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Competencias docentes transversales para el quehacer de 
profesores de pregrado en Psicología

Resumen
El presente producto de investigación busca determinar cuáles son las competencias 
docentes transversales necesarias para el quehacer de los profesores de programas de 
pregrado en Psicología, con una metodología orientada por el paradigma cualitativo, 
el enfoque histórico hermenéutico y el método etnográfico. Se recogió información 
en el trabajo de campo mediante la técnica de entrevista no estructurada, aplicada 
a docentes universitarios adscritos a programas de pregrado de Psicología. Los datos 
de categorías se sistematizaron en matrices que se construyeron teniendo como base 
los pilares de la educación propuestos por Delors. La discusión se estructuró a partir 
de la técnica de la triangulación de resultados, la teoría revisada sobre el tema objeto 
de estudio y el punto de vista del investigador, lo que permitió desarrollar concep-
tualmente once competencias docentes transversales. Como conclusión, queda que 
las competencias docentes transversales resultado de esta investigación responden 
a las múltiples dimensiones en que se desenvuelve y desarrolla el ser humano y a las 
necesidades y demandas de la educación superior del mundo del siglo XXI.

Palabras clave (fuente: tesauro de la UNESCO)
Competencias; competencias del docente; competencias del docente 
transversales; docente universitario; profesor de universidad; profesor de 
enseñanza superior; for-mación profesional.
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Cross-sectional Teaching Skills for the Work of 
Undergraduate Professors in Psychology Programs

Abstract
This research product aims to determine the cross-sectional teaching skills required 
for the work of professors in undergraduate Psychology programs. A methodology 
guided by the qualitative paradigm, the historical hermeneutical approach and 
the ethnographic method was employed. Information was gathered in the field 
work using an unstructured interview administered to professors of undergraduate 
Psychology programs. Category data were systematized in matrices built based on 
Delors’ pillars of education. The discussion was structured on the basis of the trian-
gulation technique, the reviewed theory on the subject matter and the researcher’s 
point of view. This allowed the conceptual elaboration of eleven cross-sectional tea-
ching skills. In short, the cross-sectional teaching skills resulting from this research 
respond to the multiple dimensions in which the human being develops and evolves 
and to the needs and demands of higher education in the 21st century world.

Keywords (source: UNESCO Thesaurus)
Qualifications; teacher qualifications; transversal teacher qualification; university 
professors; higher education teaching personnel; vocational training.
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Competências docentes transversais para o trabalho 
de professores de graduação em Psicologia

Resumo
Esta pesquisa busca determinar quais são as competências docentes transversais 
necessárias para o trabalho dos professores de cursos da graduação em Psicologia, 
com uma metodologia orientada pelo paradigma qualitativo, pela abordagem his-
tórica hermenêutica e pelo método etnográfico. As informações foram coletadas no 
trabalho de campo, através da técnica de entrevista não estruturada, e aplicada a 
professores universitários designados para cursos da graduação em Psicologia. Os 
dados das categorias foram sistematizados em matrizes construídas com base nos 
pilares da educação propostos por Delors. O debate foi estruturado a partir da técni-
ca de triangulação de resultados, da teoria revisada sobre o assunto em estudo e do 
ponto de vista do pesquisador, o que permitiu desenvolver conceitualmente onze ha-
bilidades docentes transversais. Concluiu-se, portanto, que as competências docentes 
transversais resultantes desta pesquisa respondem às múltiplas dimensões em que 
se desenvolvem o ser humano e as necessidades e demandas da educação superior 
mundial no século XXI.

Palavras-chave (fonte: Thesaurus da Unesco)
Competências; competências do professor; competências transversais de professores; 
professor universitário; professor de ensino superior; formação profissional.
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Introducción
Con las nuevas exigencias y necesidades edu-

cativas de la globalización, las competencias deven-
drían parte esencial en el proceso de formación de 
profesionales y serían capaces de responder de ma-
nera consciente, creativa, innovadora y pertinente a 
las demandas de una sociedad que se encuentra en 
constante cambio y desarrollo (Hernández, Alvarado 
y Luna, 2015). Para lograr este objetivo en la forma-
ción profesional, es necesario que los docentes de 
programas de pregrado responsables de esta fun-
ción sean conscientes de lo que implica el orientar 
la educación por el enfoque de competencias y, asi-
mismo, que ellos, como educadores, sean competen-
tes, tanto en el plano pedagógico como en el área de 
conocimiento profesional que pretenden orientar. 
Sin embargo, en la praxis educativa actual, compe-
tencia es un término que se puede vislumbrar más 
como una moda y un concepto idealista que como 
un enfoque mediante el cual es posible orientar el 
aprendizaje, ya que su conceptualización resulta 
ser confusa, ambigua y polisémica (Gómez y Alza-
te, 2010). En consecuencia, su instrumentación se 
da de manera errónea, así como su planeación, im-
plementación y criterios de evaluación en el ámbito 
educativo (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011), razón 
por la cual es muy importante que el docente uni-
versitario formador de profesionales tenga claridad 
epistemológica y pedagógica al respecto.

De lo anterior surgió la inquietud por cuáles 
son las competencias docentes transversales que los 
profesores de programas de Psicología, como educa-
dores de instituciones de educación superior, deben 
acreditar para contribuir de manera eficaz a la for-
mación de profesionales competentes que requiere 
la sociedad y el mundo globalizado de la actualidad, 
puesto que, si bien existen educadores de alto nivel 
formativo, e incluso algunos son especialistas, ma-
gísteres y doctores en sus áreas de profundización, 
no todos cuentan con formación como docentes. 
Ello es una gran falencia en el proceso de formación 
profesional, puesto que el ser un experto en un área 
de conocimiento –en este caso, en psicología– no ne-

cesariamente implica tener las competencias nece-
sarias para orientar de manera eficaz el logro de las 
competencias que debe desarrollar el profesional en 
formación u orientar el aprendizaje de ese mismo 
saber (Salgado, 2006; Timarán et al. 2016).

Competencias docentes transversales: 
conceptualización teórica

La revisión teórica muestra que, aunque existe 
información bibliográfica sobre las competencias 
docentes, ya que es un tema de actualidad educa-
tiva, esta disminuye para el tema de competencias 
docentes transversales necesaria en la formación 
del psicólogo que requiere hoy la sociedad. Abadía 
et al. (2015) exponen que las competencias docen-
tes que los estudiantes de ciencias sociales y hu-
manas resaltan como importantes en sus profeso-
res corresponden a la capacidad de fomentar un 
clima adecuado, de confianza y de tolerancia en el 
aula, y además conceden importancia al fomento 
del aprendizaje, así como al buen uso de estrate-
gias, métodos y técnicas eficaces para la enseñanza, 
mientras que, con menor valor, señalan la gestión y 
planificación de la docencia.

Competencias docentes clave para el ejercicio, 
según Biesta (2012), son la capacidad de trabajar: con 
otras personas, teniendo en cuenta los valores y la 
inclusión social como medio de fortalecimiento del 
aprendizaje; con el conocimiento, la tecnología y la 
información, lo que corresponde a la habilidad de 
trabajar con la diversidad de los saberes y la capaci-
dad de acceder a ellos para contribuir a su desarro-
llo;  con y en sociedad, que implica orientar a los es-
tudiantes en el cumplimiento de la responsabilidad 
social como profesionales.

