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El proyecto de investigación en el que estamos implicados un grupo de 
profesores del Departamento de Pedagogía de la Universitat de Girona se pro-
pone como objetivo general la sensibilización del profesorado de nuestra uni-
versidad así como el diseño de estrategias para la incorporación de las compe-
tencias genéricas en el currículum de formación de las diversas titulaciones. 

Se pretende una primera acción informativa por parte del equipo de in-
vestigación, seguido de una recogida de opiniones para valorar sus percepcio-
nes y disponibilidad. Se gestionará con posterioridad un proceso participativo 
de debate y consenso para delimitar maneras de actuación en 1.as diversas titu-
laciones. La puesta en práctica experimental de los distintos modelos de inter-
vención que se establezcan será objeto de seguimiento y evaluación. 

En una primera fase del proyecto pretendemos: 
a) La delimitación conceptual de las competencias genéricas y la selec-

ción de un conjunto de competencias relevantes en la formación uni-
versitaria, ofreciendo una definición operativa de cada una de ellas. 

b) Conocer la opinión de los responsables de titulación 1 acerca de la in-
corporación de las competencias genéricas en la formación universi-
taria como paso previo a Ja aplicación de un cuestionario a todos los 
profesores de la universidad. 

1 En nuestra universidad se les denomina Coordinadores de Estudio 
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Así, se ha llevado a cabo una consulta mediante entrevista semiestruc-
turada con los coordinadores ele cada una de las 39 titulaciones que se impar-
ten en la UdG. Estas opiniones cualificadas nos proporcionarán una primera 
valoración del posicionamiento ante el tema que nos ocupa. Además aportarán 
sugerencias para modificar o pulir el cuestionario que se presentará a todo el 
profesorado. 

Se mandó un e-mail a cada uno de los coordinadores exponiendo los 
objetivos de nuestra investigación y sol icitando su colaboración. Se adjunta-
ban tres documentos: 

a) una breve exposición conceptual sobre competencias, competencias 
genéricas y el posible interés de la incorporación de las competen-
cias genéricas en la formación universitaria. 

b) una propuesta de 1 O competencias genéricas susceptibles de ser in-
corporadas en la formación universitaria. 

c) el esbozo del cuestionario que se prevé distribuir a todo el profe-
sorado 

l. EXPOSICIÓN CONCEPTUAL SOBRE COMPETENCIAS 
GENltRICAS. INTERÉS DE SER INCORPORADAS EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

El documento A), que presentamos a continuación, constituye una sín-
tesis de los planteamientos teórico-prácticos acerca de las competencias gené-
ricas. Aunque se presentó obviando referencias bibliográficas, su elaboración 
deriva de aportaciones de Grayson, 1999; Zarifian, 1999, 2001; Dolz,J et 
Ollagnier, E., 2002; Echeverría, 2002; Labruffe, 2003. 

«En las últimas décadas se va introduciendo en el ámbito profesional el 
término y concepto de competencia como actualización del de cualificación. 

La cualificación profesional, que surge con la industrialización, se ge-
nera en un análisis de las tareas y funciones de un puesto de trabajo. La cuali-
ficación del trabajador se hace en función del puesto de trabajo. Cualificar el 
trabajador es acreditar que sabe hacer las funciones y tareas aunque él no ha 
definido el puesto de trabajo o las tareas. En la cualificación rige, de una par-
te, la formación profesional y, de otra, Ja remuneración, y también la movi li-
dad de trabajadores en la empresa o entre trabajadores de diferentes países. 
Justo es decir que, hoy por hoy, sigue siendo el modelo dominante. 

La gran mutación a partir de los 60s con la incorporación de las compe-
tencias profesionales consiste en que no se cualifica el puesto de trabajo sino, 
directamente, el individuo. Hoy muchas situaciones laborales se resisten a ser 
planificadas, tienen mucho de imprevisible, de fortuito: El concepto de "pues-
to de trabajo" se hace más impreciso, a menudo las funciones y tareas se asu-
men entre varios profesionales, las situaciones de trabajo requieren autonomía 
e innovación. El 1rabajo es la actualización, la realización, de una competen-
cia. Ahora no es el puesto de trabajo quien define la cualificación sino el indi-
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viduo activo en una situación. Ser competente es tomar una iniciativa en re la-
ción a una situación y hacerse responsable de ella. 

