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5.2. 

Título: 

La competencia intercultural en la enseñanza superior: la vision del alumnado de 

la Universidad de la Laguna 

Autor/a (es/as):  

Casals, Benito Codina [Universidad de La Laguna] 

Resumo: 

El desarrollo de la ciudadanía implica la necesidad de una oferta educativa y formativa de 

calidad que, entre otras cosas, favorezca el diálogo intercultural, tal y como establece la 

Declaración de Bolonia. Nuestro estudio se ha centrado en el nivel universitario, ya que la 

competencia intercultural va a ser o es ya un elemento clave en el logro profesional 

intercultural, una base primordial para el ejercicio de la ciudadanía y posibilitará a la persona a 

un mejor desempeño profesional cuando se den relaciones interculturales. Por lo tanto, este 

estudio va en la línea apuntada por Corominas (2001) y Hernández Pina et al. (2005), de la 

extensión de la formación de los universitarios más allá de la preparación científica y técnica, 

para abarcar otras dimensiones de la persona calificadas como “la utilidad del conocimiento” 

por autores como Corcuera (2004). 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio ha sido el de establecer la valoración que el alumnado de 

la Universidad de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias) otorga a las competencias genéricas y 

destrezas relacionadas con la competencia intercultural, dentro de las denominadas de 

“relaciones interpersonales”, el nivel que consideran que se tiene en cuenta en su aplicación en 

las asignaturas que cursan y la manera en la que creen que deberían implementarse (vías de 

conformación). 

A partir de los resultados alcanzados, se observa una valoración muy alta del conjunto de las 

competencias denominadas “genéricas”, considerando como las “más importantes” para el 

futuro desempeño profesional las relacionadas con la gestión de la información y la capacidad 

de adaptación al cambio, además de la de la interculturalidad, dentro de las de “relaciones 

interpersonales”. A la hora de analizar estas respuestas citadas con la medida en la que 

incorporan dichas competencias genéricas en las asignaturas/materias que cursan los alumnos, 

existe un diferencial entre la valoración atribuida a las competencias y el nivel de aplicabilidad 
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que se hace de ellas dentro de las materias o asignaturas. Los datos parecen reflejar una clara 

tendencia hacia un modelo educativo basado en las competencias “tradicionales”, olvidándose 

de otras “nuevas”, no menos demandadas por el alumnado, entre las que se encontrarían las 

vinculadas con la interculturalidad. Asimismo, cuando se trata de enunciar la mejor manera de 

poner en práctica las competencias genéricas, el alumnado se inclina hacia el modelo 

tradicional, esto es, su integración en el currículum de la asignatura, por encima de otras 

alternativas como son las “asignaturas optativas o de libre configuración”. 

A la hora de llevar a cabo la misma valoración de las destrezas vinculadas con la competencia 

“relaciones interpersonales”, volvió a obtenerse una puntuación muy alta, con una media de 

3,52 sobre 4 (n=147), siendo las más valoradas las relacionadas con la comunicación, el trabajo 

en equipo y la capacidad crítica y autocrítica. 

Palavras-chave: 

Interculturalidad, competencias transversales, desarrollo profesional. 

 

Introducción 

Ser consciente de que la sociedad en la que vivimos ha sido y es multicultural y constatar que convivir, 

relacionarnos y comunicarnos entre personas diversas culturalmente supone considerar la necesidad de 

una preparación y unas competencias interculturales que favorezcan la comunicación y el diálogo 

intercultural entre las personas. 

Sin ir más lejos, desde hace varios años, la Comunidad Europea viene trabajando para dar respuesta a los 

enormes impactos económicos y socioculturales derivados de la globalización, junto al avance de la 

Sociedad del Conocimiento y la Innovación (CE 1995, 1996, 2000). El conocimiento ha pasado a ser un 

nuevo e importante factor de producción que ha provocado el surgimiento de la Economía del 

Conocimiento que, en estrecha relación con el auge de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), está modificando rápidamente los mercados laborales y las estructuras socio-

culturales. 

 

Son diversas las perspectivas que han analizado estas diferencias culturales: el modelo Kluckhon y 

Stodtbeck (1961), Stewart y Bennett (1991), Condon y Yousef (1977), Hofstede (1980), Hall y Hall 

(1990) y Bond (1991). Este análisis y su incidencia en la comunicación intercultural nos han descubierto 
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una serie de obstáculos y barreras potenciales, tanto personales (el modo en que percibimos la realidad, el 

modo en que la organizamos, el abuso de estereotipos, un modo de pensamiento basado en prejuicios que 

produce situaciones de discriminación) como contextuales (las relaciones asimétricas de poder entre las 

personas que se comunican, el grado de diferenciación entre las culturas presentes y situaciones de choque 

cultural). 

Estos obstáculos ponen de relieve la necesidad de disponer de capacidades que posibiliten afrontar con 

éxito el reto de la interculturalidad. Por ello, la competencia intercultural emerge como uno de los 

constructos más potentes. La podemos definir como “el conjunto de estrategias, conocimientos y 

habilidades para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y cultural 

determinado, que favorezcan un grado de comunicación suficientemente eficaz”. 

