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Catalina Martínez Mediano y Nuria Riopérez Losada
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Susan M. Lord
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RESUMEN: Introducción. El aprendizaje a lo largo
de la vida (ALV) es un aprendizaje intencional que
involucra a las personas a lo largo de su vida para su
desarrollo personal y profesional y para mejorar la
calidad de su vida. Desarrollar la capacidad para el
ALV durante la Educación Superior es importante
para facilitar la incorporación de los nuevos gradua-
dos al mundo laboral. Con esta finalidad, hemos di-
señado un programa sobre ‘Competencias para el
aprendizaje a lo largo de la vida para estudiantes de
Educación superior’, que hemos aplicado a estu-
diantes de grado de la Universidad de San Diego
(USD), California, USA y a los de la Universidad Na-
cional deEducación aDistancia deMadrid (España).
Metodología empleada. Presentamos el programa
mediante un taller donde el debate y la reflexión ju-
garon un papel importante. Para comprobar los lo-
gros del programa, hemos utilizado metodologías
mixtas, propias de la investigación evaluativa. Apli-

camos un cuestionario y, unapráctica y el análisis de
los portafolios personales de los estudiantes, hemos
valorado la eficacia, satisfacción e impacto del pro-
grama. Resultados. La comparación de las respues-
tas dadas por los estudiantes antes y después de la
presentación del programa indica que los estudian-
tesmejoraron su información sobreelALVy las com-
petencias clave para su desarrollo profesional.
Discusión. El programa contribuye a la mejora en
competencias y compromiso con el aprendizaje de
los estudiantes a lo largo de la vida.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo de competencias
claves; educación superior; programapara el apren-
dizaje a lo largo de la vida; cuestionario sobre el
aprendizaje a lo largo de la vida.

ABSTRACT: Introduction. Lifelong learning (LLL) is
an intentional learning that people engage in th-

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 2013, 22, pp. 137-151
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/
ISSN: 1139-1723 DOI: 10.7179/PSRI_2013.22.02 © SIPS

programa de desarrollo de competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida para estudiantes de educación superior [ 137 ]
sips - pedagogia social. revista interuniversitaria [1139-1723 (2013) 22, 137-151] tercera época



roughout their lives for personal andprofessional ful-
fillment and to improve the quality of their lives. De-
velop the capability for lifelong learning in Higher
Education is important to facilitate the incorporation
of new graduates to work. To this end, we have de-
signed a program on "Lifelong learning competen-
cies for Higher Education students', which we have
applied to students at University of San Diego, Cali-
fornia, USA and to the University of Distance Edu-
cation, Spain.Methodology.Wehavepresented the
program by means a workshop where the debate
and the reflectionplayedone important strategy. To
check the program’s achievements we used mixed
methodologies, according to theevaluative research.
We applied one questionnaire, and together to a
practice and the students' personal portfolio, they
enabled us to assess the program effectiveness, sa-
tisfaction and impact.Results. The comparisonof the
answers in thequestionnaire, before andafter of the
workshops sing that students improved in their know-
ledge and awareness about the importance of LLL
and key competencies for their profession develop-
ment. Discussion. The program contributes to im-
provekeycompetencies andcommitment to learning
throughout the people’s lives.

KEYWORDS: Key competences development; hig-
her education; lifelong learning program; question-
naire on lifelong learning.

RESUMO: Introdução. Aprendizagem ao longo da
vida (ALV) é uma aprendizagem intencional envolve

pessoas ao longodesuavidaparaodesenvolvimento
pessoal e profissional e para melhorar a qualidade
de sua vida. Desenvolver a capacidade deALVpara
o Ensino Superior é importante para facilitar a in-
corporaçãodenovos graduados nomercadode tra-
balho. Para isso, criamos um programa sobre
"Competênciasparaaaprendizagemao longodavida
para os estudantesdoensino superior", o que temos
aplicado para estudantes de graduação da Univer-
sidadedeSanDiego (USD),Califórnia, EUA, edeUni-
versidade Nacional de Educação a Distância em
Madrid (Espanha). Metodologia. Apresentando o
programapormeiodeumaoficina ondeodebateea
reflexão desempenhou um papel importante. Para
verificar as realizações do programa, utilizamosmé-
todos mistos, eles próprios de pesquisa avaliativa.
Foi aplicado umquestionário e, comaprática e aná-
lisedecarteiraspessoais dosestudantes, foi avaliada
a eficácia, satisfação e impacto do programa. Resul-
tados. A comparaçãodas respostas dadaspelos alu-
nos antes e depois da apresentação do programa
indica que os alunos melhoraram a sua informação
sobre a ALV e competências fundamentais para o
desenvolvimentoprofissional.Discussão.Oprograma
contribui para a melhoria das competências e com-
promisso com a aprendizagem ao longo da vida es-
tudantil.

