesionales se expresa no solo en la 

necesaria integración de sus componentes cognitivos (conocimientos, habilidades) y 

motivacionales (actitudes, sentimientos, valores) en el desempeño profesional, sino 

también de sus diferentes tipos (competencias genéricas o transversales y específicas). 

En la actualidad, el desempeño profesional eficiente en una sociedad globalizada 

y del conocimiento exige, además de las competencias específicas propias del ejercicio 

de una determinada profesión, competencias genéricas o transversales, que se expresan 

en diferentes profesiones, tales como: la capacidad de gestionar de forma autónoma y 

permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos, de comunicarse en 

un segundo idioma y de aprender a lo largo de la vida. 

En este sentido, Corominas expresa: 

La preparación profesional abarca, pues, tanto la formación o entrenamiento en 

competencias específicas de la profesión, es decir, saberes y técnicas propias de un 

ámbito profesional (por ejemplo: interpretar un gráfico de temperaturas y lluvias, 

calcular la resistencia de un forjado, evaluar los conocimientos adquiridos por un 

alumno, gestionar créditos a clientes etc.), como el entrenamiento en competencias 

genéricas comunes a muchas profesiones (por ejemplo: gestión de la información, 

adaptación a los cambios, disposición hacia la calidad, etc.). Las competencias 

específicas están más centradas en el «saber profesional», el «saber hacer» y el «saber 

guiar» el hacer de otras personas; mientras que las competencias genéricas se sitúan en 

el «saber estar» y el «saber ser». Son transferibles en el sentido de que sirven en 

diferentes ámbitos profesionales (Corominas, 2001, p. 307). 

Por ello, hoy en día para las universidades es un reto no solo diseñar un currículo 

potenciador de competencias profesionales, que implica cambios tanto en los 
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paradigmas de enseñanza y aprendizaje como en los roles que asumen estudiantes y 

profesores, sino también concebir la formación y desarrollo de competencias genéricas 

y específicas en su interrelación en el proceso de formación profesional. 

La necesidad de considerar la complejidad de las competencias y su clasificación 

en específicas y genéricas o transversales es destacada por diferentes autores y 

contemplada en los procesos de reforma curricular que se desarrollan en la universidad 

actual (Tuning, 2003). Le Boterf (2001), al referirse a los diferentes tipos de 

competencias plantea, además de las competencias técnicas referidas al «saber y el 

saber hacer» en una profesión específica, competencias sociales, relacionadas con el 

«saber ser» profesional. 

En esta misma línea, Bunk (1994) refiere, además de las competencias técnicas que 

acabamos de mencionar, otros tipos de competencias profesionales de carácter general 

tales como: 

Las competencias metodológicas, relacionadas con la capacidad de transferir el 

«saber hacer» a diferentes contextos profesionales. 

Las competencias sociales, referidas a las habilidades comunicativas y de 

interacción social. 

Las competencias participativas, referidas a la pertenencia a un grupo, a la toma 

de decisiones y la asunción de responsabilidades. 

La reforma curricular universitaria que tiene lugar en la actualidad en el proceso 

de convergencia europeo de educación superior, dirigido a lograr competitividad, 

empleabilidad y movilidad para los profesionales en Europa a partir de titulaciones 

fácilmente comparables y comprensibles, centra la atención en la formación en 

competencias profesionales (Tuning, 2003). La concepción de las competencias 

profesionales en el proyecto Tuning, el que analizaremos en detalle más adelante, 

reconoce su carácter complejo y las clasifica en dos tipos fundamentales: 

Genéricas (transversales, comunes a todas las profesiones). En estas 

competencias se incluyen elementos de orden cognitivo y de orden motivacional, y se 

expresan a través de las denominadas:  

Competencias instrumentales, de orden metodológico o de procedimiento, tales 

como la capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, y de gestión de 

información. 

Competencias personales, tales como la capacidad para el trabajo en equipo, la 

habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales, el compromiso ético. 
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Competencias sistémicas, que se manifiestan en el aprendizaje autónomo, la 

adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras. 

Específicas (relativas a una profesión determinada). 

