
ENFüC COROMMAS ROVIRA (.) 

ítmmm~. La universidad debeda aAadir a la educacián científica y técnica de los 
wdianws el d e s a d o  de las denominadas competencias genéricas. Son compe- 
tendas aognlcivls, sociales, emodonales y éticas (iniciativa, esfueno por la cuali- 
dad, responsabiiidad, eecl que tienen carilcter transferible y constituyen el óaber 
sm en h educacidn pmfesionai del universitario. 
Se presenta una propuesta estniceuada de competencias genéricas que podrlan in- 
corporarse en la acci6n educativa universimia. Se describe el diseiio y aplicaci6n 
de un cuestionario a los a l m  del dltimo cwso de Ciencias Empresariales y a 
sus profesores para conocer tanto la percepci6n del alumnado acerca de la pose- 
sión de competencias ga&ricas, como la valoración de alumnos y profesores de 
la importancia de las distintas competencias genéricas para el perfil profesional de 
los diplomados, asl como Ia contribución de la universidad al desarrollo o mejora 
de tales competencias. Se analizan y conmstan los &tos obtenidos, se extraen 
conclusiones y se sugieren estrategias de actuaaón. 

Actualmente se manifiesta una creciente 
preocupación por extender la formaci6n 
& los universitarios m a s  afis de Ia prepa- 
raci6n cienaca y hknica, abarcando otras 
dimensiones de la persona. En este cambio 
convergen al menos dos vectores, que se 
han desamoilado en las recientes &cadas: 
de una parte, las universidades asumen 
responsabilidades para ayudar a la incor- 
poración al mundo laboral de los universi- 
tarios en una época en que la conyuntura 
econdmica y la demogda de la poblaci6n 
universitaria ha generado un difÍciI proce- 

so de i n s d 6 n  laboral; de otra, La compe- 
titividad entre centros y e1 movimiento en 
pos de la caiidad ha destacado necesida- 
des actuales y futuras de los estudiantes 
que deben ser atendidas para conseguir su 
plena satisfacci6n. 

Durante las dos últimas décadas las 
habiüdades para tener éxito en un puesto 
de trabajo han cambiado si@~cativamen- 
te (Murnane and Levy, 1996). Siguen sien- 
do importantes las competencias técnicas 
propias de cada profesibn, pero los em- 
pleadores reconocen cada vez más otro 
tipo de competencias como adaptarse a los 
cambios, saber relacionarse y trabajar en 



equipo, ser asertivo, etc. a las que denomi- 
namos competencias genéricas. 

Las competencias específicas de la 
profesi6n a menudo devienen obsoietas 
por los cambios tecnol6gicos, mientras 
que las competencias gen6ri-s son m+ 
relevantes, útiles y perdurables. Son com- 
petencias que favorecen los aprendizajes 
continuados a 10 largo de la vida. 

Debido a los cambios en el sisteiiia 
econdmlco Cglobaliaaci611, competitivi- 
dad, .. .) y en el mundo del trabajo, las empre- 
sas adoptan nuecs formas & org*nbci6n 
y gesti6n que implican d o s  en la forma 
de actuar del trabajador. Por ejemplo, ha & 
asumir mayor autonomía y responsabilidad 
en la toma de &&iones y en el rendimiento 
de cuentas, en lugar de estar turelado por 
una constante supervisidn. 

En los países desarrollados se han di- 
señado documentos que describen y es- 
tructuran las capacidades y habilidades 
para los diversos grupos o familias profe- 
sionales que el trabajador ha de adquirir y 
los criterios para valorar el nivel & perfec- 
cionamiento aIcanmdo: USA N a W  Ski& 
S&ndards m B t h  Unidos; General Na- 
tional Vocai&nai Qual@catfzs en el Rei- 
no Unido; NGapIGaPIonal Compemcy Statzhrds 
at Technbcal and Furtber Edfccation en 
Australia. 

Todo e110 ha estimulado el sistema 
educativo para que tenga muy en cuenta la 
evoluci6n del mundo del trabajo y para no 
perder el tren de los nuevos tiempos. In- 
formes coiiio: America's Choice: IJgb S k i h  
or low Wages (11390) y SGaivs (US Depare- 
ment of Labour, 1991) en Estados Unidos y 
Acbbeving Qualbby, (Higher Education 
Council, 1992) en Australi2i con una muestra 
clara de nuevos enfoques educativos prome 
vidos desde e1 mundo e r n p ~ ~ ~ r i d .  Las nece 
si&des del mundo del trabajos constituyen 
en el referente que marca cuáles han de ser 
los cunicuia de formación. 

En muchas ocasiones la ocupación 
que el actuaI universitario desarroM en 
el futuro no se corresponde directamente 

con el perñl profesional actual p m  el que 
se 1ia diseñado su curriculuin de forma- 
ción. Los aprendizajes transferibles a diver- 
sas ocupaciones le serán los nxís útiles en 
estas situaciones de flexibilidad ocupacio- 
nal. Sin duda las competencias gedricas y 
las cualidades personales, que son tratadas 
en esre artículo, tienen en alto grado el ca- 
rácter de transferibles. 

¿Las competencias genéricas y las cua- 
lidades personales lian de constituirse en 
objetivos & la educacibn universitaria? Se 
trata & una dimensión de la fomdfin cle 
la persona que se l u  venido desarrollando 
o conformando en clistintos ámbitos: faini- 
lia, escuela, actividades de tiempo libre, 
grupos asocbtivos en que se participa, y 
que 1u1 recibido fuerte infiuencia de la cul- 
tura de los ambientes en que se vive y de 
los medios & comunicación. Coiiio expone 
Blunden (1996), la adquisici6n de coiizpe- 
tencias es con~pleja y cíclica, más que lineal 
o modular como pretenden ciertos enfoques 
conductisms. Esto es especialinente relevan- 
te en la adquisici6n de competencias genéri- 
cas y cualidades personalec. Fue& que se 
posea ya un buen nivel de conipetencias 
personales y cualidades genéricas cuando 
se accede a la universidad, pero siempre es 
posible increnientarlas y mejorarlas. 

rrior6srro DEL ESTUDIO 

¿Se consideran los alumnos poseedores de 
un buen nivel de competencias gengricac? 
¿Realmente los alumnos identifican estas 
coinpetencias coi110 muy importantes en 
su prepmci6n profesional7 ;Cual es la per- 
cepcidn de los estudiantes cobre ia infiuen- 
cia ejercida por la universidad en el 
incremento o mejora de sus competencias 
gen&ias? Y los profesores, ¿identikan estas 
aompetencias como muy impomIes en la 
preparacibn profesional de los duinnos? ;En 
qué medida asumen y estimulan esta &en- 
sión formariva de& su docencia y acción 
tutoriaP ¿Hay acuerdo entre la perspectiva 
& los alumnos y los profesores? 



Nos proponemos, en primer lugar, 
precisar o delimimr qu@ son las coiilpeten- 
cias genéricas que el universitario, a i~iodo 
de valor añadido, debiera incorporar a su 
forrnacidn profesional. Elaboramos una 
propuesta estructurada de cuiks conside- 
ramos que debieran ser estas competen- 
chs. Analizanlos los resultados obtenidos 
de la aplicación de un cuestionario a alum- 
nos y profesores de los estudios de Cien- 
cias EmpresariaIes de la Universidad de 
Girona. Presentainos las canclusiones de 
este estudio enlpirico. Y, finahnente, apun- 
tamos estrategias, i~ietodologias o viac de 
incorporación de esta dimensi6n formativa 
en los estudios universitarios. 

PRECISIONES TERMINOL~GICAS 
Y CONCEPTUALES 

Se da una notable imprecisidn terniinológi- 
ca: ~habilicladesn, -destrezas-, aacributosn, 
~cornpetencias~, -cualidades-, incluso .capa- 
cidades~ son términos a veces usados 
como sinónimos. ia coniplejidad autnenm 
cuando se las adjetiva como ~nuclearesm, ~cla- 

sociaksn, -ocupacionales-, agenericas-, .per- 
sonales~, nmnsferibIe3, .de vidan, ... 

