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RESUMEN 

El presente estudio  exploratorio-descriptivo se realizó con el propósito de conocer la 

opinión de los graduados de la ¨UAH¨ de dos carreras de una de sus facultades, sobre la 

contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias genéricas, los factores 

que influyeron en el desarrollo de estas competencias y la utilidad que le otorgaron  a 

estas últimas para el ejercicio profesional.  

Se escogió una metodología mixta, aplicando técnicas cuantitativas y cualitativas para 

la recolección de los datos de 38 graduados que experimentaron una o más pasantías a lo 

largo de sus carreras y que ejercieron en sus profesiones como mínimo un año.   

Entre los resultados obtenidos se halló que 33 de un total de 38 graduados opinaron 

que las pasantías contribuyeron bastante y mucho para el desarrollo de competencias 

genéricas. Las más desarrolladas fueron las competencias sistémicas e interpersonales. En 

cuanto a la opinión de los graduados sobre las competencias instrumentales se halló  un 

puntaje menor debido a que las actividades y responsabilidades que se le otorgan al 

pasante son limitadas, lo que  influye en el desarrollo de estas competencias. Así también 

36 de un total de 38 graduados opinaron que las competencias instrumentales fueron las 

más útiles en el ejercicio profesional. En base a la opinión de los graduados de ambas 

carreras las pasantías fueron consideradas experiencias enriquecedoras,  ya que les 

permitió avanzar más rápidamente en su trayectoria laboral y  les enseñó la parte humana,  

cómo tratar con las personas, tener el sentido de responsabilidad, la libertad de poder 

equivocarse y aprender.  

Palabras claves: graduados, utilidad, pasantías pre profesionales, competencias 

genéricas. 

 



4 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

ÍNDICE 

                                                    Pág. 

Agradecimientos..............................................................................................................2 

Resumen………………………………………………………………………...............3 

Glosario…………...………………………………………………………………........10 

Introducción…………………………………………….……………...……...............11 

Contexto Internacional………………………………………………….……................12 

Contexto Local………………………………………………………………….............15 

Planteamiento del problema…………………………………………………….............20 

Justificación del estudio…………………………………………..………….……….....21 

Revisión de la 

literatura……………………………………………………….....................................24 

Pasantías pre-profesionales………………………………..….………….......................24 

Competencias……………………………………………….……………..……….........29 

¿Qué  son las competencias?............................................................................................30 

Tipos de competencias……………………………………………………….................32 

Competencias Genéricas……………………………………………….....…………......32 

¿Qué  son las competencias profesionales?......................................................................34 

La importancia de las competencias genéricas dentro de  lo 

profesional…....................................................................................................................35 



5 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

Preguntas de Investigación…………………………………………...…….…..….….37 

Diseño y Metodología de la Investigación…..……………………..………..…......... 38 

Metodología………………………………………………………………..…...............38 

Población y Muestra………………………………………………………………….....39 

Variables o Categorías………….…………………………………………....................40 

Instrumentos y procedimientos………………………….…………….….………….....42 

Descripción del cuestionario…………………………………….………………….......42 

Confiabilidad y Validación……………….…………………………………….............45 

Análisis de los datos………………………………………………….……..............….47 

Índice de utilidad de las pasantías para el desarrollo de competencias genéricas y para  el 

ejercicio profesional………………………………………………................................48 

Triangulación……………………………………………………….…....…..…............50 

Consideraciones éticas……………………………………………………….……........50 

Resultados ……………………………………..……………….....................................51                                                                                                                             

Datos demográficos de los sujetos de estudio………………………………………......51 

Pregunta 1 ¿Cuál es la contribución  de las pasantías para el desarrollo de competencias 

genéricas según la opinión de los graduados del 2007 al 2010 de una de las facultades de la 

¨UAH?…………………………………………………………..…..……………….….53 

Competencias Instrumentales………………………………………………...………...55 

Competencias Interpersonales…………………………………………....…...……......56 



6 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

Competencias Sistémicas……………………………………………………...……......59 

Opinión de los graduados sobre la relación entre el número de pasantías realizadas y el 

desarrollo de competencias…………………………………………………………......62 

Pregunta 2¿Cuál es la opinión de los graduados del 2007 al 2010 de una de las facultades 

de la¨ UAH ¨ sobre los factores influyentes en el desarrollo de competencias durante las 

pasantías?.........................................................................................................................66 

Intervención del profesor…………………………………………...………….….....…66 

Espacios de Reflexión…………………………………………………..…………...….67 

Planificación y/u organización…………………………………………...……….….....69 

La continuidad de las pasantías……………………………………………………........70 

Pregunta 3 ¿Cuál es la utilidad de las competencias genéricas para el ejercicio profesional 

según la opinión de los graduados del 2007 al 2010 de una de las facultades de la 

¨UAH¨?..............................................................................................................................70 

Competencias Instrumentales……………………………………….……….………….72 

Competencias Interpersonales……………………………………………...….………...73 

Competencias Sistémicas…………………………………………………......................75 

Discusión………………………………..……………………….……...…..…………..78 

Resultados fundamentales………………..…………………..……………...…………..78 

Conclusiones y Recomendaciones……………………….……………….........……......83 

Implicaciones y recomendaciones para la Institución…………………..........................84 



7 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

Limitaciones del estudio………………………………….……………………………...85 

Recomendaciones para futuros estudios……...………….……….…………...................86                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bibliografía……………………………………………..……………..…………….......88 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo A. Estructura del cuestionario……………………………………………….…...96 

Anexo B. Escala de medición del cuestionario………………………………………......97 

Anexo C. Medios y fechas de contacto a los participantes de la encuesta…………........98 

Anexo D. Cuestionario de las percepciones de los graduados.......................…………...99 

Anexo E.  Guía de entrevista a graduados……………………….………………....…..105 

Anexo F. Formato de consentimiento a los entrevistados…………………………...…108 

Anexo G. Cronograma de trabajo……………………………………………………....109 

Anexo H. Tabla de frecuencia ¨Utilidad de las pasantías para el desarrollo de 

competencias genéricas¨………………………………………………………….….....111 

Anexo I. Tabla de frecuencia ¨Utilidad de las competencias genéricas para el ejercicio 

profesional¨……………………………………………………………………...….….112 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: División de las competencias genéricas………………………………..……….33 

Tabla 2: Criterios de selección de la encuesta……………………………………....…...39 

Tabla 3: Criterios de selección de las entrevistas……………………………..................40 



8 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

Tabla 4: Cuadro de investigación………………………………..………………............41 

Tabla 5: Estructura del cuestionario REFLEX……………………………………........44 

Tabla 6: Competencias presentadas en el cuestionario………………………………....45 

Tabla 7: Índice  contribución de pasantías para el desarrollo de competencias genéricas y 

la utilidad para el ejercicio profesional……………………….......................................49 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Ciclo del aprendizaje experiencial……..........................................................25 

Gráfico 2: Datos Generales: Distribución de graduados por carrera………………........51 

Gráfico 3: Datos Generales: Nivel de titulación………………………………………..51 

Gráfico 4: Datos Generales: Número de pasantías...........................................................52 

Gráfico 5: Datos Generales: Años de experiencia laboral…………………………........52 

Gráfico 6: Nivel de contribución de las pasantías para el desarrollo de 

competencia......................................................................................................................54 

Gráfico 7: Relación de los subíndices de competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas……………………………………….…………………...…………...……...55 

Gráfico 8: Relación Número de pasantías vs índice general de contribución de las 

pasantías para el desarrollo de competencias genéricas en la carrera  1 

…………………………………………………………………………………………...63 

Gráfico 9: Relación Número de pasantías vs índice general de contribución de las 

pasantías para el desarrollo de competencias genéricas en la carrera 2…………………65 



9 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

Gráfico 10: Índice general de utilidad de las competencias genéricas para el ejercicio 

profesional en la carrera 1 y 2……………………………………..................................71 

Gráfico 11: Relación entre el nivel de utilidad de las competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas……………………………………………………..…….....72 

Gráfico 12: Relación tiempo de trabajo con el nivel de utilidad de las competencias 

genéricas para el ejercicio laboral……………………….…………………………...…77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

GLOSARIO 

Competencias: Capacidades que todo ser humano necesita para resolver de manera 

eficaz y autónoma las situaciones de la vida (Beneitone, Esquetini, González, Marti, Siufi 

& Wagenar, 2007). 

Competencias genéricas: Identifican los elementos compartidos comunes a cualquier 

titulación (Beneitone et al., 2007).   

Contribución: Ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, s.f.). 

Factores influyentes en el desarrollo de competencias: Elementos que pueden 

condicionar una situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de 

los hechos (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, s.f.). 

Graduados: Aquellas personas que finalizaron satisfactoriamente un programa de 

estudios/carrera universitaria completo/a, en alguna de las áreas del proyecto impartido/a 

por una universidad y recibieron el título correspondiente (Beneitone, Esquetini, 

González, Marti, Siufi y Wagenar, 2007).  

Pasantías pre profesionales: 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 laborales, los conocimientos adquiridos en la 

universidad, para ganar experiencia y desarrollarse en el campo laboral vinculado a su 

futura profesión¨ (Art.3 Ministerio de Relaciones Laborales Ecuatoriano, 2012).  

Utilidad: Cualidad de útil, provecho, beneficio, conveniencia, interés o fruto que se 

saca de algo (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, s.f.). 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las Instituciones de Educación Superior se encuentran ante la 

imperante necesidad de realizar cambios a nivel de sus objetivos y estrategias, pues es  de 

vital importancia disponer de una educación superior efectiva que garantice la creación y 

distribución de los conocimientos y las tecnologías que demanda la sociedad actual 

(Ginés, Badillo, Carot & Vila, 2008).  

Es por ello que en la actualidad,  no sólo se espera que los graduados universitarios  

posean conocimientos  y competencias específicas de su profesión, sino que también se 

aspira a contar con  características nuevas en los profesionales, como son  la flexibilidad  

y adaptabilidad en sus puestos de trabajo, que se encuentren dispuestos y capaces  de 

enfrentar  retos de toda índole y no únicamente los relacionados al campo específico para 

el que  fueron entrenados. En otras palabras, surge la necesidad de encaminarse a formar 

al profesional flexible en las instituciones de Educación Superior  (Ginés et al., 2008). 