Al respecto, el Ministerio de Educación Nacio-
nal de Colombia (MEN, 2014) plantea que existen 
tres esferas fundamentales para una correcta pla-
neación de la enseñanza por parte de los educado-
res: 1) conocimiento en el área de la investigación, 
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puesto que esta fortalece y permite a los docentes 
enriquecer sus conocimientos en pedagogía y me-
todología, lo que lo habilita para articular adecua-
damente la teoría y la praxis; 2) conocimiento en los 
procesos de lectoescritura y enseñanza, propias de 
la profesión específica en la que se desempeña; y 
3) conocimiento de las iniciativas del gobierno y las 
instituciones educativas, es decir, de las necesidades 
de su medio y las tendencias actualidades que regu-
lan su ejercicio profesional.

Rompelmann (2002) y García (2009) hacen 
alusión a otro componente de las competencias do-
centes: el afectivo, que posee un impacto considera-
ble en el ejercicio docente, ya que puede modificar 
el ambiente dentro del aula de clase y da espacio 
al docente para reflexionar críticamente sobre su 
ejercicio cotidiano en la educación, y esto posibilita 
que adopte actitudes propositivas que favorezcan 
el aprendizaje significativo de sus estudiantes. Las 
emociones se encuentran íntimamente relaciona-
das con el pensamiento, la comprensión y la meta-
cognición, de modo que, según se utilice en el cam-
po educativo, juegan un papel preponderante que 
beneficia o entorpece los procesos formativos. 

Los citados autores consideran que dicho com-
ponente afectivo de las competencias docentes in-
volucra la habilidad para observar en sí mismo y en 
los demás emociones, sentimientos y habilidades 
para evidenciarlos propositivamente en la interre-
lación con los estudiantes, habilidades que se con-
sideran fundamentales en la generación de climas 
sociales propios para el aprendizaje. En efecto, las 
dimensiones afectivas de la docencia son: 1) de opor-
tunidad, que incluye equidad en la oportunidad de 
respuesta, apoyo individual al estudiante, latencia 
o paciencia, motivación a la reflexión y mantener 
altas expectativas en el razonamiento; 2) de reali-
mentación, como corregir al estudiante, elogiar su 
desempeño y escuchar activamente para establecer 
diálogo, dando razones que expresan y aceptan los 
sentimientos del estudiante; 3) de consideración por 
las personas, donde se involucra la proximidad con 
el estudiante, el respeto en el trato mutuo y el in-

tercambio de experiencias personales. Estas dimen-
siones se constituyen en elementos relevantes en el 
desempeño docente. En este sentido, la educación 
debe desarrollar actitudes humanas como ser con el 
otro, ser para el otro y el ser por el otro, con lo que im-
pulsará valores fundamentales que deben eviden-
ciarse en el docente, de modo que la ética en la uni-
versidad será la acción perfeccionadora de cualquier 
otra acción que se realice en el campo educativo.

Sobre el tema, Valica y Rohn (2013) refieren que 
las competencias éticas del docente guardan rela-
ción con sus habilidades personales y sociales, las 
que se reflejan en las características positivas de su 
personalidad, en el trato que brindan a otras per-
sonas y en su comportamiento. En el aula de clase, 
se ven en la enseñanza humanizadora y en la rela-
ción de aceptación entre docente y estudiante, que 
permite crear comunidad educativa fuera del aula. 
Soininen, Merisuo-Storm y Korhonen (2013) mencio-
nan que las competencias éticas del docente están 
íntimamente relacionadas con la responsabilidad 
de los educadores de internalizar los preceptos mo-
rales que demanda cada una de sus funciones. 

Además, se encuentra en lo expuesto por Me-
dina, Domínguez y Medina (2010) que las compe-
tencias que tienen mayor incidencia en la calidad 
del acto formativo son: la investigación y la innova-
ción en busca de mejorar la calidad de la docencia; la 
identidad profesional; la planificación del ejercicio 
docente; la tutoría; la capacidad de comunicación, y 
la capacidad evaluativa. En esta reflexión, Hernán-
dez, Alvarado y Luna (2015) observan que el primer 
paso para formar profesionales investigadores crea-
tivos e innovadores es abrir el ejercicio del profesor 
universitario a estas competencias docentes, a tra-
vés de las cuales es posible incentivar al estudiante 
a descubrir y conocer lo desconocido, a hacer cosas 
distintas y originales que asuman riesgos, a buscar, 
no una respuesta a un problema, sino múltiples res-
puestas para profundizar en el conocimiento. 

Otra competencia cardinal que debe desarro-
llar el docente universitario en la era de la posmo-
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dernidad es el manejo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC). Como lo menciona 
Beneitone (2007), estos sistemas tecnológicos son 
una de las principales causas del aceleramiento de 
la producción de conocimiento y de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, Beata 
(2014) señala que los jóvenes de la posmodernidad 
nacen y crecen en la era de la internet, por lo que 
se conocen y denominan como nativos digitales, de 
modo que la tecnología no solo está ajustando el 
curso de la educación, sino que también influye en 
la manera como las personas piensan y aprenden. 

En este sentido, las Instituciones de Educación 
Superior deben dar respuesta a los desafíos de las 
tendencias de la educación superior y a las deman-
das educativas que las sociedades del mundo actual 
requieren. Como lo expresa Bausela (2009), el fenó-
meno de la globalización exige nuevas competen-
cias que le permitan al docente una formación cada 
vez más sólida, tanto para la adquisición de conoci-
miento propio de su profesión como para el desarro-
llo de nuevas competencias en la acción propia de 
orientar el aprendizaje de los estudiantes. 

Con la intención de tener mayor precisión acer-
ca de las competencias docentes, es pertinente men-
cionar la clasificación que realiza Castillo (2010), quien 
las divide en seis grandes grupos:

1. Competencias en la disciplina, relacionadas 
con la capacidad de analizar y tratar proble-
mas y fenómenos de manera significativa, para 
lo cual es necesario dominar una diversidad de 
conocimientos en el área profesional; por tan-
to, es responsabilidad del docente elegir qué 
conocimientos son los más pertinentes para 
orientar el aprendizaje de sus estudiantes.

2. Competencias en la organización de los conte-
nidos, con lo que se alude a la praxis pedagógi-
ca, que no solo implica organizar los contenidos 
a enseñar, sino también prever la práctica de la 
enseñanza. Esto significa que para el docente 
es obligatorio planificar el currículo y cómo de-

sarrollarlo y que, para ponerlo en práctica en 
el contexto real, en un proceso reflexivo tienda 
puentes entre ideas, intenciones y acciones.

3. Competencias relacionadas con la variedad del 
aprendizaje: si bien en el marco de las com-
petencias es responsabilidad del estudiante 
tomar un rol activo en su aprendizaje, esta no 
deja de ser responsabilidad del docente, ya que 
es el facilitador del aprendizaje y las estrate-
gias empleadas son trascendentales en la for-
mación y afectan directamente la calidad de 
este proceso cognitivo.

4. Competencias relacionadas con las TIC, pues en 
la universidad del siglo XXI estas replantean la 
relación entre los procesos educativos, tanto a 
nivel espacio-temporal como en la acción ense-
ñanza y aprendizaje; por tanto, una de las habili-
dades básicas del docente es utilizar las TIC y a la 
vez incorporarlas a sus procesos pedagógicos y 
metodológicos de manera racional y pertinente.

5. Competencias de evaluación, puesto que ac-
tualmente es el estudiante quien elabora, in-
terpreta, cuestiona, analiza, relaciona el cono-
cimiento y lo estructura como aprendizaje, de 
modo que la función del docente no es dictar 
clase y dictaminar si los estudiantes aprendie-
ron lo que él enseñó. En la actualidad la labor 
del docente en este aspecto es propiciar el de-
sarrollo de conocimientos de manera creativa 
y orientar estrategias de autoevaluación, coe-
valuación y heteroevaluación. 

