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Las Competencias profesionales en los estudiantes preuniversitarios

“Las competencias profesionales en los estudiantes preuniver-
sitarios” es un estudio fruto de la colaboración de Universia,
la Fundación Telefónica y el Centro de Alto Rendimiento de 
Accenture. Este estudio viene a complementar el realizado en el 
año 2006 y que se focalizaba en las competencias profesiona-
les de los estudiantes universitarios. En esta ocasión, se amplía 
el alcance del estudio al ámbito preuniversitario y se facilitan 
nuevos datos para contribuir a la reflexión sobre posibles accio-
nes encaminadas a facilitar la inserción de los estudiantes en el 
mercado laboral.

Universia y la Fundación Telefónica mantienen un acuerdo de 
colaboración para desarrollar herramientas para la orientación 
universitaria dirigidas a profesorado, estudiantes, padres y ma-
dres, así como aplicaciones tecnológicas innovadoras que fo-
menten el conocimiento compartido y el acceso a recursos para 
la docencia y la investigación.

Accenture y Universia tienen desde el año 2006 un convenio de 
colaboración para el desarrollo de proyectos que fomenten el 
acercamiento entre el entorno universitario y el empresarial en 
temas de interés general y mutuo beneficio.
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Antecedentes y objetivos

Durante el año 2006, y en el marco del acuerdo de colaboración entre Universia y 
Accenture, se publicó el estudio “Las competencias profesionales en los titulados: 
Contraste y diálogo Universidad-Empresa”. 

El objetivo de esta investigación era determinar la desviación, en términos de com-
petencias y habilidades profesionales, entre lo que las empresas requieren de los 
recién titulados y la oferta real de estas capacidades en los universitarios que se 
incorporan al mercado de trabajo.

El estudio contrastaba la opinión y percepción de los tres colectivos implicados en 
función de su participación en el proceso: la universidad, como responsable de 
proporcionar a la sociedad personas cualificadas para el desarrollo de una profe-
sión; las empresas, como organizaciones dependientes de la universidad para 
el reclutamiento de sus empleados; y los propios titulados universitarios, como 
futuros profesionales que pretenden incorporarse al entorno laboral adaptándose a 
las demandas de las empresas.

En dicho estudio, los tres colectivos coincidían en señalar que las compe-
tencias profesionales son un factor determinante para la inserción laboral 
de los titulados, y que una buena parte de esas capacidades y habilidades, 
complementarias a la formación técnica, se aprenden antes de llegar a la 
universidad.

Desde esta perspectiva, el presente análisis tiene como objetivo conocer la per-
cepción sobre la formación en competencias profesionales en el contexto 
preuniversitario. Se pretende aportar información contrastada, fruto de una rigu-
rosa investigación cualitativa y cuantitativa, sobre cuestiones como:

 - Cuál es la percepción sobre el grado de desarrollo de competencias 
 en los estudiantes preuniversitarios.

 - Qué importancia tiene el desarrollo de competencias profesionales 
 en la enseñanza preuniversitaria.

 - Quiénes son, o deberían ser, los responsables de la formación en 
 competencias en cada etapa del ciclo educativo.

Con la intención de ofrecer una visión global desde la perspectiva de todos los 
agentes involucrados, el estudio ha contado con la participación de una muestra 
representativa de estudiantes de bachillerato, padres de estudiantes en bachillera-
to, profesores de bachillerato y profesores universitarios.
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Definiendo el Bachillerato

El Bachillerato es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene carácter 
voluntario y su duración es de dos cursos, normalmente entre los 16 y los 18 
años.

Objetivos del bachillerato:

 1. Formación general que favorezca una mayor madurez 
 intelectual y personal, así como una mayor capacidad para 
 adquirir una amplia gama de saberes y habilidades. 

 2. Preparatoria, que asegure las bases para estudios posteriores,   
 tanto universitarios como de formación profesional. 

