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RESUMEN 

El presente informe tiene como objetivo general: Analizar los aspectos y criterios 

fundamentales de las Competencias Profesionales y Sociales en la Educación 

Superior.Las competencias profesionales son exclusivas de los seres humanos que han 

desarrollado estudios de educación superior. Las competencias profesionales se derivan 

de las exigencias de su cargo tales como la capacidad de trabajar en equipo, la 

creatividad, la autonomía, la innovación, el respeto a los demás. La utilidad de la 

competencia profesional constata la importancia de la adaptación al contexto de trabajo, 

la misma que se manifiesta de manera distinta: desempeño eficaz, efectivo y exitoso, 

lograr la colaboración, resolver problemas.Las competencias sociales engloba 

dimensiones cognitivas y afectivas positivas que le permite ser valoradas por la 

comunidad. De hecho estos comportamientos hábiles favorecen la adaptabilidad, la 

percepción de autoeficacia. 

El modelo del perfil profesional de competencias científicos –profesionales del docente 

universitario requiere de las habilidades socio-profesionales y didácticas –pedagógicas 

para poder conseguir el desarrollo y dominio del liderazgo, la autoformación, técnicas, 

estrategias, métodos, procedimientos 

Palabras clave: Competencias, profesionales, sociales, modelo, perfil 
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ABSTRACT 

This report has the general objective: To analyze the fundamental aspects and criteria of 

the Professional Skills and Social in Higher Education. The skills are unique to humans 

that have developed higher education studies. The skills are derived from the demands 

of his office such as the ability to work in teams, creativity, autonomy, innovation, 

respect for others. The usefulness of professional competence notes the importance of 

adaptation to the context of work, which manifests itself differently: efficient 

performance, effective and successful, achieving collaboration, and problem solving. It 

includes positive social skills cognitive and affective dimensions allowing it to be 

valued by the community. In fact these behaviors conducive business adaptability, self-

efficacy perception. 

The model of the professional profile of scientists-professionals of university teaching 

skills required of socio-professional and teaching skills -pedagogical to achieve 

development and mastery of leadership, self-training, techniques, strategies, methods, 

procedures 

Keywords: Competencies, professional, social, model, profile 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El mercado laboral  requiere de profesionales capaces de resolver problemas, 

innovadores, dinámicos, con habilidades para liderar y autogestionar las relaciones 

intrapersonales e interpersonales en los diferentes contextos que asume con 

responsabilidad. 

 

Por ello, la universidad del siglo XXI no  debe ser transmisor de conocimientos, al contrario 

debe asumir el papel de productor de habilidades que permita al profesional tener el dominio y 

desarrollo de las competencias socio – profesionales para poder cumplir con los requerimientos 

actuales. 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.  Reconociendo que el desarrollo profesional de una 

persona deberá realizarse a lo largo de toda su vida activa. 

 

A continuación los contenidos del presente informe: 

o Capítulo I.Las competencias profesionales en la educación superior 

o Capítulo II.Las competencias sociales en la educación superior 

o Capítulo III.Modelo del perfil de competencias científico – profesionales del 

docente universitario 

 

Objetivo general 
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Analizar los aspectos y criterios fundamentales de las Competencias Profesionales y 

Sociales en la Educación Superior 

Objetivos específicos 

o Revisar los aspectos y criterios fundamentales de las competencias 

Profesionales en Educación Superior 

o Revisar los aspectos y criterios fundamentales de las competencias 

Sociales en la Educación Superior 

o Proponer un perfil de competencias profesionales y sociales para los 

docentes de Educación Superior. 

 

 

Justificación 

El profesional del siglo XXI además de las competencias conceptuales debe asumir el 

desarrollo y dominio de las  habilidades que le permitan auto relacionarse con los demás 

en busca de soluciones a los conflictos con una alta flexibilidad y amplitud.  

Por otra parte las competencias sociales es dinámica debido a la integración de los 

saberes en busca del desarrollo entre los estudiantes de un comportamiento prosocial 

que les permita manejarse satisfactoriamente en las cada vez más complejas relaciones 

interpersonales 

La formación basada en competencias profesionales – sociales brinda un espacio para 

poder establecer en forma integral los aprenderes, saberes y haceres que se constituyen 

en cualidades del ser humano. De la misma forma es un proceso con un carácter 

eminentemente social que se pretende desarrollar en un contexto inter, multi y 

transdiciplinario. 

Metodología 

 

El presente informe es de carácter eminentemente teórico. Es  documental ya que la 

obtención de la información se realizara de los autores que han escrito sobre el tema. El 

análisis teórico de las competencias profesionales – sociales 
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Para este trabajo se utilizó la técnica análisis de contenidos, aplicable a discursos, 

información, mensajes, textos, imágenes etc. Pasos a seguirse: 

o Se comenzó con la revisión de textos sobre competencias profesionales 

o Revisión de las competencias sociales 

o Modelo del perfil de competencias científico – profesionales del docente 

universitario 
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CAPITULO I 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

¿Qué son las Competencias Profesionales? 

Solo las personas que han realizado estudios de educación superior pueden desarrollar 

las competencias profesionales, y se caracterizan por su alta flexibilidad y amplitud, así 

también por la capacidad de resolver problemas alto nivel de complejidad.   

Las competencias profesionales en las actividades de formación se desarrollan con el 

objeto de insertar al profesional universitario en el ámbito de la docencia, pero no 

solamente como agente de producción científica, sino también en el ámbito social.  

La utilidad de la competencia profesional constata la importancia de la adaptación al 

contexto de trabajo, la misma que se manifiesta de maneradistinta: desempeño eficaz, 

efectivo y exitoso. Lo importante de las competencias profesionales es que la capacidad 

de actuación no surge de manera espontánea por la simple práctica, sino que precisa de 

conocimientos especializados, entonces, la docencia universitaria aparece como un 

conjunto de competencias que involucra el conocimiento teórico combinado con la 

práctica. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2005), ha definido el 

concepto de Competencia Profesional como, la idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas 

para ello.  

Para Bunk (1994)  las competencias profesionales es la integración de conocimientos, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para ejercer una profesión, 

resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible y colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo. La competencia engloba no sólo las 

capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino también un 

conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de 

información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de su puesto de 

trabajo enla docencia universitaria. 

Por otra parte las principales competencias profesionales se derivan principalmente de 

los indicadores funcionales, en concordancia con las exigencias del cargo, así como la 
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capacidad de trabajar en equipo, la creatividad, la independencia, son tan necesarias 

para un trabajador de funciones elementales, como para el desarrollo de actividades en 

las condiciones actuales.  