Las competencias se capitalizan, se suman, y dan como resultado el 
pe1:fil profesional. El conjunto de competencias adquiridas constituye el clá-
sico "potencial humano". 

Ofrecemos un par de definiciones que sintetizan lo que estamos expo-
niendo: "Las competencias son un conjunto de saberes técnicos, metodológi-
cos, sociales y participativos que se actualizan en una situación y un momen-
to particular''. (Dieter Martens) 

"Una competencia es una combinación dinámica de conocimientos teó-
ricos y aplicados y de actitudes que describe los resultados del aprendizaje de 
un proceso educativo, o cómo los aprendices son capaces de actuar al final de 
un proceso educativo. Hace falta distinguir las competencias específicas de un 
campo de estudio y las competencias genéricas (comunes y transferibles)". 
(Proyecto Tuning) . 

La preparación profesional abarca pues tanto la formación o entrena-
miento en competencias específicas de Ja profesión, es decir, saberes y técni-
cas propias de un ámbito profesional (ejs: interpretar una gráfica de tempera-
turas y lluvias, calcular la resistencia de un forjado, evaluar los conocimientos 
adquiridos por un alumno, gestionar créditos a clientes, ... ) como en co111pe-
1e11cias genéricas, comunes a muchas profesiones (ejs: gestión de la informa-
ción, adaptación a los cambios, disposición hacia la calidad, ... ) Las compe-
tencias específicas están más centradas en el "saber" y "saber hacer" 
profesional además del "savoir faire-faire", en expresión francesa. Las com-
petencias genéricas se sitúan en el "saber estar" y "saber ser". Son transferi-
bles en el sentido de que sirven en diferentes ámbitos profesionales. 

Las competencias genéricas son un elemento importante en el proceso 
de inserción laboral , a menudo constituyen un valor añadido que facilitan la 
empleabilidad. Las competencias específicas de una profesión a menudo se 
hacen obsoletas por los cambios tecnológicos, mientras que las competencias 
genéricas son más relevantes, útiles y duraderas. 

En muchas ocasiones la ocupación que el universitario desarrollará en 
el futuro no se corresponde directamente con el perfil profesional para el que 
se diseñó su currículum de formación. Los aprendizajes transferibles a varias 
ocupaciones, las competencias genéricas, le serán muy útiles en estas situa-
ciones de flexibilidad ocupacional. 

Constituyen una dimensión de la formación de la persona que se ha ido 
desarrollando o conformando en diferentes ámbitos: familia, escuela, activi -
dades de tiempo libre, y que ha recibido fuerte influencia de la cultura en que 
se vive y de los medios de comunicación. Puede que ya se posea un buen nivel 
de competencias genéricas cuando se accede a la universidad, pero siempre es 
posible incrementarlas y mejorarlas. Además, la competitividad entre univer-
sidades y el movimiento en pro de la calidad ha destacado necesidades como 
la inserción laboral de los estudiantes que tienen que ser atendidas para con-
seguir su plena satisfacción. 

Nos preguntamos: ¿Las competencias genéricas tienen que constituirse 
en objetivos de educación universitaria?». 
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2. UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Las imprecisiones terminológicas y conceptuales acerca de competencias 
genéricas han sido expuestas en muchas publicaciones. Como documento de par-
tida hemos optado por una reelaboración de una clasificación de competencias 
genéricas presentada en un trabajo previo (Corominas, 2001) atendiendo a otros 
recientes estudios sobre este tema. (Proyecto Tuning; AQSUC, 2002; Bennett, 
2002) 

En lugar de elaborar una definición, para una mejor comprensión ope-
rativa, se aportan, a modo de ejemplo, para cada competencia genérica algunas 
manifestaciones de la posesión de la mencionada competencia. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
- Conocer los códigos de func ionamiento interno y las interdependen-

c ias de los sistemas sociales y organizativos (empresas, asociacio-
nes, organizaciones, etc). 