PALAVRAS-CHAVE:Desenvolvimento de competên-
cias-chave; ensino superior; o programa para a apren-
dizagem ao longo da vida; questionário sobre a
aprendizagem ao longo da vida.
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Introducción

El aprendizaje no termina nunca. Aprendemos durante toda nuestra vida, motivados por nuestras necesi-
dades, mediadas por nuestras capacidades e intereses, que se ven a su vez influenciadas por las demandas
externas como consecuencia de los continuos cambios científicos y tecnológicos que se producen en la so-
ciedad. Por eso, educar a los estudiantes de hoy, en unmundo en continuo cambio, requiere prepararles con
las suficientes estrategias para que sean aprendices a lo largo de toda su vida. Desde esta perspectiva, el
aprendizaje a lo largo de la vida (ALV), además de un proceso personal, es considerado unameta de los Sis-
temas Educativos.
Elmantenimiento de la empleabilidad guarda estrecha relación con la capacidad para estar al día, siendo

uno de los principales desafíos para las personas, las empresas, los gobiernos y la sociedad (Rodríguez, Pra-
des, Bernáldez y Sánchez, 2010).
Organizaciones internacionales como laOrganizaciónpara laCooperación yelDesarrolloEconómico (OCDE)

y la Organización de Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), junto con los países de la
UniónEuropea, EstadosUnidos,Canadá,Australia,China, Japón yotrosmuchos, llevan largo tiempo trabajando
en el desarrollo de nuevos enfoques para la educación y la formación, para responder a los retos económicos,
tecnológicos y sociales, en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
La OECD (2007), enfatiza que el aprendizaje ocurre durante toda la vida de la persona, y señala que a

su desarrollo contribuyen la educación formal, no formal e informal, desde la familia, el lugar de trabajo, la
comunidad y la sociedad en sentido amplio.
Desarrollar competencias para el ALV con la finalidad de contribuir a reducir las diferencias entre la for-

mación de los jóvenes y las demandas del mundo del trabajo, y para su desarrollo profesional continuo, se
convierte en unameta importante contemplada en todos los niveles educativos, y, especialmente, en la Edu-
cación Secundaria y Superior. Junto con la utilización demetodologías de aprendizaje activo y colaborativo
que favorezcan el desarrollo de las competencias clave, transversales a todas las disciplinas, se hace nece-
sario el diseño y aplicación de programas específicos que informen, clarifiquen, ymuestren la utilidad de las
competencias clave, y afiancen el desarrollo de éstas en el currículo académico.
Con tal finalidad, hemos elaborado un programa de ‘Desarrollo de competencias para el aprendizaje a

lo largo de la vida para estudiantes de Educación Superior’. Dicho programa lo hemos aplicado a un grupo
de estudiantes del último año de ingeniería de la Universidad de San Diego (USD), en San Diego, California,
EE.UU., dentro de una colaboraciónmultidisciplinar e internacional entre una profesora de Ingeniería y una
profesora Educación, en abril del 2011. Con posterioridad ha sido aplicado a dos grupos de estudiantes de
la Universidad de Plovdiv, Bulgaria, uno de Ingeniería y otro de Psicología, y asimismo a un grupo de estu-
diantes de 4º curso de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en el Cen-
tro Asociado deMadrid, España.
En este artículo semuestra la fundamentación teórica del programa, revisada, así como los resultados de

la aplicación en los estudiantes de la USD y los de la UNED.

1. Planteamiento del problema y objetivos de investigación

El problema de investigación queda formulado del siguientemodo: “En una sociedad con continuos cambios
científicos y tecnológicos, es importante mejorar la formación de los jóvenes en competencias clave para el
ALV, que le faciliten un desarrollo profesional continuo, para estar al día y así responder a las demandas de la
sociedad”. Para contribuir a solucionar el problema, nuestros objetivos de investigación son los siguientes:
�Elaborar un programa sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo las competencias clave que
le nutren, para que los estudiantes tomen conciencia de su importancia para mantenerse al día.
�Presentar el programa a estudiantes de grado.
�Analizar sus resultados, en términos de eficacia, satisfacción e impacto.
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2. Fundamentación teórica

2.1 El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida

El aprendizaje a lo largo de la vida es relativamente un ‘nuevo concepto’ vinculado a la visión de la sociedad
del aprendizaje y del conocimiento. Basado en el concepto de ‘Educación permanente’ (Faure, 1972), el ALV
ha desarrollado un significado más amplio como un principio orientador para la educación, en una pers-
pectiva a lo largo de la vida, desde la ‘cuna a la tumba’, y ‘a lo ancho de la vida’, en el sentido de que el apren-
dizaje no puede ser confinado dentro de las instituciones educativas formales, sino quemás bien tiene lugar
en una amplia variedad de entornos de educación formal y no-formal, incluyendo elmundo laboral y la edu-
cación informal (Kirby, Knapper y Egnatoff, 2011). El ALVes un aprendizaje intencional que involucra a las per-
sonas a lo largo de su vida para su desarrollo personal y profesional y para mejorar la calidad de sus vidas
(Knapper y Cropley, 2000).

2.2 Características del aprendizaje a lo largo de la vida

El aprendizaje a lo largo de la vida se caracteriza por ser un aprendizaje auto-dirigido, que incluye concien-
cia meta-cognitiva y disposición para aprender, junto con componentes sociales y colaborativos relaciona-
dos con la necesidad de abordar problemas complejos en entornos de trabajo reales.
Por ‘aprendizaje auto-dirigido’ se entiende la habilidad para organizar el propio aprendizaje, de modo

que los estudiantes autónomos ejerzan control sobre sus aprendizajes y sus avances, y muestren confianza
en su capacidad para el logro de las metas que se proponen conseguir.
La ‘conciencia meta-cognitiva’ es el conocimiento que el aprendiz tiene sobre sus procesos cognitivos e

influye en su capacidadpara autorregularlosmediante, por ejemplo, el control del tiempodedicado al apren-
dizaje, el nivel de profundidad y de relación con otros aprendizajes y experiencias, o la comprobación de la
eficacia en la transferencia de lo aprendido en la resolución de un nuevo problema.
La ‘disposición hacia el aprendizaje’ se caracteriza por el deseo, voluntad y motivación para aprender

