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Resumen 
 
 

La presente investigación realiza un trabajo de análisis y discusión 

conceptual basado en observar/analizar el proceso de introducción de las 

competencias genéricas en la educación superior desde la teoría de la 

diferenciación funcional sistémica de Niklas Luhmann, buscando  realizar un 

aporte desde las ciencias sociales a una conceptualización de mayor 

complejidad de este fenómeno. Entre las principales conclusiones del estudio se 

propone que, de acuerdo a la teoría de la diferenciación funcional, no sería 

posible argumentar una influencia directa y lineal del sistema económico 

respecto al sistema educativo en el proceso de introducción de las competencias 

genéricas en la educación superior en América Latina. 
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Introducción 

1. Tema de investigación 

La presente investigación se enmarca en la introducción del enfoque por 

competencias en la educación superior, y más concretamente, en el estudio de 

las competencias genéricas, que son parte de una de sus formas de clasificación, 

y su aplicación en la educación superior de América Latina. 

  En el estudio científico de las competencias genéricas en educación 

superior se observa una gran variedad de investigaciones, realizadas desde una 

diversidad de aproximaciones conceptuales, lo que ha generado diversos grados  

de confusión conceptual, multiplicidad de definiciones, enfoques y 

caracterizaciones del término.  

Se realizará un trabajo de análisis y discusión conceptual que se basará 

en observar/analizar este proceso de introducción de las competencias genéricas 

en la educación superior desde la teoría de la diferenciación funcional sistémica 

de Niklas Luhmann; se propone esta teoría pues las competencias genéricas no 

se han investigado desde esta mirada y se considera que puede ser un aporte 

desde las ciencias sociales a una conceptualización de mayor complejidad del 

fenómeno. 

 Por tanto, el objetivo general de esta investigación será analizar desde la 

teoría de la diferenciación funcional cómo impactan las competencias genéricas 

en la educación superior de América Latina.  
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Los objetivos específicos serán:  

a) Analizar la conceptualización y clasificaciones existentes en la literatura 

científica sobre competencias genéricas en la educación superior en América 

Latina, para abrir nuevas áreas de reflexión y aplicación.  

b) Analizar la evolución de la educación superior en América Latina, que es el 

escenario donde se observan las competencias genéricas. 

c) Aplicar la teoría de la diferenciación funcional a la discusión sobre el 

impacto de las competencias genéricas en educación superior, buscando una 

mirada compleja que posibilite nuevas acciones. 

 

2. Problema de investigación 

Se observa que el estudio de la introducción de las competencias 

genéricas en educación superior ha caído en un estancamiento conceptual que 

se expresa en una dicotomía entre los investigadores que están preocupados del 

fenómeno, lo que lleva a enfoques y defensas entrabadas en posiciones 

antagónicas que desde nuestra perspectiva están desaprovechando la posibilidad 

del uso del término en la educación superior.  

Por un lado, se encuentran quienes levantan una mirada crítica frente a 

la introducción de las competencias genéricas en la educación superior, 

atribuyendo este proceso a una influencia directa del sistema económico, a 

través de agencias gubernamentales internacionales,  alegando que implica un 
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reduccionismo en la concepción de la tarea y la misión de la educación 

superior.  

Desde el otro lado, por su parte, se encuentran académicos e 

investigadores que promueven y abogan por una introducción amplia de las 

competencias genéricas en la educación superior, considerando que se requieren 

en el currículum para preparar a los estudiantes para el mundo de la 

empleabilidad, atribuyendo que su incorporación a las aulas tendría como 

resultado un efecto directo en la inserción laboral de los egresados en el sistema 

económico. 

Por tanto, la pregunta de investigación es: ¿Cuánto aporta la teoría de la 

diferenciación funcional a aclarar la confusión conceptual respecto al impacto 

de las competencias genéricas en la educación superior?  

La presente investigación busca elaborar elementos teóricos que aporten 

a aclarar dicha confusión, buscando superar esta dicotomía que se ha descrito, a 

través de situarse en un espacio de reflexión de mayor complejidad. Se 

considera que la teoría de la diferenciación funcional puede servir para este 

cometido abordando la problemática propuesta desde otro punto de vista, y 

aportando herramientas conceptuales que permitan al sistema educativo 

responder adecuadamente a los requerimientos de una sociedad global que se 

mueve a un ritmo acelerado. 
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3. Justificación 

Esta investigación busca, desde la reflexión de las ciencias sociales, 

aportar elementos de análisis respecto del impacto de las competencias 

genéricas en educación superior.  

Se propone encontrar nuevos puntos de vista sobre este fenómeno 

social, investigando más allá de las actuales dicotomías que existen entre 

investigadores que atribuyen al sistema económico una influencia lineal sobre 

el sistema educativo en la introducción de las competencias genéricas en éste.   

Se considera un estudio relevante pues puede ayudar a buscar los 

espacios de reflexión, transformación y acción que se requieren provocar al 

interior del sistema educativo para abordar el acoplamiento estructural con la 

sociedad global y con otros sistemas.  

Consideramos, además, que esta investigación es relevante porque 

puede entregar elementos abstractos que muestren formas sobre cómo el 

sistema educativo puede reducir la complejidad del entorno, generando 

procesos de diferenciación funcional al interior del mismo sistema a través del 

desarrollo de competencias genéricas. 
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4. Estructura del estudio 

El estudio en términos generales se divide en cinco secciones, 

Introducción, MarcoTeórico, Análisis, Conclusiones y Referencias.  

La Introducción está dedicada a proponer el tema de trabajo y está 

integrada por la presentación del tema de investigación, la descripción del 

problema de investigación, su  justificación y luego la estructura del estudio.  

En el Marco Teórico se presentan las consideraciones teóricas del tema 

de estudio, y contempla tres apartados: a) las competencias genéricas en 

educación superior en América Latina; b) la teoría de la diferenciación 

funcional; y c) educación superior y competencias genéricas. 

En el primer apartado: a) Las competencias genéricas en educación 

superior en América Latina, se analiza el concepto de competencia relevando 

las confusiones en su conceptualización y clasificación, para luego llegar a 

analizar el concepto de competencia genérica que es el que interesa en este 

estudio. Este apartado se divide en: el concepto de competencia en educación 

superior, características y clasificaciones del concepto de competencia en 

educación superior y, finalmente, competencias genéricas en educación superior 

en América Latina.  

El segundo apartado del Marco Teórico, denominado: b) La teoría de la 

diferenciación funcional, se ha dedicado a estudiar la teoría, conocer sus 

principales conceptualizaciones e iniciar una aplicación al concepto de 
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competencias genéricas y su impacto en educación superior. Este apartado 

integra: la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, diferenciación funcional y  

diferenciación funcional y competencias genéricas.  

En el tercer apartado, c) Educación superior y competencias genéricas, se 

realiza un análisis de la evolución de la educación superior en América Latina 

en los últimos cincuenta años. Se analiza el impacto social de su crecimiento y 

las principales tendencias que se observan hacia el futuro. Se busca hacer una 

descripción del estado del arte y analizar el rol que está jugando y puede jugar 

la incorporación de las competencias genéricas en la educación superior. Este 

apartado se subdivide en: crecimiento y evolución de la educación superior en 

América Latina, internacionalización y articulación de la educación superior de 

América Latina, inequidad en la Educación superior de América Latina, 

tendencias y necesidades de innovación en la educación superior de América 

Latina, aportes de las ciencias sociales al estudio de la educación superior, 

Proyecto Tünning América Latina y las competencias genéricas en educación 

superior; y, finalmente, incorporación de competencias genéricas en educación 

superior: el caso de la Universidad de La Frontera en Temuco, Chile. 

En la tercera sección del documento se presenta el Análisis, que está 

dedicado a realizar una discusión de los hallazgos de la investigación 

conceptual, y se ha dividido en dos partes: a) posibilidades de las competencias 

genéricas en educación superior; y una segunda que se ha denominado: b) para 

donde ir desde aquí.  
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El primer apartado de la sección Análisis: a) Posibilidades de las 

competencias genéricas en educación superior, muestra los resultados teóricos 

de la aplicación de la teoría de la diferenciación funcional al análisis del 

impacto de las competencias genéricas en educación superior. Este apartado se 

subdivide en: ¿Puede influir el sistema económico en el sistema educativo?; 

competencias genéricas y empleabilidad una relación no lineal; las 

competencias genéricas frente a la inequidad en el acceso en educación 

superior; internacionalización, articulación y competencias genéricas; las 

competencias genéricas como oportunidad de innovación en educación 

superior, posibilidad de reducir la complejidad; y finaliza con: las competencias 

genéricas y su aplicación en educación superior.  

El segundo apartado del Análisis se denomina: b) Para dónde ir desde 

aquí, y describe algunas interrogantes que surgen de la discusión del estudio y 

que aunque no se analizan en profundidad, quedan señaladas pues pueden servir 

como aportes a futuras investigaciones. 

En la cuarta sección del estudio se presentan las Conclusiones de la 

investigación, se explicitan una serie de propuestas de acción dirigidas a las 

instituciones de educación superior,  se realiza un detalle de los aportes más 

destacados del estudio, así como sus limitaciones; y se describen una serie de 

futuras líneas de investigación que se desprenden del tema de estudio. 

Finalmente, en la última sección del estudio se presentan las Referencias 

utilizadas en la investigación. 
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Marco Teórico 

1. Las competencias genéricas en educación superior en América Latina 

1.1. El concepto de competencia en educación superior.  

En esta sección se presenta una definición del concepto de competencia 

genérica utilizado actualmente en educación superior en América Latina; se 

revisarán algunas de las múltiples definiciones y enfoques del término que se 

encuentran en la literatura científica especializada, así como sus clasificaciones 

más utilizadas en el ámbito académico.  

  Se inicia este camino buscando definir el concepto de competencia, para 

ello se revisan los orígenes del concepto en el mundo del trabajo y su paso a 

competencia profesional en el mundo de la educación superior. Se analizan las 

múltiples clasificaciones que se han hecho en la literatura científica, lo que 

evidenciará la complejidad del fenómeno estudiado. Finalmente, analizando 

una de estas categorizaciones el estudio se concentrará en la clasificación de 

competencia genérica.  

Buscando en sus raíces, si bien existen diversas interpretaciones, hay 

coincidencia en que el concepto de competencia surge como resultado de 

investigaciones que se centraron en estudiar las variables que podrían explicar 

el desempeño en el trabajo y posteriormente estos descubrimientos fueron 

llevados a su relación con la formación profesional (Villarroel & Bruna, 2014). 
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En la misma línea, Llorens (2012) plantea que el término nace derivado del 

concepto cualificaciones clave que definiera Dieter Mertens (1996) en la 

década del sesenta. Según los autores el concepto de competencia aparecería 

primero en el contexto de formación laboral y luego realiza un paulatino 

tránsito a la educación superior.  

Se puede constatar, en variadas investigaciones de la literatura 

científica, que existe una gran diversidad de aproximaciones conceptuales sobre 

el uso del término competencia en educación superior. Esto se observa en una 

amplia gama de estudios y autores, lo que genera ambigüedad y confusión al 

momento de buscar una definición univoca (Illesca, 2013; Llorens, 2012; Perez, 

2012; Villarroel & Bruna, 2014). 

Se realiza una revisión de algunas de las definiciones del concepto  

competencia, comenzando desde las definiciones más orientadas a definir 

aspectos desde el ámbito laboral hasta las que relacionan el uso del término en 

educación superior. Respecto al ámbito laboral, Kane (citado en Perez, 2012), 

define competencia como el grado de utilización de los conocimientos, las 

habilidades y el buen juicio asociados a la profesión, en todas las situaciones 

que se pueden confrontar en el ejercicio de la práctica profesional. Por otra 

parte, Le Boterf, Vicent y Barzucchetti (citados en Illesca, 2013) plantean que 

una competencia es una combinación de conocimientos, capacidades y 

comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente en un 

contexto de desempeño. Así mismo, Bunk (citado en Perez, 2012) plantea que 
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posee competencias profesionales quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para ejercer su profesión, puede revisar los 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para 

colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. Por su 

parte, Levy-Leboyer (citado en Perez, 2012) define competencias como 

repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, 

lo que las hace eficaces en una situación determinada.  

En estas primeras definiciones se puede apreciar que los componentes 

principales que constituyen las definiciones de competencia son conocimientos, 

destrezas y actitudes. Del mismo modo, se observa en las definiciones un 

énfasis en el uso o utilización que se da a estas dimensiones en un contexto 

determinado, considerando por tanto la utilización de los componentes como 

una parte esencial para cualificar la definición de competencia. Una tercera 

observación es que si bien en una definición se habla de combinación de 

componentes, en la mayoría de ellas esta característica no resulta fundamental, 

como sí los observaremos en las siguientes definiciones. 

El grupo de definiciones que se presentan a continuación va mostrando 

una conceptualización más compleja e integral del concepto de competencia. 

Por ejemplo, Nordenflycht (citado en Illesca, 2013) establece que competencia 

es una potencialidad que permite poner en práctica los conocimientos y 

procedimientos que han sido adquiridos, de modo de transformarlos en saberes 

activos y transferibles. No son conocimientos aislados, sino una movilización 
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de todos ellos y que un individuo utiliza frente a la resolución de  un problema. 

En forma sintética, Rodríguez (2006) determina que las competencias son una 

mezcla de conocimientos, destrezas y aptitudes que se requieren para ejercer 

una profesión, para resolver problemas laborales de una manera autónoma y 

flexible. Y, por su parte, Tobón (2005) en una definición extensa, concibe las 

competencias 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 

meta-cognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, a la construcción y afianzamiento del tejido 

social, a la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, 

y al cuidado y protección del medio ambiente y de las especies vivas.  

En este segundo bloque de definiciones, se aprecia que la definición de 

competencia va aumentando paulatinamente su complejización, y que 

independiente de su extensión, la mayoría de las definiciones considera 

importante la movilización, mezcla, combinación o integración de elementos en 

la definición de una competencia. En esta línea de reflexión llama la atención la 

definición de Tobón (2005), que califica a las competencias como “procesos 

complejos” y la del Rodriguez (2006) que menciona que las competencias “son 

una mezcla de conocimientos, destrezas y aptitudes”. 



	   12	  
 

Finalmente, se presentan dos definiciones que vienen del ámbito de la 

educación superior, la primera es del Proyecto Tünning (Tünning, 2006) y 

plantea que las competencias representan una combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades; la segunda, es una 

definición de la Universidad de Deusto (que junto a la Universidad de 

Groningen coordinaron el proyecto Tünning-America Latina, que analizaremos 

más adelante), esta universidad define competencia como un buen desempeño 

en contextos complejos y auténticos, en la medida que se integran y activan 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores (Villa & Poblete, 

2007).  

En este último bloque de definiciones, así como en el anterior, se 

observa que empieza a aparecer en las definiciones la mención al concepto de  

competencia, y sus elementos, como adquiribles y transferibles, lo que alude a 

su utilización en procesos de aprendizaje, desarrollo y formación. También se 

aprecia que la conceptualización se amplía, indicando que las competencias 

sirven para procesos de resolución de problemas, e integrando en el concepto el 

compromiso ético asociado a un desempeño determinado, así como el cuidado 

del entorno donde se ejecuta la acción. 

En las definiciones analizadas se ha observado el tránsito del concepto 

de competencia, desde una definición tradicional e instrumental, a una 

conceptualización más integral y de mayor complejidad que se puede relacionar 

de mejor manera con la educación superior. 
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Por tanto, podríamos concordar con algunos autores como Juliá (citado 

en  Villarroel & Bruna, 2014), que en las definiciones revisadas en la literatura 

científica especializada las competencias profesionales presentan ciertas 

características distinguibles:  

- Se basan en un contexto. 

- Son de carácter disciplinario. 

- Se enfocan en el logro de un desempeño idóneo orientado a la acción. 

- Buscan resolver problemas en distintas situaciones. 

- Son evaluables. 

- Abordan una habilidad integral a través de la movilización de recursos 

personales y del contexto, que incluye procesos mentales, ambientales, 

interpersonales y culturales. 

1.2. Características y clasificaciones del concepto de competencia en 

educación superior.  

Así como existe una gran diversidad de definiciones para el concepto de 

competencia, del mismo modo existen múltiples criterios para establecer sus 

características principales y una gran diversidad de taxonomías para 

clasificarlas (Illesca, 2013; Llorens, 2012; Villarroel & Bruna, 2014). 