La noción de habilidad es probleináti- 
ca. Las habilidades o destrezas son caracte- 
rísticas perceptivas, motoras, manuales, 
intelectuales y sociaIes o una coinbinacion 
de distintos tipos puestas, en juego en ¡a 
realizacien de una actividad laboral que fa- 
cilitan que una persona encuentre, y con- 
serve un trabajo u ocupación. incluye 
conocimientos; saber hacer, actitudes, 
comportamientos. Se definen por la rela- 
ción entre Ias potenchlichdes de la perso- 
na y los requisitos del trabajo a realizar. 

Como se apunta en el Inforine Delors 
(Delors, 1996:79), en lugar de cualifica- 
ción, todavía muy impregnada de la idea 
de liabilidad materiaI, los empresarios re- 
claman cada vez m& la -competencia., que 
es una especie de composici6n propia de 
cada individuo que combina la capacita- 

cidn y cualificación, adquirida por la for- 
mci6n técnica y profesional, con el com- 
portamiento social, Ia aptitud para el 
trabajo en equipo, la iniciativa, el gusto 
por el riesgo ... En el concepto de compe- 
tencia se integra el saber, el saber hacer y 
el saber ser. 

Al establecer clasificaciones de las 
competencias -físicas, morrices, intelechia- 
les, interpersonaIes, creativas, ...- es conve- 
niente adoptar la perspctiva ck comideirrlas 
no tanto din~ensionec discrems de la persona, 
sino interrelacionadas y con un soporte mLi- 
nio. Las dimensiones intelectual o cognitiva, 
sensorio-motriz, y einotiva constituyen 
configunciones en las actuaciones de la per- 
sona en diferentes contextos. 

En las conipetencias profesionales po- 
denlos hacer una distinci6n enue teoría y 
práctica. La competencia .teórica. incorpo- 
ra el saber cognitivo que abarca conlpeten- 
cias acadeniicas básicas (posesión de los 
contenidos básicos de las materias o asig- 
naturas escolares) y el dominio de saberes 
científicos específicos para el ejercicio pro- 
fesional. La competencia mpráctica~ incor- 
pora el saber hacer propio de la profesi6n, 
es decir, la ecnica o doi~iinio de las fitncio- 
nes y actividades que se realizan en una 
ocupaci6n. 

Queda un tercer saber mcomportanlen- 
tal" constitujdo por hs cm@tsncim gené- 
ricas. Son atributos personales de carácter 
cognitivo, social, actitudjnal o mlorativo 
que enriquecen el comporumiento profe- 
sional. En sentido estricto, no son impres- 
cindibles para el ejercicio profesional; 
pero, en la práctica, se convierten en ele- 
mento diferenciador al añadir valor cualita- 
tivo al candidato a un puesto de trabajo o 
en la conservaci6n y promoción en  una 
ocupación. 

Tanto las coinpetencias de carácter 
te6nco y práctico como las competencias 
de carácter comportamental pueden ser 
transferibles cuando son conipetencias 
funcionales requeridas en situaciones dife- 
rentes y los individuos pueden utilizarlas 



para realizar tareas o resolver problemas. 
Las denominamos tramjAbIss por ser ge- 
neralizables y aplicables a un amplio rango 
de contextos. 

UNA PROPUESTA DE COMPETENCIAS 
GEN~ICAS Y CUALDADES PERSONALES 

La lista de competencias para el trabajo es 
hoy por hoy casi ilimitada. La ausencia de 
una lisa universal se debe a una falta & 
acuerdo entre Investigdores. La cidmita- 
cidn de una propuesta debe seguir un pro- 
ceso inductivo. 

Sigue a continuacibn una breve revi- 
sidn de tres documentos que nos han re- 
sultado & especial interés para estructurar 
una propuesta de competencias genéricas: 

El informe 21* Ceniury SMh for 21"' 
Cena  y Jobs (1999) indica que los emplea- 
dores buscan empleados con un portafolio 
que ponga en evidencia la posesidn con- 
junta & cuatro tipos & competencias: M- 
sicas, tgcnicas, organizativas, y otras 
competencias propias de la compañía: 

m Las competencias básicas incluyen 
lectura, escritura y dominio de la in- 
formatica a nivel de usuario, así 
como la voluntad de seguir apren- 
diendo. Se adquieren en la insmic- 
ci6n académica básica. 

' Las competencias dcnicas se &e- 
'ren al dominio en las sucesivas ge- 
neraciones de las tecnologb de la 
informacibn, las telecornunicacio- 
nes y la manufactura. 

m Competencias organizativas son las 
detivadas tanto de los cambios en la 
organización y g&6n de ias ernpre- 
sas como & la inieracci6n emplea- 
-ente. Incluyen competedas & 
comuniaci6n, competencias d t i -  
cas, adaptabilidad, saber resolver 
problemas de modo creativo? m m p  
tendas interpersonales, & trabajo en 
equipo o en grupo, competencias 
para negociar e Influir, habiiidad para 

la autakai6n con alm autoestima 
e inidaíh, efectividad en el lidemzgo. 
Competencias específicas de la 
compañia: Aquellas que son rele- 
vantes para el proceso de produc- 
ci6n y distribución de los productos 
o servicios & la empresa u organi- 
zaci6n y persiguen una continuada 
mejora y competitividad. 

Wo&pag (Maduschke,K.M. and Gmm- 
mon, T.H., 1996) es una herramienta de 
diagn66tico y, a la vez, prescriptiva, ya que 
en función & los resultados los profeso- 
res pueden dleñar instrucción para desa- 
rrollar en los estudiantes estrategias para 
dcanzar el exito en el puesto de trabajo. 
Va dirigido a estudiantes de colíege o uni- 
versidad. Cada una de las nueve escalas 
eval~a uno de los constnictos clave, que 
denominan competencias esenciales y 
transferibles: 

m Ser diligente, con buena disposi- 
ci6n hacia el trabajo; trabajar en 
equipo; persistencia en la tarea has- 
ta completarla satisfactoriamente; 
asumir un sentido de calidad invir- 
tiendo la energía y tiempo necesa- 
rio para producir un trabajo bien 
hecho; disposición a aprender a lo 
largo & la vida sea en %mbitos for- 
males de escuela o por otfas vías; 
adaptarse al cambio, ser flexible; 
mejorar permanentemente la capa- 
cidad de resolver problemas; com- 
prender el  propio proceso de 
aptetidzaje o de procesar la infor- 
macibn; y comprensión de sistemas 
organiza tiva. 

La Secretary's Commission on Achie- 
wig Necessary Skills en un informe prepa- 
m& en 1990, preparatorio a la elaboracidn 
del m%s divulgado Informe SCANS de 
1991, revisa los enfoques previos sobre 
competencias para el trabajo en el que se 
recogen trabajos elaborados basicamente 
por psic6logos industriales, orientadores 
prof&onales u o ~ c i o n e s  mpresanales. 



De una parte las listas se centran en 
tareas y a c ~ ~  mcterfsticas obser- 
vabIes de Ia actuación del trabajador en la 
práctica de una mpación. la #tareas se de- 
fine por el resultado, ej.: reparar una tosta- 
dora. La .actividad. tiene carácter más 
analltico, atiende al proceso. Un conjunto 
de actividades son necesarias para redizar 
una tarea. Una misma actividad pude  ser 
componente de diferentes tareas. Y, de 
otra parte, en competmcbas (o atribt&m) 
que se requieren para ejercerh. 

El Informe SCANS (US Depare.of La- 
bour, 1991) distingue entre competencias, 
habilidades de base, habilidades de pensa- 
miento y cualidades personales. Establece 
la siguiente subdivici6n de estas cuatro ca- 
tegolfas: 

Competencias 
- R e c u r s o s ( G e s a o n a r t i e m p q ~  

d h € ! r o , ~ e s y ~ ~ ~ .  
- InformaaonCA$quiriryevaluar,orga- 

nizar y guardar, interpretar y CO& 

car infomaci6n, uso de computadores 
procesar -dW. 