Es necesario entonces, conocer y explorar lo que ocurre con los graduados una vez que 

han dejado la universidad, puesto que indagar cuál fue su experiencia resulta un elemento 

clave en la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje (Ginés et al., 

2008). 

 La presente investigación tuvo como finalidad conocer la opinión de los graduados de 

la “UAH”
1
 entre los años 2007 al 2010. Esencialmente  el estudio exploró la opinión  de 

dichos graduados acerca de la contribución de las pasantías en el desarrollo de las 

competencias genéricas, los factores que influyeron en este desarrollo  y la utilidad de 

estas competencias para el ejercicio profesional. Es necesario aclarar que el estudio  

abordó únicamente el desarrollo de las competencias genéricas durante el proceso de 

                                                             
1
 Para guardar el  anonimato de la institución de educación superior estudiada,  se la llamará ¨UAH¨. Se 

escogió a los graduados de una de sus  3 facultades.  
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pasantías, más no durante  toda la carrera, pues es mayormente durante las pasantías o  

los aprendizajes basados en la experiencia donde las personas logran desarrollar en gran 

medida sus competencias (OIT, 1997 Citado por CIDEC, 2004).  En base a ello era 

valioso conocer el proceso de pasantías desde la mirada de los graduados. 

Es primordial en este apartado mencionar que el estudio  surgió como una 

investigación conjunta,  compuesta por dos personas. En sus inicios,  partió de la idea de 

explorar la opinión de los graduados sobre el impacto de las pasantías en el desarrollo de 

las competencias para el ejercicio profesional, además de enriquecer el estudio  

relacionándolo con  la opinión de las empresas en las que los estudiantes de la ¨UAH¨ 

realizan las pasantías año a año. Luego de haber concluido el trabajo de campo, las dos 

autoras  separaron los resultados en dos estudios paralelos. Uno acerca de la opinión de 

los  graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias 

genéricas  y otro acerca de la opinión de los empleadores sobre la utilidad de las 

competencias genéricas para el ejercicio profesional y su contribución hacia las mismas. 

Contexto Internacional 

Es importante mencionar los estudios de seguimiento a graduados
2
 que se han 

realizado a nivel mundial, ya que constituyen una valiosa herramienta para  conocer las 

competencias que lograron desarrollar los graduados durante la carrera y las experiencias 

adquiridas al incorporarse al mercado laboral.   

 

                                                             
2
 Dichos estudios surgieron con el objetivo de analizar la relación entre el gasto en educación y el 

crecimiento económico así como los vínculos entre la inversión en educación y los beneficios que obtienen 

los individuos (Ginés, Carot y Conchado, 2010). 
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Muchas universidades empezaron  a realizar estudios parciales de graduados. Dos 

proyectos financiados por la Comisión Europea realizaron una  investigación a nivel 

general en Europa: en 1998 CHEERS  y  seis años después  en el 2004 REFLEX  (Ginés, 

Carot  y Conchado, 2010).  

El proyecto “CHEERS: Las carreras después de la graduación – Un Estudio Europeo 

de Investigación” se inició a finales de 1998 y principios de 1999 con  alrededor de 

37.000 graduados universitarios de 11 países europeos y  de  Japón, los que aportaron  

valiosas explicaciones sobre su experiencia en la educación superior,  la transición al 

mercado laboral, además de analizar ampliamente las competencias de los graduados 

(Ginés et al., 2010). 

Luego de transcurrido dicho estudio,  se inició otro llamado “REFLEX: El profesional 

flexible en la sociedad del conocimiento” (2004) que perfeccionó y amplió la 

información recogida en el proyecto CHEERS de tal forma que puedan ser comparables 

los datos obtenidos en ambas encuestas (Ginés et al., 2010).  

Para lograr responder a las necesidades de las universidades latinoamericanas sobre 

sistemas efectivos de seguimiento a sus graduados, el mismo grupo de investigadores 

implementó el proyecto “PROFLEX
3
: El profesional flexible en la sociedad del 

conocimiento”  que se realizó en el 2006 y  focalizó su atención en las competencias que 

requieren los graduados universitarios para desarrollar su actividad adecuadamente en la 

sociedad.   

Entre los resultados obtenidos en el proyecto PROFLEX (Ginés et al., 2010),  en 

relación a la perspectiva general del nivel de competencias percibido por los graduados 

                                                             
3
 En la ejecución del proyecto PROFLEX  los países que participaron  en América Latina fueron: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  En Ecuador las 

universidades participantes fueron: Universidad Técnica Particular de Loja, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de Cuenca, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. Sede Ibarra (Ginés et al, 2010). 
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cinco años después de finalizada  la universidad,  ciertas competencias destacaron  por el 

alto nivel de desarrollo percibido entre los graduados, siendo las más sobresalientes la 

capacidad de trabajar en equipo, utilizar herramientas informáticas, trabajar bajo presión 

y adquirir con rapidez nuevos conocimientos (Ginés et al, 2010).  

En tanto, otras capacidades fueron consideradas como puntos débiles por los 

graduados;  entre ellas la capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros la que  

se presentó como la competencia menos desarrollada, seguida de otras  relacionadas con 

el liderazgo,  la facultad de negociar de forma eficaz, detectar nuevas oportunidades, 

movilizar las capacidades de otros y hacer valer la autoridad.   

Paralelamente a ello, en el año 1999, 29 países europeos suscribieron la Declaración 

de Bolonia, que fijaba las bases para adaptar cada sistema universitario a un nuevo marco 

de educación común que se conoce como el  Espacio Europeo de Educación Superior
4
 

(EEES, 2012).   

En el año  2000, un grupo de universidades aceptó colectivamente el reto formulado 

en Bolonia y elaboró un proyecto piloto denominado ¨Tuning¨, que buscaba  determinar 

puntos de referencia para las competencias genéricas y las específicas de cada disciplina, 

las cuales describen los resultados del aprendizaje, es decir  lo que un estudiante sabe o 

puede demostrar una vez completado su proceso de aprendizaje (Beneitone, Esquetini, 

González, Marti, Siufi y Wagenar, 2007). 

 

                                                             
4
 Actualmente este pacto se ha extendido a prácticamente todo el continente europeo, buscando entre sus 

objetivos  formar graduados universitarios que puedan responder mejor a las demandas sociales y poder  

facilitar su incorporación al mercado laboral europeo, garantizando  la calidad en la enseñanza superior con 

criterios y metodologías que sean comparables (EEES, 2012). 
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Entre las primeras tareas que se planteó el Proyecto Tuning América Latina
5
 

(Beneitone et al., 2007)  se encuentra la identificación de las competencias genéricas para 

América Latina y para ello se tomó como referencia el listado de las treinta competencias 

identificadas en Europa. Como resultado se llegó a la identificación de veintisiete 

competencias genéricas en América Latina.  

Entre los resultados del proyecto Tuning América Latina  las competencias genéricas 

otorgadas por los graduados latinoamericanos como las más desarrolladas se encuentran: 

el compromiso ético, el compromiso con la calidad,  el conocimiento sobre el área de 

estudio y la profesión y la capacidad de trabajo en equipo.  En cuanto a su nivel de 

importancia todas son consideradas por los graduados como muy relevantes (Beneitone et 

al., 2007).   

Contexto Local 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, las universidades públicas y privadas ofrecen 

dentro de su currículo pasantías pre profesionales a sus estudiantes. La ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES, 2010) que se encuentra vigente en Ecuador desde el 12 de 

octubre del 2010, establece como requisito previo a la obtención del título, que los  

estudiantes deban  acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre 

profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad. También 

establece que dichas actividades se realicen en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 

carrera. 

                                                             
5
 El proyecto Tuning América Latina se inició en el año 2004 con el objetivo de propiciar la reflexión y el 

intercambio entre los profesionales de la educación superior en América Latina, desde una posición de 

respeto a la autonomía y diversidad de cada región y cultura académica, en torno a la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios orientados a la formación integral del estudiante desde 

un enfoque de competencias (Beneitone et al., 2007).  En el proyecto Tuning América Latina participaron 

19 países,  entre ellos Ecuador. 



16 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

 La definición dada por el Ministerio de Relaciones Laborales Ecuatoriano (2012)   

sobre pasantías pre profesionales plantea que  la pasantía es una:  

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 Ecuatoriano, 2012, Art. 3). 

Existen algunas investigaciones (Mora, Ocaña y Pezo, 2008; Pizarro, 2006; Muñoz, 

2006; Rebolledo, 2006; Solís, 2006; Valverde, 2006) que se han llevado a cabo en nuestra 

ciudad sobre dichos programas de pasantías con la particularidad que estos sólo hacen 

mención sobre la implementación de las pasantías, más no se refieren a las competencias 

que logran desarrollar los estudiantes durante las mismas.  

 Los estudios realizados por estudiantes de distintas carreras y universidades 

guayaquileñas
6
, destacaron que en las pasantías el objetivo principal fue brindar a los 

estudiantes oportunidades para que apliquen sus conocimientos y adquieran experiencia. 

Además desarrollaban ciertas habilidades, como sensibilización ante los problemas 

comunitarios, adaptación a diversas situaciones y contextos, profesionales conocedores 

de la actitud para con sus semejantes y conocimiento íntegro de los valores (Mora, Ocaña 

y Pezo, 2008; Pizarro, 2006; Muñoz, 2006; Rebolledo, 2006; Solís, 2006; Valverde, 

2006).  

                                                             
6
 Estos estudios se realizaron entre los años 2006 al 2008 por estudiantes de: Comunicación en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Escuela de Pedagogía de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 

de Guayaquil, Escuela de Comercio Exterior en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, Instituto Superior Pedagógico Rita Lecumberri. 



17 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

 Por otro lado, estos estudios revelaron que no existe cumplimiento total de estas 

pasantías y lo atribuyen al exceso de estudiantes en la carrera, los pocos centros 

disponibles para su realización, a  la escasa infraestructura tecnológica  y a una falta de 

supervisión responsable de los pasantes (Mora, Ocaña y Pezo, 2008; Pizarro, 2006; 

Muñoz, 2006; Rebolledo, 2006; Solís, 2006; Valverde, 2006).  