 Considerando la aplicación del concepto de competencia al ámbito de la 

educación superior, Piñeiro, Calderón y Piñeiro (citados en Illesca, 2013), 

plantean que es necesario tener en cuenta en la clasificación del concepto de 
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competencia los cuatro pilares de la educación planteados por UNESCO 

(1996): 

a) aprender a conocer, que implica integrar en torno a problemas e 

interrogantes concretos, tanto los conocimientos particulares de una 

disciplina como los aspectos amplios de una cultura general;  

b) aprender a hacer, que implica adquirir competencias que capaciten al 

individuo para hacer frente a gran número de situaciones previstas e 

imprevistas y a trabajar en equipo;  

c) aprender a vivir juntos, realizar proyectos comunes, preparándose para 

asumir y resolver los conflictos, respetando los valores del pluralismo, el 

entendimiento mutuo y la paz, a través de la comprensión del otro y las 

formas de interdependencia;  

d) aprender a ser, que implica actuar con creciente capacidad de autonomía, de 

juicio y responsabilidad.  

Se considera que integrar estos pilares al análisis, permite evaluar las 

caracterizaciones de las competencias en educación superior que se revisarán en 

este capítulo, y reflexionar evaluando si logran integrar las diferentes 

dimensiones de la persona humana en sus taxonomías; o al contrario, si las 

caracterizaciones se quedan sólo en una mirada instrumental del concepto.  
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Entre las clasificaciones de competencias que son más citadas en la 

literatura científica especializada, se encuentra la de Bennet, Dunne y Carré 

(citados en (Llorens, 2012) que establecen cuatro categorías de competencias: 

a) gestión de sí mismo, competencias personales y meta cognitivas; b) gestión 

de la información, comunicación, documentación e integración del 

conocimiento, c) gestión de los otros, competencias interpersonales, d) gestión 

de las tareas, gestión del tiempo y recursos, resolución de problemas y toma de 

decisiones. Por su parte, Tobón (2005) plantea cinco características centrales: a) 

se basan en el contexto: disciplinar, transdisciplinario, mental y 

socioeconómico; b) se enfocan en la idoneidad con respecto al tiempo, 

cantidad, calidad, empleo de recursos, contexto; c) tienen como eje la actuación 

basada en la memoria, análisis y síntesis, relación y crítica, vinculación de lo 

verbal, no verbal y espacial; d) instan a resolver problemas de contextos 

específicos o de aplicación en múltiples contextos; y e) buscan la integralidad 

del desempeño ecológico de la persona: mente, físico, ambiente, cultura, 

transformar el entorno y dejarse transformar por el entorno. 

Desde una mirada más sintética, Solar (2005) reconoce tres 

características: a) poseen un fuerte fundamento teórico psicológico, pues 

integran procesos cognitivos y afectivos, implicando aspectos motivacionales, 

b) están ligadas con el referente metodológico constructivista, c) se dejan ver en 

la actividad, pues facilitan la movilización de un conjunto de recursos 

cognitivos para solucionar con pertinencia y eficacia situaciones determinadas. 
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Gutiérrez (citado en (Villarroel & Bruna, 2014) señala, en cambio, que 

la noción de competencia integra las siguientes funciones: a) cognitiva, que 

involucra adquirir y usar conocimientos para solucionar problemas de la vida 

real; b) técnica, que implica habilidades o puesta en práctica de procedimientos; 

c) integradora, al relacionar conocimiento básico y aplicado; d) relacional, a 

través de una comunicación efectiva; y e) afectivo-moral, como es el caso del 

respeto ante una persona o situación. 

La clasificación de Birenbaun (citado en (Llorens, 2012) divide a las 

competencias en: a) cognitivas, entre las que se encuentran solución de 

problemas, pensamiento crítico, formulación de preguntas, buscar información 

relevante, hacer juicios razonados, inventar y crear nuevas cosas; b) sociales, 

competencias como conducir discusiones y conversaciones, persuadir, cooperar, 

trabajar en grupos; c) meta-cognitivas, auto-reflexión y auto-evaluación; d) 

afectivas, que integra competencias como perseverancia, motivación interna, 

iniciativa, responsabilidad, autoeficacia, independencia y flexibilidad. 

Finalmente, algunos autores, entre ellos Tobon (2005) e Illesca (2013), 

clasifican a las competencias en: a) básicas, fundamentales para vivir en 

sociedad y desenvolverse  en cualquier ámbito laboral, posibilitan analizar, 

comprender y resolver problemas de la vida cotidiana; b) genéricas, que son 

comunes a varias ocupaciones o profesiones, y favorecen la gestión, 

consecución y conservación del empleo permitiendo la adaptación a diferentes 

entornos laborales; c) específicas, que son propias de una determinada 
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ocupación o profesión. Poseen un alto grado de especialización y responden a 

procesos educativos específicos. 

En este conjunto variado de clasificaciones se pone de manifiesto lo 

complejo de la clasificación de las competencias y la integración de diferentes 

elementos para su ordenamiento. Llama la atención que, en la clasificación del 

concepto de competencia, se integren componentes cognitivos junto a 

componentes afectivos, y en algunas de las clasificaciones incluso elementos 

meta-cognitivos. Se considera que esto podría mostrar que para caracterizar las 

competencias actualmente, uno de los elementos importantes sería la auto-

observación. 

Por otra parte, Benítez (citado en Illesca, 2013) propone lo que 

podríamos denominar una meta-clasificación de las competencias, que 

permitiría integrar y organizar algunas las clasificaciones mencionadas 

anteriormente. Esta clasificación nos parece relevante pues genera un 

reordenamiento de los diferentes ámbitos donde se utiliza el enfoque por 

competencias, distinguiendo clasificaciones que tienen que ver con espacios 

formativos, normativos, científicos y laborales; y organizándolos en 

perspectivas: 

1) Desde una perspectiva educativa, las competencias se conciben como un 

conjunto de resultados expresados en términos de desempeño profesional al 
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final de un proceso educativo y se clasifican en: a) funcionales o técnicas, b) 

instrumentales o de apoyo a las anteriores, c) genéricas o actitudinales/sociales.  

2) Desde un enfoque funcional o de normalización, las competencias se 

emplearían para hacer algo u obtener determinados resultados en el marco de un 

estándar aceptado como útil. Y se dividirían en técnicas y genéricas.  

3) Desde una perspectiva psicológica, se propone que ser competente depende 

de las características propias de la persona. Por tanto, aquí los atributos son 

personales, algunos serían innatos, otros corresponderían a talentos y otros a 

capacidades desarrollables.  

4) Desde un enfoque estructural o gerencial, las competencias están alineadas 

con las exigencias estructurales de las organizaciones y se corresponden con 

una determinado conjunto de cargos, asignación de responsabilidades, 

delegación de autoridad y alcance de su accionar. Por tanto se dividen en: a) 

estratégicas, b) específicas y c) genéricas. 

Hemos establecido los orígenes del concepto de competencia, sus 

definiciones y caracterizaciones diversas, así como algunos aportes ordenadores 

en las diferentes clasificaciones.  

Contamos ahora con un mapa conceptual y taxonómico para la reflexión 

sobre las competencias y podemos profundizar en la categoría competencias 

genéricas (también denominadas sociales o actitudinales) por el impacto que 
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está teniendo actualmente en la formación de estudiantes en educación superior 

en América Latina.  

1.3. Competencias genéricas en educación superior en América Latina.  

Dado que se ha analizado en detalle el concepto de competencia, así como sus 

características y clasificaciones, en esta sección nos enfocaremos en analizar el 

concepto de competencia genérica y su aplicación en educación superior que es 

el interés del estudio.  

Concordamos con Kallioinen, Bañoz y Pérez (citados en Villarroel & 

Bruna, 2014) quienes plantean que las competencias genéricas adoptan los 

aspectos más complejos que se observan en la definición de competencia, 

comprendiendo un rango amplio de combinaciones del saber, del hacer y del 

ser, compuestas tanto por conocimientos, habilidades y actitudes que posee el 

individuo; y que muestran la eficacia de la persona en la vida social y su 

capacidad para desempeñarse en tareas profesionales junto a otras personas, 

transformándose finalmente en habilidades para ejercer eficientemente 

cualquier profesión. Asimismo, el concepto de competencia genérica hereda 

también del concepto de competencia la ambigüedad y variedad de definiciones 

como veremos en las siguientes páginas.  

A fines de la década del noventa en ámbitos empresariales se acuñó el 

término core competences que correspondían a un tipo de competencias que sin 

ser específicas de una ocupación posibilitaban explicar el éxito profesional. Las 
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universidades anglosajonas desarrollaron a su vez el concepto key skills, que 

son competencias claves tanto para el desarrollo de la persona como para el 

futuro profesional de ésta, pero que no se ajustaban a una profesión específica o 

a un contenido de esta.  

 Rychen y Salganik (citado en Villarroel & Bruna, 2014) plantean cuatro 

elementos analíticos para definir competencias genéricas, que nos parecen 

relevantes de analizar:  

a) son transversales en diferentes campos sociales, atraviesan varios 

sectores de la existencia humana, siendo no sólo relevantes en el ámbito 

académico y profesional, sino también a nivel personal y social;  

b) se refieren a un orden superior de complejidad mental, favorecen el 

desarrollo de niveles de pensamiento intelectual de orden superior como el 

pensamiento crítico y analítico, reflexión y autonomía mental;  

c) son multifuncionales, se requieren en un campo extenso y diverso de 

demandas cotidianas, profesionales y de la vida social, colaborando al logro de 

metas diversas y resolviendo múltiples problemas en variados contextos;  

d) son multidimensionales, consideran múltiples dimensiones entre las 

que se encuentran dimensiones perceptivas, normativas, cooperativas y 

conceptuales. 
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 Llorens (2012) define competencias genéricas como aquellas 

transferibles a una gran variedad de funciones y tareas, que no son exclusivas 

de ninguna especialidad profesional, sino que se pueden aplicar a muchos 

ámbitos de conocimientos y situaciones. 

 Diversos autores (Miro & Capó, 2010; Tobón, 2005) plantean que las 

competencias genéricas no sólo complementan la formación junto a las 

competencias específicas que se entregan a un estudiante en una disciplina 

particular, sino que mejoran su valoración en el mundo laboral. Las personas 

que se insertan al mundo laboral requieren demostrar capacidad de trabajo en 

equipo, solución de problemas, saber tomar decisiones, comunicarse 

eficazmente y manejarse en ambientes inciertos. 

Observamos que el concepto de competencia se ha ido complejizando 

con el pasar de los años, del mismo modo, el concepto de competencia genérica 

en la literatura científica se visualiza como un concepto complejo que a esta 

altura posee ya una alta diferenciación en relación al concepto original de 

competencia que le dio vida.  

Considerando todo lo anterior, una de las definiciones de competencias 

genéricas más utilizadas en educación superior en América Latina es la del 

Proyecto Tünning (Villarroel & Bruna, 2014) que las define como 

competencias transferibles, necesarias para el empleo y la vida como ciudadano 

responsable, e independientes de cualquier formación profesional. 
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Respecto a la clasificación del concepto competencias genéricas, el 

Proyecto Tünning ofrece una clasificación que es ampliamente utilizada en 

educación superior (Illesca, 2013; Llorens, 2012; Perez, 2012; Villarroel & 

Bruna, 2014), y que contiene tres ámbitos de competencias genéricas:  

a) Instrumentales. Estas competencias genéricas constituyen un medio 

para alcanzar un determinado fin. Se consideran una herramienta para el 

aprendizaje y la formación, y entre ellas se encuentran: capacidad de análisis, 

capacidad de organización y planificación, conocimiento general básico, 

fundamentos básicos de la profesión, comunicación oral y escrita en la lengua 

nativa, competencias elementales en informática, habilidad de gestión de la 

información, resolución de problemas, toma de decisiones.  

b) Interpersonales. Las competencias genéricas interpersonales se 

refieren a distintas capacidades que garantizan una buena relación personal y 

laboral con terceros, facilitando los procesos de interacción social, cooperación 

y comunicación. Se subdividen en: trabajo en equipo, habilidad de crítica y de 

autocrítica, habilidades interpersonales, habilidad de trabajar en un equipo 

interdisciplinario, apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, habilidad 

de trabajar en un contexto internacional, compromiso ético. 

c) Sistémicas. Las competencias genéricas sistémicas suponen una 

integración de capacidades, dan visión de conjunto y gestionan las partes de un 

todo, suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el 



	   23	  
 

conocimiento que permiten al individuo ver cómo las partes de un todo se 

relacionan y se agrupan. Estas competencias genéricas se subdividen en: 

capacidad para aplicar conocimientos a la práctica, habilidad de búsqueda, 

capacidad de aprender, capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, 

creatividad, liderazgo, comprensión de las culturas y costumbres de otros 

países, habilidad de trabajar de forma autónoma, gestión y diseño de proyectos, 

iniciativa y espíritu emprendedor, motivación por la calidad.   

Se ha descrito el nacimiento de las competencias genéricas en educación 

superior en América Latina y sus diferentes definiciones y clasificaciones. Se 

observa que la complejidad del término competencias genéricas, las ubica en un 

espacio conceptual más amplio que la instrumental formación para el empleo. 

Por un aparte, comprende una compleja combinación de aspectos del 

saber, del hacer y del ser del estudiante. Por otra parte, integra conocimientos, 

habilidades y actitudes. Y, finalmente, le otorga importancia inclusive en la 

formación de los estudiantes para la vida como ciudadano responsable. 

Las definiciones de competencias genéricas presentes en la 

investigación científica de la educación superior en América Latina, muestran 

que sus elementos, y combinaciones de ellos, son desarrollables y transferibles 

en estudiantes de educación superior, lo que dice relación con que las 

competencias genéricas son posibles de incorporar en el currículum de estudio 
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de las diferentes carreras y en los procesos de enseñanza- aprendizaje a través 

de metodologías específicas. 

Finalmente, en la literatura científica se destaca que la 

conceptualización de competencias genéricas es relevante para la formación 

universitaria pues incluye, por un aparte, elementos asociados al compromiso 

ético que debe tener un ciudadano en formación, y por otra, integra principios 

que anteriormente no estaban considerados en la formación curricular de la 

educación superior, como ser el cuidado del medio ambiente y el compromiso 

con su comunidad. 

Por otra parte, en el análisis de la documentación científica nos hemos 

percatado que los estudios sobre las competencias genéricas vienen 

mayoritariamente del campo de la administración, así como también de 

investigaciones en el campo de las ciencias de la educación.  

En el presente estudio, en cambio,  pretendemos abordar el fenómeno de 

las competencias genéricas en educación superior desde el enfoque de las 

ciencias sociales. Con esto pretendemos traer una mirada nueva a la discusión 

sobre su utilización en instituciones de educación superior en América Latina. 

Para ello nos enfocaremos en presentar en el siguiente capítulo la teoría de la 

diferenciación funcional de Niklas Luhmann. 
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2. La teoría de la diferenciación funcional  

2.1. La teoría de sistemas de Niklas Luhmann.  

La teoría de la sociedad de Luhmann se inspira en diversas fuentes teóricas: a) 

La Teoría General de los  Sistemas Sociales ; b) Teoría General de la Sociedad 

(La sociedad como sistema - Teoría de la Comunicación - Teoría de la 

Evolución - Teoría de la Diferenciación de la Sociedad – Teoría de la 

autodescripción de la sociedad); Teoría General de la Organización y Teoría 

General de la  Interacción; y c) Monografías sobre campos como Política- 

Economía – Derecho – Educación – Religión – Arte – Ciencia- Intimidad. 

Luhmann y Di Giorgi (citados en Vallejos & Montecinos, 2009). 

 Luhmann tomará como base para su teoría la perspectiva constructivista 

y definirá su teoría como un constructivismo operativo. La teoría constructivista 

sostiene que un sistema no puede conocer el exterior, sino desde su propio 

interior. Desde esta mirada, ante las irritaciones del entorno, todo sería una 

construcción interna del sistema aludido. Sin embargo, desde un 

constructivismo operativo, asumiendo la existencia de sistemas, Luhmann 

agrega que la sociedad, y la operación de los sistemas que se encuentran en ella, 

existirán sólo para los observadores que los describen; implicando en esto una 

cualidad selectiva en su teoría, dado que se basa en niveles más abstractos que 

las teorías actualmente a disposición en las ciencias sociales (Ossandon, 2007; 

Vallejos & Montecinos, 2009).  
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 En Luhmann uno de los conceptos fundamentales es el de complejidad, 

el entorno siempre será más complejo que el sistema, siendo la posibilidad del 

sistema la reducción de esta complejidad del entorno. Frente a una sociedad 

moderna cada vez más compleja, y donde es improbable la posibilidad de 

establecer una relación uno a uno con el entorno, se producen y auto-producen 

una infinidad de posibilidades en el entorno del sistema debido a las 

operaciones de la sociedad. Para reducir complejidad el sistema necesita 

realizar una operación de selectividad tanto en el entorno como de sí mismo, lo 

que significa que tiene que seleccionar (Labraña, 2012, 2014). 

