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RESUMEN 

Se crearon dos cuestionarios online para que el alumno valore el grado en que posee diez competencias 

transversales (cinco trabajadas y cinco “distractoras”; Cuestionario pretest, a principio del semestre). El 

segundo cuestionario -postest- pide que valore el grado de desarrollo alcanzado en tales competencias 

gracias a la asignatura estudiada. Además de estas medidas, al final del semestre se recogieron la 

estimación global por el profesor del grado en que el alumno ha adquirido las cinco competencias y la 

nota final en la asignatura. Hipótesis: al inicio del semestre no habrá diferencias entre la estimación de las 

competencias que se van a trabajar y las que no; al final, las trabajadas serán más altas que las no 

trabajadas; para las competencias trabajadas será mayor la medida post que la pre; para las no trabajadas 

no habrá diferencias entre el pre y el post; y por último, la estimación post que hace el alumno de las 

competencias transversales adquiridas, junto a la estimación que hace el profesor del grado de adquisición 

de las mismas por parte el alumno, predecirán la nota final en la asignatura. Los resultados confirman 

claramente las cuatro primeras hipótesis, y la quinta sólo en parte. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone 

cambios diversos y profundos como la apuesta decidida por las competencias. Las 

titulaciones han avanzado mucho en los diseños por competencias y han introducido 

cambios metodológicos. Sin embargo no todas han previsto un sistema de evaluación 

por competencias. Se hace necesario, por tanto, generar un cambio en los procesos 

evaluativos, y no sólo en los diseños o en las propuestas metodológicas, para favorecer 

el desarrollo de las competencias específicas y transversales de cada titulación (Cano, 

2008). Otro de los retos del EEES es la integración de los titulados universitarios en la 

vida profesional y en la sociedad. Para ello es preciso que los estudiantes adquieran no 

sólo conocimientos especializados y competencias básicas o específicas, sino también 

competencias transversales. Se trata de centrar los objetivos no sólo en acumular 

conocimientos, sino también habilidades profesionales y actitudes personales que 

permitan a los estudiantes ocupar el lugar correspondiente en el mundo laboral y, en 

general, en la sociedad. Si hasta el momento un titulado era un estudiante que había 

completado los estudios demostrando la asimilación de unos determinados 

conocimientos, ahora pasa a ser aquel estudiante que acredita la adquisición de ciertas 

competencias que potencialmente podrá poner en práctica en las actividades 

profesionales o de investigación asociadas con la titulación (Delgado, Borge, García, 

Oliver y Salomón, 2005). Como señala Harvey (2000) los conocimientos específicos no 

son el primer determinante de la idoneidad para el empleo a la hora de contratar 

titulados. Los empresarios o potenciales empleadores de los universitarios comienzan a 

buscar personas que posean otras habilidades (skills) además de las específicas que 

tradicionalmente han sido las trabajadas en las instituciones educativas, otorgando un 

valor especial a la adquisición de competencias transversales (Hughes, Hollingsworth, 

Jones, Markham, 1997; Ayats, Samora, Desantes, 2004). 

En este sentido, cada vez hay más interés por comprender mejor cómo se 

adquieren las competencias transversales (conocidas en inglés como generic skills or 

competencies, key skills, core competencies or generic attributes). Entre ellas se 

incluyen saber solucionar problemas, poseer capacidad de análisis, trabajar en equipo, o 

la capacidad para planificar el trabajo. 

 



 

 

Entre las muchas definiciones de competencias que podemos encontrar, está la 

de Collins (2007) que habla de la “integración de conocimientos, habilidades y actitudes 

de forma que nos capacita para actuar de manera efectiva y eficiente”, o la de MacNair 

(1990) que las define como “las habilidades que ayudan a los estudiantes a aplicar los 

conocimientos aprendidos en la universidad al lugar de trabajo”. Para la R.A.E (2001) 

son la “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto importante”. 

Hace unos años este tipo de competencias no existían ni siquiera implícitamente 

entre los objetivos docentes de las diferentes titulaciones. Bolonia ha obligado a tenerlos 

en consideración al hacerlos explícitos, pero eso no significa que se implementen en 

todas las asignaturas. El proceso es lento. 