En este contexto, el desarrollo de la ciudadanía implica la necesidad de una oferta educativa y formativa 

de calidad que, entre otras cosas, favorezca el diálogo intercultural. La Declaración de Bolonia (1999) así 

la apunta al señalar que la misión de la Universidad es generar, acumular y distribuir el conocimiento, así 

como formar a personas que ejerzan como ciudadanos en la sociedad. Se trataría de ofrecer las 

competencias necesarias para la compartición de valores en un espacio social y cultural común, así 

permitir la articulación de la diversidad. 

Por ello, además de establecer un nuevo currículum concebido y desarrollado a partir de perfiles 

profesionales e integrado por competencias de acción profesional que promuevan el desarrollo de ciertas 

habilidades y conocimientos, también debe atenderse a la generación de nuevas actitudes y valores, entre 

los que se encontraría el de la interculturalidad.  

Si bien el concepto de competencia intercultural es aplicable, en contextos muy diversos, tanto a personas 

como a entidades de diferentes características, en el ámbito educativo se ha puesto de manifiesto, en los 

últimos años, la relevancia de tenerlo en consideración, especialmente en la enseñanza primaria y 

secundaria, de cara al desarrollo de una sociedad intercultural, respetuosa con la diversidad cultural y 

favorecedora de la integración. Nuestro interés se centra en el nivel universitario, ya que la competencia 

intercultural va a ser, o es ya, un elemento clave en el logro profesional intercultural, una base primordial 

para el ejercicio de la ciudadanía, que posibilitará a la persona un mejor desempeño profesional cuando se 

den relaciones interculturales. Además, hay que tener en cuenta que dicha competencia no se circunscribe 

a contextos productivos. La educación, la intervención social y sanitaria, incluso en organizaciones sin 

ánimo de lucro, son entornos en los que se plantean metas y se desarrollan actividades profesionales 

(gestión, intervención, comunicación, etc.); cuando dichas actividades afectan a personas de diversas 

culturas, se generan relaciones interculturales para las que la competencia intercultural resulta ser un 
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factor fundamental. 

Esta investigación va en la línea apuntada por Corominas (2001) y Hernández Pina et al.(2005), de la 

extensión de la formación de los universitarios más allá de la preparación científica y técnica, para abarcar 

otras dimensiones de la persona calificadas como “la utilidad del conocimiento” por autores como 

Corcuera (2004). Si bien dicha cuestión aún parece no suficientemente definida, queda claro que estamos 

hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias transversales, en la que el papel del 

docente y del discente es interactivo. Nuestro objeto de estudio, la competencia intercultural, implicará la 

disposición y ejercicio, por parte de la persona, de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que 

le permitan el desarrollo de su tarea o función, sea la que fuere su cualificación de origen, que le 

permitirán relacionarse y superar los posibles retos y dificultades que puedan surgir debido a las 

interacciones culturales.  Por esta razón, el objetivo de este estudio es establecer la valoración que el 

alumnado otorga a las competencias genéricas y destrezas relacionadas con las “relaciones 

interpersonales”, el nivel que consideran que se tiene en cuenta en su aplicación en las asignaturas que 

cursan y la manera en la que creen que deberían implementarse (vías de conformación). 

 

Procedimiento. 

Sujetos:  

El cuestionario sobre las Competencias genéricas y las destrezas interculturales realizado al alumnado 

contó con una muestra final de ciento cuarenta y nueve sujetos. Dicha muestra se dividió para los 

diferentes campos científicos según el número de sujetos matriculados en las carreras, quedando la 

asignación de la siguiente manera: Ciencias Sociales (55), Humanidades (39), Ciencias Experimentales 

(5), Ciencias de la Salud (23), Ciencias Técnicas (27). El cuestionario fue aplicado en una semana, 

aproximadamente, en diferentes facultades: Física y Matemáticas, Educación (Pedagogía, Psicopedagogía 

y Magisterio), Farmacia, Química, Biología, Empresariales, Informática, Medicina/Enfermería, Historia, 

Filología y Psicología.  

 

Instrumento: 

Para este estudio se ha utilizado un cuestionario estandarizado, (aplicado a la muestra seleccionada del 

alumnado de La Universidad de Laguna. En el que se abordaron las siguientes dimensiones de 

información: 
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x Medidas demográficas tales como: género, rango de edad, título académico y campo científico. 

x Valoración otorgada a las competencias genéricas. 

x Medida en la que se “tiene en cuenta” dichas competencias en las asignaturas cursadas. 

x Opinión acerca de la conformación de las competencias o vías de aplicación. 

x Orden de importancia de las competencias genéricas listadas para el futuro profesional. 

x Valoración de las destrezas incluidas en la competencia genérica denominada “relaciones 

interpersonales”. 

x Inclusión de alguna de las destrezas listadas en las asignaturas cursadas. 

x Opinión acerca de la conformación de las destrezas o vías de puesta en marcha. 

x Orden de importancia otorgado a las destrezas. 

x Valoración de distintas estrategias, conocimientos y habilidades, en función de su importancia 

para la formación en competencias interculturales. 

