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Resumen
El propósito de esta tesis fue describir la opinión de los empleadores de las áreas de RRHH
y Educación de organizaciones de Guayaquil acerca de las competencias genéricas
importantes en el ejercicio profesional en las áreas de Recursos Humanos y Educación.
También se propuso conocer las maneras en que estas organizaciones pueden contribuir al
desarrollo de dichas competencias.
Para ello se usó una metodología mixta, empleando encuestas y entrevistas a
empleadores de siete organizaciones de Guayaquil. Se elaboró un índice para obtener una
medida del nivel de importancia de las competencias y así identificar las que los
empleadores consideran como indispensables para la contratación de los profesionales de
las áreas mencionadas.
Los resultados mostraron que las 25 competencias genéricas incluidas en la encuesta
fueron bastantes y muy importantes para el ejercicio profesional, según los empleadores de
las organizaciones. También se observó en los resultados que, pese a la disposición que
tienen para recibir pasantes, la mayoría de organizaciones enfrentan limitaciones que
afectan su contribución al desarrollo de competencias genéricas. Esta tesis espera brindar
información a la universidad estudiada para contribuir al mejoramiento del programa de
pasantías, de manera que los estudiantes desarrollen las competencias que los empleadores
buscan en los profesionales.
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Glosario
ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2008).
CIDEC: Centro de Investigación y Documentación sobre Problemas de la Economía, el
Empleo y las Cualificaciones Profesionales (CIDEC, 2002).
CICESE: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(2006).
CONOCER: Entidad Paraestatal del gobierno Federal de México responsable de
Promover, Coordinar y Consolidar un Sistema Nacional de Competencias de las personas
(CONOCER, 2013).
CHEERS: Las carreras después de la graduación, un estudio de investigación europeo
(Ginés, J., Carot, J., Conchado, A., 2010).
INEM: Instituto Nacional de Empleo, España (INEM, 2013).
PROFLEX: El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento (Ginés et al. 2010).
REFLEX: El Profesional Flexible en la Sociedad de Conocimiento (Ginés et al., 2010).
RRHH: Recursos Humanos.
UAH: Universidad de estudio; se la llama así en el presente estudio con la finalidad de
preservar su anonimato.
UBC: Universidad British Columbia (UBC, s.f.).
UCAM: Universidad Católica de Murcia (UCAM, s.f.)
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, 2000).
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Introducción
El desarrollo progresivo que tienen los estudiantes en la universidad es significativo para el
desempeño en el mundo laboral, y parte de este importante proceso y de la vinculación
universidad - empresa son las pasantías pre profesionales, las cuales permiten al estudiante
poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar sus competencias, importantes
para el ejercicio profesional. Del mismo modo les permite introducirse en el campo
profesional y conocer también el contexto de trabajo.
Para Abad y Castillo (2004) en las organizaciones que predominan en la sociedad del
conocimiento, prevalecerán empleados cuya contratación se basará en competencias a
diferencia de tiempos anteriores en que se enfocaba en los estudios realizados. Esta nueva
visión del perfil de los empleados en las organizaciones basado en competencias denota
un mayor interés de las organizaciones hacia el desarrollo de competencias en los
profesionales para la realización de su labor.
Buenahora (2002) explica que “las empresas han empezado a reconocer que su
principal fuente de diferenciación y competitividad es su gente, y orientar todos sus
esfuerzos a fortalecer su activo humano” (p. 5). Esta autora añade también que el docente
y su institución son los responsables de involucrarse con las empresas, ya que son las
empresas las que definen las competencias requeridas en el mundo laboral, y considera
importante que los empresarios identifiquen las competencias que los profesionales deben
desarrollar.
Por este motivo, el propósito del presente estudio se centra en que la universidad de
estudio “UAH” conozca las competencias genéricas indispensables en el ejercicio
profesional según la opinión de los empleadores. Se entiende como empleador a las
“personas y [sic] organizaciones que contratan a los graduados de la universidad”
(Beneitone, Esquetini, Gonzalez, Marti, Siufi y Wagenar, 2007, p.47). De la misma
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manera se propone investigar la manera en que las pasantías en las organizaciones
contribuyen al desarrollo de competencias genéricas en los pasantes. Los resultados de
este estudio podrían servir como herramienta en la revisión del programa de pasantías de
preparación profesional de la UAH, para que haya una coherencia con las necesidades del
contexto laboral de la ciudad de Guayaquil.
La presente investigación empezó como un estudio exploratorio descriptivo sobre la
“Percepción del impacto de las pasantías en el desarrollo de las competencias para el
ejercicio profesional”, que buscaba determinar la perspectiva de los graduados y
contrastarlo con la perspectiva de los empleadores para conocer desde ambas visiones las
competencias importantes en el desempeño laboral. Luego fue dividido en dos
investigaciones: el presente estudio, que investiga “Las competencias genéricas
indispensables en el ejercicio profesional según empleadores de organizaciones de
Guayaquil en el 2011” y otro que se centra en la “Opinión de los graduados sobre la
contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias genéricas”1.
Entre los proyectos referentes a competencias genéricas se encuentra el Proyecto
Tuning2, realizado en Europa en el 2001, que desarrolla puntos de referencia en el
contexto de las disciplinas, que son importantes a la hora de elaborar programas de estudio
en la educación superior. Los puntos de referencia se expresan en términos de resultados
del aprendizaje y competencias (Beneitone et al., 2006).
En base a esta experiencia, se lleva a cabo el mismo proyecto en América Latina del
2004 al 2007 en 19 países, entre ellos Ecuador. Este proyecto tuvo como meta impulsar
consensos sobre la forma de entender los títulos, desde el punto de vista de las

1

Es importante mencionar que la investigadora se graduó en la UAH, universidad en donde se realiza el presente
estudio.

2

Proyecto Tuning es una propuesta para crear un espacio para la reflexión de actores comprometidos con la educación superior en el
campo internacional. Busca contribuir para avanzar en el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de forma
articulada.

Competencias genéricas indispensables

9

competencias que los profesionales podrían alcanzar, es decir, la búsqueda de puntos
comunes de referencias, centrados en competencias (Beneitone et al., 2007).
El proyecto Tuning America Latina (2004 - 2007) trabaja con académicos, graduados,
estudiantes y empleadores. Como resultados obtiene que los empleadores valoran la
importancia de las competencias por encima de 3.1 (se aplicó una escala en done 1= nada;
2=poco; 3=bastante; 4=mucho). Es decir que para los empleadores todas las competencias
son bastante importantes. Las competencias más importantes de este proyecto son:
compromiso ético, compromiso con la calidad, capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para
identificar, plantear y resolver problemas y capacidad de trabajo en equipo. Las evaluadas
como menos importantes son: valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad,
capacidad de investigación, compromiso con su medio socio-cultural, compromiso con la
preservación del medio ambiente, habilidad para trabajar en contextos internacionales y
capacidad de comunicación en un segundo idioma (Beneitone, et al., 2007) .
De la misma manera, se realiza en Europa y América Latina el proyecto llamado ALFA
PROFLEX “El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento” (Ginés et al., 2010)
el cual tiene como finalidad de perfeccionar dos proyectos llevados a cabo anteriormente
por los mismos investigadores: el primero llamado CHEERS, “Las carreras después de la
graduación” (Ginés et al., 2010) realizado en 1999 y el segundo llamado REFLEX, “El
profesional flexible en la sociedad de conocimiento” (Ginés et al., 2010) ejecutado seis
años después. Gracias a su aporte las universidades participantes cuentan con información
sobre la situación laboral de sus egresados así como una valoración retrospectiva de los
estudios universitarios (Ginés et al., 2010).
Los resultados del proyecto PROFLEX indican que los empleadores y los graduados
coinciden en cuanto a la importancia otorgada al prestigio social, la autonomía en el
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trabajo y la posibilidad de hacer algo útil para la sociedad (Ginés et al., 2010).
El proyecto REFLEX, cuyo objetivo es proporcionar información sobre la
incorporación de los graduados al mercado laboral, presenta como resultados que los
graduados asalariados se destacan por poseer un grado de desarrollo elevado de las
siguientes competencias: capacidad para trabajar en equipo, capacidad para adquirir con
rapidez nuevos conocimientos, utilizar herramientas informáticas, usar el tiempo de forma
efectiva, hacerse entender, redactar informes o documentos, coordinar actividades, rendir
bajo presión, encontrar nuevas ideas y soluciones, predisposición para cuestionar ideas
propias o ajenas, dominio de su área o disciplina y pensamiento crítico (ANECA, 2008).
Los estudios mencionados muestran que existe una variedad de iniciativas o esfuerzos
de parte de las instituciones de Educación Superior con el objetivo de lograr una mejor
formación profesional tomando en cuenta el acercamiento de las universidades al contexto
laboral.
La UNESCO en América Latina y el Caribe emprende en el año 2000 una nueva acción
sobre la formación de los ¨profesionales de la ciudad¨ mediante el programa internacional
MOST del Sector de Ciencias Sociales y Humanas. Este proyecto intenta dar soluciones a
los problemas de inadecuación entre la formación universitaria, la evolución del empleo y
las pasantías; también intervienen en la adaptación de los planes de estudio académicos.
Con el propósito de analizar las necesidades empresariales y el rol que deben ejercer
tanto las universidades como las organizaciones en la formación de los profesionales, en
España se crea el proyecto UE Converge liderado por la Fundación Universidad-Empresa
(Martínez, 2009). Dicho proyecto se traza como objetivo determinar el nivel de exigencia
o necesidad de las empresas respecto a los conocimientos, competencias y habilidades
planteadas y la percepción que tienen las empresas en cuanto a las pasantías.
Entre los resultados más importantes de este estudio se destacan las siguientes: que los
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empleadores aboguen por unas pasantías obligatorias (82%), en las que se aborde
principalmente la adquisición de competencias clave, tanto genéricas como específicas
(84%). Respecto al período de realización y su duración, el 88% de las empresas coinciden
en señalar que deben realizarse preferentemente durante el curso académico, y que su
duración óptima se sitúa entre seis y doce meses. El dato más significativo es que el 73%
de las empresas participantes ya colaboran con las universidades, ofreciendo estancias
prácticas para los alumnos, y que otro 22% estaría interesado en hacerlo en el futuro
(Martínez, 2009).
En Europa existen programas como el Overseas (UCAM s.f.), el Trainee (OVLEX,
s.f.), y el Internships (OVLEX, s.f.) que ofrecen una oportunidad a los estudiantes de poner
en práctica sus conocimientos y desarrollar competencias, reforzar sus estudios
académicos y abrir horizontes para que tengan una perspectiva amplia en su profesión y
conozcan la manera en que lo ejercen distintas culturas y contextos.
Un estudio realizado en Argentina (Arias, 2009) pone en evidencia que los
profesionales universitarios consideran que la educación universitaria es demasiado teórica
y que debería enfatizarse en las cátedras la conexión con la realidad a través de pasantías
en las empresas y destacan que se debe reforzar la relación universidad-empresa mediante
las pasantías y no tanto la creación de conocimientos.
En el Salvador, el programa JOVEN360 se realiza debido a la falta de empleo que es
atribuida a la falta de experiencia que tienen los jóvenes al buscar empleo en el área de su
profesión (Joven360 s.f.). Este programa destaca ciertos beneficios que aportan las
pasantías a las empresas, entre ellos: las empresas se benefician de contar con una base de
pasantes, del mismo modo cumplen con la responsabilidad social empresarial, sus
colaboradores desarrollan competencias de Coaching y Mentoring, se nutren del trabajo de
los pasantes a un bajo costo, cuentan con personas que tienen nuevas ideas, agrega más
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diversidad a los equipos de trabajo y dinamiza los ambientes al contar con jóvenes que aún
no se encuentran totalmente estructurados en su profesión (Joven360, s.f.).
Existen otros proyectos similares a Joven 360 en Norteamérica, entre ellos, el Intrax
West Program en Estados Unidos (Intrax, s.f.) y el UBC Internship Program en Canadá
(UBC, s.f.). En Latinoamérica, las universidades realizan sus propios convenios con
entidades nacionales y/o extranjeras para que los estudiantes tengan oportunidades de
ampliar la visión de su futuro contexto laboral.
El Instituto Tecnológico de Monterrey ofrece a sus estudiantes la posibilidad de
ingresar a la Modalidad de Experiencia Profesional (MEP), un programa experiencial con
una duración de 960 horas de trabajo. Este programa permite al estudiante desarrollar una
perspectiva empresarial de su área de conocimiento en otro país, dándole la oportunidad de
formarse integralmente en un ambiente internacional y desarrollar su capacidad de
adaptación a diversos contextos sociales, económicos, culturales y laborales.
En las universidades de la ciudad de Guayaquil no se encontraron proyectos o
estudios sobre la opinión de los empleadores en cuanto a la importancia de las
competencias genéricas en el ejercicio profesional; tampoco se ha investigado sobre la
manera en que las pasantías contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas
en los pasantes. Los estudios que se hallaron más cercanos al tema de la presente
investigación son algunos relacionados al programa de pasantías (Solís, 2006;
Pizarro, 2006; Muñoz, 2006; Rebolledo, 2006; Mora, Ocaña y Pezo, 2008) 3. Dichos
estudios mencionan que el objetivo principal de las pasantías es brindar a los
estudiantes oportunidades para que apliquen sus conocimientos y adquieran

3

Estudios realizados entre el 2006 a 2008 por estudiantes de la carrera de Escuela de Pedagogía de la
Facultad de Folosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Escuela de
Comercio Exterior en la Facultad de Folosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil, Instituto Superior Pedagógica Rita Lecumberri, Comunicación en la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil.
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experiencia. Algunos destacan que las pasantías desarrollan ciertas habilidades
como: adaptación a diversas situaciones y contextos, sensibilización ante los
problemas comunitarios, profesionales conocedores de la actitud para con sus
semejantes y conocimiento íntegro de los valores. Por otro lado, estos estudios
indican que en las universidades no siempre está establecido un sistema de
evaluación, y tampoco hay un seguimiento al pasante en cuanto a su aprendizaje
durante las pasantías.
La universidad en la que se desarrolla el presente estudio (llamada UAH para conservar
su anonimato) tiene un programa de pasantías que forma parte de la malla curricular de
cada carrera. Con las pasantías se propone dos objetivos para el desarrollo profesional de
sus estudiantes:
•

Permitir al estudiante conocer los contextos reales y la naturaleza del trabajo en su
profesión.

•

Crear espacios en los que el estudiante forme sus primeros vínculos con quienes
más tarde serán sus empleadores reales. En este último sentido los programas de
pasantías se integran con el programa de inserción laboral (UAH, 2009).

La UAH es una institución de Educación Superior privada, ubicada en Guayaquil y
cuenta con tres facultades. Esta investigación se realizó en la facultad que ofrece carreras
relacionadas a Educación y Recursos Humanos cuyo diseño curricular incluye a las
pasantías pre profesionales como uno de los requisitos para la obtención del título de
pregrado.
En el plan curricular de la carrera de Educación4, se contemplan cuatro pasantías que se
realizan en el segundo, cuarto, sexto y octavo semestres. Mediante estas pasantías, la
carrera de Educación de la UAH, se propone lograr un aprendizaje experiencial en el
4

La universidad de estudio (UAH) ofrece la carrera de Educación Inicial. Para efectos de este estudio se
considera esta carrera como Educación.
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estudiante, desarrollando intervenciones educativas en el área de la primera infancia
(UAH, 2009).
Como objetivos específicos del programa de pasantías se plantean:
• Desarrollar la creatividad para aplicar propuestas pedagógicas de distinto
contenido y forma, dirigidas a públicos variados (adultos/as, niños/as) en distintos
contextos de acuerdo al nivel de la pasantía.
• Diseñar, implementar y evaluar propuestas educativas de acuerdo al área de
especialización y nivel de formación.
• Desarrollar competencias personales que permitan un mejor desempeño
profesional, ético y respetuoso con el grupo humano con el que trabajan.
• Desarrollar en los/as estudiantes la capacidad reflexiva sobre su aprendizaje y
ejercicio profesional. (UAH, 2011).
Para conocer también las competencias genéricas que la UAH se propone desarrollar en
la carrera de Educación mediante las pasantías, se realizó una encuesta a la coordinadora
de esta carrera (ver anexo H). En la tabla #1 se muestran las competencias que se proponen
desarrollar.