6. Competencias éticas en la acción educativa, 
ya que en la educación superior es necesario 
revalorizar los aspectos éticos y culturales que 
la caracterizan, a partir de la interdisciplinarie-
dad, para entender el devenir global del mun-
do; por tanto, el fin de la universidad no debe 
ser solo el conocimiento, sino la integración ser 
humano-entorno. 

Es pertinente mencionar la importancia de las 
competencias docentes, que García, Loredo, Luna y 
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Rueda (2008) consideran como una oportunidad de 
reflexión crítica sobre las concepciones y métodos de 
enseñanza, es decir, sobre las competencias que 
debe poseer el docente en busca de la calidad de la 
formación profesional. Al respecto, la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS, 2008) propone 
un perfil del docente constituido por un conjunto 
de competencias que integra conocimientos, habi-
lidades y actitudes, en busca de generar ambientes 
de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, las 
competencias docentes involucran las cualidades 
individuales, ética, académica, profesionales y socia-
les que debe reunir el docente. En esta línea, Pérez 
y Gonçalves (2013) plantean las competencias pro-
fesionales que todo docente debe poseer como un 
recurso para desarrollar su identidad profesional, 
siendo capaz de gestionar proyectos curriculares 
pertinentes que eviten la saturación de contenidos 
que en última instancia pierden utilidad, lo cual fa-
vorece un aprendizaje que durará para toda la vida. 

Metodología
Esta investigación se realizó siguiendo los li-

neamientos del paradigma cualitativo, puesto que 
pretende acercarse a una realidad social para explo-
rarla, describirla y analizarla, basándose en la per-
cepción subjetiva de la realidad de los sujetos que 
hacen parte de un contexto específico (Bonilla y Ro-
dríguez, 1997). La utilidad de este paradigma (Mar-
tínez, 2011) radica en que la realidad se crea a través 
de la interacción del sujeto con el entorno, por lo 
que no puede hablarse de una sola verdad, ya que 
esta nace de la significación de las diferentes per-
cepciones que los individuos obtienen de las múl-
tiples situaciones en que se desenvuelven. De tal 
modo, los docentes de los programas de pregrado 
en Psicología son la población idónea para concep-
tuar sobre las competencias docentes transversales 
para los profesionales que orientan la formación pro-
fesional en esta área disciplinar

La investigación es etnográfica, puesto que 
busca analizar y entender las prácticas de personas 

que hacen parte de un mismo contexto o de indi-
viduos que por su estilo de vida son semejantes 
(Angrosino, 2012; Martínez, 2011). Por tanto, la pobla-
ción con la que se trabajó fueron los docentes que 
pertenecen a los programas de Psicología de dos 
universidades que por protección de la identidad se 
las denominará universidad A y universidad B. Ubi-
cadas en la Ciudad de San Juan de Pasto, capital del 
departamento de Nariño, constituyen el contexto 
en el que se desarrolló la presente investigación. La 
muestra estuvo constituida por trece docentes se-
leccionados según criterios de inclusión y exclusión, 
que fueran psicólogos de profesión, con nivel educa-
tivo de maestría y doctorado y tuvieran la voluntad 
de participar en el estudio.

Con la intención de dar cumplimiento a los 
objetivos planteados en este proyecto investigativo, 
se escogió la entrevista no estructurada como téc-
nica de recolección de datos, puesto que permite 
recolectar información de un grupo de individuos 
y conocer características de la población, opiniones 
o actitudes sobre un tema o situación, siempre en-
focándose en las categorías del estudio a realizar 
(Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013). El guion de 
la entrevista, como instrumento, fue validado por 
expertos investigadores en el campo educativo. Los 
datos se organizaron en matrices de vaciado de da-
tos y proposiciones agrupadas. Por último, la infor-
mación se analizó con la técnica de triangulación, 
ya que utiliza diferentes visiones sobre el objeto de 
estudio, siendo tres los puntos de vista: la teoría pre-
viamente revisada sobre el tema, la información re-
colectada y el punto de vista del investigador como 
constructor principal de los hechos (Bericat, 1998).

Resultados
A continuación se presentan como ejemplo 

para este artículo textos específicos de las respues-
tas dadas por los docentes al interrogante por cuáles 
son las competencias docentes transversales que, 
desde su experiencia, debe desarrollar el docente de 
programas de pregrado en Psicología. 



468

ISSN 0123-1294  |  e-ISSN 2027-5358  |  Educ.Educ. Vol. 21. No. 3  |  Septiembre-diciembre de 2018  |  pp. 461-481.

Universidad de La Sabana | Facultad de Educación

RESPUESTAS DOCENTES UNIVERSIDAD A

SUJETO 1. Las competencias docentes transversales son fundamentales para todos los docentes, entre ellas 
están: las investigativas, las actitudinales y las relacionales para el proceso de interacción con los estudiantes, 
conocer otros idiomas, principalmente el hablar y poder leer en inglés, dado que este en la actualidad es el 
idioma universal.

SUJETO 2. Yo creería que tiene que haber las competencias de comunicación asertiva, trabajo en equipo y 
responsabilidad social; estas son importantes porque se enfocan en los procesos de enseñanza; son procesos 
de relaciones interpersonales que permiten generar un clima adecuado para el proceso de aprendizaje, 
aunque también es necesario conocer diferentes estrategias académicas para el desarrollo del estudiante. 

SUJETO 3. Como competencias docentes están: capacidad de escucha, lectoescritora, interés por adquirir 
conocimiento, capacidad de expresión verbal y escrita, pensamiento lógico matemático, hablar otro idioma, 
como el inglés o el portugués, dado que en el mundo actual hay mucha información en otros idiomas que es 
útil para el desarrollo profesional, y, finalmente, el respeto por los demás como una competencia del ser.

SUJETO 4. Para mí, las principales son la inclusión social, los derechos humanos, el respeto por la diversidad 
cultural, la equidad y aquellos aspectos que se relacionan con fomentar los valores de las personas, como 
el ser ético y el interés por el trabajo en equipo. Dado que esto es algo primordial en la educación actual, se 
puede considerar como el ser consciente de la importancia que tiene el preocuparse por el entorno o los 
problemas sociales. También están: el uso de las TIC, la creatividad y hablar una segunda lengua, dado que esto 
es indispensable para todo profesional en la globalización.

SUJETO 5. Estas son la flexibilidad y la creatividad para dirigir los procesos académicos con los estudiantes; en 
la parte de relaciones interpersonales se encuentran la empatía, generar confianza, ambientes de clase que 
también sean agradables o cálidos, el empoderamiento, que se logre a través de lo que sabe enganchar a la 
gente e impulsarla a los estudiantes. Además, es necesario ser ético, [y poseer] la capacidad propositiva para 
mejorar las dificultades sociales y académicas.

SUJETO 6. Son las que están relacionadas con la capacidad académica, [y con] conocer estrategias didácticas 
para enseñar los contenidos, además es necesario tener conocimientos en su área disciplinar; en general son 
lo actitudinal, el hacer y el conocer.

SUJETO 7. Para mí son criterios de humanización, [junto con competencias] investigativas, pedagógicas, 
disciplinares y uso de las TIC, competencias que permitan generar un profesional que pueda servir a la 
sociedad.

SUJETO 8. Son la ética, las competencias comunicativas, la fluidez verbal, la lectura y la escritura, el leer y hablar 
en otro idioma; también están las competencias prácticas, lo que significa poder aplicar los conocimientos en 
el contexto analizando los problemas sociales de forma crítica y ser propositivo para resolverlos; la ética es 
transversal, nos regula el ejercicio profesional.