 

Procedimiento de Aplicación:  

Este cuestionario se aplicó de manera directa, mediante entrevista personal de unos 10-12 minutos de 

duración media. La recogida de datos fue llevada a cabo por becarios especialmente entrenados en la 

técnica de entrevista y en la recogida y codificación de datos, en La Universidad de La Laguna. 

 

Análisis de Datos: 

Se realizó un estudio descriptivo e inferencial de los datos obtenidos. Para ello se empleó del programa 

estadístico SPSS 17.0. En los análisis se llevaron a cabo medidas de tendencia central y de variabilidad.  

 

Resultados: 

Características de la muestra 

En este estudio participaron 149 alumnos, distribuidos por campos científicos en función del número de 

matriculados en la Universidad de La Laguna. Se equipararon en cuanto a sexo (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Distribución de la muestra por sexo. 

 
 

En cuanto a edades, el 77,2% (n=115) se situaron en el intervalo entre 18 y 24 años, el 21,5% (n=32) entre 

25 y 30, quedando el 0,7% (n=1) respectivamente para los restantes dos intervalos establecidos, de 31-35 

y 36-40. (Ver Gráfico 2) 

 

Gráfico 2: Distribución de la muestra por grupos de edad. 

 
 

La titulación estudiada por los alumnos se distribuyó en un 73,83% (n=110) para la obtención de una 

licenciatura, el 16,1% (n=24) para una diplomatura, el 3,4% (n=5) para un doctorado y un 6,7% (n=10) 

para otras titulaciones académicas. (Ver Gráfico 3) 
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Gráfico 3: Distribución de las titulaciones estudiadas por la muestra de alumnos 

 
 

El 36,2% (n=54) de la muestra de alumnos pertenecen a estudios relacionados con las Ciencias Sociales, 

el 26,8% (n=40) a las Ciencias Técnicas, el 18,1% (n=27) a Ciencias de la Salud, el 15,4% (n=23) a 

Ciencias Experimentales y, finalmente, el 3,4% (n=5) a Humanidades. (Ver Gráfico 4) 

 

Gráfico 4: Distribución de la muestra de alumnos por campos científicos 

 
 

Análisis de las Competencias Genéricas 
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El alumnado participante en el estudio, valoró un conjunto de 10 competencias genéricas, entendidas 

como el conjunto de destrezas y conocimientos de carácter general requeridos para el desempeño 

profesional, que fueron: 

- Organización y gestión 

- Comunicación 

- Gestión de la información 

- Toma de decisiones y solución de problemas 

- Trabajo en equipo 

- Relaciones interpersonales 

- Adaptación al cambio 

- Liderazgo, iniciativa y dirección 

- Disposición hacia la calidad 

- Control y gestión personal  

 

Cada una de estas competencias aparecía desarrollada con sus indicadores para una mejor comprensión de 

las mismas por parte de los alumnos participantes en el estudio. Así, para la competencia denominada 

Comunicación, los descriptores eran: 

- Expresar la propia opinión y saber defenderla 

- Adaptar el 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 

 

Para cada una de estas competencias se pidió al alumnado que valorase su importancia en una escala de 1 

a 4, siendo 1=”nada importante”, 2=”poco importante”, 3=”bastante importante” y 4=”muy importante”; 

así como si se tenía en cuenta en la docencia que ellos recibían, a través de una escala de 1 a 4, siendo 

1=”nada”, 2=”poco”, 3=”bastante” y 4=”mucho”; y, por último, cómo consideraban que deberían 

introducirse (conformarse) esas competencias genéricas, a través de una escala, nuevamente, de 1 a 4, 

siendo 1=”integradas en el currículum de la asignatura”, 2=”mediante asignaturas optativas o de libre 

configuración”, 3=”mediante fuentes de información paralelas al currículum”, o bien 4=”mediante otros 

procedimientos”. 
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En cuanto a las valoraciones de las competencias, todas fueron muy altas,  con una media de 3,27 sobre 4 

(n=148) sobresaliendo las de “Comunicación” (M=3,52; DT=0,64; n=149)), “Trabajo en equipo” 

(M=3,50; DT=0,75; n=149) y “Toma de decisiones” (M=3,42; DT=0,67; n=147), siendo las menos 

valoradas, dentro del alto nivel asignado, las de “Organización y gestión” (M=2,98; DT=0,77; n=149) y la 

de “Adaptación al cambio” (M=3,09; DT=0,79; n=149). (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1: Medias de las valoraciones de las Competencias Genéricas 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Valoración Organización y Gestión 149 2,98 ,775 