15
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Tabla 1. Competencias que se propone la UAH desarrollar mediante las pasantías de
Educación
INSTRUMENTALES

INTERPERSONALES

SISTÉMICAS

Se proponen desarrollar
mucho:
1. El conocimiento sobre el
área de estudio y la
profesión
2. La capacidad para
buscar, procesar y
analizar información
procedente de fuentes
diversas.
3. La capacidad de
comunicación oral y
escrita.
4. La capacidad para
identificar, plantear y
resolver problemas.
5. La capacidad para
organizar y planificar el
tiempo.

Se proponen desarrollar
mucho:
1. La capacidad crítica y
autocrítica.
2. La capacidad para rendir
bajo presión.
3. La responsabilidad social y
el compromiso ciudadano.
4. La capacidad de trabajo en
equipo.
5. La valoración y respeto
por la diversidad y
multiculturalidad.
6. El compromiso ético.
7. La capacidad para hacer
valer su conocimiento.

Se proponen desarrollar
mucho:
1. La capacidad de aprender
y actualizarse
permanentemente.
2. La capacidad de aplicar
los conocimientos en la
práctica.
3. La capacidad para actuar
en nuevas situaciones.
4. La capacidad creativa.
5. La capacidad para
trabajar en forma
autónoma.
6. La capacidad de motivar
y conducir hacia metas
comunes.
7. El compromiso con su
medio sociocultural.
8. El compromiso con la
calidad.

Se proponen desarrollar
bastante:
1. La capacidad para tomar
decisiones.

Se proponen desarrollar
bastante:
1. La capacidad para
negociar en forma eficaz.

Se proponen desarrollar
bastante:
1. La capacidad para
detectar nuevas
oportunidades.
Se proponen desarrollar poco:
1. La capacidad de
investigación.
2. La capacidad para
formular y gestionar
proyectos.

Los cuatro niveles de las pasantías tienen una duración de 120 horas cada una, en donde
realizan observación, diseño, planificación y/o implementación de los diversos programas
(UAH, 2009).
Las pasantías se realizan en organizaciones que ofrecen servicios como: centros
educativos, escuelas y servicios para la primera infancia, programas recreativos públicos y
privados, programas de estimulación temprana, hospitales públicos y privados que
atienden niños de cero a ocho años, Centros Municipales de Atención Integral (CAMI) e
instituciones que brindan servicios a la infancia en situación de riesgo (UAH, 2009).
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Adicionalmente los estudiantes deben cumplir sesiones periódicas de trabajo con los
coordinadores de pasantías en una materia llamada Reflexión en la Acción de cuatro
créditos y es el espacio en donde planifican, evalúan las actividades, y reflexionan en
cuanto a los procesos de aprendizaje. En esta materia los estudiantes utilizan técnicas tales
como la bitácoras, las cuales permiten que ellos trabajen sobre la reflexión para ponerla en
práctica en el desempeño de la pasantía (UAH, 2009).
En la carrera de Recursos Humanos el plan curricular contempla dos pasantías de cuatro
créditos y de 120 horas cada una. Los estudiantes realizan las pasantías en quinto y
séptimo semestre, las mismas que se proponen que los estudiantes adquieran experiencia
laboral real sobre la que puedan articular sus aprendizajes de clase (UAH, 2009).
Para conocer también las competencias genéricas que la UAH se propone desarrollar en
la carrera de Recursos Humanos mediante las pasantías, se realizó una encuesta a la
coordinadora de esta carrera (ver anexo H). En la tabla #2 se muestran las competencias
que se proponen desarrollar.

17

Competencias genéricas indispensables

Tabla 2. Competencias que se propone la UAH desarrollar mediante las pasantías de
Recursos Humanos
INSTRUMENTALES

INTERPERSONALES

SISTÉMICAS

Se proponen desarrollar mucho:
1. El conocimiento sobre el
área de estudio y la
profesión
2. La capacidad para tomar
decisiones.
3. La capacidad para
identificar, plantear y
resolver problemas.
4. La capacidad de
comunicación oral y escrita.
5. La capacidad para organizar
y planificar el tiempo.

Se proponen desarrollar mucho:
1. La capacidad crítica y
autocrítica.
2. La capacidad para rendir bajo
presión.
3. El compromiso ético.
4. La capacidad para hacer valer su
conocimiento.
5. La capacidad de trabajo en
equipo.

Se proponen desarrollar mucho:
1. La capacidad de aplicar los
conocimientos en la
práctica.
2. La capacidad para actuar
en nuevas situaciones.
3. El compromiso con la
calidad.

Se proponen desarrollar bastante:
1. La capacidad para negociar en
forma eficaz.

Se proponen desarrollar
bastante:
1. La capacidad de aprender y
actualizarse
permanentemente.
2. La capacidad para detectar
nuevas oportunidades.
3. La capacidad creativa.
4. La capacidad para trabajar
en forma autónoma.
5. La capacidad para
formular y gestionar
proyectos.
6. La capacidad de motivar y
conducir hacia metas
comunes.
7. El compromiso con su
medio sociocultural.

Se proponen desarrollar poco:
1. La valoración y respeto por la
diversidad y multiculturalidad.
2. La responsabilidad social y el
compromiso ciudadano.

Se proponen desarrollar poco:
1. La capacidad de
investigación.

Se proponen desarrollar bastante:
1. La capacidad para buscar,
procesar y analizar
información procedente de
fuentes diversas.

Los estudiantes de esta carrera realizan sus pasantías en departamentos de Recursos
Humanos de empresas de firmas nacionales o multinacionales, privadas, de sector
industrial, en empresas públicas, de servicio comercial o en organizaciones sin fines de
lucro que asesoran como consultores independientes.
Las actividades que efectúan generalmente los estudiantes durante las pasantías de
Recursos Humanos son: colaborar en la elaboración de manual de funciones, apoyar en los
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procesos de reclutamiento y selección de personal, aplicar pruebas psicométricas,
acompañar en entrevistas de selección, diseñar manuales internos, levantar información,
organizar reglamentos, actualizar bases de datos, elaborar contratos de trabajo (UAH,
2009).
Planteamiento del Problema
El mundo profesional demanda de sus empleados competencias no solo de tipo
profesional, sino también genéricas, las que son una combinación dinámica de las
capacidades que tienen los seres humanos, recurriendo a sus recursos personales, para
resolver de manera eficaz las tareas de la vida cotidiana. Es el rol de las universidades el
preparar a sus estudiantes para su inserción en el mundo laboral, y una de sus funciones es
desarrollar las competencias que les serán requeridas. Como explica Buenahora (2002,
p.5): “no puede desestimarse la importancia del sector educativo, las reformas curriculares
acorde a las necesidades del medio y donde no impere la parte teórica sino la práctica en
los estudiantes universitarios para el desarrollo de competencias indispensables”.
El programa de pasantías pre profesionales de las universidades, promueve que el
alumno viva una experiencia laboral real, y aplique sus aprendizajes; se constituye en una
oportunidad ideal para desarrollar las competencias necesarias para su futuro desempeño
profesional. Las instituciones de Educación Superior necesitan conocer aquellas
competencias genéricas importantes para el ejercicio profesional según la perspectiva de
los empleadores para optimizar el espacio de pasantías y orientarlo hacia el desarrollo de
competencias genéricas, es decir, lograr la preparación exigida actualmente en el mundo
laboral. Además necesitan tener información acerca de las contribuciones que pueden
hacer las organizaciones para facilitar este proceso.
Sin embargo no existen estudios en Guayaquil que hayan investigado las competencias
que las organizaciones buscan en sus empleados, las que ellos consideran indispensables
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para el desempeño de un profesional en el ejercicio laboral, ni sus opiniones acerca de las
posibles contribuciones que pueden hacer para enriquecer la experiencia de pasantía de los
estudiantes para optimizar el desarrollo de las competencias que necesitan. Por lo tanto,
es necesario explorar lo que las organizaciones requieren y lo que pueden ofrecer a la
universidad como un aporte hacia su programa de pasantías.
Revisión de la Literatura
Al contratar personal los empleadores de las organizaciones buscan profesionales
competentes que den respuestas a las necesidades y problemáticas que se presentan en el
campo laboral, que sean capaces de actuar en nuevas situaciones, identificar y resolver
problemas, y trabajar de forma autónoma y creativa. Como respuesta a las
transformaciones que están ocurriendo en el ámbito empresarial, las instituciones han visto
la necesidad de analizar la preparación de sus empleados y dejar atrás la concepción de que
el profesional sólo necesita tener el conocimiento para ejercer su labor (CIDEC, 2002).
Buenahora (2002) explica también que la selección de personal de las empresas se apoya
en las capacidades demostradas por los profesionales y no tan solo en su formación
académica.
Competencias
Para comprender las competencias y su importancia en la actualidad, es necesario empezar
por su definición. El término competencia proviene del verbo latín competere que
significa, además de competir, ser suficiente para algo y se aplica también a aquello que
conduce a ese algo; es decir, una persona es competente cuando reúne los requisitos para
lograr algo (de la Orden, 2011).
El Centro Internacional de Educación Continua (CIDEC, 2002) explica que el concepto
de competencia profesional emerge en los años ochenta como elemento del debate que
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había en los países industrializados sobre la necesidad de mejorar la relación del sistema
educativo con el productivo.
Durante la mitad de los años noventa las competencias empiezan a cobrar importancia
progresivamente en países industrializados como Estados Unidos, Canadá, Australia,
España, entre otros, configurando un nuevo escenario en la comprensión de la formación
para el trabajo. Al mismo tiempo los países latinoamericanos se ven en situaciones
comparativas desfavorables debido a la globalización económica y comienzan a formar
parte de esta nueva dinámica (CIDEC, 2002).
Algunas definiciones de competencias han sido revisadas y reformuladas por diversas
entidades de diferentes países como Australia y Alemania (CIDEC, 2002), CONOCER
(México)5, Consejo Federal de Cultura y Educación (Argentina), INEM (España)6,
Provincia de Quebec (Canadá). Dichas entidades convergen en que las competencias
profesionales engloban un conjunto de comportamientos como facultad de análisis, toma
de decisiones, transmisión de información, etc. y permiten el desempeño de una ocupación
eficazmente.
El proyecto Tuning América Latina define a las competencias como “las capacidades
que todo ser humano necesita para resolver de manera eficaz y autónoma las situaciones de
la vida” (Beneitone, et al., 2007 p. 35). Según el Proyecto Tuning (Beneitone, et al.,
2007), las competencias representan una combinación dinámica de conocimiento,
comprensión, capacidades y habilidades. Las competencias aluden a una formación
integral del ciudadano por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo en
diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber-hacer y aptitudes) y afectiva
5

CONOCER (2013) es una entidad paraestatal del gobierno Federal de México responsable de promover, coordinar y consolidar un
Sistema Nacional de Competencias de las personas, para lograr un mayor nivel de competitividad económica, desarrollo educativo y
progreso social, con base en el capital humano de México.

6

INEM (Instituto Nacional de Empleo, España) fue reemplazado desde el 2003 por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE,
2013) el cual es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos
de Empleo de las Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Desde esta estructura estatal se promueven, diseñan
y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada, ajustadas a las diferentes realidades territoriales.
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(saber-ser, actitudes y valores). Abad y Castillo (2004) añaden el querer hacer (mostrando
el interés) y el poder hacer (disponer de los medios y recursos).
Cano (2008) manifiesta que una competencia implica integrar conocimientos (saberlos
seleccionar y combinar), realizar ejecuciones (ponerlos en práctica), actuar según el
contexto (seleccionar la combinación de conocimientos para un contexto determinado),
aprender constantemente y actuar de forma autónoma (adquirir un rol activo y responsable
de la promoción de las propias competencias). Es decir, las competencias son un conjunto
de habilidades requeridas para resolver las demandas de la vida cotidiana.
Perrenoud (2004) concibe las competencias como “la forma en que las personas logran
movilizar todos sus recursos personales (cognitivos, afectivos, sociales) para lograr el éxito
en la resolución de una tarea en un contexto definido” (p. 5).
Para el CIDEC (2002) las competencias engloban un conjunto de comportamientos
considerados necesarios para el pleno desempeño de la ocupación. Se trata de comprender
y transferir los conocimientos a situaciones de la vida real; exige a la persona transferir sus
saberes a la resolución de problemas, intervenir en la realidad o actuar previendo la acción
sin dejar de lado sus actitudes y valores.
Beneitone, et al., (2007), CIDEC (2002), Perrenoud (2004), definen las competencias y
convergen en que las competencias son las capacidades que tienen los seres humanos para
lograr resolver una tarea. En el presente estudio se definen las competencias como una
combinación dinámica de las capacidades que tienen los seres humanos, recurriendo a sus
recursos personales, para resolver de manera eficaz las tareas de la vida cotidiana.
Tipos de competencias.
El proyecto Tuning (2007) clasifica las competencias en:
•

Competencias genéricas, también llamadas personales.

•

Competencias profesionales, también llamadas académicas o específicas.

Competencias genéricas indispensables

22

Para el proyecto Tuning (2007) las competencias genéricas son aquellas que identifican
los elementos compartidos y comunes a cualquier titulación (Beneitone et al., 2007).
Las competencias genéricas, según Yániz (2008) “están relacionadas con el desarrollo
personal y la formación ciudadana correspondiente a la Educación Superior y requerirán
algunas adaptaciones para ser trabajadas en las distintas titulaciones” (p. 13). Estas
competencias son desarrolladas en el período formativo del profesional y en su práctica
laboral; algunas de ellas pueden ser la creatividad, la capacidad de transferir conocimientos
a nuevas situaciones, toma de decisiones, resolución de problemas (de la Rosa, 2010).
Las competencias genéricas, a su vez se clasifican en competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas, acorde al proyecto Tuning (2007) cuyas definiciones
específicas se detallan en la tabla 3.
Tabla 3. Definición de competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas
Competencias
Instrumentales
Suponen una combinación
de habilidades manuales y
capacidades cognitivas que
posibilitan la competencia
profesional, es decir,
habilidades artesanales,
destreza física,
comprensión cognitiva,
habilidad lingüística,
metodológica, tecnológica,
y logros académicos.