Baños (2005) recoge una idea que está en la mente de muchos docentes y es que 

existe poco tiempo para considerar el desarrollo de las competencias genéricas, pues 

muchos profesores sienten que con el tiempo destinado a las competencias específicas 

no es posible formar adecuadamente a los estudiantes. Esto es algo que no ocurre en los 

países más avanzados de nuestro entorno, donde los planes de estudios contemplan 

métodos docentes dirigidos a adquirir y mejorar las competencias transversales 

otorgándoles el mismo tiempo e importancia que a las específicas. 

El enfoque por competencias debe ponerse en relación con la cultura de 

formación a lo largo de toda la vida (disposición permanente a aprender), promoviendo 

la capacidad de autoaprendizaje. La competencia no consiste en adquirir conocimientos, 

sino en saber qué se hace con ellos. Pero ¿qué implicaciones a nivel docente tienen los 

diseños por competencias? Según Cano (2008) son cuatro: 1) Revisar el modo en que 

entendemos nuestra función docente; 2) Pasar de transmisores de contenidos a 

facilitadores de oportunidades de crecimiento; 3) Pensar tanto en el “qué” queremos que 

aprendan los alumnos como en el “cómo” creemos que pueden aprenderlo (y, por 

supuesto, en el “para qué”); 4) Reducir sesiones presenciales dedicadas al conocimiento 

conceptual sobre el que tradicionalmente pivotaban muchas asignaturas para buscar vías 

de apropiación del mismo a partir de trabajo autónomo (permitiendo así que las sesiones 

presenciales se dediquen al aprendizaje cooperativo, al debate, a la construcción de 

conocimiento). 

Todo esto debe traducirse en que desde cada asignatura se deben ofrecer 

experiencias de aprendizaje que permitan progresar en el desarrollo de las competencias 

seleccionadas. Para ello, 1) A partir del Libro Blanco de la titulación para el Grado sería 



 

 

interesante seleccionar pocas competencias, tanto específicas como transversales, pero 

muy relevantes; 2) Hay que ser conscientes de que no todas las asignaturas trabajarán 

todas las competencias; y 3) Hay que asegurar que cada competencia es promovida 

desde diferentes cursos y áreas de conocimiento.  

Y ¿cómo evaluar las competencias? La evaluación debe ser una oportunidad de 

aprendizaje y utilizarse no para adivinar o seleccionar a quien posee ciertas 

competencias, sino para promoverlas en todos los estudiantes. Es lo que se conoce como 

dimensión formativa (véase Hall y Burke, 2003; y Kaftan, Buck y Haack, 2006). 

Además, la evaluación por competencias obliga a utilizar una diversidad de 

instrumentos (observación, registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas), registros 

abiertos); y puede hacerse por parte del profesorado, por parte de los compañeros o por 

parte del propio estudiante, pero debe proporcionar información sobre la progresión en 

el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora. Por último ha de hacer más 

conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias, de cómo resuelven las 

tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir para 

enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras. Este proceso de autorregulación, 

tratado, entre otros, por Boekaerts, Pintrich y Zeidner (2000) va a ser esencial para 

seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida (Life Long Learning) y constituye, en sí 

mismo, una competencia clave.  

En este contexto, este Proyecto de Innovación Docente subvencionado por la 

Universidad de Salamanca pretende desarrollar un sistema de evaluación de 

competencias, -en este caso transversales-, en varias asignaturas de la titulación de 

Grado en Psicología durante el curso 2011-2012. Más concretamente, pretendemos: 1) 

Asegurarnos de que las competencias transversales comunes indicadas en las cuatro 

asignaturas objeto de estudio son efectivamente promovidas; y 2) Conocer el grado de 

adquisición de tales competencias.  