  Según Von Schlippe y Shwitzer (citados en Vallejos & Montecinos, 

2009) aquí hay dos conceptos que son relevantes para realizar esta operación de 

selectividad. El primero es Contingencia, y se refiere a que algo es como es, 

cuando podría haber sido de otra manera. Es decir, la contingencia nos abre a 

una multiplicidad de posibilidades y a la vez a la necesidad de seleccionar; por 

tanto por una parte se presenta la libertad de elección y por otra parte la 

obligación de elegir debido a la complejidad del entorno. El segundo concepto 

es Sentido, y se refiere a la estrategia de selección de los sistemas para 

enfrentarse y procesar la complejidad del entorno, es decir, la selección de 

cuáles elementos pertenecen o no al sistema. 
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 Por tanto, cada sistema funcional requiere demarcar sus límites, es decir, 

su clausura y operaciones propias, de lo contrario tenderá a diluirse en el 

entorno y dejará de ser sistema. 

 Otro concepto importante en la teoría de Luhmann es el de Autopoiésis, 

tomado de Maturana y Varela (1984), que se refiere a la producción que hacen 

los sistemas por sí mismos tanto de sus estructuras como de sus elementos. Es 

decir, se producen y se reproducen a sí mismos, y esta reproducción se realiza 

por su naturaleza autónoma (Ossandon, 2007; Vallejos & Montecinos, 2009).  

Ligado al concepto anterior aparece el de Acoplamiento Estructural, que 

se definiría como la forma en que el sistema se mantiene permanentemente 

adaptado a su entorno, situación que se convierte en una constante y una 

condición para un sistema autopoiético. Luhmann (citado en Vallejos & 

Montecinos, 2009) plantea que a través del acoplamiento estructural el sistema 

y el entorno se estimulan mutuamente, gatillándose cambios uno a otro. Por 

tanto el sistema existe si está acoplado a su entorno, si no lo está, no existe 

como sistema.  

De esta manera, un sistema autopoiético es cerrado en su estructura, 

clausurado operacionalmente, y a su vez abierto a la información del entorno, 

información que selecciona de forma contingente según su sentido. 

Para que un sistema sea autopoiético necesita contar con unos elementos 

que lo constituyan, que sean sociales y que se sea plausible que se provoquen 
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conexiones entre ellos, de tal manera de formar una red de producción que los 

produzcan. Para Luhmann este elemento, de lo que estaría compuesta la 

sociedad, es la comunicación. Los requisitos para que la comunicación sea el 

componente vital de un sistema autopoiético son: a) la comunicación es 

eminentemente social, ya que necesita al menos dos personas para producirse; 

b) la comunicación es pasajera, pues es un proceso que se inicia y desvanece 

rápidamente; y c) la comunicación en su ejecución va generando puentes, 

estableciendo conexiones con otras comunicaciones que permiten continuar la 

autopoiésis del sistema social (Vallejos & Montecinos, 2009). 

La comunicación como elemento vital del sistema no es una acción, sino 

es considerada un evento, debido a que requiere la participación de más de un 

actor para que tenga lugar. 

Siguiendo a Vallejos y  Montencinos (2009) en la teoría de sistemas de 

Luhmann la comunicación es considerada una síntesis de tres procesos de 

selección: a) selección de una información, es decir, el contenido de la 

comunicación, qué voy a informar; b) selección de una expresión o acto de 

comunicar, es decir, cómo lo digo; y c) la selección de una 

comprensión/incomprensión, en donde Ego elige una de las posibilidades de 

comprensión o incomprensión de lo que Alter le ha transmitido. En este acto de 

elección, Ego diferencia entre la información entregada a través de la expresión: 

qué entiendo.  
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Esto muestra que el sistema autopoiético necesita la comunicación con 

su entorno para ser posible como sistema. 

2.2. Diferenciación funcional.  

Una vez abordada la complejidad de la Teoría de Niklas Luhmann, nos 

abocaremos a describir uno de sus componentes más significativos que es la 

teoría de la diferenciación funcional. 

De acuerdo a la teoría de Luhmann (Labraña, 2012, 2014; Nassehi, 

2011; Vallejos & Montecinos, 2009) existen cuatro formas de diferenciación en 

la evolución de la sociedad: 

 En primer lugar, se encuentran las Sociedades Segmentarias, orientadas 

por criterios de parentesco y que se basan en la igualdad. Estas están 

constituidas por unidades similares como tribus, clanes o familia; que se 

diferencian entre sí y donde además cada una de ellas constituye entorno para 

las otras unidades.   

En segundo lugar, se encuentran las Sociedades Centro y Periferia. En 

ellas se hace uso de la desigualdad, existiría un centro formado por la ciudad, la 

fortaleza o el templo y una periferia donde reina el criterio de la igualdad. Esta 

forma de diferenciación nace de la diferenciación del centro, mientras la 

periferia mantiene la forma de diferenciación segmentaria de las familias y va 

experimentando nuevas diferenciaciones según sea el tipo de contacto que 

mantenga con el centro.   
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En tercer lugar, existen las Sociedades Estratificadas, que se definen por 

representar un orden de clases y no se puede pensar un orden sin estas. 

Originalmente la estratificación se produciría como una simple diferencia entre 

nobleza y pueblo, y las diferencias se basarían en la riqueza aceptada 

socialmente. Según Luhmann, la estratificación en esta sociedad es el producto 

de la diferenciación y clausura del estrato superior.  

Finalmente, la cuarta forma son las Sociedades Diferenciadas 

Funcionalmente, ellas se caracterizan por no poseer un centro único sino que 

están formadas por subsistemas que se diferencian funcionalmente y se 

relacionan unos con otros y con la sociedad global. El subsistema se especializa 

cumpliendo una función específica que, desde la perspectiva de la sociedad, no 

posee ninguna jerarquía ni orden de importancia en relación con las funciones 

de los otros subsistemas.  

Entonces, desde la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann la 

sociedad mundial, como una sociedad diferenciada funcionalmente, se produce 

y se reproduce a través de un medio que es la comunicación. Estas 

comunicaciones posibilitan la emergencia de sistemas funcionales 

operativamente cerrados, autorreferenciales y autopoiéticos, que se diferencian 

de otros sistemas pues cada uno está encargado de una función específica 

(Labraña, 2014; Mascareño, 2005, 2012; Robles, 2010; Vallejos, 2008).  
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La diferenciación de la sociedad en sistemas funcionales es el modo 

mediante el cual la propia sociedad como sistema resuelve sus problemas auto 

creados mediante la introducción de la diferencia entre sistema y entorno en el 

interior del sistema. Por tanto, como ya se ha planteado, desde la teoría de 

sistemas la sociedad contemporánea no obedece a un centro único, sino que se 

diferencia funcionalmente en sistemas autónomos que no poseen ninguna 

jerarquía ni importancia relativa unos con otros. Así, por ejemplo, el sistema 

político tiene como función la generación de decisiones que vinculen 

colectivamente, el sistema económico tiene como función dar cuenta de la 

escasez.  

Cada sistema se especializa y busca solucionar un problema de la 

sociedad en forma exclusiva, por tanto no hay otros sistemas que tengan la 

misma función que este sistema tiene para la sociedad. Cada sistema posee un 

medio de operaciones único asociado a su función específica: la verdad en la 

ciencia, el amor en las relaciones de intimidad, el dinero en la economía y el 

poder en la política, son algunos de ellos.  

Por tanto, podríamos decir que para el sistema su perspectiva ocupa la 

posición  prioritaria, logrando sus operaciones a través de la reproducción en la 

red que las mismas operaciones forman, debido a que la función que el sistema 

cumple se transforma en un punto de referencia obligado en la autorreferencia 

del sistema funcional. Para esto, el sistema funcional hace uso de un código 

binario propio, es decir, que ningún otro subsistema utiliza y, se vale de ciertas 
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reglas que se conforman en programas. Estos programas y sus reglas pueden 

cambiar con el tiempo lo que posibilita que los subsistemas funcionales 

cambien aspectos relevantes de su estructura, sin perder su identidad (Vallejos 

y Montecinos, 2009; Labraña, 2012). 

A los sistemas funcionales se les hace muy difícil dar cuenta de las  

tareas asociadas al cumplimento de sus funciones a nivel global; por esto se ha 

generalizado el sistema organización, que se caracteriza como un sistema de 

tipo propio, que puede definir para sí mismo tareas altamente específicas y 

generarse una estructura de tal forma que su finalidad pueda lograrse con un 

mayor grado de eficiencia (Rodriguez, 1994; Paulus, 2006). 

Al igual que los sistemas sociales los sistemas organizacionales serían 

sistemas sociales autopoiéticos, que como plantea Luhmann (citado en Paulus, 

2006), se distinguen pues las comunicaciones que sostienen su proceso 

recursivo de autopoiésis poseerían la forma específica de decisiones. Estas 

decisiones no pueden ser entendidas como un proceso psíquico, sino como una 

comunicación, lo que posibilita comprender que las comunicaciones permiten 

constituir autopoiéticamente a las organizaciones, ya que reducen la 

complejidad en la organización y posibilitan la configuración de una cierta 

estructura, en la que decisiones anteriores sirven de premisas para las siguientes 

(Paulus, 2006). 
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Así como describimos al sistema educativo como un sistema funcional, 

distinguimos a la universidad como un sistema organizacional; y si bien, 

también se hace referencia a que la universidad correspondería a una 

institución, en este estudio se tomará como base el desarrollo conceptual de la 

teoría de sistemas que plantea que en el caso de la universidad, la noción de 

organización se sobrepone al concepto de institución (Paulus, 2006). 

Las universidades por tanto, en el contexto de la sociedad moderna son 

un tipo especial de sistemas organizacionales, que por medio de la 

concatenación autopoiética de decisiones, “…ordenan medios para la 

consecución de fines asociados principalmente con la reducción de la 

complejidad de dos sistemas funcionales: el educativo y el científico” (Paulus, 

2006: 300). 

La universidad facilita su operación para el sistema educativo a través 

de lo que se denomina una interacción pedagógica, donde estructura un 

proceso, orientado por un programa, que en este caso correspondería al 

currículo, a través del cual se realiza una serie de actividades de selección, que 

corresponden a exámenes y calificaciones, con el fin de alcanzar determinados 

estados personales en los estudiantes (Paulus, 2006). 

En un nivel de importancia similar, la universidad provisiona un marco 

para la operación del código asociado al sistema de la ciencia, el que distingue 

lo verdadero de  lo falso, a través de la operación del medio verdad.  
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A pesar que la universidad posee una vinculación privilegiada con el 

sistema educativo y científico, esta conexión no es exclusiva. Pues, siendo las 

universidades sistemas organizacionales, requieren adaptarse a la complejidad 

que les impone su entorno, así como a la que le imponen otros subsistemas 

ubicados en éste, como el político, económico, y jurídico, entre otros. 

2.3. Diferenciación funcional y competencias genéricas.  

Basados en el escenario teórico que hemos descrito, de una sociedad moderna 

diferenciada funcionalmente, podemos ahora dedicarnos a observar desde este 

prisma nuestro tema de estudio que son las competencias genéricas en la 

educación superior de América Latina. 

Como hemos estudiado en el apartado anterior, las competencias 

genéricas son una subclasificación del modelo de competencias. El concepto de 

competencia nace desde el ámbito laboral por la necesidad de realizar 

investigaciones para mejorar el desempeño de los trabajadores en sus puestos 

de trabajo y se fue trasladando al ámbito de la formación y luego al de la 

educación superior. Los estudios realizados en el ámbito académico describen 

una multiplicidad de definiciones, caracterizaciones y taxonomías para su 

ordenamiento, lo que ha generado confusión tanto en su utilización así como en 

su investigación.  

Desde la teoría de la diferenciación funcional, se puede describir el 

origen del concepto de competencia a partir de la interacción y acoplamiento 
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estructural de dos sistemas funcionales, el sistema económico y el sistema 

educativo.  

Por una parte, el sistema económico que busca reducir complejidad del 

entorno diferenciándose sistémicamente y para ello genera procesos 

comunicacionales que median en la contratación de trabajadores en los 

diferentes subsistemas, pero cada vez con el requerimiento de un mayor nivel 

de desempeño en cualquier puesto de trabajo, aumentando la especialización 

interna de su sistema.  Si bien la provisión de personas se realiza desde el 

sistema educativo para los diferentes sistemas sociales, por ejemplo, formación 

de médicos que curen en el marco del sistema sanitario, profesores que enseñen 

en el sistema educativo, no obstante como plantea Paulus (2006:300), “… la 

relación más probable de las personas con los sistemas donde desempeñan su 

labor se encuentra mediada por el mercado laboral”. 

Por otra parte, se observa al sistema educativo que integra el concepto 

de competencia con el objetivo de mejorar ámbitos de desempeño de las y los 

estudiantes en la dimensión profesional de la formación, buscando también 

reducir la complejidad de su entorno diferenciándose funcionalmente. Debido a 

cambios en el entorno el sistema educativo busca en éste información que le 

permita mantener su vigencia, a través de su acoplamiento estructural con la 

sociedad global. 
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En la misma línea de razonamiento anterior, el concepto de competencia 

genérica, que como dijimos deriva de una de las clasificaciones del concepto de 

competencia, al igual que éste, padece las mismas confusiones en su definición 

y posee similares atributos, por tanto adopta los aspectos más complejos que se 

observan en la aquella definición, comprendiendo el concepto de competencia 

genérica un rango amplio de combinaciones del saber, del hacer y del ser, 

compuestas tanto por conocimientos, habilidades y actitudes que posee el 

individuo.	  	  

No obstante, el concepto de competencia genérica es parte ya de un 

proceso de mayor complejidad y de la búsqueda de integración del área afectiva 

y actitudinal a un concepto que se veía de carácter muy instrumental. Recibe de 

su concepto matriz los mismo atributos, conocimientos, habilidades y actitudes, 

la misma confusión en su definición y sus múltiples clasificaciones, lo que da 

cuenta a nuestro parecer, de un concepto complejo en busca de diferenciación.  

Como planteamos anteriormente, el concepto de competencia genérica 

más utilizado en educación superior, define competencia genérica como 

competencias transferibles, necesarias para el empleo y la vida como ciudadano 

responsable, e independientes de cualquier formación profesional (Villarroel & 

Bruna, 2014). 

 Si observamos el concepto de competencia genérica, su nacimiento y 

utilización en educación superior, desde la teoría de la diferenciación funcional, 
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ésta nos puede ayudar a iluminar dos situaciones que se le atribuyen y que 

consideramos que requieren una nueva mirada. 

La primera situación dice relación con una crítica al concepto de 

competencia genérica, que prevalece en el sistema de educación superior. Esta 

crítica dice relación con que el concepto de competencia genérica tiene su 

origen en el sistema económico y luego es trasplantado al sistema de la 

educación superior, por tanto desde una mirada tradicional en las ciencias 

sociales aparece la figura de influencia directa y lineal de un sistema en otro. En 

este caso del sistema económico en el sistema educativo. 

Al analizar esta crítica desde la teoría de la diferenciación funcional, nos 

damos cuenta que no es posible aceptar la influencia lineal del sistema 

económico en el sistema educativo, toda vez que tanto el sistema económico 

como el educativo, al ser funcionalmente diferenciados y clausurados 

operacionalmente, no pueden sistémicamente recibir una influencia directa de 

este o cualquier otro sistema. Y si un sistema busca influir en otro, dada la 

clausura operacional anteriormente estudiada, lo que ocurre finalmente es que 

cada sistema responde a ella de acuerdo a  sus propios códigos y programas 

seleccionando aquellas operaciones que le dan sentido. 