- waci6ninrerpersop*il(~paroomo 
mkmbmdeunequip,enseñaralos 
da6syayudarlesaapendqserWa 
i o B c i i e m s , e j e r o e r l i d e r ; i z g q ~  
p a r a w m - t r a b g j a r -  
persorias de c l i m s s  ailtiiras). 

- Sistemas. (Comprensión de sistemas, 
seguimiento y cmección del hnao- 
namiento o h actuación & sistemas, 
diseiio y mejora & sistemas). 

- Tecnología (Selección de la tecno- 
logia, aplicaci6n de la tecnologla a 
las tareas, mantenimento e identifi- 
cación de problemas en la tecnolo- 
@a utilizada). 

-debase(ktuqesaitura; 
arbét@ esmchu, capcaí, hmpml). 
Habilidades de pensamiento (Ha- 
blar, pensamiento creativo, toma de 
ddiones, soluci6n de problemas, 
representacibn mental: planos, re- 
ceta de cocina, esquema, etc.). 

Cualidades personales (Responsabi- 
lidad, sociabilidad, autogesti6n). 

Tras una ampIia consulta, (además & 
las referencias que acabamos de mencio- 
nar: Caiins, 1996; de Ansorena, 1996; 
Aiian, 2996: Lankard, 1987; Phülippi, R.H. 
& Banta, T.W. 1994; Miles, 19% y 19%; 
Block, D.P.,19q6; Kendall, J.S. and Manza- 
no, R J.,1997) y después de sucesivas -la- 
boraciones hemos establecido la propuesta 
de competencias genéricas que presenta- 
mos en el cuadro 1. 

F s t a b l ~ l a d i c t i r a c i 6 n e n t t e ~  
tencias genéricas y cualidades personales - 
inspirada en SCANS- considerando que las 
competencias pertenecen pdemkmente al 
dbmhb co@hmM & la actuacibn del 
W h o ,  mientras que las cualidades se Wi- 
culan más al dominio emotivo-ético. En d 
manual Career Patk Phtzer& Sscomhry 

publicado en 1998 por el hshe f a  
Wrkforce Education y el ~~ m 
A s  Laboratohy & la Universidad & Mksoud- 
Columbia, se hace la distincidn entre 
l P w n y w & ~ Q a s d n c x > c o m ~ &  
S C A N S ) y p e t s m i a l e u m 8 ! d ~ ~ & & 0 ~ -  
svndzmk.etQ como d conpro &creen- 
cias y caraaeristicas con que cada una actúa e 
inremdoq con su en- & trabg'jo, que 
equivale a una versi611 ampliada & las a& 
d&3personalesd!2lscANs1. 

Las caracteñsticas personales que he- 
mos denominado maiidades personal es^ 
las encontramos a menudo incorporadas a 
programas de mejora de la inteligencia 
emocional o & educación del carácter que 
tanto han proliferado los últimos años, 
(Akin,T. a alt, 1995, Covcy, S., 1990). 

En lugar de dar una defhici6n concep- 
tual de cada una de las competencias hemas 
c ~ c a d o  su signif~cado aportando ejem- 
plos de acciones que ponen & manifiesto la 
poees1ón de ia competencia. Las cualidades 
personales se explicitan con mayor exten- 
sión. (Más adeiante se explica el proceso & 
colaboraci6n que nos pemiti6 h seiecci6n 
& 10s ejemplos m55 pertinentes). 



CUADRO I 
Proprssaa de comptencias genéricas y c i d i d d e s  pmsonaies, 

conseguir In infomaci6n (d, escrita, grii- 
que nos es apropiada. 

rvenciones o ehtamientos .  H m r  que se respeten los 



CUADRO I 
Propa ta  de competencia genéricas y c?didiadespersomIes. (cmiinimión) 

o apariencia p e d  (wstir aprophdmente, 

Puede constatarse que no henios in- 
corporado las competencias básicas (Iectu- 
m, escritura, calculo, ... ) que aparecen en 
muchos documentos consultados, al en- 
tender que su dominio instrumental ya se ha 
adquirido en niveles educativos previos a Ia 
universidad y su perfeccionamiento funcio- 
nal se produce en los aprendimjes académi- 
cos de todas las materias o asignaturas. 

Sugerinios una categorización o agru- 
pamiento entre las trece competencias ge- 
néricas delimitando cuatro bloques o 
clustm. Pretendemos con ello una mejor 
sistematizacidn y hacer inás coherente el 
conjunto de competencias a estudiar y fo- 
mentar. Con todo, somos conscientes cle h 

dificuldad que comporta y advertimos que 
tiene cadcter provisional. 

Siguiendo el orden en que las heinos 
presentado, el primero y segundo bloques 
tienen un carácter eminentemente cogniti- 
vo y fundamentado en las potencialidades 
de aprendizaje -saber y saber hacer- de 
cada persona. Primer bloque: *Planifica- 
ci6n, organización y gestión-, -Creatividad= 
y *Toma de decisiones y resoluci6n cle con- 
flictos* son competencias esenciales en el 
saberse desenvolver en los roles de la vida 
y en especial en el rol del trabajo. 

Segundo bloque: aSelecci6n y uso de 
la información*, #Habilidades de pensa- 
miente, cComprensi6n de sistenmsm, y UCO- 



mUnimci~.SecaracterizanporsuWlcuia- 
aón al amicuium instructivo de las diversas 
aireas o asigmum & cada nivei educativo. 

Eiteroerbhpereúnemnpetenciasconi 
un fueste mqomnk 4: ~ L i d e m p ,  #Re 
lad6n hmpsonala,  y a ? h h j o  en eq-. 

El iiltho h t ~ o  subgnipo, A ~ t d k ~ -  
ci6n y autoforma~6n~, ~Autopromoci6n~, y 
  adaptación al cambio-, podhms cara&- 
d o  como & motivaci6n o buena disposi- 
cidn para el trabajo. Se da un mayor 
componente actiaidinal que en los anterio- 
res y es próximo a las d d a d e s  personales. 

En las siete cualidades personales dis- 
tinguimos dos bloques: Suena autoestima, 
autoconfia~l~a~, ~Atribucidn justa de resulta- 
b, --dad y Control dei emés son 
aspectos de la actuación de las m n a s  en 
que hay un fuerte componente emocional. 

El segundo bloque integrado por *Ho- 
nestidad, integridad.> *Respombilldad, for- 
malidad. y ~ P e r s h c i a ,  constancia*, añade 
la dimensión ética de la acaracidn personal. 

Dar a esta propuesta una configura- 
ci6n o estructura es un reto complejo por 
cuanto las diferencias a menudo son mlni- 
mas y subjetivas y se hace diñcil deslindar 
campos. Al- la estructura satisfactoria 
es dificil. Tras establecer subgrupos de 
competencias y de cualidades, nos encon- 
traremos con muchas interrelaciones e in- 
fluencias mutuas entre ellas. En el mundo 
real lo cognitivo, social, emotivo y Ctico se 
da de modo integrado: 

Por ejemplo, qLiderazge es considera- 
do a veces como un concepto inciusor de 
bastantes de las competencias que d o n a -  
mos en nuestra propuesta. 031 el instmmen- 
to de diagnbstico Ledmsbip W k p n m t  
Needs Assement, LEADNA, elaborado el 
199i per Westinhouse Electric Corporation, 
se incluyen disrintos componentes del li&- 
razgo: estrategias para planificar el futuro, 
comunicaci6n, conocimiento de las funcio- 
nes de su organizaci6n y amplitud de miras, 
apertura a nuevos aprendizajes, influencia, 
relaci6n interpersonal, saber delegar, saber 
priorizar, integridad, inspirar conf-1. 

Otro ejemplo, la Influencia mutua en- 
tre las 'Habilidades de pensamiento* y 
Toma de decisiones.: El pensamiento in- 
terpretativo o empírico (sobre datos, he- 
chos, acontecimientos o situaciones), el 
pensamiento conceptu4 (aplicado a con- 
ceptos) y el pensamiento a k f a ~ o  o teórico 
(leyes, modelos, teorías, principios) sirve 
como herramienta para la toma de decisie 
nes y para reso1ver problemas si éstos son de 
orden intelectual. Si son de orden emotivo 
influyen además los senihientos. 