Competencias
Competencias
Interpersonales
Sistémicas
Tienen que ver con el ser y Son competencias
el convivir, se refieren a la integradoras. Requieren de
habilidad de expresar y
las otras dos competencias
comprender los
para dar una visión de
sentimientos de los demás, conjunto al gestionar la
capacidades individuales y actuación como un todo.
sociales. Estas destrezas
Requieren una
implican capacidades de
combinación de
objetivación, identificación imaginación, sensibilidad y
e información de
habilidad que permite ver
sentimientos y emociones
cómo se relacionan las
propias y ajenas, que
partes en un todo.
favorecen procesos de
cooperación e interacción
social.
Beneitone et al., (2007); González, Wagenaar (2003); Villa y Poblete (2004).
El presente estudio se centra en las competencias genéricas.
Importancia de las competencias genéricas.
Buenahora (2002) determina que la gestión de recursos humanos y la selección de personal
se apoyan principalmente en las capacidades demostradas de los profesionales, por lo cual
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el desarrollo de competencias cobra mayor importancia en esta renovación para que logren
responder a las demandas, basadas en competencias, de la sociedad actual. Arias (2009)
también expone que los empleadores privilegian las condiciones actitudinales tanto
personales como sociales sobre la titulación.
Debido a que los contratantes priorizan las competencias genéricas, la formación
profesional debería estar dirigida a desarrollar en los profesionales estas competencias que
les permitirán resolver las tareas en el contexto cambiante que se vive actualmente (Abad y
Castillo, 2004).
Dentro de los elementos que Abad y Castillo (2004) consideran que caracterizan a las
nuevas estructuras organizativas de las organizaciones, se encuentra el énfasis en las
competencias de las personas más que en la especialización funcional o profesional. Por
ello la educación actual se propone generar un cambio en su curriculum de estudios que
permita formar profesionales que tengan las cualidades que el mundo empresarial exige en
el presente, es decir, una educación basada en competencias (de la Orden, 2011).
La importancia de un cambio curricular en la educación superior basado en
competencias se fundamenta en que actualmente se tiene acceso a información rápida y
fácilmente, inclusive hay exceso de información, como lo postula Cano (2008), por lo que
tener información acerca de un tema, es decir que un profesional conozca acerca de la
teoría de su profesión, deja de ser lo más importante. Por ello, el diseño curricular por
competencias pretende que “las personas desarrollen capacidades amplias, que les
permitan aprender, y desaprender, a lo largo de toda su vida, para adecuarse a situaciones
cambiantes” (Cano, 2008, p. 2).
Para Cano (2008), el aprendiz construye las competencias a partir de actividades de
aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados, por lo tanto el docente
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es el encargado de crear las condiciones favorables para la construcción de estas
competencias.
Esta concepción la comparte el enfoque del constructivismo aplicado en educación, el
cual ubica al profesor como guía y mediador del conocimiento, puesto que postula que el
conocimiento se construye y no es sólo una acumulación de saberes. Para Ordoñez (2004),
desde la perspectiva del constructivismo, el aprendizaje es un proceso en donde el
estudiante, con sus pares y guías, actúa en ambientes ricos en los que vive experiencias que
facilitan la comprensión de lo que esté aprendiendo a medida que la demuestra en la
acción.
Los diferentes tipos de inteligencia de las personas ayudan al desarrollo de ciertas
competencias, pero también se requiere formación inicial y permanente, además de
experiencia a lo largo de la vida, ya que las competencias tienen un carácter recurrente y de
crecimiento continuo, por lo tanto las competencias no deben dejar de desarrollarse en
ningún momento (Cano, 2008). Por ello, al hablar del desarrollo de competencias, uno de
los elementos clave es la experiencia; es decir que las pasantías pre profesionales que
ofrecen las universidades se convierten en un escenario idóneo para desarrollar
competencias en los estudiantes.
Pasantías Pre Profesionales
La educación superior a nivel mundial organiza prácticas laborales o también llamadas
“pasantías”, con la finalidad de que los estudiantes tengan un contexto para poner en
práctica sus conocimientos. En el presente estudio se utilizó el término pasantías pre
profesionales para referirse a estas prácticas laborales, las mismas que suponen no sólo la
inserción en una cultura institucional diferente, sino la oportunidad de vivir experiencias
nuevas y construir saberes producidos en ese ámbito.
El Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador (2012) define las pasantías como:
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Actividad complementaria a la formación académica que realizan los y las estudiantes
de Educación Superior, mediante la cual se ponen en práctica dentro de las
instituciones, los conocimientos adquiridos en la universidad, para ganar experiencia y
desarrollarse en el campo laboral vinculado a su futura profesión. (Ministerio de
Relaciones Laborales, 2012, Art.3)
La definición del Ministerio plantea que los estudiantes aprenden mediante la práctica
de hacer o ejecutar aquello en lo que buscan convertirse en expertos. Este planteamiento
fue desarrollado por John Dewey (1998), quien explica que el énfasis del aprendizaje se
sitúa en el aprender-haciendo como la disciplina básica o inicial. Expone que ¨el
reconocimiento del curso natural del desarrollo (…) siempre aflora en el marco de
situaciones que implican aprender haciendo” (p. 364); a este aprendizaje Dewey (1998) lo
llamó aprendizaje experiencial.
El Instituto Tecnológico de Monterrey7 destaca que las habilidades de todo recién
egresado universitario se ven fortalecidas al contar en su historial académico con una
experiencia de vinculación empresarial.
El aprendizaje experiencial ofrece múltiples oportunidades para conectar la teoría con la
práctica además de promover la capacidad de aprender a aprender. Cuando el estudiante se
enfrenta con el desafío de responder a muchas situaciones reales, se asegura en él un
aprendizaje que puede ser transferible y funcional y se promueve su capacidad de aplicar
lo aprendido (Romero, 2010).
Sayago y Chacón (2006), le otorgan a las pasantías el nombre de prácticas
profesionales y reafirman que estas trascienden la adquisición de habilidades y destrezas o
competencias prácticas; ya que las pasantías adquieren también valores, intereses y
actitudes que caracterizan a la profesión. Para dichas autoras estas prácticas permiten
7

Instituto Tecnológico de Monterrey fue ganador del Premio de Vinculación Universidad Empresa otorgado
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (CICESE, 2006).
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comunicar y vincular al sujeto practicante con acciones institucionalizadas dentro y fuera
del ámbito universitario, producidas en una diversidad de escenarios en los cuales se
observa, interviene, reflexiona, reconstruye y valora realidades en su complejidad circunstancia que precisa por parte del sujeto de una serie de conocimientos,
procedimientos, y actitudes con la intención de ir construyendo su identidad.
Molina (2007) añade que entre los efectos positivos que aporta el sistema de
experiencia práctica en la formación de estudiantes se destacan:
• Dar una visión del mundo del trabajo.
• Desarrollar habilidades profesionales y de interrelación social.
• Incrementar las posibilidades de empleo así como la madurez de los estudiantes y
desarrollar actitudes positivas hacia la supervisión, autoconfianza, y razonamiento
práctico.
El aprendizaje experiencial, definido así por Dewey (1998), continúa siendo estudiado y
considerado importante para la formación de los estudiantes universitarios. Podríamos
concluir entonces que, la pasantía pre profesional es un método presente en todas las
universidades que permiten a los estudiantes no solo poner en práctica sus conocimientos,
sino que les provee la oportunidad de desarrollar tanto sus habilidades profesionales como
las competencias genéricas.
Preguntas de Investigación
Pregunta General de Investigación
De acuerdo con el propósito establecido para el presente estudio, la pregunta general que
surgió partiendo del problema planteado fue:
¿Cuál es la opinión de los empleadores sobre la importancia de las competencias genéricas
en el ejercicio profesional y cómo las pasantías en las organizaciones, contribuyen al
desarrollo de competencias genéricas en los pasantes?
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Preguntas Específicas
1. ¿Cuáles son las competencias genéricas indispensables en el ejercicio profesional,
según la opinión de los empleadores?
2. ¿De qué manera las pasantías en las organizaciones, contribuyen al
desarrollo de competencias genéricas en los pasantes, según la opinión de
los empleadores?
Diseño y Metodología de la Investigación
Metodología
Para realizar esta investigación se realizó un estudio exploratorio y descriptivo ya que, los
estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado, especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, que se someten a un análisis (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010). Es de tipo no experimental, transversal ya que no se manipulan las variables;
y se observa el fenómeno en un momento único para luego analizarlo (Hernández et al., 2010).
Se aplicó un enfoque mixto que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para lograr un mayor entendimiento
del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008, citados por Hernández et
al., 2010).
Población y Muestra
El universo comprendió veintiséis organizaciones de la ciudad de Guayaquil en las que
estudiantes de una de las facultades de la UAH realizaron sus pasantías en el año 2011.
La muestra comprendió diecinueve empleadores de organizaciones que tuvieron un
convenio con la UAH en el 2011 para la realización de pasantías de los estudiantes de las
carreras de Recursos Humanos y Educación.
La muestra escogida fue de tipo no probabilística, en la que la elección de los
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elementos no depende de la probabilidad (Hernández et al., 2010), sino de la riqueza de la
información que brindan los sujetos escogidos. De la misma manera la técnica de
muestreo utilizada, fue por conveniencia ya que se seleccionó de forma directa e
intencionadamente a los individuos de la población (Hernández et al., 2010).
Los criterios de selección de la muestra que debían cumplir los participantes de la
encuesta fueron dos:
• Organizaciones que recibieron pasantes de la UAH que tuvieron un convenio en el
2011.
• Profesionales que tengan a su cargo funciones correspondientes al proceso de selección
de personal.
La muestra para la realización de las entrevistas comprendió a siete empleadores a los
cuales también se los incluyó en las encuestas. Estos siete empleadores trabajaban de
organizaciones que tuvieron un convenio en el 2011 para la realización de pasantías de los
estudiantes de la UAH, que cursaban las carreras de Recursos Humanos y Educación.
El criterio de selección de la muestra para la entrevista fue el siguiente:
•

Se consideraron organizaciones que representaban al universo, donde los
estudiantes de cada carrera realizaron sus pasantías en el 2011:
o De las organizaciones que conformaron el universo, se escogieron cinco en las
que los estudiantes de la carrera de Educación realizaron sus pasantías: una
fundación dedicada a ayudar de escasos recursos que se encuentran enfermos, un
colegio privado, un jardín de infantes, una guardería y una fundación de
asistencia psicopedagógica para niños, adolescente y adultos con retardo mental;
es decir que la muestra comprendió a cinco empleadores en el área de Educación
para la realización de entrevistas.
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Humanos realizaron sus pasantías: una empresa bancaria y una empresa de
distribución de productos de consumo masivo; es decir que la muestra
comprendió dos empleadores en el área de Recursos Humanos para la
realización de entrevistas.
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Variables y Categorías
Tabla 4. Resumen diseño de investigación

PREGUNTAS
DE INV.

VARIABLES/
CATEGORÍAS

CONCEPTUALI
ZACIÓN

¿Cuáles son las
competencias
genéricas
indispensables
en el ejercicio
profesional,
según la
opinión de los
empleadores?

Variable
independiente:
Competencias
genéricas.

Capacidad que todo
ser humano
necesita para
resolver de manera
eficaz y autónoma
las situaciones de la
vida. Identifican los
elementos
compartidos
comunes a
cualquier
titulación.

INDICADORES

Competencias
genéricas
instrumenta
les.
Competencias
genéricas
interpersonal
les.
Competencias
genéricas
sistémicas.

ÍTEMS

Cuestionario a
empleadores de
las carreras.
6 ítems (1, 4, 7,
11, 12, 15).

8 ítems (8, 16,
17, 18, 18, 22).

ESCALA

Medido con
una escala del
1 al 5, siendo:
1 “en nada”
2 “muy poco”
3 “poco”
4 “bastante”
5 “mucho”.

INSTRU
MENTO

Encuesta

11 ítems (2, 3,
5, 6, 9, 10, 13,
14, 20, 21, 24).
Entrevista:
Pregunta 1.

Entrevista semiestructura
da.

Entrevista,
pregunta 3, 4 y 8

Entrevista
semiestructurada
.

Variable
dependiente:
Ejercicio
profesional.

¿De qué
manera la
pasantía en
organizaciones,
contribuye al
desarrollo de
competencias
genéricas en
los pasantes,
según la
opinión de los
empleadores?

Categoría:
Pasantías

Actividad
complementaria a
la formación
académica que
realizan los
estudiantes
mediante la cual se
ponen en práctica
dentro de las
instituciones, los
conocimientos
adquiridos en la
universidad
(Ministerio de
relaciones
Laborales
Ecuatoriano, 2012).
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Instrumentos y Procedimientos
Para la presente investigación se entrevistó y encuestó a los empleadores. Se escogió el
cuestionario como instrumento de recolección de datos ya que alude a un procedimiento
mediante el cual los sujetos brindan directamente información al investigador y es propicia
cuando se quiere obtener un conocimiento de clases de sujetos, instituciones o fenómenos
(Yuni y Urbano, 2006).
Mediante las entrevistas el investigador “busca encontrar lo que es importante y
significativo (…), sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que [los
entrevistados], clasifican y experimentan su propio mundo” (Ruiz 2012, p. 166). Se
escogió la entrevista semiestructurada ya que en ella el entrevistador tiene la libertad de
introducir preguntas adicionales y obtener mayor información sobre los temas deseados
(Hernández et al., 2010).
Se contactó a los empleadores vía mail y vía telefónica; en la tabla 3 presentada a
continuación se presentan las fechas en las cuales se los contactó.
Tabla 5. Fecha y vía de contacto a los encuestados.
ENCUESTA

VÍA MAIL

Primer contacto
Segundo contacto
Tercer contacto
Cuarto contacto

13 octubre 2011
9 enero 2012
18 enero 2012

VÍA TELEFÓNICA
14 a18 noviembre 2011
9 enero 2012
18 enero 2012

Las entrevistas fueron contactadas vía telefónico para coordinar la fecha y hora en la
entrevista que se realizó de manera personal y en el lugar de trabajo.
Descripción del cuestionario.
En el cuestionario se utilizó una escala de Likert para la valoración de cada ítem. Se utilizó
la escala del 1 (“en nada”) a 5 (“mucho”) (anexo B).
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El cuestionario fue dividido en dos secciones: la primera se refirió al cargo y funciones
que tiene el encuestado en la organización y dentro del proceso de selección del personal.
La siguiente, se refirió a la importancia de las competencias genéricas (Ver anexo A, B y
C).
La segunda sección tomó en cuenta veinticinco competencias genéricas, las cuales
fueron seleccionadas de las competencias presentadas por el proyecto Tuning América
Latina (Beneitone et al., 2007) y REFLEX (2008).
Del proyecto Tuning América Latina se tomaron veintiún competencias de las
veintisiete. Seis de estas competencias no fueron incluidas en el cuestionario ya que, en
conjunto con profesionales vinculados a las pasantías de la UAH, se decidió incluir
solamente aquellas competencias que la misma universidad buscaba desarrollar mediante
el proceso de pasantías. Las competencias que no fueron consideradas para el presente
estudio fueron: la capacidad de abstracción, análisis y síntesis; la capacidad de
comunicación en un segundo idioma; habilidades en el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación; habilidades interpersonales; compromiso con la
preservación del medio ambiente; y la habilidad para trabajar en contextos internacionales.
Se incluyeron cuatro competencias del proyecto REFLEX (Ginés et al., 2008) porque
coincidían con aquellas que la universidad apunta a desarrollar en las pasantías: la
capacidad para hacer valer su conocimiento, la capacidad para rendir bajo presión, la
capacidad para negociar en forma eficaz, y la capacidad para detectar nuevas
oportunidades.
A continuación se presentan las competencias que se listaron en el cuestionario,
divididas para su análisis en tres subgrupos acorde al proyecto Tuning América Latina
(Beneitone et al., 2007).
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Tabla 6. Competencias genéricas según subgrupos de competencias.
Competencias Instrumentales
1.
2.
3.
4.

5.
6.

La capacidad para
organizar y planificar el
tiempo.
Los conocimientos
sobre el área de estudio
y la profesión.
La capacidad de
comunicación oral y
escrita.
La capacidad para
buscar, procesar y
analizar información
procedente de fuentes
diversas.
La capacidad para
identificar, plantear y
resolver problemas.
La capacidad para
tomar decisiones.
(Beneitone et al., 2007).

Competencias Interpersonales
1.

La responsabilidad
social y el compromiso
ciudadano.
2. La capacidad crítica y
autocrítica.
3. La capacidad de trabajo
en equipo.
4. La valoración y respeto
por la diversidad y
multiculturalidad.
5. El compromiso ético.
(Beneitone et al., 2007).
Dentro de este grupo se
añadieron tres competencias del
proyecto REFLEX (2008):
6. La capacidad para hacer
valer su conocimiento.
7. La capacidad para
rendir bajo presión.
8. La capacidad para
negociar en forma
eficaz.

Competencias
Sistémicas
1. La capacidad de aplicar los
conocimientos en la
práctica.
2. La capacidad de
investigación.
3. La capacidad de aprender y
actualizarse
permanentemente.
4. La capacidad para actuar en
nuevas situaciones.
5. La capacidad creativa.
6. La capacidad de motivar y
conducir hacia metas
comunes.
7. El compromiso con su
medio sociocultural.
8. La capacidad para trabajar
en forma autónoma.
9. La capacidad para formular
y gestionar proyectos.
10. El compromiso con la
calidad.
(Beneitone et al., 2007).
Dentro de este grupo se
añadieron una competencia del
proyecto REFLEX (2008):
11. La capacidad para detectar
nuevas oportunidades.

