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Competencias genéricas percibidas por los alumnos con formación 
en producción vegetal 

Fátima Martíneza, Pedro Palenciab y José Alberto Oliveirab 
aDpto. CC. Agroforestales. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Huelva. 21819 - 
La Rábida (Huelva) y bGrupo de investigación Producción Agrícola Sostenible (PROAGRIS). Univer-
sidad de Oviedo. C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós, 33600 Mieres (Asturias). 

Abstract 

This research aims to analyze and interpret the perception that students have 
of generic competences in consultation made by the plant production area of 
the University of Oviedo. For this, a questionnaire was prepared with ques-
tions about the transversal competences that the student perceives that he has 
achieved, through the items formulated from 1 to 19. The data were analyzed 
by the Mann-Whitney U test comparing the distribution between the two 
groups of students grouped according to the upper level in which they are en-
rolled. The sample showed that there are no significant differences between 
any of the groups for the questions asked. To obtain more concluding data it 
would be very interesting to carry out the same study in different undergradu-
ate studies and in a different university and, if possible, where this area teaches 
with different methodological orientation. 

Keywords: Mann-Whitney U test, questionnaire, Tuning project. 

Resumen 

Esta investigación pretende analizar e interpretar, la percepción que los alum-
nos tienen de las competencias genéricas en consulta realizada por el área de 
producción vegetal de la Universidad de Oviedo. Para ello, se elaboró un 
cuestionario con preguntas sobre las competencias transversales que el 
alumno percibe que ha alcanzado, a través de los ítems formulados desde el 1 
al 19. Los datos se analizaron mediante la prueba de U de Mann-Whitney 
comparando la distribución entre los dos grupos de alumnos agrupados en 
función del curso superior en el que se encuentran matriculados. La muestra 
mostró que no existen diferencias significativas entre ninguno de los grupos 
para las preguntas realizadas. Para obtener datos más concluyentes sería muy 
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interesante realizar el mismo estudio en distintos estudios de grado y en una 
Universidad diferente y, si fuera posible, donde esta área imparte docencia 
con distinta orientación metodológica. 

Palabras clave: test de U de Mann-Whitney,cuestionario, proyecto Tuning. 

Introducción, Justificación y Objetivos 

El término competencia presenta distintas acepciones, aunque de forma muy resumida des-
taca que es educable, además de estar vinculada a un contexto, a una situación, facilitando la 
resolución eficaz de futuras situaciones laborales, también se integra el saber en el contexto, 
el saber ser y el saber hacer; tiene relación con la acción, se desarrolla y se actualiza en la 
acción (Imbernón, et al., 2011). La actual formación universitaria implica, entre otros aspec-
tos, que los alumnos adquieran conocimientos mediante su asistencia participativa en clases, 
realización de trabajos de forma autónoma, asistencia a clases magistrales, participación en 
el desarrollo de prácticas de aula y/o laboratorio, entre otras actividades. Por tanto, las com-
petencias se han convertido en un elemento fundamental de la construcción del sistema (Ji-
ménez, et al., 2013). Las competencias se pueden dividir en competencias genéricas, que en 
principio son independientes del área de estudio y competencias específicas para cada área 
de estudio (Juárez & González, 2018). Las competencias genéricas no necesariamente están 
relacionadas con los conocimientos técnicos, aunque el profesor transmite al alumno unos 
conocimientos relacionado con las competencias genéricas. En concreto, López (2017) de-
fine las competencias genéricas como las que son comunes en la mayoría de las profesiones 
y, que se relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 
conocimientos y valores adquiridos.  

El propósito principal de esta investigación ha sido analizar e interpretar, la percepción que 
los alumnos tienen de las competencias genéricas adquiridas a lo largo de sus estudios en los 
que desarrollan su docencia el área de producción vegetal de la Universidad de Oviedo.  

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

La investigación se realizó en las últimas semanas del primer semestre del Curso 2017/2018. 
Para ello, se confeccionó previamente un cuestionario. Para la elaboración de los ítems del 
cuestionario se ha utilizado una escala tipo Likert. Se han establecido un total de 19 ítems 
(Tabla 1), usando el nivel de medición ordinal, siendo 1 nada conforme y 5 muy conforme. 
El diseño del cuestionario se estructuró en dos partes. En la primera de ellas se solicita infor-
mación general sobre la formación de la persona encuestada, en la segunda parte se realizan 
preguntas sobre las competencias genéricas que el alumno percibe que ha alcanzado. Para la 
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elaboración de los ítems del cuestionario presentado a los alumnos se ha tomado como punto 
de partida la lista de competencias genéricas propuestas en el proyecto Tuning.  

Tabla 1. Preguntas del cuestionario entregado a los alumnos para que participaran en la investiga-
ción. 

Ítem Pregunta 

P1 Soy capaz de conocer, comprender y utilizar la capacidad de organización y planificación 

P2 Soy capaz de conocer, comprender y utilizar la capacidad de análisis y síntesis 

P3 Soy capaz de resolver problemas 

P4 Soy capaz de trabajar en equipo de carácter interdisciplinar 

P5 Soy capaz de gestionar la información 

P6 Tengo habilidad en las relaciones interpersonales 

P7 Soy capaz de adaptarme a nuevas situaciones 

P8 Tengo motivación por la calidad 

P9 Tengo compromiso ético 

P10 Soy capaz de tomar decisiones 

P11 Soy capaz de reconocer la diversidad y multiculturalidad 

P12 Soy creativo 

P13 Soy capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de Ingeniería del medio ambiente 
y del paisaje: Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible. 