que tiene el aprendiz. La disposición hacia el aprendizaje es adquirida a través de experiencias de aprendi-
zaje en relación con los adultos y los iguales, y desempeña un rol importante para la consolidación de estu-
diantes autónomos (Dunlap y Grabinger, 2003).
El aprendizaje es un proceso socio-personal y contextualizado. El desarrollo de estas competencias se

ve favorecido mediante el uso de metodologías tales como el aprendizaje basado en problemas, el apren-
dizaje basado en la experiencia, la realización de prácticas contextualizadas y el aprendizaje en red, que in-
ciden tanto en el desarrollo del aprendizaje autónomo como en el del trabajo colaborativo. A través del
trabajo colaborativo, los estudiantes experimentan y desarrollan apreciaciones sobre lo que aprendendesde
múltiples perspectivas, refinando sus conocimientos a través de sus argumentaciones y la estructuración
del debate, compartiendo ideas y perspectivas, recibiendo el feedback de los otros, lo que nos ayudará a
reflexionar sobre nuestro aprendizaje y favorecerá nuestro manejo de problemas complejos y poco es-
tructurados, tal como se dan en los contextos laborales reales.

2.3 Las competencias clave y el aprendizaje a lo largo de la vida

Se define el término competencia como la habilidad para hacer algo satisfactoria y eficientemente. También
como la habilidad para responder a demandas complejas en un particular contexto a través de la moviliza-
ción de conocimientos, destrezas cognitivas y prácticas, así como de componentes sociales y comporta-
mentales tales como actitudes, emociones, valores ymotivaciones (Gonczi, 2003). Una competencia integra
ymoviliza los recursos adquiridos por la experiencia y la formación, y todo ello es relevante para la situación
en la que la competencia actúa.
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Para ilustrar este concepto, Sáez (2009, p. 17), toma la relacionada con la cooperación, y señala que su
estructura interna contiene conocimiento, habilidades cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, emocio-
nes, valores, ética y motivación, todo ello puesto en acción dentro de un contexto determinado.
Dos elementos son fundamentales en el significado de competencia: aplicar lo que uno sabe y puede ha-

cer en relación a una tarea específica o problema, y ser capaz de transferir esta capacidad a situaciones di-
ferentes (Chisholm, 2005, en Hoskins y Fredriksson, 2008).
Siguiendo la literatura sobre el tema, se diferencian dos tipos de competencias:
a) Las competencias específicas, referidas al conocimiento “técnico” concreto en un área específica, tal
como ingeniería, medicina o educación, y
b) Las competencias clave, también llamadas genéricas, transversales o transdisciplinares, que son com-
partidas por todos los profesionales, tales como la competencia para comunicarse demodooral y escrito
o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para ayudarnos a comprender las competencias genéricas, recogemos las aportaciones realizadas en el
Proyecto Tuning y en el Proyecto DeSeCo.

En el Proyecto Tuning (González yWagenaar, 2003, p. 81), las competencias genéricas están integradas
por las siguientes categorías:
�Competencias instrumentales, basadas en las habilidades cognoscitivas, las capacidades metodológi-
cas, destrezas tecnológicas y las destrezas lingüísticas.
�Competencias interpersonales, desarrolladas a partir de las capacidades individuales, tales como la
capacidad de expresar los propios sentimientos y las habilidades para expresar críticas y autocríticas,
así como las habilidades sociales necesarias para el trabajo en equipo y la expresión del compromiso
social o ético.
�Competencias sistémicas, relacionadas con las destrezas y habilidades relativas a la valoración de las
partes como pertenecientes a sistemas globales.

Por otro lado, en el Proyecto DeSeCo -Definición y Selección de Competencias-, (Rychen, Salgnik y
McLaughin, 2003), de laOCDE, las competencias claves quedan clasificadas en los siguientes tres grandes
grupos de categorías:
�Categoría 1: Uso de herramientas de forma interactiva. Las personas se relacionan con el mundo a tra-
vés de herramientas cognitivas, socio-culturales y físicas. Estas relaciones dan sentido al modo como el
individuo vive y es competente para hacer frente a las transformaciones y cambios, y responde a los de-
safíos a largoplazo. Estasherramientas interactivas abrennuevasposibilidadesenelmodoenque lasper-
sonas perciben y se relacionan con los demás en el mundo, por lo que es importante estar al día en el
uso de las tecnologías y adaptarlas a nuestros propios intereses con la finalidad de llevar a cabo un diá-
logo activo con nuestro entorno.
Tres subcategorías de competencias integran este primer grupo:

- Uso del lenguaje, simbólico y textual, de forma interactiva.
- Uso del conocimiento y la información de forma interactiva.
- Uso de la tecnología de forma interactiva.

�Categoría 2: Interacción en grupos heterogéneos. Este grupo de competencias es útil para relacio-
narse bien con los demás; permite a las personas iniciar, mantener y gestionar relaciones inter-persona-
les. Los individuos soncapacesde respetar y apreciar los valores, creencias, culturasehistoriasde losde-
más. Tenemosquedesenvolvernosen ladiversidadde las sociedadespluralesdenuestrosdías, empatizar
y relacionarnos con los demás.
Las subcategorías que forman este segundo grupo son:

- Relacionarse bien con los demás.
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- Cooperar, trabajar en equipo.
- Gestionar y resolver conflictos.