Al referirnos a las competencias profesionales nos exigen un paso más en el análisis. No 

se trata, tampoco, sólo de saberes teóricos adquiridos durante la etapa de la, formación 

inicial, como representaciones organizadas de la realidad y de la manera de 

transformarla, sino de unas competencias que impliquen actuaciones: capacidades de 

acción; es decir, ser capaz de reaccionar y tomar decisiones ante una situación compleja. 

Un profesional competente será capaz de (Lemos-se, 1989; Bourdoncle, 1993): 

o Identificar los obstáculos o los problemas 

o Entrever diferentes estrategias realistas 

o Elegir la mejor considerando los riesgos 

o Planificar su puesta a punto teniendo presente todos los agentes 

o Dirigir su aplicación, modulando los posibles cambios 

o Respetar, durante todo el proceso, ciertos principios de derechos (equidad, 

libertad, etc) 

o Dominar las propias emociones, valores, simpatías, etc, 

o Cooperar con otros profesionales siempre que sea necesario 

o Sacar conclusiones y aprendizaje para una nueva situación 

El proceso de profesionalización no consiste en una actividad individual de 

acumulación de saberes teóricos, sino en el proceso de búsqueda colectiva y de 

identificación de las competencias que están en la base de la práctica colectiva y de 

identificación de las competencias que están en la base de la práctica pedagógica eficaz 

para, mediante un análisis del contexto y de las necesidades de la población infantil y 

juvenil, mirar como adquirirlas, mejorarlas y movilizarlas en calidad de reto colectivo al 

que deben incorporarse tanto los profesionales con experiencia como los que se vayan 

incorporando 

Por eso, las competencias profesionales del profesorado se pueden definir como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una 

docencia de calidad. 
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Eso es, el que ha de saber y saber hacer los profesores/as para abordar de forma 

satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea. 

 

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 

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) 

El saber estar 

Esta capacidad engloba el dominio afectivo de la persona. Por ello moviliza los afectos, 

las actitudes, las emociones, la motivación y los valores que se ponen en juego en una 

situación determinada 

 

Relación entre trabajo en equipo y competencias profesionales 

Generalmente hablar de trabajo en equipo es muchas veces subestimado por quienes lo  

conforman, se cree que trabajar en equipo es apoyar emocionalmente a quien realiza el 

trabajo. 

Funcionalmente hablando, el equipo permite establecer ventajas en las que se hacen 

mención los saberes y las experiencias de cada uno de los integrantes, pudiendo 

fortalecer una idea, proyectos entre otras. Conceptualmente un equipo, es quienes 

trabajan unidos, bajo un mismo esquema, bajo una misma metodología, haciendo de 

todas las ideas una sola 

El trabajo en equipo es una de las experiencias más favorables porque nos permite 

desarrollarnos como seres humanos nobles, capaces, respetuosos y sobre todo tolerantes 

 



 
 

12 
 

 

 

Reglas Básicas para trabajar en equipo 

Todo trabajo necesita unas reglas para poder obtener un resultado y el trabajo en equipo 

aún más exige de unas reglas básicas para poder compartir y desarrollar el conocimiento 

multi- inter y transdiciplinario. Para una mejor comprensión lo vemos en la figura 1 

(Reglas básicas para trabajar en equipo), figura 2 (Relaciòn entre el trabajo en equipo y 

las competencias profesionales) 

Figura 1. Reglas básica para trabajar en equipo 

1. Cuida el perfil profesional 

2. Cuida el perfil de los demás 

3. Asume la importancia de los aporte de todos 

4. Escucha y presta atención a todas las ideas y 

sugerencias 

5. Permite que todos   contribuyan 

6. Separa el contenido de las personalidades 

7. Dar soluciones positivas 

8. Mantener una relación de respeto 

9. Reduce y concilia desacuerdos 

10. Trabaja con actitud positiva 

                   Elaboración propia: Rivadeneira (2015) 

Figura 2. Relaciòn entre trabajo en equipo y competencias profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboraciòn propia: Rivadeneira (2015) 

 
Competencias 
profesionales 

Individuo- colectivo 

HACER: 
Trabajo en equipo 

SER: 

Relaciones intrapersonales 

CONVIVIR: 
Relaciones interpersonales 

 

CONOCER: 
Aprendizaje de la 

conectivilidad 
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Pilares fundamentales de la educación 

 

Desde una visión muy universal, pueden tenerse en consideración los “cuatro pilares de 

educación” reconocidos por la UNESCO 

 

o Aprender a conocer: Concertar entre una cultura general suficientemente 

amplia y los conocimientos particulares de las diferentes disciplinas, en 

torno a problemas e interrogantes concretos. Esto requiere aprender a 

aprender, con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrece la 

educación a lo largo de la vida (Ausubel, 1986) 

o Aprender a hacer: Adquirir no sólo una certificación profesional, sino 

más bien competencias que capaciten al individuo para hacer frente a gran 

número de situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en equipo en 

busca del conocimiento multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdiciplinario (Morín, 2000)  

o Aprender a vivir juntos: Realizar proyectos comunes y prepararse para 

asumir y resolver los conflictos, respetando los valores del pluralismo, el 

entendimiento mutuo y la paz, a través de la comprensión del otro y de las 

formas de interdependencia. Desarrollo de las relaciones intrapersonales e 

interpersonales (Coleman, 1995) 

o Aprender a ser: Actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio 

y responsabilidadpersonal, para que florezca en mejor forma la propia 

personalidad. Con tal fin, no subestima ninguna posibilidad de cada 

individuo en su proceso educativo: competencias intelectuales(memorizar, 

razonar, comprender, etc.), comunicativas, afectivas, estéticas, físicas, 

entre otras (Delors, 1966) 

 

Las competencias profesionales del docente del siglo XXI 

 

Las competencias profesionales no se limitan al conjunto de habilidades o destrezas 

requeridas para un desempeño adecuado en un contexto determinado. Es decir no se 
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limita a la ejecución de tareas, sino que también involucra una combinación de atributos 

como el saber, saber hacer y saber ser (Tunning, 2003). 

 

Es decir las competencias profesionales de los docentes se pueden definir como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar  el 

quehacer pedagógico con calidad 

 

Los docentes deben acomodarse a los continuos cambios tanto en los contenidos de 

aprendizaje, como en la forma de construir el aprendizaje significativo, es decir además 

de producir conocimiento ser capaz de formar parte de la sociedad del conocimiento con 

pensamiento ecológico, proactivo. 