Valoración Comunicación 149 3,52 ,643 

Valoración Gestión Información 148 3,26 ,739 

Valoración Toma Decisiones 147 3,42 ,672 

Valoración Trabajo en Equipo 149 3,50 ,750 

Valoración Relaciones Interpersonales 148 3,26 ,852 

Valoración Adaptación al Cambio 149 3,09 ,796 

Valoración Liderazgo-iniciativa-dirección 148 3,10 ,879 

Valoración hacia la Calidad 146 3,20 ,785 

Valoración Control y Gestión Personal 148 3,34 ,806 

 

En relación a la intensidad con la que se tiene en cuenta la inclusión de alguna de las Competencias 

Genéricas planteadas en las asignaturas que se cursan, aparecen las denominadas “Trabajo en Equipo 

(M=2,73; DT=0,89; n=147), “Gestión de la Información”(M=2,63; DT=0,85; n=148) y “Comunicación” 

(M=2,50; DT=0,82; n=147). (Ver Tabla 2) 

 

Tabla 2: Medias de las intensidades de aplicación de las Competencias Genéricas 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Intensidad Organización y Gestión 146 2,12 ,818 

Intensidad Comunicación 147 2,50 ,822 
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Intensidad Gestión Información 148 2,63 ,851 

Intensidad Toma Decisiones 147 2,47 ,870 

Intensidad Trabajo en Equipo 147 2,73 ,896 

Intensidad Relaciones Interpersonales 148 2,34 ,937 

Intensidad Adaptación al Cambio 148 2,16 ,886 

Intensidad Liderazgo-iniciativa-dirección 145 2,18 ,910 

Intensidad hacia la Calidad 143 2,31 ,922 

Intensidad Control y Gestión Personal 147 2,46 ,995 

 

 

Si comparamos las valoraciones atribuidas con las intensidades de aplicación en las asignaturas cursadas, 

podemos observar lo siguiente (Ver Gráfico 5): 

- Existe un diferencial no estadísticamente significativo pero tangible, en todas las competencias (M=-

0,88) entre la valoración atribuida y su aplicación a las asignaturas/materias cursadas. 

- Las competencias en las que esa diferencia es mayor son las de “comunicación”(1,02) (entendida 

como la capacidad de expresar la propia opinión y saber defenderla; adaptar el discurso verbal y no 

verbal en función de la intención, la audiencia y la situación; verificar la comprensión del mensaje; y 

saber escuchar y saber hacer preguntas) y la “toma de decisiones y solución de problemas” (0,95) 

(entendida como la capacidad de clarificar el problema y analizar causas; generar alternativas de 

decisión o de solución de problemas y valorar ventajas e inconvenientes; y saber encontrar el 

equilibrio entre la racionalidad y la intuición en la toma de decisiones). 

- Las competencias con una menor diferencia entre lo valorado y lo aplicado en las asignaturas o 

materias han sido las de “gestión de la información”(0,63) (entendida como la capacidad para 

seleccionar las fuentes donde obtener información relevante y fiable; analizar e interpretar la 

información; clasificarla y archivarla; e identificar contradicciones, falacias o falsas analogías), y la de 

“trabajo en equipo” (entendida como la capacidad para identificar claramente los objetivos del grupo y 

orientar la actuación para lograrlos; priorizar los intereses colectivos a los personales; evaluar la 

actuación del grupo de trabajo y hacer críticas constructivas; y saber trabajar en red). 
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Gráfico 5: Comparación de medias en Valoración e Intensidad de aplicación de Competencias Genéricas 

 
En relación a la manera en la que deberían conformarse o desarrollarse estas competencias genéricas, el 

alumnado se inclinó en un 44,77% por “integrarlas en el curriculum de la asignatura”, seguido en un 

31,71% por el empleo de “asignaturas optativas o de libre configuración”, y en tercer lugar, el uso de 

“fuentes de información paralelas al currículum” (13,98%), mientras que “otras alternativas” lo eligió el 

9,53% de la muestra. 

 

La competencia en la que más se apuesta por “integrarla dentro del curriculum de la asignatura” es la de 

“comunicación” (50,3%; n=75%), mientras que en la que más se considera el empleo de “fuentes de 

información paralelas al curriculum” es la de “adaptación al cambio” (20,1%; n=30). La competencia que 

se entiende que mejor puede ser conformada “mediante el empleo de asignaturas optativas o de libre 

configuración” es la de “organización y gestión” (38,3%; n=57). 