�Categoría 3: Actuar de forma autónoma. Los individuos deben ser capaces de actuar demanera autó-
nomaparaparticiparefectivamenteeneldesarrollode la sociedadypara funcionarbienen lasdiferentes
esferas de la vida, incluyendo la vida laboral, familiar y social.
Este tercer grupo lo integran las siguientes tres subcategorías:

- Actuar dentro del marco normativo general, como sujeto de derechos y obligaciones.
- Elaborar y llevar a cabo planes de vida y proyectos personales.
- Defender y hacer valer los derechos, intereses, límites y necesidades.

Estas tres categorías están relacionadas entre sí y forman una base para la identificación y relación de
las competencias clave. La necesidad de los individuos de pensar y actuar reflexivamente es fundamental
en estemarco de competencias. Reflexividad implica no sólo la capacidad de aplicar sistemáticamente una
fórmula ométodo para hacer frente a una situación, sino también la capacidad para hacer frente al cambio,
aprender de la experiencia y pensar y actuar críticamente.

2.4 Las competencias clave para el ALV en la Educación Superior

Es claro que los educadores juegan un papel fundamental para ayudar a los estudiantes en los complejos
procesos de su desarrollo como aprendices a lo largo de la vida. Así lo indica la normativa del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES), que expresa su compromiso con las competencias clave, específica-
mente para el ALV, como parte de los objetivos de la estrategia de Lisboa (European Union Council, EUC,
2000), considerandoque su naturaleza transversal las hacen esenciales al proporcionar un valor añadidopara
los jóvenes, los empleadores y para la cohesión social.
El Marco Europeo deCualificaciones en el área de la Educación Superior (MECES, en inglésQFEHEA),

(EUC, 2009), abarca todas las cualificaciones con el propósito demostrar lo que los estudiantes han de co-
nocer, comprender y ser capaces de hacer sobre la base de una cualificación dada, basado en los resulta-
dos y competencias de aprendizaje, incluyendo aquéllas para el ALV, mencionadas como ‘un resultado de
aprendizaje para ser capaz de identificar sus propias necesidades de formación en su campo de estudio y
trabajo y entorno profesional, y de organizar su propio aprendizaje con una alto grado de autonomía en
cada contexto, esté bien o mal estructurado’ (Real Decreto, 1027/2011).
Por otro lado, la ‘Estrategia Europea para el 2020, para un desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo’

(EUC, 2011), señala la importancia del ‘reconocimiento del aprendizaje a lo largo de la vida y sus estrategias
de desarrollo como elementos claves en respuesta a la actual crisis económica, junto con el envejecimiento
de la población, como estrategia económica y social amplia de la Unión Europea (UE). En esta ‘Estrategia
Europea para el 2020’, se describe como iniciativa prioritaria ‘una agenda para nuevas habilidades y em-
pleos’ pidiendo a los EstadosMiembros de la UE que aseguren que las personas adquieren las habilidades,
o competencias, necesarias para el aprendizaje continuo a través de la educación general, profesional y su-
perior, así como a través de la educación de adultos (Ministerio de Educación, 2011).

2.5 Las competencias claves para el plan de desarrollo personal y profesional

En unmundo caracterizado por el cambio, la incertidumbre y la necesidad de resolver los problemas desde
la transdisciplinariedad, las competencias clave son esenciales para facilitar la transición entre la universi-
dad y el mundo laboral.
A continuación mencionamos algunas de las competencias que nos ayudaran a nuestro desarrollo per-

sonal y profesional, siguiendo aMeredith (2009), al incorporarnos al mundo del trabajo:
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�Elaboración del plan de desarrollo personal y profesional (PDP). Para estar al día se requiere contar con
un PDP continuo. Meredith (2009) sugiere los siguientes pasos para su elaboración:
1. Comenzar con la realización de una auto-evaluación, siendo su propósito obtener información basada
en la comparación entre lo que necesitamos para resolver una tarea o un problema, en un trabajo, y lo
que sabemos, lo que guiará la decisión de mejorar.
2. Identificar las lagunas importantes en las que necesitamos mejorar para hacer frente a los requeri-
mientos iniciales del trabajo.
3. Elaborar una lista de tareas de aprendizaje a conseguir en un tiempo marcado.
4. Revisar nuestro progreso periódicamente para asegurar el desarrollo profesional.
5. Actualizar el PDP centrado en las competencias clave genéricas así comoen la formación especializada
de acuerdo con las necesidades del puesto de trabajo.
6. Incluir los recursos necesarios de aprendizaje, actividades, cursos, siguiendo una secuencia progra-
mada y reflexionando sobre los resultados.

�Organizacióndel entornode trabajo.Debemosorganizar nuestroentornode trabajodeacuerdoconnues-
tras actividades diarias. Un elemento importante en nuestro trabajo es el ordenador personal, debiendo
tener bien organizado nuestro sistema de archivos.

�Mejora de las competencias clave. Desde el punto de vista de la práctica, es importante mejorar compe-
tencias clave tales como la expresión oral y escrita, necesaria para la redacción de informes, las presenta-
ciones orales, la organización de reuniones, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la planifi-
caciónygestióndeproyectoso la gestióndepresupuestos, entreotros.Unacompetencia clavequedebemos
cuidar para mejorar en nuestra vida profesional y personal es la lectura, considerada una estrategia funda-
mental para el aprendizaje continuo.

�Trabajo colaborativo. Trabajar en equipo conlleva importantes ventajas: el grupo comparte los esfuerzos
de todos para conseguir un objetivo común, lograr las metas propuestas y resolver los problemas. Gene-
rando sinergias se contribuye a avanzar más, mejorando e innovando en nuestro trabajo .