Por tanto, frente al fenómeno de la introducción de las competencias 

genéricas y la aceptación que el sistema educativo hace de ellas (y no así, 

necesariamente, del concepto de competencia, como veremos más adelante), 
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aun cuando el fenómeno que ha tenido una fuerte resistencia en la educación 

superior de América Latina, cabe preguntarse si en los procesos de 

comunicación entre sistemas la inserción del concepto competencias genéricas 

podría significar que dicho concepto se ha convertido para el sistema educativo 

en un concepto resonante que le hace sentido y lo incorpora pues lo requiere 

para especializarse y reducir la complejidad del entorno en este momento de 

evolución de la sociedad global. 

Esta lectura puede ayudar a reconocer que el concepto de competencia 

genérica, dada la complejidad que presenta actualmente y la integración de 

componentes actitudinales y afectivos, sintoniza con un sistema de educación 

superior que es demandado a provocar transformaciones para generar una 

educación integral más acorde a la sociedad que vivimos. 

La segunda situación que se presenta con el concepto de competencia 

genérica, si bien no es una crítica, sí puede resultar preocupante pues es una 

expectativa de quienes desde el otro lado de la mirada tradicional, propugnan la 

incorporación de las competencias genéricas en el currículum universitario. Y 

la expectativa se presenta cuando en algunas definiciones prevalece una mirada 

reduccionista del concepto buscando una utilización específicamente 

instrumental de las competencias genéricas en la educación superior como 

vinculadas exclusivamente al logro de atributos de empleabilidad. En esta 

situación se espera que la formación en competencias genéricas de los 

estudiantes de educación superior ayude a la colocación de éstos en el empleo 
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en forma directa y lineal, en la expectativa que la formación y las  habilidades 

adquiridas en el sistema educativo van a ser útiles en la inserción laboral en el 

sistema económico. 

Se plantea que esta mirada también atribuye al sistema educativo un rol 

e  influencia en el sistema económico que no es tal. Como ya comentamos la 

teoría de la diferenciación funcional nos muestra que los códigos y programas 

de un sistema no son los mismos que en otro, por tanto un sistema puede ser 

influido por otro, sin embargo la respuesta siempre va a depender de la 

coherencia interna del segundo. 

Por otra parte, esta mirada nos invita a estudiar en profundidad la forma 

cómo intervenimos a un sistema que es clausurado operacionalmente para poder 

acompañar los procesos de transformación. Esto implica que la intervención 

tiene que ser resonante (Vallejos, 2008), es decir debe ser una invitación al 

sistema intervenido para que se apropie de la propuesta de cambio e integre los 

significados del entorno con los propios códigos y programas del sistema. 

Como se ha observado la teoría de la diferenciación funcional nos 

muestra que en una sociedad moderna no existe un subsistema que tenga la 

centralidad para influir en otros de forma directa y lineal. Y esto aplicado al 

concepto de competencia genérica nos libera por una parte, de la mirada 

simplista que atribuye la incorporación del concepto en educación superior a 

una maquinación del sistema económico sobre el sistema educativo a través de 
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una influencia lineal; y por otra parte, nos previene del error de considerar que 

la formación en competencias genéricas en la educación superior tendrá un 

resultado uno a uno con la empleabilidad o desempeño del profesional en su 

inserción laboral en el sistema económico. 

 El primero, libera de la crítica y abre a la posibilidad de la innovación en 

las metodologías de enseñanza en la educación superior para integrar aspectos 

complejos como el desarrollo de habilidades afectivas y el desarrollo 

actitudinal. 

El segundo, invita a estudiar cómo hacer una estrategia de intervención 

sistémica desde el sistema educativo hacia el sistema económico, cuidando que 

los futuros profesionales reciban una formación en competencias genéricas que 

resulte resonante al mundo laboral. En muchos casos implica una mirada más 

compleja que una simple preparación instrumental, dado que los códigos del 

sistema económico, en su evolución, continúan especializándose y requieren 

que las instituciones de educación superior incorporen cada vez nuevas 

habilidades que antes no se veían necesarias de formar allí; por ejemplo: 

formación ética, manejo de la incertidumbre, apertura al aprendizaje, formación 

que el mundo del trabajo requiere según sus códigos de especialización, 

considerando su  clausura operacional y su búsqueda de sentido y 

diferenciación. 

Por otra parte, considerando la salida del sistema educativo de los 

nuevos profesionales, no se puede olvidar que estos no sólo interactúan afuera 

de la universidad con el sistema económico, sino con una serie de otros 
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sistemas funcionales que les demandan conocimientos, habilidades y actitudes 

para desenvolverse adecuadamente en cada uno de estas interacciones. El o la 

profesional egresado es ciudadano/a, integrante de una red, voluntario/a, padre 

o madre, entre otros muchos roles sociales. Consideramos que el desarrollo de 

las competencias genéricas en la educación superior puede ayudar a responder a 

estos nuevos desafíos de la sociedad moderna. 

Para ello, es necesario estudiar más en detalle el campo de juego donde 

las competencias genéricas se despliegan actualmente; este campo de juego es 

la educación superior. Como se estudiará en el siguiente capítulo la educación 

superior en América Latina ha sufrido transformaciones de alta envergadura en 

los últimos años; tanto en su crecimiento institucional, matrícula, conformación 

de redes, nuevas tendencias, entre otros ámbitos.  

Observar esta evolución es necesario para delimitar cuál puede ser el rol 

de las competencias genéricas desde la teoría de la diferenciación funcional en 

el nuevo panorama de la educación superior de América Latina.  

 

3. Educación superior y competencias genéricas 

3.1 Crecimiento y evolución de la educación superior en América Latina. 

Las transformaciones socio-políticas que han ocurrido a nivel social en el 

mundo presionan a la educación superior como sistema y la demandan a 

responder. Si bien la universidad es una institución antigua que ha permanecido 

en el tiempo, hoy en día está en el centro del debate por las necesidades que se 

le plantean desde diversos ámbitos de la sociedad. 



	   42	  
 

Por ello, hoy día a la educación superior, enmarcada en formación 

universitaria, institutos profesionales y centros de formación técnica, está 

siendo estudiada desde diversas disciplinas: por ejemplo, desde las ciencias de 

la educación, desde el management, desde las ciencias sociales, entre otras. En 

este estudio pretendemos observar a la educación superior, y especialmente la 

educación universitaria en América Latina, y reflexionar sobre ella desde el 

enfoque de las ciencias sociales particularmente desde la teoría de la 

diferenciación funcional, en cuanto la educación superior es el marco de acción 

donde se desenvuelven las competencias genéricas. 

Antes de iniciar esta travesía realizaremos un panorama de los cambios 

a los que se ha visto sometida la educación superior en América Latina en los 

últimos años. 

En primer lugar, es necesario considerar que existe una gran disparidad 

en los tamaños de los sistemas nacionales de educación superior entre los países 

de América Latina. García (2007) propone la siguiente clasificación descriptiva: 

a) Megasistemas, con más de dos millones de estudiantes: donde tenemos a 

Brasil; b) sistemas grandes, entre un millón y dos millones de estudiantes: 

Argentina, México; c) sistemas medianos, entre un millón y 500 mil 

estudiantes: Incluye a Chile, Colombia, Perú, Venezuela; d) sistemas pequeños, 

entre 500 mil y 150 mil estudiantes: Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, 

República Dominicana; y e) sistemas muy pequeños, con menos de 150 mil 
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estudiantes: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay 

y Uruguay. 

En cuanto a su crecimiento y evolución, desde la segunda mitad del 

siglo XX, la educación superior en América Latina, especialmente la educación 

universitaria, registró importantes incrementos: el número de instituciones 

universitarias pasó de 75 en el año 1950 a más de 3.000 en 2010, las que en una 

amplia mayoría son privadas; por otra parte, la matrícula se multiplicó 55 

veces, el número de estudiantes pasó de 276.000 en 1950 a casi 15 millones en 

2010 (Fernandez Lamarra, 2010).  

En cuanto a los procesos de privatización, desde 1990 la tasa de 

incremento anual de la matrícula ha sido del 6%, siendo mucho mayor para la 

universidad privada (8%) que para la pública (2,5%); esto conlleva que a 

diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, actualmente el 60% de la 

matrícula universitaria en América Latina corresponde a universidades privadas 

(Fernandez Lamarra, 2010). Chile, después de Corea, es el país con mayor 

proporción de instituciones privadas de educación superior a nivel mundial; y el 

primero en América Latina (Araya, 2015). 

 Por tanto, se puede plantear que en los últimos 50 años la educación 

superior en América Latina registró un fuerte incremento tanto de la matrícula 

de estudiantes como del número de instituciones de educación superior; así 

mismo se observa una clara tendencia al incremento de instituciones privadas, 
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lo que conlleva a su vez a una mayor diversificación del tipo de instituciones de 

educación superior y a una alta disparidad en los niveles de calidad (Fernandez 

Lamarra, 2010).  

Este crecimiento explosivo en menos de 60 años trae aparejado una serie 

de particularidades, que el sistema de educación superior, necesita considerar: 

ingreso de actores privados, merma en la calidad, fragmentación, ingreso de 

estudiantes que anteriormente no accedían a la educación superior, entre otros.  

Si se observa a la educación superior como un sistema diferenciado 

funcionalmente, para que este sistema continúe su evolución en un 

acoplamiento estructural con la sociedad global necesita leer el entorno e 

incorporar la información que le permita reducir la complejidad del entorno y 

seguir cumpliendo su función específica como subsistema social.  

3.2. Internacionalización y articulación de la educación superior de 

América Latina.  

El crecimiento desmesurado de instituciones de educación superior en América 

Latina conlleva fuertes procesos de internacionalización integrando a las 

universidades como parte del mundo académico global; estos procesos de 

internacionalización plantean a su vez la necesidad de convergencia de políticas 

educativas y articulación frente a la fragmentación de programas, titulaciones y 

grados en la educación superior a nivel mundial. 
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A esta caótica heterogeneidad institucional, se agrega la fuerte 

disparidad en materia de planes de estudio, con denominaciones 

de titulaciones muy diversas y con objetivos formativos y, por 

ende, duración de los estudios muy disímiles. Así, se encuentran 

en un mismo país denominaciones muy diferentes de las 

titulaciones de una misma área profesional y, a su vez, 

duraciones también distintas de una misma carrera profesional 

(Fernandez Lamarra, 2010, p.11).  

A nivel de América Latina, múltiples son las redes inter-universidades 

que se han conformado en los últimos años buscando suplir estas demandas. 

Fernandez Lamarra (2010, 2014) ha realizado amplios y detallados estudios 

descriptivos de los procesos de integración que buscan hacer converger y 

coordinar los sistemas de educación superior entre los diferentes países de 

América Latina. 

 Entre los principales procesos de integración se encuentran el 

MERCOSUR fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y luego 

Bolivia y Chile como asociados. Otro proceso es el NAFTA que integra a 

México, Estados Unidos y Canadá. Organismos de cooperación internacional 

regional o bilateral han iniciado programas y proyectos que promueven la 

convergencia y articulación entre los sistemas de educación superior; entre ellos 

se pueden nombrar: UNESCO, a través del IESALC, Instituto Internacional 

para la Educación superior en América Latina y el caribe; la Organización de 
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Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); la 

Organización Universitaria Interamericana (OUI); La Comisión Europea, 

especialmente a través de los proyectos ALFA y ALBAN. Además se han 

organizado redes inter-universitarias o interagencias que han aportado a estos 

procesos de convergencia: el Grupo de Montevideo, la UDAUL, el Cusca, la 

Red Columbus, la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, la 

Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la integración 

(AUALCPI), la asociación ORION, la Red Iberoamericana para la Acreditación 

de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), la Red de Macro 

Universidades Públicas de AL y el Caribe, la Asociación de Universidades 

Amazónicas (UNAMAZ), el CRISCOS con las universidades de la región 

Centro- Oeste de Sudamérica, la Red de Universidades Regionales (UREL), la 

de las Universidades de la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), la 

que agrupa a las universidades de carácter tecnológico (AIESTALC), la de las 

Universidades Privadas de Centroamérica (AUPRICA), el Centro Inter-

universitario de Desarrollo (CINDA), la Red RICES para la convergencia de la 

Educación Superior, entre muchas otras.  

La gran mayoría de estas redes está integrada a partir del año 2009 en la 

red ENLACES con el objetivo de contribuir a la convergencia y aportar a la 

construcción de un Espacio Común para la región, en el marco del 

IESALC/UNESCO (Fernandez Lamarra, 2010).  
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En una sociedad moderna compuesta por susbsistemas diferenciados 

funcionalmente, donde ningún subsistema es el centro, y donde cada uno tiene 

su función específica y ninguno tiene primacía sobre las funciones de otros, la 

búsqueda de una coordinación de sistemas es una de las áreas estudiadas.  

En este sentido llama la atención que las universidades hayan recurrido 

a las redes como una forma de realizar procesos de convergencia temática y de 

coordinación institucional. Esto puede ser leído desde la teoría de la 

diferenciación funcional como la búsqueda de acoplamientos estructurales que 

permitan que los procesos de comunicación de una institución educativa se 

relacionen con otra, respetando la autopoiésis de cada una, pero estableciendo 

una comunicación contingente, que le permita al subsistema leer 

adecuadamente el entorno, especializarse y responder a él con innovación.  

3.3. Inequidad en la educación superior de América Latina.  

Considerando todo el incremento y masificación de la educación superior en 

América Latina, su evolución en la última década ha intensificado su carácter 

elitista. El acceso a las instituciones de educación superior de mejor calidad ha 

quedado reservado casi exclusivamente a jóvenes de clase media y alta, que 

provienen de escuelas públicas y privadas de buena calidad (Fernandez 

Lamarra, 2014). 

Los estudiantes de los quintiles sociales más pobres de los países de 

América Latina, que provienen de escuelas públicas (y municipales) de baja 
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calidad, se matriculan principalmente en instituciones de educación superior, 

universitarias y no universitarias de muy baja calidad, que en general son 

privadas y poseen bajos controles de calidad.  

Finalmente, los títulos que obtienen poseen baja valoración en el 

mercado laboral, por tanto acceden a menos posibilidades ocupacionales y 

menores salarios; lo que se constituye en un círculo vicioso y mantiene la 

desigualdad social (Fernandez Lamarra, 2014). 

3.4. Tendencias y necesidades de innovación en educación superior en 

América Latina.  

Los países de América Latina transitan complejas situaciones de una gradual 

transición y consolidación de sus democracias, junto con eso reciben los 

impactos de la globalización, de la imposición de las economías de mercado, de 

la internacionalización de las decisiones económicas, de las reformas del Estado 

de orientación neoliberal, de la crisis de las economías nacionales y de procesos 

cada vez más crecientes de pobreza, exclusión social, desigualdad y 

marginalidad. En varios países, entre ellos México, Brasil y últimamente en 

Chile se están realizando profundos debates tanto en el ámbito académico como 

en el político que posibilitan centrar la reflexión sobre el futuro de la 

universidad (Araya, 2015; Fernandez Lamarra, 2014).  

Saz (2014) plantea una serie de tendencias presentes y futuras, que 

emergen de la revisión de los últimos informes publicados a nivel mundial 
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sobre el estado de la educación superior (por ejemplo, The NMC Horizon 

Report: Higher Education (2012 y 2013), EDUCAUSE; Innovating Report 

(2012), Open University y JRC Report (2011), European Comission).  Saz 

resume estas tendencias en: aprendizaje abierto, aprendizaje a lo ancho de la 

vida y aprendizaje personalizado (Saz, 2014). Tendencias que los sistemas de 

educación superior de América Latina están empezando a vislumbrar. 

En la misma línea de Saz, Miguel Ángel Escotet (citado en Fernandez 

Lamarra, 2014) plantea tres ejes para el cambio universitario que pueden ser 

aplicados a toda la educación superior en América Latina: a) universidad para 

la reflexión en la acción, que comprende la formación centrada en el sujeto que 

aprende, formación que orienta a aprender a emprender, a aprender a cuidar y a 

seguir aprendiendo, cooperación interuniversitaria como un entramado para la 

“multiversidad”, entre otros aspectos; b) universidad para la diversificación, 

diversificación de los que aprenden, de la interdisciplinariedad, diversificación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las instituciones, diversificación 

de las acreditaciones, disciplinas y títulos, entre otros aspectos; y c) universidad 

para la flexibilidad, flexibilidad en las estructuras del currículo, en la 

transferencia de conocimientos, en los sistemas de acreditación, en las formas 

de financiamiento, en los mecanismos de reforma y cambio, entre otras. 