Como ejempmca Perry (1994) al ana- 
lizar el informe SCANS, el éxito en saber 
selecdonar y aplicar tecnología vendrá de- 
terminado por el c o ~ e n t o  de las ope- 
raciones matemáticas y capacidad de 
m n a r  que la persona p e a .  La capacidad 
de comunicar la comprensi6n & sistemas 
complejos, sea como manager o como traba- 
jador espedaiista, dependera de la capaci- 
dad de escribir, hablar y escuchar. Una 
persona puede poseer las competencias in- 
terpersonales para negociar dentro o fuera 
del lugar de trabajo, pero si no se es ínacgm 
y honesto los esiüerzos para acercar posicio- 
nes, o cerrar tram, no serán exitosos. 

El estudio emplrico que presentamos se 
centra en el analisis de las opiniones de 
alumnos de tiltirno curso y los profesores 
de la diplomatura de Ciencias Empresaria- 
les de la Universidad de Girona. Optamos 
por esta diplomatura por considerar que 
sus tinilados procuran emplearse preferen- 
temente en la empresa privada o autoem- 
plearse. Parece que en el proceso de 
insercion laboral la empresa privada valora 
mejor las competencias genéricas y las 
cuaiidades personales que en la seleccidn 
de candidatos mediante oposici6n propio 
de la Administracibn. Influyeron también 
condicionantes de orden práctico como 
ampiitud de la muestra y facilidad de reco- 



gida de datos en sesiones & clase de asig- 
naturas mncales. 

Atendiendo a las variables registradas en la 
cabecera del cuestionario la descripci6n & 
la muestra de alumnos y & profesores es 
la siguiente: 

ALUMNOS b= 219) 

- Sexo: 106 hombres (48 %) y 113 
mujeres (52 %). 

- Edad: 64 % entre 21 y 22 afios, 27 % 
entre 23 y 25 años, y 9% tienen 26 o 
mas. 

- Tiempo invertido en completar ia 
diplomatura: 3 años, el 47 86; 4 
años, el 39 %: 5 aiios, el 9 % ; y 6 
años o m&, s6lo el 5 %. - Woracidn de la formad611 profesio- 
nal recibida: Poco adecuada, con dé- 
ficits y carencias, el 43 %; bastante 
adecuada, 52 olB; muy adecuada, 5 %. 

- Compaginar el trabajo en una em- 
presa o institucion con los estu- 
dios: No, el 29 %; sf, de manera 
esporádica, el 33 M; sí, con dedica- 
ci6n de menos & 10 horas semana- 
les, el 5%; SI, con dedicacidn de 
entre 11 y 20 horas semanales, el 11 
%; y con dedicaci6n superior a las 
20 WS, el 22 %. 

- Sexo: 18 profesores (52 %) y 17 pro- 
fesoras (48 %). - Tiempo de experiencia como do- 
cente en  la titulacian: Inferior a 3 
aiios,el200/6;entre3y6aks,el26% 
y superior a 6 años, el 54 %. 

- Tipo de asignatura que imparten: 
De hndamentaci6n o teórica, d 32 

%, práctica o aplicada, ei 23 %; y, si- 
multáneamente de fundamentacion 
y aplicada, el 45 %. 

- Experiencia en el ámbito empresa- 
rial (Compaginar la docencia con la 
vinculacidn al mundo empresariai): 
S610 indica #mucha experiencla~ 
uno de los profesores (3 N); bastan- 
te experiencia, 34 %; y escasa expe- 
riencia, el 63 %. 

Este tipo de cuestionarios requieren las 
condiciones de exhustividad y parsimo- 
nia: que se abarque todo el campo & es- 
tudio y que  su cumplimentación pueda 
realizarse en un tiempo prudencial que  no 
provoque cansancio y desmotivación. 

El proceso de elaboración de1 cuestio- 
nario parte de la propuesta de competen- 
cias genkricas y de cualidades personales 
antes presentada. 

Se recabd la ayuda de un equipo de 
expertos para que actuaran como jueces: 10 
eran profesores de Ciencias Empresariales y 
5 profesore de Pedagogía o Psicologla con 
a p i e n c i a  docente e investigadola en orien- 
taci6n profesional e inxiri6n Iaboral. 

Se les presento la relaaón de enuncia- 
dos de las trece competencias genkricas 
m& otro enunciado con la denominación 
& ~cuaiidades personales, seguida de una 
extensa lista de acciones que operativiza- 
ban competencias o cualidades. Recibie- 
ron la consigna de asignar a cada item de 
esta lista el nombre de la competencia que 
consideraban que ejemplificaba o bien 
~cualldades personales. si consideraban 
que e1 ejemplo se correspondía con aque- 
lia categorlal. 

Los resultados nos permitieron aportar 
para cada competencia los dos ejemplos 

(1) Hemos optado por una ~akgwizadáai concep~id a ptlori fundamnada en al opini6n de jueces, en 
lugar de axisiniir el cuestbwb tomado como h n s  c .  una de las acciones que ejcmpMcan competencias 
o cualidades para luego dcmmhr los factores a posterlori. Dada b considerable cantidad de iums a reducir 
la rnu- & alumnos debiera ser mucho m l s  amph que la que se dispone en este esaidio pon ser didos 
ia ~ s u i t a d o e  dei an8usls fncrorial. 



en que se producla mayor acuerdo entre 
los jueces. En algún caso se selecdon6 un 
tercer ejemplo para completar plenamente 
la amplitud & signifiado que otorgan06 a 
la denominacibn de la competencia. Así, 
varios ítems de la iista inicial no se incor- 
poraron a la propuesta presentada. 

En la cumplimentacibn del cuestiona- 
rio, los alumnos debian Iiacer tres valora- 
ciones para cada competencia y cualidad 
en una escala tipo Likert de 1 (dnima) a 5 
(máxima): a) En qué grado poseen h com- 
petencia o cualidad, b) La tmpottmcira que 
le atribuyen en relacidn al ejercicio & ocu- 
paciones propias del perfd profesional del 
Diplomado en Ciencias Empresariales, y c) 
La ayuda o i~ j l~mcia recibida de h uni- 
versidad pan favorecer o mejorar la pose- 
si6n & la competencia o cualidad. 

Los profesores debían hacer s61o dos 
valoraciones: a) La irnporfcznckz que le atri- 
buyen en relacibn al ejercicio de ocupcio- 
nes propias del perfil profesional del 
Diplomado en Ciencias Empresariales, y b) 
la i n ~ ~  o incidencia a través de las 
clases de su assignatura o en las sesiones 
de tutoría para favorecer o mejorar la po- 
sesi6n de la competencia o cualidad en los 
estudiantes. 

Una primera redacción provisional se 
apiicd a un grupo de aiumnos & 29 curso 
de Ciencias Empresariales para detectar 
posibles problemas & comprensi611 en. la 
redacción & los ítems. Se efectuaron lige- 
ras correcciones lingüísticas y de estilo. 

La versidn definitiva del cuestionario 
incorpora una prhncm pPagina de presenta- 
cián, motivacidn e instrucciones. Se aplico 
en el último trimestre del curso 98-99. 

El d i s i s  de im correiaciones entre las va- 
loraciones que los alumnos atribuyen a h s  
competencias y cualidades atendiendo a la 
iniportancia en su perfii profesional se pre- 
senta en la tabla 1. 

En general se da una fuerte correla- 
d6n entre todas las variables: del totai de 
190 interacciones (casillas de la matriz, ex- 
cluidas las de valor l), 123 (64,7%) son sig- 
nificativas al nivel de significación de  

(7,4%) al nivel a=0,05, y s610 se ckin 7 co- 
rrelaciones no simativas @,&l. 

Entre las competencias de un misnio 
bloque se dan correiaciones altas; no obs- 
tante, se detectan algunas competencias que 
correlacionan en aib gracio con otras de No- 
ques o chten  distintos (4omunicacibn-, 
=Trabajo en equipe, ~Autodirecci6n y auto- 
formacióm y Adaptabilidad al cambie). 

