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Resumen 

En este trabajo los autores presentan una serie de sugerencias y soluciones prácticas a fin de 

facilitar la incorporación de competencias transversales en la dinámica académica de las 

universidades. Esas recomendaciones se refieren en particular a la selección de las 

competencias transversales, a la selección e incorporación de las competencias 

transversales en los planes de estudio y en sus respectivas asignaturas y a la evaluación de 

estas competencias. Se establece un vínculo entre las competencias y su expresión como 

resultados de aprendizaje esperados (RAEs). 
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Introducción  

Los saberes, habilidades y actitudes de los ciudadanos ―sus “competencias”― constituyen la 

principal fortaleza económica y social de los pueblos en la llamada “Era del Conocimiento”1.  

Esta realidad ha redimensionado el rol de la educación a nivel planetario y ha implicado 

cambios sustantivos en todos los ámbitos educativos.  

En el caso de las universidades, destacan los esfuerzos realizados durante las últimas 

décadas para transformar los enfoques y las metodologías de enseñanza, de modo que se 

supere el énfasis en los contenidos y se pase a una educación centrada en los aprendizajes y 

en el desarrollo de competencias que faciliten a los egresados ejercer una ciudadanía activa 

y una vida profesional de calidad en el contexto actual. 

Este trabajo tiene como propósito reflexionar acerca de la importancia del enfoque por 

competencias en la formación universitaria del Siglo XXI y destaca la relevancia de las 

competencias transversales o genéricas para el desarrollo de capacidades diferenciadoras 

para la vida y el trabajo. Se presentan algunas recomendaciones que pueden ser 

incorporadas en diferentes niveles de la dinámica formativa: la universidad, la carrera y la 

asignatura. 

                                                        
1 En este artículo el concepto “Era del Conocimiento” refiere a la noción “Sociedad del Conocimiento”, en la que, como 
señala K.  Krüger (2006), “el conocimiento será cada vez más la base de los procesos sociales en diversos ámbitos 
funcionales de las sociedades. Crece la importancia del conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la 
necesidad de aprender a lo largo de toda la vida.” (p. 5).  N. A. A. 
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1. Las competencias transversales en la formación universitaria: importancia y 

desafíos 

La integración académica, la masificación de la educación superior y su creciente 

internacionalización, constituyen algunas de las dinámicas subyacentes al surgimiento y 

consolidación de corrientes que vinculan la enseñanza universitaria con el mundo 

productivo, laboral y con el desarrollo social, cultural, científico y tecnológico.   

Entre estas corrientes destacan aquellas que propician esta vinculación a través de 

esquemas de adquisición y perfeccionamiento de competencias, las cuales han impactado 

favorablemente los procesos curriculares, la evaluación, la cooperación y la movilidad.  

En este acápite se abordan conceptos fundamentales relacionados al enfoque y la noción de 

competencias, sus tipologías, así como los desafíos que presenta a la educación superior en 

el presente. 

1.1. El concepto de competencia 

El enfoque por competencias refiere a una de las alternativas educativas de mayor impacto 

en las últimas décadas, que busca orientar la formación hacia la vida y el trabajo, superar el 

academicismo y colocar en el centro del aprendizaje al estudiante visto desde su desarrollo 

y desempeño óptimo como persona, ciudadano y profesional (Paredes, Inciarte, 2013). 

Objeto de polémicas y debates, este ocupa un lugar preponderante en el cambio educativo 

que protagonizan los sistemas escolares y universitarios a lo largo y ancho del planeta.  

En este proceso, la noción de competencias ha evolucionado y se ha complejizado al 

incorporar las múltiples dimensiones inherentes a un aprendizaje profundo2 y relevante. 

Desde esta perspectiva, S. Tobón (2008) señala que las competencias pueden ser 

comprendidas como: 

 Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando 

diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 

actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 

creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta 

de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 

búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 

protección del ambiente y de las especies vivas. (p.5)  