Debido a la importancia que representan las pasantías dentro del diseño curricular de 

cada carrera, la  universidad ¨UAH¨ en estudio  plantea dichos programas en cada una de 

sus carreras y reconoce que las experiencias que acercan a los estudiantes a los trabajos 

propios de su profesión son vitales en su proceso de aprendizaje (UAH, Programa de 

pasantías laborales, Documentos Internos, 2009). 

Esta institución educativa con 20 años de trayectoria inició sus actividades en 

Guayaquil, siendo una universidad pequeña que nunca  buscó la masificación,  prioriza el 

trato personalizado con sus alumnos y docentes, aplicando pedagogías innovadoras y 

generando  aprendizajes reflexivos; también permite la integración permanente de marcos 

teóricos, talleres vivenciales, resolución de casos y adiestramiento profesional, en el 

marco de la filosofía de la universidad centrada en el ¨aprender haciendo¨(UAH, 

Programa de pasantías laborales, Documentos Internos, 2009). Acoge a los estudiantes en 

sus tres facultades. En la facultad estudiada  los estudiantes cursan dos carreras, una 

relacionada al campo de la Educación y  otra de Recursos Humanos. Para el estudio se las 

llamará C1 y  C2 respectivamente.  

El programa de pasantías laborales que  se ha llevado a cabo en la ¨UAH¨ cumple un 

doble objetivo en el desarrollo profesional de sus estudiantes:  

 Permite al estudiante conocer los contextos reales y la naturaleza del trabajo en su 

profesión.  
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 Crea espacios en los que el estudiante forma sus primeros vínculos con quienes más 

tarde serán sus empleadores reales (UAH, Programa de pasantías laborales, 

Documentos Internos, 2009).  

Para la implementación del programa de pasantías, cada facultad de la ¨UAH¨ ha 

creado procedimientos con independencia operativa de acuerdo a las necesidades de cada 

carrera.  En todas las carreras este programa integra dos componentes esenciales: 

 Experiencias laborales reales. 

 Espacios de reflexión y/o evaluación de la experiencia (UAH, Programa de 

pasantías laborales, Documentos Internos, 2009). 

En la C1
7
 de la ¨UAH¨  se promueve la formación de especialistas en el desarrollo y 

aprendizaje en los primeros ocho años de vida, la capacidad  de reconocer los procesos 

permanentes de interacción que se dan entre el ser humano y sus entornos sociales, 

además de ser  capaces de proponer y ejecutar acciones que faciliten el desarrollo infantil 

en los distintos contextos de vida tales como familia, instituciones y comunidad (UAH, 

Programa de adiestramiento profesional, Documentos Internos, 2011). 

Su plan curricular contempla cuatro pasantías que se realizan en segundo, cuarto, sexto 

y octavo semestres. Su objetivo va más allá del acercamiento al contexto laboral real, y se 

propone lograr un aprendizaje experiencial desarrollando intervenciones educativas en el 

área de la primera infancia (UAH, Programa de adiestramiento profesional, Documentos 

Internos, 2011). 

Los cuatro niveles del Programa de Pasantías tienen una duración de 120 horas de 

trabajo de campo cada uno.  Estas horas deben estar distribuidas entre observación, 

diseño, planificación y/o implementación de los diversos programas. La pasantía se 

                                                             
7
 Los estudiantes de la   C1 de la ¨UAH¨  se pueden desenvolver como: educadores de niños especiales, 

estimulador temprano, práctica privada en psicopedagogía, asesorando  a profesionales o a instituciones 

que tengan niños en situación de riesgo, evaluando dificultades de aprendizaje etc. 
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articula con la materia de Reflexión en la Acción, en las que se cumplen sesiones 

periódicas de trabajo con los coordinadores para planificar y evaluar las actividades,  así 

como  reflexionar sobre los procesos de aprendizaje, además de la realización de 

bitácoras que ayudan al estudiante a desarrollar una práctica reflexiva que le facilite 

analizar sus acciones, sus concepciones y sus propias capacidades. (UAH, Programa de 

adiestramiento profesional, Documentos Internos, 2011).   

Las pasantías  se realizan en servicios que incluyen: hospitales públicos y privados que 

atienden niños de 0  a 6  años, red de Centros Municipales de Atención Integral, 

instituciones que brindan servicios a la infancia en riesgo, programas de estimulación 

temprana, centros educativos, entre otros (UAH, Programa de adiestramiento profesional, 

Documentos Internos, 2011). 

En la  C2
8
 de la ¨UAH¨ el proceso de pasantía tiene como objetivo el desarrollo de 

conocimientos específicos de su carrera, así como el desarrollo de habilidades cognitivas 

y transferibles que permita a dichos profesionales desempeñarse en los departamentos de 

Recursos Humanos de empresas privadas, nacionales o multinacionales, públicas, 

consultorías, entre otras  (UAH, Programa de pasantías laborales, Documentos Internos, 

2009). 

  El plan curricular contempla dos pasantías que deben realizar los estudiantes en 

quinto y séptimo semestres con una carga de 120 horas de trabajo de campo. El propósito 

es que los alumnos adquieran experiencia laboral real sobre la que puedan articular sus 

aprendizajes de clase (UAH, Programa de pasantías laborales, Documentos Internos, 

2009). 

                                                             
8
 Los estudiantes de la  C2 de la ¨UAH pueden desenvolverse en: departamentos de Recursos Humanos de 

empresas privadas, nacionales o multinacionales, sector industrial, de servicios o comercial, en empresas 

públicas, en firmas consultoras nacionales o internacionales, o en organizaciones sin fines de lucro y 

asesorando como consultor independiente. 
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Las actividades que realizan generalmente los estudiantes durante las pasantías son: 

colaborar en la elaboración de manuales de funciones, apoyar en los 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, Programa de 

pasantías laborales, Documentos Internos, 2009). 

El contacto con las empresas se produce por diferentes medios. En ocasiones son las 

empresas que se contactan con la coordinadora de la carrera para solicitar estudiantes-

pasantes.  En otros casos los estudiantes hacen contacto con una empresa determinada y 

obtienen la plaza de pasante (UAH, Programa de pasantías laborales, Documentos 

Internos, 2009). 

  La pasantía  se articula con la materia de Reflexión en la Acción, en la que el  

docente  o guía de pasantía  es destinado a realizar un seguimiento a los estudiantes. Esta 

persona mantiene reuniones regulares en la universidad con todo el grupo de estudiantes-

pasantes,  que son espacios para revisar las dificultades con las que se enfrentan en el 

trabajo, los problemas rutinarios propios de la profesión y aprendizajes de sus 

experiencias así como reflexionar sobre los procesos de aprendizajes (UAH, Programa de 

pasantías laborales, Documentos Internos, 2009).   

Planteamiento del problema  

El mundo actual requiere que los profesionales ingresen al mundo laboral con ciertas 

competencias genéricas que les permitan cumplir a cabalidad  con las exigencias que 

demanda  el ámbito empresarial, pues no basta con poseer los conocimientos,  también 

resulta necesario incorporar otras características al nuevo perfil profesional (Buenahora, 

2002). Por tal motivo,  las universidades se encuentran ante la imperante necesidad de 
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responder a estos nuevos retos, familiarizándose con aquellas competencias requeridas en 

el ejercicio profesional de sus graduados y proporcionándoles  a sus estudiantes las 

oportunidades de desarrollarlas.  

Los programas de pasantías pre profesionales acercan a sus estudiantes al mundo del  

trabajo y les permiten que éste se convierta en uno de  los espacios idóneos para 

desarrollar competencias, logrando un desempeño laboral exitoso (Acosta y Vuotto, 

2001). 

A pesar de que se conoce el aporte de las pasantías dentro de la formación 

universitaria, no  se ha logrado definir cuál es la contribución de las pasantías para el 

desarrollo de competencias genéricas y qué factores intervienen  o facilitan su 

adquisición. Tampoco se conoce cuáles competencias serán las requeridas e 

indispensables en el ejercicio profesional. 

Si las universidades conocen cuales son estas competencias genéricas que resultan  las 

más útiles en el ejercicio profesional, y se conoce cuáles son aquellas que son 

mayormente desarrolladas en los estudiantes durante las pasantías y la manera en que 

ciertos factores influyen en el desarrollo de dichas competencias,  la universidad podrá 

planificar sus objetivos acordes a estas necesidades y lograr optimizar las oportunidades 

que brindan las pasantías,  realizando las adecuaciones  para este propósito, encontrando 

la concordancia necesaria entre la formación brindada en la universidad y la requerida en 

el ámbito empresarial. 

Justificación del estudio 

Para la universidad actual, cada vez más centrada en la atención del estudiante  

como persona que se construye en el proceso de aprendizaje profesional, la formación 

humanística de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social  

 



22 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

constituye  una  preocupación y un motivo del que ocuparse (González y González, 

2008).  

La simple idea de que un profesional competente es aquel que posee los 

conocimientos y habilidades que le posibilitan desempeñarse con éxito en una profesión 

específica ha quedado atrás, sustituida por la comprensión de  que la competencia de la 

persona orienta su actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y 

autonomía, en escenarios heterogéneos y diversos, a partir de la integración de  sus 

conocimientos, habilidades, motivos y valores que se expresan en un desempeño  

profesional eficiente, ético y de compromiso social. En palabras de la UNESCO  

(Delors, 1996 citado por González y González, 2008), no basta conocer y saber hacer; es 

necesario ser profesional. 

 En base a ello la formación en competencias es uno de los objetivos esenciales  

de la universidad actual; sin embargo, es interesante destacar que el interés por ellas no 

surge en el contexto universitario, sino en el mundo del trabajo,  donde comienza una  

búsqueda orientada al hallazgo de criterios científicos explicativos de la eficiencia de las 

personas en el desempeño laboral (González y González, 2008). 

El concepto de competencias aparece asociado a características personales que  

explican un rendimiento laboral superior. Como consecuencia, los estudios acerca de las 

competencias han permitido acercar la formación profesional al mundo del trabajo en la 

medida que evidencian la necesidad de formar dichas competencias ya desde la 

universidad (González y González, 2008). 