 3. Orientadora, que permita a los alumnos ir encauzando sus 
 preferencias e intereses.

(Fuente: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. www.mepsyd.es)

Antecedentes y objetivos
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Definiendo las “competencias profesionales”

Se entiende por “competencias profesionales” todos los conocimientos, 
habilidades y actitudes que sirven para desempeñar mejor un trabajo:

Competencias lingüísticas:

 1. Buena expresión oral y escrita en la propia lengua.
 2. Conocimiento de una segunda lengua.

Competencias motivacionales o actitudinales:
 
 3. Habilidad para trabajar de forma autónoma y tomar 
 decisiones.
 4. Iniciativa y espíritu emprendedor.
 5. Preocupación por la calidad, por hacer las cosas bien.
 6. Motivación, entusiasmo, ganas de aprender.

Competencias de trabajo en equipo:

 7. Capacidad de organizar y planificar, saber administrar el tiempo.
 8. Capacidad para trabajar bajo presión.
 9. Potencial de liderazgo, capacidad para influir y motivar a otros.
 10. Capacidad de negociación, saber convencer y aceptar otros   
 puntos de vista.

Competencias relacionales:

 11. Habilidades interpersonales, saber relacionarse con otros.
  12. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, flexibilidad.
 
Competencias cognitivas:

 13. Capacidad para generar nuevas ideas, creatividad e innovación.
 14. Capacidad de análisis, crítica y síntesis.
 
Competencias instrumentales

 15. Manejo del ordenador.
 16. Habilidades de búsqueda y gestión de información.

(Fuente: análisis cualitativo realizado en el estudio “Las competencias profesionales en los titulados”)
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Las conclusiones que se describen ponen de manifiesto las diferencias y simili-
tudes de percepción de cada uno de los colectivos analizados. En los casos en 
que es posible, y con el objetivo de obtener una visión global comparada, las 
visiones se contrastan con las del estudio realizado en el año 2006 en el ámbito 
universitario.

1. Existen diferentes percepciones sobre la satisfacción con la formación general 
que reciben los alumnos de bachillerato

 a. Los profesores de universidad son los que muestran mayor 
 insatisfacción con la formación recibida. El 78% considera que se 
 alcanzan poco o nada los objetivos del bachillerato.

 b. La percepción de los profesores de bachillerato y estudiantes es más  
 positiva. El 65% de los docentes y el 55% de los estudiantes están 
 bastante o muy satisfechos con la formación general recibida.

 c. Entre los padres se aprecia cierta polarización, sólo el 42% se 
 muestran bastante o muy satisfechos. Se observa además un 
 descontento mayor entre aquellos padres que tienen estudios 
 universitarios.

> Satisfacción con la formación general recibida en el bachillerato

Conclusiones
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2. Todos los colectivos coinciden en afirmar que las habilidades prácticas están 
menos desarrolladas que el resto de objetivos del bachillerato.

> Percepción del grado de consecución de los objetivos del bachillerato

 
 Resultados comparados con el ámbito universitario (estudio año 2006).
 Los resultados del estudio parecen indicar que la formación en habilidades 
 prácticas no es una prioridad en el ámbito preuniversitario. Al igual que en la 
 universidad en el bachillerato se prioriza la formación teórica frente al desarrollo  
 de otras competencias. No obstante, como veremos a continuación, también en  
 el ámbito preuniversitario existe la demanda de complementar la formación 
 teórica con el desarrollo de las habilidades profesionales.

3. La formación en competencias favorece el grado de satisfacción de los 
estudiantes. Aquellos que consideran que el bachillerato les ha ayudado a 
desarrollar más competencias están más satisfechos con la formación recibida.

> Influencia de las competencias profesionales (CCPP) desarrolladas en el bachillerato sobre su 
valoración global (estudiantes de bachillerato)
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 Resultados comparados con el ámbito universitario (estudio año 2006).
 Los datos sugieren por tanto, que la formación en competencias prácticas 
 ayuda a estar más satisfecho con la formación global que se realiza tanto en la 
 universidad como en el bachillerato.