El Proyecto Tuning América Latina se inicia en el año 2004 con el objetivo de 

propiciar la reflexión y el intercambio entre los profesionales de la educación superior 

en América Latina, desde una posición de respeto a la autonomía y diversidad de cada 

región y cultura académica, en torno a la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje universitarios orientados a la formación integral del estudiante desde un 

enfoque de competencias. Entre sus primeras tareas se plantea la identificación de las 

competencias genéricas para América Latina, y para ello se toma como referencia el 

listado de las treinta competencias genéricas identificadas para Europa, como resultado 

de lo cual se llega a la identificación de veintisiete de tales competencias. 

La importancia de las competencias genéricas en la formación actual del 

profesional es destacada en el Informe final Proyecto Tuning América Latina (2007, pp. 

40-41), cuando se plantea: 

Los campos profesionales se transforman y se generan nuevos nichos de tareas 

y, paralelamente, anulan o disminuyen las posibilidades de otros trabajos. La mayor 

parte de los estudios recientes señalan que una persona cambiará varias veces de empleo 

durante su etapa laboral activa. Por lo tanto, la versatilidad es, cada vez más, una 

característica fundamental para desarrollar en la formación profesional. Es decir que la 

flexibilidad mental, la capacidad para adaptarse a nuevos desafíos, el saber cómo 

resolver problemas y situaciones problemáticas, la preparación para la incertidumbre 

son las nuevas habilidades mentales que requerirán los profesionales del mañana y en 

las que debemos entrenarlos. Se hace necesario patrocinar una formación que permita 

realizar ajustes permanentes, demostrar equilibrio ante los cambios y capacidad de 

inserción ciudadana en contextos de vida democráticos. 

3.3.    Las competencias genéricas desde la visión de docentes y egresados 

universitarios 

En el curso impartido en el año académico 2007-2008 a docentes y egresados 

universitarios bolivianos y cubanos, «Educación y desarrollo de competencias 

profesionales en la universidad» (González Maura, 2007), sometimos a consideración 

de los participantes el listado de competencias genéricas acordado para América Latina 

en el Proyecto Tuning América Latina (2007), con el objetivo de conocer qué 

importancia le atribuyen a este tipo de competencias y cómo valoran su realización en el 
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contexto universitario en que desempeñan su labor docente o en el que han cursado 

estudios. 

En el curso participaron dos grupos, el primero integrado por ochenta docentes y 

egresados de la Universidad Autónoma J. M. Saracho (uajms) de la ciudad de Tarija, 

Bolivia, y el segundo grupo compuesto por quince docentes que cursaban la Maestría en 

Ciencias de la Educación Superior en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento 

de la Educación Superior (CEPES) de la Universidad de La Habana (uh). 

3.4. Agrupación de las competencias genéricas 

La necesidad de agrupar las competencias genéricas atendiendo a su contenido 

fue destacada en todos los equipos. Como resultado se logró en las sesiones plenarias 

integrar las veintisiete competencias genéricas en cuatro grupos, ordenados según la 

prioridad dada por ambos grupos de participantes: 

 Competencias relativas al aprendizaje 

 Competencias relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal. 

 Competencias relativas a la autonomía y el desarrollo personal. 

 Competencias relativas a los valores. 

A continuación, se comentan las reflexiones acerca de cada grupo de competencias: 

3.4.1. Competencias relativas al aprendizaje 

Este es el grupo de competencias que alcanza mayor prioridad. Entre ellas se 

destacan los conocimientos sobre el área de estudios y la profesión; la capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis; la capacidad de aplicar conocimientos en la práctica; la 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, y la capacidad de 

investigación. Estas competencias son percibidas con un nivel alto de realización en el 

grupo de la uh y con una tendencia a un nivel de medio a bajo de realización en el grupo 

de la Universidad Autónoma J. M. Saracho, en el que perciben con mayor afectación en 

su realización la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de 

investigación. 

Entre los principales problemas debatidos en ambos grupos respecto de la 

realización de las competencias de aprendizaje se destacan: la necesidad de una 

concepción curricular flexible, que vincule la teoría y la práctica profesional desde los 

primeros años de las carreras; la necesidad de lograr una preparación psicopedagógica 

de los docentes para la atención tutorial, diferenciada respecto del desarrollo profesional 

del estudiante, y la necesidad de vincular la investigación en la universidad a la 
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búsqueda de soluciones a problemas sobre la práctica profesional. En particular, el 

grupo de la Universidad Autónoma J. M. Saracho insistió en la importancia de reducir 

la masificación en las aulas como una condición necesaria para trabajar estas 

competencias. 