                                                        
2 J. Biggs y C. Tang (2011), impulsores del “Alineamiento Constructivo”, han desarrollado el concepto 
“aprendizaje profundo”, el cual se refiere a la manera en que determinados estudiantes se relacionan con 
su aprendizaje. Al asumir una clara voluntad de comprender y guiar su proceso en forma efectiva, 
interactúan con los contenidos y tareas en forma organizada, activa y crítica, y establecen vínculos con los 
saberes previos y la propia experiencia de forma integrada. De este modo construyen significados y 
sentidos (conocimientos, habilidades y actitudes) que corresponden a competencias transversales o 
específicas y que son expresados en términos de resultados de aprendizaje. N. A. A. 
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Estas competencias, definidas en los programas de estudio y los perfiles de egreso, acentúan 

el logro de resultados de aprendizaje3, es decir, de aquello que el estudiante ha de 

desempeñar con idoneidad como resultado de su proceso formativo. Esto cobra especial 

importancia al considerar las continuas y cambiantes demandas que emergen en la sociedad 

actual y en el mundo del trabajo, las cuales exigen una formación cada vez más 

profesionalizante, que acerque la universidad a los sectores productivos. Las competencias 

constituyen un factor clave en esta dinámica (Mir, 2007). 

1.2. Competencias transversales o genéricas y competencias específicas o 

disciplinares 

En general, las competencias se distinguen en dos tipos: específicas o disciplinares, que son 

las que se refieren a una profesión o a una disciplina determinada; y transversales o 

genéricas, esto es, aquellas relacionadas con el desarrollo personal y que no dependen de un 

ámbito temático o disciplinario particular, sino que permean todos los dominios de la 

actuación profesional y académica (González y Wagenaar, 2003). Desde esta perspectiva, 

asumir un enfoque por competencias implica la definición de competencias transversales o 

genéricas de diferentes clases: institucionales, de facultad, de carrera y de asignatura o 

curso. 

El debate acerca de las competencias y sobre su rol en la formación universitaria, en especial 

respecto a las transversales o genéricas, ha ocupado un lugar importante en dinámicas de 

integración académica, como sucedió en el caso del proceso de convergencia hacia el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  Esto así, dado que el enfoque por 

competencias permite la constitución de referentes comunes para la formulación de planes 

de estudio con resultados afines ―en cuanto a los perfiles profesionales y sus criterios de 

idoneidad― en el plano internacional (Mir, 2007).  

El desarrollo de competencias específicas es indispensable para un buen desempeño 

profesional.  Sin embargo, las competencias transversales han alcanzado también relevancia 

creciente en las universidades, dada la importancia otorgada a capacidades más generales 

―pensamiento reflexivo, comunicación efectiva, aprender a aprender, etc.― para lograr un 

accionar pertinente y eficaz en un contexto mundial cada vez más complejo y diverso.   

Experiencias de impacto global, como las recientes crisis financieras protagonizadas por 

instituciones bancarias (casos de Bankia en España, Lehman en EEUU, entre otros), reflejan 

claramente la necesidad de incorporar la ética como competencia transversal en la 

formación universitaria de economistas, banqueros, financista y profesionales afines. 

 

  

                                                        
3 Ídem. Para hacer efectivo el “Alineamiento Constructivo”, Biggs y Tang proponen la adopción de un 
Enfoque de Enseñanza-Aprendizaje basado en Resultados.  Los “resultados de aprendizajes esperados 
(RAEs)” describen qué deben aprender los estudiantes y cómo se expresa ese aprendizaje de manera 
práctica.  Los RAEs han de estar “alineados” con las estrategias y tareas de aprendizaje, así como con la 
evaluación, en forma coherente. N. A. A.  
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1.3. Competencias transversales y formación universitaria: el gran desafío 

Aun cuando se dispone de extensa información acerca de las competencias transversales y 

de su importancia y uso en la educación superior, los autores han constatado a lo largo de su 

experiencia académica que la incorporación de competencias transversales en los planes de 

estudio y su desarrollo en el aula siguen siendo un reto mayor para las universidades.   

Las inquietudes y dificultades que expresan las instituciones universitarias a la hora de 

asumir procesos de transformación curricular fundamentados en el enfoque por 

competencias tienen que ver con las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las competencias transversales más importantes para mi universidad, para 

mi facultad? 

 ¿Cómo incorporar las competencias transversales en el plan de estudio? ¿Cómo 

asignaturas específicas? ¿Incorporarlas en asignaturas disciplinarias ya existentes? 

¿Cómo preparar a los docentes, ya que en su gran mayoría estos no son expertos en 

competencias transversales? 

 ¿Cómo evaluar las competencias transversales durante el transcurso de la carrera? 

 ¿Hasta qué nivel el estudiante debe haber logrado/desarrollado la competencia 

transversal cuando termina la carrera? ¿Cómo medirla/evidenciarla? 