Son varios los autores entre ellos (Fernandez Lamarra, 2014; 

Tunnermann, 2008) que plantean que las instituciones de educación superior, y 

las universidades en particular, para sostener una coherencia y pertinencia 
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político- institucional, requieren contribuir al afianzamiento de la 

gobernabilidad democrática de la región en su conjunto y en cada uno de sus 

países.  

Entre otras tareas, le asignan a la educación superior la tarea de trabajar 

en forma efectiva en la promoción de nuevas modalidades de representación 

social, establecer canales institucionales para las demandas de participación 

social, para el desarrollo y aceptación colectiva de valores ético-morales en el 

marco de una cultura cívica democrática, de aportar en el desarrollo en sus 

estudiantes y graduados de actitudes y juicios críticos sobre instituciones, 

procesos y actores; y principalmente para que la educación en su conjunto y la 

universidad principalmente se constituyan nuevamente en medios eficientes de 

movilidad e integración social. 

Desde otro punto de vista, la universidad también se ve tensionada 

desde el interior de sus aulas. Estudios recientes plantean que anteriormente los 

estudiantes exigían a sus docentes principalmente dos características: a) 

manejar información acabada sobre la disciplina que impartía en el aula; y b) 

ser un buen expositor de esa información. Sin embargo, debido a los cambios 

tecnológicos que hacen más accesible a las personas la información y por otra 

parte debido a los cambios sociales que facilitan el acceso a jóvenes de los 

quintiles más pobres de la sociedad, que antiguamente sólo en forma 

excepcional se veían en las aulas, la exigencia hacia las habilidades requeridas 

por los docentes cambió radicalmente (Asún et al., 2013).  
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 Se ha encontrado en estudios, Chonco et. al, Francis, Okpala y Ellis; y 

Pozo et al. (citados en Asún et al., 2013), que indican que lo más demandado 

por los estudiantes ya no es el dominio temático disciplinario del docente 

universitario, sino más bien sus habilidades pedagógicas (expositor claro, 

ordenado, paciente), de liderazgo (motivador, entusiasmo) y afectivas (cercanía, 

empatía y preocupación por el estudiante y su aprendizaje). Junto con estos 

estudios cuantitativos Asún (2013) planea que los estudios cualitativos 

confirman estos hallazgos: los estudiantes no rechazan la noción de docente 

“experto” en su disciplina, sin embargo, otorgan un similar nivel de importancia 

a las habilidades pedagógicas y cualidades humanas del docente, entre ellas 

podemos destacar: dominio de distintos métodos pedagógicos, capacidad de 

seducir al estudiante con actividades desafiantes, cercanía afectiva, respeto, 

comprensión, motivación y humor, entre otras.    

 En estos estudios se aprecia que esta demanda de los estudiantes por la 

transformación de la docencia de los profesores universitarios es altamente 

compleja. Por una parte, releva esencialmente la labor docente por sobre otras 

actividades de los profesores como investigación o vinculación, así mismo es 

una demanda con características muy variadas que implican formación y 

desarrollo de habilidades personales más allá del dominio de su disciplina 

particular. Finalmente, hay que considerar que los cursos son heterogéneos 

internamente, por tanto aunque la demanda aparezca nominalmente igual, no 

hay que olvidar que es posible que diferentes grupos de estudiantes sitúen el 
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desarrollo óptimo de un docente en diferentes grados y con énfasis en diferentes 

habilidades (Asún et al., 2013). 

 Estos argumentos refuerzan la necesidad de búsqueda de un cambio en 

las metodologías de enseñanza en la universidad y ya no considerarlas una 

moda o un requerimiento del sistema económico, que influye en el educativo, 

sino un requerimiento propio del sistema educativo. 

Dicho de otra manera, las exigencias de una gobernabilidad democrática 

en América Latina, así como el advenimiento de la sociedad del conocimiento y 

de los cambios a nivel de tecnología, demandan plantear cambios significativos 

en el sistema de educación superior y en la relación de éste con la sociedad 

(Araya, 2015; Fernandez Lamarra, 2014; Saz, 2014).  

Como plantea Fernandez Lamarra (2014),  

La universidad debería constituirse en el ámbito principal de 

creatividad e innovación para sí misma y para la sociedad en su 

conjunto. Para ello debe superar los problemas de su escasa 

articulación con la sociedad, el trabajo y la producción; de su 

aislamiento con el resto del sistema educativo; de sus modelos 

académicos y de gestión tradicionales, con una muy limitada 

profesionalidad; de la rigidez de sus estructuras académicas; de 

la escasez de estudios, investigaciones y reflexión sobre sí 

misma y sobre la educación superior en su conjunto. (p.672)  
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Como se ha observado en las líneas anteriores, la educación superior, 

universitaria y no universitaria, así como sus políticas educativas, sus sistemas 

de gestión, procesos de formación, metodologías y estrategias pedagógicas 

requieren estar en el centro del debate de la sociedad, ya no sólo por razones 

éticas y políticas, sino además, por la alta correlación que se configura en la 

sociedad actual entre educación superior y la transformación productiva de las 

sociedades de América Latina (Araya, 2015; Fernandez Lamarra, 2014). 

Al respecto analizaremos ahora dos líneas de acción que se han 

preocupado de la educación, la primera se refiere al estudio de la educación por 

las ciencias sociales, particularmente la sociología, que terminará por entroncar 

con la mirada que proponemos de la diferenciación funcional y por otra parte 

compartiremos una de las acciones que representan la teoría del capital humano 

de donde nace el concepto de competencia genérica. 

3.5. Aportes de las ciencias sociales al estudio de la educación superior.  

La preocupación por la educación tiene larga data en las ciencias sociales y en 

la sociología en particular. Ya en los escritos de los primeros teóricos sociales 

como Saint-Simon, Comte y Durkheim, se manifiestan planteamientos 

epistemológicos sobre la función que le cabe a la educación en la sociedad 

contemporánea. Según Durkheim (1991, citado en Labraña, 2014), la función 

de la educación estaba en “desarrollar en el alumno la aptitud general para la 

moralidad, las disposiciones fundamentales que están en la raíz de la vida moral 
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y constituir en el alumno el agente moral, dispuesto a las iniciativas que son 

condición general de progreso”. 

 Podemos distinguir tres discusiones en la tradición de la sociología de la 

educación,  representadas en las perspectivas funcionalista, crítica y 

tecnocrática (Labraña, 2014) que resumiremos brevemente, para luego 

concentrarnos en cómo se podría estudiar al sistema educativo, y 

particularmente a la educación superior, en la teoría de sistemas desde el 

enfoque de la diferenciación funcional. 

a) Teorías funcionalistas: Desde las transformaciones industriales del siglo XX, 

las teorías funcionalistas continúan y profundizan sus planteamientos poniendo 

la función del sistema educativo como garante de la unidad moral y 

diferenciación laboral. Luego de la segunda guerra mundial, al trasladarse la 

competencia entre potencias por la hegemonía militar, desde el ámbito 

económico al de la producción tecnológica (Bonal, 1998, citado en Labraña, 

2014), la educación cobró un énfasis especial, considerándose como el único 

sistema que pudiese realizar las funciones centrales en el reordenamiento de la 

sociedad, logrando hacer una evaluación centrada únicamente en los logros 

académicos derivados de la capacidad propia de cada estudiante y no sobre 

variables del entorno social. 

b) Teorías críticas: La mirada neutral de la educación y de las políticas 

educativas fue cuestionada luego por una serie de movimientos sociales que 



	   55	  
 

emergieron principalmente en la década del 70, retomando la teoría marxista y 

criticando el rol de la educación como mecanismo de distribución e imposición 

de solidaridad en la sociedad. Las teorías críticas, ejemplificadas por Bordieu, 

Bernstein y Althusser entre otros, develaron la función de la educación para 

mantener las diferencias entre clases sociales (Labraña, 2014). Desde estos 

enfoques el sistema educativo es comprendido como el espacio donde se realiza 

la socialización del individuo hacia las normas requeridas por la estructura de 

clases. 

c) Teorías del capital humano: Una tercera vertiente teórica es la del capital 

humano, que con una mirada tecnocrática ha tenido su campo de crecimiento y 

dominación desde las reformas neoliberales, se caracteriza por el énfasis puesto 

en la recolección de datos económicos y la promoción de políticas públicas. Sus 

investigaciones proponen a los aparatos educativos como un espacio ideal para 

intervenir y asegurar el progreso; con lo que plantean una concepción de la 

educación como una inversión con tasas específicas de rentabilidad a nivel 

social (Bonal, citado en Labraña 2014). Esta vertiente es impulsada por una 

serie de organizaciones internacionales, como UNESCO, Banco Mundial y la 

OCDE (Labraña, 2014).  

 Las perspectivas funcionalistas privilegian la observación de la 

educación como la unidad moral y diferenciación laboral subyacente a los 

objetivos de enseñanza, la teoría crítica enfatiza cómo a través de estos 

mecanismos se asegura la reproducción de una sociedad estratificada según 
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clases sociales y la opción tecnocrática del capital humano se concentra en el 

desarrollo de políticas públicas orientadas al bienestar general de la sociedad a 

través de una mayor cantidad y calidad de organizaciones educativas.  

Labraña (2014) señala que en las tres teorías es posible encontrar un 

núcleo epistemológico similar donde se plantea que la educación es el aspecto 

central, que guía al conjunto de la sociedad, desde donde es posible normar una 

forma específica de relaciones sociales; ya sea a un futuro mejor, como en las 

teorías funcionalistas y de capital humano, o peor, como el caso de las teorías 

críticas. 

Frente a la evolución que han experimentado los estudios de la 

educación en sociología, coincidimos con Vallejos (2008) y Mascareño (2005, 

2012), cuando plantean que, teniendo en cuenta la teoría de la diferenciación 

funcional de Luhmann, en una sociedad contemporánea diferenciada 

funcionalmente, ningún sistema se podría arrojar la primacía sobre los otros 

sistemas de la sociedad.  

Por tanto, si bien el sistema educativo en la sociedad contemporánea 

puede recibir influencia del sistema económico, o de otros sistemas, posee sus 

propios códigos y programas lo que le permite actuar de forma autorreferente y 

autónoma (Labraña, 2014).  
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3.6. Proyecto Tünning América Latina y las competencias genéricas en 

educación superior.  

 Los proyectos ALFA, América Latina-Formación Académica, corresponden a 

propuestas de trabajo en red entre instituciones universitarias europeas y 

latinoamericanas. Están constituidas, a lo menos, por seis universidades de 

países diferentes: tres europeos y tres de los dieciocho países de América 

Latina, configurando una red temática que coordina uno de los países. Desde el 

año 2000 se han aprobado más de 300 proyectos que muestran una muy 

interesante diversidad temática, de instituciones comprometidas con su 

coordinación, y de países y universidades participantes. Entre los proyectos 

significativos se encuentra el Alfa Tünning-América Latina (Fernandez 

Lamarra, 2010). 

 El Proyecto Tünning inicia en el año 2000 en Europa en el contexto 

político del proceso de Bolonia (espacio de conversación que buscaba 

configurar el Espacio Europeo de Educación Superior, EEES)  y que continuó 

luego ligado a las estrategias de la Reunión de Lisboa. Se le encargó la 

coordinación a la Universidad de Deusto de España y a la universidad de 

Rijksuniversiteit Groningen de Holanda. El principal objetivo del proyecto ha 

sido el de contribuir significativamente a elaborar un marco de calificaciones y 

títulos comparables y compatibles. Los que deberían ser descritos en términos 

de carga de trabajo, niveles, resultados de aprendizajes, competencias y perfiles 

(Fernandez Lamarra, 2010). Su paso más importante fue identificar 
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conceptualmente la noción de competencia  como núcleo central de los 

resultados de aprendizaje que un estudiante debería adquirir, desarrollar o 

demostrar a partir de un proceso de aprendizaje de un módulo, curso o 

programa. Desde esta perspectiva la noción de competencia es una combinación 

dinámica de conocimiento, comprensión destrezas y habilidades.  

El proyecto Tünning se propuso desarrollar las siguientes fases: a) 

identificar competencias genéricas; b) identificar competencias específicas para 

cada temática o área disciplinar; c) discutir el rol del Sistema Europeo de 

Créditos Transferibles (ECTS); d) discutir estrategias de aprendizaje, de 

enseñanza y de evaluación; e) discutir el rol de la mejora de la calidad dentro 

del proceso educativo. En cuanto a sus resultados, se avanzó en la 

identificación de treinta competencias genéricas clasificadas en instrumentales, 

interpersonales y sistémicas; sin embargo, fue más difícil establecerse como 

marco de referencia en iniciativas de evaluación de la calidad. Los principales 

problemas se ven asociados a reducir la calidad a resultados de aprendizaje, que 

se derivan del desarrollo y evaluación las competencias, dejando de lado las 

dimensiones de la calidad asociadas a los procesos (Fernandez Lamarra, 2010). 

Tomando la experiencia del proyecto Tünning, se crea el proyecto 

Tünning América Latina coordinado por las universidades de Deusto y de 

Groningen, buscando trasladar la idea de convergencia de la educación superior 

al ámbito de América Latina. Al igual que el proyecto europeo, el objetivo 

fundamental ha sido promover titulaciones comparables y comprensibles a lo 
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largo de los sistemas de educación superior de América Latina, considerando la 

identificación de competencias genéricas y específicas. Otros objetivos se 

centraron en el establecimiento de redes entre universidades, y el desarrollo 

compartido de currículas, dejando de lado el desarrollo de sistemas de créditos 

y la evaluación de la calidad (Fernandez Lamarra, 2010; Tunnermann, 2008).  

 A nivel de resultados, en el Proyecto Tünning América Latina se 

identificaron 27 competencias genéricas y se desarrollaron competencias 

específicas para 12 áreas disciplinares: Administración de empresas, 

Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, 

Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y Química.  

Sin embargo, el avance en otras áreas ha sido lento y ha tenido 

limitaciones, entre las principales dificultades se cuenta que no existe como en 

el espacio europeo, un contexto que invite a articular ciclos, por tanto dado que 

no existe obligatoriedad de converger esto ha sido más difícil pues los títulos en 

las universidades de América Latina están definidos en otros términos. Y, lo 

que es más importante, la misma noción de competencia no ha sido del todo 

aceptada en la región, por lo que proyecto se vio obligado a comprometer una 

gran energía y tiempo en buscar instalar el concepto (Fernandez Lamarra, 

2010). 
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3.6. Incorporación de competencias genéricas en educación superior: el 

caso de la Universidad de La Frontera en Temuco, Chile. 

La Universidad de La Frontera fue fundada el 10 de marzo de 1981, a partir de 

la fusión de las sedes locales de la Universidad Técnica del Estado y de la 

Universidad de Chile existentes a esa fecha en la ciudad de Temuco. Es la única 

universidad estatal derivada ubicada en la Región de La Araucanía.  

En la actualidad la Universidad de La Frontera imparte en forma regular 

40 carreras de pregrado, siete programas de doctorado, 28 programas de 

magíster, 14 programas de especialidades médicas, 3 programas de 

especialidades odontológicas, 8 programas de especialidad en enfermería, un 

programa de especialidad en matronería, y un programa de especialidad en 

Ingeniería de Software. Cuenta con más de 8.500 estudiantes en sus programas 

de pregrado y sobre 800 en sus programas de postgrado.  

En su Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2023 (Universidad de La Frontera, 

2013) establece como Misión: 

La Universidad de La Frontera es una institución de Educación 

Superior estatal y autónoma, socialmente responsable, ubicada 

en la Región de La Araucanía. Tiene como misión contribuir al 

desarrollo de la Región y del país mediante la generación y 

transmisión de conocimiento, la formación de profesionales y 

postgraduados, el cultivo de las artes y de la cultura. Asume 
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compromiso con la calidad y la innovación, con el respeto por 

las personas, con el respeto por el entorno y la diversidad 

cultural, con la construcción de una sociedad más justa y 

democrática (p. 5). 

El año 2007 la Universidad de La Frontera diseña su Política de Formación 

Profesional (Universidad de La Frontera, 2007) donde se plantea la necesidad 

de integrar el desarrollo de competencias genéricas durante el período de 

formación de las y los estudiantes: 

A objeto de atender transversalmente las necesidades de los 

estudiantes del pregrado e independientemente de su formación 

profesional, las competencias constitutivas de los Titulados de la 

Universidad de La Frontera deben formularse desde las 

categorías del ser, del saber y del hacer, articulando los 

conocimientos de su especialidad con los valores, actitudes y 

habilidades que integran una formación profesional (p. 10). 