Las intercor~elaciones entre las siete 
cualidades personales son elevadas, pero 
también se dan correlaciones altas entre 
éstas y algunas de las competencias gene- 
ticas conio =Relación interpersonal=, ~Adap- 
tabilidad al cambio. y .Autodirección y 

El cálculo de las correlaciones a partir 
de las valomciones del grupo de profeso- 
res, -no se reproduce la matriz pan  evitar 
una sobrecarga de tablas-, permite consta- 
tar también que se dan altas m ~ c i o n e s  en- 
fre las siete cuali* personales, igualmente 
se dan codaciones altas entre ésta y d@na 
de ias competencias genéricas, espchhente 
*Adaptabilidad al cambicr. Asimismo, en el 
subgrupo & hs m~npecncias genericas, las 
que o k n  correladones más destacadas son 
*Adaptabilidad al d o - ,  a A u t u 6 n  y 
autofomaciónm y .cOmunicaci6n~. 

Se han sometido las valoraciones de 
los alumnos a la prueba de componentes 
idknticos obteniendo los factores que se 
indican en las tablas 11 y Iii: (No se ha rea- 
lizado el análisis Factorial con las valoracio- 
nes de los profesores puesto que la mues- 
tra es demasiado reducida para las 
variables que se pretende simplificar). 

El subgrupo de competencias de ca- 
rácter instructivo *Habilidades de pensa- 
miento., eComprensi6n de sistemas- y 
4elecci6n y uso de la información* se ubi- 



cm en un mismo factor en el que también en el primer Eactor. En el primer factor se 
se ubica #Relaciones interpersorililes si bien incluyen las otras dos variables de carfiaer 
a.d con el mismo codaente de sanirad6n social, ~~ y *Trabajo en equip .  

TABLA 1 
Matriz de intercím-elacdo12w mtre sodas las cmpetsnckxs y ardidades 

que coinpom el c~cestiotpario 



TABLA TI 
AndM Jactorbwl. C o ~ ' a s g m & c m ,  Alumnos. 

V#ddlOruckh i??@rtanc& 

(vatianza explicada : 5651 8$) 

Toma dscisiones y r e d .  problemas 
Adaptación al cambio 

Autopromoci6n 

Autodlrecclchi, a u d d h .  

~Pkdnificackb, organizaci6n y gestidn~ 
y *Toma & decisiones y resolucibn de pro- 
blemas~ configuran el tercer factor. L2L com- 
petencia .Creatividad* que habíamos 
incorporado a este ciecster o subgrupo se 
sitúa en otro factor. 

Las competencias conceptual~zadas 
como ~motivacidn o buena disposicidn 
para el trabajo= constituyen el cuarto factor 

,705 

claramente coincidente con la estructura 
conceptual establecida. 

Así pues, 40municaci6nn y Greativi- 
dad. son competencias que quedan situa- 
das de modo atípico. 

En cuanto a las cualidades personales, 
al solicitar dos factores en,el adlisis facto- 
rial, la agnipacidn que se produce difiere 
de la configuraci6n te6rica establecida. 

,780 

,744 

,485 

F-2 

,409 

Honestidad, inkgridd 

Atribuci6n 

Respomablladad, fwrnalidad 
Asei t lv iw ' 

Control del cstrés 

Pedtmda, conmmh ,423 ,625 

Autostima ,m 

lk&r 1 

,836 
,749 

,600 



Esta siniacidn quizá se explique porque las Mantenemos aquella categorizaa6n en los 
dimensiones emotivas y éticas se dan muy análisis posteriores. 
entrelazadas. 

La didacibn de las categorlas o blo- m ~~sclupnvo DB M- 
ques & competencias gm&icas y cuallda- 

persormles dleddas la propuesta VALORAUONES OTORGADAS EN US DI- 
&@ría más amplia y especifica investiga- -. m I o  D~ -- 
U6n En esta apmimaci6n se pone de ma- 
nifiesto que, sin ser áei todo plausible, la Una primera descripci6n de las valoracio- 
esmicaua conceptual establecida y la agni- nes otorgadas en las ltems del cuestionario 
paci6n factorial no se alejan demasiado. se recoge en la tabla N. 

TABLA 1V 
ELecrceracias globales yporcmtaj& de las valora&nes 

otorgadas en el cuesí%-w& 

En las valoraciones de la p&n de la 
competencia o cuaiidad la opcl6n 1 de la 
escala (posesi6n mínima) es casi inexisten- 
te y en la vaIoraci6n de la importancia las 
frecuencias claramente se acumulan en los 
tres nivele más altos & la escala. Las va- 
loraciones & innJluencia son & diversm- 
cadas. 

De manera direcm se constata el fuerte 
paralelismo en los porcentajes de las fre- 

cuencias de los valores asignados por 
aIumnos y profesores en cuanto a impor- 
tancia, lo cual no se produce cuando valo- 
ran la ip1frwndu recibida o ejercida. 

las aiumnos tienden a una valoraci6n 
más baja & h .tn@encia recibida- que la 
valoraci6n de los profesores respecto de ]a 
dnfwncia ejercida. Esta diferencia es 
más destacada en las cualidades persona- 
les que en las competencias. 



CompIetamos el análisis descriptivo en 
los dos apartados siguientes. 

DIPERENCIAC EN LAS VALORACiONES DE LOS 
ALUMNOS Y LAS DE LQS PRO-RES ATEND- 
A LAS DIVERSAS VARIABLES DE CIASIFICAU~N 

Al- 

- Variable: Sexo. 
En las valoraciones acerca de la posesi611 
de las competencias y cualidades se regis- 
m Uerencias ~ign~cativas en 5elecci6n 
y uso & la informaci6na (a- .OS) y en ~Per- 
sistencia~ (ai.01) con medias inayores en 
las alumnas, y en ~Comprensidn & siste- 
mas~ (a-.01), #Habilidades & pensamien- 
tom (u=.Ol) y ~Liderazgo- (a=.05), con 
medias superiores en 1- ahmnos. En la va- 
loraci6n & la importancia, las alumnas otor- 
gan valoraciones significativamente d s  
altas en aComunicación~ (01=.01), ~Asertivi- 
dad. (as.01) y ~Pcrsistencia* (a=.05), los 
alumna otorgan valoraciones más aitas en 
~Habiiidades de pensamient* (ot=.O5). AL va- 
lorar la influencia recibida las mujeres desta- 
can en .Creatividad. (a=.05) y uLi&razg& 
(a=.051. 

En conjunto, no apreciamos que la va- 
riable sexo deihite alguna constante o pa- 
tr6n en las valoraciones. - VariabIe: Edad ~ e i n o s  simplificado 

las categoriac: #edad normal. -20,21 
y 22 aiíos- y urnayores* -23 a 26 o 
más alios-) 

Sólo encontramos diferencia significa- 
tiva en una vatoraci6n: los .inayores* dan 
inás iqorbwncfu a la competencia 'Creati- 
vidad~ (cl=.O». 

- VariabIe: Duraci6n & los estudios. 
(Tarnbikn reducida a dos catego- 
rías: ~duracidn normal* -3 aiios- y 
duración prolongada. -más & tres 
años-) 

Siempre con valoraciones más altas en 
los alumnos & ~duracidn  normal^, se dan 

diferencias significativas cuando se valora 
la posesión, en ~Liderazgo- (a= ,05), .Auto- 
fomci6n y autodirecci6n~ (a=.O5), y ~Per- 
sistencia. (w.01); cuando se valora la 
h ~ ~ w n c i a ,  en 4.iáerazgo (a=.@), Autodi- 
recci61-1 y autdomacióm Ccl=.Ol) y AchptaM- 
dad al ambb (a=.Ol) ; y en Lkiazgo (a=.%) 
cuandosevalarala @mAm-e&ida. 