Al término del presente estudio se espera poder ofrecer a las universidades,  

en especial a la  ¨UAH¨, la opinión de sus graduados sobre la manera en que  

contribuyen las pasantías al desarrollo de competencias, cuáles son las competencias 

genéricas que se logran desarrollar dentro de este proceso y los elementos que 
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 intervienen en su adquisición.  Así como  la utilidad de las competencias en su ejercicio 

profesional. Además será un estudio de gran interés para  sus estudiantes,  pues les 

permitirá  reflexionar sobre el proceso mismo de pasantías logrando una mejor 

comprensión de los beneficios que pueden alcanzar.  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En esta sección del estudio se trata dos temas fundamentales  que fueron revisados 

según la perspectiva de diferentes autores y teorías, aclarando tanto los conceptos de 

pasantías como de competencias.  

Pasantías Pre profesionales  

Las nuevas tendencias en el campo del aprendizaje se inclinan a privilegiar más  el 

aprendizaje basado en la experiencia ya que proporciona a los estudiantes una  

oportunidad extraordinaria de crear espacios para construir aprendizajes significativos 

(Romero, 2010). 

De acuerdo con John Dewey (1998) toda educación auténtica es llevada a cabo 

mediante la experiencia, partiendo de la premisa de que las personas aprenden mejor al 

entrar en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias. Es un aprendizaje 

“haciendo” que reflexiona sobre el mismo “hacer”.  Nos agrega que “el reconocimiento 

del curso natural del desarrollo (…) siempre aflora en el marco de situaciones que 

implican aprender- haciendo” (Dewey, 1998, p. 364). 

 Dewey (1998) propuso un modelo cíclico del  aprendizaje experiencial, en el cual 

expone que el individuo aprende cuando encuentra significado en su interacción con el 

medio, es decir, el aprendizaje se inicia a partir de una experiencia concreta que pasa a 

ser interpretada a través de la reflexión hecha por el individuo,  luego la 

conceptualización, para concluir con la aplicación, que supone la capacidad para 

transferir ese conocimiento a otras situaciones.  
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Gráfico 1. Ciclo del aprendizaje experiencial 

 

Aprendizaje Experiencial 

 

Fuente: (Dewey, 1998). 

 

Este proceso de aprendizaje requiere de la interrelación de cada una de estas fases, 

pues no basta con una experiencia para provocar conocimiento. 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 (Romero, 2010).   

En la actualidad, otro de los modelos teóricos que se podrían utilizar para caracterizar 

el aprendizaje experiencial es el propuesto por Raelin
9
 (2000)  quien  lo contextualiza 

aplicándolo a la construcción del conocimiento a través de la práctica o al aprendizaje 

que tiene lugar en el trabajo.  Dicho profesor distingue el aprendizaje en tres niveles:  

  Aprendizaje simple o de primer orden: se ha llevado a cabo tradicionalmente  en 

las aulas y es común encontrar al receptor del conocimiento en una actitud pasiva.  

                                                             
9
 Profesor de Gestión y Desarrollo Organizacional de la práctica orientada a la educación. Su investigación 

se ha centrado en la educación ejecutiva,  profesional y el desarrollo.  
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 Aprendizaje de segundo orden: implica una intensa actividad cognitiva por parte de 

la persona  quien se esfuerza por buscar un sentido e interpretación a dicho 

conocimiento. 

 Aprendizaje de  tercer orden: se  formulan problemas en contextos complejos y 

debido a la necesidad de  búsqueda de respuestas a dichos problemas, reflexionando 

e interpretando de manera profunda la experiencia vivida, cuestionando o 

formulando hipótesis, se logra modificar ideas fuertemente arraigadas por el sujeto 

(Raelin, 2000). 

 Según este patrón de los niveles propuestos, el aprendizaje experiencial es un 

aprendizaje de segundo y/o tercer orden, en donde el estudiante se enfrenta a un problema 

real que lo lleva a reflexionar, y  lo motiva a adquirir el conocimiento  necesario a través 

de la investigación, para  así poner en práctica este nuevo saber (Raelin, 2000). 

Un proceso clave para llevar a cabo el aprendizaje mediante la práctica, como lo 

destacan algunos autores como Dewey (1998), Schön (1992), Raelin (2000), Sayago y  

Chacón (2006) entre otros, es el desarrollo de la reflexión;  sin ella el aprendizaje se verá 

limitado al nivel del primer orden. 

 Schön (1992) hace un análisis e investigación profunda sobre reflexión en la acción y 

explica que  se distingue  por su inmediata relevancia para la acción: “el hecho de volver 

a pensar sobre alguna parte de nuestro conocimiento en la acción nos lleva a la 

experimentación y a pensar más allá, lo cual influye en lo que hacemos” (Schön, 1992,  

p.39). 

Así mismo Chisholm, Harris, Northwood & Johrendt (2009) resaltan la importancia de 

potenciar la reflexión para poder tomar conciencia del procesamiento intuitivo o  
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experiencial de la información, de tal forma que el individuo será capaz de analizar el 

conocimiento tácito presente en las situaciones reales e integrarlo al conocimiento 

racional.   

El conocimiento es fundamental, sin embargo la experiencia es la que nos enseña al 

incorporar sensaciones, sentimientos, evidenciando valores, comportamientos y 

principios que marcan huellas indelebles si tenemos consciencia sobre ello (Romero, 

2010). En base a aquello, es necesario que  la persona llegue a la reflexión, a cuestionar, 

interpretar, extrapolar y aprovechar los estímulos y la información proveniente del medio 

y de su propio bagaje,  puesto que ¨ la reflexión se señala como la clave para garantizar la 

construcción del conocimiento a partir de la experiencia¨ (Romero,2010, p.94) 

La ¨UAH¨ plantea como uno de sus objetivos al realizar las pasantías pre 

profesionales, generar en los estudiantes  la reflexión sobre la acción, es decir, busca 

formar profesionales críticos y reflexivos hacia su accionar (UAH, Programa de 

adiestramiento profesional, Documentos Internos, 2011). Por consiguiente, también toma 

un papel protagónico en este proceso la persona que guía las pasantías;  pues será  la 

encargada de llevar a  los pasantes a que reflexionen sobre su experiencia, su accionar y 

su propia reflexión (Schön, 1992).   

De este modo  las bitácoras  y  sesiones de reflexión entre estudiante y guía de 

pasantías  son  un importante recurso para potenciar los esfuerzos de las instituciones 

involucradas: universidad y centro educativo y/o empresa,  orientándolos durante todo el 

proceso para conseguir optimizar al máximo su rendimiento laboral, encontrando vías de 

solución a sus dificultades personales e incorporando hábitos de trabajo que se 

complementen con los de estudio y convivencia social (Acosta y Vuotto, 2001). 
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En base a lo dicho anteriormente sobre la importancia de incluir la reflexión dentro del 

aprendizaje experiencial durante  las pasantías, Sayago y Chacón (2006) afirman que las 

pasantías permiten:  

comunicar  y vincular al sujeto practicante con acciones institucionalizadas dentro y 

fuera del ámbito universitario, producidas en una diversidad  de escenarios donde 

observa, interviene, reflexiona, reconstruye y valora realidades en su complejidad; 

circunstancia que precisa de una serie de conocimientos, procedimientos y actitudes  

con la intención de construir su identidad (Sayago y Chacón, 2006, p.4).  

Dichas autoras reafirman que las pasantías o prácticas profesionales trascienden  la 

adquisición de habilidades, destrezas o competencias prácticas; adquieren también  

valores, intereses y actitudes que caracterizan a la profesión (Sayago y Chacón, 2006).   

A su vez, Molina (2007) añade que entre los efectos positivos  que aportan las 

pasantías pre profesionales en la formación de los estudiantes, se pueden reconocer  

varios como: el dar una visión del mundo del trabajo, el desarrollar habilidades 

profesionales y de interrelación social, incrementar las posibilidades de empleo así como 

su madurez y desarrollar actitudes positivas hacia la supervisión, autoconfianza y 

razonamiento práctico. 

 Las pasantías se vuelven un elemento formativo valioso dentro de la vida estudiantil 

ya que constituyen un componente práctico en el currículum (Molina, 2007). Por 

consiguiente,  el objetivo de una pasantía pre profesional no es únicamente  lograr 

complementar la formación que brindan las instituciones educativas  con el ejercicio 

propio de la profesión, sino que además posibilitan el desarrollo de competencias  
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genéricas requeridas para el desempeño laboral exitoso de una persona (Acosta y Vuotto, 

2001).  

Un elemento clave en el desarrollo de competencias es la experiencia (Cano, 2008). 

De esta manera surgen varias  preguntas esenciales planteadas por Tejada (2005): ¿Qué  

permite desarrollar las competencias  en un contexto de la práctica? ¿Qué experiencias 

deben promoverse para el desarrollo de las competencias?  ¿Todas las experiencias son 

válidas para el desarrollo de las competencias? ¿Qué tipo de competencias hay que 

atender? 

Competencias 

 Las tendencias actuales del mercado laboral imponen nuevos retos a los futuros  

profesionales para que busquen desarrollar de forma constante las habilidades y 

competencias que requerirán las empresas. Para enfrentarlos, es primordial contar con un 

sistema educativo de calidad, que conciba el aprendizaje como conocimientos puestos en 

acción que faciliten  la adquisición de aquellas competencias que les permitirán participar 

exitosamente en su vida social y profesional.    

Es importante mencionar que la introducción de las competencias en el campo de la  

Educación Superior  responde esencialmente a la necesidad de alinear el mundo 

educativo con el mundo del trabajo. El concepto de competencia entra así al sistema 

educativo desde la formación profesional:  

el  concepto de competencia profesional emergió en los años ochenta como 

elemento del debate que se vivía en los países industrializados sobre la necesidad 

de mejorar la relación del sistema educativo con el productivo, para  impulsar una 

adecuada formación de la mano de obra (CIDEC, 2004, p.11). 
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Las nuevas exigencias del mercado laboral impactan en el sistema educativo,  de 

manera que es imprescindible acercar la educación superior a la sociedad, intensificando 

el carácter formativo de las universidades y la eficacia del aprendizaje (Yániz, 2008).  

Como resultado, hoy  las universidades se encuentran ante la imperante  necesidad de 

formar titulados flexibles, autónomos y emprendedores, que se conviertan en 

profesionales con compromiso ético, capaces de realizar en el camino ajustes 

permanentes, demostrando equilibrio ante los cambios y  siendo capaces de comprender 

el mundo,  transformándolo  en beneficio de todos (González y González, 2008). 