4. Los profesores de bachillerato se muestran insatisfechos con los conocimien-
tos teóricos y prácticos de los estudiantes que llegan de la ESO. Sin embargo, 
siete de cada diez están satisfechos con la formación general de los alumnos de          
bachillerato, en particular con los conocimientos teóricos.

> Satisfacción con el nivel de conocimientos teóricos en el bachillerato

 

 
 Resultados comparados con el ámbito universitario (estudio año 2006).
 Los datos indican que tanto los profesores de bachillerato como los 
 universitarios se encuentran satisfechos con el nivel de desarrollo de 
 conocimientos y habilidades que alcanzan los alumnos al terminar sus 
 respectivos ciclos formativos.
 Los profesores universitarios consideran que los alumnos que llegan del 
 bachillerato presentan un nivel muy bajo de conocimientos prácticos y teóricos. 
 Sin embargo, cuatro de cada cinco responsables de planes de estudio están 
 satisfechos con la formación de sus egresados, tanto en términos generales   
	 como	específicamente	en	el	desarrollo	de	competencias.
 Las empresas están razonablemente satisfechas con la formación de los 
 titulados que incorporan a sus organizaciones, aunque lo están en mayor 
 medida con su motivación y conocimientos teóricos que con sus habilidades 
 personales.

Conclusiones
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5. Los principales medios que utilizan los centros de enseñanza para la formación 
en competencias son la informática y técnicas de motivación al profesorado. En la 
universidad se añaden los talleres prácticos y acuerdos con empresas. Los idiomas 
no parecen tener una presencia destacada.

> Valoración del nivel de desarrollo de las herramientas utilizadas por los centros de 
bachillerato (profesores de bachillerato)

> Valoración del nivel de desarrollo de las herramientas utilizadas por las universidades 
(profesores de universidad)
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Conclusiones

 Resultados comparados con el ámbito universitario (estudio año 2006).
 Tanto en el ámbito universitario como en el preuniversitario la formación en   
 idiomas no parece ser percibida con la misma importancia que en el ámbito 
 profesional.

6. Salvo en el caso de la informática, se aprecian diferentes percepciones sobre 
las competencias más desarrolladas por los estudiantes de bachillerato. 

 a. Los estudiantes consideran que tienen un alto grado de desarrollo en 
 la preocupación por la calidad y la expresión oral y escrita, en contra de  
 lo que opinan padres y profesores.

 b. Los padres y profesores destacan las habilidades de búsqueda de 
 información y de relaciones interpersonales. 

> Nivel de desarrollo de las competencias profesionales
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7. Las competencias menos desarrollas en el bachillerato son las relacionadas con 
la determinación e iniciativa personal: organización del tiempo, liderazgo, trabajo 
bajo presión y espíritu emprendedor.

 a. La formación en idiomas es también una de las competencias menos  
 desarrolladas.

 b. Los profesores de bachillerato y de universidad consideran entre las   
 competencias menos desarrolladas por los estudiantes de bachillerato la  
 preocupación por la calidad y la expresión oral y escrita.

 Resultados comparados con el ámbito universitario (estudio año 2006).
 Los estudios sugieren que para favorecer el acceso al mercado laboral, los   
 futuros profesionales, deben complementar el desarrollo de competencias clave  
 como la informática y la capacidad para relacionarse con los demás con otras 
 habilidades de carácter personal como la iniciativa, la organización del tiempo o 
 un segundo idioma.
 a. Los titulados universitarios y los estudiantes de bachillerato consideran que su  
 nivel de desarrollo en competencias es superior al percibido por sus profesores.
 b. La orientación a la calidad es la competencia en la que tanto los estudiantes 
 de bachillerato como los titulados se consideran mejor preparados. 
 c. Sin embargo, los profesores consideran que la informática y la capacidad para  
 relacionarse, están entre las competencias más desarrolladas por los estudiantes  
 de bachillerato y titulados universitarios. Estas competencias son altamente   
 valoradas por las empresas en los procesos de selección.
 d. Los idiomas, la iniciativa personal, la creatividad y el liderazgo se encuentran   
 entre las competencias menos desarrolladas por los estudiantes de bachillerato y  
 por los titulados universitarios. Las dos primeras son competencias clave para la  
 inserción laboral en opinión de las empresas.