 

En el presente siglo no se puede considerar al docente como el transmisor de los 

saberes, el sabelotodo, el protagonista delainformación, se requiere de un ser humano 

que sea mediador, creativo, reflexivo, afectivo, investigador, innovador, y sobre todo un 

ser humano. Para Márquez (2002, 310, 321) expone las principales funciones que los 

docentes deben realizar hoy en día: 

o Planificar cursos (conocer las características individuales y grupales de 

sus alumnos; diagnosticar sus necesidades de formación; diseñar el 

curriculum) 

o Diseñar estrategias de aprendizaje (preparar estrategias didácticas que 

incluyan actividades motivadoras, significativas, colaborativas, 

globalizadoras y aplicativas y que consideren la utilización de Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

o Buscar y preparar recursos y materiales didácticos (diseñar y gestionar los 

recursos) 

o Proporcionar información y gestionar el desarrollo de las clases 

manteniendo el orden (informar a los alumnos de las fuentes de 

información, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de la 

asignatura que han sido previamente contrastados…) 

o Motivar al alumnado (despertar la curiosidad e interés de los alumnos 

hacia los contenidos y actividades relacionados con la asignatura….) 

o Facilitar la comprensión de los contenidos básicos 

o Ser ejemplo de actuación y portador de valores 
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o Asesor en el uso de recursos 

o Orientar la realización de actividades 

o Tutoría (presencial y telemática) 

o Realizar trabajos con los alumnos (implicarse en la realización de trabajos 

colaborativos con los estudiantes) 

o Evaluar (evaluación formativa y sumativa, fomentando la autoevaluación 

de los estudiantes y de las intervenciones docentes) 

o Formación continua (actualización en conocimientos y habilidades 

didácticas; mantener contactos con otros colegas y fomentar la 

cooperación e intercambios…) 

o Contacto con el entorno (conocer la realidad del mundo laboral al que 

accederán los alumnos; mantener contacto con el entorno escolar….) 

o Educador que forma a la persona para vivir en sociedad, desarrollando 

una educación integral que incluye la formación de conocimientos, 

procedimientos y actitudes 

o Educador democrático, abierto a la participación, justo en sus actuaciones, 

tolerante 

o Motivador capaz de despertar en los alumnos el interés por el saber y por 

desarrollarse como personas. 

o Capacitado para aprender de la reflexión sobre su propia experiencia 

o Implicado con su profesión, vocacionado, que busca contribuir a la 

mejora de la situación social a través del ejercicio profesional 

 

¿Cuáles son las actitudes que permiten desarrollar y dominar las competencias 

profesionales? 

 

Sin apartarnos de la formación dirigida a la adquisición de conocimientos técnico- 

científico – humanista, existe una serie de competencias clave que se relaciona más a 

unas conductas y unas actitudes de las personas. Estas competencias pueden dificultar 

muchos sectores de la actividad profesional: en lo familiar, social, laboral. Tal como lo 

vemos en la figura 3 (Actitudes que conforman las competencias clave de los 

profesionales 
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Figura 3. Actitudes que conforman las competencias claves de los profesionales 

 

1. Resolver 

problemas 

La disposición y habilidad para enfrentarse y dar 

respuesta a una situación determinada mediante la 

organización y/o aplicación de una estrategia o secuencia 

operativa -identificación del problema, diagnóstico, 

formulación de soluciones y evaluación- definida o no 

para encontrar la solución. 

2. Organización del 

trabajo 

La disposición y habilidad para crear las condiciones 

adecuadas de utilización de los recursos humanos o 

materiales existentes para desarrollar las tareas con el 

máximo de eficacia y eficiencia. 

 

3. Responsabilidad en 

el trabajo 

Es la disposición para implicarse en el trabajo, 

considerándola la expresión de la competencia 

profesional y personal y cuidando de que el 

funcionamiento de los recursos humanos y materiales sea 

el adecuado. 

4. Trabajo en equipo La disposición y habilidad para colaborar de manera 

coordinada en la tarea realizada conjuntamente por un 

equipo de personas para conquistar un objetivo 

propuesto. 

5. La autonomía la capacidad de realizar una tarea de forma 

independiente, ejecutándola de principio hasta el final, 

sin necesidad de recibir ninguna ayuda o apoyo. Esta 

capacidad de trabajar de forma autónoma no quiere decir, 

no obstante, que en ciertas etapas o tareas concretas el 

profesional no pueda ser asesorado. 

6. Relaciòn 

interpersonal 

Por este término entendemos la disposición y habilidad 

para comunicarse con los otros con el trato adecuado, con 

atención y simpatía. 

 

7. Iniciativa y 

disposición para 

tomar decisiones 

Si estas propuestas van en la línea de mejorar el proceso 

productivo, el servicio a los clientes o el producto, 

podríamos estar ya hablando de la capacidad de 

innovación. 

 

Elaborado propia: Rivadeneira (2015) 
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La aplicación de técnicas, estrategias, procedimientos, métodos debe tomarse en 

consideración desde la educación inicial hasta la educación universitaria para poder 

formar un ser humano integral en todas sus dimensiones y necesidades 

 

Los programas que conforman el currículum de un estudiante no pueden seguir 

enseñando las mismas cosas de la misma manera, a base de acumular conocimiento y no 

ofrecer metodologías innovadoras que le permitan al docente dar a conocer los objetivos 

de aprendizaje y a su vez permitir al discente dispones de nuevas habilidades, 

capacidades para enfrentarse a los nuevos retos, los mismos que serán oportunos para un 

mejor desempeño en su vida familiar, social, laboral, académico 
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CAPITULO 2 

LAS COMPETENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Enfoque centrado en competencias en el marco académico y social de la educación 

superior 

 

La competencia social no constituye no constituye una realidad estática establecida 

desde el nacimiento nos lleva a interesarnos por los cauces educativos que permiten su 

enriquecimiento. Con carácter práctico, resulta conveniente desarrollar en niños y 

adolescentes un comportamiento pro social  (facilitador de las relaciones)  que les 

permita manejarse satisfactoriamente en las cada vez más complejas relaciones 

intrerpersonales y emocionales (Gardner, 1995) y (Goleman, 1995) 

 

Según Goleman, la inteligencia emocional se puede organizar en torno a cinco 

capacidades: 