 

Finalmente, en cuanto a las Competencias Genéricas, se pidió al alumnado participante en el estudio que 

estableciese aquellas tres que considerase como principales para su futuro profesional. Del análisis de la 

frecuencias ante la respuesta múltiple efectuada, se obtiene como resultado que el “adaptación al cambio” 
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es la más importante (19,9%; n=89), seguida de la “gestión de la información” (16,3%; n=73) y de las 

“relaciones interpersonales” (13,0%; n=58). (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3: Ordenación de las Competencias principales para el futuro profesional 

 
Respuestas 

Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Orden importancia 

competencias 

 

1 54 12,1% 36,2% 

2 28 6,3% 18,8% 

3 73 16,3% 49,0% 

4 41 9,2% 27,5% 

5 23 5,1% 15,4% 

6 58 13,0% 38,9% 

7 89 19,9% 59,7% 

8 32 7,2% 21,5% 

9 30 6,7% 20,1% 

10 19 4,3% 12,8% 

Total 447 100,0% 300,0% 

 

 

Análisis de las Destrezas vinculadas con la Competencia “Relaciones Interpersonales por parte del 

alumnado 

El alumnado participante en el estudio, valoró un conjunto de 12 destrezas vinculadas a la Competencia 

Genérica denominada “Relaciones Interpersonales”, entendida como la más relacionada con el objeto de 

estudio, la interculturalidad. Éstas fueron: 

- Relación social 

- Negociación 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Comprensión de la diversidad cultural 
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- Tolerancia 

- Compromiso ético 

- Capacidad motivadora 

- Flexibilidad/adaptación social 

- Sensibilidad intercultural 

- Crítica y autocrítica 

- Comunicación con los demás  

 

Para cada una de estas destrezas se pidió al alumnado que valorase su importancia en una escala de 1 a 4, 

siendo 1=”nada importante”, 2=”poco importante”, 3=”bastante importante” y 4=”muy importante”; así 

como si se tenía en cuenta en las asignaturas/material que cursaban, a través de una escala de 1 a 4, siendo 

1=”nada”, 2=”poco”, 3=”bastante” y 4=”mucho”; y, por último, cómo consideraban que deberían 

conformarse esas competencias genéricas, a través de una escala, nuevamente, de 1 a 4, siendo 

1=”integradas en el currículum de la asignatura”, 2=”mediante asignaturas optativas o de libre 

configuración”, 3=”mediante fuentes de información paralelas al currículum”, o bien 4=”mediante otros 

procedimientos”. 

 

En cuanto a las valoraciones de las destrezas presentadas, todas fueron muy altas, con una media de 3,52 

sobre 4. (Ver Tabla 4) 

 

Tabla 4: Medias de las valoraciones de las Destrezas 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Valoración Relación Social 147 3,31 ,690 

Valoración Negociación 148 2,78 ,840 

Valoración Liderazgo 147 2,78 ,858 

Valoración Trabajo en Equipo 147 3,57 ,630 

Valoración Comprensión Diversidad Cultural. 143 3,29 ,786 

Valoración Tolerancia 149 3,34 ,750 

Valoración Compromiso Ético 147 3,09 ,921 
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Valoración Capacidad Motivadora 148 3,42 ,729 

Valoración Flexibilidad/adaptación.social 149 3,28 ,752 

Valoración Sensibilidad Intercultural 148 3,05 ,831 

Valoración Critica y autocrítica 147 3,39 ,727 

Valoración Comunicación con los demás 149 3,66 ,665 

 

 

Las destrezas más valoradas, dentro de la competencia denominada “relaciones interpersonales”, como 

más indicativas de la interculturalidad, fueron la “comunicación con los demás” (M=3,66; DT=0,66), el 

“trabajo en equipo” (M=3,57; DT=0,63) y la “capacidad crítica y autocrítica” (M=3,39; DT:0,72). 

 

En relación a la intensidad de con la que se tiene en cuenta la inclusión de alguna de las destrezas 

planteadas en las asignaturas/materias cursadas, aparecen, como más sobresalientes, las denominadas 

“trabajo en equipo” (M=2,98; DT=0,82), “comunicación con los demás” (M=2,70; DT=0,95) y 

“capacidad crítica y autocrítica” (M=2,46; DT=0,89). (Ver Tabla 5) 

 

Tabla 5: Medias de las intensidades de aplicación de las Destrezas 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Intensidad Relación Social 147 2,37 ,838 

Intensidad Negociación 146 1,85 ,773 

Intensidad Liderazgo 143 2,01 ,800 

Intensidad Trabajo en Equipo 147 2,98 ,823 

Intensidad Comprensión Diversidad Cult. 144 2,33 ,939 

Intensidad Tolerancia 147 2,37 ,862 

Intensidad Compromiso Etico 141 2,21 ,960 

Intensidad Capacidad Motivadora 146 2,25 ,938 

Intensidad Flexibilidad/adapt.social 146 2,31 ,868 

Intensidad Sensibilidad Intercultural 141 2,20 ,896 

Intesidad Critica y autocrítica 146 2,46 ,895 
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Intensidad Comunicación con los demás 146 2,70 ,950 

 

Si comparamos las valoraciones atribuidas con las intensidades de aplicación, podemos observar lo 

siguiente (Ver Gráfico 6): 

Existe un diferencial no estadísticamente significativo pero relevante, en todas las destrezas entre la 

valoración atribuida (M=3,52) y su aplicación a las asignaturas/materias impartidas (M=2,34), situado en 

M=1,18. Es decir, se valoran más que lo que en realidad se aplican en la docencia. 