8. Existen diferencias de opinión entre los distintos colectivos sobre la contribución 
del bachillerato en la formación en competencias. 
 
 a. Profesores de bachillerato y estudiantes coinciden en señalar que las  
 competencias en las que el bachillerato ha ayudado más son el trabajo   
 bajo presión, expresión oral/escrita y capacidad de análisis. 

 b. Los padres opinan que el bachillerato está ayudando al desarrollo de 
 las habilidades de búsqueda de información y de trabajo en equipo.

 c. Los profesores universitarios consideran que el bachillerato contribuye  
 fundamentalmente al desarrollo de la informática e idiomas.
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Conclusiones

> Aportación del bachillerato en el desarrollo de competencias

9. Todos los colectivos coinciden en señalar cuáles son las habilidades más im-
portantes para el futuro profesional: preocupación por la calidad, expresión oral 
y escrita y habilidades interpersonales. La informática es la competencia más 
valorada por todos los colectivos excepto por los estudiantes. 

> Importancia de las competencias para el futuro
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 Resultados comparados con el ámbito universitario (estudio año 2006).
 La pauta se repite en el ámbito universitario:
 a. Profesores universitarios, empresas y titulados coinciden en que las 
 habilidades personales y profesionales son el elemento más importante para 
 facilitar el acceso al mercado laboral de los universitarios.
 b. Sin embargo, y a pesar de su importancia, el nivel que muestran los  recién 
 titulados es insatisfactorio en opinión de las empresas.
 c. Docentes, universitarios y empresas muestran una opinión muy similar en 
 cuanto a las competencias más importantes: motivación, adaptabilidad, 
 orientación a la calidad, iniciativa personal, habilidades de comunicación y de 
 integración en un equipo. Los estudiantes NO consideran los idiomas una 
 competencia clave, en contra de lo que opinan docentes y empresas.

10. En función del nivel actual y de su importancia para el futuro laboral, se debería 
fortalecer el desarrollo de habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y de 
las relacionadas con la iniciativa, autonomía, resistencia al esfuerzo y orientación 
a la calidad.

> Comparación Importancia vs. Desarrollo

 Resultados comparados con el ámbito universitario (estudio año 2006).
 La pauta se repite en el ámbito universitario:
	 En	opinión	de	los	titulados	universitarios,	se	perciben	ciertas	dificultades	en	la		 	
 adaptación al entorno laboral. La capacidad de comunicación, relación con los 
 demás y el trabajo en equipo son competencias básicas.
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Conclusiones

11. Todos los colectivos coinciden al señalar quiénes deberían ser los responsa-
bles de la formación en cada competencia, aunque esa distribución de responsa-
bilidades no es exactamente la que se produce en la actualidad.

 a. El sistema educativo previo a la universidad (ESO y bachillerato) 
 debería ser responsable del desarrollo de competencias lingüísticas 
 (idiomas, expresión oral y escrita), instrumentales (informática, 
 habilidades de búsqueda de información) y cognitivas (capacidad de
 análisis y síntesis y creatividad).

 En la actualidad, se considera que las competencias lingüísticas se 
 aprenden antes del bachillerato y su nivel es relativamente bajo.   
 La informática, la competencia más desarrollada por los estudiantes 
 de bachillerato, debe esta situación a la iniciativa personal de cada 
 individuo. Las capacidades cognitivas se atribuyen al sistema 
 educativo, pero su nivel es inferior respecto a otras habilidades.

 b. La iniciativa personal, el entorno familiar y la sociedad en general 
 deberían contribuir al desarrollo de las competencias sociales (relación 
 con otros y adaptación) y actitudinales (iniciativa, motivación, 
 preocupación por la calidad y autonomía).