469

Competencias docentes transversales para el quehacer de profesores de pregrado en Psicología

Andrés Felipe Rojas Zapata, José Alberto Luna Hernández, Isabel Hernández Arteaga

Con base en las respuestas de los entrevistados 
en el tema de las competencias docentes transver-
sales, y como resultado de la triangulación y de las 
categorías inductivas, se identifican y priorizan las si-
guientes, en su orden: 

 y Competencia investigativa: es señalada de 
forma directa e indirecta por los docentes uni-
versitarios de programas de Psicología como 
una competencia docente transversal, que de-
manda su quehacer en el aula y fuera de ella, 
en espacios de asesoría y evaluación. Al mismo 
tiempo, ellos son conscientes de los saberes, 
habilidades y destrezas relacionadas, como el 

conocer y transformar el contexto, interpretar 
y comprender la realidad existente, aportar 
significativamente en la propuesta de solucio-
nes pertinentes para los problemas existentes, 
el desarrollo de pensamiento crítico, el uso 
adecuado de las TIC en la creación del conoci-
miento, habilidades de análisis, argumenta-
ción, explicación y evaluación, además de las 
relacionadas con crear, desarrollar e innovar el 
conocimiento en el campo disciplinar. 

 y Responsabilidad social: la consideran los do-
centes como competencia de todo docente uni-
versitario, pues ella es el eje central de la misión 

RESPUESTAS DOCENTES UNIVERSIDAD B

SUJETO 1. Son la comunicación asertiva, aprendizaje permanente, autoevaluación; también están las 
competencias pedagógicas, como saber desarrollar una estrategia de enseñanza-aprendizaje, conocer y 
aplicar estrategias de evaluación; es importante el manejo adecuado de las TIC, como herramienta para apoyar 
el proceso educativo; otra es la competencia investigativa, que es la característica del docente universitario; 
por último, el ser creativo y la ética como un factor primordial en toda persona y profesional.

SUJETO 2. Las principales competencias del docente tienen que ver con: la comunicación asertiva, uso de las 
TIC, enseñar a manejar la frustración, la creatividad, transmitir a los estudiantes aprendizajes que da la vida, 
porque son necesarios para ellos; estas son las competencias del ser. Otra competencia es la preocupación por 
resolver las necesidades del contexto, para lo cual es necesario la capacidad de análisis e interpretación. Otra 
necesidad es que los docentes nos formemos y cualifiquemos constantemente, porque el saber mucho, pero 
no saber cómo transmitirlo, no nos hace docentes.

SUJETO 3. Una competencia analítica, argumentativa, [por lo que] debe tener pensamiento crítico, el docente 
debe poder trabajar la teoría desde la experiencia de lo cotidiano, mediante la interpretación del contexto, 
pero a la vez desde el desarrollo e innovación del conocimiento de la disciplina.

SUJETO 4. El docente debe ser experto en el área práctica de la carrera en la que se formó, [que es] una 
competencia propia del hacer. La competencia del ser está referida a un docente ético justo, responsable, 
flexible, actualizado en el tema. El docente debe ser ejemplo de valores humanos para el estudiante.

SUJETO 5. Debe tener competencias cognitivas. Destaco específicamente habilidades de análisis de argumen-
tación, de explicación e interpretación, pensamiento crítico, para que pueda evaluar de manera coherente al 
estudiante; habilidades de evaluación que permitan el aprendizaje significativo; competencias del ser, como 
conciliar, crear un buen ambiente de clase para la enseñanza y aprendizaje, trabajo en equipo, la creatividad, 
el respeto.



470

ISSN 0123-1294  |  e-ISSN 2027-5358  |  Educ.Educ. Vol. 21. No. 3  |  Septiembre-diciembre de 2018  |  pp. 461-481.

Universidad de La Sabana | Facultad de Educación

de la universidad, actor clave en el entretejido 
social y, por tanto, es de vital importancia a la 
hora de proyectar la sociedad y contribuir a su 
desarrollo. Esta competencia transversal del 
docente se asume como parte de sus reflexio-
nes y discusiones, en el marco de su vinculación 
con el estudiante, la comunidad académica, su 
entorno y la sociedad en general. 

 y Manejo de la teoría y práctica pedagógica: los 
docentes dan cuenta de la importancia que 
tiene la pedagogía en su función como do-
cente en la formación de los profesionales de 
la Psicología. Reflexionan que, si bien es nece-
sario que el docente tenga conocimiento de 
su disciplina particular, es cardinal que posea 
conocimientos, habilidades y destrezas para 
llevar a cabo de manera eficiente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La pedagogía es valo-
rada como indispensable en su quehacer do-
cente y, aunque no la mencionan directamen-
te, reconocen la didáctica como fundamental 
en el aula, en la implementación de estrate-
gias, métodos y técnicas para orientar la crea-
ción de conocimiento por parte del estudiante. 
Aluden, además, a la competencia pedagógica 
como necesaria en el proceso de evaluación 
de los aprendizajes. Señalan, por tanto, que la 
competencia pedagógica requiere formación y 
capacitación permanente por parte del docen-
te, para hacerse acreedor al título de docente 
universitario.

 y Pensamiento crítico: es esta una competencia 
docente prioritaria de mucha actualidad y rele-
vancia en el campo educativo, particularmente 
en el ámbito universitario, ya que es deber del 
docente universitario del siglo XXI desarrollar 
en sus estudiantes el pensamiento crítico, una 
competencia genérica de la formación profe-
sional que permite conocer, interpretar, com-
prender, discutir y debatir sobre la realidad de 
la ciencia y del hecho social, para aportar sig-
nificativamente a su transformación; es decir, 

una competencia docente que le permite razo-
nar de manera eficiente, hacer juicios y tomar 
decisiones. 

 y Manejo de un segundo idioma: los docentes 
que forman parte de la muestra de este estu-
dio manifestaron que el manejo de un segun-
do idioma es una competencia docente trans-
versal que se debe desarrollar y evidenciar en 
la formación de profesionales de la psicología, 
tanto por cultura general como por cultura 
profesional; al respecto, piensan que la ten-
dencia globalizante del mundo actual requiere 
la intercomunicación entre pares de distintas 
culturas y lugares geográficos y exige la com-
petencia en diversos idiomas, para aprovechar 
el conocimiento existente en su desempeño 
profesional y como docente universitario. 

 y Competencia comunicativa: de esta compe-
tencia los entrevistados argumentaron que el 
docente universitario debe ser un excelente 
comunicador, para llevar a cabo la orientación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, que de-
manda necesariamente la relación docente-es-
tudiante mediada por procesos comunicativos; 
en consecuencia, la competencia comunicativa 
es fundamental en el desarrollo personal y pro-
fesional. Conscientes de que la comunicación 
cambia a una velocidad inimaginable, conside-
ran obligatorio que el docente se adapte a ella, 
en pro de su fluidez comunicativa, teniendo en 
cuenta mejorar su actitud, procurar claridad en 
los canales y generar empatía, en busca de esta-
blecer positiva interacción con los estudiantes. 

 y Manejo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC): convienen los parti-
cipantes que el manejo adecuado de las TIC 
es una competencia transversal que todo do-
cente debe desarrollar en su desempeño pro-
fesoral; además, son conscientes de que las TIC 
llegaron al campo educativo y están allí para 
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quedarse; por tanto, el docente debe acoger 
sus bondades como herramientas que faci-
litan su labor en la formación del psicólogo, 
quienes indiscutiblemente hacen parte de la 
cultura tecnológica. 