�Mejora de competencias específicas. Para mejorar nuestras competencias específicas, deberíamos pro-
curar trabajar en proyectos de vanguardia. Debemos identificar recursos de modo que podamos tener su-
ficiente información en nuestros archivos, adaptada a nuestras necesidades presentes y futuras. Es impor-
tante, también, contar con un mentor elegido entre nuestros profesores de universidad, ya que, sin duda,
su experiencia nos aportará beneficios para nuestros proyectos.

�Desarrollo de proyectos. Debemos contar con información sobre los antecedentes, el marco y el estatus
del proyecto, especificaciones acercadel temadelproyecto, incluida información técnica, el cronogramadel
proyecto, las expectativas de los beneficiarios del proyecto, nuestra función en el mismo, así como los re-
cursos necesarios para su desarrollo.

�Ser miembro de asociaciones profesionales. Para estar al día es importante unirse a asociaciones
profesionales relacionadas con nuestra área de estudio y trabajo. Asistir a los congresos, conferencias
o talleres que organizan, con el objetivo de estar al día en nuestra profesión, junto con el objetivo de
presentar una comunicación sobre nuestros proyectos, nos ayudará a reflexionar sobre el estado ac-
tual del mismo, además de mejorar nuestras habilidades de comunicación, siendo una excelente opor-
tunidad para recibir información de otros profesionales y expertos. La publicación de nuestros pro-
yectos en revistas científicas contribuirá a la motivación extrínseca para el esfuerzo y el aprendizaje
continuo.
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�Nuestro compromiso con el aprendizaje continuo. El aprendizaje a lo largo de la vida supone asumir la res-
ponsabilidad de nuestro propio desarrollo, cuidando el desarrollo de hábitos para mejorar la efectividad
de nuestro aprendizaje. Las universidades y las empresas, en muchas ocasiones en colaboración, ofrecen
Programas de Educación Continua y Másteres a través de Internet, que suponen oportunidades para ac-
tualizar nuestros conocimientos y afrontar mejor los cambios del mundo laboral. Un claro ejemplo de esto
lo tenemos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con una amplia oferta de Forma-
ción Continua y Másteres, a través de la web, junto con su reciente oferta de cursos en línea, masivos en
abierto (COMA) para fomentar la formación e intercambio de emprendedores, tan necesario para ayudar
a superar la crisis económica en la que nos encontramos en la actualidad. Estos cursos, impartidos a través
de internet, muestran una estructura basada en modelos instruccionales contrastados, contando con una
gran variedad de recursos, como archivos de información, demostraciones de expertos, propuestas de re-
alización de tareas, actividades de auto-evaluación y seguimiento del aprendizaje por los profesores (Kom-
mers et al, 2008, Martínez y Riopérez, 2009; Martínez et al, 2010, Stoyanov et al, 2008).

3. Programa para el desarrollo de competencias para el ALV para estudiantes
de Educación Superior

Nuestro concepto de programa consiste en un plan sistemático de acción, específica y expresamente de-
sarrollado, para servir a un grupo de objetivos considerados valiosos desde una perspectiva educativa, ba-
sado en un marco teórico, contando con las estrategias y las actividades necesarias para desarrollarlo,
destinado a lograr sus objetivos (Pérez Juste, 2006).
El programa para el desarrollo de competencias para el ALV se fundamenta en los marcos teóricos

descritos en los apartados previos del presente trabajo. Se consideró que el programa sería más relevante
para nuestro propósito si se presentaba integrado en el programa de grado para ingenieros, en la uni-
versidad en la que estábamos realizando una estancia de investigación, la Universidad de San Diego, Ca-
lifornia, USA, en su Departamento de Ingeniería; ello era pertinente debido a que el organismo de
acreditación para los estudios de ingeniería y tecnología (The Accreditation Board of Engineering and Tech-
nology, ABET, 2001), de los Estados Unidos de América, en su apartado 3i, de resultados a lograr, afirma
que los graduados de ingeniería deben desarrollar “un reconocimiento de la necesidad y la capacidad de
participar en el aprendizaje a lo largo de la vida”, debiendo incluir pruebas que demuestren su logro en
sus portafolios personales.
De este modo, el programa estaría destinado a los estudiantes de grado, con la finalidad de informar y

debatir sobre la importancia de las competencias claves para el ALV, y sensibilizarles sobre la importancia
de los planes de desarrollo personal y profesional, pensando en sus necesidades de actualización continua.
Los contenidos del programa se explicaron en un taller, con ayuda del proyector de diapositivas de po-

wer-point. Las diapositivas, junto con la obra de John Meredith (2009), fueron entregados en papel al co-
mienzo del taller, que quedó estructurado en torno a las siguientes tres partes:

Parte I: Desarrollo de competencias de aprendizaje a lo largo de la vida
1. El contexto: la Universidad. Su misión, visión y sus objetivos en relación con la carrera que se estudia.
2. El concepto de ALV y sus características
3. El concepto de competencia
4. Las tres categorías de competencias claves del proyecto DeSeCo
5. Las competencias claves para el ALV en la Educación Superior
6. El ALV, aprendizaje intencional a lo largo de la vida.