 En la actualidad, la percepción es que sí son estos agentes los 
 encargados de desarrollar estas competencias, aunque salvo en el 
 caso de las habilidades personales, el nivel de desarrollo del resto 
 es bajo.

 c. Para las habilidades de trabajo en equipo (organización, capacidad 
 de negociación, liderazgo y trabajo bajo presión) no se identifica un 
 responsable único y el compromiso de su desarrollo se distribuye entre   
 todos los agentes.

 Resultados comparados con el ámbito universitario (estudio año 2006).
 Ambos estudios sugieren que la responsabilidad del desarrollo de algunas 
 competencias clave (trabajo en equipo, capacidad de análisis, trabajo bajo 
	 presión)		no	está	claramente	asignada	lo	que	dificulta	su	aprendizaje.	
 Se observan algunas diferencias en cuanto a la responsabilidad de la formación 
 en competencias entre los estudiantes de bachillerato y los universitarios:
 a. En ambos casos, el sistema educativo previo a la universidad es el 
 responsable de la formación en competencias lingüísticas (expresión oral y 
 escrita, idiomas)
 b. En cuanto a las competencias cognitivas (capacidad de análisis, creatividad,   
 etc.), se asocian al sistema educativo en el que están en cada caso: 
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 la universidad para los titulados y el bachillerato para los estudiantes de esta 
 etapa.
 c. Sobre las competencias de trabajo en equipo, los estudiantes universitarios 
 responsabilizan de su formación a las empresas, mientras que los estudiantes de  
 bachillerato lo asocian a esta misma etapa educativa.
 d. Las competencias actitudinales (motivación, iniciativa, autonomía, etc.) se 
 consideran responsabilidad del individuo, su entorno familiar y la sociedad, 
 aunque para los estudiantes de bachillerato el entorno familiar soporta mayor 
 responsabilidad que para los titulados universitarios, que la sitúan más en el 
 propio individuo.
  e. El individuo, familia y sociedad en general son responsables de las 
 competencias relacionales (hab. interpersonales, adaptación, negociación, etc.),  
 pero los estudiantes de bachillerato lo asocian más a su propia iniciativa que a la  
	 influencia	de	otros.
 f. Para los universitarios, las competencias instrumentales / técnicas (informática,  
 búsqueda de información) son responsabilidad del sistema educativo, mientras 
 que para los estudiantes de bachillerato se trata de su propia responsabilidad 
 individual.
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Resumen por colectivos

Profesores de Universidad
- Los profesores de universidad son los que muestran mayor insatisfacción con la 
formación general que reciben los alumnos de bachillerato, tanto en conocimien-
tos teóricos como habilidades prácticas, madurez intelectual y personal. 

- En su opinión, informática y relaciones interpersonales son las competencias 
que más se desarrollan en el bachillerato. 

- La expresión oral y escrita es la competencia menos desarrollada, así como 
la preocupación por la calidad, iniciativa, trabajo bajo presión y capacidad de 
análisis.

- Organización del tiempo, informática, expresión oral y escrita y capacidad de 
análisis son las habilidades que los profesores universitarios consideran de ma-
yor importancia para el futuro laboral.

- Respecto a la responsabilidad de la formación en competencias, los profesores 
universitarios consideran que la sociedad es la responsable actual del desarrollo 
de la informática, mientras que el sistema educativo preuniversitario es el res-
ponsable de las competencias lingüísticas, el trabajo en equipo, bajo presión y la 
capacidad de análisis. El entorno familiar y la iniciativa personal se ocupan de las 
competencias actitudinales. 

Profesores de bachillerato

- Los profesores de bachillerato son los que están más satisfechos con la forma-
ción general que reciben los alumnos en el bachillerato.

- Sin embargo, la formación en habilidades prácticas en el bachillerato está me-
nos desarrollada y es menos satisfactoria que la formación teórica.

Los conocimientos teóricos son mucho más importantes que las habilidades 
prácticas en su capacidad de influir sobre la satisfacción general de los profeso-
res (coeficientes de regresión* 0,58 y 0,28, respectivamente).