En este trabajo, los autores presentan una serie de sugerencias y soluciones prácticas a fin 

de facilitar la incorporación de competencias transversales en la dinámica académica de las 

universidades. 

2. Estrategias para incorporar competencias transversales en la dinámica 

universitaria 

Una transformación efectiva y sostenible hacia el enfoque por competencias requiere del 

compromiso y la participación de todos los actores clave de la institución, los cuales deben 

organizarse en torno a una estrategia que facilite el logro de este propósito. En este acápite 

se presenta un conjunto de ideas, experiencias y recomendaciones a considerar a la hora de 

incorporar competencias transversales en las universidades.  

2.1. La selección de competencias transversales a nivel de la universidad y de carrera 

En una universidad, las estrategias dirigidas a propiciar la transformación curricular de 

acuerdo al enfoque por competencias inician con la selección de aquellas competencias 

transversales que distinguirán a la institución y a sus egresados.   

Tomando como punto de referencia el perfil definido por la institución, estas competencias 

hallarán su concreción en el diseño y desarrollo de las facultades, las carreras y las 

asignaturas, así como en las actividades de investigación y extensión que contribuyan a 

complementar la formación de los estudiantes. Incidirán, además, en el estilo de gestión 

institucional y en la cultura de la universidad como organización. 
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Diversas etapas y dinámicas interrelacionadas ―unas progresivas, otras concomitantes― 

resultan claves para el éxito de este proceso. Son definidas a continuación. 

A. La construcción de un “marco de entendimiento común” para la definición de 

competencias. 

La adopción de una práctica educativa centrada en el alumno que se fundamente en un 

enfoque por competencias (transversales y específicas) implica un profundo cambio cultural 

en las universidades tradicionales. Y es que las competencias no solo deben ser definidas, 

sino que deben también ser traducidas en resultados de aprendizaje esperados (RAEs), que 

a su vez deben ser articulados, en forma intencional y coherente, con las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y la evaluación (alineamiento constructivo). 

Como señala M. Fullan (2002), estos procesos de cambio constituyen realidades complejas, 

dinámicas y no lineales, que requieren ser gestionados en forma estratégica y sistemática 

con liderazgo, flexibilidad y una clara orientación hacia las metas deseadas. Para esto es 

necesario construir ―sin imponer― una visión común capaz de movilizar las voluntades 

hacia la consecución de las nuevas capacidades y establecer los modos y los medios para 

alcanzarlas. A su vez, es necesario considerar que los actores clave de este proceso precisan 

desarrollar las competencias necesarias en un tiempo razonable y con los recursos 

disponibles.  

Por ello, para la construcción de “un marco de entendimiento común” a todos los actores del 

proceso, resulta oportuno organizar espacios de reflexión y consenso que favorezcan el 

diálogo y que permitan consolidar una comunidad profesional de aprendizaje que sea capaz 

de impulsar un cambio que será de naturaleza sistémica y multidimensional 

(epistemológica, axiológica, pedagógica, organizativa, funcional, otras). 

La creación de grupos de trabajo, la conformación de equipos líderes a nivel institucional 

―por facultades, carreras y asignaturas― y la realización de jornadas de reflexión, talleres 

de capacitación, estudios de casos, lecturas comentadas sobre autores relevantes y 

campañas de divulgación son algunas de las dinámicas que pueden ser llevadas a cabo para 

generar significados y sentidos compartidos por toda la comunidad universitaria de cara a la 

definición de las competencias.   

En este tránsito hacia la definición e implementación de un esquema por competencias en 

una universidad, el acompañamiento por parte de expertos y pares académicos nacionales e 

internacionales contribuye de forma positiva, a la vez que promueve la cultura de 

colaboración, cooperación, integración ―a nivel local― y la internacionalización4. 

                                                        
4 A manera de ejemplo, vale destacar la experiencia de Ronald Knust Graichen como consultor-
acompañante nacional e internacional en más de una veintena de procesos de transformación curricular 
para la asunción del enfoque por competencias en universidades de Europa, Asia y Latinoamérica 
(Holanda, Indonesia, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México). En la 
Universidad APEC, República Dominicana, Luz Inmaculada Madera  forma parte del equipo coordinador 
del proceso de incorporación del enfoque por competencias y del alineamiento constructivo, proceso en el 
que se ha contado con el acompañamiento de los expertos internacionales Eduardo Fuentes Abeledo, de la 
Universidad de Santiago de Compostela (España), y Julián Hermida, de Algoma University (Canadá).           
N. A. A. 
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B. La selección de las competencias transversales institucionales y de carrera 

Como se ha señalado, la incorporación de competencias en los diferentes ámbitos de trabajo 

académico parte, en primer lugar, de la selección de las competencias transversales 

institucionales. Estas competencias sintetizan el compromiso de la universidad con la 

sociedad y deberán evidenciarse en el perfil de sus egresados y en el impacto que estos 

tendrán en el mundo del trabajo.  