Parte II. Ejercicio de aprendizaje activo para relacionar las competencias para el ALV con las experiencias
de aprendizaje en la universidad
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Se les pidió a los estudiantes que reflexionaran sobre sus experiencias de aprendizaje asociadas a las
tres grandes categorías de competencias clave presentadas en la primera parte del taller, utilizadas como
marco para la demostración de la formación adquirida en ese campo y aplicada en su diseño de proyectos
durante el último curso de Universidad. Para facilitar esta actividad se les entregó una hoja estructurada en
torno a las tres categorías de competencias claves del proyectoDeSeCo. Estas reflexiones, compartidas en
grupos de 2 ó 3, fueron puestas en común y discutidas en el gran grupo. Las profesoras comentaron que esta
reflexión les ayudaría a aportar evidencias acerca de las competencias para el ALV desarrolladas en la uni-
versidad, y que debían reflejar en su portafolio personal.

Parte III. Desarrollo de competencias para el desarrollo profesional continuo
1. La elaboración del plan de desarrollo personal y profesional
2. La organización del entorno de trabajo
3. La mejora de las competencias clave: Leer para aprender, trabajar en equipo
4. La mejora de competencias específicas
5. Nuestro primer desarrollo de proyectos
6. Ser miembro de sociedades profesionales
7. Nuestro compromiso con el aprendizaje continuo

Durante la presentación del programa, se utilizaron numerosos ejemplos propios de entornos de trabajo
real para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el alcance de las competencias explicadas en el ta-
ller. Más información puede encontrarse enMartinez Mediano and Lord (2012).

4. Metodología de investigación

La metodología de investigación es la propia de la ‘Investigación Evaluativa’, que utiliza enfoques mixtos o
de complementariedad metodológica, esencial para la mejora continua de los elementos de los programas
y de sus resultados. Definimos la investigación evaluativa como el proceso sistemático de recogida de in-
formación rigurosa (valiosa, válida y fiable), orientado a valorar la calidad y los logros del programa, en su con-
cepción, aplicación y resultados, como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del
programa como del personal implicado en él (Martínez Mediano, 2007, Pérez Juste, 2006).

4.1 El objetivo de investigación

Nuestros objetivos de investigación consistieron en “elaborar un programa específico para el desarrollo de
competencias claves para el aprendizaje a lo largo de la vida y presentarlo a los estudiantes de grado, para
que tomaran conciencia de la importancia de este tipo de competencias para afrontar mejor sus necesida-
des de actualización y formación continua, mediante un taller, en el que la reflexión y el debate jueguen un
papel importante, y evaluar posteriormente sus resultados”.

4.2 La muestra

La muestra estuvo formada por dos grupos.
El primer grupo estaba formado por los 21 estudiantes de Ingeniería Superior de la Universidad de San

Diego, fueron invitados a participar en el taller a través del correo electrónico. Del grupo de 21 alumnos res-
pondieron al cuestionario antes de presentar el programa 16, y 12 lo completaron después del taller, siem-
pre en línea. Los 21 estudiantes presentaron su portafolio.
El segundo grupo estaba integrado por los 100 alumnos de 4º curso de la carrera de Pedagogía de la

UNED, del Centro Asociado de Madrid, matriculados en el Practicum II, en el curso 2011-2012. Fueron invi-
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tados a participar en el tallermediante una carta a través del correo electrónico. El taller se celebró enmayo
de 2012 y tuvo una duración de dos horas. Los cuestionarios los contestaron en el aula, tanto antes como
después de la presentación del programa. Del grupo de alumnos asistentes, alrededor de 40, resultó una
muestra participante en la contestación de los cuestionarios de 33 estudiantes.

4.3 Los indicadores de calidad

Los indicadores de calidad para valorar el programa y sus resultados son los de ‘eficacia’, ‘satisfacción’ e ‘im-
pacto’, dado que nos aportan medidas relacionales entre el programa y sus metas, y sus logros. La eficacia
es entendida como el grado en que los resultados obtenidos están en consonancia con las metas del pro-
grama. La satisfacción es el grado en que las expectativas de los beneficiarios del programa han sido cum-
plidas. Y el impacto es el grado en que los resultados pretendidos por el programa se transfieren a otros
ámbitos y perduran en el tiempo.

4.4 Los instrumentos de recogida de datos

Era importante conocer el grado de información de los estudiantes sobre competencias clave para el ALV
antes de la realización del taller en el que se iba a presentar el programa. Por ello se elaboró un cuestiona-
rio que fue aplicado antes de realizar el taller y después de realizar el taller.

El cuestionario sobre competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida está integrado por 10 pre-
guntas tipo Likert, en el pretest, añadiendo 2 más en el postest, en las que se les pedía que indicaran su
grado de acuerdo, entre 1, mínimo, a 5, máximo. Junto a estas preguntas cerradas, el pre-cuestionario incluía
5 preguntas abiertas sobre conceptos clave, añadiendo otras dos más en el postest, sobre el desarrollo del
taller.
Al final de curso se analizaron los portafolios de los estudiantes, en las secciones en las que presenta-

ban pruebas de los resultados exigidos por el ABET, sobre “el reconocimiento de la necesidad y la capaci-
dad de participar en el aprendizaje a lo largo de la vida”.

4.5 Los resultados del análisis de datos

Para el análisis de los elementos tipo Likert utilizamos el programa SPSS V.17. Para las preguntas abiertas y
los portafolios de los estudiantes se utilizó la técnica del análisis de contenido. La consistencia interna de
las respuestas de los estudiantes en los cuestionarios (pre y post, N= 28), mediante la fiabilidadAlfa deCron-
bach, fue de 0,75, representando un nivel de fiabilidad adecuado para un constructo como el ‘aprendizaje
a lo largo de la vida’ que se manifiesta a través de múltiples aspectos (Kirby, Knapper, Lamon y Egnatoff,
2010, p. 296). Esta fiabilidad ha sido confirmada en el análisis realizado en las respuestas dadas por el grupo
de estudiantes de la UNED (N=33), con una fiabilidad Alfa de Cronbach de 0,63 en el pretest, y de 0,85 en
el postest.