El enfoque de la Educación Superior por competencia encuentra fundamento en el 

modelo constructivista. Este modelo pedagógico debe partir no solo de las capacidades 

cognitivas del estudiante, de sus conocimientos y experiencias previas; debe también 

promover el trabajo cooperativo, la enseñanza recíproca entre iguales y la experiencia con 

problemas reales (Guglietta, 2011).   

El fin último de la intervención pedagógica  es  desarrollar en el estudiante  la 

capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí mismo,  en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias (aprender a aprender), tomando siempre en cuenta que el rol 

del docente no sea únicamente el de transmisor de información, sino el de proveedor de 

oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes (Guglietta, 2011).   

¿Qué son las competencias? 

Existen diversas conceptualizaciones sobre las competencias, encontrándose  grandes 

vacíos y desacuerdos frente a su definición. El término competencia  se deriva  del verbo 

latino  competere  que significa además de competir, ser suficiente para algo. También se 

aplica a aquello que conduce a ese algo. Por tanto,  significa que  un individuo es 
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competente cuando ¨reúne los requisitos suficientes para hacer algo, para llegar a alguna 

parte, en fin, para lograr algo¨ (De la Orden, 2011, p.52).  

El Centro de Investigación y Documentación sobre Problemas de la Economía, el 

Empleo y las Cualificaciones Profesionales (CIDEC, 2004) explica que 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 de parte de la persona transferir los saberes a la 

resolución de problemas, intervenir en la realidad o actuar previendo la acción sin dejar 

de lado sus actitudes y valores.  

Perrenoud  (2008)  añade diferentes elementos al concepto de competencia  y la define 

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). La competencia  entonces es una capacidad de movilizar varios 

recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situación. 

Tomando en consideración dicha definición, las competencias no son en sí mismas 

conocimientos, habilidades o actitudes, sino la movilización e integración de tales 

recursos. Así mismo, el ejercicio de las competencias pasa por operaciones  mentales 

complejas, las cuales se crean cuando alguien las necesita y las aplica; es decir, a través 

de una situación de trabajo a otra (Perrenoud, 2008).    

Para el proyecto Tuning Europa (Beneitone et al., 2007) “las competencias representan 

una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades” 

(p.37) Tuning América Latina completa esta definición: “son capacidades que todo ser 

humano necesita para resolver de manera eficaz y autónoma las situaciones de la vida”. 

(Beneitone et al., 2007 p.35). 
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Partiendo de esta concepción, la competencia hace referencia a la formación integral 

del ser humano por medio de nuevos enfoques pedagógicos,  como el aprendizaje 

significativo en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber-hacer y 

aptitudes), afectiva (saber-ser, actitudes y valores). En este sentido, las competencias no 

se reducen a simples conocimientos para saber hacer, ni al desempeño laboral, sino que 

abarcan todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que 

llevan a la persona a ser competente para realizar múltiples acciones, que evidencian su 

capacidad de resolver un problema dado, dentro de un contexto especifico y cambiante 

(Beneitone et al., 2007). 

Tomando en consideración los elementos expuestos anteriormente,  se definió  para el 

presente estudio el término competencias como: una combinación de atributos por medio 

del cual las personas logran movilizar todos sus recursos para resolver de manera eficaz y 

autónoma las situaciones de la vida (Beneitone et al., 2007; Perrenoud, 2008).    

Tipos de competencias 

El proyecto Tuning América Latina  clasifica a las competencias en dos tipos 

fundamentales: 

1. Genéricas (transversales, comunes a todas las profesiones).  

2. Especificas  (relativas a una profesión determinada) que se recogerán en cada una 

de las titulaciones que forman el mapa profesional de cada país (González y 

Wagenaar, 2003).  

Competencias Genéricas 

Para fines del presente estudio se consideró investigar sólo sobre  las competencias 

genéricas, las cuales identifican los elementos compartidos comunes a cualquier 

titulación (Beneitone et al., 2007). 
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Dentro de las competencias genéricas,  se incluyen elementos de orden cognitivo y de 

orden motivacional.  Se subdividen  a través de las denominadas: competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Tabla 1. Definición de los subgrupos de competencias genéricas 

Definición  de las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas 

 

Competencias 

Instrumentales 

Competencias 

Interpersonales 

Competencias Sistémicas 

Las competencias 

instrumentales se 

identifican con: 

capacidades de carácter 

cognitivo (comprender y 

utilizar ideas y 

pensamientos), 

metodológico (tiempo, 

toma de decisiones, 

resolver problemas) 

tecnológico (uso de las 

tecnologías) y lingüístico 

(comunicación oral y 

escrita) que posibilitan un 

desenvolvimiento 

académico básico al 

estudiante. 

Las competencias 

interpersonales tienen que 

ver con el ser y el convivir 

y se refiere al 

mantenimiento de buenas 

relaciones interpersonales 

y de trabajo con terceros. 

Las competencias 

sistémicas o combinación 

de comprensión, 

sensibilidad y 

conocimientos que 

permitan al individuo ver 

como las partes de un todo 

se agrupan. Son 

integradoras, es decir 

requieren de las otras dos 

competencias para dar una 

visión de conjunto al 

gestionar la actuación 

como un todo. 

 Fuente: Beneitone et al. (2007). 

Bisquerra (2009)  destaca entre las características de las competencias genéricas, que 

la adquisición de estas es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y cuya 

finalidad se orienta a promover el bienestar personal y social. A su vez Cano (2008)  

también concuerda en que las competencias tienen un carácter recurrente y de 

crecimiento continuo, por lo tanto éstas no dejan de desarrollarse en ningún momento de 

la vida. 

En este sentido se pueden rescatar  tres elementos que las caracterizan:   
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 El ser competente implica no solo acumular conocimientos sino seleccionar el 

conocimiento que resulta pertinente en un momento y situación dada, desestimando 

otros saberes para resolver un problema. 

 Se vinculan a rasgos de personalidad;  las inteligencias innatas 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. 

 Toman sentido en la acción pero con reflexión (Cano, 2008). 

Entre  otras características las competencias genéricas  no se restringen a un campo 

específico del saber ni del quehacer profesional; su desarrollo no se limita a un campo 

disciplinario, asignatura o módulo de estudios.   La transversalidad se entiende como la 

pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos en los que se organice el 

plan de estudios (Subsecretaría de Educación Media Superior de México, 2007). 

Así también, las competencias genéricas son consideradas necesarias para asegurar la 

transferencia del conocimiento existente y la adquisición del nuevo  requerido en el 

cambiante mundo laboral. Son transferibles en el sentido de que sirven en diferentes 

ámbitos profesionales (Van der Velden et al., 2003).   

¿Qué son las competencias profesionales? 

Al hablar de las competencias a nivel profesional varios países y entidades han 

revisado y reformulado su concepto como CONOCER
10

 (México), INEM 
11

(España), 

                                                             
10

 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. 

 
11

 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, ajustada a las diferentes realidades 

territoriales. 
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Provincia de Quebec, Consejo Federal de Cultura y Educación (Argentina), Australia y  

Alemania (citados por CIDEC, 2004). Dichas entidades convergen en que las 

competencias profesionales engloban un conjunto de comportamientos, y permiten el 

desempeño de una ocupación eficazmente. 

Por tanto, se definió para este estudio a la competencia profesional como la capacidad 

productiva que se concibe como la combinación dinámica de conocimientos y atributos 

necesarios para el desempeño eficaz en un determinado contexto laboral (CIDEC, 2004).   

La importancia de las competencias genéricas dentro de  lo profesional 

Silva (2008) considera que es necesario tomar en cuenta que la rápida evolución de las 

tecnologías obliga a pensar en una recalificación permanente de sus trabajadores. Sumado 

a ello, los cambiantes y demandantes perfiles ocupacionales exigen al profesional contar 

con varias competencias claves. 

Esta afirmación es corroborada por un estudio (Arias, 2009) realizado en Argentina  

sobre las percepciones de los profesionales de empresas innovadoras acerca de:  

 las competencias que les brinda la universidad. 

 las competencias que se espera del profesional que trabaja. 

 las competencias de los posibles candidatos a ocupar un puesto de trabajo. 

 las representaciones de los profesionales sobre la relación de la empresa con la 

universidad en algunas de sus manifestaciones como pasantías, becas, 

transferencias, consultorías, etc.  

Dicho estudio efectuado en Buenos Aires (Arias, 2009) se inclina a privilegiar más las 

condiciones actitudinales,  personales como sociales de los trabajadores, es decir, las  
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competencias genéricas  como la capacidad para trabajar en grupo,  el compromiso con la 

empresa, la capacidad de trabajo  y la toma de decisiones frente  a la titulación que 

poseían al momento de contratarlos. 

Para concluir, las competencias genéricas aunque no son imprescindibles para el 

ejercicio profesional, en sentido estricto, en la práctica se convierten en un elemento 

diferenciador al añadirle valor cualitativo al candidato a un puesto de trabajo o en la 

conservación y promoción de una ocupación (Corominas, 2001). 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el propósito establecido para este estudio, la pregunta general que 

surgió a raíz del problema fue: 

¿Cuál es la opinión de los graduados del 2007 al 2010 de una de las facultades de la 

UAH sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de  las competencias 

genéricas? 

Las preguntas específicas son: 

1.- ¿Cuál es la es la opinión de los graduados sobre la contribución  de las pasantías 

para el desarrollo de competencias genéricas? 

2.- ¿Cuál es la opinión de los graduados sobre los factores influyentes en el desarrollo 

de competencias durante las pasantías?   

3.- ¿Cuál es la es la opinión de los graduados sobre la utilidad de las competencias 

genéricas para el ejercicio profesional? 
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DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Metodología 

La actual investigación es de tipo exploratorio y descriptiva. Es exploratorio en tanto, 

“los estudios exploratorios se realizan cuando su objetivo es examinar un tema o 

problema poco estudiado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.79). Por otro lado,  

son descriptivos cuando  buscan  desarrollar una imagen o una fiel descripción del 

fenómeno estudiado a partir de sus características, es decir, se miden variables o 

conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, 

personas, grupos o fenómeno bajo análisis (Grajales, 2000).  

En este estudio se buscó explorar las opiniones de los graduados de la ¨UAH¨ sobre la  

contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias genéricas y la 

consecuente utilidad que le otorgaron  en el ejercicio profesional, además de los factores 

que influyeron en el desarrollo de las competencias durante sus pasantías. 