A la hora de plantearse la necesidad de definir las competencias transversales, los 

responsables académicos de la universidad pueden auxiliarse de los innumerables ejemplos 

que aporta la literatura sobre el tema, de portales universitarios y otros espacios5. Ahora 

bien, aunque estos referentes ofrezcan pistas interesantes para la tarea, es fundamental que 

los responsables lleven a cabo su propia selección de competencias transversales en sus 

distintos ámbitos de actuación. 

Al iniciarse este proceso en las universidades, con frecuencia surge la pregunta: ¿cómo 

seleccionar las competencias transversales idóneas para caracterizar esta institución?  

En primer lugar, para seleccionar en forma pertinente las competencias institucionales y de 

carrera que han de caracterizar una institución, es necesario que la universidad tome como 

punto de partida su misión y reconozca su sello particular, reflexionando sobre aspectos 

tales como “¿qué universidad somos?”, “¿qué universidad queremos ser?”, “¿cuál es nuestro 

compromiso con la sociedad?”, “¿cómo nos posicionaremos con nuestras competencias 

transversales distintivas?”. 

Al mismo tiempo, es necesario que la institución dialogue con su entorno, a fin de reconocer 

las competencias transversales que necesitan y demandan la sociedad, los sectores 

productivos y el mundo laboral, tanto a escala nacional como regional y mundial. En este 

punto también resulta útil explorar universidades reconocidas a nivel mundial, con el objeto 

de conocer las competencias transversales declaradas.  

La información obtenida a partir de estos ejercicios de indagación, diálogo y reflexión son 

insumos que facilitarán la identificación de aquellos atributos esenciales ―expresados en 

término de competencias― que reflejarán la universidad que se quiere ser, así como su 

misión y su compromiso educativo. 

Una vez definidas las competencias transversales a través de dinámicas que faciliten la 

participación y el consenso, la universidad debe decidir si la totalidad de ellas han de ser 

consideradas como competencias “sello” en el diseño y desarrollo curricular de cada 

facultad o carrera. Es posible que algunas deban ser incorporadas en cada facultad y que 

otras revistan un carácter opcional.  

Una alternativa consiste en establecer como política institucional que cada facultad haga que 

sus estudiantes desarrollen al menos una competencia transversal “sello”, quedando a 

discreción de las áreas académicas la profundidad y el tratamiento que se le dará. A modo de 

                                                        
5 El proyecto Tuning (Europa http://www.unideusto.org/tuningeu/home.html y América Latina 
http://www.tuningal.org/) propone un conjunto de competencias transversales y especificas 
consensuadas en ambas regiones, para ser consideradas en la definición y desarrollo curricular de las 
universidades). 
 

http://www.unideusto.org/tuningeu/home.html
http://www.tuningal.org/


 7 

ejemplo, puede establecerse que la facultad de economía y la facultad de pedagogía deban 

propiciar en sus estudiantes el desarrollo de la competencia transversal “espíritu 

emprendedor”, si bien el nivel de logro o complejidad de la misma habrá de ser superior 

para los estudiantes de economía.  

C. La incorporación de las competencias transversales en los planes de estudios 

Hay planes de estudio que prefieren abordar las competencias transversales en asignaturas 

específicas, por ejemplo un curso dedicado exclusivamente a la “ética” o al “trabajo en 

equipo” impartido por un experto en el tema objeto de la competencia transversal. La 

ventaja de esta opción es contar con un docente experto en el tema y con la consecuente 

posibilidad de profundización.   

En estos casos, conforme a la experiencia de los autores, a menudo a los estudiantes les 

resulta difícil contextualizar la información y visualizar, por ejemplo, como la ética se 

vincula con su futuro trabajo profesional, por ejemplo, de ingeniero civil.  Esto acontece, en 

cierta medida, debido a que el docente experto en ética podría conocer poco o casi nada el 

mundo del ingeniero, lo que limitaría su capacidad de vincular los temas de ética con los 

problemas actuales y futuros de ese profesional. 