Con este fin planteamos las siguientes hipótesis: 1) al inicio del semestre no 

debería haber diferencias entre la estimación de las competencias transversales que se 

van a trabajar y las que no; 2) al final, las trabajadas se estimarán más altas que las no 

trabajadas; 3) para las competencias trabajadas será significativamente mayor la medida 

Post que la Pre; 4) para las no trabajadas no habrá diferencias en el nivel de las 

competencias transversales que se estiman al principio y al final del semestre. y 5) la 

estimación que hace el alumno de las competencias transversales que ha adquirido al 



 

 

final del semestre, junto a las estimaciones del grado de adquisición de las competencias 

por parte del alumno que hace el profesor, explicarán una buena parte de la varianza de 

la nota final en la asignatura. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

El estudio se está desarrollando a lo largo de este curso académico 2011-2012 en 

la Titulación de Grado en Psicología de la Universidad de Salamanca, dentro de un 

Proyecto de Innovación Docente concedido por dicha Universidad. Son objeto de 

estudio cuatro asignaturas: tres de primer curso (Introducción a la Psicología, IP; 

Desarrollo Cognitivo y Lingüístico, DCL; Evaluación Psicológica, EP), y la cuarta de 

segundo curso (Psicología del Lenguaje, PL). Potencialmente pueden participar en este 

estudio unos 420 alumnos de los dos primeros cursos de Grado de Psicología. La 

mayoría lo hacen voluntariamente a cambio de un pequeño incentivo en la nota final. En 

esta primera fase del proyecto han contestado al menos uno de los cuestionarios 192 

alumnos de primer curso, y 104 de segundo. De las cuatro asignaturas sólo Introducción 

a la Psicología se imparte en el primer cuatrimestre, de manera que en el momento de 

redactar este trabajo sólo disponemos de los datos completos de esta asignatura. Esta es 

la razón por la que vamos a centrarnos sólo en esta asignatura. 

 

2.2. Instrumentos 

Para conocer el grado de adquisición de las competencias transversales 

elaboramos dos cuestionarios on line, adaptaciones de los empleados por Delgado, 

Borge, García, Oliver y Salomón (2005), en los que se pide al alumno que valore el 

grado de desarrollo que cree que posee en diez competencias transversales (cinco que 

van a ser trabajadas en las distintas asignaturas participantes y cinco “distractoras*”; 

Cuestionario pretest, a principio del semestre) y en el segundo –cuestionario postest- se 

pide que valore en esa misma escala el grado de desarrollo que cree que ha 

alcanzado durante el semestre gracias a la asignatura estudiada. Las competencias 

analizadas fueron: *Capacidad de liderazgo; Capacidad para trabajar en equipo y 

colaborar; *Conocimiento de otras culturas y costumbres; *Iniciativa y espíritu 

emprendedor; Capacidad de comunicación oral y escrita; Capacidad de análisis/síntesis; 

*Sensibilidad hacia temas medioambientales; Saber desarrollar presentaciones 



 

 

audiovisuales; Saber obtener información efectiva a partir de libros y revistas 

especializadas y de otra documentación; *Capacidad para el compromiso social. En 

cada ítem, tras el título de cada competencia, aparecía una breve definición. Debajo 

aparecía la escala tipo Likert de 10 puntos (1 mínimo - 10 máximo). Dicho cuestionario 

es cumplimentado individualmente por cada estudiante en sus respectivas asignaturas, a 

través de la plataforma de docencia virtual (Studium). Los datos son exportados a una 

hoja Excel para su posterior tratamiento. Además, al profesor de cada asignatura se le 

solicitará que al finalizar el semestre: 1) que estime globalmente el grado en que el 

alumno ha adquirido las cinco competencias (escala 1-10); 2) que recoja la nota final del 

alumno en la asignatura (escala 1-10). 

 

2.3. Procedimiento 

La recogida de datos cuenta con la participación voluntaria de los estudiantes. 

En la sesión de presentación de la asignatura se les explica a los estudiantes en términos 

generales el objetivo del estudio y la dirección de la plataforma para la docencia virtual 

de la Universidad de Salamanca (Studium) donde pueden acceder a los cuestionarios. 

La asignatura objeto de estudio es una materia adaptada al EEES de 6 créditos ECTS.  