Se escogió una metodología mixta, puesto que estos procedimientos  implican la 

recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, la integración y  

discusión conjunta para realizar inferencias, producto de toda la información recabada y 

de esta manera lograr un mayor entendimiento del fenómeno estudiado (Hernández, et al., 

2010).   

Dentro de la investigación se utilizó  como  métodos para la recolección de datos   la 

encuesta  y la entrevista. Se escogió la encuesta puesto que  esta sirve en estudios 

exploratorios y descriptivos; ya que es un instrumento que permite captar datos de 

manera sistemática,  explorar la opinión pública y los valores en una sociedad (Grasso, 

2006). Al inicio de la investigación es común realizar un cuestionario, que  nos dé un 

primer acercamiento con la realidad que nos interesa conocer, para luego a través de las 



39 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

entrevistas abiertas recolectar puntos de vista detallados de los participantes (Creswell, 

2009). 

Población y Muestra  

El universo comprendió  a 56 graduados entre los años 2007 al 2010 de una de las  

facultades de la  ¨UAH¨,  quienes cursaron  las dos carreras vigentes. 

La muestra comprendió  al 68% del universo (38 graduados de la ¨UAH¨), entre 

los años 2007 al 2010,  en las carreras 1 y 2.   

La muestra es de tipo no probabilística; su finalidad no es la generalización de los 

datos pues  la elección de los sujetos no depende  de que todos tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos sino de las características de la investigación o de la 

decisión del investigador (Hernández et al., 2010).  La ventaja de utilizar esta 

muestra  es que permite una cuidadosa y controlada elección de los sujetos de 

estudio. 

De esta manera  la técnica de muestreo utilizada fue  por cuotas debido a que en 

este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos 

que reúnen unas determinadas condiciones que representan a la población de estudio 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2007).   

Los criterios de selección de la muestra para la encuesta cumplieron dos 

requisitos: 

Tabla 2  Criterios de selección de la encuesta  

 

 

Criterios de selección para las encuestas 

1.- Ser graduados de la ¨UAH¨ entre los años 2007 

al 2010. 

2.- Haber experimentado una o más pasantías. 
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Los graduados que colaboraron para la realización de las entrevistas también 

llenaron el cuestionario. En cuanto a los criterios de selección para las entrevistas  

cumplieron con los siguientes requisitos: 

Tabla 3 Criterios de selección de las entrevistas 

Criterios de Selección de 

la muestra 

ENTREVISTAS 

 C1 C2 

Por carrera 1.- Graduados de la C1:5= 

78% del universo. 

 

1.- Graduados de la C2: 3= 

22% del universo. 

Por Genero 2.- Femenino= 6= 

 95% del universo.  

C1= 4 graduadas. 

C2=2 graduadas. 

 

2.- Masculino=2= 

5% universo.  

C1=1 graduado. 

C2=1 graduado. 

Por vivencias  3.- C2= un graduado  que 

realizó una pasantía pre 

profesional como tal. 

C2= un graduado que 

desde su lugar de trabajo 

formuló y gestionó un 

proyecto equivalente a una 

pasantía. 

Por tiempo de trabajo 4.-  1 año ejerciendo dentro de su profesión o especialización. 

 

Variables o Categorías  

La investigación consta de tres  variables o categorías de análisis:  

 

1. Variable Independiente: Experiencia de aprendizaje.  

Variable Dependiente  Competencias genéricas. 

2. Categoría: Factores  influyentes  en el desarrollo de competencias. 

3. Variable Independiente: Competencias. 

Variable Dependiente: Ejercicio profesional (desempeño). 

 

 

 

 



41 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

Tabla 4 Cuadro de investigación 

PREGUNTA VARIABLE  

O CATEGORÍA 

CONCEPTUALI- 

ZACION  

INDICADORES ITEM ESCALA INSTRUMENTO 

 1.- ¿Cuál es 

la opinión de 

los graduados 

sobre la 

contribución  

de las 

pasantías 

para el 

desarrollo de 

competencias 

genéricas? 

 

Variable 

Independiente  

Experiencia de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Competencias 

genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

complementaria a 

la formación 

académica, 

mediante la cual se 

ponen en práctica  

dentro de las 

instituciones, los 

conocimientos 

adquiridos en la 

universidad 

(Ministerio de 

Relaciones 

Laborales 

Ecuatoriano, 2012, 

Art.3).  

 

 

Capacidades 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 

(Beneitone, 

Esquetini, 

González, Marti, 

Siufi y Wagenar, 

2007). 

 

Competencia 

instrumentales = 6  

 

 

Competencias 

interpersonales=8  

 

Competencias 

sistémicas=11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

(ítems 

1,4,7,11,12, 

15) 

(ítems 

8,16,17,18, 

19,22,23,25) 

(ítems 

2,3,5,6,9,10, 

13,14,20,21, 

24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1,4 

1 = En nada 

2=Muy  

poco 

3=Poco 

4=Bastante 

5=Mucho 

 

Respuestas: 

Máximo 125 

Mínimo 25. 

 

ENCUESTA 

38 

GRADUADOS 

(68% DEL 

UNIVERSO) 

 

C1= 28 

C2=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

ABIERTA 

8 entrevistados 

C1= 5 

C2=3 

2.- ¿Cuál es 

la opinión de 

los graduados  

sobre los 

factores  

influyentes 

en el 

desarrollo de 

competencia 

durante las 

pasantías? 

 

 Categoría 

 Factores  

influyentes  en 

el desarrollo de 

competencias 

Los elementos que 

condicionan el 

desarrollo de 

competencias. 

 

Factor: 

Tiempo, lugar, 

espacios de 

reflexión, 

intervención del 

profesor, 

investigación, 

observación a 

expertos, relación 

teoría-practica. 

Preguntas 5,6,  ENTREVISTA 

ABIERTA 

8 entrevistados 

C1= 5 

C2=3 

 3.- ¿Cuál es 

la opinión de 

los graduados 

sobre la 

utilidad de 

las 

competencias 

genéricas 

para el 

ejercicio 

profesional  

 

Variable 

Independiente 

Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Ejercicio 

profesional 

(desempeño) 

 

Capacidades que 

todo ser humano 

necesita para 

resolver de manera 

eficaz y autónoma 

las situaciones de 

la vida (Beneitone, 

Esquetini, 

González, Marti, 

Siufi y Wagenar, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

genéricas 

instrumentales = 6   

 

Competencias 

genéricas 

interpersonales=8  

 

Competencias 

sistémicas=11 

 

(ítems 

1,4,7,11,12, 

15) 

 (ítems 

8,16,17,18, 

19,22,23,25) 

  

 

(ítems 

2,3,5,6,9,10, 

13,14, 

20,21,24) 

 

 

Preguntas 7,8 

1 = En nada 

2=Muy poco 

3=Poco 

4=Bastante 

5=Mucho 

 

 

Respuestas: 

Máximo 125 

Mínimo 25. 

 

ENCUESTA 

38 

GRADUADOS 

(68% DEL 

UNIVERSO) 

 

C1= 28 

C2=10 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

ABIERTA 

8 entrevistados 

C1= 5 

C2=3 
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Instrumentos y Procedimientos 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron tanto un 

cuestionario como una entrevista semi-estructurada.  Se utilizó la encuesta como: 

método o herramienta de recolección de información que se basa en las 

declaraciones verbales o escritas de una muestra estadísticamente 

representativa de un universo poblacional concreto, que por medio de un 

cuestionario nos permite obtener datos  relevantes sobre lo que está pasando 

con la población (Perelló, 2011 p. 148).  

Dentro de la investigación,  también se utilizó  la entrevista semi-estructurada, puesto 

que son encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con 

sus palabras.  Proporcionan mayor flexibilidad porque permiten al entrevistador explotar 

áreas que surgen espontáneamente (Canales, 2006). 

Descripción del cuestionario 

El cuestionario dirigido a los graduados estuvo formado por seis páginas (Ver 

Anexo D) y constó de los siguientes apartados: datos personales y académicos, 

contribución de  las pasantías hacia el desarrollo de un listado de 25 competencias, 

nivel de utilidad de las 25 competencias en el ejercicio profesional, y la importancia 

de otras competencias que no fueron las referidas en la lista de 25 competencias 

dadas (Ver Anexo A).  El cuestionario fue medido con una escala del 1 al 5, siendo 1 

¨En Nada¨ y 5 ¨Mucho¨ (Ver Anexo B). 

En cuanto a las competencias genéricas que  se incluyeron en el cuestionario del 

presente estudio, se tomaron las seleccionadas por el proyecto Tuning América Latina 
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(Beneitone et al., 2007), que consta de 27 de ellas y cuatro competencias más tomadas del 

proyecto REFLEX.   

Las  cuatro competencias seleccionadas del proyecto REFLEX fueron: 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 (Ginés et al., 

2008).  

Al ser consultado este tema  con  tres expertos ecuatorianos, aconsejaron incluir 

solamente las competencias básicas  que la misma universidad buscaba desarrollar 

mediante el proceso de pasantías, por lo que cinco competencias dadas por el proyecto 

Tuning no fueron  tomadas en cuenta  para el estudio, las cuales se detallan a 

continuación:  

 Capacidad de abstracción y análisis de síntesis. 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

 Capacidad para trabajar en contextos internacionales. 

 Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

Las 25 competencias genéricas que se  evaluaron  en la segunda y tercera sección de la 

encuesta fueron divididas para su análisis en tres subgrupos dados por el proyecto Tuning 

América Latina (Beneitone et al., 2007). 
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Tabla 5 Competencias presentadas en el cuestionario 

Competencias 

instrumentales: 6 

Competencias 

Interpersonales: 8 

Competencias 

Sistémicas: 11 

1.-La capacidad para 

organizar y planificar el 

tiempo. 

1.-La responsabilidad 

social y el compromiso 

ciudadano. 

1.-La capacidad de aplicar 

los conocimientos en la 

práctica. 

 

2.-Los conocimientos sobre 

el área de estudio y la 

profesión. 

 

2.-La capacidad crítica y 

autocrítica. 

2.-La capacidad de 

investigación 

3.-La capacidad de 

comunicación oral y 

escrita. 

3.-La capacidad de trabajo 

en equipo. 