Otro ejemplo bien conocido es el relativo a la competencia transversal “dominio de una 

lengua extranjera” ―en la mayoría de los casos el inglés―. Con frecuencia, una determinada 

carrera ofrece los cursos Inglés I, II y III a lo largo del trayecto formativo. Los estudiantes 

suelen argumentar que estos cursos son demasiado generales, por lo que no contribuyen 

significativamente a mejorar su comunicación en inglés sobre temas de la profesión.   

Esto se debe a que el aprendizaje de la lengua extranjera no suele abordarse en un contexto 

profesional. De hecho, los estudiantes comentan que el inglés aprendido no es aplicado en 

otras asignaturas de la carrera y los docentes no exigen el uso de inglés profesional.  Como 

resultado, las competencias desarrolladas para el dominio del inglés u otra lengua 

extranjera son olvidadas rápidamente por falta de aplicación. 

Experiencias como estas han conducido a que diferentes universidades construyan planes 

de estudio que integren las competencias transversales en las asignaturas específicas. Por 

ejemplo, en la carrera de Ingeniería Civil se ofrece la asignatura “Diseño de Procesos de 

Negocios”, además de la competencia específica diseñar procesos de negocios, también 

desarrolla la competencia transversal comportamiento ético.  De esta manera resulta más 

interesante y posible para el estudiante comprender y contextualizar el sentido de la 

expresión “en los procesos de negocios la ética es un factor clave”6.   

Una desventaja argumentable respecto a esta opción es que el docente de la asignatura 

“Diseño de Procesos de Negocios” no es experto en ética y en general puede carecer de las 

competencias óptimas para enseñar sobre la ética. Probablemente al docente le cueste 

profundizar en el tema de la ética. Soluciones aplicables en estos casos podrían ser: 

                                                        

6 Refiere a la Carrera Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile 
(http://www.uchile.cl/carreras/4973/ingenieria-civil-industrial) 
 

http://www.uchile.cl/carreras/4973/ingenieria-civil-industrial
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 Capacitar, a través de un diplomado o curso especializado relativo a temas de ética 

(empresarial) y a su enseñanza a nivel universitario, al docente experto en procesos de 

negocios; 

 invitar a la asignatura de “Diseño de Procesos de Negocios” a un docente experto en ética 

que imparta algunas clases sobre ética. 

En el siguiente cuadro se observan de manera integrada las ventajas y desventajas que 

ofrecen los dos modos de incorporación de las competencias transversales en los planes de 

estudio (bien como asignaturas específicas o bien integradas a las asignaturas 

profesionalizantes). 

Cuadro 1. Incorporación de competencias transversales 

Competencias transversales                                       

en asignaturas especiales 

Competencias transversales insertadas     

en asignaturas existentes 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Atención exclusiva   

para la competencia 

transversal 

Es difícil para el 

estudiante vincular          

la competencia 

transversal con                              

la profesión 

El estudiante puede 

contextualizar la 

competencia 

transversal, entiende      

la relación de la 

competencia 

transversal con                        

la profesión 

 

Aumento de la 

cantidad de 

asignaturas                            

por carrera 

  

El docente es experto      

en la competencia 

transversal 

Es difícil para el 

docente-experto  

vincular la 

competencia 

transversal con                        

la profesión 

 

Es difícil para el 

docente profundizar 

en la competencia 

transversal, ya que él 

no es experto en el 

tema 

Más posibilidades de 

profundización en el 

aspecto transversal 

   

 

Sobre la base de la experiencia, los autores privilegian la incorporación de las competencias 

transversales en el marco de las asignaturas específicas ya existentes y estiman que se 
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puede invitar a participar por algunas sesiones a un docente experto en el desarrollo de la 

competencia transversal en cuestión. 

Es importante señalar que el desarrollo de una competencia transversal requiere tiempo: no 

se puede aprender a trabajar en equipo como resultado de una sola asignatura. Por eso es 

importante que el estudiante pueda desarrollar esa competencia transversal en diferentes 

asignaturas durante el transcurso de la carrera, aumentándose cada año la complejidad y 

profundidad con la que la misma es planteada y trabajada. 

En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo de cómo incorporar determinadas 

competencias transversales a lo largo del itinerario académico de los estudiantes. 