4.5.1 La eficacia del programa de competencias para el ALV

Los resultados del análisis descriptivo de las cuestiones tipo Likert, tanto del grupo de alumnos de la Uni-
versidad de San Diego (USD) como del grupo de la UNED, se muestran en la tabla 1.
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En ambos grupos se observó un mayor acuerdo en las respuestas de los estudiantes en el post-cuestio-
nario, lo que sugiere que el taller les ayudó a mejorar su conocimiento sobre el tema. Para comprobar si se
dieron diferencias significativas entre las respuestas dadas en el cuestionario antes y después del taller, apli-
camos una prueba de contraste demedias, ANOVAde un factor al grupo de la UNED por disponer de una
muestra más amplia que el de la USD, obteniendo una diferencia estadísticamente significativa a favor de
las respuestas dadas en el post-cuestionario (α = 0,034), lo que permite interpretar que el taller contribuyó
a mejorar la información y valoración de las competencias clave del ALV.
Para el análisis de las preguntas abiertas, el criterio utilizado ha sido comparar las respuestas de los es-

tudiantes con las definiciones de los conceptos presentadas en el taller, de acuerdo con la fundamentación
teórica del programa.Mostramos un resumen del análisis de contenido de las respuestas dadas por los es-
tudiantes a las preguntas abiertas (Tabla 2).
Como resultado del análisis de las preguntas abiertas en los alumnos de la USD, hemos constatado que

en el cuestionario previo el 49% de las respuestas proporcionadas por los 16 estudiantes que participaron
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Tabla 1. Descriptivos. Puntuaciones medias en el pre y post-cuestionario en ambos grupos

Cuestiones USD UNED
Pre Post Pre Post

1. Aprender a aprender es un concepto importante para el
desarrollo personal. 4,62 4,73 4,49 4,85
2. El aprendizaje a lo largo de la vida es importante para mi futuro . 4,68 4,91 4,73 4,73
3. Creo que las competencias generales son importantes para
el éxito en mi carrera. 4,68 4,64 4,15 4,57
4. Reflexionar acerca de mis conocimientos actuales me puede
ayudar a mejorar el rendimiento futuro en mi carrera. 4,37 4,64 4,45 4,70
5. Desarrollar mis habilidades en el uso de las TICs contribuirá
a mi desarrollo personal y profesional. 4,25 4,64 4,47 4,64
6. El trabajo colaborativo es importante para resolver
problemas complejos. 4,37 4,55 4,27 4,64
7. Tengo algunas ideas claras acerca de cómo preparar mi plan
de desarrollo personal. 3,31 4,00 3,00 4,24
8. Internet ofrece muchas oportunidades para el aprendizaje. 4,31 4,55 4,06 4,45
9. Mi educación en la USDme ha preparado para ser un aprendiz
a lo largo de la vida. 4,06 4,36 3,51 4,03
10. El desarrollo personal es responsabilidad de todos
los profesionales. 4,50 4,64 4,15 4,55
11. Espero mejorar mis competencias profesionales mediante
el uso de algunas de las ideas presentadas en este taller. 1 4,27 1 4,45
12. En general, estoy satisfecho con lo fácil que han sido presentadas
en este taller las ideas para aplicar a mi desarrollo personal. 1 4,18 1 4,42
Cuestiones comunes en el pre y post- cuestionario 4,31 4,57 4,18 4,54
Cuestiones comunes sólo en el post-cuestionario 4,23 4,44

USD: N pre-encuesta = 16, post-encuesta = 12. UNED: N pre-encuesta 33, post-encuesta= 33
1 Solo se pregunta en la post-encuesta.



demuestran un buen conocimiento sobre el tema. No obstante, en el post-cuestionario, el 38%mejoraron.
De los nueve estudiantes que contestaron a la encuesta antes y después del taller, el 51% mejora sus res-
puestas después del taller y el 33% dieron buenas respuestas antes y después del taller; el resto de los es-
tudiantes no dieron respuesta o dieron una respuesta incompleta.
Por otro lado, los estudiantes de Pedagogía de la UNED, mostraron mejores definiciones sobre los con-

ceptos deALV, las competencias y el trabajo colaborativo, aunquemejoran sus definiciones después del ta-
ller. Sobre su plan de desarrollo personal, lo teníanmás claro que los estudiantes de la USD antes del taller,
aunque mejoraron sus perspectivas después del taller. Esto puede deberse al hecho de que este segundo
grupo son estudiantes de una universidad a distancia, muchos de ellos trabajando, matriculados en una ca-
rrera universitaria que forma parte de su plan de desarrollo personal y profesional.