 

3.-La capacidad de 

aprender y actualizarse 

permanentemente 

4.-La capacidad para 

buscar, procesar y analizar 

información procedente de 

fuentes diversas. 

4.-La valoración y respeto 

por la diversidad y 

multiculturalidad. 

 

4.-La capacidad para actuar 

en nuevas situaciones. 

5.-La capacidad para 

identificar, plantear y 

resolver problemas. 

5.-El  compromiso ético. 5.-La capacidad creativa. 

 

6.-La capacidad para tomar 

decisiones. 

Dentro de este grupo se 

añadieron  tres 

competencias dadas por el 

Proyecto Reflex (Ginés et 

al., 2008) y que fueron 

tomadas en cuenta para esta 

investigación, entre ellas: 

6.-  La capacidad para 

hacer valer su 

conocimiento. 

 

6.-La capacidad de motivar 

y conducir hacia metas 

comunes. 

 

 7.-La capacidad para rendir 

bajo presión. 

 

7.-El compromiso con su 

medio sociocultural. 

 

  8.-  La capacidad para 

negociar en forma eficaz. 

8.-La capacidad para 

trabajar en forma 

autónoma. 

  9.-La capacidad para 

formular y gestionar 

proyectos. 

  10.-El compromiso con la 

calidad. 

  11.-La capacidad para 

detectar nuevas 

oportunidades (También 

agregada del proyecto 

Reflex (Ginés et al., 2008). 
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La encuesta se llevó a cabo entre los meses de octubre a diciembre del 2011 

contactando a los colaboradores vía mail (a través de google forms),  teléfono y por 

facebook  en repetidas ocasiones (Ver tabla de aplicación de la encuesta en el Anexo C). 

Para la realización de las entrevistas, se contactaron a once personas: ocho 

accedieron a participar entre los meses de noviembre y enero del 2012,  en un lugar 

conveniente para ambas partes.   

Confiabilidad y Validación 

El cuestionario que se utilizó en el presente estudio fue una adaptación de otro 

utilizado anteriormente por el proyecto REFLEX en Europa (Ginés et al., 2008). El 

cuestionario del proyecto REFLEX (Aneca, 2007)  estuvo constituido por  once secciones 

que se detallan a continuación a través de la siguiente tabla. 

Tabla 6 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 competenciales generales  

7 G Evaluación de la carrera 

8 H Valores y orientaciones 

9 I Organización Laboral. 

1

0 

J Primer trabajo después de la graduación 

1

1 

K Información personal. 

Fuente: Cuestionario REFLEX (Aneca, 2007).          

 

Para el propósito de la investigación, se tomó únicamente el literal F (referente a la 

sección de Competencias),  adaptándolo  al contexto del estudio, cambiando la pregunta 

del cuestionario REFLEX: ¿En qué medida ha contribuido la carrera al desarrollo de 
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estas competencias? por  ¿En qué medida ha contribuido la pasantía al desarrollo de 

estas competencias?  

 En cuanto a la confiabilidad y validez del  cuestionario REFLEX es preciso 

mencionar que su desarrollo  fue realizado por un grupo de investigadores conformados 

en cuatro equipos nacionales.  Al inicio, empezaron  una evaluación del cuestionario de 

otro proyecto relacionado llamado CHEERS (1999). 

Los grupos oficiales del proyecto REFLEX (Ginés et al., 2008)  elaboraron una lista 

de indicadores del instrumento los cuales fueron discutidos y mejorados hasta llegar a su 

aprobación. En cuanto al pilotaje y validación del sondeo, fue sujeto a controles socio-

métricos
12

,  probados con selectos grupos de control en varios países.  Para asegurar la 

comparabilidad de los datos entre las naciones participantes, se desarrollaron guías de 

traducción para los cuestionarios, tomando en consideración las idiosincrasias nacionales. 

Para verificar la validez de construcción y contenido del cuestionario, se hizo un 

pilotaje con cuatro graduados de la ¨UAH¨  antes de aplicarlos a los participantes con 

la finalidad de conocer si los ítems del cuestionario resultaron  claros o era necesario 

realizar modificaciones. A pesar de que el pilotaje no arrojó cambios, se debe tomar 

en consideración que el cuestionario no incluyó una definición de la palabra 

¨percepción¨, ¨competencia¨ ni de ¨utilidad¨;   dada esta circunstancia dichos 

conceptos pudieron ser interpretados  por los participantes de diversas maneras y por 

ende influir en los resultados posteriores.  

 

                                                             
12 Los controles socio-métricos se aplican para medir la organización de los grupos sociales y sus relaciones 

(Forselledo, 2010).  
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Es importante aclarar que en el cuestionario no se contempló la separación de los 

estudiantes por carrera;  posteriormente se los distinguió para su análisis mediante la 

respuesta al ítem ¨ número de pasantías  realizadas¨, ya que basándose en  la malla 

curricular de las dos carreras, los estudiantes de la C1  debían cumplir con un 

mínimo de cuatro pasantías y  los estudiantes de la C2 con un mínimo de dos 

pasantías. 

Análisis de los datos 

Para realizar el análisis estadístico descriptivo de los datos cuantitativos obtenidos en 

las encuestas se utilizó el programa SPSS versión 17.0 para Windows. 

La primera parte del cuestionario correspondió  a la caracterización de la muestra 

(datos personales y académicos). Se hizo un conteo de frecuencias  utilizando gráficos de 

pastel para sacar porcentajes de los ítems: sexo, edad, nivel de titulación, pasantías 

realizadas a lo largo de la carrera y en el exterior, empleos remunerados y no 

relacionados con la carrera, cargos y tiempo laborado. 

En la segunda sección del cuestionario se investigó la medida en que los graduados 

opinaron que las pasantías contribuyeron al desarrollo de  las competencias genéricas. 

Para el análisis inicial de los datos, se  tabularon los 38 cuestionarios realizándose un  

análisis descriptivo de frecuencias de  cada una de las competencias genéricas. Se elaboró 

una tabla que contuviera todos los datos por niveles de ¨En nada¨ hasta  ¨Mucho¨. Se  

dividió  las competencias genéricas a su vez en el subgrupo de competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. Cabe recalcar que esta división fue posterior 

a la realización de la encuesta (Ver tabla en el Anexo H). 

En la tercera sección del cuestionario se utilizó la estadística descriptiva y se graficó a 

través de tablas de frecuencias. Se investigó la medida en que los graduados opinaron 
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cuán útiles fueron  las competencias genéricas para el ejercicio profesional (Ver tabla en 

el Anexo I).  

En la cuarta sección del cuestionario,  se realizó una pregunta abierta y opcional en la 

que se les pidió a los graduados  nombrar otras competencias importantes para los 

participantes, que no hayan sido mencionadas anteriormente. Los datos fueron analizados 

agrupando las respuestas en base a la definición dada por el proyecto Tuning sobre las 

competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

En cuanto a los datos cualitativos obtenidos mediante las entrevistas, se utilizó el 

programa ATLAS TI versión 5 para Windows.   Constituye  una herramienta importante 

que brinda el soporte asertivo para  poder ¨segmentar los datos en unidades de 

significado, codificarlos, relacionando los conceptos, categorías y temas, logrando 

organizar y  reagrupar  las respuestas de los entrevistados¨,  proporcionando una visión 

más profunda y clara del tema (Hernández et al.,  2010, p.470 ). 

El programa Atlas ti fue utilizado en los inicios del análisis cualitativo para codificar 

la información; luego se agrupó las respuestas de los entrevistados en tres grupos: las  

competencias desarrolladas durante las pasantías, la utilidad de las competencias en el 

ejercicio profesional y la opinión de los egresados en cuanto a los factores que influyeron 

en el desarrollo de competencias durante las pasantías,   realizándose su respectivo 

análisis.  

Índice  del nivel de contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias 

genéricas y la utilidad para el ejercicio profesional. 

Para efectos del análisis cuantitativo se calculó un índice, que midió de igual forma la 

contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias genéricas como la 

utilidad de estas últimas en el ejercicio profesional. 
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Se calculó un índice  puesto que es ¨una unidad de medida estadística diseñada para 

mostrar los cambios en una variable o un grupo de variables relacionadas, con respecto al 

tiempo, situación geográfica u otra característica¨. Los números índices nacen de la 

necesidad de conocer en profundidad la magnitud de un fenómeno y poder realizar 

comparaciones del mismo en distintos territorios o a lo largo del tiempo (Sánchez, 2004 

p.76). 

Para conocer el nivel de contribución de las pasantías para el desarrollo de 

competencias genéricas y la utilidad  de estas últimas para el ejercicio profesional, se 

decidió calcular un índice general, que incluyó tres subíndices correspondientes a las 

categorías: utilidad de competencias instrumentales, utilidad de competencias 

interpersonales, utilidad de competencias sistémicas. Para el cálculo del índice general se 

plantearon 25 ítems,  cada uno con un puntaje del 1 al 5 (Ver Tabla en el Anexo C). Si las 

25 repuestas obtuviesen el puntaje máximo darían  un total de 125 puntos (25x5=125).  

Tabla 7 Índice de contribución de pasantías para el desarrollo de competencias genéricas 

y la utilidad para el ejercicio profesional 

Puntaje Valor Escala Nominal Escala Nominal 

Mayor de 101 5 Muy útiles las pasantías 

para  el desarrollo de 

competencias 

Muy útiles las 

competencias para el 

ejercicio profesional. 

76-100 4 Bastante útiles las pasantías 

para el desarrollo de 

competencias 

Bastante útiles las 

competencias para el 

ejercicio profesional 

51-75 3 Poco útiles las pasantías 

para el desarrollo de 

competencias 

Poco útiles las 

competencias para el 

ejercicio profesional 

26-50 2 Muy poco útiles las 

pasantías para el desarrollo 

de competencias 

Muy poco útiles las 

competencias para el 

ejercicio profesional 

25  1 En nada útiles las pasantías 

para el desarrollo de 

competencias 

En nada útiles las 

competencias para el 

ejercicio profesional 
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Como se puede observar en la tabla 7, el investigador  construyó una escala de valores 

y nominal que se presenta a continuación para determinar los niveles de contribución de 

las pasantías para el desarrollo de competencias genéricas y la utilidad de estas últimas 

para el ejercicio profesional. 