El cuestionario finalizó con una pregunta abierta y opcional en la cual se solicitó que el
encuestado escribiera otras competencias importantes que no se hubieran nombrado
anteriormente.
Con la finalidad de contar con información más amplia, para la primera pregunta de
investigación, se realizaron siete entrevistas semi-estructuradas (ver anexo D).
Confiabilidad y Validación
El cuestionario utilizado en la presente investigación fue una adaptación del que fue
empleado en el proyecto REFLEX realizado en Europa (Ginés et al., 2010). Este
cuestionario buscaba identificar las competencias requeridas por graduados universitarios y
su inserción al mercado laboral para funcionar adecuadamente en la sociedad del
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conocimiento, y el rol que juegan las instituciones de Educación Superior para desarrollar
dichas competencias, entre otros objetivos.
Para verificar la confiabilidad del cuestionario y determinar si los ítems del cuestionario
eran claros para realizar modificaciones en caso de ser necesario, se hizo un pilotaje del
instrumento con empleadores de tres organizaciones educativas y tres organizaciones que
tienen el departamento de Recursos Humanos y que mantuvieron convenios en el 2011 con
la UAH. No fue requerido realizar ninguna modificación al cuestionario acorde a los
resultados del pilotaje.
El cuestionario del proyecto REFLEX (Ginés et al., 2010), consta de once secciones:
Tabla 7. Estructura del Cuestionario REFLEX
1

A

Datos de la carrera

2

B

Experiencias en el ámbito educativo

3

C

Transición de los estudios al trabajo

4

D

Historial Laboral y situación actual

5

E

Trabajo actual

6

F

Niveles competencias generales

7

G

Evaluación de la carrera

8

H

Valores y orientaciones

9

I

Organización Laboral

10

J

Primer trabajo después de la graduación

11

K

Información personal

ANECA (2007).
Para la estructura del cuestionario utilizado en la presente investigación se tomó
solamente la sección F ya que es la sección que hace referencia a los niveles de
competencias, y se hicieron las modificaciones necesarias para adaptarlo al contexto del
estudio. Se tuvo en cuenta que este proyecto fue realizado en años anteriores y en un
contexto distinto al de la presente investigación; por lo que se cambió la pregunta del
REFLEX (Ginés et al., 2010): ¿Qué nivel de competencias necesitas en tu trabajo actual?
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por ¿En qué medida considera necesaria que los empleados tengan las siguientes
competencias para su ejercicio profesional?
Para desarrollar el cuestionario del proyecto REFLEX (Ginés et al., 2010), hicieron una
evaluación del cuestionario deL proyecto Cheers (Ginés et al., 2010). Los equipos
nacionales realizaron una lista completa de indicadores del instrumento, los cuales fueron
discutidos y mejorados hasta llegar a su aprobación. Posteriormente el cuestionario fue
revisado a profundidad con todos los miembros del consorcio durante un taller.
Por otro lado, los cuestionarios del proyecto REFLEX (Ginés et al., 2010), fueron
sometidos a controles socio-métricos8 y probados con relevantes grupos de control en
varios países; también se tuvo en cuenta la diferencia entre países por lo cual, para
asegurar la comparación de los datos entre los países que participaron en el estudio, se
desarrolló guías de traducción para los cuestionarios.
Análisis de Datos
Para realizar la organización de los datos cualitativos de las entrevistas se utilizó el
programa Atlas ti versión 5 para Windows, el cual ayuda a clasificar los datos para facilitar
su análisis posterior del investigador. Luego se agruparon las respuestas según las
variables y categorías para realizar un análisis más profundo de las mismas.
Para el análisis estadístico de los datos cuantitativos obtenidos con la técnica encuesta
se utilizó el programa SPSS 17.0 para Windows, con el fin de analizar el nivel de
importancia de las competencias genéricas para el ejercicio profesional a través del método
de frecuencias e índice.
Para responder a la primera pregunta específica de investigación ¿Cuáles son las
competencias genéricas indispensables en el ejercicio profesional, según la opinión de los
8

Controles sociométricos: Cuestionario en el que se utiliza el modelo totalmente estructurado con facilidad
de respuesta y de análisis de datos en el que se observan las relaciones interpersonales que se establecen entre
los sujetos (Bezanilla, 2011).
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empleadores? se aplicó el método de frecuencias de la primera sección del cuestionario, la
que determinó la medida en que los empleadores consideran importante que los empleados
tengan competencias genéricas para su ejercicio profesional (ver anexo C). Esta
información fue triangulada de manera cualitativa, con la primera pregunta de la entrevista
(ver anexo D).
También se estableció un índice, definido por Sánchez (2004) como “unidad de medida
estadística diseñada para mostrar los cambios en una variable o grupo de variables
relacionadas, con respecto al tiempo, situación geográfica u otra característica y nos
permite hacer comparaciones futuras” (p. 76). Se utilizó la medida índice con la finalidad
de obtener un dato que revela la importancia de las competencias genéricas y permite
destacar las competencias indispensables para el ejercicio profesional. Las competencias
genéricas puntuadas con cinco fueron las competencias consideradas por los empleadores
como indispensables para el ejercicio profesional. Otra finalidad del índice fue realizar
investigaciones futuras que pudieran ser comparadas con los resultados obtenidos en el
presente estudio.
Se elaboró el índice de importancia de las competencias genéricas utilizando la fórmula
expuestas a continuación:
Índice de
importancia
Competencias
Genéricas

=

subíndice de
competencias
instrumentales

+

subíndice
competencias
interpersonales

+

subíndice
competencias
sistémicas.

Índice de Competencias Instrumentales = ∑(CompetenciaInstrumental1….CompetenciaInstrumentaln)
Índice de Competencias Interpersonales = ∑(CompetenciaInterpersonal1….CompetenciaInterpersonaln)
Índice de Competencias sistémicas = ∑(CompetenciaSistémica1….CompetenciaSistémican)
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Para determinar el valor del índice se construyó una escala. Se establecieron rangos
específicos en cada nivel y cada valor fue ubicado en ese rango para saber cuál es el valor
de la escala que le correspondía (ver tablas 8, 9, 10 y 11).
Tabla 8. Índice de competencias genéricas.
PUNTAJE
Mayor de 101
76-100
51-75
26-50
25

VALOR ESCALA NOMINAL
5
Competencias genéricas muy importantes/indispensables
para el ejercicio profesional.
4
Competencias genéricas bastante importantes para el
ejercicio profesional.
3
Competencias genéricas poco importantes para el
ejercicio profesional.
2
Competencias genéricas muy poco importantes para el
ejercicio profesional.
1
Competencias genéricas en nada importantes para el
ejercicio profesional.

Tabla 9. Subíndice de competencias instrumentales.
PUNTAJE
Mayor de 25
19-24
13-18
7-12
6

VALOR ESCALA NOMINAL
5
Competencias instrumentales muy
importantes/indispensables para el ejercicio profesional.
4
Competencias instrumentales bastante importantes para
el ejercicio profesional.
3
Competencias instrumentales poco importantes para el
ejercicio profesional.
2
Competencias instrumentales muy poco importantes para
el ejercicio profesional.
1
Competencias instrumentales en nada importantes para el
ejercicio profesional.
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Tabla 10. Subíndice de competencias interpersonales.
PUNTAJE
Mayor de 33

VALOR
5

25-32

4

17-24

3

9-16

2

8

1

ESCALA NOMINAL
Competencias interpersonales muy
importantes/indispensables para el ejercicio profesional.
Competencias interpersonales bastante importantes para
el ejercicio profesional.
Competencias interpersonales poco importantes para el
ejercicio profesional.
Competencias interpersonales muy poco importantes
para el ejercicio profesional.
Competencias interpersonales en nada importantes para
el ejercicio profesional.

Tabla 11. Subíndice de competencias sistémicas.
PUNTAJE
Mayor de 45

VALOR
5

34-44

4

23-33

3

12-22

2

11

1

ESCALA NOMINAL
Competencias sistémicas muy
importantes/indispensables para el ejercicio profesional.
Competencias sistémicas bastante importantes para el
ejercicio profesional.
Competencias sistémicas poco importantes para el
ejercicio profesional.
Competencias sistémicas muy poco importantes para el
ejercicio profesional.
Competencias sistémicas en nada importantes para el
ejercicio profesional.

La segunda pregunta de investigación: ¿De qué manera las pasantías en las
organizaciones, contribuyen al desarrollo de competencias genéricas en los pasantes, según
la opinión de los empleadores? fue analizada a través de un método cualitativo con los
datos obtenidos de las preguntas tres, cuatro y ocho de las entrevistas (ver anexo D); para
efectos de su organización se utilizó el programa Atlas ti.
En el presente estudio se realizó la triangulación de métodos de recolección de datos en
donde se combinaron los resultados cualitativos con los adquiridos cuantitativamente.
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Hernández et al. (2010) plantean que la triangulación permite confirmar o corroborar
resultados, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades.
Consideraciones Éticas
En cuanto a la ética de la investigación, se informó a los entrevistados acerca de la
realización del estudio y sus objetivos estableciendo un acuerdo de confidencialidad.
Asimismo se mantiene la reserva del nombre de las instituciones en las cuales se realizó el
estudio.
RESULTADOS
Los resultados serán presentados de acuerdo a las preguntas de investigación:
¿Cuáles son las competencias genéricas indispensables en el ejercicio profesional, según la
opinión de los empleadores? y
¿De qué manera las pasantías en las organizaciones contribuyen al desarrollo de
competencias genéricas en los pasantes, según la opinión de los empleadores?
Caracterización de la Muestra
A continuación un cuadro que describe los cargos de los empleadores encuestados tanto en
el área de Educación, como en el área de Recursos Humanos.
Tabla 12. Organizaciones participantes
Tipo de organizaciones que participaron en el estudio.
Núm. de
Tipo de organización en
personas
el área de Educación
entrevistadas
1
fundación
1
colegio

Núm. de
personas
entrevistadas
1
1

1
1
1
Total 5

Total 2

jardín de infantes
guardería
colegio de niños especiales

Tipo de organización en el
área de Recursos
Humanos
empresa bancaria
empresa de distribución de
productos de consumo
masivo.

40

Competencias genéricas indispensables

Tabla 13. Cargos de encuestados en Educación y Recursos Humanos.
Núm. de
Cargos de las personas
personas
encuestadas de Educación
encuestadas
4
directoras de unidades de
educación inicial
3
directoras de centros
psicopedagógicos
2
coordinadoras de guardería

Núm. de
personas
encuestadas
5

Cargos de las personas
encuestadas de Recursos
Humanos
jefes de recursos humanos

1

1

1

coordinadora regional de
desarrollo organizacional
directora ejecutiva de una
empresa
generalista de recursos
humanos
jefa de agencia bancaria

coordinadora general de una
fundación para niños

Total 10

1

1
Total 9

Importancia de las Competencias Genéricas
A continuación se exponen los resultados que responden a la primera pregunta específica
de investigación ¿Cuáles son las competencias genéricas indispensables en el ejercicio
profesional, según la opinión de los empleadores?
En base a los resultados obtenidos por medio de la elaboración del índice se obtuvo un
promedio general del índice de las competencias genéricas de 4.94. Para los 19
empleadores las competencias genéricas fueron muy importantes para el ejercicio
profesional, como se puede observar en la figura 1 presentada a continuación.
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Figura 1. Índice general del nivel de importancia de las competencias para el ejercicio
profesional.
Se realizó un análisis de frecuencias según los subgrupos de las competencias genéricas
para reconocer la importancia de las competencias instrumentales, interpersonales y
sistémicas según la opinión de los empleadores: a continuación se presenta tablas de
frecuencia mostrando el resultado obtenido.
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Tabla 14. Tabla de Frecuencias del nivel de importancia de las competencias

Mucho (5)

Bastante
(4)

Poco (3)

Total

instrumentales, interpersonales y sistémicas

Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión

10

9

0

19

Capacidad para procesar y analizar información de fuentes diversas

12

7

0

19

Capacidad de comunicación oral y escrita

12

7

0

19

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

12

7

0

19

Capacidad para tomar decisiones

12

7

0

19

Capacidad para planificar y organizar el tiempo

12

7

0

19

Capacidad crítica y autocrítica

12

7

0

19

Capacidad para negociar en forma eficaz

11

5

3

19

Capacidad para rendir bajo presión

13

6

0

19

Responsabilidad social y compromiso ciudadano

12

3

4

19

Capacidad de trabajar en equipo

16

3

0

19

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

14

3

2

19

Compromiso ético

17

2

0

19

Capacidad para hacer valer su conocimiento

12

7

0

19

Capacidad de investigación

10

8

1

19

Capacidad de aprender y actualizarse de manera permanente

15

4

0

19

Capacidad de detectar nuevas oportunidades

15

4

0

19

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

13

6

0

19

Capacidad de actuar en nuevas situaciones

11

8

0

19

Capacidad creativa

11

7

1

19

Capacidad de trabajar de forma autónoma

12

5

2

19

Compromiso con la calidad

15

4

0

19

Capacidad para formular y gestionar proyectos

7

11

1

19

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

12

7

0

19

Compromiso con su medio socio cultural

11

6

2

19

Competencias instrumentales

Competencias interpersonales

Competencias sistémicas

Resulta interesante observar en la tabla 14 que para los diecinueve empleadores las
veinticinco competencias genéricas fueron señaladas como muy y bastante importantes
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para el ejercicio profesional; ocho competencias fueron mencionadas también como poco
importantes. Las competencias señaladas como poco importantes son tres interpersonales
(la “responsabilidad social y compromiso ciudadano”, la “valoración y respeto por la
diversidad y multiculturalidad”, y la “capacidad para negociar en forma eficaz”), y cinco
son sistémicas (la “capacidad de investigación”, la “capacidad creativa”, el “compromiso
con su medio sociocultural”, la “capacidad de trabajar en forma autónoma”, y la
“capacidad para formular y gestionar proyectos”). Es significativo apreciar que ninguna
competencia instrumental fue señalada como poco importante para el ejercicio profesional.
Como se puede observar en la figura 2, los tres subgrupos de competencias genéricas
fueron muy importantes para el ejercicio profesional según la opinión de los diecinueve
empleadores de ambas carreras. Las competencias instrumentales fueron apreciadas como
menos importantes que las interpersonales y las sistémicas por tres empleadores, quienes
en las encuestas las calificaron en el nivel de bastante.

Figura 2. Subíndice de importancia de las competencias instrumentales, interpersonales
y sistémicas.
Es interesante analizar este resultado puesto que los datos obtenidos en las entrevistas
denotan que la mayoría de las competencias mencionadas como indispensables fueron las

44

Competencias genéricas indispensables

instrumentales (cinco competencias de este subgrupo) y sistémicas (siete competencias de
este subgrupo); no sucede lo mismo con las interpersonales puesto que fueron
mencionadas como indispensables sólo tres de ellas, como se expone en la tabla 15
presentada a continuación.
Tabla 15. Competencias indispensables según subgrupos de competencias genéricas
Competencias indispensables
INSTRUMENTALES

Competencias mencionadas como
indispensables en las entrevistas

1.
2.
3.
4.
5.

Competencias que NO fueron
mencionadas como indispensables en
las entrevistas

1.

INTERPERSONALES

Capacidad para
identificar, plantear y
resolver problemas,
Capacidad de
comunicación oral y
escrita,
Conocimientos sobre
el área de estudio y la
profesión,
Capacidad para tomar
decisiones.
Capacidad para
organizar y planificar
el tiempo.

1.

La capacidad para
buscar, procesar y
analizar información
procedente de fuentes
diversas.

1.

2.
3.

Capacidad de trabajo
en equipo,
Compromiso ético,
Capacidad para rendir
bajo presión.

SISTÉMICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.

4.
5.

La responsabilidad
social y el
compromiso
ciudadano,
La capacidad crítica y
autocrítica,
La valoración y
respeto por la
diversidad y
multiculturalidad,
La capacidad para
hacer valer su
conocimiento,
La capacidad para
negociar en forma
eficaz.

1.
2.
3.
4.

Capacidad creativa,
Capacidad de
investigación,
Capacidad de aprender y
actualizarse
constantemente,
Compromiso con la
calidad,
Capacidad para detectar
nuevas oportunidades,
Capacidad de aplicar los
conocimientos en la
práctica,
Capacidad para trabajar
de forma autónoma.
La capacidad para actuar
en nuevas situaciones,
La capacidad de motivar
y conducir hacia metas
comunes,
El compromiso con su
medio sociocultural,
La capacidad para
formular y gestionar
proyectos.

Para conocer los resultados detalladamente, se realizó un análisis por cada subgrupo de
competencias genéricas: competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas.
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Competencias instrumentales.