Las situaciones semejantes entre las 
valoraciones de posesi6n e importancia 
pueden explicarse por la notable correla- 
ción entre ambas vnlomcianes, coiiio se 
verá m5s adelante. Que las diferencias re- 
gistradas sean todas a favor de los aluiimos 
que habdn cursado h carrera en el pedo- 
do normal & tres años podría justificar la 
hip6tesis que los alumnos que completan 
la carrera en mfis de tres años muestran 
n~emr preocupación por las competencias 
genkricas y las cualidades personales, aun- 
que los pocos casos registrados no lo ava- 
lan suficientemente. 

- Variable: Valmción de k formación 
recibida (Agrupados en .Bastante y 
nury adecuada# y en  poco adecu*) 

No se registra ninguna diferencia sig- 
niCicativa en las valoraciones de posesi611 y 
de importancia. En cambio, consecuentes 
con su opinibn acerca de la formaci6n glo- 
bal recibida en la diplomanira, los que se 
agrupan en .poco adecuada* valoran la in- 
fluencia ejercida por la universidad de 
modo significativanente inferior o los que 
se sitúan en la categoría de *Bastante y 
muy adecuab en todas las competencias, 
excepto en aSelecci6n y uso de la informa- 
ci6n~, y en todas las cualidades personales, 
excepto en *Control del estrés*. (Casi en to- 
dos los cacos a= .01). 

- Variable: Compaginar trabajo y es- 
tudios (Dos categorías: #No trabajan 
o lo hacen esporddicamente., y .Si 
trabajan con dedicacien horaria se- 
manal desde iriferior a 10 horas has- 
ta superior a 20 horas.). 

Este segundo grupo, los que sí tmba- 
jan, dan vdoraciones significativamente 



superiores a1 valorar la posesión de las 
competencias en *Comprensión de siste- 
mas. (a=.O5) y *Autodirección y autoforma- 
cibnm (a= .O 1). Tambien atribuyen mayor 
hraportada a *Autopromoción y autocürec- 
ci6n~ Ca=.051. Respecto de h Muenda red- 
bida, los que no trabajan o lo hacen 
esporádicamente consideran haber recibido 
mayor inJfmzc& en -Atribución jum & &- 
tos o fra- (ac.O5>. 

En conjunto son resulmdos dispersos y 
poco concluyentes para deternlinar una U- 
nea & influencia desde esta variable. 

Profesores 

- Variable: Sexo: 
Aqul se dan las diferencias significativas 
mds destacadas. Las profesoras valoran 
nzás la importancia de ias competencias y 
cualidades que los profesores. Hay signiFi- 
cación en ~Planificacibn, organizacibn y 
gestiOn~ (a=.05), ~Creatividab (a=.05), Li- 
derazgon (a=.O l), .Trabajo en equipos 
(a=.01), -Autodirecci6n y au toformaci6nb 
(a-,011, -Autopromocion~ (a-.O», =Adapta- 
ci6n al cambie (u=.OT), Ccontrol del s& 
(a= .Os), #Honestidad*,  responsabilidad. 
(a= .OS) y *Persistencia- (a= .OS). 

Quizá sea atribuible a una mayor sen- 
sibilizacidn de las profesoras hacia esta di- 
mensii3n fonnativa. En las valoraciones de 
la inJumciaque han podido ejercer desde 
su asignatura sólo en .Toma de decisiones 
y resolucibn de problemas- (a = -01) las 
profesoras valoran sigd~catimmente mbs 
alto que los profesores. 

- Variable: Experiencia docente. 
(Contrastamos los dos grupos extre- 
mos *Inferior a 3 años* y .Superior a 
6 años) 

Únicamente se halla diferencia en  
-A&ptaci6n d cambie ( a--01) ai valorar 
la Infrwnda ejercida, con más altas valora- 
ciones en el p p o  de mayor experiencia. 

- Variable: Tipo de asignatura impar- 
tida. (Se conmstm ias categoAas c;i- 
rácter te6ricb y d c t e r  práctiw) 

Se registra también un sóIo caso de di- 
ferencia significativa en la mloracibn & la 
importanciu otorgada a -Autodirecci&n y 
autoforinaci6n. Cu=.OS) con vaIomciones 
mas altas en el grupo & ar6cter prficticm. 

- Variable: Vinculacidn al mundo del 
trabajo. (aEscasaw y #Notables) 

S610 se registra diferencia significatim 
en la valoraci6n de la iiafrfmwia ejercida 
en ~Responsabilidacb (a=.01), con valora- 
ciones mayores en el grupo de -escasa vin- 
culacibn*. 

Vemos pues que estas tres Últimas va- 
riables, en contra de lo previsible, no mar- 
can diferencias en las valoraciones de los 
profesores. 

COMPARACI~N DE MEDIAS ENTñE LAS 
VALORAUONES DE LOS ALUMNOS 
Y LOS PROPESORES 

Las consideraciones que siguen parten cte 
los datos recogidos en la tabla 5, y comple- 
tan el análisis realizado en el apartado Va- 
loraciones obtstaidas en las distintas 
es&... 

- P e &  competencwcuali&des: 
Se & una tendencia hacia las valomuones 
altas con una amplitud del rango de valo- 
raciones reducido (de 2,94 a 4,15 en el gni- 
po de competencias y de  3,42 a 4,50 en el 
grupo de cualidades). Por ello el establecer 
un orden de prioridades no es muy clarifi- 
cador especidmente en los lugares centra- 
les con diferencias muy reducidas. Las 
valoraciones rnbs altas corresponden a 
~Responsabilidad., .Honestidad. y ~Relacio- 
nes interpersonales-, y las miís bajas se dan 
en ~Liderazgo*, *Cornunicacibnn y Xom- 
prensi6n de sistemas.. 

- Importancia atribuida a las compe- 
ten&s/cuali&des: 



En todos los cacos son superiores a la to de las medias oscilan desde un par de 
valoración dada en posesibn, el inaemen- décimas hasta 1,2 puntos. 

TABLA V 
Esta&tí~os ds las vahaciaraes de ius alumna yprofesv-es. 

C o ~ m r a c z i b n  de mdkx m e  lczs doradones de importaPzcra e influencia 

- dgnlfkadón al nivel 0$1 
' = d~Caci4I l  al nivd 0,05 

- Infrwcka ejercida por la universi- 
dad en la adquisicidn o mejora de 
las competencias/cualiáades; 

En todos los casos las valoraciones son 
inferiores a las de pos-n y por consi- 
guiente muy inferiores respecto a las de 
impot.ran&a. Las diferencias entre inapor- 
tancia e infltsenciu oscilan entre 1 y 2 pun- 
tos siempre favorables a la primera 

valoración. Este c5lculo -diferencia entre 
importancia e infrtcencb viene a signifi- 
car la efectividad & la enseñanza udver- 
sitariam, es decir, quk aspectos se atienden 
con mayor énfasis o cuales quedan m á s  
desatendidos. 

Las diferencias más notables se &n en 
cualidades personales (*Responsabilidad., 
auto estima^, .Control del emés-, ~Honesti- 



dad.). Las diferencias más reducidas las ha- 
iiamos en 4hmprensi6n de sistemas, .Ha- 
bilidades de  pensamiento^, .Uso de la 
informaci6n- y -Trabajo en equipo.. Estos 
resultados son un reflejo & las funciones 
prioritarias de carácter arricuiar que m- 
dicionalmente se atribuyen a la universi- 
dad: las competencias que se adquieren en 
el proceso de aprendizaje de saberes con 

. .m& atendidas.. De otra parte, evidente 
mente, la preparacidn en cualidades perso- 
nales de cadcter emotivo o %ico resulta 
difícil en la universidad. 

- Importan& atribuida a las compe- 
tencias/cualidades: 

Hay un exüaorciinario parecido entre la va- 
loracidn de los profesores & la impwcan- 
da de las competencias y cualidades y la 
valoración de los alumnos que acabamos 
de comentar, incluso en el orden de priori- 
&&s. - I n f m c f a  ejercida desde la asigna- 

tura en ia adquisición o mejora de 
las competencias/ cualidades: 

Se da tambign la tendencia registrada 
en los alumnos a otorgar valores inferiores 
en la escala con respecto a las valoraciones 
en inaportancia, pero ahora las diferencias 
son menos marcadas. 