Cuadro 2. Desarrollo de competencias transversales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 
Competencia 

transversal  

“trabajo en equipo” 

Nivel I 

 

Competencia 

transversal  

“trabajo en equipo” 

Nivel II 

 

 

Competencia 

transversal  

“trabajo en equipo” 

Nivel III 

Competencia 

transversal  

“comportamiento 

ético” 

Nivel I 

 

 
Competencia 

transversal  

“comportamiento 

ético” 

Nivel II 

 

Competencia 

transversal  

“comportamiento 

ético” 

Nivel III 

 

2.2. Las competencias transversales a nivel de asignatura 

Otro desafío al incorporar competencias al currículo es cómo desarrollar las transversales 

en conjunto con las específicas dentro de una asignatura. 

El reto para el docente será diseñar resultados de aprendizaje esperado y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que faciliten al estudiante desarrollar paulatinamente las 

competencias transversales junto con las específicas. La competencia transversal trabajo en 

equipo no se puede desarrollar en el vacío, sino dentro de un contexto profesional específico, 

en combinación con una competencia específica.  

Por ejemplo, en el caso de la carrera de Enfermería, el futuro enfermero debe desarrollar la 

competencia profesional proporcionar atención integral de acuerdo con las necesidades del 

paciente y la familia7. El estudiante solamente puede proporcionar esa atención en 

colaboración con sus colegas del equipo médico, el paciente y la familia, aplicando de este 

modo la competencia transversal trabajo en equipo. Por lo tanto, la asignatura “Atención al 

                                                        
7 Refiere al programa de Enfermería de la Universidad Nacional de Salta, Argentina.  
(http://fsalud.unsa.edu.ar/moodle/course/category.php?id=2) 
 

http://fsalud.unsa.edu.ar/moodle/course/category.php?id=2
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Paciente” ofrece el contexto ideal para que el estudiante desarrolle la competencia 

transversal trabajar en equipo mientras va adquiriendo y perfeccionando las competencias 

específicas relacionadas con la atención integral a los pacientes y sus familias. 

Para propiciar una mayor profundidad en la construcción de la competencia transversal 

trabajo en equipo, es necesario aumentar gradualmente su complejidad durante el 

transcurso de la carrera. Además, el docente debe ofrecer talleres que permitan al 

estudiante desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en equipo eficazmente.  

Como se ha señalado con anterioridad, durante y como parte de la asignatura, se puede 

invitar a un docente experto en el tema transversal para realizar un taller sobre trabajo en 

equipo.  Esta actividad debe ser realizada siempre en estrecha colaboración con el docente 

principal de la asignatura responsable del desarrollo de la competencia específica, en este 

caso proporcionar atención integral de acuerdo con las necesidades del paciente y la familia.  

D. La evaluación de las competencias transversales dentro de las asignaturas 

De acuerdo a J. Biggs (2006), es necesario que, en sus asignaturas, los docentes alineen los 

resultados de aprendizaje esperados con las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

propuestas para su consecución y con su evaluación, de modo que los estudiantes que se 

caractericen por obtener o pretender un aprendizaje superficial y cuyo interés se reduzca 

solo a aprobar las asignaturas se vean impelidos a realizar las tareas y experimentar los 

procesos cognitivos que espontáneamente viven los estudiantes orientados a aprender en 

profundidad. 

Por tanto, los profesores deben alinear los resultados de aprendizaje propuestos con las 

evidencias de aprendizaje que exigen a sus estudiantes para superar el sistema de 

evaluación. Es importante que la evaluación mida precisamente lo que el docente quiere que 

aprendan sus estudiantes, de modo que se estimule a los estudiantes que quieren aprobar a 

esforzarse por aprender aquello que su profesor quiere que aprendan.  

Una evaluación tan exigente requiere que los docentes se aseguren de que facilitan a sus 

estudiantes la enseñanza, la preparación y los ejercicios necesarios. Alinear los resultados 

de aprendizaje esperados con las estrategias de enseñanza-aprendizaje (tareas) y con las 

pruebas de evaluación permitirá al docente comprobar si los estudiantes han aprendido y 

en qué medida o profundidad lo han hecho.   