*Coeficiente de regresión: en estadística, los coeficientes de regresión lineal son los valores constan-
tes que representan el punto donde la recta de regresión corta al eje de ordenadas y la pendiente de 
la misma respecto al eje de ordenadas. Coefficient	of	regression.
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> Nivel de satisfacción con la formación actual del bachillerato (profesores de bachillerato)

- Las habilidades más desarrolladas por los alumnos de bachillerato son la informá-
tica y las relaciones interpersonales.

- Las que presentan un menor nivel de desarrollo son la iniciativa, preocupación por 
la calidad, idiomas y expresión oral y escrita.

- Informática, organización del tiempo, preocupación por la calidad y trabajo en 
equipo son las competencias más importantes para los profesores de bachillerato.

- Los profesores de bachillerato opinan que el entorno familiar se ocupa de las 
competencias actitudinales (tales como autonomía, motivación e iniciativa). El ba-
chillerato y la ESO se están ocupando de competencias más cognitivas además 
de los idiomas y la expresión oral/escrita. La iniciativa personal está ayudando al 
desarrollo de competencias actitudinales como la creatividad y el liderazgo, ade-
más de la informática.

Padres

- Los padres de alumnos se muestran razonablemente satisfechos con la forma-
ción general del bachillerato, el 42% se muestran bastante o muy satisfechos.
 
- Las competencias que presentan mayor nivel de desarrollo son la informática, 
habilidades interpersonales y trabajo en equipo.
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Resumen por colectivos

- Trabajo bajo presión, organización del tiempo y liderazgo, son las habilidades 
que consideran menos desarrolladas en los estudiantes.

- Informática, preocupación por la calidad, habilidades interpersonales, trabajo en 
equipo y motivación son las competencias de mayor importancia para el futuro.

- Para los padres de los estudiantes, el bachillerato y la ESO son los actuales 
responsables de la formación en competencias lingüísticas, además del trabajo 
en equipo, bajo presión y la capacidad de análisis. La iniciativa personal y el 
entorno familiar se ocupan actualmente de la mayoría de las competencias acti-
tudinales y motivacionales. A la sociedad le asignan el desarrollo del liderazgo y 
la creatividad.

Estudiantes de bachillerato

- El 55% de los alumnos de bachillerato están bastante o muy satisfechos con la 
formación general recibida.

- Los estudiantes consideran que las competencias más desarrolladas son la 
informática, preocupación por la calidad y la expresión oral/escrita.

- En cuanto a las menos desarrolladas se encuentran el trabajo bajo presión, 
liderazgo, y organización del tiempo.

- Para los alumnos las competencias de mayor importancia son la preocupación 
por la calidad, expresión oral y escrita y habilidades interpersonales.

- Los estudiantes consideran que el bachillerato y la ESO son los responsables 
actuales de su formación en competencias lingüísticas, capacidad de análisis, 
trabajo bajo presión y en equipo. La sociedad es responsable de competencias 
en las que se interactúa con otras personas (capacidad de adaptación, negocia-
ción y habilidades interpersonales). El entorno familiar y su propia iniciativa son 
los actuales responsables de la mayoría de competencias cognitivas y motiva-
cionales.
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10 oportunidades para la 
reflexión

Como resultado de los estudios de investigación realizados tanto en el ámbito uni-
versitario como de bachillerato, a continuación se exponen los 10 puntos principa-
les para la reflexión conjunta y para la posible elaboración de un adecuado mapa 
de formación en competencias que permita su desarrollo ordenado en cada uno de 
los ciclos educativos y centre la responsabilidad de los diferentes agentes involu-
crados.

 1. Existe un consenso general, entre todos los grupos consultados, sobre  
 la importancia de las competencias profesionales, tanto para facilitar 
 la futura inserción laboral de los estudiantes, como para mejorar la 
 satisfacción con la formación recibida en cada uno de los ciclos
 educativos.

 2. Sin embargo, y a pesar de su importancia, la percepción general es 
 de un bajo grado de desarrollo de la formación en competencias, en 
 comparación con la formación teórica, tanto en el ámbito del bachillerato  
 como en la universidad. 
 Quizá cabría preguntarse si un planteamiento que integrara formación 
 teórica y habilidades prácticas, como parte del proceso de desarrollo, 
 contribuirá a una capacitación más completa de los futuros profesionales.