Figura 3. Importancia de las Competencias Instrumentales
Las seis competencias genéricas pertenecientes a las competencias instrumentales
fueron seleccionadas como bastante y muy importantes para el ejercicio profesional por los
diecinueve encuestados como se observa en la figura 3. Cinco competencias
pertenecientes a este subgrupo obtuvieron resultados iguales, a excepción del
“conocimiento sobre el área de estudio y la profesión”, que dos encuestados la
consideraron menos importante que las otras competencias, reconociéndola con un nivel de
bastante importante.
En cuanto al análisis del subíndice de las competencias instrumentales se obtuvo como
promedio 4.84. Como se puede observar en la figura 4, este subgrupo de competencias
fue evaluado por los empleadores como muy y bastante importante para el ejercicio
profesional.
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Figura 4. Subíndice de importancia de las competencias instrumentales
A pesar que los empleadores evaluaron en la encuesta que todas las competencias
instrumentales fueron muy y bastante importantes, en las entrevistas realizadas se
priorizan sólo algunas de ellas. A continuación, en la tabla 16, se exponen las
competencias instrumentales halladas como indispensables tanto en la carrera de
Educación como en Recursos Humanos de acuerdo a la información obtenida en las
entrevistas.
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Tabla 16. Competencias instrumentales indispensables por cada carrera según
empleadores.
Competencias instrumentales indispensables
Educación
Recursos Humanos

Competencias
que NO fueron
mencionadas
como
indispensables
en las
entrevistas

Competencias
mencionadas como
indispensables en las
entrevistas

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas.
Capacidad de comunicación oral y
escrita.
Conocimientos sobre el área de
estudio y la profesión.
Capacidad para tomar decisiones.
Capacidad para organizar y
planificar el tiempo.

1.

La capacidad para buscar, procesar
y analizar información procedente
de fuentes diversas.

1. Capacidad para organizar y

2.
3.
4.

2.

Capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas.
Capacidad de comunicación oral y
escrita.
Conocimientos sobre el área de
estudio y la profesión.
Capacidad para tomar decisiones.

planificar el tiempo.
La capacidad para buscar, procesar
y analizar información procedente
de fuentes diversas.

Como se puede observar en la tabla 16, a diferencia de los departamentos de Recursos
Humanos, en Educación se consideró también como indispensable a la “capacidad para
organizar y planificar el tiempo”.
En cuanto a la “capacidad de identificar, plantear y resolver problemas”, un
entrevistado en el área de Educación consideró que al trabajar con niños, los profesionales
deben saber desempeñarse dentro del currículo académico y frente a las familias. Esta
competencia cobra mucha importancia cuando un maestro debe tratar con padres de
familia, como lo afirma Miriam (coordinadora general de una fundación para niños):
“porque siempre detrás de un estudiante hay una familia, entonces cuando tenemos
diferentes contextos como familiares, culturales, sociales, tengo que prever y resolver
problemas”.

Competencias genéricas indispensables

48

Otro entrevistado del ámbito de educación añade que la “capacidad de identificar,
plantear y resolver problemas” tiene una alta importancia ya que en este trabajo surgen
situaciones distintas diariamente y debe saber cómo manejarlas.
Sofía (directora de una guardería) afirma: “porque como maestra de los niños en
edad inicial, surgen muchas cosas todos los días, cosas terribles, a veces viene una
persona que no sabe manejar situaciones y se pone muy nerviosa, en vez de ella
atender al niño, sale corriendo y no sirve”.
Un entrevistado en el ámbito de Educación le dio importancia a la “capacidad de
comunicación oral y escrita” ya que debe ser prudente al hablar con la familia. Otro
entrevistado en el ámbito de Recursos Humanos indicó que la capacidad de comunicación
permite conocer las necesidades del cliente y poder atenderlo. Pamela (jefe de una
agencia bancaria) comenta: “La capacidad oral y escrita (…) es cómo nos comunicamos,
es súper importante en los negocios. La capacidad oral es fundamental, pues por medio de
la comunicación tú sabes las necesidades que tienen los clientes”.
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Competencias interpersonales.

Figura 5. Importancia de las competencias interpersonales
Como se aprecia en la figura 5, las ocho competencias fueron seleccionadas como
bastante y muy importantes para el ejercicio profesional por los diecinueve encuestados.
El “compromiso ético” fue seleccionado por diecisiete personas como muy importante para
el ejercicio profesional - es la competencia con mayor frecuencia en el nivel de mucho. La
“capacidad crítica y autocrítica” y la “capacidad para hacer valer su conocimiento fueron
seleccionadas por siete empleadores como bastante importantes. Estas competencias son
las que alcanzaron la mayor frecuencia en el nivel de “bastante”.
De este subgrupo de competencias, tres fueron seleccionadas como poco importantes
para el ejercicio profesional: la “responsabilidad social y compromiso ciudadano” (por
cuatro encuestados), la “capacidad para negociar en forma eficaz” (por tres encuestados) y
la “valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad” (por dos encuestados).
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En cuanto al análisis del subíndice de las competencias interpersonales se obtuvo como
promedio 5, es decir que este subgrupo de competencias es indispensable para el ejercicio
profesional según la opinión de los empleadores (ver figura 6).

Figura 6. Subíndice de importancia de las competencias interpersonales
Los resultados cualitativos se detallan en la tabla 17 presentada a continuación.
Tabla 17. Competencias interpersonales indispensables por cada carrera según

Competencias que NO
fueron mencionadas
como indispensables en
las entrevistas

Competencias
mencionadas
como
indispensables en
las entrevistas

empleadores.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencias interpersonales indispensables
Educación
Recursos Humanos
Capacidad de trabajo en equipo.
1. Capacidad de trabajo en equipo.
Compromiso ético.
2. Capacidad para rendir bajo presión.

Capacidad para rendir bajo presión.
La responsabilidad social y el
compromiso ciudadano.
La capacidad crítica y autocrítica.
La valoración y respeto por la
diversidad y multiculturalidad.
La capacidad para hacer valer su
conocimiento.
La capacidad para negociar en
forma eficaz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compromiso ético.
La responsabilidad social y el
compromiso ciudadano.
La capacidad crítica y autocrítica.
La valoración y respeto por la
diversidad y multiculturalidad.
La capacidad para hacer valer su
conocimiento.
La capacidad para negociar en
forma eficaz.
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Es interesante notar que tres competencias interpersonales fueron señaladas como
indispensables en las entrevistas (ver tabla 17). Las tres competencias señaladas como
indispensables en Educación y en Recursos Humanos fueron: la “capacidad de trabajo en
equipo”, el “compromiso ético” y la “capacidad para rendir bajo presión”. En el ámbito de
Educación se enfatizo en especial la competencia de “compromiso ético”, mientras que en
Recursos Humanos identificaron como indispensable “la capacidad para rendir bajo
presión”.
Cuatro entrevistados de las carreras de Educación y de Recursos Humanos consideraron
de suma relevancia la “capacidad para trabajar en equipo”. Cristina (directora de un
centro psicopedagógico) menciona: “trabajar en equipo es otra competencia pues estamos
rodeadas de otros profesionales y es importante que sepan funcionar en equipo”.
Así mismo otra entrevistada del ámbito de Recursos Humanos comentó:
Pamela (jefe de agencia bancaria): “Es fundamental el trabajo en equipo porque todo
trabajo, cualquiera que sea, tiene un objetivo que cumplir; entonces todas las personas
que trabajamos en esa empresa tenemos que ser parte de un grupo y trabajar hacia ese
objetivo y la única forma de conseguirlo es trabajando en equipo”.
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Competencias sistémicas.

Figura 7. Importancia de las competencias sistémicas
Como se aprecia en la figura 7 las once competencias fueron seleccionadas como
bastante y muy importantes para el ejercicio profesional por los diecinueve encuestados.
De estas competencias tres obtuvieron resultados iguales: para quince empleadores la
“capacidad de aprender y actualizarse de manera permanente”, la “capacidad de detectar
nuevas oportunidades” y el “compromiso con la calidad” son muy importantes y para
cuatro empleadores bastante importantes. Cabe resaltar que ninguna de estas competencias
fueron consideradas en los niveles de “poco” “muy poco” o “nada” importantes.
La “capacidad de investigación” y la “capacidad de actuar en nuevas situaciones” son
bastante importantes para ocho empleadores de ambos ámbitos; estas competencias
alcanzaron la mayor frecuencia en el nivel de “bastante”. Es interesante observar la
“capacidad de investigación” fue seleccionada por diez personas como muy importante.
De las competencias sistémicas, los empleadores de ambos ámbitos seleccionaron cinco
competencias como poco importantes para el ejercicio profesional: la “capacidad para
trabajar en forma autónoma” (por dos encuestados), el “compromiso con su medio
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sociocultural” (por dos encuestados), la “capacidad de investigación” (por un encuestado),
la “capacidad creativa” (por un encuestado) y la “capacidad para formular y gestionar
proyectos” (por un encuestado).
En cuanto al análisis del subíndice de las competencias sistémicas, se obtuvo como
promedio 5 lo cual indica que éstas son consideradas como indispensables para el ejercicio
profesional (ver figura 8).

Figura 8. Subíndice de importancia de las competencias sistémicas
Dentro de los resultados cualitativos, como se observa a continuación en la tabla 18, se
encontró también que ciertas competencias sistémicas fueron mencionadas como
indispensables.

54

Competencias genéricas indispensables

Tabla 18. Competencias sistémicas indispensables por cada carrera según empleadores.
Competencias sistémicas indispensables
Educación

Competencias que NO fueron
mencionadas como indispensables
en las entrevistas

Competencias
mencionadas como
indispensables en las
entrevistas

1.
2.
3.

Capacidad de aprender y actualizarse
constantemente.
Capacidad creativa.
Capacidad de investigación.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compromiso con la calidad.
Capacidad para detectar nuevas
oportunidades.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la
práctica.
Capacidad para trabajar de forma autónoma.
La capacidad para actuar en nuevas
situaciones.
La capacidad de motivar y conducir hacia
metas comunes.
El compromiso con su medio sociocultural.
La capacidad para formular y gestionar
proyectos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recursos Humanos

Capacidad de aprender y actualizarse
constantemente.
Compromiso con la calidad.
Capacidad para detectar nuevas
oportunidades.
Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica.
Capacidad para trabajar de forma
autónoma.
Capacidad creativa.
Capacidad de investigación.
La capacidad para actuar en nuevas
situaciones.
La capacidad de motivar y conducir
hacia metas comunes.
El compromiso con su medio
sociocultural.
La capacidad para formular y
gestionar proyectos.

Como se puede observar, entre las competencias expuestas como indispensables, los
empleadores de organizaciones de ambas carreras, sólo coinciden en la “capacidad de
aprender y actualizarse permanentemente”. Tanto en Educación como en Recursos
Humanos, mencionaron como indispensables distintas competencias. En Educación
mencionan tres de once competencias como indispensables, mientras que en Recursos
Humanos consideraron indispensables a cinco de once competencias pertenecientes a este
subgrupo.
Sofía (directora de una guardería) destacó la “capacidad creativa”, ya que la persona
que trabaja con niños necesita la creatividad para mantener la motivación del niño.
La jefa de una agencia bancaria comentó que es fundamental también la “capacidad de
aprender y actualizarse permanentemente” así como la capacitación constante, ya que se
encuentran frente a cambios acelerados a nivel mundial y es preciso estar al día para
satisfacer las diversas necesidades de los clientes y el mercado. Pamela (jefa de una
agencia bancaria) mencionó: “definitivamente en todo ámbito es importante estar
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actualizado y estar en capacitación, el mundo avanza, todo avanza, la tecnología cambia y
todos tenemos que cambiar en base al servicio que requieren los clientes”.
Pamela añadió que esta capacidad va de la mano con la capacidad de detectar nuevas
oportunidades, ya que es primordial estar atentos para detectar las necesidades del medio y
poder ofrecer nuevos productos a sus clientes.
Como último resultado del cuestionario se obtuvo que las competencias que también
consideraron importantes los empleadores, además de las presentadas en el cuestionario,
fueron: “empatía”, “prudencia en el trato con los demás”, “capacidad de respeto al otro”,
“respeto a las diversas instancias de la organización”, “responsabilidad”, “capacidad
mediadora”, “capacidad de consensuar”, “capacidad de control de emociones”,
“tolerancia”, “habilidades para capacitar, energizar y comprometer a otros”, “escuchar
sugerencias”, y “capacidad de liderazgo”. Es importante señalar que todas estas
competencias mencionadas pertenecen al grupo de competencias genéricas acorde a la
definición de competencias presentada por el proyecto Tuning (Beneitone et al., 2007).
Se relacionó el tipo de organizaciones que colaboraron con los pasantes de ambas
carreras, con el nivel de importancia de las competencias genéricas; se encontró que en
ambos tipos de organización consideraron todas las competencias genéricas como muy
importantes para el ejercicio profesional, es decir, no se halló ninguna diferencia
significativa entre carreras (ver anexo G).
Contribución de las pasantías en organizaciones al desarrollo de
competencias.
A continuación se responde a la segunda pregunta de investigación planteada en el
presente estudio: ¿De qué manera las pasantías en las organizaciones, contribuyen al
desarrollo de competencias genéricas en los pasantes, según la opinión de los
empleadores?
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Para contestar esta pregunta se exponen los resultados obtenidos mediante las
entrevistas y encuestas, según las siguientes categorías:
•

Competencias consideradas como las que más se desarrollan en la propia
experiencia laboral según los empleadores.

•

Contribución de las organizaciones al proceso de pasantías.

•

Formas adicionales en que las organizaciones pueden contribuir al desarrollo de
competencias genéricas, mediante las pasantías.

Competencias consideradas como las que mejor se desarrollan en las pasantías
según los empleadores.
Como se puede observar en la tabla 19, las competencias que consideran los
entrevistados que más se desarrollan en las pasantías son las instrumentales ya que
nombran a tres de seis pertenecientes a este subgrupo y las sistémicas, al mencionar
seis competencias de once pertenecientes a este subgrupo. No se observa lo mismo en
el subgrupo de las competencias interpersonales ya que nombran a tres de ocho
competencias que lo conforman.
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Tabla 19. Competencias que se desarrollan mejor en las pasantías
Competencias mejor desarrolladas en las pasantías
INSTRUMENTALES

Competencias
mencionadas

1.

2.

3.

Capacidad para
identificar,
plantear y
resolver
problemas.
Capacidad para
organizar y
planificar el
tiempo.
Capacidad para
tomar decisiones.

INTERPERSONALES
1. Capacidad de
trabajo en equipo.
2. La capacidad
crítica y
autocrítica.
3. La responsabilidad
social y el
compromiso
ciudadano.

SISTÉMICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Competencias que NO
fueron mencionadas

6.

1. Capacidad de
comunicación
oral y escrita.
2. Conocimientos
sobre el área de
estudio y la
profesión.
3. La capacidad para
buscar, procesar
y analizar
información
procedente de
fuentes diversas.

1. Compromiso
ético.
2. Capacidad para
rendir bajo
presión.
3. La valoración y
respeto por la
diversidad y
multiculturalidad.
4. La capacidad para
hacer valer su
conocimiento.
5. La capacidad para
negociar en forma
eficaz.

Capacidad de aplicar
los conocimientos en
la práctica.
Capacidad de
investigación.
Capacidad creativa.
La capacidad de
motivar y conducir
hacia metas comunes.
La capacidad para
formular y gestionar
proyectos.
La capacidad para
actuar en nuevas
situaciones.

1. Capacidad de
aprender y
actualizarse
constantemente.
2. Compromiso con la
calidad.
3. Capacidad para
detectar nuevas
oportunidades.
4. Capacidad para
trabajar de forma
autónoma.
5. El compromiso con su
medio sociocultural.