Al comparar las medias entre las vale 
raciones de alumnos y profesores respecto 
a Ia atribucidn & hnportancia s61o en dos 
competencias y en dos cualidades las dife- 
rencias entre medias son significativas (#Lb 
derazgo~, y eAutopromoci6nn (a-.OS) y 
~Autoestimaw y *Responsabilidad. Ca=.Ol)), 
siendo mayores en los dos casos las m e  
d i  de los alumnos. 

Con respecto a In Pnfluenda recibida o 
ejercida, detectamos diferencias estadísti- 
camente significativas en muchas de las 
competencias y cualidades. La no significati- 
vidad se sitúa en el subgrupo de competen- 
cias de sociabilidad y en el de cualidades 
personales de 6 c t e r  emotivo. 

Esta distinta percepción entre estu- 
diantes y profesores creemos que es uno 
de los data más relevantes & los obteni- 
dos en este eswdio. Marca un  desacuerdo^ 
que la universidad debería resolver. Se 
puede apelar a la especial critica negativa 
de los estudiantes a la hora de detectar dé- 
ficits del sistema universitario, asl como al 
deseo & quedar bien. de los profesores. 
EUo puede distanciar las valoraciones me- 
dias entre ambos. No obstante, h amplia 
divergencia de percepciones nos sugiere la 
necesidad de un debate entre ambos agen- 
tes del proceso educativo para consensuar 
la necesidad de incorporar esta dimensión 
y precisar su alcance kal. 

Para completar el análisis descriptivo 
hemos calculado las correlaciones entre las 
escalas para verificar la concomitancia en 
las valoraciones. Se expresan los resulta- 
dos en la tabla Vi: 

En las valoraciones de los alumnos, es- 
pecialmente entre posesibn & la compe- 
tencia o cualidad y la importancia atribuida 
para su perfil profesional se dan destaca- 
das correhciones. Entre posesión e in- 
fluencia recibida de la universidad se 
registran tambiCn correlaciones dtas espe- 
CiaImente en los subgrupos de competen- 
cias genericas. 

Esta relaci6n disminuye al asociar fm- 
portmia e inJlerencia ejercida por la uni- 
versidad, lo cual pone en evidencia una 
percepción de los alumnos de una falta de 
sincronizaci6n en el sistema de fomci6n 
universitario al no corresponderse los nive- 
les de importancia y de atenci6n recibida. 
Si consideramos el notable desnivel en es- 
tas valoraciones (analizadas en los aparta- 
dos anteriores) estamos ante un d6ficit a 
corregir: la influencia de Ia universidad es 
escasa e inadecuada. 

Esta situación se agrava al anaiizar las 
correlaciones entre las valoraciones de los 
profesores a la importancia atribuida y a la 
InJmnda ejercida. S610 en tres de las 
competencias el coeficiente es estadistica- 
mente si@cativo. 



TABLA VI 
CorreWoncs entre las d&tfntas valomcioms 

(1: Posesión competencia; 2: Importancia; 3: Influencia recibida o ejercida) 

" - slgnirmción i 1  nivcl0,Ol - signiflcicilkr al nin10.05 

Con las reservas propias & no estraer 
conclusiones causales del análisis correla- 
cional, parece que k reducida acci6n de 
influencia que los profesores admiten que 
pueden desarrokr en sus asignaturas para 
incrementar o mejorar Ias competencias 
genericas y las cualidades personales de 
sus alumnos, no se armoniza o no se da en 
la misma direcci6n de ia importancia que 
ellos mismos atribuyen a tales competen- 
cias y cualidades. 

CONCLUSIONES 
La impormncia que los alumnos y profeso- 
res atribuyen a cada una de las competen- 

cias genericas y cualidades personales 
contenidas en la propuesta es consider- 
ablemente alta y abarca un rango ~ d u c i d o  
de distribuu611, y además, en las valoncio- 
nes de unos y otros encontramos norable 
semejanza. 

Establecer un orden de prioridades es 
complejo, no obstante, integrando ias vaio- 
raciones de alunmos y profesores, podria- 
inos señalw como competencias y 
cualidades que destacan por la importancia 
atribuida, el siguiente grupo: =Responsabi- 
lidad., #Autodirección y autoformacibn- y 
9laficaci6n, organizaci6n y gestion* (en 
esta competencia sospechamos que puede 



haberse producido un sesgo debido a que 
la muestra la componen alumnos de Cien- 
das Empresrihles). Siguen ~Honesti&&,& 
municaciónn, rnPtrcistencian y mReIaciones 
personaiw. En los últimcs higare y en & 
decreciente se sMan: aAsertividsid=, - A u b  
promoci6w, M v i c W ,  .Comprensión de 
sistemas. y Uerazgor. 

El hecho de que la posesión de com- 
petencias expresada por los dumnos -res- 
lidad-, resulte valorado por debajo de la 
importancia que ellos les atribuyen -re fe- 
rente a alcanzar-, manifiesta un déicit que 
justiF1ca la necesidad de acci6n de la uni- 
versidad en este doniinio. 

Como ya se ha apuntado, las valora- 
ciones en infhmcia siempre son inferio- 
res a Ias de importancia, tanto en aluiunos 
como en profesores, en todas y cada una 
de las competencias y cualidades valora- 
das. Se pone en evidencia que la #e~riyi- 
dad de la ensetaama fdniversitaria no es h 
deseable. 

Reiteramos el desmcerdo entre alum- 
nos y proíesores en la vabración de la in- 
fluencia recibida y ejercida iespectivamente. 
Asi como Ias bajas correlaciones entre las va- 
loraciones de la imponancla y k inf~encta 
(escasa) en los profesores, que d e j a  una 
actuaa6n no concordante. 

Tdo d o ,  expresa aremias o Wam 
cias que conviene attndtr si pretenden105 una 
educaci6n univershia integral y de calidad 

iim resultados hubieran sido diferentes 
en muestras de otras titulaciones? Los resul- 
tados aquí obtenidos no son generahables. 
Convendría, naturalmente, emprender estu- 
dios & mayor alcance para valorar las posi- 
bles diferencias o semejanzas entre las 
diversas especialidades en 10s esnidios uni- 
versitarios y enue distintas universidades. 

La formacidn profesional del universitario 
no ha de consistir en una yuxtaposición de 

un curriculum de formación académica 
(adquisicidn o consuucci6n de saberes o 
conocimientos) y otro de daurollo personal 
(que incorporaría las competencias genéri- 
cas y cualidades personaies), sino de una in- 
tepubn sinwca de ambas dimensiones 
que se potencian mutuanlente: Los saberes 
acad6micos se aprenden mejor si el alum- 
no tiene iniciativa, es responsable, sabe coo- 
perar con 10s de&, es creativo ... y,  a la 
inversa, una buena prepmcibn académica 
f a c W  el &sarroI!o de habilidades, actitu- 
des y valores para el desarrollo vital. 

Nos resulta útil e interesante 13 aporta- 
ci6n & Cianchy y Bailar (1995) a partir del 
análisis del informe Acb~eving Qrdity, ya 
citado. Se pIantean hasta qué punto la uni- 
versidad desde su hnci6n central de ex- 
tensi611 y mnsinisi6n del conociniiento vía 
investigacibn y docencia* puede razona- 
Memente atender la formación de ~habili- 
dades, atributos y valores., que, s e a n  el 
docuniento, abarca cualidades como pen- 
samiento crítico, curiosidad intelectual, so- 
Iucidn de problemas, pensamiento ldgico e 
independiente, comunicaci6n y competen- 
cias relacionadas como identificar y acce- 
der y gestionar la información, y atributos 
personales como rigor inteleauai, creativi- 
dad e imaginación, y valores como nctua- 
ción &a, integridad y tolerancia. 