Las destrezas en las que esa diferencia es mayor son las de “capacidad motivadora” (1,17),  

“flexibilidad/adaptación social (0,97) y “tolerancia” (0,97) 

Las competencias con una menor diferencia entre lo valorado y lo aplicado en las asignaturas o materias 

han sido las de “liderazgo” (0,77), y la de “trabajo en equipo” (0,59). 

 

 

Gráfico 6: Comparación de medias de Valoración e Intensidad de aplicación de las Destrezas 

 
En relación a la manera en la que deberían conformarse o desarrollarse estas destrezas, el alumnado se 

inclinó en un 45,55% por “integrarlas en el curriculum de la asignatura”, seguido en un 26,27% a través 
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del empleo de ”asignaturas optativas o de libre configuración”, mientras que un 14,24% apuntaba por el 

empleo de “otras alternativas” y, finalmente, un 13,93% optaba por “fuentes de información paralelas al 

currículum”. 

La competencia en la que más se apuesta por “integrarla dentro del curriculum de la asignatura” es la de 

“capacidad motivadora” (50,3%), mientras que en la que más se considera el empleo de “asignaturas 

optativas o de libre configuración” es la de “negociación” (29,5%). La destreza que más se señala para su 

implementación a través de “fuentes de información paralelas al curriculum” es la de “liderazgo” (20,1%).  

 

Por último, en cuanto a las Destrezas, se pidió al alumnado participante en el estudio que estableciese 

aquellas tres que considerase como principales para el futuro profesional. Del análisis de la frecuencias 

ante la respuesta múltiple efectuada, se obtiene como resultado que el “capacidad motivadora” es la más 

importante (18,83%), seguida de la “comunicación con los demás” (13,68), y de la “sensibilidad 

intercultural” (13,0%). (Ver Tabla 6) 

 

Tabla 6: Ordenación de las Destrezas principales para el futuro profesional 

Frecuencias orden destrezas 

 
Respuestas 

Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Orden importancia destrezas 1 48 10,8% 32,2% 

2 28 6,3% 18,8% 

3 19 4,3% 12,8% 

4 25 5,6% 16,8% 

5 33 7,4% 22,1% 

6 39 8,7% 26,2% 

7 13 2,9% 8,7% 

8 84 18,8% 56,4% 

9 27 6,1% 18,1% 

10 58 13,0% 38,9% 

11 11 2,5% 7,4% 
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12 61 13,7% 40,9% 

Total 446 100,0% 299,3% 

 

 

La tercera parte del estudio realizado con el alumnado de la ULL, se basaba en la valoración de una serie 

de estrategias, conocimientos y habilidades para la formación en Competencias Interculturales.  

 

En cuanto a las “estrategias”, se les plantearon un listado de 10 posibles, que debían valorar como “muy 

importante” (4), “bastante importante” (3), “poco importante” (2), o “nada importante” (1). 

 

En dichas estrategias, los alumnos valoraron como las más importantes “el fomento de programas de 

intercambio al extranjero de los estudiantes, mediante ayudas económicas, becas o incentivos (p.e. 

Erasmus con más facilidades” (M=3,47;DT=0,69), seguida de “la oferta de trabajos bien remunerados en 

el extranjero” (M=3,41; DT=0,76), y de los “trabajos en grupo” (M=3,40; DT=0,75). Como estrategias 

menos valoradas aparecen la de “potenciación de la hospitalidad de extranjeros en tu casa” (M=2,62; 

DT=0,83) y “los cursos de ética” (M=2,57; DT=0,86). (Ver Tabla 7) 

 

Tabla 7: Importancia de distintas estrategias para la formación en Competencias Interculturales 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Programas Intercambio 142 3,47 ,691 

Relaciones entre estudiantes 149 3,22 ,686 

Hospitalidad con extranjeros 143 2,62 ,830 

Voluntariado Lingüístico 148 3,11 ,821 

Eventos relacionados con otras Culturas 148 3,09 ,799 

Más diversidad cultural en clases 148 2,98 ,845 

Profesores extranjeros 147 3,02 ,872 

Trabajos en grupo 149 3,40 ,752 

Cursos de ética 145 2,57 ,864 

Trabajos en el extranjero 147 3,41 ,765 
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Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Programas Intercambio 142 3,47 ,691 

Relaciones entre estudiantes 149 3,22 ,686 

Hospitalidad con extranjeros 143 2,62 ,830 

Voluntariado Lingüístico 148 3,11 ,821 

Eventos relacionados con otras Culturas 148 3,09 ,799 

Más diversidad cultural en clases 148 2,98 ,845 

Profesores extranjeros 147 3,02 ,872 

Trabajos en grupo 149 3,40 ,752 

Cursos de ética 145 2,57 ,864 

Trabajos en el extranjero 147 3,41 ,765 

N válido (según lista) 131   

 

En cuanto a los “conocimientos”, se planteó un listado de 11 posibles, que debían valorar como “muy 

importante” (4), “bastante importante” (3), “poco importante” (2), o “nada importante” (1). 