A continuación se presentan las competencias que se desarrollan en las pasantías acorde
a los subgrupos de las competencias genéricas: competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas.
Como se expone en la tabla 20 los empleadores consideran que la “capacidad para
identificar, plantear y resolver problemas”, la “capacidad para organizar y planificar el
tiempo” y la “capacidad para tomar decisiones” pertenecientes a las competencias
instrumentales, son las que se desarrollan más en la pasantías. Alexandra (coordinadora
de una guardería) comenta “el día a día y la experiencia te da como más seguridad para
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tomar las decisiones, al principio como que no te arriesgas, te da un poco de miedo, pero
luego ya sabes cuál es la decisión correcta que vas a tomar”.
Tabla 20. Competencias instrumentales más desarrolladas en las pasantías vs.
Competencias indispensables
Competencias Instrumentales
Competencias indispensables

Competencias
que NO fueron
mencionadas

Competencias
mencionadas

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Mejor desarrolladas en las pasantías

Capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas.
Capacidad para organizar y
planificar el tiempo.
Capacidad para tomar decisiones.
Capacidad de comunicación oral y
escrita.
Conocimientos sobre el área de
estudio y la profesión.

1. Capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas.
2. Capacidad para organizar y
planificar el tiempo.
3. Capacidad para tomar decisiones.

La capacidad para buscar, procesar
y analizar información procedente
de fuentes diversas.

1. Capacidad de comunicación oral
y escrita.
2. Conocimientos sobre el área de
estudio y la profesión.
3. La capacidad para buscar,
procesar y analizar información
procedente de fuentes diversas.

Es importante destacar también que según la opinión de los entrevistados la “capacidad
para identificar, plantear y resolver problemas”, la “capacidad para organizar y planificar
el tiempo” y la “capacidad para tomar decisiones” son indispensables para el ejercicio
profesional y son mejor desarrolladas en las pasantías. No obstante, los entrevistados
consideraron que la “capacidad de comunicación oral y escrita”, y los “conocimientos
sobre el área de estudio y la profesión” son indispensables para el ejercicio profesional,
pero no son muy desarrolladas en las pasantías.
En la tabla 21 se muestra que acorde a los subgrupos de las competencias, los
empleadores consideran que tres de las ocho competencias interpersonales se desarrollan
más en la experiencia laboral: la “capacidad de trabajo en equipo”, la “capacidad crítica y
autocrítica” y la “responsabilidad social y el compromiso ciudadano”.
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Tabla 21. Competencias interpersonales mejor desarrolladas en las pasantías vs.
competencias indispensables
Competencias Interpersonales

Competencias que
NO fueron
mencionadas

Competencias
mencionadas

Competencias indispensables

Desarrolladas mejor en la
pasantía

1.
2.
3.

Capacidad de trabajo en equipo.
Compromiso ético.
Capacidad para rendir bajo
presión.

1. Capacidad de trabajo en equipo.
2. La capacidad crítica y autocrítica.
3. La responsabilidad social y el
compromiso ciudadano.

1.

La responsabilidad social y el
compromiso ciudadano.
La capacidad crítica y autocrítica.
La valoración y respeto por la
diversidad y multiculturalidad,
La capacidad para hacer valer su
conocimiento.
La capacidad para negociar en
forma eficaz.

1.
2.
3.

2.
3.
4.
5.

4.
5.

Compromiso ético.
Capacidad para rendir bajo presión.
La valoración y respeto por la
diversidad y multiculturalidad.
La capacidad para hacer valer su
conocimiento.
La capacidad para negociar en forma
eficaz.

También se puede observar en la tabla 21 que la “capacidad de trabajo en equipo” es
considerada como una competencia indispensable y también como más desarrollada en la
pasantía. No ocurre lo mismo con la “capacidad crítica y autocrítica”, la “responsabilidad
social y el compromiso ciudadano”, ya que estas son más desarrolladas en la pasantía, mas
no son competencias indispensables según los entrevistados.
Asimismo los empleadores consideran que seis de las once competencias que integran
el subgrupo de competencias sistémicas se desarrollan mejor en la pasantía: la “capacidad
de aplicar los conocimientos en la práctica”, la “capacidad de investigación”, la “capacidad
creativa”, la “capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes”, la “capacidad para
formular y gestionar proyectos”, y la “capacidad para actuar en nuevas situaciones”, como
se expone en la tabla 22.
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Tabla 22. Competencias sistémicas mejor desarrolladas en la pasantía vs. competencias
indispensables
Competencias Sistémicas
Competencias indispensables

Competencias que NO
fueron mencionadas

Competencias mencionadas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competencias mejor desarrolladas en la
pasantía

Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica.
Capacidad de investigación.
Capacidad creativa.
Capacidad de aprender y
actualizarse constantemente.
Compromiso con la calidad.
Capacidad para detectar nuevas
oportunidades.
Capacidad para trabajar de forma
autónoma.

1. La capacidad para actuar en
nuevas situaciones.
2. La capacidad de motivar y
conducir hacia metas comunes.
3. El compromiso con su medio
sociocultural.
4. La capacidad para formular y
gestionar proyectos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica.
Capacidad de investigación.
Capacidad creativa.
La capacidad de motivar y
conducir hacia metas comunes.
La capacidad para formular y
gestionar proyectos.
La capacidad para actuar en
nuevas situaciones.

Capacidad de aprender y
actualizarse constantemente.
Compromiso con la calidad.
Capacidad para detectar nuevas
oportunidades.
Capacidad para trabajar de forma
autónoma.
El compromiso con su medio
sociocultural.