3.4.2           Competencias relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal 

Este es el grupo de competencias que le sigue en orden de prioridad a las 

competencias de aprendizaje en ambos equipos. Lugares destacados los ocupan la 

capacidad de comunicación oral y escrita y las habilidades en el uso de las TIC y la 

comunicación. Lugares menos prioritarios tienen, en ambos grupos, las habilidades 

interpersonales, la habilidad para trabajar en contextos internacionales y la capacidad 

para motivar y conducir hacia metas comunes. 

Es interesante destacar cómo la capacidad de comunicación oral y escrita y las 

habilidades en el uso de las TIC constituyen una preocupación y ocupación en ambos 

grupos, en tanto que son percibidas con un nivel entre alto y medio de realización, lo 

que no ocurre con las habilidades interpersonales y la habilidad para trabajar en 

contextos internacionales, que son percibidas en niveles entre medio y bajo de 

realización. 

Entre las cuestiones debatidas se destacan los avances en la atención priorizada 

de la universidad en la búsqueda de soluciones a las insuficiencias que presentan los 

estudiantes que ingresan al primer año de las carreras, en aspectos relativos a la 

comunicación oral y escrita, y la utilización de las TIC, a través de cursos 

propedéuticos. No obstante, se enfatiza que aún no se utiliza ni se prepara 

suficientemente al estudiante para el trabajo grupal, el aprendizaje colaborativo, y no se 

logra siempre una comunicación y un diálogo fluido entre docentes y estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.4.3           Competencias relativas a la autonomía y el desarrollo personal 

En tercer orden de prioridad se ubica el grupo de competencias relativas a la 

autonomía y el desarrollo personal del estudiante. Estas competencias resultan 

esenciales si se pretende que el estudiante sea sujeto de su propio aprendizaje y 

desarrollo profesional. 

La capacidad creativa, la capacidad crítica y autocrítica y la capacidad para 

tomar decisiones ocupan lugares prioritarios en estas competencias en ambos grupos; 

sin embargo, los niveles de realización se mueven como tendencia entre los valores 
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medio en el grupo de la uh y bajo en el grupo de la Universidad Autónoma J. M. 

Saracho. 

Entre los aspectos debatidos respecto de este grupo de competencias se destaca 

la tradición de una enseñanza academicista centrada en la figura del docente como 

transmisor y del estudiante como receptor de conocimientos, figura que amenaza el 

desarrollo de la autonomía del estudiante en la toma de decisiones, de la capacidad 

crítica y autocrítica en el aprendizaje y de la creatividad. Se enfatiza en la necesidad de 

concebir al estudiante como sujeto de aprendizaje y al docente como orientador, guía, 

en el proceso de construcción de los conocimientos, habilidades y valores, como 

condición necesaria para el desarrollo de este grupo de competencias. 

3.4.4           Competencias relativas a los valores 

Este grupo constituye el último en prioridad; sin embargo, si bien en ambos 

equipos se observa un predominio de la valoración de la importancia de la 

responsabilidad social y el compromiso ciudadano, el compromiso ético y con su medio 

sociocultural. 

Las reflexiones acerca de este grupo de competencias apuntan hacia la necesidad 

de concebir la educación en valores como un eje transversal en la formación 

profesional, lo que implica lograr un aprendizaje profesional ético y de compromiso 

social. Se enfatiza, además, en la necesidad de preparar a los docentes para la educación 

en valores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

En general, ambos grupos destacaron la necesidad de trabajar las competencias 

genéricas en la universidad de forma integrada, a partir de la concepción del aprendizaje 

como un proceso de construcción individual y responsable, en condiciones de 

interacción social, de conocimientos, habilidades y valores bajo la orientación del 

docente, en situaciones de aprendizaje profesional. 
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Figura 6. Competencias profesionales del profesor de educación física y del entrenador deportivo 

Fuente: EFDeportes  

 

 

 

Figura 7. Desarrollo de competencias personales, autoestima y potenciación de las habilidades 

sociales en el ámbito laboral 

Fuente: Cevug.ugr.es – Universidad de Granada 

 

CAPITULO IV -   COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: LA UNIDAD NECESARIA 
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Un aspecto que resultó de gran interés en el debate está referido a la importancia 

de comprender la necesaria unidad entre competencias genéricas y específicas en el 

proceso de formación profesional. En este sentido es importante destacar dos ideas 

esenciales: 

 La adquisición de sentido de las competencias genéricas en el contexto 

profesional se produce en la medida en que los valores de dichas competencias 

se vinculan al desempeño profesional. 