Figura 4. Cinco capacidades para organizar las emociones 

Conocer emociones y 

sentimientos 

Las personas que tienen mayor certeza de sus 

emociones suelen dirigir mejor si vida ya que 

tienen un conocimiento seguro de cuáles son sus 

sentimientos 

Aprender a manejarlas La conciencia de uno mismo es una habilidad 

básica que nos permite controlar nuestros 

sentimientos 

Aprender a crear motivaciones 

propias 

El control de la vida emocional resulta esencial 

para mantener la motivación y la creatividad 

Aprender a reconocerlas en los 

demás 

Las personas que tienen empatía suelen sintonizar 

con lo que necesitan los demás 
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Aprender a gestionar las 

relaciones 

Las personas que sobresalen en este tipo de 

habilidades suelen ser auténticas “estrellas” que 

tienen éxitoen las relaciones interpersonales  

Fuente: www.google.es. Adaptado de Coleman (1995) 

Para Moraleda (1995) la competencia social presta atención a dos componentes 

fundamentales: el comportamiento positivo, en donde se ubican los aspectos internos 

del ser humano, como los pensamientos (mente racional), sentimientos (mente 

emocional) que predisponen a la interacción con los demás y  el aprendizaje de 

estrategias o habilidades de interacción social apropiadas según distintas situaciones 

 

Por otra parte Moraleda y cols. (1998) propone un modelo teórico de competencia social 

en adolescentes integrado por variables actitudinales, se distinguen tres factores: 

prosocial (facilitador de las relaciones), antisocial (destructor de las relaciones), y  

asocial (inhibidor de las relaciones). Entre las variables  cognitivas de igual manera se 

encuentra tres factores: el primero relacionado con la percepción social de los 

adolescentes, el segundo con sus estilos cognitivos y el tercero con las estrategias 

cognitivas empleadas en la solución de problemas sociales 

 

Zarifian (1999)  sostiene que la competencia social se da a partir de tres campos en los 

se desarrollan las siguientes capacidades: En primer lugar  la autonomía en segundo 

lugar la toma de responsabilidad. Estas capacidades se construyen en el ser humano con 

los cambios internos de los modos de funcionamiento para las organizaciones. El tercer 

campo es la comunicación, donde se adquiere la capacidad de insertarse en 

relacionescomunicación. Es necesaria una reciprocidad para que la comunicación 

interhumanase desarrolle, por eso, esto no es el mero aprender a comunicar, a transferir 

mensajes einformación, sino que implica intercomprensióncon los demás 

 

Cinco pilares de la competencia social que se puede trabajar en el aula 

 

La competencia social en el contexto educativo puede trabajarse a partir de cinco 

pilares fundamentales: 

 

Figura 5.Pilares fundamentales para trabajar en el aula 

 

http://www.google.es/
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Pilares fundamentales Concepto Habilidades 

1. La empatía La empatía es la 

capacidad de ponerse en 

el lugar del otro, es decir 

nos  adentramos en la 

realidad personal de los 

demás (Roche,1995) 

-Sensibilidad 

-Comprensión 

-Destreza perceptiva 

 

2. La asertividad La asertividad es una 

habilidad social que 

refleja la energía vital y 

lleva al sujeto a perseverar 

hasta conseguir sus metas 

realistas y positivas 

(Roche, 1995) 

-Ser convincente y 

pacifico 

-Evitar la provocación 

 

 

 

3. La autoestima La autoestima supone, 

desde el conocimiento de 

las capacidades   y 

debilidades que se poseen, 

una aceptación positiva, 

realista y equilibrada de 

un  ismo como requisito 

para vencer los escollos. 

(Martínez – Otero,1999) 

-Reconocer las 

posibilidades y 

limitaciones de los 

estudiantes 

-Invitar a participar a los 

alumnos 

-Definir con claridad los 

objetivos 

-hacer juicios positivos 

sobre los alumnos 

4. La comunicación Las capacidades 

comunicativas de niños y 

adolescentes juegan un 

relevante papel en la 

competencia social 

(Morena y Muñoz,1999) 

-Habilidades básicas no 

verbales 

-Competencia en 

conversaciones 

-Habilidades lingüísticas y 

de persuasión (Duck, 

1989) 

5. El desarrollo moral El  crecimiento moral está 

muy vinculado con el 

desarrollo de la 

competencia social y 

emocional (Jiménez, 

2000) 

-Razonamiento adecuado 

-Promover la maduración 

cognitiva y moral 

Elaboraciòn propia: Rivadeneira (2015).  

 

El entrenamiento de las habilidades  sociales ayuda a superar el aislamiento, la 

inseguridad, la timidez y las conductas antisociales. 

 

Goldstein, A. y Sprafkin, R.  (1989) señala cinco grupos de habilidades: 

 

o El primer grupo hace referencia a las primeras habilidades sociales las 

cuales abarca la escucha, iniciar y mantener una conversación, formular 
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una pregunta, dar las gracias, presentarse y presentar a otras personas y 

hacer un cumplido. 

o  El segundo grupo está conformado por habilidades avanzadas tales como 

pedir ayuda, participar, dar y seguir instrucciones, disculparse, convencer 

a los demás, consensuar, actuar con cordialidad, aceptar reglas, cumplir 

disposiciones, tareas y horarios son las competencias necesarias para 

encarar el nivel universitario y el desempeño laboral.  

o Un tercer grupo de habilidades sociales son aquellas relacionadas con los 

sentimientos. Estas son: conocer los propios sentimientos, expresar los 

sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con 

el enfado de otro, expresar afecto, resolver el miedo, y auto-

recompensarse; el reconocimiento de estas habilidades permiten avanzar 

en el proceso de diferenciación de los demás, lo cual hará posible que las 

personas se definan como individuos únicos con necesidades e intereses 

propios.  

o El cuarto grupo de habilidades sociales  son aquellas que sirven para 

solucionar conflictos. Entre estas se encuentran el pedir permiso, 

compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el autocontrol, 

defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los 

problemas con los demás y no entrar en peleas. Este grupo de habilidades 

facilitará la convivencia con los demás, pues supone el establecimiento de 

vínculos y formas de participación en los grupos a los cuales se pertenece.  

o El quinto grupo se refiere a las habilidades para hacer frente al estrés: 

exponer una queja, responder ante una queja, deportividad tras el juego, 

manejo de situaciones embarazosas, ayudar a un amigo, responder a la 

persuasión, responder al fracaso, manejo de mensajes contradictorios, 

manejo de una acusación, prepararse para una conversación difícil, y 

manejar la presión de grupo.  