En dichos conocimientos, los alumnos valoraron como los más importantes “cursos subvencionados de 

idiomas para todos los estudiantes” (M=3,56;DT=0,66), con la misma valoración que “dar opción de que 

los cursos de idiomas cuenten como créditos de libre elección” (M=3,56; DT=0,70), y de los “cursos de 

idiomas (en general)” (M=3,55; DT=0,59). Como conocimientos menos valorados aparecen el de 

“conferencias y/o charlas en idiomas extranjeros” (M=2,75; DT=0,92) y “cursos de idiomas como 

asignaturas obligatorias” (M=2,91; DT=0,89). (Ver Tabla 8) 

 

Tabla 8: Importancia de distintos conocimientos para la formación en Competencias Interculturales 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Cursos Idiomas en general 149 3,55 ,598 

Cursos Idiomas Obligatorios 148 2,91 ,891 

Idiomas mediante Intercambios 149 3,37 ,738 

Idiomas en Servicio Idiomas ULL 149 3,19 ,723 
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Clases en otros idiomas 147 3,04 ,921 

Conferencias y charlas otros idiomas 146 2,75 ,929 

Cursos subvencionados idiomas 149 3,56 ,662 

Cursos con profesores nativos 149 3,19 ,880 

Obligación de un nivel de idiomas 149 2,95 ,903 

Idiomas en horarios compatibles 147 3,39 ,781 

Idiomas como CLE 149 3,56 ,701 

N válido (según lista) 142   

 

 

En cuanto a las “habilidades” para la formación en competencias interculturales, se planteó un listado de 

13 posibles, que debían valorar como “muy importante” (4), “bastante importante” (3), “poco importante” 

(2), o “nada importante” (1). 

 

En dichas habilidades, los alumnos valoraron como las más importantes el de “viajes” (M=3,77; DT=0,51) 

seguido del “fomento de programas de intercambio de estudiantes (Erasmus) dando incentivos monetarios 

más elevados” (M=3,34; DT=0,73). Como habilidades menos valoradas aparecen la de “foros para 

conocer otras culturas” (M=2,72; DT=0,89) y “seminarios sobre otras culturas” (M=2,79; DT=0,84). (Ver 

Tabla 9) 

 

Tabla 9: Importancia de distintas habilidades para la formación en Competencias Interculturales 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Grupos Trabajo con Erasmus 148 3,09 ,722 

Programas Intercambio con más dinero            149 3,34 ,732 

Asignaturas Optativas sobre otras Culturas 149 3,09 ,817 

Actividades con extranjeros 148 3,15 ,741 

Trabajo en Grupos Multiculturales 148 3,18 ,738 

Clases Interactivas con diferentes culturas 148 2,99 ,833 

Ferias y exposiciones por extranjeros 149 2,81 ,898 
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Trabajos en grupos en las asignaturas 147 3,19 ,743 

Seminarios sobre otras culturas 146 2,79 ,840 

Conferencias y charlas sobre culturas 148 2,88 ,872 

Foros para conocer otras culturas 148 2,72 ,895 

Programas para extranjeros 148 3,07 ,800 

Viajes 147 3,77 ,511 

N válido (según lista) 141   

 

Discusión 

En este estudio se pretendía establecer la valoración que el alumnado de la Universidad de La Laguna 

otorga a las competencias genéricas y destrezas relacionadas con las “relaciones interpersonales”, el nivel 

que consideran que se tiene en cuenta en su aplicación en las asignaturas que cursan y la manera en la que 

creen que deberían implementarse (vías de conformación). 

 

A partir de los resultados alcanzados, se observa una valoración muy alta del conjunto de las competencias 

denominadas “genéricas”, entendidas como transversales, transferibles a multitud de funciones y tareas, 

con una media de 3,27 sobre 4 (n=148), sin diferencias estadísticamente significativas entre ellas. De 

éstas, otorgan más peso a las que tienen que ver con el trabajo en equipo, la comunicación y la toma de 

decisiones. Entre las menos valoradas se encuentran las vinculadas a organización y gestión y capacidad 

de adaptación al cambio, estando, no obstante, por encima de la media de la escala de valores establecida. 

Las competencias consideradas como “más importantes” para el futuro desempeño profesional por parte 

del alumnado son las relacionadas, nuevamente, con la gestión de la información y la capacidad de 

adaptación al cambio. Resulta curioso observar como en este caso, y a diferencia de lo que ocurre con los 

resultados alcanzados en otro estudio donde se evaluaba la misma dimensión, pero esta vez por parte del 

profesorado (Codina, 2010) la competencia denominada “relaciones interpersonales” sí que aparece como 

una de las tres más importantes. Hay que tener en cuenta que éstas se encuentran estrechamente unidas a 

nuestro objeto de análisis, la interculturalidad, lo cual evidencia la demanda por parte del alumnado de su 

inclusión en los contenidos curriculares. 