 Las situaciones de aprendizaje profesional que se diseñen en el contexto 

universitario deben potenciar simultáneamente el desarrollo de competencias 

genéricas y específicas. 

4.1.  Las competencias genéricas y su adquisición de sentido en el contexto 

profesional 

La creatividad, capacidad de investigación, las habilidades de comunicación oral 

y escrita, y los valores como competencias genéricas, adquieren sentido para el 

estudiante universitario solo en la medida en que se vinculen al desempeño de la 

profesión. 

Un estudiante que ingresa en la universidad puede conocer el significado de la 

responsabilidad como valor moral y actuar en correspondencia con él; sin embargo, la 

responsabilidad como valor moral en el desempeño profesional del médico no se 

manifiesta de igual manera que en el abogado o en el maestro, por lo que la formación 

de la responsabilidad profesional en el contexto universitario debe estar siempre 

vinculada a la formación de competencias específicas. 

4.2.  Competencias genéricas y específicas: potenciación simultánea de su 

desarrollo a través de las situaciones de aprendizaje profesional diseñadas en el 

contexto universitario. 

Aun cuando las competencias genéricas, como por ejemplo las habilidades en el 

uso de las TIC y la comunicación, se comiencen a trabajar desde los primeros años de la 

carrera a través de disciplinas y asignaturas de formación general como la computación, 

el diseño de las situaciones de aprendizaje han de tener siempre un enfoque profesional. 

Así, la competencia relativa a la utilización de las TIC en el campo de la 

medicina tiene especificidades que están determinadas por las necesidades del 

desempeño profesional del médico, que se diferencian de las del ingeniero, y esto ha de 

tenerse en cuenta en el diseño de la asignatura de computación que se imparte en ambas 

carreras. En años superiores el diseño de situaciones de aprendizaje potenciadoras de 
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competencias específicas en la carrera de Medicina, como puede ser el «diagnóstico de 

enfermedades transmisibles», debe tener en cuenta cómo se integran y expresan en el 

diagnóstico competencias genéricas tales como, por ejemplo, las relativas al uso de las 

TIC y la responsabilidad social, entre otras. 

4.3.    Competencias: su denominación 

Si asumimos que la competencia es una «configuración compleja» que integra 

en su estructura y funcionamiento conocimientos, habilidades, motivos y valores que se 

expresan en la eficiencia del desempeño profesional, entonces tendríamos que aceptar 

que la competencia siempre se expresa en el desempeño como capacidad. Así, podemos 

afirmar que el profesional es competente porque es capaz de movilizar e integrar sus 

conocimientos, habilidades y valores en la búsqueda de soluciones eficientes a los 

problemas profesionales. 

La competencia profesional, concebida desde una perspectiva compleja, es, por 

tanto, una capacidad que expresa cómo se manifiesta la personalidad del profesional en 

su desempeño, que posee: 

 Una dimensión estructural o de contenido en la que se incluyen los 

componentes cognitivos (conocimientos, habilidades) y afectivos (motivos, 

valores). 

 Una dimensión funcional en la que se fusionan recursos personológicos tales 

como la perseverancia, la flexibilidad, la reflexión crítica del profesional en su 

desempeño, que expresan cómo la competencia regula su actuación en la 

profesión. 

En las investigaciones que hemos realizado desde una concepción sociohistórica 

del desarrollo humano definimos las competencias como González Maura (2006, pp. 

175-187): 

Una configuración psicológica compleja que integra en su estructura y 

funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que 

se manifiestan en la calidad de la actuación profesional del sujeto, y que garantizan un 

desempeño profesional responsable y eficiente. 

De esta manera, tendríamos que repensar la denominación de las competencias, 

ya que la competencia en tanto capacidad del profesional trasciende sus conocimientos, 

habilidades, valores, los cuales constituyen, entonces, componentes estructurales de su 

capacidad. 
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Sería conveniente, pues, denominar la competencia como capacidad y no como 

conocimiento, habilidad o valor, en tanto cada uno de estos expresa solo uno de sus 

componentes. Así, cuando mencionamos las habilidades para buscar, procesar y 

analizar información procedente de fuentes diversas, referidas en el listado como 

competencias genéricas, tendríamos que pensar que estamos frente a un grupo de 

habilidades que constituyen un componente estructural de una o varias competencias, 

como, por ejemplo, de la capacidad de investigación o de la capacidad de aprendizaje 

autónomo. 