 

 

El docente 

 

El nuevo perfil del siglo XXI, asume la necesidad de plantear nuevas características, es 

decir, otras bases epistemológicas para el desempeño del docente: proactivo, creativo, 
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confiable, flexible, optimista, solidario, comprensivo,  paz de ejercer su acción 

pedagógica en los diferentes niveles y modalidades de aprendizaje. 

 

La sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con situaciones difíciles y 

complejas: grupos extremadamente heterogéneos, acceso a puestos en forma provisoria, 

rápida y permanente;  evolución cultural y social, especialmente en los jóvenes en 

quienes existe la sensación que no hay futuro y la pérdida de interés al sentido del saber 

o el aprender (Bar, 1999). 

 

Miras (2001) sostiene que los aspectos relacionados con el clima social y emocional han 

sido tratados como si fueran emocionalmente neutros, es decir como que no tuvieran 

importancia. 

 

El desarrollo intrapersonal e interpersonal, como parte motivacional del aprendizaje, 

conlleva a mirar en su contexto interno externo a docentes y discentes para interactuar 

en el mundo real (Gardner, 2003). Fierro (2003) reafirma lo expresado por Goleman al 

exponer que el docente es un ser humano con un mundo interior y exterior, por lo tanto, 

la práctica docente es una práctica humana, donde debe ser entendido como individuo 

con cualidades, características, defectos, potencialidades y dificultades; con ideales 

proyectos, motivaciones, imperfecciones. Dada su individualidad, las decisiones 

adquieren un carácter particular. De hecho el postmodernismo invita a los profesionales 

a desarrollar y dominar capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

le permitan interactuar con afecto en el momento de la práctica pedagógica. 

El discente 

 

La transformación en la formación integral puede alcanzarse al desarrollar las 

competencias sociales, ínter e intrapersonales del estudiante, en un componente general 

donde se estimule la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia y prepararse para resolver conflictos respetando los valores de cada 

uno (Calvis, 2007). Braslaysky (1998) afirma que no hay sujeto sin competencia, ni 

humanos sin personalidad. Simplemente, hay seres humanos que no encontraron en la 

escuela y posiblemente desde la familia y la sociedad, los espacios culturales y 

formativos que le permitieran el despliegue de sus capacidades intelectuales, sus gustos 

y afectos, sentir la emoción del descubrimiento. 
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En otras palabras el ambiente positivo condiciona las relaciones entre docente – discente 

y, a su vez, mejora el proceso de motivación, autodominio, creatividad, autonomía y 

aprendizaje de los discentes. 

 
 
 
 
El ser humano desde una perspectiva integradora: emociones positivas y negativas 

 

 
Mediante esta perspectiva se considera al ser humano como un agente activo capaz de 

construir su propia realidad. McLeod, (1989) considera que el dominio efectivo de la 

educación no es solamente cognición, sino que se debe tomar en consideración los 

sentimientos, actitudes, creencias y emociones. Esta aportación se sustenta en estudios 

que sostienen que experimentar emociones positivas favorece el pensamiento creativo 

para la solución de problemas interpersonales. Fredrickson (1998) destaca cuatro tipos 

de emociones positivas: alegría, interés, amor y satisfacción. Además el autor sostiene 

que las emociones positivas provocan cambios en las esferas conductuales (Fredrickson, 

2001). En la actualidad se ha dado énfasis al estudiar y de incluir la inteligencia 

emocional en el ámbito escolar. 

 
Las emociones, permiten al discente ser más eficaz cuando puede escuchar con 

tolerancia, y, a su vez, verse como un ser humano imperfecto que no siempre su 

actuación es con conocimiento y puede reconocer sus emociones negativas como: enojo, 

desinterés, aburrimiento, ansiedad, y miedo entre otras. De hecho este es el momento en 

que el docente se acepte a sí mismo, de ello depende que decida cambiar de actitud el 

discente. De acuerdo con (Ekman, 1999) las emociones positivas y negativas se 

diferencian entre ellas por su expresión fisiológica. 

 

 

Figura 6. Perfil del docente basado en competencias 

Competencias ínter e intrapersonales 

(saber ser) 

 

Competencias sociales (Saber actuar en 

convivencia) 

 

 Asume responsablemente el riesgo 

de sus opciones 

 Asume los cambios crítica y 

creativamente 

 Desarrolla interés por comprender 

 Genera respuestas adecuadas para 

el bienestar colectivo 

 Desarrolla las capacidades lúdicas 

de los estudiantes 

 Respeta el pensamiento divergente 
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y profundizar diferentes aspectos 

de la realidad 

  Vive en coherencia con los 

valores que propone 

  Desarrolla su conciencia cívica y 

ecológica 

  Mantiene independencia sin 

perder apertura 

 

 

 Analiza e interpreta en equipos 

interdisciplinarios, la realidad 

compleja, para plantear soluciones 

 Reconoce, práctica y divulga la 

defensa de la salud, los derechos 

humanos y la paz 

 Practica y fomenta la 

responsabilidad solidaria, la 

participación y la equidad 

 Se compromete con los problemas 

y aspiraciones de la comunidad 

 
Elaboración propia: Rivadeneira (2015) 

 

 

Las competencias integran diferentes capacidades (cognoscitivas, psicomotoras y 

afectivas) que, combinadas entre sí y movilizadas adecuadamente, permiten la 

realización de un desempeño profesional efectivo (Barreira, 2003). 

 

El docente debe estar abierto e inmerso en los cambios para orientar y estimular 

aprendizaje, desarrollar el liderazgo, la capacidad de interactuar armónicamente con las 

personas y resolver conflictos, así mismo desarrollar la capacidad de aprender a 

aprender, la capacidad de innovar, de automotivarse, ser capaz de ponerse en el lugar de 

los demás (empatía). 
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CAPITULO 3 

MODELO DEL PERFIL DE COMPETENCIAS CIENTIFICO -  

PROFESIONALES DEL DOCENTE UNIVERSITARI0 

 

¿Cómo debe ser el docente universitario? 