A la hora de cruzar estas respuestas citadas con la medida en la que se incorporan dichas competencias 

genéricas en las asignaturas/materias, que se cursan, dicha relación se mantiene, siendo las de carácter 

comunicativo, de gestión de la información y las de trabajo en equipo las que más implementan. Esta 
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presencia, no obstante, se aleja del valor atribuido en cuanto importancia por parte de los alumnos. Esto 

es, existe un diferencial entre la valoración atribuida a las competencias y el nivel de aplicabilidad que se 

hace de ellas dentro de las materias o asignaturas que se cursan. Los datos parecen reflejar una clara 

tendencia hacia un modelo educativo basado en las competencias “tradicionales”, olvidándose de otras 

“nuevas”, no menos demandadas por el alumnado, entre las que se encontrarían las vinculadas con la 

interculturalidad.  

Cuando se trata de enunciar la mejor manera de poner en práctica las competencias genéricas, el alumnado 

se inclina hacia el modelo tradicional, o sea, su integración en el currículum de la asignatura (44,77%, 

n=149). Pero también aparecen otras alternativas, como las “asignaturas optativas o de libre 

configuración”, con un 31,71% (n=149). 

A la hora de llevar a cabo la misma valoración, pero en este caso de las destrezas vinculadas con la 

competencia “relaciones interpersonales”, volvió a obtenerse una puntuación muy alta, con una media de 

3,52 sobre 4 (n=147). Vuelven a ser las más valoradas las relacionadas con la comunicación, el trabajo en 

equipo y la capacidad crítica y autocrítica. 

En su conjunto, las consideradas como más importantes tienen que ver con la “capacidad motivadora”, la 

“comunicación” y, ahora sí, aparece la “sensibilidad intercultural” en tercer lugar. Este dato señala la 

importancia que a la competencia que es objeto de este estudio le otorga el alumnado. 

Su aplicación a la docencia se lleva a cabo, según los estudiantes, de forma menor a la valoración que le 

atribuyen. Así la valoración media de las destrezas es de M=3,52 (DT=0,76), mientras que la intensidad de 

aplicación media es de M=2,34 (DT=0,87), lo cual establece un diferencial de 1,18. Vemos que las 

diferencias son mayores en aquellas destrezas “no curriculares”, tales como la “capacidad motivadora”, la 

“capacidad de adaptación social” o la “tolerancia”, siendo menores en las más “clásicas”, tales como el 

“trabajo en equipo”. 

Al igual que ocurría con las competencias, las destrezas se entiende que deben ser puestas en practica 

esencialmente a través de su integración en el currículum de la asignatura. No obstante, también al igual 

que en el caso anterior, los alumnos consideran que existen otras opciones posibles, como es el caso del 

empleo de “asignaturas optativas o de libre configuración”. 

Finalmente, los resultados hallados en cuanto a la valoración de las posibles estrategias, conocimientos y 

habilidades para la formación en competencias interculturales, nos indican que el alumnado apuesta por 

“el fomento de programas de intercambio al extranjero mediante ayudas económicas, becas o incentivos”, 

como es el caso del Programa Erasmus. También lo hace por “la oferta de trabajos bien remunerados en el 
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exterior”, son dos opciones estratégicas interesantes. Desde el punto de vista de los conocimientos, 

aparecen los idiomas como elemento sobresaliente, pero no como materia obligatoria, sino como opción 

extracurricular. En cuanto a las habilidades, vuelven a surgir las preferencias de los estudiantes por los 

programas de intercambio y las oportunidades de viajar para facilitar la formación de competencias 

interculturales. 

Como conclusión podemos establecer que las competencias relacionadas directamente con la ocupación 

son más valoradas por el alumnado de la Universidad de La Laguna que aquellas transferibles a multitud 

de tareas y funciones. No obstante, en ambos casos coinciden en ser las más apreciadas aquellas 

relacionadas con los aspectos “sociales” del desempeño (comunicación, relación social, trabajo e equipo, 

etc.) estrechamente vinculadas, a su vez, con la denominada “ competencia intercultural” 

Por otra parte, existe una clara separación entre la importancia que atribuye el alumnado a dichas 

competencias relacionadas con las habilidades interpersonales y el actual nivel de inclusión de las mismas 

dentro del diseño curricular de las distintas titulaciones universitarias. 

Todo ello nos lleva a plantear la necesidad de considerar a la competencia intercultural como un elemento 

clave en el logro profesional de aquellas personas que puedan llegar a encontrarse en contextos culturales 

que no sean los propios. Dicha competencia le permitirá disponer de más y mejores herramientas para 

enfrentarse a posibles relaciones interculturales y propiciará la comprensión de minorías culturales. Para 

ello habrá que ampliar la formación del profesorado universitario, dotándole de conocimientos, 

habilidades y actitudes favorables hacia la misma, para que pueda incluir este abordaje intercultural en la 

materias que imparta. Asimismo, al alumnado habrá que ofrecerle formación y recursos específicos que le 

permitan disponer de esas mismas actitudes, habilidades y conocimientos, en los que la relación 

interpersonal, la capacidad colaborativa, la superación de conflictos culturales, etc., se integre en su futuro 

bagaje profesional. 
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