 

3. RESULTADOS 

Dado que la asignatura de segundo curso merece un trato aparte y que dos de las 

tres asignaturas de primer que forman parte de este estudio se han iniciado en el 

segundo semestre del curso 2011-2012, en estos momentos no disponemos de todos los 

datos de la base que forma el diseño 3 (asignatura: IP, DCL, EP) x 2 (momento de 

evaluación: pre, post) x 2 (tipo de competencia: trabajada, no trabajada) de medidas 

repetidas. Hasta que llegado el final del curso dispongamos de los datos en todas las 

casillas de la base a que da lugar el cruce de los niveles de las variables independientes, 

presentamos los resultados de un diseño 2 (momento de medición: al inicio del semestre 

-pre, al final del semestre -post) x 2 (tipo de competencia: trabajada, no trabajada). En 

resumen, los datos recogidos a día de hoy son los de una asignatura completa de 

Introducción a la Psicología (IP; n = 127)  (véase Tabla 1). 

 

 



 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la estimación del grado en que se poseen de entrada las 

competencias transversales analizadas (Cuestionario pretest y postest) recogidos en la asignatura 

Introducción a la Psicología (IP). 

 Pre Post 

 N Media D.T. Media D.T. 

*Capacidad de liderazgo 127 6,91 1,475 6,8346 1,73097 

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar 127 7,7795 1,40810 8,1024 1,37918 

*Conocimiento de otras culturas y costumbres 127 6,8661 1,44948 6,8583 1,70771 

*Iniciativa y espíritu emprendedor 127 6,9370 1,44611 7,3701 1,54716 

Capacidad de comunicación oral y escrita 127 7,3543 1,49352 7,6220 1,45258 

Capacidad de análisis/síntesis 127 7,2835 1,43592 7,1417 1,33764 

*Sensibilidad hacia temas medioambientales 127 7,7953 1,50838 7,0630 2,06923 

Saber desarrollar presentaciones audiovisuales 127 6,8661 1,47122 7,9370 1,28327 

Saber obtener información efectiva a partir de libros y 

revistas especializadas y de otra documentación 
127 

7,3150 1,34342 7,6693 1,27276 

*Capacidad para el compromiso social 127 7,9606 1,10124 7,8504 1,45340 

N válido (según lista) 127         

* competencias “distractoras” (no trabajadas en la asignatura estudiada), que sirven de control. 

 

Para cada participante disponemos de 10 medidas de competencias transversales 

al inicio del curso (pre), y de esas mismas al final del semestre (post). Tales medidas 

pueden agruparse en “competencias trabajadas” y “no trabajadas”. La media pretest de 

las competencias transversales tratadas en la asignatura estudiada es 7,3197 (DT= 

1,029), siendo la de las competencias transversales no tratadas de 7,2945 (DT= 0,8574). 

Respecto a las medidas post la media de las competencias transversales tratadas es de 

7,6945 (DT= ,919) y para las no trabajadas 7,195 (DT= 1,216).  

Para saber si estas diferencias son estadísticamente significativas, y probar las 

cuatro primeras hipótesis realizamos un Anova 2 (momento medición: pre, post) x 2 

(tipo de competencia: trabajadas vs no trabajadas) de medidas repetidas. El efecto 

principal del momento en el que se realiza la medición no fue significativo (F(1,126) = 

2,115, MSE = 1,140, p = 0,148). Si resultó significativo (F(1,126) = 16,465, MSE = 8,731, 

p = 0,000) el efecto principal de tipo de competencia (trabajada vs no trabajada), a favor 

de las trabajadas y en la línea de la hipótesis. Se produjo una interacción significativa 

(F(1,126) = 27,094, MSE = 7,134, p = 0,000) entre las variables momento de la medición 

y tipo de competencia transversal. Dicha interacción se presenta en la figura 1 y muestra 

que si bien a principios de semestre no hay diferencias en la estimación que hacen los 

alumnos de IP de las capacidades que van a trabajarse (7,3197) en la asignatura frente a 

las que no van a trabajarse (7,2945), cuando termina el semestre sí hay una clara 



 

 

diferencia en la valoración de las que se han trabajado (7,6945) frente a las que no 

(7,1953), siendo muy superior la estimación que hacen de aquellas que se han trabajado. 