- Fijar objetivos y priorizarlos en función de determinados criterios. 
- Determinar funciones y establecer responsabilidades. 
- Gestionar tiempos, dineros, materiales, etc. 
- Evaluar procesos y resultados. 

COMUNICACIÓN 
- Expresar la propia opinión y saber defenderla. 
- Adaptar e l discurso verbal y no verbal en función de la intención, la 

audiencia y la situación. 
- Verificar la comprensión del mensaje. 
- Saber escuchar y saber hacer preguntas. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
- Seleccionar las fuentes donde obtener infonnación relevante y fiable. 
- Análisis e interpretación de la información. 
- Clasificar y archivar la información. 
- Identificar contradicciones, falacias o falsas analogías. 

TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
- Clarificar el problema y analizar causas. 
- Generar alternativas de decisión o de solución de problemas y valo-

rar ventajas e inconvenientes. 
Saber encontrar el equilibrio entre la racionalidad y la intuic ión en la 
toma de decisiones. 

TRABAJO EN EQUIPO 
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- Priorizar los intereses colectivos a los personales. 
- Evaluar la actuación del grupo de trabajo y hacer críticas construc-

tivas. 
- Saber trabajar en red: compartir y articular tareas entre los trabaja-

dores de diferentes secciones o depa1tamentos de una empresa o ins-
titución o entre personas que trabajan en diferentes organizaciones. 

RELACIONES INTERPERSONALES 
- Capacidad de empatía: "saber ponerse en el lugar del otro". 
- Saberse entender y saber trabajar con personas de etnia, religión, 

cultura o nivel de formación diferente. 
- Saber actuar como mediador/a acercando posiciones divergentes. 
- Saber tratar a los demás con amabilidad, cordialidad, simpatía. 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
- Flexibilidad y apertura a nuevas ideas, circunstancias o situaciones. 
- Asumir el riesgo, la incertidumbre, la ambigüedad. 
- Percibir los cambios como oportunidades. 
- Modificar el comportamientos ante nuevos contextos o nuevas cir-

cunstancias. 

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 
- Saber persuadir o influir en las conductas de los demás. 
- Alentar y motivar a los demás. 
- Crear s inergias. 
- Saber delegar. 
- Previsión y anticipación de acontecimientos o situaciones. 

PREDISPOSICIÓN HACIA LA CALIDAD 
- Afán de mejora en los procesos y en los resultados. 
- Afán de innovación. 
- Deseo de lograr la excelencia. 
- Sentirse orgu lloso/a de hacer las cosas bien. 
- Procurar la satisfacción del cliente o usuario. 

CONTROL Y GESTIÓN PERSONAL 
- Autonomía: saber trabajar sin o con mínima supervisión. 
- Saber afrontar el estrés o trabajar bajo presión. 
- Ofrecer una imagen personal positiva. 
- Implicarse en la propia formación personal a lo largo de la vida. 

Desarrollar estrategias de autopromoción: "saberse vender". 
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3. ESBOZO DE CUESTIONARIO 

El objetivo del cuestionario es captar el posicionamiento del profesora-
do en. relación a la implicación o no implicación que debe asumir la universi-
dad. Si la respuesta es afirmativa se deben plantear posibles estrategias o mo-
dos de intervención que debieran llevarse a cabo. 

En este punto, tras un proceso de información (Fallows, S. and Steven, 
2000) y reflexión, entendemos que se delimitan tres vías metodológicas para 
la incorporación de las competencias genéricas en la formación universitaria: 

1. vía acción institucional, opcional: ofertando recursos de autoforma-
ción, también paralelos al currículum (plataforma informática, re-
cursos de nuevas tecnologías como CD-ROM, DVD, Internet, Intra-
net, etc) a las que el alumno pueda acceder libremente y que sean 
promovidas por servicios centrales de ayuda y orientación. Sin valor 
en créditos. 