4.5.2 La satisfacción de los estudiantes con el programa y el taller

Se les pidió a los estudiantes que evaluaran el taller a través de cuatro cuestiones introducidas en el post-
cuestionario -dos tipo Likertmás dos abiertas. En las preguntas tipo Likert se obtuvo unamedia de 4,23, so-
bre un máximo de 5, lo que indica un alto nivel de satisfacción con el taller y con la aplicabilidad de la
información presentada. En el grupo de estudiantes de Pedagogía de la UNED, la satisfacción con el taller
resultó ser un ligeramente mayor .
En las dos preguntas abiertas dirigidas a la valoración del taller, sobre los aspectos más valiosos y los que

necesitabanmejorar, en general, sus respuestasmostraronque los estudiantes se implicaron en el taller y ob-
tuvieron una información importante sobre competencias clave y el ALV. Valoraron el plan de desarrollo per-
sonal y las competencias claves, así comoel ejerciciode reflexión ydiscusión con los compañeros relacionando
los temas tratados en el taller con sus aprendizajes durante sus estudios en la UNED. Un estudiante resumió
esto diciendo “el ejercicio de trabajo en grupos facilitó reflexionar sobre nuestro trabajo actual. El taller nos
ha aportado una buena información que no se nos había presentado con anterioridad”. En relación con las
mejoras sugeridas, las más comunes fueron recomendar proporcionar más ejemplos, vincular más la infor-
mación con situaciones de la vida real y explicar conmayor detalle los planes de desarrollo personal. Ambos
grupos, el de la USD y el de la UNED coinciden en sus valoraciones positivas sobre el taller.

4.5.3 El impacto del programa a través del portafolio de los estudiantes

Como medida del impacto del taller sobre el aprendizaje de los alumnos en el tema tratado, hemos anali-
zado los 21 portafolios de los estudiantes en su apartado ‘resultados del aprendizaje a lo largo de su carrera
en la USD’. La evaluación mediante el portafolio se vincula al seguimiento de indicadores específicos que
permiten cuantificar los resultados del proceso de aprendizaje, valorando el mérito de las actuaciones de-
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Tabla 2. Resultados del análisis de contenido de las preguntas abiertas en la USD

Concepto No responde Incompleta Buena Mejora
Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test Post-test

Aprendizaje a lo largo de la vida 0 3 6 0 10 4 5
Competencia profesional 1 3 8 2 7 4 3
Auto-evaluación 0 3 9 2 7 3 4
Trabajo colaborativo 0 3 6 0 10 3 6
Plan de desarrollo personal 1 3 10* 3 5 1 5
Total 2 15 39 7 39 15 23
* Incluye 6 respuestas de “No tengo ninguno [plan de desarrollo personal]” ..



sarrolladas para la consecución de unas competencias específicas y analizar tanto el contenido comoel con-
tinente de las evidencias aportadas por el alumno (Villar, 2002, en Martínez Segura, 2009).
El análisis de contenido de los portafolios de los alumnos de la USDmostró que el taller tuvo un gran im-

pacto en los participantes. Cabe destacar que veinte de los veintiún estudiantes (95%) incluyeron informa-
ción del taller en sus portafolios.
De unmodomás pormenorizado podemos decir que cuatro estudiantes hicieronmención al taller y dos

de estos incluyeron la documentación entregada en el mismo; dos hicieron referencia al libro deMeredith;
tres utilizaron las tres grandes categorías de competencias clave del Proyecto DeSeCo, explicadas en el ta-
ller para organizar sus evidencias del desarrollo de competencias, incluyendo ejemplos discutidos en el ta-
ller. Así, un estudiante habla de que ha aprendido a utilizar herramientas comoProEngineerWildfire 5.0, ha
colaborado con personas de culturas diferentes, ha asistido a un seminario de formación de liderazgo, tam-
bién a una Conferencia Técnica y se siente comprometido con el aprendizaje a lo largo de la vida. Diez es-
tudiantes mencionaron que pertenecían a asociaciones profesionales; siete comentaron la importancia de
estar al día debido a los continuos avances de la ciencia y de la tecnología, así como la necesidad de reali-
zar planes de desarrollo profesional continuo para ser miembro activo del mundo del trabajo; señalan que
el aprendizaje no acaba nunca, la importancia del trabajo en equipo, para compartir experiencias, conoci-
mientos y establecer relaciones a través de la creación de redes con todo el mundo, temas sobre los que
también se discutieron en el taller.

5. Discusión, conclusiones y recomendaciones

El “Programa de competencias para el ALV para estudiantes de Educación Superior” ha funcionado bien.
Los resultados aportados por el análisis estadístico descriptivo de las preguntas tipo Likert, en la encuesta
previa y posterior al taller, demuestran la eficacia del programa. Los estudiantesmejoraron sus conocimientos
sobre el tema y les ayudó a reconocer la importancia del ALV, así como a concretar su plan de desarrollo
personal, expresando su satisfacción por los contenidos y actividades del taller. En las preguntas dirigidas a
la valoración del taller mostraron su satisfacción con el mismo, y en las preguntas sobre que mejoras suge-
rirían se refirieron a la conveniencia de que semostraranmás ejemplos y se dispusiera demás tiempo para
el debate sobre las cuestiones tratadas.
El estudio de impacto mediante el análisis de los portafolios mostró que 20 de los 21 estudiantes utiliza-

ron la información desarrollada en el taller para describir las competencias para el ALV adquiridas durante
sus estudios en la Universidad de San Diego.
Por todo ello, recomendamos la utilización de este programa, además de otros esfuerzos educativos,

para el desarrollo de competencias clave para el ALV, en los primeros cursos de carrera, con el fin de que
los estudiantes tomen conciencia de la importancia de desarrollar estas competencias en profundidad, aun-
que también se considera conveniente realizar un taller sobre las competencias clave para su desarrollo
profesional en el último año de carrera para que los estudiantes sean sensibles y refuercen su compromiso
con su actualización permanente, la búsqueda de recursos de aprendizaje y el trabajo colaborativo para su
desarrollo profesional, esencial en un mundo en continuo cambio.
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