De esta forma, la capacidad de investigación como competencia genérica incluye 

en su estructura aspectos de: 

 Orden cognitivo: conocimientos acerca de la metodología de la investigación, 

habilidades para la búsqueda y procesamiento de información, para la 

identificación y formulación de problemas, para el diseño de métodos, etc. 

 Orden afectivo: motivación, valores, actitudes hacia la investigación, 

autovaloración de su desempeño investigativo y de orden funcional; flexibilidad, 

perseverancia, posición activa y reflexión crítica en el proceso de investigación y 

en la defensa de sus resultados. 

Por tanto, si reconocemos el carácter complejo de las competencias, sería 

necesario referirnos a ellas como capacidades expresadas en el desempeño profesional. 

4.4.    A modo de síntesis 

La formación en competencias profesionales constituye un objetivo esencial de 

la educación superior actual, orientada a la formación integral del estudiante, en tanto 

profesional eficiente, ético y responsable. 

Las competencias constituyen configuraciones complejas de la personalidad que 

integran componentes motivacionales y cognitivos y se expresan en la calidad del 

desempeño profesional. 

Las condiciones del desempeño profesional en el presente exigen, además de las 

competencias específicas propias del ejercicio de una profesión, competencias genéricas 

que permitan al profesional ejercer eficientemente la profesión en contextos diversos, 

con autonomía, flexibilidad, ética y responsabilidad. 

Las competencias genéricas pueden ubicarse en cuatro grupos: las relativas al 

aprendizaje, las relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal, las relativas 

a la autonomía y el desarrollo personal, y las relativas a los valores. 



34 
 

Los docentes y egresados universitarios consultados atribuyen mayor 

importancia y nivel de realización a las competencias relativas al aprendizaje. 

Consideran que en la universidad aún no se trabajan suficientemente los otros grupos de 

competencias, y para ello destacan la necesidad de lograr un currículo flexible, diseñado 

a partir de una concepción del binomio enseñanza-aprendizaje en la que los docentes 

sean orientadores y los estudiantes sujetos en el proceso de desarrollo profesional. 

Consideran que las competencias genéricas y específicas han de trabajarse de forma 

integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

Por último, en cuanto a la denominación de las competencias y teniendo en 

cuenta su carácter complejo, en tanto integran componentes motivacionales y cognitivos 

en la regulación de la actuación profesional, consideramos pertinente concebirlas como 

capacidades expresadas en el desempeño profesional. 

 

 

Figura 8. Competencias genéricas instrumentales interpersonales 

Fuente: SladeShare 
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Figura 10. Competencias generales y específicas, asumiendo que todas ellas son las competencias 

mínimas exigida para un ejercicio profesional docente de calidad. 

Fuente: SciELO 

Las competencias profesionales son las capacidades que tenemos para poner en 

práctica todos nuestros conocimientos, habilidades y valores en el ámbito laboral. Son 

unas cualidades que precisamente en los últimos años han cobrado una especial 

importancia en los procesos de selección. 

Es ahora cuando las organizaciones se han empezado a ver abarrotadas de 

posibles candidatos pugnando por el mismo puesto de trabajo. Una cantidad enorme de 

aspirantes que inevitablemente vuelven más compleja y difícil la elección del mejor 

profesional, y por este motivo es necesario definir cuáles son las principales 

competencias que cada uno de los candidatos aporta y ver cuáles de ellas encajan con lo 

que realmente está buscando. 

"Los procesos de selección cada vez más exhaustivos y detallados, y recopilan una 

mayor cantidad de información sobre los posibles candidatos. Con los datos que se 

obtenían hasta ahora ya no es suficiente y necesitan una metodología de calidad que 

pueda determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. El 

objetivo final es, simplemente, poder filtrar el mejor talento", afirma Josep Viladomat, 



36 
 

CEO de marketyou es una plataforma de desarrollo profesional online que analiza las 

competencias de los candidatos y les ofrece la posibilidad de conocer cuáles son sus 

principales fortalezas y debilidades. En colaboración con Saville Consulting, referente 

internacional en evaluación de las relaciones existentes entre la motivación del talento, 

y la interacción entre las personas y la cultura de las empresas, definen doce 

competencias clave: 

1. Capacidad para innovar. Es la capacidad para ofrecer creatividad y 

originalidad. Un estilo innovador permite pensar de qué manera se puede 

mejorar en el futuro. 