El pensamienro critico o la objetividad 
o, con un carácter mis general, h s  habilf- 
dadss de mente, se podt.in fácilmente fo- 
mentar en los aprendizajes científicos, en 
los análisis o síntesis de ideas o argumen- 
tos; pero va a ser más dificil y coinplejo in- 
fluir en que un ingeniero que sale de las 
aulas universiwrias tenga confianza en si 
mismo, atribuya los &tos o fracasas n sus 
propias decisiones, no sea racista o agresi- 
vo... Con todo, se dar5n situaciones opor- 
tunas para la educación de cualidades, 
actitudes o d o r e s ;  por ejemplo, la uins- 
rancia o persistencia puede fomentarse al 
no decaer ante unos primeros resultados 
adversos en un trabajo de investigación, el 
hábito de citar las fuentes y no apropiarse 



de saber ajeno es una prueba de honesti- 
dad, la resolución de situaciona sin pasivi- 
dad ni crispacibn enseña a ser asertivo, etc. 

Es cierto que la adquisici6n de actini- 
des y ciertas competencias ha de producir- 
se en el contexto del aprendizaje escolar, 
es decir, en las materias o asignaturas; si 
bien, en niveles de escolarización avanza- 
dos, (secundaria, universidad), algunas 
competencias o cualidades pueden ser 
además objeto de entrenamiento específi- 
co. Las competencias gentricas han de ad- 
quirirse infundidas en el conjunto de 
aprendizajes de materias de estudio, y la urii- 
versidad &be patrocinar además acciones 
formativas espdcas.  El ideal esta en acer- 
car o integrar el curricuIum académico y I a  
seni- al estudiante que se ofrezcan. 

Para intensificar su calidad educativa 
cada universidad debería en primer lugar 
explicitar los objetivos que pretende que 
los titulados hayan adquirido al final de 
sus estudios fuere cual fuere la carrera cur- 
sada. El incremento y mejora de las compe- 
tencias genCricas y cualidad- personales ha 
de ser parte esencial de dichos objetivos. 
Ello requiere: a) un trabajo previo de con- 
senso, con amplia participación de agentes 
internos (profemcs, alumnos, ... 1 y externos 
(representantec cid mundo social y labora0 
para determinar @competencias y cualida- 
des se pretende alanzar; b) una conciencia- 
ción del profesorado y otros agentes en la 
formación del universitario; cl el respddo y 
asesoramiento de profesionales e s p W z a -  
dos que dirijan y dinamicen programas de 
orientación a1 universitario y de consulta y 
formación al profesorado; d) deteminar la 
metodología y estrategias a desarrollar; y e) 
la evaluación & estos logros. 

Añadimos algunas vías a traves de ias 
cuales la universidad puede concretar las 
acciones específicas formativas para estí- 
mulo y mejora de competencias genéricas 
y cualidades personaies. Unos métodos o 
estrategias son más clfisicos o tradicionales 
y otros más innovadores o modernos. Se 
pueden combinar distintas posibilidades: 

- Ciclos de conferencias a cargo de 
expertos en formación de compe- 
tencias genéricas y cualidades per- 
sonales. 

- Talleres o grupos de discusión re- 
ducidos en que se analicen y deba- 
tan experiencias directas o vicarias 
y pongan en común conclusiones o 
líneas de actuación. 

- Tutorías personalizadas o grupales. 
- Edición de guías: Operativizar cada 

competencia esquematizando todos 
sus contenidos y ofrecer actividades 
autoevaluables. 

- Introducir el uso del portafolio: El 
portfoh (Hauser, 1994; Kimeldorf, 
1994; Williams and Hall, 1997) o re- 
cord ofotkiewmnb CAssister and 
Shaw, 1993) como recurso que guía y 
evalúa de manera auténtica el pro- 
greso del estudiante debería incorpo- 
rarse con mayor amplitud en la 
enseñanza superior. Concrituye tanto 
la expresión de los logros alcanza- 
dos como el control de aquellas 
competencias en fase de prepara- 
ci6n, favorece la reflexión acerca de 
los elementos formativos que pre- 
paran para la profesi611, permite re- 
lacionar las competencias que  va 
adquiriendo con los objetivos ocu- 
pacionales o el estilo de vida que cada 
uno proyeia. En los Últimos años dc la 
enseñanza superior el portafolio se iría 
convirtíendo en el ~ ~ a 0  que 
examinará. el empleador en el proceso 
de selección para un peto de traba- 
jo. (Un r ecm & i n e  es Get a &$e, 
conjunto de materiales desarrollado 
por American School Counseling As- 
sociation (1993) para High School, 
adaptable y aplicable a los estudios 
superiores.) 

- Incorporar la evaluación de indica- 
dores de posesión o incremento de 
competencias genéricas o cualida- 
des personales en estudios sobre la 
satisfacción de los estudiantes u 



otras manifes~ciones de la ef1ca& 
de la universidad. La percepa6n so- 
bre las propias compencias y &- 
dades sude pmvocar en el emdhm 
un efm reacdvo motivador que le 
predispone para esta dimensi6n for- 
mativa. Gmyson (1996) presenla un 
estudio realizado en la Universidad de 
Yorke (Ontario, Canadá) en el que 
mediante una qloración de IoB es 
tudiantes al ingreso y a la salida de 
los estudios unhrsiiarios se detecm 
el valor añadido que se ha produci- 
do en competencias como pensa- 
miento analítico, comunicacibn, 
relación interpersonal y saber reali- 
a esRidlo6 ccmpamtivos, enen o m .  
Krahn y Wlby 0997) en un estudio 
acerca & la satisfaccibn de los estu- 
d i a m e s e n l a U ~ & ~ u &  
lizan como variables ilxkpndi-, 
a* del ciima del entorno y las 
experiencias de aprendizaje, el de- 
sarrollo y mejora & competencias 
s o c i a i e s o d e ~ ~ ,  de 
insexi6n profesioPial, de pensamiento 
dependiente y & comunicación. 

- Fomentax el conocimiento del en- 
torno laboral: La realizaci6n del 
Practicum incorporado en muchas 
titulaciones, los convenios con em- 
presas, las ferias o exposiciones, 
etc., pueden ser ocasi611 de valorar 
y experimentar en el mundo red la 
importancia y la expresidn de las 
competencias y cualidades. A la 
par, amplían su red & contiictos del 
mundo laboral que puede ser de 
sumo interés para su inserci6n. 

- Fomentar las Investigadones sobre 
estos temas que aporten base Mri- 
ca y soluciones para la práctica. 

- P~ogramaraeditos&librecanfigura- 
u6n &re aprendizaje de rompeten- 
cias o cualidades. Las posibilidades 
que ofrece k estructura de los nuevos 
planes de estudio permik asignar 
valor crediticio a estas actividades 

de formación, lo cual puede ser un 
estímulo pasa el estudiante. 
Aprovechar los recursos tecnológi- 
cos Qnternet, intranet, etc.). A tra- 
vés de la red electrónica se podrá 
vehicular producción propia (docu- 
mentos, actividades, escalas de eva- 
luación, guías, etc.) con lo cual se 
consigue llegar a muchos destinata- 
rios con poco coste. Además se pue- 
de seleccionar y recomendar 
recursos externos ofrecidos por di- 
versas instituciones u organismos. 
Cabe res* que el éxito de esta vía 
- a d e d  & la novedad - parece ra- 
dicar en que l a  jóvenes prefieren re- 
cibir aerms idonnaciones, consejos 
o asesoramiento en la pantalia mas 
que a través de la relación personal. 

Una pregunta final: ¿Deben integrarse 
estos aprendizajes en la evaluaci6n & los 
alumnos? Si  la universidad no se atreve a 
evaluar sus alumnos sobre la posesión de 
competencias gengricas y cualidades per- 
sonaies no se dude que al poco tiempo se- 
rán los empleadores quienes incorporarán 
la evaluación de dimensiones actitudinales 
en sus decisiones. 

En la educaci6n superior todo cuanto 
se haga para acercarse y hacerse más 
adaptable a las necesidades del mundo del 
trabajo se traduce en mejor satisfacción del 
cliente dumnob y en mejor reconocimien- 
to del cliente empresa.. 
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