La ciencia requiere de nuevos conocimientos, es decir el  docente y discente no solamente 

debe resolver problemas, también tiene que generar problemas científicos para poder 

aportar a la “sociedad de la producción del conocimiento y la creatividad” (Rivadeneira, 

2015) 

Elton (1987) describe que el buen docente universitario a través de esta lista de adjetivos 

calificativos: bien organizado, bien preparado, interesado  en la materia, amigable, 

flexible, servicial, creativo, claro, entusiasta, interesado en los estudiantes, abierto, 

sistemático, comprometido, entregado. Ericken (1985) destaca los comportamientos y 

cualidades siguientes: selecciona y organiza el material del curso, guía a los estudiantes 

para el registro e integración de la información de modo que puedan recordarlo 

fácilmente, es competente en los procedimientos y métodos de su disciplina, mantiene la 

curiosidad intelectual de sus alumnos, promueve el aprendizaje independiente. Ramsden 

(1992) afirma que los profesores universitarios tienen estas características: Poseen un 

amplio repertorio de habilidades docente específicas, olvidan que su meta es el 

aprendizaje de los estudiantes, escuchan y aprenden de sus alumnos, evalúan 

constantemente su actuación docente, enseñan con entusiasmo, muestran preocupación y 

respeto por los alumnos, tienen facilidad para hacerse entender por los alumnos, hacen 

del estudiante un aprendiz autónomo, usan métodos que exigen al estudiante aprender 

activa y cooperativamente. 

González (2002) afirma que para que un profesional se considere competente, no basta 

con lograr un desempeño eficiente, sino que es necesario que actué con compromiso, 

además dentro la competencia profesional integre en su estructura y funcionamiento 

elementos de orden cognitivo y motivacional que se expresen como una unidad 

reguladora en la actuación profesional. 
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Perrenoud (2004) sostiene que  los seres humanos usan procesos mentales, un enfoque 

del mundo y competencias relacionadas, que conservan similitudes independientes del 

marco o actividad de los que se trate; operan como actores en campos sociales cuyo 

funcionamiento comparte algunas características entre sí. Dentro del modelo didáctico-

pedagógico, se puede describir el proceso de las competencias, tal y como se muestra en 

la figura 6. 

Figura 7. Proceso transdiciplinario de la competencia 

Filosofía Saber 

pensar 

Curiosidad Búsqueda de la verdad, mediante la 

indagación(Pensamiento) 

Psicología Saber actuar Motivación Tiene capacidad de resolver problemas, 

para aprender a actuar(Estructuras 

mentales) 

Lingüística Saber 

comunicarse 

Expresión Receptar y trasmitir información 

(Comunicación) 

Sociología Saber 

interactuar 

Colectividad  Construir relaciones sociales 

equitativas que transformen 

espacios(Sociedad) 

Economía Saber 

producir 

Distribución Producir, distribuir y satisfacer las 

necesidades del ser 

humano(Producción) 

Laboral Saber hacer Teoría y práctica Combinación de capacidades, 

habilidades y actitudes(Desempeños) 
Elaboración propia: Rivadeneira (2014) 

 

 

El modelo didáctico - pedagógico para la formación de las competencias investigativas 

está compuesto  por tres dimensiones, con sus correspondientes indicadores como son: la 

curricular, la didáctica – pedagógico  y la epistemología - metodológica, que actuando 

como sistema a lo largo del proceso formativo en las carreras, favorecerán el objetivo 

planificado 

El proceso de formación basado en competencias profesionales brinda un espacio para la 

construcción de manera integrada de conocimientos, habilidades y valores que se 

constituyen en cualidades del sujeto. Por otra parte es un proceso con un carácter 

eminentemente social que se desarrolla en un contexto interdisciplinar, multidisciplinar y 

transdisciplinar, que parte de una concepción participativa y es estructurado a partir de un 

contenido socialmente construido e históricamente desarrollado, todo lo que tiene como 
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consecuencia la formación de nuevas cualidades en el hombre, que se traducen en 

competencias profesionales (Forgas, 2003) 

 

 

 

 

 

Las competencias científico- profesionales- sociales 

 

La gestión de calidad basada en las competencias  científicos – profesionales necesita 

asumir las diferencias entre el pensamiento complejo del pensamiento simplificador, en 

donde la única certidumbre es la incertidumbre (Tobón, 2004).  

Las competencias son un conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, valores, 

conocimientos y estrategias que unidos nos ayudan a encontrar la solución, en forma 

flexible y autónoma, a los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana.   Las 

competencias implican no sólo conocimientos específicos, sino el desarrollo y dominio 

de la capacidad de utilizarlos como herramientas para enfrentar situaciones 

problemáticas de la vida.Las competencias constituyen "Un sistema de conocimientos, 

habilidades, valores y cualidades de la personalidad que se movilizan en función de las 

necesidades individuales y sociales, así como de los motivos, intereses y actitudes del 

profesional, que permiten el desempeño satisfactorio en el ejercicio de la profesión; y 

que sólo pueden ser evaluadas a través del desempeño, considerando las exigencias 

sociales (Santos, 2005).El docente investigador debe desarrollar las competencias: 

epistemológicas-metodológicas (figura 7), comunicativas-tecnológicas (figura 8), socio 

profesionales y didáctico-pedagógicas (figura 9) 

Figura 8. Competencias epistemológicas - metodológicas 

 

COMPETENCIAS 

Epistemológicas - Metodológicas 

Competencias Aprender 

Cognitivo 

Saber 

Cognoscitivo 

Hacer 

Metacognitivo 

Gestionar 

conocimientos 

Desarrollos teóricos 

desde la teoría del 

conocimiento de las 

ciencias 

Aplicará en los 

procesos de la 

investigación 

Interactúa 

interdisciplinariamente 

Experimentar Metodología analítica y 

experimental de 

investigación 

Gestionará la 

docencia – 

investigación y 

Actúa con autonomía 

intelectual y sensibilidad 

social 
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aplicar en la 

transformación 

sostenible 

Solucionar 

problemas 

Principios de la lógica, 

la crítica científica 

Analizará 

críticamente y 

metódicamente 

contradicciones y 

propone soluciones 

Asume posición crítica y 

constructiva ante 

problemas de su campo de 

actuación 

Elaboración propia: Rivadeneira (2014).  