2. Capacidad para trabajar con rigor. Es la capacidad para trabajar con 

calidad y meticulosidad. Nos focalizamos en el aprendizaje para conseguir más 

profundidad en las especialidades y desarrollar conocimientos y habilidades 

específicas en áreas concretas.  

3. Capacidad analítica. Es la capacidad de entender y analizar de forma 

profunda la información. Esto ayuda a evaluar problemas, argumentar un punto 

de vista basándose en hechos concretos y decidir la forma más adecuada de 

actuar. 

4. Capacidad para dirigir. Es la capacidad de inspirar e integrar a otros para 

desarrollarse en un puesto de trabajo. Tenemos la habilidad para influir en los 

demás y generar autoridad, un factor imprescindible para liderar. 

5. Capacidad para comunicarse. Es la capacidad para transmitir información 

eficazmente y comunicar opiniones con seguridad, confianza y convicción. Esto 

es una ventaja para que se tengan en cuenta opiniones y para convencer a los 

demás. 

6. Capacidad para interactuar. Es la capacidad para desarrollar relaciones con 

otros, interactuar y ser más visible que otras personas. Esto es una ventaja para 

el desarrollo profesional ya que permite tener más oportunidades y contactos. 

7. Capacidad para trabajar en equipo. Es la capacidad para empatizar y 

ofrecer colaboración. Una gran actitud de atención e apoyo hacia los 

compañeros que también hace que se prioricen las necesidades de las otras 

personas sobre las de uno mismo. 

8. Capacidad para gestionar el estrés. Es la capacidad para trabajar con alto 

nivel de presión y responsabilidad. Hay una tendencia a aguantar retos y 
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demandas que impone el trabajo. Gracias a ella se ejerce un efecto tranquilizador 

sobre los demás. 

9. Capacidad de adaptación. Es la capacidad para aceptar cambios de forma 

positiva. Permite ver los beneficios del cambio y aceptar positivamente la 

variedad y las novedades en el trabajo. Hay una tendencia a encontrar nuevas 

actividades y a aceptar nuevas formas de hacer las cosas.  

10. Capacidad para organizar. Es la capacidad para coordinar y estructurar 

actividades, además de tener las cosas bien organizadas. Implica poner atención 

la estructura del trabajo, lo que conlleva que contribuyan de forma importante en 

el desarrollo de distintos proyectos. 

11. Capacidad de orientación al logro. Es la capacidad de contribuir a la 

consecución de resultados y a conseguir objetivos. Es probable que trabajen más 

duro que muchos otros para desarrollar actividades y hacer que las cosas 

sucedan. Tienen un gran potencial a largo plazo dentro de la carrera profesional. 

12. Capacidad de especialización. Es la capacidad de obtener conocimientos en 

las especializadas, focalizándose en los detalles y en los procedimientos. Gracias 

a ellas se contribuye especialmente a asegurar que las cosas se hagan 

adecuadamente y al mejor nivel. 

Todos tenemos estas capacidades, sin embargo, tan solo unas pocas de ellas son 

las que determinan donde se encuentra nuestro verdadero valor como profesionales. 

Tener claro cuáles son nos ayudaría a conocernos mejor, a saber, cómo destacar, y a 

ampliar nuestros horizontes profesionales. 

CAPÍTULO V - CONCLUSIONES 

 En este capítulo se presentan las conclusiones de este estudio generadas del 

análisis de los resultados de la investigación realizada. Con el objeto de organizar el 

cuerpo de conclusiones, se agruparán atendiendo a los objetivos.  

En cuanto al objetivo general se concluye que: 

El informe busca reflexionar y desarrollar las Competencias Profesionales y 

Sociales en Educación Superior: Análisis, Justificación y Evaluación, en el contexto de 

que caracterizan la docencia y la universidad. 