En este contexto, también se plantea que:  

El desarrollo de competencias genéricas en la Universidad de La 

Frontera debe también constituir un eje formativo fundamental. 

En razón a lo anterior, es necesario garantizar la adopción y 

desarrollo de estas competencias durante todo el período de 

formación (p.11).  
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Las competencias genéricas constitutivas del perfil del titulado que 

define la Universidad de La Frontera en su Política de Formación Profesional 

(2007) son las siguientes: a) Competencias instrumentales: Comunicación 

verbal y escrita en  Castellano, Comprensión lectora, Comunicación en Inglés y 

Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). b) 

Competencias sistémicas: Aprender a aprender, Pensamiento crítico y 

Pensamiento complejo. c) Competencias interpersonales: Trabajo en equipo, 

Emprendimiento, Liderazgo y Responsabilidad Social. 

 El desarrollo de competencias genéricas queda estipulado en una serie 

de estrategias que se explicitan en la Política de Formación Profesional (2007) 

y que se relacionan con la integración de las competencias genéricas en los 

planes de estudio regulares de cada carrera: 

El desarrollo de las competencias genéricas…requiere la 

conformación de un conjunto estructurado de actividades 

curriculares centradas en el estudiante, que formen parte del 

currículo de su carrera (p.15). 

 Esta integración al currículo se materializa en la Formación general a 

través de dos ejes: a) Eje transversal, donde las asignaturas incluidas en el plan 

de estudios de todas las carreras integran conocimiento y desarrollo de 

habilidades que empoderan al estudiante en su proceso de formación 

profesional. b) Eje complementario, busca apoyar el desarrollo de 
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conocimientos y habilidades, a partir de los intereses y particularidades de las y 

los estudiantes poniendo a disposición una serie de actividades y ciclos 

programáticos que son tanto de carácter curricular como los electivos de 

formación general,  así como actividades co- curriculares como lo es la variada 

oferta programática de actividades deportivas, artísticas culturales y 

participación en agrupaciones estudiantiles (Universidad de La Frontera, 2009).  

   

  Por otra parte, se diseña un Diccionario de Competencias Genéricas que 

tiene como propósito de entregar orientaciones respecto al desarrollo y 

evaluación de las competencias genéricas (Universidad de La Frontera, 2011). 

 En el Diccionario de Competencias Genéricas (Universidad de La 

Frontera, 2011) se define Competencia genérica como: 

Aquellas habilidades o destrezas, actitudes y 

conocimientos que se requieren en cualquier área 

profesional, que son transferibles a una gran variedad de 

ámbitos de desempeño y que fortalecen la empleabilidad. 

Estas competencias son potenciadas principalmente a 

través de metodologías activas centradas en el estudiante 

y en su desarrollo interactúan elementos de orden 

cognitivo y motivacional (p. 4). 
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Y los elementos que componen cada competencia son: a) Definición, una 

definición operacional de la competencia genérica. b) Elementos constituyentes: 

una categorización que busca identificar elementos claves para la descripción 

de los niveles de dominio e indicadores de la competencia genérica. c) Niveles 

de dominio: describen el grado de competencia requerido e  integra ejemplos de 

indicadores conductuales que permiten evidenciar el desempeño de cada 

elemento constituyente de la competencia genérica (Universidad de La 

Frontera, 2011). 

 Se han considerado tres niveles de dominio para cada competencia 

genérica, como metas deseables para el logro del perfil del titulado de la 

Universidad de La Frontera, facilitando que cada carrera de acuerdo a la 

evolución del Perfil Profesional, identifique opcionalmente niveles superiores 

para cada competencia genérica. 

 Sin embargo, de las 11 competencias descritas en la Política de 

Formación Profesional (Universidad de La Frontera, 2007), se aprecia que 

actualmente sólo las competencias de carácter instrumental (Comunicación 

verbal y escrita en  Castellano, Comprensión lectora, Comunicación en Inglés y 

Uso de las tecnologías de la información y comunicación), poseen procesos 

formales de diagnóstico, formación y medición de impacto (Universidad de la 

Frontera, 2015). 

 En el mismo sentido, en el Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2023 
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(Universidad de La Frontera, 2013) se realiza una evaluación de las 

transformaciones requeridas en el pregrado, en relación a los planes propuestos 

con anterioridad: 

La Universidad ha realizado permanentes esfuerzos de 

innovación en los currículos de formación; pero aun así, es 

necesario avanzar en el diseño de mecanismos destinados a 

monitorear y promover mejoras permanentes en las carreras que 

tradicionalmente ha impartido y en aquellas de reciente creación, 

la redefinición de responsabilidades de los Consejos de Carrera 

es un buen avance en este sentido (p.13).  

Y agrega especialmente respecto a la formación de las y los estudiantes en 

competencias genéricas:  

Se requiere implementar estrategias que permitan mejorar los 

resultados alcanzados por los estudiantes en el aprendizaje del 

idioma inglés y otras competencias genéricas (p.13).  

  Esto muestra la dificultad de poder evaluar el desarrollo que ha tenido 

en el perfil de salida de los titulados la incorporación de competencias genéricas 

en los planes de estudio de las carreras de la Universidad de La Frontera, lo que 

se relaciona con los hallazgos mostrados anteriormente en la literatura sobre 

incorporación de competencias genéricas en la educación superior en América 

Latina.  
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Análisis 

1. Posibilidades de las competencias genéricas en educación superior  

Se han presentado los fundamentos de un concepto controvertido de la 

educación superior en América Latina, como es el concepto de competencia 

genérica. Trae a la mano, un nuevo lenguaje para la educación superior, el 

enfoque por competencias (de donde nace), procesos de acreditación en la 

educación superior, empleabilidad, internacionalización de la educación, 

créditos transferibles, aseguramiento de la calidad, entre otros conceptos y 

procesos que no están siendo muy amables con la tradición de la educación 

superior actual.  

 Nos propusimos asumir una mirada compleja y sistémica de este 

fenómeno desde la teoría de las ciencias sociales, para ello hemos elegido la 

teoría de la diferenciación funcional para tensionar la discusión desde una 

mirada poco tradicional. Sus procesos de abstracción nos han permitido 

alejarnos de posiciones dicotómicas y simplistas de interpretación, y al 

contrario nos han llevado a mostrar con las herramientas de la teoría que las 

competencias genéricas cumplirán el rol que el sistema de educación superior 

se permita reflexionar y definir desde su interior. 

 En tercer lugar, nos dedicamos a ilustrar cuál es la situación actual de la 

educación superior en América Latina. Este apartado nos ha parecido 

particularmente significativo pues permite observar al sistema educativo como 
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un sistema altamente complejo, diferenciado, especializado y fragmentado; un 

sistema que está, a través de su especialización y su diferenciación funcional, en 

búsqueda constante de mantener el acoplamiento estructural con un entorno que 

se complejiza a pasos agigantados y que le demanda respuestas nuevas, 

diversas y complejas. Y donde se observa que el sistema educativo no logra 

responder con la velocidad adaptativa requerida. Ahí, más que un 

cuestionamiento observamos posibilidad.  

 Para ordenar la presentación del análisis y discusión conceptual lo 

realizaremos en base a propuestas hacia la educación superior, buscando que 

cada segmento provoque una posibilidad de reflexión para la academia y 

articule una breve estrategia  de comunicación, especialización y reducción de 

la complejidad del entorno. La forma de las propuestas será de irritación 

sistémica considerando que sean una invitación a la reflexión y a la acción. 

1.1. ¿Puede influir el sistema económico en el sistema educativo? 

Las competencias genéricas se encuentran ya al interior del sistema educativo, 

consideradas como parte del currículo y ganando cada vez más espacios en la 

formación universitaria en América Latina, son definidas como competencias 

transferibles, necesarias para el empleo y la vida como ciudadano responsable, 

e independientes de cualquier formación profesional (Villarroel & Bruna, 

2014).  

Se observa que esta definición, como otras que se describen en el marco 

teórico, muestra cierto grado de complejidad, pues ubica a las competencias 
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genéricas en un espacio conceptual más amplio que la instrumental formación 

para el empleo, otorgándole entre otros muchos aspectos, importancia inclusive 

para la formación de los estudiantes para la vida como ciudadano responsable. 

Sin embargo, existe una amplia gama de académicos universitarios, 

cuyos argumentos podrían identificarse como cercanos a la teoría funcionalista 

y/o crítica, que presentan una fuerte crítica al uso de las competencias genéricas 

en la educación superior, argumentando que son reduccionistas e 

instrumentales, y que se implementan bajo la influencia del sistema económico. 

Frente a esta crítica, nos hemos apoyado en la teoría de la diferenciación 

funcional para mostrar que no es posible en una sociedad moderna que el 

sistema económico influya linealmente en los códigos propios del sistema 

educativo. En una sociedad diferenciada funcionalmente como la nuestra, cada 

subsistema posee una función específica, posee clausura operacional,  es 

autopoiético y se encuentra abierto a la información del entorno, que luego 

procesa según sus propios códigos y programas, estableciendo de forma 

autónoma sus posibilidades de adaptación.  

Se ha descrito el impacto que han tenido los explosivos cambios sociales 

en la educación superior en América Latina en los últimos 50 años, generando 

un fuerte crecimiento tanto en número de instituciones como en matrícula de 

estudiantes. Hemos mostrado que el crecimiento ha sido mayor en la educación 

privada por sobre la pública, con serios inconvenientes de calidad y equidad. 

Esta descripción que realizamos muestra que el sistema educativo se ha 
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transformado y continúa en esta búsqueda de acoplamiento estructural frente a 

un entorno que cambia vertiginosamente.  

La teoría de la diferenciación funcional nos muestra que a medida que 

los sistemas de la sociedad van especializándose y diferenciándose 

funcionalmente de otros sistemas, es cada vez más difícil que unos influyan en 

otros. Por lo tanto como hemos argumentado, la crítica que dice que las 

competencias genéricas son una imposición del sistema económico en el 

sistema educativo y que instrumentalizan la educación universitaria y se alejan 

de la misión de la universidad cada vez va perdiendo vigor, y la teoría muestra 

que no es posible que esto suceda debido a la diferenciación funcional. 

Del mismo modo, creemos que las competencias genéricas más que 

instrumentalizar la educación universitaria, vienen a complementarla con 

aspectos de mayor complejidad incluyendo aspectos actitudinales y afectivos 

que la formación profesional hoy día está dejando fuera. Por otra parte, el 

argumento que dice que las competencias genéricas alejan a la universidad de 

su misión pierde fuerza al menos en dos aspectos; el primero, pues como 

mostramos la educación superior y universitaria en América Latina ha 

cambiado considerablemente en los últimos 50 años, por lo tanto habría que 

evaluar cuál es la misión de esa universidad de la que se está hablando, y en 

segundo lugar consideramos que las competencias genéricas vienen más bien a 

recordar los principios que estaban en el nacimiento de la universidad como es 

el de otorgar una formación integral. 
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Por tanto, la invitación que hacemos a la universidad de América Latina 

es a observar su entorno y evaluar con seriedad las nuevas tendencias en el 

ámbito de la educación superior, sus requerimientos y posibilidades, y 

reflexionar respecto a las competencias genéricas escudriñando, como hicimos 

en este estudio, en sus aspectos más complejos que pueden revitalizar la  

formación universitaria. 

1.2. Competencias genéricas y empleabilidad, una relación no lineal. 

 Así como encontramos críticos de las competencias genéricas en la educación 

superior, también encontramos académicos quienes ven en las competencias 

genéricas un vehículo instrumental sólo para la preparación de los jóvenes para 

el mundo del empleo. 

En el análisis que hemos realizado en el marco teórico, hemos 

evidenciado que actualmente las competencias genéricas son un concepto 

mucho más complejo como para considerarlo sólo desde una mirada 

instrumental para preparación para el empleo. En las definiciones que 

mostramos se describía con detalle el rango amplio de combinaciones del saber, 

del hacer y del ser, que se requieren para su articulación, así como en su 

composición se daba cuenta de la concurrencia tanto de conocimientos, como 

de habilidades y actitudes del ser humano. 

Si a este caso aplicamos la teoría de la diferenciación funcional, ocurre 

lo mismo que con la crítica del punto anterior; es decir, la diferenciación 
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funcional de cada sistema nos muestra no existe un sistema que sea central para 

otro, o que actúe como guía, o que tenga alguna jerarquía sobre los demás 

sistemas de la sociedad.  Por tanto, como el sistema educativo no puede influir 

en el sistema económico, no puede asegurar la posibilidad de empleabilidad de 

sus egresados aún integrando programas de competencias genéricas.  

Sus códigos y su nivel de especialización son válidos sólo al interior del 

propio sistema autopoiético. Se puede plantear que por mejor preparado que se 

encuentre el estudiante de acuerdo a los códigos del sistema educativo, y aún 

incorporando programas de competencias genéricas, esto no asegura que en el 

sistema económico el nuevo egresado va a poder tener una inserción directa en 

el empleo.  

Que existan programas de competencias genéricas en la formación 

universitaria tiene que ver más con los niveles de especialización del sistema 

educativo y su diferenciación funcional con su entorno como sistema, que con 

el traspaso de habilidades instrumentales que además son imposibles de leer en 

el otro sistema pues el segundo posee sus propios códigos y programas. 

Como plantea Mascareño (2012), si aceptamos que la sociedad 

contemporánea es una sociedad compleja, no se puede explicar como efecto 

directo una presión intencional del sistema económico al sistema educativo (y 

tampoco al revés), sino que es necesario adoptar una mirada sistémica, 

reconociendo que en una sociedad moderna ambos son sistemas diferenciados y 
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el segundo responderá de acuerdo a su clausura operacional adaptando los 

gatilladores del entorno a sus propios significados.  

La mirada reduccionista que propone una suerte de primacía de lo 

instrumental y tecnocrático en las competencias genéricas, además de alimentar 

la crítica del mundo académico, lo que provoca es una suerte de promesa 

incumplida en los egresados, una frustración, pues por la diferenciación 

funcional de los sistemas y la especialización de códigos y programas, resulta 

poco probable como hemos mostrado que la preparación en un sistema tenga 

resultados en términos de empleo en el otro.  

Esta relación sistema educativo/ sistema económico, pensando el éxito 

en el primero como seguridad de entrada en el segundo se ha desdibujado con 

la teoría de la diferenciación funcional, argumento que es avalado por los datos 

que mostramos en la sección de crecimiento de la educación superior en 

América Latina, donde a mayor crecimiento de matrícula crece igualmente la 

inequidad en el acceso. Y donde los jóvenes de escasos recursos acceden a 

universidades de baja calidad, que luego les lleva a empleos de menor 

calificación y remuneraciones. La educación como movilidad social se ha caído 

como argumento de desarrollo en las sociedades de América Latina. 

Por tanto, la invitación que se hace a la educación superior de América 

Latina es a observar los sistemas desde la mirada de la diferenciación funcional, 

lo que podría permitir ajustar las expectativas que se tienen frente a los 
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programas de desarrollo de competencias genéricas. También implica observar 

que el concepto de competencia genérica es mucho más complejo que cuando 

se inició el concepto de competencia como un mejoramiento instrumental del 

desempeño en el ámbito laboral, hay que recordar que justamente el concepto 

de competencia genérica es la parte de la clasificación más compleja del 

concepto de competencia y está relacionada con la integración de aspectos 

sociales y actitudinales del ser humano en formación. 

1.3. Las competencias genéricas frente a la inequidad en el acceso en 

educación superior.  

Entre uno de los procesos que emerge del crecimiento de la educación superior 

en América Latina, se encuentra la creciente inequidad en el acceso para los 

nuevos estudiantes. Si bien la educación superior se masificó, a las mejores 

universidades siguen accediendo mayoritariamente las elites de cada país; y 

jóvenes de escasos recursos acceden a universidades de menor calidad y luego 

acceden a empleos precarios, transformándose ésto en un círculo vicioso. 

El crecimiento de la educación superior en América Latina ha implicado 

la integración a ésta de estudiantes de niveles sociales que antes no tenían 

acceso, lo que requiere que la educación superior sume a la formación 

tradicional en las diferentes disciplinas asociadas a las profesiones, el desarrollo 

de actitudes y habilidades transversales que acompañen la formación disciplinar 

de estos jóvenes. Se requiere que estos jóvenes adquieran una serie de códigos 
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elaborados, procesos de abstracción y desarrollo de competencias genéricas que 

no han sido desarrollados en sus procesos formativos en la educación 

secundaria. 