 y Flexibilidad: los docentes sugieren esta com-
petencia ligada al diseño e implementación de 
escenarios flexibles de enseñanza-aprendiza-
je, donde se da paso a la diversificación de la 
enseñanza y de resignificación del quehacer 
docente, en busca de provocar el interés por 
el aprendizaje de parte del estudiante. Esta 
competencia transversal del docente debe lle-
var a la reflexión sobre su papel y a repensarlo 
y transformarlo permanentemente median-
te el cambio en sus concepciones de enseñar 
y aprender, en la renovación de recursos y en 
diversificación de su práctica en el aula. Esta 
flexibilidad se entiende como ligada más al 
campo actitudinal del docente, en un contexto 
en el que la educación sigue siendo rutinaria, 
descontextualizada y estática.

 y Competencia ética: para los docentes esta es in-
herente a su quehacer como formador de psicó-
logos, de valores y de responsabilidad frente a la 
sociedad en el desarrollo del ser humano, lo cual 
debe ser evidente en su comportamiento, para 
convertirse en ejemplo para sus estudiantes.

 y Creatividad e innovación: según los docentes 
de los programas de Psicología, estas son com-
petencias docentes transversales y al mismo 
tiempo genéricas de todo profesional, razón 
por la cual deben ser motivadas y desarrolla-
das en la formación de profesionales integrales 
con capacidad de generación de ideas y resolu-
ción de problemas. Ello implica la orientación 
de un aprendizaje significativo que procura 
desarrollar pensamiento divergente, capaz de 
buscar y encontrar soluciones novedosas y efi-
caces a los problemas existentes. 

 y Desarrollo de la afectividad: aseguran los do-
centes entrevistados que la afectividad per-
mite la creación de ambientes adecuados de 
aprendizaje caracterizados por la confianza y 
la seguridad, y consideran como fundamen-
tales las relaciones interpersonales de los ac-
tores del proceso educativo. Insisten en que la 
afectividad debe ser una competencia docente 
transversal, que genera ambientes propicios 
para que el estudiante sea responsable de su 
propio proceso de aprendizaje. 

Discusión

Competencias docentes transversales
Los docentes de este estudio consideran que 

las competencias docentes transversales son fun-
damentales para su acción docente en la formación 
de profesionales de la psicología, aunque no dan un 
concepto sobre las mismas, lo que evidencia descono-
cimiento sobre este tema, debido a la falta de forma-
ción en el campo de la pedagogía y la didáctica. Pero 
la tendencia educativa en la actualidad versa sobre el 
enfoque de competencias, tanto transversales como 
específicas, en la formación de profesionales, en to-
dos los niveles y en los diferentes énfasis y progra-
mas. Al decir de Beltrán (2011), ellas se configuran 
como respuesta a las necesidades de la sociedad 
actual, teniendo en cuenta que las competencias 
transversales no pueden suplantar las competen-
cias específicas, pues su desarrollo con respecto a 
estas últimas tiene un carácter complementario e 
integrador. En efecto, las circunstancias del merca-
do actual, que todo estudiante universitario se debe 
enfrentar, hacen que la universidad no limite su pa-
pel a proporcionar únicamente formación académi-
ca, sino una educación integral, que viabilice que los 
retos y avances contemporáneos se articulen al saber 
ser en sociedad. En este sentido, son las competencias 
docentes transversales las que le permiten al profe-
sor universitario impactar la formación integral de 
sus estudiantes. Según lo establecido por el MEN, en 
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el Decreto 3963 (2009), en Colombia las competen-
cias genéricas se definen como aquellas necesarias 
para el adecuado desempeño profesional, indepen-
dientemente de la formación profesional. 

Frente a este tópico, para Beneitone et al. 
(2007) las competencias transversales constituyen 
aquellos elementos comunes que se pueden apli-
car en cualquier profesión, como la capacidad de 
aprender, de tomar decisiones y comunicarse aser-
tivamente; por lo tanto, las competencias docentes 
transversales serán las habilidades docentes que 
todo educador debe poseer, independientemente 
de la profesión en la que enseñe o profese su labor. 
Añadido a esto, es necesario resaltar que, desde la 
perspectiva de Delors (1996), toda competencia se 
desarrolla teniendo como piso la multidimensiona-
lidad del ser humano, fundamentada en los cuatro 
pilares que constituyen la base de la educación, toda 
vez que el desarrollo de competencias permite a la 
persona crecer de manera integral y no solamente 
en la dimensión profesional o académica.

En esta interpretación es necesario retomar las 
definiciones que Delors (1996) da para cada uno de 
estos cuatro pialares de la educación. Con respecto 
al pilar de saber conocer, se relaciona con las habi-
lidades que le permiten al sujeto aprender conoci-
mientos en áreas o saberes determinados y saber 
cómo aprovecharlos, es decir, aprender para la vida. 
El pilar del saber hacer corresponde a la capacidad 
de un individuo para hacer frente a las situaciones 
que hacen parte de la vida cotidiana y para llevar a 
la práctica de manera efectiva todos los conocimien-
tos que posee, de orden tanto social como personal 
y profesional. El pilar del saber ser hace alusión a as-
pectos que posibilitan al sujeto cultivar su persona-
lidad con cualidades como la responsabilidad, la au-
tonomía, el autocuidado y la buena comunicación; 
por último, el pilar del saber convivir corresponde 
a todas aquellas actitudes y comportamientos que 
propenden lograr una sana convivencia y la búsque-
da de ambientes de paz.

Con base en los resultados de la presente in-
vestigación, la voz de los docentes de programas de 
Psicología, la teoría revisada acerca de las compe-
tencias docentes transversales y la fundamentación 
de los cuatro pilares de la educación expuestos por 
Delors (1996), se discute sobre las siguientes compe-
tencias docentes transversales.

CompetenCia investigativa: una competencia priori-
zada por todos los docentes que participaron en la 
investigación. Es asumida por el MEN (2014) como 
eje del ejercicio del docente de educación superior, 
ya que le permite fortalecer sus conocimientos y 
estar actualizado en nuevos saberes, a la vez que 
desarrolla competencias de creatividad e innova-
ción en su quehacer docente. En esta línea, Medina, 
Domínguez y Medina (2010) resaltan la importancia 
de que el educador posea habilidades en el campo 
investigativo que posibilitan la realización de una 
preparación previa y diligente de su ejercicio docen-
te y, además, refieren que la competencia investiga-
tiva posibilita innovar en el ejercicio profesional de 
la docencia. 

De otra parte, cabe destacar que esta compe-
tencia docente le proporciona o reviste al educador 
de autoridad fundada en el conocimiento mismo 
que procura la enseñanza, debido a que él, a través 
del ejercicio y desarrollo de la competencia investi-
gadora, deja de ser replicador de los saberes creados 
por otros para convertirse en creador de su propio 
conocimiento y aportante al desarrollo de la ciencia, 
desde donde es posible argumentar su discurso aca-
démico a partir de la experiencia como investigador. 
Solamente el quehacer investigativo le posibilita al 
docente universitario enseñar soportado en su pro-
pio proceso de conocer. Esta competencia conlleva 
que el docente opte por el conocimiento propio y 
oriente la búsqueda del conocimiento por parte de 
sus estudiantes. Añadido a esto, esta competencia 
permite al docente alcanzar otros beneficios, como 
es buscar, indagar y analizar las necesidades del 
contexto en el que se encuentre, lo que le posibili-
ta suplir falencias del medio y lograr adaptación y 
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progreso social, tal como lo plantea el pilar del saber 
convivir apuntado por Delors (1996).