 En relación con los cuatro (4) objetivos específicos de la Investigación: 

El primer de ellos: Comprender el desarrollo de las competencias profesionales;  

El segundo: Realzar la necesidad de describir las competencias sociales que 

perciben de sí mismas los alumnos de la Facultad;  
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El tercer: Conocer la importancia de la Formación y el Desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Universidad;  

El cuarto: Comprender la necesaria unidad entre competencias genéricas y 

específicas en el proceso de formación profesional. 

Es importante destacar que ellos buscan integrar del objetivo general rematando 

que: 

 en el mundo se nota un fuerte movimiento de reformas para mejorar la 

calidad educativa a través de una formación profesional que asegure el 

desarrollo integral del estudiantado y lo oriente hacia la vida 

democrática; 

 académicamente, para permitir la integración del aprendizaje se han 

flexibilizado las estructuras, permitiendo a los estudiantes el tránsito 

entre niveles, modalidades e instituciones educativas; 

 para responder a las nuevas exigencias del mundo contemporáneo se ha 

promovido un modelo educativo que desarrolle competencias 

profesionales, mismo que pretende una educación más abierta, flexible, 

permanente y vinculada con los sectores productivos. 

 Y con vistas a revisar, a través de la literatura, en relación con el estado del arte, 

refiriéndose a la descripción de los hechos verificados en el corpus estudiado, 

recapitulando la información metodológica recordando las etapas de análisis de la 

investigación indicadas previamente por los siguientes Capítulos: 

I: Competencias Profesionales 

a) la educación basada en competencias se convierte en el crisol donde confluyen 

la teoría y la práctica; 

b) es fundamental que los individuos se desempeñen de manera competente y 

actúen reflexivamente.; 

c) se requieren personas competentes que entiendan su entorno sociocultural y 

tecnológico, de modo que puedan integrarse a sus puestos de trabajo articulando 

la creatividad y la innovación para solucionar las problemáticas complejas reales 

que se presentan en los diferentes ámbitos de la vida, cuya solución no se 

encuentra -o sólo parcialmente- en respuestas altamente estructuradas aprendidas 

de manera acrítica en las instituciones educativas. 

II: Competencias Sociales en la Formación Universitaria 
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a) la competencia es una construcción, el resultado de una combinación y 

movilización doble de recursos incorporados o personales (conocimientos, 

cualidades personales, experiencia; 

b) es imposible desarrollar una definición consistente de competencia social puesto 

que es parcialmente dependiente del contexto cambiante;  

c) la habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y 

los patrones de comunicación varían entre culturas y dentro de una misma 

cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la 

educación.  

III: La Formación y El Desarrollo de Competencias Profesionales en la 

Universidad 

a) la formación en competencias profesionales es uno de los objetivos esenciales de 

la universidad actual; sin embargo, es interesante destacar que el interés por ellas 

no surge en el contexto universitario; 

b) el concepto de competencias aparece asociado a características personales que 

explican un rendimiento laboral superior; 

c) las competencias constituyen el conjunto de características de una persona, que 

está directamente relacionado con la buena ejecución en un puesto de trabajo o 

de una determinada tarea; 

d) es interesante destacar que, para devenir en una concepción compleja, 

personológica, que defiende las competencias como configuraciones funcionales 

de la personalidad que integran conocimientos, habilidades, motivos y valores, 

que se construyen en el proceso de interacción social y que expresan la 

autodeterminación de la persona en el ejercicio eficiente y responsable de la 

profesión. 

IV: Competencias Genéricas y Específicas en el Proceso de Formación Profesional: 

La Unidad Necesaria 

a) un aspecto que resultó de gran interés en el debate está referido a la 

importancia de comprender la necesaria unidad entre competencias genéricas 

y específicas en el proceso de formación profesional; 
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b) la competencia profesional, concebida desde una perspectiva compleja, es, 

por tanto, una capacidad que expresa cómo se manifiesta la personalidad 

del profesional en su desempeño; 

c) cuando mencionamos las habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas, referidas en el listado como 

competencias genéricas, tendríamos que pensar que estamos frente a un 

grupo de habilidades que constituyen un componente estructural de una o 

varias competencias, como, por ejemplo, de la capacidad de investigación o 

de la capacidad de aprendizaje autónomo; 

d) en cuanto a la denominación de las competencias y teniendo en cuenta su 

carácter complejo, en tanto integran componentes motivacionales y 

cognitivos en la regulación de la actuación profesional, consideramos 

pertinente concebirlas como capacidades expresadas en el desempeño 

profesional. 
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