Trabajar para disminuir la inequidad en el acceso a una educación 

transformadora abre una posibilidad para incorporar en la educación superior 

las competencias genéricas y el uso de nuevas metodologías de enseñanza 

aprendizaje.  

Por tanto, una de las invitaciones de esta investigación es utilizar el 

espacio de comunicación que ofrecen las competencias genéricas al interior del 

sistema de educación superior; y convertirlas en un vehículo para el desarrollo 

integral de las y los estudiantes de educación superior en América Latina.  

1.4. Internacionalización, articulación y competencias genéricas.  

Por otro lado, este crecimiento exponencial de la educación superior en 

América Latina en los últimos 50 años ha traído aparejado el acceso a una 

comunidad académica global, lo que ha generado un fuerte proceso de 

internacionalización de la educación superior de América Latina. A su vez, este 

proceso de internacionalización, genera una gran heterogeneidad de programas,  

titulaciones y grados al interior de los diferentes sistemas educativos en los 

países de América Latina. El sistema educativo requiere por tanto reducir esta 

complejidad al interior de su propio sistema con lo cual genera procesos de 
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articulación y convergencia, diferenciándose en múltiples redes entre las 

instituciones de educación superior de América Latina y del resto del mundo.  

Por tanto, observamos los procesos de convergencia y la articulación en 

redes de diferentes tipos de las instituciones de educación superior como la 

búsqueda del sistema educativo de diferenciarse funcionalmente, generando 

códigos especializados que se definen a través de la pertenencia o no de las 

instituciones a unas redes u otras.  

Como mostramos en el marco teórico, las competencias genéricas han 

llegado a las instituciones de educación superior de América Latina 

principalmente a través de una de esas redes que es el Proyecto Alfa Tünning 

América Latina. Por tanto, el movimiento de convergencia internacional busca 

la integración de las instituciones de educación superior a través de lenguajes 

comunes que sirvan como comunicación interna entre los subsistemas del 

sistema educativo y hacia el entorno con otros sistemas.  Uno de los lenguajes 

de convergencia y articulación en las instituciones de educación superior, así 

como de desarrollo de actitudes éticas y dimensiones afectivas, es la formación 

en competencias genéricas. Comprender esto así, implica asumir que la 

universidad requiere entrar en procesos de reflexión interna como sistema y 

observar por una parte los requerimientos del entorno y las posibilidades que 

éste le brinda. En teoría de sistemas implica  que el sistema educativo requiere 

elaborar nuevos códigos y entrar en un proceso de especialización, 

diferenciándose del medio para poder reducir esta complejidad. 
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En esta línea de reflexión, la invitación al sistema educativo de América 

Latina es que facilite que las competencias genéricas sean uno de los lenguajes 

articuladores requeridos para los procesos de convergencia y articulación. 

1.5. Las competencias genéricas como oportunidad de innovación en 

educación superior, posibilidad de reducir la complejidad.  

Se considera que las competencias genéricas son una posibilidad para que el 

sistema educativo y la educación superior en América Latina se hagan cargo de 

la necesidad de innovación y cambio de sus metodologías y formas de 

enseñanza. 

Recordando a Saz (2014), en su análisis respecto al estado de la 

educación superior en el mundo, nombramos en el marco teórico las tres 

principales tendencias que se resume en: aprendizaje abierto, aprendizaje a lo 

ancho de la vida y aprendizaje personalizado.  

Queremos ahora profundizar un poco en ellas y observar la conexión 

con las competencias genéricas, así como con la teoría de la diferenciación 

funcional.  

Saz (2014) plantea que las tres tendencias se encuentran íntimamente 

relacionadas y la integración de éstas por parte de las instituciones educativas 

permitirían hablar de una universidad sin muros, que de alguna manera se 

encuentra preparada para responder a la sociedad del aprendizaje. Estas 

tendencias, implicarían una serie de prácticas educativas y tecnologías aplicadas 
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a la educación que es muy probable que en los años venideros tendrán ya un 

uso generalizado en el ámbito de la educación superior tanto a nivel mundial 

como en América Latina. 

Se entiende por aprendizaje abierto, al que elimina barreras para el 

aprendizaje de personas adultas y por otra parte considera la autonomía en los 

procesos de aprendizaje (Saz, 2014). El aprendizaje abierto implica educación 

abierta, es decir flexibilidad de lugar, tiempo métodos y ritmos de enseñanza-

aprendizaje (aprendizaje ubicuo). Aprendizaje centrado en el estudiante, es 

decir, que la toma de decisiones del estudiante esté integrada al proceso. Acceso 

y publicación abierta, que comprende acceso a recursos de aprendizaje para 

volver a utilizar, reorganizar y compartir. Colaboración y participación en la 

red, que implica profesionales con competencias de trabajo en la red y 

experiencias de aprendizaje más integradas al mundo laboral. 

A la tendencia de aprendizaje a lo ancho de la vida, se le denomina 

aprendizaje sin costuras, y se refiere al aprendizaje que se experimenta en una 

continuidad de experiencias de aprendizaje a través de diferentes contextos y 

tecnologías, y que involucra aprendizaje formal, no formal e informal (Saz, 

2014). Es decir, la universidad requiere conectar diferentes contextos y 

diferentes recursos tanto materiales como relacionales, entendiendo el 

aprendizaje como sistema abierto y de influencias múltiples. 
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En tercer lugar, la tendencia de aprendizaje personalizado, se preocupa 

por personalizar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de educación 

superior. Implica estrategias de aprendizaje flexibles dejando de lado modelos 

de enseñanza de aprendizaje uniformes, y privilegiando otros que tomen en 

cuenta las habilidades e intereses de las y los estudiantes (Saz, 2014).  

Si analizamos estas tendencias sobre el presente y futuro de la educación 

superior nos percatamos que se corresponden directamente con el concepto de 

competencias genéricas que hemos estado estudiando. No se relacionan con una 

profesión específica sino, que se asocian con una nueva forma de concebir el 

aprendizaje y una nueva forma de hacer participar al estudiante en su propio 

proceso de aprendizaje, donde los aspectos actitudinales cobran una gran 

relevancia: flexibilidad, tolerancia a la frustración, creatividad, ubicuidad, 

apertura a la tecnología y aprendizaje informal, entre otros. 

Por tanto, la estrategia de incorporar competencias genéricas en la 

educación superior se encuentra en sintonía con estas tendencias. 

Por otra parte, si observamos estas tendencias de la educación superior 

desde la teoría de la diferenciación funcional dan cuenta de un sistema de 

educación superior que requiere, desde nuestro punto de vista, avanzar 

velozmente en su proceso de especialización y diferenciación funcional 

buscando reducir la complejidad de su entorno. Algunas de las tendencias 

irritan al sistema educativo de manera especial pues desdibujan los límites 
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actuales incorporando nuevos contextos de aprendizaje que van más allá de los 

espacios tradicionales, convirtiendo en aulas de aprendizaje espacios que antes 

no existían, o no eran considerados para estos fines, por esto se habla de la 

“universidad sin muros”. Así mismo, el aprendizaje informal, así como una 

serie de formas de aprender que hasta ahora no estaban considerados en los 

programas de estudios tradicionales, empiezan a ser considerados lentamente. 

La educación como sistema requiere dar cuenta de estos cambios en su entorno 

para continuar a cargo de la función educativa. 

Por tanto, desde la teoría de la diferenciación funcional podemos 

considerar a los procesos de innovación en educación superior como procesos 

sistémicos de reducción de complejidad de su entorno. A través de éstos el 

sistema educativo busca conservar el acoplamiento estructural que mantiene 

con otros sistemas funcionales y con la sociedad global, para ello necesita 

especializar sus códigos, es decir, tomar decisiones sobre qué elementos del 

entorno incorpora y cuáles no, información del entorno que sea relevante, que le 

permita crear nueva comunicación al interior del sistema y reconstruir su red de 

comunicaciones y que ésta no quede obsoleta. 

La teoría de la diferenciación funcional nos muestra que es necesario 

que la educación superior asuma dichas tendencias, reflexione sobre ellas y 

genere estrategias que le permitan responder oportuna y adecuadamente, 

manteniendo de esta manera su posibilidad como sistema. 
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1.6. Las competencias genéricas y su aplicación en educación superior.  

El enfoque de competencias genéricas es un enfoque complejo e integral que ha 

ido tomando una vida propia más allá del modelo por competencias general. 

Cada vez más está siendo estudiado y aplicado de diversas maneras en los 

ámbitos universitarios y se observa que viene a suplir algunas de las 

necesidades de transformación que requiere la universidad actual: a) la 

integración de la dimensión afectiva en el aprendizaje, b) la integración de un 

aprendizaje participativo, c) la integración de aprendizajes dentro y fuera del 

aula, d) la integración de aprendizajes a lo largo y ancho de la vida. 

Del análisis de la literatura científica se puede plantear que para 

construir un modelo educativo que desarrolle competencias genéricas en 

educación superior se requiere transformar las estructuras de gobierno y gestión 

académica de las instituciones de educación superior. En esta línea se proponen 

estrategias como: incorporar nuevas formas de gestión académica colaborativas 

y participativas. Necesidad de  nuevos mecanismos de gobernanza 

institucionales. Negociación de docentes con encargados de gestión académica. 

Cambios en el número de horas presenciales y modalidades teóricas y prácticas 

para uso de metodología activa con grupos numerosos. Debe existir coherencia 

entre la propuesta de didáctica educativa y diseño del plan de estudio. 

Al momento de planificar un proceso de cambio es necesario tener en 

consideración que el desarrollo de competencias genéricas se ve afectado 
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principalmente por a) condiciones de entrada de los estudiantes, ya que el 

incremento en matrícula implica rezago en habilidades de desempeño 

académico de nuevos estudiantes; b) estructura curricular, dado que sobrecargar 

el currículum no es el mejor diseño para el desarrollo de competencias 

genéricas; c) relación docente-estudiante, es decir, integrar procesos como 

confianza, motivación, respeto.  

Por una parte, entre los principales factores que favorecen el desarrollo 

de competencias genéricas en educación superior se encuentran la motivación 

del estudiante, la confianza profesor-estudiante y la estructura curricular. Y 

entre los factores que interfieren el desarrollo de competencias genéricas se 

encuentran la distancia profesor-estudiante y la actualización docente. 

 Respecto a la planificación para integrar competencias genéricas en un 

plan de estudio se sugieren los siguientes pasos: a) describir competencias 

genéricas que respeten la identidad cultural de cada institución; b) seleccionar 

un número realista de competencias genéricas y coherentes con valores de cada 

universidad; c) y en los primeros años trabajar competencias genéricas 

instrumentales, luego las sistémicas e interpersonales.  

 Finalmente, los estudios coinciden que se requiere el uso de 

metodologías activas, que pongan como protagonista al estudiante en el proceso 

de aprendizaje para el desarrollo de competencias genéricas.  
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Una serie de situaciones, entre las que se encuentran las presentes y 

futuras tendencias en educación superior, los requerimientos de los estudiantes 

por nuevas habilidades docentes, la internacionalización de la educación 

superior, la necesidad de nuevas metodologías, la búsqueda de convergencia y 

articulación entre diferentes instituciones, en suma, la preparación para la 

sociedad del futuro requiere un tipo de elemento en el sistema que lo ayude a 

especializarse; consideramos que las competencias genéricas podrían cumplir 

este rol. 

1.7. Las competencias genéricas en la Universidad de La Frontera. 

La introducción de las competencias genéricas en la Universidad de La Frontera 

permite mostrar un caso que ilustra el desarrollo de una estrategia formal de 

introducción de competencias genéricas en una universidad chilena. 

Como se aprecia en la descripción de las competencias genéricas y su 

clasificación en la Política de Formación Profesional (Universidad de La 

Frontera, 2007), las competencias genéricas corresponden directamente a la 

nomenclatura establecida en el Proyecto Alfa Tünning analizado en el marco 

teórico. Esto muestra que las bases epistemológicas se desprenden de aquella 

mirada y dan cuenta en parte de los objetivos del Proyecto Tünning por generar 

un lenguaje común para los créditos transferibles en los diferentes países de 

América Latina. 
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Sin embargo, es necesario hacer notar que, como hemos mostrado en la 

discusión, desde la teoría de la diferenciación funcional en la integración de las 

competencias genéricas a la educación superior no existe una mirada única y 

lineal, su desarrollo también ha sido impulsado desde el interior de las 

universidades, como respuesta a una necesidad de coordinarse con el medio y 

obtener un mejor acoplamiento estructural. La integración de las competencias 

genéricas en la Universidad de La Frontera no escapa a este análisis complejo, 

lo que queda demostrado, por ejemplo, en la Carrera de Enfermería, quienes en 

el año 2002 evaluando su escenario de empleabilidad y las nuevas tendencias 

educacionales, basadas en el aprendizaje significativo, en función del 

paradigma centrado en el estudiante y principios de educación del adulto, han 

definido un  Plan de Estudios 2002 (citado en Illesca, 2013) que declara: 

A partir del 2003 (la Carrera de Enfermería) implementó la 

innovación curricular en todo el Plan de Estudio, con el 

propósito de propender a la formación de un egresado/a con un 

perfil que, además de las competencias específicas, desarrollen 

las genéricas: ética, discreción, responsabilidad, respeto hacia las 

características individuales y colectivas, compromiso con el 

entorno social, ambiental y con los problemas prioritarios de 

salud, adaptabilidad a los cambios del medio en el que se 

desenvuelve y transformador de la realidad, proactividad, 
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creatividad, liderazgo, trabajo en equipo y autoaprendizaje 

continuo (p. 3). 

Lo que muestra que 5 años antes de la Política de Formación Profesional 

generada en el año 2007 una carrera de la universidad ya estaba buscando la 

manera de diseñar una formación integral a sus titulados, de manera que estén 

mejor preparados para integrarse al mundo laboral. Por tanto, el impulso no 

solo viene desde Tünning sino que es parte de un proceso interno de 

diferenciación funcional y especialización de la carrera y de la propia 

universidad. 

 Por otra parte, al analizar los diferentes documentos de la integración de 

las competencias genéricas en la Universidad de La Frontera a través de su 

Política de Formación Profesional se aprecia que el diseño se basa en una 

expectativa de que el desarrollo de competencias genéricas en el estudiante a 

través de la implementación de programas tanto en actividades curriculares 

como co-curriculares, redundará directamente en el empleo. Esto desconoce de 

alguna manera la clausura operacional de cada sistema, y como hemos 

mencionado anteriormente basa el éxito de una futura inserción laboral en el 

desarrollo de códigos al interior del propio sistema educativo. Así mismo, se 

aprecia en los documentos que varias de las estrategias desarrolladas tienen 

todavía un carácter marcadamente académico, apareciendo escasos espacios 

para prácticas tempranas o espacios de encuentro directo del estudiante con el 

contexto económico y social fuera de la universidad.  
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 Se aprecia en el análisis del Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2023 

(Universidad de La Frontera, 2013) que para cumplir con el Plan en el eje 

estratégico de Pregrado: “ofrecer programas de Pregrado de calidad para el 

desarrollo de la sociedad” (p. 20)  se requiere de una serie de aspectos que se 

han analizado en la literatura de incorporación de competencias genéricas en 

educación superior, como ser: a) Una mayor flexibilidad en las 

reglamentaciones, estructuras organizacionales y coordinaciones entre unidades 

para que las carreras puedan realmente entregar programas de formación que 

por una parte se basen en los intereses de los estudiantes, y por otra, sean 

capaces de leer las necesidades del medio externo en sus ámbitos social, 

económico, político y cultural. b) Una mayor vinculación de las carreras con el 

medio, tanto en acercamientos lo más temprano posible de sus estudiantes al 

ejercicio de la profesión, así como diferentes tipos de prácticas y aprendizaje 

“extra muros”, y reconocimiento de participación en actividades 

extracurriculares sobre todo fuera del campus universitario. c)  Una fuerte 

integración de los docentes en el compromiso por una transformación de sus 

estudiantes a través de una relación profesor-estudiante enriquecida, lo que 

implica avanzar en capacitación docente de primer nivel para que los docentes 

desarrollen conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan establecer 

relaciones pedagógicas transformadoras tanto en el ámbito pedagógico, como 

en el ámbito personal, que es lo que requiere la formación universitaria actual. 
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2. Para donde ir desde aquí.  