Es relevante notar que la “capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”, la
“capacidad de investigación” y la “capacidad creativa” pertenecientes a las competencias
sistémicas, fueron expuestas por los entrevistados como más desarrolladas en la pasantía y
al mismo tiempo como competencias indispensables para el ejercicio profesional. Sin
embargo, la “capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes”, la “capacidad para
formular y gestionar proyectos” y la “capacidad para actuar en nuevas situaciones” fueron
mencionadas como competencias que mejor se desarrollan en la pasantía, aunque no
indispensables, acorde a la opinión de los entrevistados.
Respecto a la “capacidad para actuar en nuevas situaciones”, en el área de Educación,
los empleadores también consideraron que esta competencia se desarrolla mayormente en
la práctica la cual permite el aprendizaje de detalles que no son aprendidos por medio de la
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teoría. Isabel (coordinadora general de fundación para niños) expone: “por ejemplo
decimos una cosa en la teoría, pero es en la práctica cuando sabemos qué hacer frente a un
niño que, de pronto no se quiso sentar”.
Esta misma entrevistada consideró que la “responsabilidad social y el compromiso
ciudadano” en conjunto con el “valor y respeto por la diversidad y multiculturalidad”,
también se estimulan con la pasantía, ya que se involucran con la realidad de los niños y
sus familias: “la responsabilidad social y el compromiso ciudadano, porque hay niños más
necesitados (…) se involucran [los pasantes], ven la realidad de los niños y quieren ser
parte de ello (…)” Isabel (coordinadora general de fundación para niños).
De igual forma en el área de Recursos Humanos, un profesional consideró que se
desarrolla la “capacidad para tomar decisiones”, ya que se aprende con la experiencia
diaria a reconocer a los clientes y a sentir mayor seguridad en las decisiones que se toma.
Pamela (jefa de agencia bancaria) expresa: “el día a día y la experiencia te dan como más
seguridad para tomar las decisiones (…). Con el día a día ya conoces mejor a los clientes,
ya tienes la seguridad y la certeza de tomar una decisión”.
Otra profesional en esta área destaca la importancia de percibir el estado emocional en
el que se encuentran sus clientes, a pesar de no ser una competencia.
Ximena (jefe de RRHH): “el leer a las personas que quizá no es una competencia
pero es una necesidad en recursos humanos; o sea tú tienes que llegar a tener esa
sensibilidad para poder leer a las personas (…) cuando una persona está
desmotivada, saber cuando está mal.”
Es interesante notar que las competencias que consideran los empleadores del área de
Educación y de Recursos Humanos, que se desarrollan más en la pasantía, son a la vez las
más importantes para el ejercicio profesional. Estas competencias son en su mayoría
competencias instrumentales y sistémicas.
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Contribución de las Organizaciones al Proceso de las Pasantías
En el área de educación, los empleadores de dos fundaciones dedicadas a la
educación para niños de escasos recursos consideran que aportan al desarrollo de
competencias genéricas permitiendo al estudiante experimentar sus propias vivencias.
Una de ellas resalta que de esta manera irán desarrollando la “responsabilidad social y
el compromiso ciudadano”, la “valoración y el respeto a la diversidad y
multiculturalidad”, llevándolos a sensibilizarse y concientizarlos con la realidad de los
sectores más necesitados, lo que a su vez les permitirá ser mejores profesionales y
crecer también como seres humanos.
Isabel (coordinadora general de fundación para niños) dice: “porque les permitimos
que ellas las vivan (…) compartiendo e interactuando con niños, entonces son de otro
nivel tal vez y ellas ven cómo es la realidad y ellas pueden también comparar con
otras situaciones y con otros lugares donde ellas van y eso les motiva a que ellas
puedan sensibilizarse, puedan realizar un aporte de ellas hacia el trabajo. De esa
manera, de la vivencia que ellas tienen con los niños, ayuda a que ellas puedan crecer
como profesionales y como ser humano”.
Según la opinión de la psicopedagoga de un colegio privado, la institución aporta
mayormente en desarrollar la capacidad del pasante para planificar su tiempo y les da
libertad para el desarrollo de su creatividad, así como su capacidad de comunicación oral,
permitiéndole dar charlas y talleres a los padres de familia. Cristina (directora de centro
psicopedagógico) menciona: “que se organicen y planifiquen mejor su tiempo, creo yo que
en eso aportamos bastante. Desarrollamos o de cierta manera dejamos y damos mucha
apertura para que ellas sean creativas (…) La comunicación oral también con las charlas
para padres”.
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La directora de un jardín de infantes y una coordinadora general de una fundación para
niños, consideraron que el aporte de las pasantías sería el de permitir a los pasantes la
oportunidad de observar y cierta participación en conjunto con la responsable del grupo de
niños, aunque a diferencia de las fundaciones, rescata que no se le puede dar mucha
libertad de interactuar con los niños por la responsabilidad que ello conlleva.
Lupe (directora de jardín de infantes) dice: “por medio de la observación; ellas al
observar, están comprobando o sus inquietudes se están abriendo un poco, las están
resolviendo, y teniendo experiencias pienso yo (…) puede chequear la planificación
diaria (…) y el trato también con los niños, secuencias, todo tiene un proceso que
aprendes. Le ayuda mucho la experiencia con la observación”.
Los empleadores que reciben pasantes de la carrera de Educación opinan que durante
las pasantías se observan ciertos obstáculos en la organización, que son: el número
limitado de practicantes que pueden recibir, y el horario que les pueden ofrecer ya que a
veces se contraponen con los horarios que tienen disponibles los estudiantes. Otros
problemas mencionados son la falta de material para que realicen investigaciones, y la falta
de tiempo que se le puede ofrecer al pasante para el trabajo con el niño.
Los empleadores en el departamento de Recursos Humanos opinan que las pasantías
contribuyen integrando a los pasantes en las actividades y permitiéndole poner en práctica
lo que aprenden en la universidad, lo que les ayuda a ir ganando confianza en el trabajo,
como lo explica Pamela (jefa de agencia bancaria): “con la integración del alumno en las
actividades de los miembros del departamento al cual ha sido asignado; yo creo que sí
contribuye porque les da la oportunidad de poner en práctica lo que estudian”.
En el área de Recursos Humanos, una empleadora menciona que un obstáculo para
contribuir al desarrollo de las competencias en los pasantes es el cargo que les es permitido
otorgar al pasante.
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Ximena (jefa de RRHH): “al pasante no creo que contribuya mayormente en este
tipo de cosas; en el trabajo en equipo sí, porque hay apoyo de todas las otras
personas para que lo desarrolle (…) porque no vas a tener la posibilidad de liderar
nada, ni tienes mayor contacto con las personas para que llegues a desarrollar esa
sensibilidad en seis meses, un año, que puede durar máximo una pasantía”.
En conclusión, los empleadores de ambas carreras consideran que las pasantías
contribuyen al desarrollo de competencias genéricas permitiendo al estudiante
experimentar sus propias vivencias, que den charlas y talleres a los padres de familia, que
observen las clases y participen en conjunto con la persona responsable del grupo e
integrando al pasante en las actividades de la clase o empresa.
Formas adicionales en que las empresas pueden contribuir al desarrollo de
competencias genéricas.
En el área de Educación, una coordinadora general de una fundación para niños acota que
la institución podría también contribuir programando más reuniones con los padres para
que los pasantes tengan mayor oportunidad de interactuar con ellos.
La directora de un jardín de infantes menciona que como institución podrían apoyar
más a los pasantes transmitiéndoles sus experiencias en la profesión, es decir, dedicarle
más tiempo a conversar con el pasante acerca de las experiencias diarias.
En el área de Recursos Humanos, una empleadora considera que la competencia en la
que pueden contribuir más para el desarrollo de los pasantes es el trabajo en equipo, ya que
para el cargo que ejercen necesitan trabajar en conjunto con varias personas; además les
prestan las facilidades que pueden, les brindan acompañamiento y retroalimentación para
su aprendizaje, como lo explica Ximena (jefa de RRHH): “Durante toda la pasantía hay un
acompañamiento (…) mes a mes íbamos viendo qué cosas iba mejorando qué cosas
teníamos que mejorar”.
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En la investigación realizada, se obtuvo información adicional que enriqueció la misma
expuestas a continuación.
Beneficios del programa de pasantías a la organización.
Dentro de las cinco organizaciones seleccionadas para la carrera de Educación, se encontró
que las tres fundaciones entrevistadas consideraron como importante y valioso el aporte de
los estudiantes dentro de su organización, y consideran que los mismos siempre
encontrarán las puertas abiertas de su institución para llevar a cabo esta labor. Una de ellas
opinó:
Isabel (coordinadora general de fundación para niños): “Nuestra empresa está
sumamente abierta; nosotros quedamos encantados con la posibilidad de que vengan
ellas a conocer la realidad y el campo en el que van a trabajar y que puedan realizar
sus pasantías y dejar también un aporte porque también aprendemos cosas que ellas
traen y también aprenden, es una retroalimentación compartida”.
Por otro lado, la coordinadora general de una fundación para niños consideró también
que los pasantes brindan ayuda con los niños en el centro, aunque una directora de jardín
recalcó que esta ayuda debe estar siempre supervisada. Eso genera también un trabajo y
una responsabilidad extra para el centro. Dos directoras de centros infantiles expresaron
también que los pasantes aportaron con las nuevas metodologías de trabajo con niños y su
energía para trabajar con ellos, ya que por lo general son gente joven. Asimismo las
fundaciones consideran que se benefician con sus conocimientos tecnológicos, de idiomas,
la creatividad, y sus conocimientos sobre el trabajo con niños especiales.
Sin embargo no todos compartían esa opinión: una directora de jardín de infantes
considera que tener muchos pasantes dentro de su institución obstaculiza el trabajo del
centro. Además menciona que es necesario que las estudiantes estén dispuestas a dar un
buen servicio y a cumplir con las normas y reglas de la institución.
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Lupe (directora de jardín de infantes): “A mí la verdad no es que me encanta tener
chicas, porque sí me obstruyen muchas veces el trabajo, porque a veces son chicas
que no dan (…) nosotros tenemos reglas y normas y si ellas las cumplen bienvenidas
sean, pero tampoco puedo tener 10 ayudantes para 20 niños, me parece demasiado”.
Los empleadores entrevistados de departamentos de Recursos Humanos opinan que los
pasantes también son valiosos puesto que son un apoyo en las actividades del
departamento y esta oportunidad les permite también conocerlos y tenerlos presentes al
momento de una vacante frente a contratar a una persona que no se conoce. Del mismo
modo, los empleadores de las dos empresas añaden que es beneficioso tener pasantes ya
que van formándolos acorde a la estructura y visión de la empresa, lo que pone de
manifiesto que desde la opinión de las empresas, dar la oportunidad a estudiantes a realizar
sus pasantías, también es un aporte para ellos, como lo menciona Ximena (jefa de RRHH):
“tienes la fortaleza de que tú estas formando a alguien y que nunca ha trabajado, entonces
lo formas a tu manera y creo que es algo muy importante para la empresa, no viene con
mañas”.
Discusión
Resultados Fundamentales
Los empleadores en las áreas tanto de Educación como de Recursos Humanos exponen
como competencias importantes para el ejercicio profesional todas las veinticinco
competencias genéricas mencionadas en este estudio, reconociendo su relevancia para el
ejercicio profesional de los tres subgrupos de competencias genéricas.
Este resultado puede deberse a que las competencias representan una combinación
dinámica de conocimientos, comprensión, capacidades y habilidades y hacen referencia a
una formación integral del ciudadano, acorde a lo expuesto por el proyecto Tuning
(Beneitone et al., 2007). De esta manera los profesionales podrán responder a las
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demandas en el contexto cambiante que se vive actualmente, como lo expone Abad y
Castillo (2004), respondiendo también a las exigencias del mundo laboral, que se apoyan
principalmente en las capacidades demostradas por los profesionales y no sólo en su
formación académica (Buenahora, 2002).
Mientras los empleadores en el campo de Educación y de Recursos Humanos coinciden
en la importancia de las diversas competencias instrumentales, sus opiniones son distintas
en lo relacionado a las competencias interpersonales y sistémicas, donde cada carrera
menciona como importante competencias diferentas. Por ejemplo, los empleadores en el
área de Educación encuentran como más importante el “compromiso ético” y la
“capacidad creativa”, mientras que los de Recursos Humanos destacan como más
importante la “capacidad de rendir bajo presión” y la “capacidad para detectar nuevas
oportunidades”. Esto revela que a pesar de tratarse de competencias genéricas la
importancia varía según el campo profesional en el que se apliquen.
Cano (2008) y CIDEC (2002) manifiestan que una competencia implica integrar
conocimientos, ponerlos en práctica, actuar según el contexto, transfiriendo así los
conocimientos a situaciones reales. La diferencia de importancia en ciertas competencias
interpersonales y sistémicas en la carrera de Educación y Recursos Humanos podría
deberse a que, a pesar de ser competencias genéricas, son utilizadas en distintos entornos,
lo que implica también una combinación de saberes diferentes acorde a cada carrera y su
aplicación en contextos distintos. Según Yániz (2008), las competencias genéricas están
relacionadas con la formación correspondiente a la educación superior y por ello
requerirán ciertas adaptaciones en las distintas titulaciones. Por otro lado, de la Rosa
(2010) añade que las competencias genéricas son desarrolladas en el período formativo del
profesional y en su práctica laboral, por lo que las competencias genéricas se desarrollarán
acorde a la carrera en la que se apliquen.
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Esto nos hace concluir que algunas de las competencias genéricas se vienen
desarrollando a lo largo de la formación del futuro profesional y se seguirán ampliando a lo
largo del ejercicio en la profesión. Las competencias pueden desarrollarse en varios
espacios, mayormente en la universidad, por ende sería importante analizar los programas,
las estrategias, cátedras, etc. en donde las competencias puedan ser desarrolladas. Una de
estas instancias son las pasantías pre profesionales, las cuales permiten enfrentarse con el
desafío de responder a situaciones reales asegurando en él un aprendizaje transferible y
funcional, como lo menciona Romero (2010).
En cuanto al modo en que las instituciones educativas y las empresas con departamento
de recursos humanos contribuyen al desarrollo de competencias genéricas, se observa una
diferencia según la carrera y tipo de institución. En el campo de Educación hay dos
tendencias. En las instituciones privadas son más renuentes a asignar una posición de
responsabilidad a los pasantes, y en algunos casos se realiza más observación que
intervención. Esto podría ser debido al obstáculo con el que se encuentran los centros
privados, ya que las familias con las que trabajan son más exigentes en cuanto al servicio
que brindan, como lo aclaran en las entrevistas. Por otro lado están los centros que
funcionan bajo los auspicios de una fundación; éstos están más abiertos y tienden a dar a
los pasantes más responsabilidad, permitiendo al estudiante experimentar sus propias
vivencias. Las fundaciones permiten que los pasantes desarrollen sobre todo su
creatividad, observación y cierta participación con los niños.
Los empleadores expresan que las organizaciones podrían contribuir más, por ejemplo,
programando un mayor número de reuniones con los padres para tener una mejor
oportunidad de interactuar con ellos, y dedicarle más tiempo a conversar con el pasante
acerca de las experiencias diarias. Ciertos obstáculos que se les presentan a las
organizaciones para contribuir al desarrollo de pasantías fueron: el número limitado de
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practicantes que pueden recibir, el horario que les pueden ofrecer, ya que a veces se
contraponen con los horarios que tienen disponibles los estudiantes, y el cargo o rol que se
les puede otorgar en la organización.
Es interesante poder contrastar las competencias que la UAH se propone desarrollar
mediante las pasantías de la carrera de Educación, con la contribución de las
organizaciones al proceso de pasantías.
La carrera de Educación de la UAH, se plantea como objetivo desarrollar mucho “la
responsabilidad social y compromiso ciudadano” al igual que “la valoración y el respeto a
la diversidad y multiculturalidad”. Dos empleadores consideran que contribuyen al
desarrollo de estas competencias, llevándolos a sensibilizarse y concienciarlos con la
realidad de los sectores más necesitados.
También se propone desarrollar mucho la “la capacidad para organizar y planificar el
tiempo”, “la capacidad creativa” y “la capacidad de comunicación oral y escrita”. A su
vez, una psicopedagoga también considera que la organización contribuye al desarrollo de
estas competencias en los pasantes, otorgándoles libertad y permitiéndoles dar charlas y
talleres a los padres de familia.
En el área de Educación, una de las maneras que los empleadores consideran que las
instituciones educativas contribuyen al desarrollo de competencias, es permitiendo que los
pasantes observen el trabajo con los niños en las instituciones donde realizan pasantías. A
pesar de que la observación es provechosa para los estudiantes, es importante que las
organizaciones puedan contribuir también otorgando la oportunidad a los pasantes de
intervenir en actividades diversas, para que puedan desempeñar tareas relacionadas a su
profesión y aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad, permitiendo cumplir
con los objetivos que se traza la UAH mediante las pasantías, entre ellos: diseñar,
implementar y evaluar propuestas educativas en la carrera de Educación.
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Si les posibilitan poner en práctica los aprendizajes adquiridos, los pasantes podrán
lograr el desarrollo de competencias genéricas consideradas por empleadores
indispensables y altamente importantes para el ejercicio profesional. De acuerdo con John
Dewey (1998), el énfasis del aprendizaje se sitúa en el aprender-haciendo. Asimismo
Romero (2010) explica que el aprendizaje experiencial ofrece múltiples oportunidades para
conectar la teoría con la práctica, además de promover la capacidad de aprender a
aprender.
Romero (2010) explica que cuando el estudiante se enfrenta con el desafío de responder
a muchas situaciones reales, se asegura en él un conocimiento significativo que puede ser
transferible y funcional y se promueve su capacidad de aplicar lo aprendido, por lo cual las
pasantías toman un rol protagónico en el desarrollo profesional de los estudiantes. Si los
estudiantes no tienen un cargo que les permita desenvolverse mediante esta práctica,
desarrollarán sólo ciertas competencias genéricas, dependiendo de las funciones que
tengan la oportunidad de ejercer.
En el área de Recursos Humanos, las organizaciones expresan que tienen limitaciones
en cuanto al aporte que pueden dar al pasante, ya que no pueden asignarle un cargo o rol
que les permita tener mayor responsabilidad y manejo de información confidencial de la
empresa; es decir que si bien las funciones que cumple el pasante aportan en la adquisición
de experiencia laboral real sobre la que pueden articular sus aprendizajes de clase,
dificultan el desarrollo de competencias genéricas, valoradas por los empleadores de las
empresas, como importantes e indispensables.
Por otro lado, la carrera de Recursos Humanos de la UAH se propone desarrollar
mediante las pasantías, cinco competencias instrumentales, cinco interpersonales y tres
sistémicas. Un empleador del departamento de Recursos Humanos considera que el tipo
de cargo o rol que les es otorgado al pasante le permite básicamente desarrollar la
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capacidad de trabajo en equipo, ya que el pasante tiene el apoyo de varios individuos del
personal para desarrollarla.
Conclusiones y Recomendaciones
Para la mayoría de los empleadores todas las competencias genéricas, ya sean
instrumentales, interpersonales o sistémicas fueron bastante y muy importantes para el
ejercicio profesional.
Ciertas competencias genéricas fueron priorizadas respecto a su importancia según los
empleadores de organizaciones de las carreras de Educación y la de Recursos Humanos, lo
que explica que a pesar de ser competencias genéricas, mas no profesionales, van a ser
priorizadas en su importancia según el campo en el que se apliquen.
Representantes de las empresas y centros educativos entrevistados opinan que si bien
las organizaciones apoyan a los pasantes, reconocen que hay ciertas limitaciones que no
pueden superar. A pesar de las limitaciones que mencionan, los empleadores consideran
que podrían incrementar su contribución al desarrollo de competencias en los pasantes.
Cabría preguntarse si sería viable gestionar más convenios con fundaciones en donde el
pasante puede intervenir en forma más sistemática a través de funciones que éste pueda
realizar y que hayan sido previamente estipuladas por estas organizaciones; de este modo
el pasante podría desarrollar mejor las distintas competencias. También se podría
considerar las oportunidades y limitaciones que brindan las organizaciones, para establecer
las pasantías acorde a los niveles y/o objetivos que se trazan las carreras; por ejemplo, en el
caso de Educación, en la instancia en la que se proponen desarrollar la observación no
necesitan organizaciones que permitan intervenir al estudiante directamente en las
actividades; en cambio en aquellas pasantías en las que se requiere que los estudiantes
diseñen, implementen y evalúen propuestas educativas, es necesario que los pasantes
puedan intervenir directamente con los niños y/o familias. En la carrera de Recursos
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Humanos, donde se propone que los estudiantes adquieran experiencia laboral real sobre la
que puedan articular sus aprendizajes de clase, necesitarán empresas que otorguen a los
pasantes cargos que les permitan poner en práctica ese aprendizaje.
Para concluir, en el presente estudio se define que los empleadores otorgan un alto nivel
de importancia a las competencias genéricas, tanto instrumentales, como interpersonales y
sistémicas en el ejercicio profesional. También se revela que las organizaciones
contribuyen al desarrollo de competencias genéricas en los pasantes otorgándoles distintas
funciones que varían acorde a lo permitido por cada organización.
Implicaciones y Recomendaciones Para la Institución
El presente estudio describe la manera en que las pasantías en las organizaciones
contribuyen al desarrollo de competencias genéricas en los pasantes, según la opinión de
los empleadores. Este estudio podría aportar a la UAH con su experiencia de tal forma que
el programa de pasantías, es sus diferentes niveles, podría fortalecerse. Es importante
sugerir que la UAH podría coordinar y canalizar mejor las contribuciones de las
organizaciones acorde a las competencias que los empleadores demandan, a través de
convenios tanto con organizaciones privadas como públicas.
Dado que los empleadores reconocieron un alto nivel de importancia de las veinticinco
competencias genéricas, tanto instrumentales como interpersonales y sistémicas
mencionadas en el presente estudio, y que no todas ellas pueden ser desarrolladas en las
pasantías por ciertos obstáculos que mencionan los empleadores, es importante que la
universidad le otorgue también la importancia que amerita el desarrollarlas en los
estudiantes, bien a través de otros programas de las carreras, o coordinar con las
organizaciones las condiciones necesarias para desarrollarlas.
Limitaciones del Estudio
Entre las limitaciones de este estudio se puede mencionar: el número reducido de
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empleadores entrevistados y encuestados, lo que impidió generalizar los resultados.
Podría ser que ciertos empleadores no se encontraron dispuestos a realizar la entrevista y/o
encuesta ya que el cronograma estipulado para las entrevistas coincidió con el cierre del
año lectivo en el caso de las instituciones del área de Educación.
Otra limitante fue que no se logró validar el cuestionario utilizado con los empleadores,
lo cual impidió conocer si el instrumento midió realmente el atributo que se quiso medir,
como explica (Espinosa, 2008). Es importante mencionar que se intentó realizar una
validación de contenido a cuatro expertos, mas no contestó ninguno.
También se considera una limitante la extensión de la encuesta, puesto que el número
de competencias a valorar era amplio (veinticinco ítems), y este factor pudo haber afectado
la predisposición a colaborar de los encuestados.
Recomendaciones para Futuros Estudios
A partir del presente estudio, se podrían realizar otros estudios o proyectos como:
estudio comparativo entre la importancia de las competencias genéricas en el ejercicio
profesional según la opinión de los empleadores y la importancia de las competencias
genéricas en el ejercicio profesional según opinión de los graduados, ya que ambas
perspectivas permitirían realizar un análisis de las competencias desarrolladas por los
estudiantes y aquellas competencias que esperan los empleadores, de los profesionales de
las carreras de Educación y Recursos Humanos.
También sería de utilidad realizar un estudio exploratorio descriptivo de la importancia
de competencias profesionales de las carreras de Educación y Recursos Humanos, según la
opinión de los empleadores, y de esta manera reconocer las competencias profesionales
que los empleadores priorizan con la finalidad de aportar también al programa de
pasantías de dichas carreras.
Debido a que el presente estudio tiene una muestra pequeña, sería provechoso que se
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realizara otro estudio similar con una muestra más grande de empleadores con el propósito
de generalizar los datos.
Si la UAH le interesara replicar el presente estudio, se recomienda realizar una
validación del instrumento antes de aplicarlo, así como utilizar el término “importancia” y
su definición en el cuestionario para evitar que sea interpretado de distintas maneras.
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ANEXO A

Estructura del cuestionario “percepción de empleadores”
Primera sección
Segunda sección

Los encuestados describen el cargo que
desempeñan en la empresa.
Los encuestados seleccionan el nivel que
consideran necesario que los profesionales
tengan cada una de las 25 competencias, para el
ejercicio profesional.

Obligatorio

Los encuestados registran otras competencias
que consideren importantes y que no se hayan
nombrado en la sección anterior.

Opcional

Obligatorio
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ANEXO B

Equivalencia de los niveles del cuestionario.
1 “en nada”
2 “muy poco”
3 “poco”
4 “bastante”
5 “mucho”

Los empleadores perciben a dicha competencia como nada
importante para el ejercicio profesional.
Los empleadores perciben que la competencia es muy poco
importante para el ejercicio profesional.
Los empleadores perciben que esa competencia es poco importante
para el ejercicio profesional.
Los empleadores perciben aquella competencia como bastante
importante para el ejercicio profesional.
Los empleadores perciben a esa competencia muy
importante/indispensable para el ejercicio profesional.
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ANEXO C
Cuestionario de las percepciones de empleadores
Cuestionario de las percepciones de los empleadores.
Las universidades se encuentran realizando constantes innovaciones para llegar a la
excelencia académica y que los futuros profesionales sean competentes en el mundo
laboral, razón por la cual estamos realizando el presente estudio que servirá como
herramienta para continuar con esta importante labor. El propósito de nuestra encuesta es
conocer sus percepciones en cuanto a la utilidad de las competencias (habilidades,
conocimientos, capacidades y valores) en el ejercicio profesional. Si no estás seguro de su
respuesta escoge la que consideres más adecuada. Sus respuestas son valiosas para el
presente estudio, por favor conteste de la manera más objetiva y sincera posible todos los
ítems de este cuestionario. Le recordamos que esta encuesta es anónima y confidencial, no
se dará a conocer su nombre ni el de la empresa para fines del presente estudio. De
antemano agradecemos su colaboración!
atte.
Natacha Hoheb
1.-¿Qué cargo desempeña en la empresa?
I UTILIDAD DE LAS COMPETENCIAS
Por favor escoja una opción del 1 al 5 para contestar la siguiente pregunta
¿En qué medida considera necesaria que los empleados tengan las siguientes competencias
para su ejercicio profesional?
1. En Nada
Conocimiento sobre el
área de estudio y la
profesión.
Capacidad de
investigación.
Capacidad de aprender
y actualizarse
permanentemente.
Capacidad para buscar,
procesar y analizar
información
procedente de fuentes
diversas.

2. Muy
Poco

3. Poco

4. Bastante

5. Mucho
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1. En Nada
Capacidad para
detectar nuevas
oportunidades.
Capacidad de aplicar
los conocimientos en
la práctica.
Capacidad de
comunicación oral y
escrita.
Capacidad crítica y
autocrítica.