2. vía acción institucional, reglada: programar materias -asignaturas 
optativas o de libre configuración, acciones especiales en el practi-
cum, cursos intensivos u otros módulos de formación- con conteni-
dos propios de competencias genéricas. Es decir, añadir un currícu-
lum paralelo del que podrían responsabilizarse profesores 
especiales. Dichas actividades tendrían un reconocimiento en crédi-
tos para el 

3. vía curricular: infusión o incorporación de contenidos y actividades 
de aprendizaje en el propio curriculum de enseñanza aprendizaje. El 
profesor o el equipo de profesores asume la función de ayudar a los 
alumnos en la adquisición de las competencias genéricas desde su 
trabajo en el aula o en tutorías al mismo tiempo que aprenden conte-
nidos teóricos o procedimientos prácticos. 

Éstas, y otras opciones que puedan generarse, no son excluyentes ni 
yuxtapuestas; sino complementarias. 

Desde estos supuestos las preguntas que se formularán en el cuestiona-
rio para cada una de las competencias propuestas se presentan a continuación. 
El profesor manifestará el grado de acuerdo-desacuerdo en una escala de 1 a 6 
con las afirmaciones: 

«A. 

Se trata de una competencia genérica que se debería haber adquirido en 
niveles de formación previos y, por lo tanto, no tiene que ser asumida por la 
acción formativa que lleva a término la universidad. (Si has elegido las opcio-
nes 1 ó 2, puedes dejar en blanco las preguntas B, C, D y E y pasar a la si-
guiente competencia) 

(Entendemos que las opciones B, C y D n.o son excluyentes, pueden es-
tablecerse simultáneamente) 

638 



Percepciones de los responsables de tit11laci<Í11 en tomo a la ... 

B. 
Los servicios centrales de la universidad tendrían que promover al-

gunos recursos (plataforma informática, Cd-rom, portafolio autoevaluable, 
etc) disponibles para los estudiantes, a través de los cuales con carácter vo-
luntario y autónomamente, podrían entrenarse y perfeccionar esta compe-
tencia. 

c. 
Cada Facultad o Escuela tendría que programar actividades parlalelas a 

las asignaturas (créditos de libre configuración, ciclos de conferencia, talleres, 
etc.) con valor crediticio para los estudiantes, a través de las cuales podrían en-
trenarse y perfeccionar esta competencia. 

D. 
Debería establecerse una actuación coordinada en el desarrollo del plan 

de estudios para que los profesores incorporaran en su docencia de aula y tu-
toría el tratamiento de esta competencia genérica. 

(La siguiente pregunta constituye un complemento a la anterior) 

E. 
La acción formadora para fomentar esta competencia genérica tendría 

que desarrollarse fundamentalmente en los períodos de practicum o de activi-
dades en empresas o instituciones puesto que ofrecen un contexto de trabajo 
profesional más idóneo que el entorno del aula.» 

Si la universidad asume responsabilidades y se desarrollan intervencio-
nes, se plantea la cuestión de si deben ser evaluadas las competencias genéri-
cas y cómo se evaluarán. 

A partir de trabajos pioneros como el de Evequoz (2003) consideramos 
que la universidad podría certificar la posesión de determinadas competencias 
genéricas como complemento a la certificación que el título que se expide cer-
tifica competencias específicas. 

Por este motivo al final del cuestionario se incorpora la sigu iente pre-
gunta general : 

«Aparte de la acción formativa más o menos intensa que la universidad lle-
ve a término, tendría que crear un órgano especializado en la certificación de 
las competencias genéricas que el alumno posea.» 

4. APORTACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON LOS 
RESPONSABLES DE TITULACIÓN. 

Tras el envío de Jos documentos expuestos se concretó telefónicamente 
una entrevista que se celebró entre una semana y veinte días posteriores. 
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En esta primera aproximación no se pretendía comparación alguna en-
tre las titulaciones impartidas por las distintas Facultades o Escuelas. Desde 
una constatación experiencia} se puede afirmar que sería difícil identificar 
"culturas" o confirmar estereotipos entre los profesores responsables entre-
vistados y es lícito considerar que hemos captado una sensibilidad y preo-
cupación por una preparación profesional integral del alumnado en las di-
versas titulaciones. 