Al finalizar la investigación conceptual que hemos realizado sobre 

competencias genéricas en educación superior observadas desde las ciencias 

sociales, específicamente desde la teoría de la diferenciación funcional, se abren 

una serie de nuevas interrogantes que no es posible tratar en este documento y 

que, sin embargo, queremos dejar señaladas. 

En primer lugar, consideramos que se hace necesario realizar 

investigaciones aplicadas y conceptuales que continúen sistematizando el 

impacto de las competencias genéricas en educación superior en América 

Latina. Como planteamos en la investigación, la magnitud, alcance y 

profundidad de los  cambios que ha experimentado el sistema de educación 

superior en los últimos 50 años requiere investigaciones sobre la aplicación de 

las competencias genéricas en instituciones de educación superior en América 

Latina. 

En segundo lugar, consideramos necesario profundizar en estudios que 

apliquen la teoría de la diferenciación funcional a la educación superior. Los 

estudios que existen en ese campo han abordado temas como igualdad y los 

procesos de exclusión (Labraña, 2012), sin embargo, consideramos que se hace 

necesario profundizar en la teorización de las competencias genéricas debido a 

la potencialidad del concepto para la educación superior. Se considera que la 

teoría de la diferenciación funcional tiene mucho que aportar a la educación 
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superior en su búsqueda de acoplamiento a una sociedad que avanza 

vertiginosamente. 

En tercer lugar, otro concepto que aparece en el análisis de la teoría de 

la diferenciación funcional y en su relación con la educación superior es el 

conceptos de máquina trivial (Robles, 2010). Este dice relación con que el 

sistema educativo, por una parte, busca considerar las habilidades y aptitudes 

diversas de los estudiantes: las vocaciones, los estilos de aprendizaje, entre 

otros; y por otro lado, la paradoja se presenta cuando el mismo sistema 

educativo necesita que los estudiantes sean tratados como iguales.  

Por tanto, el sistema de educación se obliga a sí mismo a trivializarse, 

tratando a los estudiantes como máquinas triviales que operan de acuerdo a la 

lógica input (contenidos) – output (evaluación).  Desde esta teoría la institución 

educativa es considerada como una máquina trivial que produce millones de 

pequeñas máquinas triviales, que son los y las estudiantes, sin embargo, se 

plantea que este programa va directamente al fracaso pues los seres humanos 

son lo contrario, es decir, máquinas no – triviales (Robles, 2010).  

El concepto de máquina trivial abre una discusión sobre la posibilidad 

misma de que el aprendizaje se  pueda dar en una relación docente - 

estudiantes, implica reflexionar sobre nuestras nociones de aprendizaje, 

cuestionarnos el espacio del aula, también sobre las competencias genéricas y 

sus metodologías de formación. Consideramos por tanto que el concepto de 
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máquina trivial puede ayudar a comprender mejor las nuevas tendencias sobre 

educación superior que estudiamos en esta investigación, así como los procesos 

para entregar una formación integral a las y los estudiantes universitarios en 

América Latina. 

Conclusiones 

Hemos organizado el capítulo de Conclusiones en tres apartados. En el primero, 

nos centraremos en una síntesis de las principales conclusiones del estudio y 

una serie de propuestas de acción dirigidas a las instituciones de educación 

superior. En segundo lugar, evaluaremos lo planteado en la investigación 

detallando los alcances y limitaciones. En tercer lugar, esbozaremos una serie 

de propuestas para futuras investigaciones.  

 

1. Conclusiones y propuestas de acción 

Presentaremos las principales conclusiones de la investigación en dos partes, en 

primer lugar, conclusiones generales y en segundo lugar, propuestas de acción 

dirigidas a instituciones de educación superior. 

1. 1. Conclusiones  

Se ha estudiado en profundidad el concepto competencias genéricas y del 

análisis y la discusión realizada se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

Respecto a la conceptualización del término competencias genéricas, 

existe una gran diversidad de autores y de aproximaciones de estudio, lo que ha 
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generado una multiplicidad de definiciones, con variados matices a tener en 

cuenta, y una gran confusión en la definición del concepto. 

Se reconoce que el concepto ha ido adquiriendo una complejidad 

creciente, integrando aspectos actitudinales, de habilidades y conocimientos 

entrelazados e integrados de forma compleja.  

En la literatura científica se comprueba que las competencias genéricas 

son necesarias y posibles de desarrollar en estudiantes de educación superior en 

base a metodologías de enseñanza-aprendizaje específicas. 

Las competencias genéricas vienen a complementar una formación 

universitaria que se ha inclinado hacia lo disciplinar y profesionalizante 

dejando de lado aspectos sociales, actitudinales, éticos y de cuidado del entorno 

que las competencias genéricas promueven en la educación superior, 

favoreciendo la formación integral del ser humano. 

Las clasificaciones de las competencias genéricas, generan un número 

diverso de ellas que apuntan a desarrollar una gama amplia de habilidades, 

conocimientos y actitudes. Esto facilita que las diferentes carreras puedan elegir 

para su perfil particular una mezcla de aquellas que le son más significativas, 

enriqueciendo el currículum y apoyando una formación integral con sentido.  

Por otra parte, al estudiar las particularidades de una sociedad moderna 

diferenciada funcionalmente, y observar desde ese lente la introducción de las 

competencias genéricas en la educación superior realizando una aplicación 

rigurosa y compleja de la teoría, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  



	   90	  
 

Sobre la influencia que ejerce el sistema económico en el sistema 

educativo respecto a la inserción de las competencias genéricas en la educación 

superior, se puede concluir que, debido a la aplicación de la teoría de 

diferenciación funcional, no es posible aceptar dicha influencia en forma lineal 

y directa. Desde la teoría cada sistema posee una función específica que no 

puede ser realizada por otro sistema, por tanto tomando en cuenta la clausura 

operacional el sistema educativo leerá los requerimientos o influencias del 

sistema económico según sus propios códigos internos y finalmente decidirá, es 

decir realizará una acción contingente según su autopoiésis.  

Otro aspecto, en que la teoría ilumina y permite llegar a nuevas 

conclusiones, se refiere a las expectativas que se generan al considerar la 

introducción de competencias genéricas en el sistema de educación superior, 

sólo en su carácter instrumental, esperando que esto mejore los índices de 

empleabilidad e inserción de los profesionales en el mundo del trabajo, es decir 

que una operación interna del sistema educativo (formación en competencias 

genéricas) influirá en forma lineal en el sistema económico. Aquí nuevamente 

la teoría de la diferenciación funcional de los sistemas nos muestra que 

teóricamente este proceso no es factible de lograr por los mismos motivos que 

explicamos en la conclusión anterior.  

Por tanto, se puede concluir que para cumplir este objetivo sería 

deseable pensar en una universidad abierta, que se conecte y vincule de mejor 

forma con el medio social de tal manera que el o la estudiante tengan la 

posibilidad de interactuar con otros sistemas a través de prácticas y pasantías. 
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Es la inserción del estudiante en el sistema económico (u otro distinto al 

sistema educativo), lo que le posibilitará comprender vivencialmente los 

códigos de ese sistema y le dará la posibilidad de acoplarse estructuralmente al 

nuevo sistema de forma significativa. La preparación para el empleo al interior 

de los muros de la universidad, lo que reproduce son los códigos que selecciona 

el sistema educativo respecto al sistema económico, y por tanto transfiere al 

estudiante su programa de formación y no los códigos propios del otro sistema.  

Consideramos que estas dos conclusiones pueden ser los logros más 

importantes obtenidos de este estudio, pues aportan una nueva mirada, desde un 

enfoque no dicotómico y de mayor complejidad a la introducción de las 

competencias genéricas en la educación superior. Y desde aquí se pueden 

desprender luego estrategias nuevas y aportes significativos para el desarrollo 

integral de las y los estudiantes. 

Además, en relación a la integración de competencias genéricas en la 

Universidad de La Frontera, nos parece que estas conclusiones aportan ideas 

para la implementación de estrategias proponiendo una universidad que utiliza 

las competencias genéricas de forma compleja para la formación integral de sus 

estudiantes. 

Se realizó un estudio extenso de la evolución de la educación superior 

en América Latina y se conectó con las implicancias que estas tendencias 

podrían tener para el desarrollo de las competencias genéricas. Del análisis y la 

discusión realizada se sugieren las siguientes conclusiones:  
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El crecimiento y evolución de la educación superior en América Latina 

en los últimos 50 años tiene dimensiones vastas y profundas. La evolución 

implica que ha aumentado significativamente la matrícula y el número de 

instituciones, el aumento ha sido considerablemente mayor en la universidad 

privada (60%) que en la universidad pública, lo que ha traído aparejados 

problemas sustantivos de calidad y equidad en el acceso. 

El proceso de crecimiento ha implicado un importante proceso de 

internacionalización del sistema de educación superior, y ha dejado en 

evidencia la existencia de una gran fragmentación de programas y titulaciones 

en las diferentes instituciones a nivel mundial. Como respuesta a esto las 

universidades han respondido con una serie de procesos de articulación y 

formación de redes, donde hemos verificado que las competencias genéricas 

juegan un rol de lenguaje articulador y lo pueden seguir haciendo en el futuro. 

En la literatura respecto al estado de la educación superior a nivel 

mundial, se reconocen al menos tres tendencias que es necesario considerar: 

aprendizaje abierto, aprendizaje a lo ancho de la vida y aprendizaje 

personalizado. Estas tendencias muestran la necesidad que la universidad se 

especialice para generar internamente códigos nuevos que le permitan reducir 

esta complejidad de su entorno y de este modo hacerse cargo de estas 

tendencias. 
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1.2. Propuestas de acción.  

Dedicaremos unas líneas a considerar unas propuestas de acción que se 

desprenden de estas conclusiones considerando a las competencias genéricas 

como un lenguaje de comunicación que utiliza el propio sistema de educación 

superior para especializarse, diferenciarse funcionalmente y acoplarse 

estructuralmente al entorno, reduciendo la complejidad de este. 

Se propone a las instituciones de educación superior integrar programas 

específicos de competencias genéricas en los currículum de sus carreras, 

independiente de si aceptan como universidad el modelo general de formación 

por competencias. Sugerimos que las competencias genéricas son un aporte 

significativo. 

Se propone a las instituciones de educación superior desarrollar 

creativamente diferentes programas flexibles de desarrollo de competencias 

genéricas buscando un grupo específico que se acomode a su entorno 

comunitario, a la cultura de su institución y al perfil de egreso de sus titulados.  

Se propone a las instituciones de educación superior generar programas 

innovadores de vinculación con el medio: prácticas tempranas, metodologías de 

aprendizaje y servicio, entre otras que provean al estudiante la posibilidad de 

integrarse a organizaciones fuera del sistema educativo para formarse en los 

códigos del trabajo. 
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Se propone a las instituciones de educación superior revisar sus aspectos 

pedagógicos tanto a nivel de diseño de currículum como de modelo pedagógico 

para promover: a) el aprendizaje abierto, que implica entre otras cosas 

flexibilidad en el lugar, el tiempo y los métodos de enseñanza-aprendizaje; b) 

aprendizaje a lo ancho de la vida, que significa conectar contextos y recursos 

múltiples validando tanto los aprendizajes formales como los informales; c) 

aprendizaje personalizado, que implica integrar diseños tecno-pedagógicos para 

que los estudiantes aprendan utilizando recursos de aprendizaje digitales que 

conecten los campus virtuales de las universidades y las plataformas abiertas 

que el estudiante usa en su vida cotidiana. 

Consideramos que estas propuestas también son claves para ser 

integradas en el caso de la Universidad de La Frontera. 

2. Aportaciones y limitaciones 

La investigación realizada ofrece las siguientes aportaciones al estudio de la 

introducción de las competencias genéricas en educación superior. 

 En primer lugar, la presente investigación aborda el problema de estudio 

desde la teoría de la diferenciación funcional. En ésta, la sociedad moderna es 

una sociedad integrada por sistemas diferenciados funcionalmente, que se 

especializan en una función determinada, clausurados operacionalmente, 

autopoiéticos y abiertos a la información del entorno. Esta forma de ver la 

sociedad transforma la manera habitual en que se estudia la introducción de las 
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competencias genéricas  en la educación superior, aportando una nueva mirada 

donde las competencias genéricas emergen en la educación superior producto 

de la necesidad del propio sistema educativo de reducir la complejidad del 

entorno representado por una sociedad global en un cambio vertiginoso. Por 

tanto, las competencias genéricas se convierten en un nuevo proceso de 

comunicación interna del sistema que le permite especializarse, diferenciarse de 

otros y mantener el acoplamiento estructural con esta sociedad global, así como 

con  otros subsistemas. Si bien existen investigaciones que aplican la teoría de 

la diferenciación funcional al sistema educativo (Mascareño, 2005; Ossandon, 

2007, entre otras) no se han encontrado estudios que analicen en profundidad la 

temáticas específica de las competencias genéricas en educación superior desde 

este punto de vista. 

 En segundo lugar, otro aporte de nuestra investigación ha sido realizar 

un análisis riguroso del estado del arte de las competencias genéricas en 

educación superior, evidenciando que en el estudio de las múltiples definiciones 

del concepto se aprecia una gradual complejización, convirtiéndose en un 

concepto que comprende un rango amplio de combinaciones del saber, del 

hacer y del ser, y que permite integrar tanto los conocimientos, habilidades y 

actitudes que posee el individuo en los procesos de formación en educación 

superior.  

 En tercer lugar, un aporte de la presente investigación ha sido el análisis 

extenso y riguroso de las transformaciones de la educación superior en América 
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Latina en los últimos cincuenta años. Describiendo los procesos de crecimiento, 

evolución e internacionalización; y luego sistematizando los diferentes 

resultados de estos procesos en cuanto a aumento de la educación superior 

privada, merma en la calidad e inequidad en el acceso, entre otros. Del mismo 

modo se han descrito y analizado las principales tendencias que se observan 

para la educación superior en los años venideros como ser: aprendizaje abierto, 

aprendizaje a lo ancho de la vida y aprendizaje personalizado. Consideramos 

que visualizar estas tendencias permite a las instituciones de educación superior 

hacerse cargo de ellas, especializarse, reducir la complejidad de su entorno y 

mantener el acoplamiento estructural como sistema. 

 Por otra parte, nuestra investigación también presenta limitaciones, las 

principales están asociadas a que la discusión conceptual que hemos realizado 

no aborda en profundidad y en términos empíricos un caso específico que 

permita ilustrar de mejor manera la aplicación de la teoría de la diferenciación 

funcional a la introducción de las competencias genéricas en educación 

superior. Del mismo modo nuestra investigación no se ha centrado en describir 

los aspectos metodológicos y evaluativos en la aplicación de competencias 

genéricas en la educación superior. Finalmente, hemos acotado la discusión a la 

educación superior de América Latina, delimitando un espacio geográfico para 

el estudio, por tanto asumimos que las conclusiones deben limitarse a esta 

consideración.  
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3. Propuestas de investigación 

El estudio en profundidad que se ha realizado sobre el estado del arte de las 

competencias genéricas en educación superior observadas desde la teoría de la 

diferenciación funcional, así como la investigación realizada, nos lleva a 

proponer las siguientes tres líneas de investigación: 

3.1. Estudio sobre las metodologías para el desarrollo de las competencias 

genéricas en educación superior.  

La literatura científica indica que está ocurriendo una fuerte adopción de 

programas de competencias genéricas en las universidades, sin embargo para 

que esta adopción no sea sólo declarativa se requiere investigar las 

metodologías para: a) generar desarrollo de competencias genéricas en los 

estudiantes; b) capacitar a los docentes en provocar ese aprendizaje 

transformacional; c) investigar los cambios organizacionales necesarios en las 

instituciones de educación superior para incorporar las metodologías para el 

desarrollo de competencias genéricas. 

3.2 Estudios sobre evaluación de competencias genéricas.  

Realizar investigaciones desde la teoría de la diferenciación funcional sobre los 

sistemas de evaluación de competencias genéricas, se sugiere en estos estudios 

integrar el concepto de máquinas triviales y aplicarlo a los procesos de 

evaluación para obtener una mirada compleja del fenómeno. 
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3.3. Estudios sobre nuevas tecnologías y desarrollo de competencias 

genéricas.  

Se sugiere realizar estudios sobre el uso de nuevas tecnologías en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de competencias genéricas en instituciones de 

educación superior.  
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