Capacidad para actuar
en nuevas situaciones.
Capacidad creativa.
Capacidad para
identificar, plantear y
resolver problemas.
Capacidad para tomar
decisiones.
Capacidad para
trabajar en forma
autónoma.
Capacidad para
formular y gestionar
proyectos.
Capacidad para
organizar y planificar
el tiempo.
Capacidad para
negociar en forma
eficaz.
Capacidad para rendir
bajo presión.
Responsabilidad social
y compromiso
ciudadano.
Capacidad de trabajo
en equipo.

2. Muy
Poco

3. Poco

4. Bastante

5. Mucho
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1. En Nada

2. Muy
Poco

3. Poco

4. Bastante

5. Mucho

Capacidad de motivar
y conducir hacia metas
comunes.
Compromiso con su
medio sociocultural.
Valoración y respeto
por la diversidad y
multiculturalidad.
Compromiso ético.
Compromiso con la
calidad.
Capacidad para hacer
valer tu conocimiento.

Si consideras que hay otras competencias importantes que no se hayan nombrado
menciónelas a continuación
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ANEXO D

Formato entrevista a empleadores
Introducción
El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión en cuanto a la utilidad de las
competencias en el ejercicio profesional y su contribución al desarrollo de las mismas.
Entendiendo las competencias como las capacidades que todo ser humano necesita para
resolver de manera eficaz y autónoma las situaciones de la vida. Confidencialidad.
Datos:
FECHA
LUGAR
ENTREVISTADOR
ENTREVISTADO
EMPRESA
PREGUNTAS:

HORA

1.- Al momento de contratar a un personal de Educación inicial/RRHH ¿Qué competencias
considera indispensables que deba tener?
2.- ¿Usted ha tenido algo que ver con las pasantías en esta empresa? ¿Podría decir las
funciones que han cumplido los estudiantes durante sus pasantías?
3.- Aunque muchas de las competencias se adquieren por medio de las vivencias y
actividades de la vida diaria o dentro de la universidad, otras requieren experiencias
directamente relacionadas a la carrera. ¿Cuáles competencias piensa usted son las que
mejor se desarrollen en la propia experiencia laboral?
4.- ¿De qué manera cree usted que su empresa contribuye a que el pasante desarrolle las
competencias que acabamos de mencionar? (Si no cree que contribuye actualmente hacia
eso, entonces ¿Cómo podría hacerlo?)
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5.- Hay veces que las empresas no se organizan para recibir pasantes. En otras, hay mucha
facilidad y les gusta tenerlos. ¿Cuál es la posición de su empresa sobre esto?
6.- ¿Cuáles son los obstáculos o problemas que tiene su empresa para recibir a pasantes?
¿Obstáculos para ayudar a los pasantes a desarrollar las competencias necesarias?
7.- ¿Diría usted que el programa de pasantías trae beneficios a su empresa? O podría
traerlos? ¿Cómo?
8.- ¿Cree que su empresa puede hacer más para contribuir a este fin de ayudar a los
estudiantes a desarrollar las competencias que van a necesitar cuando busca insertarse en el
mundo laboral? ¿De qué manera?
9.- ¿Tiene usted algún comentario acerca de la experiencia que ha tenido con pasantías o
alguna sugerencia al respecto?

OBSERVACIONES:

AGRADECIMIENTO: (insistencia en confidencialidad y participaciones futuras)
Explicación de lo que se va a hacer con los datos recolectados.

FORMATO DE CONSENTIMIENTO:
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ANEXO E

FORMATO DE CONSENTIMIENTO DEL ENTREVISTADO

Yo, ……………………………………........................., trabajador de la
empresa…............................................., doy mi permiso para realizar esta entrevista,
grabar, tomar notas y usarse los datos recabados en la misma para el propósito de la tesis.
Se guardará confidencialidad y anonimato.

------------------------------------FIRMA

FECHA:

/

/ 2012
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ANEXO F
CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE

Importancia Competencias 4

Importancia Competencias 7

Importancia Competencias 11

Importancia Competencias 12

Importancia Competencias 15

Índice Competencias Instrumentales

Escala Índice Competencias Instrumentales

Importancia Competencias 8

Importancia Competencias 16

Importancia Competencias 17

Importancia Competencias 18

Importancia Competencias 19

Importancia Competencias 22

Importancia Competencias 23

Importancia Competencias 25

Índice Competencias Interpersonales

Escala Índice Competencias interpersonales

Importancia Competencias 2

Importancia Competencias 3

Importancia Competencias 5

Importancia Competencias 6

Importancia Competencias 9

Importancia Competencias 10

Importancia Competencias 13

Importancia Competencias 14

Importancia Competencias 20

Importancia Competencias 21

Importancia Competencias 24

Índice Competencias Sistémicas

Escala Índice Competencias Sistémicas

Índice General

Escala Índice General

Otras Competencias Importantes

Competencias Sistémicas

Importancia Competencias 1

Competencias Interpersonales

Cargo

Competencias Instrumentales

1

4

5

4

4

5

5

27

5

5

4

5

3

5

5

5

4

36

5

3

5

4

5

4

5

3

3

4

5

5

46

5

109

5

1

2

4

5

4

4

4

4

25

5

4

4

4

4

5

4

5

4

34

5

5

5

4

4

4

3

5

4

4

4

5

47

5

106

5

2

3

5

5

5

5

4

5

29

5

4

5

5

3

5

3

4

4

33

5

4

5

5

5

5

4

5

5

4

3

5

50

5

112

5

6

1

5

5

4

5

5

4

28

5

4

5

4

5

5

4

5

5

37

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

54

5

119

5

6

2

5

5

5

5

5

5

30

5

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

5

125

5

6

1

5

5

5

5

5

5

30

5

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

5

125

5

6

1

4

4

4

4

4

4

24

4

4

3

4

5

4

5

5

4

34

5

5

4

5

4

5

4

4

4

4

4

4

47

5

105

5

3

1

4

4

4

4

4

4

24

4

4

3

4

5

5

5

5

4

35

5

5

4

4

5

4

5

4

4

4

4

4

47

5

106

5

3

2

5

5

5

5

5

5

30

5

5

5

5

4

5

5

5

5

39

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

53

5

122

5

4

2

4

5

5

5

5

5

29

5

5

5

5

3

5

4

4

5

36

5

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4

5

51

5

116

5

6

1

4

4

5

5

5

5

28

5

5

5

5

5

5

5

5

4

39

5

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

4

47

5

114

5

6

4

4

4

4

4

4

4

24

4

4

4

5

5

5

5

5

5

38

5

4

4

5

5

4

5

4

4

5

5

5

50

5

112

5

6

6

4

5

5

5

5

5

29

5

4

4

4

5

4

5

5

5

36

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

53

5

118

5

5

4

4

4

5

4

4

5

26

5

5

3

4

5

5

5

5

4

36

5

5

5

4

4

4

4

5

4

5

5

4

49

5

111

5

6

5

5

5

5

5

5

5

30

5

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5

4

5

5

5

5

4

5

4

5

5

5

52

5

122

5

6

1

5

5

5

5

5

5

30

5

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

54

5

124

5

6

1

5

4

4

4

4

4

25

5

5

4

5

4

4

3

5

5

35

5

5

5

5

4

4

4

3

4

4

3

5

46

5

106

5

6

6

5

5

5

5

5

5

30

5

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

5

125

5

6

2

5

4

5

5

5

4

28

5

5

5

5

3

5

5

5

5

38

5

4

5

5

5

5

4

4

4

5

4

5

50

5
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5

6

1
2
3

4
5

6

Cargos
Directora Unidad Educación Inicial.
Directora de Recursos Humanos.
Coordinadora Regional de desarrollo Organizacional.
Coordinadora Àrea de psicopedagogía.
Jefe de agencia bancaria.
Coordinadora de una Fundación.

1
2
3
4
5
6

Otras Competencias Importantes
Empatía, prudencia en el trato y respeto hacia los demás y hacia la organización.
Responsabilidad.
Capacidad mediaddora, de consensuar, tolerancias y cotnrol de emociones.
Capacitar, energizar y comprometer a otros. Escuchar sugerencias y liderazgo.
Entregarse 100% a lo que uno va a hacer.
No hubo respuesta.
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ANEXO G

Organizaciones vs Nivel de Importancia según Subgrupo de
Competencias Genéricas

Competencias genéricas indispensables
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ANEXO H
Cuestionario de desarrollo de competencias genéricas9
Las universidades se encuentran realizando constantes innovaciones para llegar a la
excelencia académica y que los futuros profesionales sean competentes en el mundo
laboral, razón por la cual se está realizando un estudio sobre el beneficio de las
competencias genéricas para el ejercicio profesional el cual apoyará esta importante labor.
El propósito de la presente encuesta es conocer las competencias genéricas que se
proponen desarrollar en los estudiantes a lo largo de las pasantías y el nivel de desarrollo
que consideran que van a lograr los estudiantes a lo largo de las pasantías.
Sus respuestas son valiosas para el presente estudio, por favor conteste de la manera
más objetiva y sincera posible todos los ítems de este cuestionario.
Le recordamos que esta encuesta es anónima y confidencial, no se dará a conocer su
nombre ni el de la organización para fines del presente estudio. De antemano agradezco su
colaboración!
atte.
Natacha Hoheb
1.-¿Qué cargo desempeña en la universidad?
IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS
Por favor escoja una opción del 1 al 5 para contestar la siguiente pregunta
¿En qué medida se propone desarrollar las siguientes competencias genéricas en los
estudiantes a lo largo de las pasantías?

1. En Nada

2. Muy
Poco

3. Poco

4. Bastante

5. Mucho

Conocimiento sobre el
área de estudio y la
profesión.
Capacidad de
investigación.
Capacidad de aprender
y actualizarse
permanentemente.
Capacidad para buscar,
procesar y analizar
información
procedente de fuentes
diversas.

9

El presente cuestionario fue realizado a coordinadores de las carreras de Rercursos Humanos y Educación
Inicial de la universidad de estudio (UAH).
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1. En Nada
Capacidad para
detectar nuevas
oportunidades.

Capacidad de aplicar
los conocimientos en
la práctica.
Capacidad de
comunicación oral y
escrita.
Capacidad crítica y
autocrítica.

Capacidad para actuar
en nuevas situaciones.
Capacidad creativa.
Capacidad para
identificar, plantear y
resolver problemas.
Capacidad para tomar
decisiones.
Capacidad para
trabajar en forma
autónoma.
Capacidad para
formular y gestionar
proyectos.
Capacidad para
organizar y planificar
el tiempo.
Capacidad para
negociar en forma
eficaz.
Capacidad para rendir
bajo presión.
Responsabilidad social
y compromiso
ciudadano.
Capacidad de trabajo

2. Muy
Poco

3. Poco

4. Bastante

5. Mucho
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1. En Nada

2. Muy
Poco

3. Poco

4. Bastante

5. Mucho

en equipo.
Capacidad de motivar
y conducir hacia metas
comunes.
Compromiso con su
medio sociocultural.
Valoración y respeto
por la diversidad y
multiculturalidad.
Compromiso ético.
Compromiso con la
calidad.
Capacidad para hacer
valer tu conocimiento.

Si consideras que hay otras competencias importantes que no se hayan nombrado
menciónelas a continuación
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE TRABAJO
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE TRABAJO
MESES
SEPT
2011

FASE I
Entrega de propuesta
Aprobación de la propuesta
Aplicación de la encuesta
(piloto)
FASE II
Aplicación del cuestionario a
graduados. Entrevistas
graduados.
Aplicación del cuestionario a
empresas. Entrevistas a
graduados.
FASE III
Entrevistas a graduados y
empresas.
Narración de los Datos
Cuantitativos y Cualitativos
(División de los dos trabajos
de investigación HohebParedes).

FASE IV
Entrega de Documento de PreGrado

OCT
2011

NOVFEB.
DIC/11 MAR
ENERO/ 2012
12

FEB
MAR
2012

JULIO
2012

MAR
2013

JULIO
2013

Competencias genéricas indispensables

Entrega de documento Pregrado a coordinación y
evaluadores
FASE V

Retroalimentación por
evaluadores
Correcciones

Entrega Pre grado
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ANEXO J
IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS SEGÚN CARRERA
Nivel de importancia de competencias genéricas en Educación.

Importancia Competencias 4

Importancia Competencias 7

Importancia Competencias 11

Importancia Competencias 12

Importancia Competencias 15

Importancia Competencias 8

Importancia Competencias 18

Importancia Competencias 19

Importancia Competencias 22

Importancia Competencias 23

Importancia Competencias 25

Importancia Competencias 2

Importancia Competencias 6

Importancia Competencias 9

Importancia Competencias 10

Importancia Competencias 13

Importancia Competencias 14

Importancia Competencias 20

Importancia Competencias 21

Importancia Competencias 24

4

5

4

4

5

5

5

4

5 3

5

5

5

4

3

5

4 5

4

5

3

3

4

5

5

1

5

5

4

5

5

4

4

5

4 5

5

4

5

5

5

5

5 5

5

5

5

4

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

1

4

4

4

4

4

4

4

3

4 5

4

5

5

4

5

4

5 4

5

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

3

4 5

5

5

5

4

5

4

4 5

4

5

4

4

4

4

4

1

4

4

5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

4

4

4

5 4

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5 5

5

5

5

5

4

4

5 5

4

5

4

4

5

5

5

6

4

5

5

5

5

5

4

4

4 5

4

5

5

5

4

5

5 5

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

4

4

5

5

3

4 5

5

5

5

4

5

5

4 4

4

4

5

4

5

5

4

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

4

5

5

5

1

5

4

4

4

4

4

5

4

5 4

4

3

5

5

5

5

5 4

4

4

3

4

4

3

5

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

Cargos
Directora Unidad Educación Inicial.
Coordinadora Área de psicopedagogía.
Coordinadora de una Fundación.

Importancia Competencias 3
Importancia Competencias 5

Importancia Competencias 1

Competencias Sistémicas

1

1
4
6

Importancia Competencias 16
Importancia Competencias 17

Competencias
Interpersonales

Cargo

Competencias
Instrumentales

1
2
3
4
5

Nivel de Importancia
En nada Importante
Muy poco Importante
Poco Importante
Bastante Importante
Muy Importante/indispensable

Importancia Competencias 1
Importancia Competencias 4
Importancia Competencias 7
Importancia Competencias 11
Importancia Competencias 12
Importancia Competencias 15
Importancia Competencias 8

Importancia Competencias 18
Importancia Competencias 19
Importancia Competencias 22
Importancia Competencias 23
Importancia Competencias 25
Importancia Competencias 2

Importancia Competencias 6
Importancia Competencias 9
Importancia Competencias 10
Importancia Competencias 13
Importancia Competencias 14
Importancia Competencias 20
Importancia Competencias 21
Importancia Competencias 24

2
4
5
4
4
4
4
4
4
4 4
5
4
5
4
5
5
4 4
4
3
5
4
4
4
5

3
5
5
5
5
4
5
4
5
5 3
5
3
4
4
4
5
5 5
5
4
5
5
4
3
5

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5
5
5
5
5
5
5
5 5
5
5
5
5
5
5
5

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5 4
5
5
5
5
4
5
5 5
5
5
5
5
5
4
5

2
4
5
5
5
5
5
5
5
5 3
5
4
4
5
4
5
5 4
5
5
4
5
5
4
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5
5
5
5
5
4
5
5 5
5
4
5
4
5
5
5

2
5
4
5
5
5
4
5
5
5 3
5
5
5
5
4
5
5 5
5
4
4
4
5
4
5

2
3
5
Competencias
Instrumentales
Competencias
Interpersonales

Cargos
Directora de Recursos Humanos.
Coordinadora Regional de desarrollo Organizacional.
Jefe de agencia bancaria.
Importancia Competencias 3
Importancia Competencias 5

Importancia Competencias 16
Importancia Competencias 17

Cargo
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100

Nivel de importancia de competencias genéricas en Recursos Humanos.
Competencias Sistémicas

1
2
3
4
5
Nivel de Importancia
En nada Importante
Muy poco Importante
Poco Importante
Bastante Importante
Muy importante/indispensable