Desde un análisis del contenido de las entrevistas realizadas, y obvian-
do consideraciones acerca de detalles sobre aspectos particulares de carácter 
formal, extraemos las siguientes aportaciones generales: 
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En los casos que ya se habían leído y reflexionado sobre los docu-
mentos Ja conversación fue más ágil y el análisis más profundo. En 
los demás casos Ja entrevista se inició con una explicación directa de 
los objetivos y procesos. 
Cabe considerar que se da una acogida cordial, en varios casos se 
podría considerar entusiasta. No obstante, la diversidad de secuen-
cias en las entrevistas y los distintos enfoques sugieren que se trata 
de un tema complejo. 

- Se valora positivamente la iniciativa del grupo de investigación 
por el tema educativo que.se plantea. Especialmente su oportuni -
dad en el contexto actual de convergencia hacia el modelo euro-
peo de enseñanza superior. El cuestionario puede tener un efecto 
reactivo de sensibilizació.n sobre esta dimensión educativa en el 
colectivo docente. 
Implícitamente, aunque no de manera sistemática en algunas acciones 
formativas programadas en algunas titulaciones, late la preocupación 
por las competencias genéricas como una dimensión formativa que va 
más allá de la estricta "preparación científica". Solicitan que el pro-
yecto de investigación en su desarrollo debe proporcionar recursos 
(guías, ejemplos, etc) que resuelvan el gran interrogante del profeso-
rado acerca de cómo afrontar esta acción formativa. 
Desde la opinión cualificada de los entrevistados, que en repetidas 
ocasiones precisaban que opinaban a título personal, se detecta una 
predisposición favorable a establecer procesos de mejora en la ac-
ción personal y/o colectiva para Ja incorporación de las competen-
cias genéricas en la formación de los universitarios. 
Respecto a las tres vías planteadas mayoritariamente se inclinan por 
Ja inclusión en el curriculum y el compromiso del equipo de profe-
sores. No descartan las otras dos vías pero las consideran poco "se-
rias" y de una eficacia dudosa. 

- Se pone de manifiesto en el análisis particular de algunos de los en-
trevistados que desde Ja óptica de su titulación, algunas de las com-
petencias genéricas que hemos propuesto se constituyen en compe-
tencias específicas en sus planes de formación. Sería el caso de 
Organización y gestión para estudios de Administración y dirección 
de empresas o Ja Gestión de la información para estudios de Infor-
mática de gestión, entre otros. 
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Esta evidencia nos sugiere la inclusión de una última pregunta en el 
cuestionario con la siguiente formulación : 

«Atendiendo a la materia o materias que impartes, te parece que alguna de 
estas competencias se corresponde más a una competencia específica (propia 
de la profesión para la que se prepara los estudiantes) que a una competen-
cia genérica (transversal)? 

- No, ninguna 

- Sí, la/las competencia/s de: - Organización y gestión, - Comunicación,-
Gestión de la información, - Toma de decisiones y solución de problemas, -
Trabajo en equipo, - Relaciones interpersonales, - Adaptación al cambio, -
Liderazgo y dirección, - Disposición hacia la calidad, - Control y gestión 
personal)). 

En el tema de la certificación de las competencias genéricas hay bastante 
unanimidad en su difícil interpretación. Seguramente es una meta a largo pla-
zo pero inicialmente sería más oportuno sugerir diversas formas de evalua-
ción para identificar las que sean más aceptadas. La pregunta del cuestiona-
rio podría quedar abierta a las aportaciones del profesorado y seguramente 
los datos obtenidos serían una buena base para estructurar un debate sobre el 
tema en una fase posterior. 

En síntesis, éstos son los pasos iniciales del proyecto ele investigación 
que nos ocupa, preocupa y entusiasma. 
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