manejo de la teoría de la práCtiCa pedagógiCa: los 
docentes entrevistados la reconocen como funda-
mental para el desempeño con éxito del docente 
de programas de Psicología, pero a la vez son cons-
cientes de que en su gran mayoría carecen de esta 
competencia, porque no tienen formación pedagó-
gica. Respecto de esta competencia docente, el MEN 
(2014) refiere que todo profesor debe tener conoci-
mientos actualizados en el campo de la pedagogía, 
desde donde es posible observar reflexivamente su 
objeto de estudio –la formación profesional del es-
tudiante– en relación con el concepto de educación, 
entendido como fenómeno sociocultural y específi-
camente humano. El desarrollo de esta competencia 
pedagógica, que involucra la didáctica, estrategias, 
técnicas y recursos, entre otros, les permite el des-
empeño profesional docente como orientador de la 
formación idónea de profesionales, pues educador 
que no posea conocimiento, vivencias y experien-
cias pedagógicas no puede ser considerado docen-
te. Indica Salgado (2006) que ser un experto en un 
área de conocimiento no necesariamente implica 
tener las capacidades necesarias para orientar el 
logro de las competencias en los estudiantes u 
orientar el aprendizaje de ese mismo saber. Los co-
nocimientos y la implementación pedagógica en 
su quehacer docente otorgan altos estándares en 
el desempeño profesional y denotan la coherencia 
entre el saber y el hacer. 

En relación con esta competencia, los docen-
tes observan que en su ejercicio como educadores 
en el campo de la psicología requieren implemen-
tar diferentes estrategias didácticas para orientar 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Castillo 
(2010) menciona que el docente, en su praxis pe-
dagógica, debe planear con antelación la forma en 
la que orientará el aprendizaje de los saberes y las 
habilidades de los estudiantes, teniendo en cuenta 
sus diferentes estilos de aprendizaje, siendo este un 
factor que influye directamente en el proceso de la 

formación profesional. En este orden de ideas, Bozu 
(2010) señala que esta competencia docente es un 
indicador de calidad de los procesos formativos rea-
lizados por los docentes. Sobre esta competencia, 
Hernández, Recalde y Luna (2015) argumentan que 
el docente, para desarrollar las diversas estrategias 
didácticas, debe saber que la formación parte del 
hombre y termina en el hombre. La formación pro-
fesional es acción-comunicación entre humanos y 
tiene como fin la personalización y socialización del 
hombre; por tanto, el profesor universitario debe 
evidenciarlo en su ejercicio como docente. 

En esta competencia se encuentra un aspecto 
referido por los docentes objeto de la investigación y 
es el tema de las habilidades evaluativas, necesarias 
para realizar una estimación objetiva del avance del 
estudiante y el logro de sus competencias. Frente a 
esto, Castillo (2010) refiere que si bien es el estudian-
te en la actualidad quien organiza, interpreta y ana-
liza la información para convertirla en aprendizaje, 
la labor del educador no será medir qué tanto co-
nocimiento ha adquirido un educando, sino enseñar 
métodos de evaluación para que sean ellos mismos 
quienes evalúen sus desempeños en el aprendizaje. 

También sobre esta competencia los docentes 
observan la necesidad de la actualización académi-
ca, misma que, a juicio de Castillo (2010), está vin-
culada con la capacidad del educador para manejar 
y abordar crítica, analítica y significativa el desa-
rrollo de la disciplina objeto de su quehacer como 
docente universitario e igualmente con el dominio 
del conocimiento y habilidad práctica que hacen 
parte de la misma. El docente ha de ser experto en 
la disciplina que orienta en el proceso de formación 
del psicólogo, con la autoridad que le da el conoci-
miento teórico y práctico de la misma para desarro-
llar el aprendizaje de los estudiantes. Los expertos 
recomiendan el desarrollo de esta competencia en 
el docente mediante su participación en diferentes 
eventos académicos que le permitan estar a la van-
guardia de los nuevos conocimientos y prácticas en 
el campo objeto. 
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pensamiento CrítiCo: esta competencia es una pre-
ocupación real y muy relevante del docente de psico-
logía, siendo consciente de la necesidad de poseerla 
para tener el conocimiento, la práctica y la autoridad 
para desarrollarla en sus estudiantes. Esta compe-
tencia docente es transversal en el profesor univer-
sitario e implica la capacidad para leer de manera 
analítica y reflexiva, en busca de comprender plan-
teamientos expuestos en un texto e identificar sus 
perspectivas y juicios de valor, recuperando informa-
ción presente en los textos, para darle sentido global 
y establecer relaciones entre enunciados. El docente 
de programas de Psicología, en particular, debe abor-
dar procesos como ubicar información, relacionar, 
construir la representación global del texto y el con-
texto, analizar y evaluar la relación entre procesos 
discursivos textuales y del contexto sociocultural. 

Facione (2007) define el pensamiento crítico 
como un fenómeno humano que impregna todo y 
tiene propósito. Hace hincapié en la necesidad de 
formar estudiantes con pensamiento crítico, que 
se caractericen no solo por su habilidad cognitiva, 
sino por su manera de enfocar la vida, yendo más 
allá del aula hacia el contexto social. Para Paul y El-
der (2005), pensar críticamente implica analizar y 
evaluar el pensamiento con la finalidad de mejorar-
lo. Pero para formar estudiantes con pensamiento 
crítico, capaces de aportar a la transformación de la 
sociedad, el docente debe ser un profesional crítico 
en la orientación del proceso de conocer de sus es-
tudiantes. Esta competencia despierta la curiosidad, 
explora e investiga, desarrolla la agudeza mental y 
la pasión por la búsqueda de la razón y da la capa-
cidad de comprender a las personas y al contexto, 
dando la posibilidad de realizar procesos de análisis, 
interpretación y transformación positiva de las rela-
ciones con sus semejantes y las diversas situaciones 
que se presenten en su cotidianeidad.

Un docente con pensamiento crítico es capaz 
de identificar y formular preguntas y, así mismo, de 
elaborar con claridad y precisión las estrategias di-
dácticas vitales para el desarrollo del pensamiento 

crítico de sus estudiantes. Es un evaluador eficiente 
de la información relevante y usa ideas abstractas 
para interpretar esa información efectivamente, lle-
vando a sus estudiantes a la comprensión y análi-
sis positivos de los problemas existentes. Identifica, 
comprende y presenta soluciones a los problemas 
según criterios y estándares relevantes. Este docen-
te tiene y procura generar en sus estudiantes una 
mente abierta a procesos alternos de pensamien-
to, por lo que establece una comunicación eficaz y 
efectiva con sus estudiantes y con la sociedad. Por 
lo tanto, el desarrollo de pensamiento crítico como 
competencia docente transversal es un aporte cons-
tatable en la formación de profesionales compro-
metidos con sus proyectos de vida y para impulsar el 
proyecto de vida de los demás, en busca de construir 
un mundo para todos. 

manejo de un segundo idioma: los docentes seña-
lan esta competencia como necesaria en todos los 
profesionales, pues se entiende como la capacidad 
de emplear un idioma extranjero en sus diferentes 
formas, tanto verbal como escrito. En la actualidad, 
las comunicaciones, el mundo globalizado, la ciencia 
y la tecnología han convertido el manejo de los idio-
mas en una competencia fundamental en el queha-
cer del docente, para la actualización permanente 
en el área de énfasis profesional, considerando que 
el estar a la vanguardia de los adelantes científicos y 
tecnológicos procura mejor desempeño profesional 
para orientar el aprendizaje de sus estudiantes. Esta 
competencia es fundamental en el desarrollo de 
procesos de investigación, innovación, interacción 
social y cultural, crecimiento personal, profesional e 
ingreso al mercado laboral, entre otras. 