Figura 9. Competencias comunicativas - tecnológicas 

Elaboración propia: Rivadeneira (2014) 

Figura 10. Competencias socio-profesionales y didáctico-pedagógicos 

COMPETENCIAS 

Comunicativas - Tecnológicas 

Competencias Aprender 

Cognitivo 

Saber 

Cognoscitivo 

Hacer 

Metacognitivo 

Lengua 

materna 

Código del lenguaje 

científico para 

interactuar y exponer 

ante comunidades 

científicas 

Utilización de 

códigos de la 

apropiación y 

socialización del 

conocimiento 

Actitud positiva y 

solvencia comunicativa 

en la interacción con 

comunidades 

Lengua 

extranjera 

Lenguaje científico de 

una segunda lengua de 

amplia utilización en 

su campo 

Lee, interpreta y 

escribe textos 

científicos e 

interactúa con 

pares 

Actitud positiva y 

solvencia comunicativa 

Argumentar Principios, métodos y 

procedimientos de la 

argumentación 

científica 

Argumenta 

científicamente 

posición sobre sus 

aportes 

Coherencia entre los 

argumentos y 

actuaciones: respeta 

discrepancias y 

reconoce aportes 

Tecnológicas Fundamentos, avances 

y alcances de 

herramientas y 

tecnologías de punta 

Las aplica en el 

proceso 

Posición abierta para su 

incorporación en la 

docencia e investigación 

COMPETENCIAS 

Socio – Profesionales y Didácticas - Pedagógicas 

Competencias Aprender 

Cognitivo 

Saber 

Cognoscitivo 

Hacer 

Metacognitivo 

Liderazgo Teoría y dinámica  del 

trabajo colaborativo y 

cooperativo 

Aplica estrategias 

para el trabajo en 

equipo, lidera 

líneas, grupos y 

proyectos 

Respeta diferencias en 

el trabajo en equipo 

Autoformación Teorías, principios y 

técnicas del 

aprendizaje 

permanente 

Accede a fuentes 

de información y 

las incorpora a su 

desarrollo 

científico 

Asimila el desarrollo de 

la ciencia y la 

tecnología 
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Elaboración propia: Rivadeneira (2014) 

 

Propuesta 

Las nuevas tendencias en educación superior demandan un nuevo tipo de docente. La 

sociedad del conocimiento requiere de un profesional intelectualmente autónomo para 

decidir por sí mismo, con independencia, responsabilidad, empatía, valiéndose del propio 

conocimiento gestionado y con competencias para someter a crítica sus aportaciones 

científicas y académicas de manera argumentada, trasmitiendo modos de actuación y 

procedimientos de aprendizaje para toda la vida (Ausubel,1983) 

El perfil de competencias profesionales y sociales para los docentes de Educación 

Superior requiere de las siguientes habilidades: 

o Habilidades para trabajar en equipo 

- Conocer los valores positivos y negativos del equipo y su grado de 

participación 

- Fomentar la visión integradora del equipo 

- Incentivar el desarrollo de cada miembro del equipo 

- Aprender a comprender al otro 

- Respetar las aportaciones 

o Habilidades para desarrollar una actitud conciliadora 

- A Nivel intrapersonal e interpersonal 

- Actuar con cordialidad, simpatía, concordancia, cooperación, ayuda 

- Conocer sus propios sentimientos 

- Comprender los sentimientos de los demás (empatía) 

- Tener autocontrol 

- Para convivir con los demás 

Figura 11. Saber ser /saber actuar 

Actitud positiva 
(Mejora el autoconcepto) 

Actitud negativa 
(Candados mentales) 

Didáctica - 

pedagógicas 

Métodos y  

procedimientos del 

aprender a  aprender 

Dirigir el proceso 

de enseñanza - 

aprendizaje 

Promueve el 

aprendizaje 

colaborativo, 

cooperativo, 

significativo y 

desarrollador 
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- Proactividad 
- Creatividad 
- Flexibilidad 
- Confianza en sí mismo 
- Resiliencia 
- Optimismo 
- Empatía 
- Solidaridad 
- Comprensión 

 

- Reactiva 
- Ira 
- Miedo 
- Disgusto 
- Envidia 
- Resentimiento 
- Egoísmo 
- Sentimiento de culpa 
- Pesimismo 

Elaboración propia: Rivadeneira (2015) 
 

En los momentos actuales se reclama la necesidad de crear un clima emocional positivo 

en el aula entre las condiciones para desarrollar un buen aprendizaje (Glasser, 1984) u 

centrado en el aprendiz, como mencionan McCombs y Whisler (1997), además señalan 

que el aprendizaje del estudiante se produce mejor en un entorno positivo; en el que se 

puedan establecer relaciones interpersonales positivas y se dan unas condiciones de 

comodidad y orden; un contexto en el que el aprendiz se sienta apreciado, reconocido, 

respetado y validado. La creación de un clima relajado y con buen humor en sus aulas 

consigue que el alumnado también se relaje, demuestre lo mejor de sí mismo y observe 

al profesor o la profesora “como un aliado y amigo, en vez de entenderlo como 

miembro de una especie enemiga” (Fontana, 1994,146). En este contexto, el alumnado 

está también mucho más dispuesto a cooperar y es improbable que se produzcan 

incidentes que den lugar a problemas de control en el aula. 

 

El docente, guía, formador, orientador debe crear un ambiente de seguridad psicológica 

y emocional para facilitar la expresión de sus emociones, incertidumbres, dudas, 

temores, miedos propia de su formación; son los docentes que acompañan a los 

discentes con una actitud respetuosa, responsable y comprometida en la aventura del 

aprendizaje. La aplicación de las habilidades sociales es la base para las relaciones 

interpersonales. En el momento que entendemos y comprendemos al otro su manera de 

pensar de actuar, sus sentimientos, se utiliza la comunicación (Aldaz, 2007). 

  

Goleman (1995) afirma que las virtudes como (esperanza, fe, coraje, certeza, 

indulgencia, ecuanimidad) y los vicios clásicos (sentimiento de duda, complacencia, 

indolencia, apatía). 

 

Clima favorable para desarrollar las competencias para mejorar el aprendizaje en 

los discentes 

- Un buen clima de aprendizaje favorece en el afianzamiento del 

autoconcepto, autoestima y la seguridad de sí mismo, a medida que se 
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trasmite aliento frente a las tareas complejas, se valora los logros, se les 

ayuda a entender sus fracasos como nuevas oportunidades. Coll y Miras 

(1990) sostienen que el “profesor ideal” otorga una importancia primordial 

a los aspectos afectivos y de relación interpersonal (disponibilidad, respeto, 

simpatía, nivel de atención personal y demás). Cada vez se ha defendido el 

aprendizaje de los discentes se debe mayoritariamente en los elementos 

externos (familia, cultura, incidencia del docente y contenido entre otros) y 

pocas veces se ha destacado la importancia de los valores oncogénicos: 

motivación, actitudes, intereses, y otros. Oñativia (1973) analiza los intereses 

y las actitudes y destaca que se ha hablado mucho de los intereses de los 

escolares, pero se ha hecho. En los momentos actuales se reclama la 

necesidad de crear un clima emocional positivo en el aula entre las 

condiciones para desarrollar un buen aprendizaje (Glasser, 1984) o centrado 

en el estudiante era una ente pasivo frente a la recepción de información que 

transmitía en docente. En los actuales momentos se pone énfasis en el 

aprender por lo tanto convierte al discente en sujeto activo de su propio 

desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal (ser/actuar). 