 3. Esta menor intensidad en la formación en competencias se va 
 transfiriendo entre los diferentes ciclos educativos, como demuestra el 
 hecho de que tanto los profesores de bachillerato como los de 
 universidad se muestren insatisfechos con los conocimientos y 
 habilidades de los alumnos que empiezan cada ciclo.

 4. De cara a la formación en competencias profesionales, los centros de  
 bachillerato parecen dar más importancia a la informática y técnicas 
 innovadoras de docencia, y en la universidad se añaden los talleres 
 prácticos y los acuerdos de colaboración con empresas. Los idiomas  
 no parecen tener una presencia destacada.
 
 5. Se observan ciertas similitudes entre los estudiantes de bachillerato 
 y los universitarios en el grado de desarrollo de algunas habilidades. 
 La informática y la capacidad de relacionarse son las competencias  
 más desarrolladas en ambos casos, mientras que los idiomas, expresión  
 oral y escrita, iniciativa, creatividad y liderazgo son las menos    
 desarrolladas.

 6. En consecuencia, parece necesario incrementar el nivel de desarrollo  
 en cuanto a idiomas y expresión oral y escrita. Estas competencias   
 son claves para la inserción laboral y su déficit se traslada desde el 
 bachillerato a la universidad y al entorno profesional.
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10 oportunidades para la 
reflexión

 7. Resulta necesario fomentar también las competencias actitudinales: 
 iniciativa, autonomía, resistencia al esfuerzo y preocupación por hacer las  
 cosas bien. Estas habilidades son muy valoradas en los procesos de 
 selección y el responsable principal de su desarrollo es el propio individuo  
 y su entorno familiar.

 8. La capacidad de relación interpersonal es una de las habilidades   
 más desarrollada por los jóvenes y que se considera entre las más 
 importantes para el futuro laboral. Partiendo de esta base, sería 
 recomendable fortalecer capacidades complementarias para el trabajo en  
 equipo como organización del tiempo, planificación, adaptabilidad, 
 liderazgo, capacidad de negociación, etc. 

 9. Informática es la competencia en la que los estudiantes están mejor   
 preparados y también es una de las más importantes para las empresas.  
 Los centros de educación ponen el máximo interés en esta competencia y  
 podría resultar beneficioso complementarla con habilidades de búsqueda  
 y gestión de la información. 

 10. Respecto a la responsabilidad de la formación en competencias,  
 aunque dentro de un mismo ámbito formativo (bachillerato y universidad)  
 parece existir consenso sobre quién es responsable de la formación en   
 cada una de las competencias, a nivel global hay competencias prácticas  
 para las que este consenso no es general. Establecer con más precisión  
 dónde se deben desarrollar estas habilidades podría ayudar a la 
 preparación de profesionales con más oportunidades de inserción en 
 el mercado laboral.
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Bases metodológicas del 
estudio

Para el desarrollo del estudio se ha seguido un proceso de análisis estructurado 
en tres fases:

1. Desarrollo de cuestionarios

A partir de la información sobre competencias recogida en el estudio realizado en 
el año 2006 en el ámbito universitario, se elaboraron cuatro tipos de cuestionarios 
que contemplaban las preguntas críticas sobre las que se realizaría la encuesta 
cuantitativa en cada uno de los cuatro colectivos. Dichos cuestionarios fueron con-
trastados con expertos del ámbito universitario y empresarial.

2. Investigación cuantitativa

El objetivo de esta fase consistía en cuantificar las corrientes de opinión y obtener 
conclusiones representativas y comparables respecto a la visión de cada uno de 
los grupos sobre el grado de desarrollo actual de las competencias y su importan-
cia para la futura inserción laboral de los estudiantes.