Mirr (2008) encuentra su utilidad en que per-
mite a los docentes buscar información en sus áreas 
de profundización en bases de datos de idiomas 
diferentes al nativo. Esta competencia está ligada 
a la capacidad de lectura crítica. Según Serrano y 
Madrid (2007), para el docente es necesario obtener 
el mayor provecho de la acción educativa, para tra-
bajar textos –en este caso, en inglés– con que abrir 
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espacios de discusión sobre temas propios de la for-
mación profesional y sobre tendencias de la ciencia 
de manera efectiva. 

CompetenCia ComuniCativa: los docentes objeto de 
la investigación reflexionan que la comunicación 
debe ser asertiva en el desempeño como formador 
de psicólogos. Al respecto, el MEN (2014) la destaca 
como una de las competencias transversales que 
debe poseer un docente para realizar procesos idó-
neos de orientación profesional, pues un docente 
debe tener capacidad para comunicarse de manera 
oral y escrita respecto de su quehacer, para organi-
zar su discurso disciplinar y, de igual manera, para 
relacionarse eficazmente con sus estudiantes y la co-
munidad académica del programa y la institución a 
la que pertenece. Quien sabe hablar y escribir correc-
tamente sabe expresarse, argumentar, criticar, pro-
poner y llega eficazmente con su mensaje al público 
objeto, en este caso, sus estudiantes. Patiño (2006) 
entiende esta competencia como epistemología 
del conocimiento, que viabiliza el pensamiento y se 
constituye en una estrategia de enseñanza y apren-
dizaje que funda la tradición universitaria. 

A su vez, ello fortalece una cultura académica 
centrada principalmente en la argumentación, la 
discusión, la reflexión y el registro, elementos bási-
cos en la producción del conocimiento como fenó-
meno educativo. Como competencia que el docente 
debe poseer para su comunicación con los estudian-
tes y relacionamiento pedagógico, le permite al do-
cente de programas de pregrado de Psicología la 
experticia para comunicar efectivamente las ideas 
referidas a un tema determinado, argumentando la 
intención comunicativa de manera coherente en un 
leguaje apropiado y fluido, aplicando las reglas que 
rigen el lenguaje oral y escrito y propiciando esta 
competencia en los estudiantes. 

La competencia de comunicación es esencial 
en la transformación de la mente y la formación 
del espíritu crítico. Pertuz, Perea y Mercado (2007) 
consideran que la comunicación es un proceso in-
dividual que necesita la cooperación de otros y que 

está influenciado por el contexto y moviliza proce-
sos cognitivos y metacognitivos, de gran importan-
cia como competencia del docente universitario. Y la 
importancia puede resaltarse trayendo a colación lo 
mencionado por uno de los docentes, quien expuso 
que “la docencia sin lenguaje no existe”, con lo que 
destaca su relevancia en el ejercicio de la docencia 
universitaria. Abadía et al. (2015) resaltan que esta 
competencia docente es una de las más valoradas 
por docentes y estudiantes de ciencias sociales y 
humanas, y la razón de ello puede vislumbrarse re-
curriendo a lo expuesto por Crespo (2011) cuando 
argumenta que un diálogo correctamente realizado 
permite la interacción entre las personas, de mane-
ra tal que ambas partes tienen el mismo acceso a la 
palabra y se posibilita el conocimiento mutuo en un 
espacio de comprensión. Por tanto, puede afirmase 
que la importancia de esta competencia docente 
transversal está en abrir espacios para compartir 
saberes y posibilitar la creación de los mismos de 
forma colaborativa; además, específicamente para 
los docentes de psicología, es fundamental, ya que 
el uso de la palabra es una de las principales herra-
mientas de trabajo en esta disciplina. 

responsabilidad soCial: lo docentes refieren la 
importancia de esta competencia y la reconocen 
de manera singular, es decir, como una capacidad 
particular que implica poder llevar la teoría a la 
práctica, con la intención de resolver diferentes si-
tuaciones problema que se puedan presentar en el 
medio social. Biesta (2012) piensa que poder trabajar 
con otras personas considerando aspectos como la 
inclusión social, la responsabilidad social, el respe-
to por los demás, los derechos humanos, el respeto 
por la diversidad cultural y la equidad y los valores 
humanos es fundamental para fortalecer los pro-
cesos de aprendizaje. Además, cabe destacar que 
la capacidad para trabajar en equipo tiene relación 
con el trabajo en comunidad y conlleva orientar al 
estudiante en su responsabilidad como profesional. 

Al decir de Hernández, Alvarado y Pérez (2015), 
la responsabilidad social de la universidad plantea 
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la función sustantiva de docencia estructurada con 
miras al desarrollo humano sostenible. Esto requie-
re del docente enfatizar en el logro de competencias 
que posibilitan reflexionar críticamente sobre la 
formación integral de profesionales, hecho educa-
tivo con repercusión directa en la sociedad. Sobre 
esta competencia, Tejada (2009) menciona que el 
docente debe considerar en los procesos de orien-
tación profesionales los contextos naturales en los 
que el estudiante aprende, es decir, los ambientes 
profesionales en los que se han de aplicar los sabe-
res. Delors (1996) apunta que para que una com-
petencia exista esta debe ser aplicable en diversos 
contextos y situaciones. Un docente desarrolla res-
ponsabilidad social, entonces, cuando es capaz de 
llevar con idoneidad sus conocimientos a la práctica 
o a una situación en contextos determinados, razón 
por la cual requiere el conocimiento, la vivencia y la 
experiencia en su disciplina y a la vez la experien-
cia pedagógica, para orientar la teoría y el desarrollo 
práctico de la psicología. 

manejo de las teCnologías de la informaCión y la Co-
muniCaCión (tiC): existe conciencia en la comunidad 
de docentes de Psicología de que las TIC se vincula-
ron a la educación para quedarse y se constituyeron 
en herramienta indiscutible en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, por lo que su manejo es de hecho 
una competencia que deben desarrollar. Perrenoud 
(2005) expresa que el reto de la enseñanza es saltar 
los lindes establecidos en la educación tradicional y 
pasar a los significantes que le dan vida a la perso-
na, al ciudadano y al profesional en relación con la 
sociedad, y que es responsabilidad ética del docente 
universitario desarrollar competencias en TIC para 
su quehacer en la formación de profesionales. Tello 
y Cascales (2015) plantean el potencial de comunica-
ción que tienen las TIC en el proceso de enseñanza. 
Para España y Canales (2013), ello depende en gran 
medida del docente y de sus renovados procesos de 
enseñanza. Los docentes entrevistados concuerdan 
con estos autores en que quien primero debe tener 
competencias en TIC para luego promover aprendi-
zaje es el docente. Señala además Beneitone (2007) 

la importancia del conocimiento y manejo de las TIC, 
ya que este es un fenómeno que ha modificado la 
forma en que los estudiantes piensan y aprenden y 
hace que la labor del educador no se quede en brin-
dar el conocimiento, sino que se expanda a orientar 
sobre estrategias para buscarlo de manera efectiva.

flexibilidad: los docentes entrevistados para esta 
investigación destacan la flexibilidad como una 
competencia transversal que debe poseer el docen-
te universitario, siguiendo las tendencias de la edu-
cación en el siglo XXI. Con base en lo dicho por Collis 
y Moonen (2011), esta puede entenderse como una 
competencia docente que se viabiliza flexibilizando 
el currículo, la metodología, el acceso a los conteni-
dos, los procesos de aprendizaje que le posibiliten el 
desarrollo de competencias en la disciplina, todo a 
partir de la autonomía, para de esta forma ser parte 
de una comunidad de aprendizaje. De igual manera, 
la flexibilidad en la educación superior se entiende, 
según Brown y Leppincott (2003), como la oportuni-
dad llevar a cabo las actividades de formación profe-
sional como, cuando, donde y con quien se precisa. 
Al tiempo que ser flexible implica no radicalizar los 
extremos, una mente flexible vislumbra puntos in-
termedios de encuentro y fortalezas para la asertivi-
dad y solución de problemas.