  

Figura 12. Habilidades sociales 

 

Influencia 

Comunicación  

Manejo de conflictos  

Liderazgo  

Catalizador del cambio  

Constructor de lazos  

Colaboración y cooperación  

Capacidad de equipo 

Proponer tácticas efectiva de persuasión 

Saber escuchar atentamente 

Saber negociar resolver los desacuerdos 

Capacidad de inspirar y guiar los individuos y 

al grupo 

Iniciador o administrador de las situaciones 

nuevas 

Alimentar y reforzar las relaciones 

interpersonales 

Trabajos con otros 

Ser capaz de crear sinergia 

Elaboración propia: Rivadeneira (2013). Adaptado Aldaz (2007) 

 

 

 

Valores actitudinales positivos/negativos y trabajo en equipo en el aula para 

conseguir el aprendizaje de los discentes 

 

García (1988) expone que la educación colectiva y la educación individual son formas 

parciales e incompletas de educación. Es decir, la educación individual separa el sujeto 
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de los compañeros y le impide establecer relaciones sociales de igualdad, de 

enriquecerse a través de los trabajos en equipo, lo hace dependiente, con lo cual reduce 

sus posibilidades de desarrollo integral. La educación colectiva se entiende como la 

acción del docente que estimula, orienta y dirige la formación de un conjunto de 

discente.  

 

Las competencias profesionales y sociales pretende el desarrollo integral del ser 

humano, como una persona con actitudes positivas y negativas, capacidad de 

autoconocimiento (inteligencia interpersonal- Goleman, 1995), en el manejo de conocer 

las propias emociones, y las ajenas (Inteligencia intrapersonal e interpersonal), en el 

motivarse y motivar a los demás, en el poder reconocer emociones ajenas y en el poder 

relacionarse con los demás. Para poder llevar el docente debe hacer uso de las 

siguientes acciones metodológicas en el quehacer educativo: 

- Fomentar el diálogo convergente, la participación activa y democrática 

- Fomentar el trabajo en equipo: 

 Conocer los valores positivos y negativos del equipo y su grado de 

participación 

 Fomentar la visión integradora del equipo 

 Fomentar la participación, colaboración, 

 implicación de todo los integrantes 

 Incentivar el desarrollo de cada miembro 

 del equipo 

 Facilitar la co-autoevaluacion de las habilidades 

 individuales y grupales 

 Ofrecer retroalimentación. 

- Fomentar desde las diferentes disciplinas del conocimiento una cultura de 

valores positivos, que unifique los saberes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales 

- Reconocer los valores negativos para desarrollar habilidades para suavizar 

expresiones: ira, furia, irritabilidad, es importante en las relaciones 

interpersonales 

- Involucrar al discente en la construcción del conocimiento 

- Respetar los estilos de pensamientos, de aprendizaje comportamiento, 

personalidad 
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- Destacar y aceptar que cada discente es un ser humano “potencialmente 

talentoso”, que es capaz de aprender a aprender con la orientación de un 

docente mediador 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez efectuada la revisión de los diferentes planteamientos teóricos para cumplir con 

los objetivos que guían la presente investigación sobre las competencias profesionales y 

sociales en educación superior en los últimos tiempos. 

En relación al objetivo general: “Analizar los aspectos y criterios fundamentales de 

las Competencias Profesionales y Sociales en la Educación Superior” 

Para el desarrollo de esta investigación se ha realizado una revisión 

bibliográfica con la aportación de autores anglosajones, europeos y algunos de 

América Latina. Las competencias profesionales y sociales son relevantes en el 

proceso de desempeño de los profesionales, la primera permite al profesional 

demostrar  sus habilidades en contexto, tales como la creatividad, trabajo en 

equipo, innovación, respeto a los demás entre otras, la segunda a su vez 

contribuye con aquellas habilidades que  permite a ser humano compartir sus 

sentimientos y sentimientos para poder comprender a los demás. De hecho 

estos comportamientos hábiles favorecen la adaptabilidad, la percepción de 

autoeficacia. Además es oportuno establecer un modelo del perfil profesional 

de competencias científicos –profesionales del docente universitario requiere 

de las habilidades socio-profesionales y didácticas –pedagógicas para poder 

conseguir el desarrollo y dominio del liderazgo, la autoformación, técnicas, 

estrategias, métodos, procedimientos que permitan complementar el quehacer 

pedagógico 

Con relación al objetivo específico n. 1: “Revisar los aspectos y criterios 

fundamentales de las competencias Profesionales en Educación Superior” 
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El desarrollo de la competencia profesional permite la adaptación en el contexto 

laboral, es decir el desempeño eficaz, efectivo y exitoso convierte al profesional 

en una figura a seguirse debido a que sabe resolver problemas, trabaja en equipo, 

lidera, innova, aporta con soluciones proactivas y sobre todo comprende que 

debe actualizar los conocimientos para estar en concordancia con las demandas 

laborales.  

Al referirnos al objetivo específico n. 2: “Revisar los aspectos y criterios 

fundamentales de las competencias sociales en la Educación Superior” 

Las competencias sociales permite al profesional interactuar en un contexto 

dinámico, en un donde cada uno contribuye para  desarrollar las relaciones 

interpersonales e intrapersonales, en busca del mejoramiento de las relaciones 

sociales (Gardner, 1995) y (Goleman, 1995). Todos los días compartimos con 

seres humanos con diferentes estilos de pensamiento, aprendizaje, 

comportamiento, personalidad entre otras y por ello necesitamos comprender y 

colocarnos en lugar del otro 

 

Con relación al objetivo específico n. 3: “Proponer un perfil de competencias 

profesionales y sociales para los docentes de Educación Superior” 

El modelo del perfil profesional de competencias científicos –profesionales del 

docente universitario requiere de las habilidades socio-profesionales y 

didácticas –pedagógicas para poder conseguir el desarrollo y dominio del 

liderazgo, la autoformación, técnicas, estrategias, métodos, procedimiento 
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