La metodología de análisis utilizada se ajustó a las siguientes especificaciones:

 a. En el caso de los profesores de bachillerato, se realizaron 55 
 entrevistas on-line a profesores de bachillerato registrados en Educared  
 con una muestra proporcional por zona geográfica, tipo de colegio y área  
 de conocimiento.

 b. En el caso de los profesores universitarios, se realizaron 126 
 entrevistas on-line a profesores de universidad registrados en Universia,  
 con una muestra proporcional por tipo de universidad y área de 
 conocimiento.

 c. En el caso de los alumnos de bachillerato, se realizaron 400 entrevistas  
 on-line a estudiantes mediante panel con representación proporcional con  
 la población en cuánto a zona geográfica, curso y sexo.

 d. En el caso de los padres, se realizaron 262 entrevistas on-line a padres  
 de hijos estudiando algún curso de bachillerato con una muestra 
 proporcional por  sexo. 

3. Conclusiones finales

El estudio debía permitir obtener conclusiones generales en función de los resulta-
dos obtenidos de las encuestas a los diferentes colectivos.
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 Universia

Universia, la mayor red de universidades del mundo, trabaja para ofrecer a la comu-
nidad universitaria un espacio común de intercambio de conocimiento y cooperación 
a través de la formación, la cultura, la investigación y la colaboración con la empresa, 
contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible de la sociedad. En el marco 
de esta misión, Universia ha desarrollado un portal (www.universia.net) que ofrece 
contenidos y servicios específicos para la comunidad universitaria. 

En la actualidad, Universia tiene presencia en 11 países de Iberoamérica, cuenta con 
1.070 universidades socias y representa a 10,9 millones de estudiantes y profesores 
universitarios. Universia es una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de 
Banco Santander.

Sobre...

 Fundación Telefónica

Desde su constitución en 1998, Fundación Telefónica es el principal instrumento para 
canalizar la Acción Social y Cultural del Grupo Telefónica y está presente en Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y Venezuela. Aunque la actuación 
de la Fundación es local en todos y cada uno de estos países, su enfoque es global, 
y si bien las Fundaciones han sido constituidas de acuerdo con las legislaciones res-
pectivas de cada país, todas ellas comparten una misma visión, objetivos y métodos 
de trabajo. 

La estrategia de actuación de Fundación Telefónica se desarrolla a través de dife-
rentes programas cuyo objetivo es favorecer la implantación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los procesos educativos, potenciando la Sociedad 
de la Información del presente y del futuro en los diferentes países en donde el 
Grupo Telefónica está presente. Esta estrategia se hace efectiva en cinco líneas de 
actuación. 

La primera mediante el programa Proniño, de gran impacto social en Latinoamérica y 
cuyo objetivo es contribuir a erradicar el trabajo infantil por la vía de la escolarización. 
La segunda, EducaRed, orientada a mejorar la educación mediante las TIC. La ter-
cera, Fórum, atiende a la generación del conocimiento en el entorno de la Sociedad 
de la Información y su impacto social. Asimismo, el programa de Arte y Tecnología 
refuerza el foco estratégico principal de la Fundación, ya que a través de él se ges-
tiona el patrimonio artístico, histórico y tecnológico del Grupo sirviéndose del Arte 
como herramienta de apoyo a la educación. Finalmente, con el programa Voluntarios 
Telefónica se busca el fomento y la participación de los empleados del Grupo en 
diferentes actividades de acción social.
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 Accenture y el Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos 
y outsourcing. Combinando su experiencia, sus capacidades en todos sectores y 
áreas de negocio, y su investigación con las compañías de más éxito del mundo, 
Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones 
en negocios y administraciones públicas de alto rendimiento. Con más de 186.000 
personas trabajando en más de 120 países, la compañía obtuvo una facturación de 
23.390 millones de dólares durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto de 
2008. La web de Accenture es www.accenture.es.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) tiene el objetivo de incrementar de manera dife-
rencial los conocimientos y habilidades de los profesionales de Accenture, contribuir 
a la capacitación de estudiantes y titulados, e investigar y divulgar un conocimiento 
útil para alcanzar un mayor desarrollo empresarial y bienestar social.
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