CompetenCia étiCa: los profesores de los pro-
gramas de Psicología la refieren como un aspecto 
importante en su desempeño como docente uni-
versitario. Al respecto de esta competencia, la Subse-
cretaría de Educación Media Superior (SEMS, 2008) y 
Castillo (2010) exponen que los docentes deben po-
seer un conjunto de características individuales que 
les permitan realizar su labor con eficiencia, y entre 
estas se encuentra las actitudinales, es decir, aque-
llas competencias que tienen relación con le ética, lo 
que incluye el respeto, la tolerancia, el trato justo y 
la honestidad. Esto guarda relación con lo dicho por 
uno de los entrevistados, que refirió que un docen-
te “deber ser ético, justo y responsable”, evidenciar 
interés por este aspecto dentro de su práctica pro-
fesional y resaltar en esta práctica los valores. Para 
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Valica y Rohn (2013) las competencias éticas del do-
cente tienen que ver con sus habilidades persona-
les y sociales. A consideración de seis de los docen-
tes, estas son competencias docentes transversales 
necesarias para generar ambientes adecuados de 
aprendizaje y, además, su aplicación es necesaria en 
todos los ámbitos que implique el ejercicio profeso-
ral, como son la orientación a los estudiantes, el tra-
bajo administrativo, la investigación y la experiencia 
laboral en el campo disciplinar en el que se orienta 
la formación. Soininen et al. (2013) mencionan que 
entre las funciones docentes están las de conocer, 
internalizar y comunicar todas las implicaciones 
morales que tiene el ejercicio de su profesión espe-
cífica. Un docente ético tiene el respeto y la admira-
ción de sus estudiantes. 

Añadido a esta competencia, según Valica y 
Rohn (2013), la educación debe ser humanizadora, 
siendo este un factor que fue referido de manera 
directa por los educadores, al expresar que las com-
petencias docentes transversales son criterios de 
humanización. Además, de manera indirecta, esta 
competencia fue señalada por los docentes como de 
mucha importancia para la orientación de los edu-
candos en el desarrollo de valores como la inclusión, 
el respeto por la diversidad, la equidad y el reconocer 
a otras personas como sujetos que sienten, tienen 
deseos y necesidades, es decir, en que sean conscien-
tes de la multidimensionalidad en la que se desarro-
llan como seres humanos. 

Creatividad e innovaCión: los docentes objeto de 
estudio piensan que la creatividad y la innovación 
deben ser el fuerte del docente universitario y, por 
tanto, una competencia docente transversal que es 
necesario desarrollar. A consideración de Hernán-
dez, Alvarado y Luna (2015), también es una compe-
tencia a desarrollar en los futuros profesionales, de 
modo que es necesario que demuestren ser creati-
vos e innovadores en su desempeño como docentes 
universitarios. Estas habilidades son importantes y 
forman parte de todos los pilares de la educación, 
ya que permiten al docente realizar diversas activi-

dades que despierten el interés por el conocimien-
to en sus estudiantes y, así mismo, generan nuevas 
estrategias de enseñanza que se constituyen en 
alicientes para generar procesos de aprendizaje sig-
nificativos en los cuales se haga presente la forma-
ción integral. Autores como de Gonzáles, Gonzáles 
y Vicencio (2014) las consideran una de las compe-
tencias más importantes, por su relevancia en el 
acto educativo, específicamente en la formación de 
ciudadanos. Recurriendo a la definición que brinda 
Delors (1996) sobre el pilar del saber hacer, en el que 
menciona que este implica poder llevar a la prácti-
ca los conocimientos que se tienen en los diferen-
tes contextos en los que se desenvuelve la persona, 
así como plantear y ejecutar proyectos en conjunto 
con otras personas, es posible resaltar la importan-
cia de desarrollar esta competencia, puesto que al 
docente le permitirá realzar actividades de manera 
mancomunada con sus colegas y estudiantes a car-
go, orientándolos en la importancia que respetar al 
otro y aceptar las potencialidades individuales que 
se poseen para llevar a cabo tareas determinadas. 

desarrollo de la afeCtividad: para los docentes de 
programas de Psicología esta es una competencia 
propia de su campo de trabajo, que por sus caracte-
rísticas es transversal a él. A decir de Sabogal (2012), 
la dimensión afectiva de las personas es la capaci-
dad y la necesidad que tienen para recibir y expresar 
afecto. Para autores como García (2009), el afecto 
juega un papel primordial en los escenarios acadé-
micos, ya que modifica los ambientes en los que se 
desarrolla el aprendizaje, haciéndolos más afables o 
desfavorables. Sobre este factor, cabe recordar que 
uno de los docentes en sus respuestas mencionó 
como necesario que el docente muestre buenas ac-
titudes ante sus educandos para establecer relacio-
nes de confianza entre ellos.

Un aspecto que influye en las denominadas 
competencias afectivas, según García (2009), es 
la consideración por las personas, que incluye la 
proximidad con el estudiante, el respeto en el trato 
mutuo, el intercambio de experiencias personales, 
siendo este último un aspecto que señalaron los 
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profesores de las instituciones objeto de esta inves-
tigación, quienes refirieron que es importante ense-
ñar desde la propia experiencia y que este aspecto 
es importante porque permite despertar el interés 
del estudiante por lo disciplina. Otro de los compo-
nentes que permiten desarrollar la competencia 
afectiva es la capacidad empática, que fue referida 
por uno de los profesores, y se considera importan-
te porque permite, en línea con lo dicho por García, 
generar lazos fraternos entre todos los actores que 
hacen parte del acto educativo.

Conclusiones
El enfoque por competencias es una tendencia 

que se implementa actualmente en la formación de 
profesionales, razón por la cual los docentes univer-
sitarios, en este caso, los docentes de programas de 
Psicología, deben estar capacitados para llevarlo a 
la práctica en su ejercicio y tener las competencias 
transversales para orientar el desarrollar de las com-
petencias de los futuros profesionales.

Los resultados de la investigación muestran 
que los docentes de los programas de pregrado en 

Psicología reconocen expresamente la importan-
cia de las competencias docentes transversales, y si 
bien se listan una serie de competencias que res-
ponden a diferentes necesidades de la educación, 
en las dimensiones disciplinares, pedagógicas y 
humanas, son estas últimas a las que los docen-
tes les dan mayor preponderancia, dado que en las 
respuestas que brindaron respecto de cuáles de-
ben ser las competencias docentes transversales, 
mencionan en mayor medida aspectos que por sus 
cualidades pueden ser relacionadas principalmen-
te con los pilares de las competencias del saber y el 
convivir, propuestas por Delors. 

Se considera pertinente realizar investiga-
ciones encaminadas a fortalecer el conocimiento 
científico existente sobre las competencias docen-
tes transversales, añadiendo una perspectiva que 
permita ampliar la información referente a ellas, 
siendo el caso de que es necesario indagar sobre 
posibles estrategias didácticas que permitan imple-
mentar las competencias aquí mencionadas, tanto 
dentro como fuera del aula de clase, con la finalidad 
de brindar una mayor precisión en cuanto a su apli-
cación en el sector de la educación superior.
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