P14 Tengo comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

P15 Tengo iniciativa y espíritu emprendedor 

P16 Tengo conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

P17 Tengo conocimiento de otras culturas y costumbres 

P18 Tengo capacidad de liderazgo 

P19 Tengo aprendizaje autónomo 

La muestra está formada por alumnos que recibieron docencia en el primer semestre del tercer 
y cuarto curso del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de 
Oviedo. La elección del área de formación pretende recoger la homogeneidad de la población 
objeto de estudio. El último día de docencia de las distintas asignaturas impartidas por el área 
de producción vegetal de la Universidad de Oviedo, los alumnos respondieron de forma vo-
luntaria a la encuesta que corresponde al cuestionario elaborado en los primeros estadíos de 
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la investigación. En el estudio se hace necesario distinguir el curso que están realizando los 
alumnos. Una vez ordenada correctamente la información en las hojas de Microsoft Excel, 
se exportaron al programa SPSS v24.0 para su análisis y la obtención de los resultados. Se 
estimaron los promedios y las desviaciones estándar; así como, la distribución de las diferen-
cias en las preguntas. El tratamiento de los datos para el factor curso en el que se encuentra 
matriculado el alumno, al tener dos niveles, se realizó mediante la prueba de U de Mann-
Whitney. La prueba de U de Mann-Whitney contrasta si dos poblaciones muestreadas son 
equivalentes en su posición. Las observaciones de ambos grupos se combinan y clasifican, 
asignándose el rango de promedio en caso de producirse coincidencias. El número de coin-
cidencias debe ser pequeño en relación con el número total de observaciones. Si la posición 
de las poblaciones es idéntica, los rangos deberían mezclarse aleatoriamente entre las dos 
muestras. La prueba calcula el número de veces que una puntuación del grupo 1 precede a 
una puntuación del grupo 2 y el número de veces que una puntuación del grupo 2 precede a 
una puntuación del grupo 1. El estadístico U de Mann-Whitney es el menor de estos dos 
números (Pérez, 2003). El estadístico U de Mann-Whitney es un método no paramétrico y, 
en este caso, sirve para evaluar si un grupo de datos proviene de una misma población, en 
nuestro caso las poblaciones corresponderían al curso en el que se encuentra matriculado el 
alumno. 

Principales Resultados 

Los valores de probabilidad asociados el estadístico U de Mann-Whitney para las diferentes 
preguntas realizadas resultaron ser superiores al nivel de probabilidad de 0,05. Por tanto, no 
se puede afirmar que haya diferencias entre las puntuaciones de los alumnos de los dos cur-
sos. La prueba de U de Mann-Whitney compara las medianas observadas entre ambos grupos. 
Los grupos están formados por el curso 3º o el curso 4º. El grupo 1, que corresponde al curso 
3º, es el que el que presenta un mayor número de alumnos, en concreto 16 alumnos y, el 
grupo 2, estudiantes del curso 4º, agrupaba un total de 10 alumnos (Tabla 2).  

En la Tabla 2 se puede observar que los alumnos del grupo 1 (curso 3º) respondieron que 
están más conforme que el resto de alumnos a 13 preguntas del cuestionario y, por tanto, el 
grupo 2 (curso 4º) está más conforme en 6 preguntas. Exactamente el segundo grupo (curso 
4º) está más conforme con los siguientes ítems: P3 (soy capaz de resolver problemas), P5 
(soy capaz de gestionar la información), P6 (tengo habilidad en las relaciones interpersona-
les), P12 (soy creativo), P15 (tengo iniciativa y espíritu emprendedor), P16 (tengo conoci-
mientos de informática relativos al ámbito estudiado). 
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Tabla 2. Prueba de U de Mann-Whitney 

Ítem Curso Rango promedio Ítem Curso Rango promedio 

P1 3 14,78 P11 3 14,03 

4 11,45 4 12,65 

P2 3 14,25 P12 3 12,97 

4 12,30 4 14,35 

P3 3 13,03 P13 3 14,22 

4 14,25 4 12,35 

P4 3 13,69 P14 3 14,47 

4 13,20 4 11,95 

P5 3 11,75 P15 3 13,22 

4 16,30 4 13,95 

P6 3 12,22 P16 3 11,56 

4 15,55 4 16,60 

P7 3 13,69 P17 3 13,73 

4 13,20 4 11,90 

P8 3 13,94 P18 3 14,25 

4 12,80 4 12,30 

P9 3 13,97 P19 3 13,88 

4 12,75 4 12,90 

P10 3 14,59 

4 11,75 

Conclusiones 

El trabajo elaborado podría permitir decir que las competencias genéricas de los alumnos con 
formación en producción vegetal de la Universidad de Oviedo se caracterizan por una ten-
dencia hacia un estilo dirigido hacia las competencias sistémicas, por lo que, el alumno se 
adapta a nuevas situaciones, el estudiante aprende de forma autónomas a medida que avanzan 
en su formación adquieren experiencia. 

El trabajo muestra como los alumnos al recibir más docencia adquieren más capacidad para 
resolver problemas, gestionar la información, relacionarse socialmente o, incluso ser más 
emprendedor o creativo. Por último, para obtener datos más concluyentes sería interesante 
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prolongar esta investigación en el segundo semestre, también en otros estudios de grado, a 
ser posible en otra Universidad donde el área de producción vegetal imparta docencia y, por 
tanto, presente distinta orientación metodológica. 
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