Cuadro 3. Alineación 

  

Estrategia 

 Enseñanza/Aprendizaje: 

Desarrollo de la 

competencia transversal 

 

 

Evaluación: 

Medir el nivel logrado de la 

competencia transversal 

 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

Esperado 

(RAE) 
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Para evaluar las competencias transversales es necesario que:  

 el resultado del aprendizaje refleje el nivel de logro de la competencia transversal 

 las estrategias de enseñanza-aprendizaje impliquen claramente tareas que permitan al 

estudiante entrenar la competencia transversal 

 el plan de evaluación presente técnicas, criterios y evidencias alineadas con el resultado 

de aprendizaje esperado y la estrategia de enseñanza-aprendizaje implementada 

Los autores han observado que a menudo el docente evalúa una competencia transversal, 

por ejemplo trabajar en equipo, sin haber creado las condiciones para que sus estudiantes 

adquiriesen esa competencia durante el transcurso de la asignatura.  En otras palabras, no 

hay alineación entre la estrategia de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Por tanto, antes 

de evaluar una competencia, el docente debe haber propuesto tareas que permitan al 

estudiante practicarla o ejercerla de acuerdo al nivel de complejidad correspondiente a la 

fase formativa de que se trate (nivel 1, 2 o 3 de la competencia transversal). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 El desarrollo de competencias transversales y específicas ha alcanzado relevancia 
creciente en las universidades que buscan lograr un accionar pertinente y eficaz en un 
contexto mundial cada vez más complejo y diverso.   

 Las competencias transversales definen el “sello” que ha de caracterizar una 
universidad, su compromiso académico con la sociedad y el perfil de sus egresados.  Las 
mismas impactan la dinámica académica a nivel institucional, de facultades, carreras y 
asignaturas. A su vez, orientan las demás funciones sustantivas ―por ejemplo, la 
investigación― e inciden sobre el estilo de gestión y la cultura institucional. 

 La incorporación de competencias transversales en los planes de estudio y su desarrollo 
en el aula siguen siendo un reto mayor para las universidades. Esto solo puede hacerse 
posible en virtud de la participación y compromiso de todos los actores clave 
institucionales, quienes deben organizarse en torno a una estrategia clara, flexible y 
dinámica que sea aplicada en forma sistemática y continua. 

 Es importante expresar las competencias transversales como resultados de aprendizaje 
esperados (RAEs), los cuales deben estar alineados con las estrategias de enseñanza-
aprendizaje y con la evaluación (alineamiento constructivo). 

 Los autores recomiendan privilegiar la incorporación de las competencias transversales 
en el marco de las asignaturas específicas ya existentes y auxiliarse, para fines de 
profundización, de la participación de un docente experto que pueda dirigir talleres 
especiales en las referidas asignaturas. 

 Para propiciar una mayor profundidad en la construcción de una competencia 
transversal es necesario aumentar gradualmente su complejidad durante el transcurso 
de la carrera.  

 La adecuada evaluación de una competencia transversal es requiere verificar si el 
resultado de aprendizaje esperado refleja el nivel de logro de la competencia 
transversal.  Las estrategias de enseñanza-aprendizaje implican claramente tareas que 
permiten al estudiante desarrollar la referida competencia transversal. 
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Glosario 

 Competencia profesional/específica: conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

requeridas para desempeñarse en una profesión determinada. 

- Competencia transversal/genérica: indica las capacidades de amplio espectro que no 

son específicas de una profesión o ambiente organizativo y que son aplicables a tareas y 

contextos diversos. Ejemplos de competencias transversales son las capacidades para 

diagnosticar, relacionar, resolver problemas, tomar decisiones, comunicar, organizar el 

trabajo, gestionar el tiempo, adaptarse a diferentes entornos, manejar el estrés,  trabajar 

en equipo y para tener iniciativa, flexibilidad y visión. 

 Resultado de aprendizaje: describe en forma breve y precisa la aplicación práctica de un 

aprendizaje integral por parte de los estudiantes. Apunta hacia aquello que el estudiante 

será capaz de hacer al finalizar una unidad, una asignatura o la carrera.  

- Carrera/itinerario formativo: el conjunto programado y ordenado de cursos y módulos 

cuya superación permite la obtención de las competencias profesionales y humanas que 

conducen a la obtención de un título profesional.  

- Evaluación: proceso de recogida de evidencias (a través de actividades de aprendizaje) y 

de valoración de la medida y de la naturaleza del progreso del estudiante (Ej., rúbricas) 

según los resultados de aprendizaje esperados.  

- Estrategias de enseñanza/aprendizaje: actividades diseñadas de forma intencional para 

facilitar el logro de determinados resultados de aprendizaje por parte del estudiante en 

un ambiente formativo dado. 

 

 

 