 

 

Figura 1. Interacción entre las variables Momento de la medición y Tipo de competencias para la variable 

dependiente estimación de las competencias (grado en que se poseen).  

 

Para poner a prueba las hipótesis 3 y 4 se realizaron pruebas a posteriori (Ajuste 

Bonferroni), y como se intuye en la Figura 1, para las competencias transversales que se 

han trabajado (momento post) son significativamente mayores (M= 7,6945, DT= ,919) 

que las que hace unos meses se evaluaron porque iban a trabajarse en la asignatura (M= 

7,3197, DT= 1,029) (Bonferroni, p = ,000). Para las competencias que no se van a 

trabajar, las diferencias no fueron significativas entre las pre (M= 7,2945, DT= 0,8574) 

y las post (M= 7,195, DT= 1,216). 

Para poner a prueba la quinta hipótesis se llevó a cabo un Análisis de Regresión, 

empleando el método de pasos sucesivos, para intentar determinar qué variables 

(estimación al principio del semestre de las competencias transversales trabajadas; 

estimación al principio del semestre de las no trabajadas; estimación al final del 

semestre de las competencias transversales trabajadas; estimación al final del semestre 

de las competencias transversales no trabajadas; y estimación por parte del profesor del 

grado de adquisición de las competencias transversales por el alumno) explican la nota 

final obtenida en la asignatura. 

El análisis muestra un modelo significativo (F(1,123) = 41,14, MSE = 2,198, p < 

0,0005), en el que el único predictor de la nota final es la estimación que hace el 



 

 

profesor del grado de adquisición de las competencias transversales por el alumno. Esta 

variable explica el 24,5% de la nota final. 

 

4. CONCLUSIONES 

Claramente se puede decir que en la asignatura estudiada se cumplen las cuatro 

primeras hipótesis planteadas. Así, 1) al inicio del semestre no hay diferencias 

significativas entre la estimación de las competencias transversales que se van a trabajar 

y las que no; algo que como se pronosticó, y gracias al haber trabajado durante el 

semestre tales competencias transversales en la asignatura, no ocurre al final del 

semestre, donde 2) las trabajadas se estiman más altas que las no trabajadas. Queda 

demostrada también la hipótesis 3), de manera que para las competencias trabajadas es 

significativamente mayor la medida Post que la Pre; y la hipótesis 4), al probarse que 

para las no trabajadas no hay diferencias en el nivel de las competencias transversales 

que se estiman al principio y al final del semestre.  

Respecto a la quinta hipótesis, se puede decir que se cumple parcialmente, ya 

que la nota final es predicha en parte sólo por las estimaciones del grado de adquisición 

de las competencias por parte del alumno que hace el profesor, no participando en esta 

predicción la estimación que hace el alumno de las competencias transversales que ha 

adquirido al final del semestre. Es como si la nota final no tuviera en consideración o no 

computara la valoración de las competencias transversales que se han ido trabajando y 

que en opinión del alumno se han desarrollado. 

Este trabajo nos permite conocer la efectividad de las acciones puestas en 

marcha por los responsables de la asignatura Introducción a la Psicología (IP) para 

desarrollar las competencias transversales del estudiante de Grado en Psicología, así 

como valorar la efectividad y pertinencia de las actividades llevadas a cabo para que el 

alumno desarrolle tales competencias, facilitando la toma de decisiones sobre si 

mantener o modificar, en su caso, tales actividades. La evaluación derivada permitirá 

además hacer consciente al alumno de en qué competencias transversales destaca y en 

cuáles debe trabajar más.  

Además, queda así demostrada la utilidad de la herramienta y procedimiento 

empleados para evaluar la adquisición de varias competencias transversales en 

Psicología, algo que es fácilmente extrapolable a otras disciplinas, máxime cuando al 

tratarse de competencias transversales son compartidas por muchas titulaciones. 
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