Triangulación 

Los datos cuantitativos obtenidos del cuestionario fueron confrontados  con los 

datos cualitativos de las entrevistas  para encontrar concordancias o discrepancias 

entre estas fuentes (Hernández et al.,  2010).  

Consideraciones éticas 

En cuanto a la ética en la investigación, se informó vía telefónica a los 

participantes acerca del estudio, sus objetivos y fines del  trabajo. Además, se 

extendió a los entrevistados un acuerdo de confidencialidad en relación a sus 

nombres y/o lugares de trabajo y se les pidió firmar un consentimiento para usar sus 

comentarios u opiniones vertidas. 
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RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

Los resultados  de los datos cuantitativos y cualitativos serán presentados de forma 

simultánea acordes a las preguntas de investigación. 

Caracterización de la Muestra 

Del total de graduados de la ¨UAH¨ de las carreras 1 y 2 que conformaron la 

muestra, tres son hombres y las 35 restantes, mujeres. En la  C1 hubo 28 graduados  

y 10  en la C2.  

Gráfico 2. Datos Generales: Distribución de graduados por carrera 

 

 

La edad de los graduados fluctúa entre los 22 y 35 años, teniendo el 66% entre 26 

y 30 años.  

El 74%  tiene un nivel académico en Licenciatura, el 13% cuenta con un nivel de 

Diplomado y el  8% con un Masterado. 

Gráfico 3. Datos Generales: Nivel de titulación 
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  En cuanto al número de pasantías llevadas a cabo en su carrera,  el 74%  ha 

realizado cuatro o más de ellas.  

 Gráfico 4. Datos Generales: Número de pasantías 

 

 

El 74%,  ha tenido la oportunidad de realizar trabajos en el exterior. Un 26% ha 

laborado más de nueve años,  un 61%  de cuatro a ocho años y un 13% entre uno y 

tres años. 

Gráfico 5. Datos Generales: Años de experiencia laboral 
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Pregunta 1 

1.- ¿Cuál es la opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías 

para el desarrollo de competencias genéricas? 

Según la opinión de los graduados de ambas carreras las pasantías fueron consideradas 

experiencias enriquecedoras, ya que hay habilidades que se perfeccionan mediante este 

proceso.  Algunos graduados consideraron que lo que da la pasantía es el primer 

acercamiento a una empresa, que los ayuda a adaptarse a nuevas experiencias y que es 

una oportunidad que les permite reconocer sus capacidades. 

Otro aporte de las pasantías es que les da  una visión de lo que están estudiando; 

paralelamente consideran que avanzan más rápidamente en su trayectoria laboral y de 

esta forma poder obtener un mejor cargo en la empresa cuando ya tengan un empleo. 

Laura (graduada de la C2): “Yo llegué hasta ser, antes de retirarme por un tiempo 

de la carrera, Jefe de Recursos Humanos y era la cabeza tanto de Quito como 

Guayaquil y yo creo que las pasantías fueron una catapulta para conseguir ese 

trabajo”.  

También les ayudó a compensar la falta de una experiencia laboral y les enseñó la 

parte humana, cómo tratar con las personas, tener el sentido de responsabilidad, la 

libertad de poder equivocarse y aprender. 

Como se puede observar en el Grafico 5, a través del análisis de los datos arrojados en 

el cuestionario se obtuvo como resultado que  33 de 38  graduados entre los años 2007 al 

2010, opinaron que el proceso de  pasantías contribuyó bastante y mucho para lograr 

desarrollar competencias. Cuatro encuestados consideraron que la contribución fue poca 
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o muy poca y sólo una persona consideró que las pasantías no contribuyeron en nada  al 

desarrollo de competencias.  

Gráfico 6.  Nivel de contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias 

 

 

Existieron  también coincidencias entre  los subíndices de competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas, ya que el mayor puntaje entre estos  tres 

grupos de competencias siempre se observó en el nivel de mucho (Gráfico 6).  
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Gráfico 6. Nivel de contribución de las pasantías para el 

desarrollo de competencias.  
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Gráfico 7.Relación de  los subíndices de competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas 

 

 

Estos resultados  indican  que las pasantías contribuyeron  a desarrollar las 

competencias genéricas de igual forma en cada uno de los subgrupos de competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. Cabría resaltar una leve diferencia 

encontrada en el grupo de las competencias instrumentales (dos personas). 

Competencias Instrumentales 

A pesar de ser consideradas por los graduados las competencias instrumentales como 

muy importantes para el ejercicio profesional,  se notó una leve diferencia en su 

desarrollo. Podría deberse a que durante las pasantías las actividades y responsabilidades 

que  le otorgan al pasante son  limitadas, lo que influye en el desarrollo de competencias 

tales como la capacidad de decisión,  de resolver problemas, entre otras.  
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Gráfico 7. Relación entre las competencias instrumentales, 

interpersonales y sitemicas. 

Contribución de las pasantías para el desarollo de  competencias instrumentales 

Contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias interpersonales 

Contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias sitémicas 
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Laura (graduada de la C2): ¨Bueno la capacidad de tomar decisiones yo te diría que 

es una competencia que no se desarrolló,  porque estás en un cargo de pasante 

entonces no tienes la oportunidad de hacerlo tanto… yo entiendo que una empresa 

tampoco te va a dar grandes responsabilidades, como tomar tus propias decisiones, 

por ejemplo despedir a alguien son cosas que ya van más allá¨. 

Competencias Interpersonales  

En relación a las competencias interpersonales, graduados de ambas carreras opinaron 

que la competencia que se logró desarrollar más mediante las pasantías fue la capacidad 

crítica y autocrítica. Explicaron que es generada gracias a la realización de  bitácoras,  

que son los espacios de reflexión que tenían los pasantes para buscar estrategias que les 

permitiera resolver las cuestiones que se les presentaban o actuar de una manera distinta 

para mejorar.  

Debido a que las competencias no se desarrollan exclusivamente en las pasantías, sino 

gracias a la interacción de otras  metodologías de aprendizaje utilizados durante  toda la 

etapa de formación profesional, los graduados mencionaron la influencia de estas en el 

desarrollo de competencias. 

Graduados de la C1    

Otras competencias interpersonales que lograron desarrollar los graduados de la C1 

durante sus estudios,  gracias a la metodología que ofrece la universidad ¨el aprender-

haciendo¨ fueron:  

  La capacidad para trabajar en equipo 

 La capacidad para rendir bajo presión 

  El compromiso ético 
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  La capacidad para hacer valer su conocimiento 

La universidad fomenta estas competencias en varias actividades de simulación 

profesional, como son Casos y  Puertos.  A su vez mencionaron que estas actividades los 

ayudaron a profundizar la capacidad para trabajar en equipo y  la capacidad para 

rendir bajo presión;  fue durante el tiempo  de pasantía  que les permitió darse cuenta de 

los beneficios obtenidos al desarrollar tales competencias.  

Rosa (graduada de la C1): “En la universidad siempre todo fue enfocado a 

desarrollar esa habilidad, reuniéndonos con gente que conocemos como con gente 

que no en otras actividades como los puertos, que nos ponían bajo presión”. 

Un graduado comentó en cuanto al compromiso ético que logró desarrollar esta 

competencia por las experiencias que le tocó vivir de cerca en las pasantías con niños 

huérfanos, ya que debía trabajar junto a ellos con profesionalismo. 

Pedro (graduado de la C1): ¨En la primera en el Infanto Juvenil, el compromiso 

ético, por lo q vi y por lo que me impacto, no podía hacer muchas cosas tenía que 

comprometerme a trabajar con  profesionalidad¨. 

En relación a la capacidad para hacer valer su  conocimiento, consideraron que la 

universidad también la fomentó siempre  al exigir defender sus puntos de vista y sus 

creencias frente a la organización en la que se encuentren laborando. 

Graduados de la C2 

Para los graduados de la C2 el compromiso ético fue comentado  como una 

competencia vivida a lo largo de la carrera como  muy  importante; asimismo explicaron 

que es un compromiso que adquiere cada profesional. 

Juan (graduado de la C2): “En pasantías o en casos, había que hacer muchos 

trabajos de  investigación, había mucho compromiso ético,  por ejemplo no falsear 
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lo que es información, o hacerte responsable por la calidad de la información que 

das…. al menos yo salí de la universidad con una gran conciencia de que todo 

estudio que yo haga tengo que ser lo más preciso posible en mis datos, y eso lo vivo 

ahora en mi trabajo”. 

La capacidad de  trabajo en equipo no se desarrolló mucho en la pasantía. Se debió 

a  que la función que los pasantes debían desempeñar dentro de la empresa  no requería 

de mayor intervención con el personal.   

Juan (graduado de la C2): “La capacidad de trabajar en equipo muy poca, porque el 

trabajo dependía más de mí”. 

Julia (graduada de la C2): “… trabajo en equipo tal vez no mucho porque yo 

básicamente estaba al principio en mi proyecto y me comunicaba con la gerente de 

RRHH”. 

Los graduados de la C2 opinaron que para desarrollar  la capacidad de negociar en 

forma eficaz,  no se presentaron oportunidades,  ya que al desempeñarse dentro de la 

empresa les otorgan ciertas tareas o actividades  específicas que debían cumplir.  

Laura (graduada de la C2): ¨A mí sí me tocó aprender a negociar ya en mis trabajos 

y de hecho pues me costó bastante.  Es algo que debes aprender desde la teoría, 

sobretodo porque la misma negociación tiene distintas tácticas, distintas formas, el 

entorno, el contexto, tampoco en las pasantías se tiene que negociar porque tú vas a 

ser un trabajo específico, más bien es algo que se lo debió desarrollar en la cátedra¨. 
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Competencias Sistémicas  

En cuanto a las competencias sistémicas,  graduados de ambas carreras mencionaron 

la capacidad  de actuar ante nuevas situaciones, como una de  las competencias que  

lograron desarrollar durante las pasantías.  La mitad de los entrevistados opinaron que la 

práctica los obliga a improvisar, al identificar la necesidad en ese momento y aplicar lo 

que habían aprendido.  

María ( graduada de  la C1): “Yo creo que por no saber qué hacer uno crea esa 

capacidad porque teníamos que improvisar un poco más, ver cuál era la necesidad y 

aplicar lo que sabíamos”. 

Otra competencia muy desarrollada, según los entrevistados de ambas carreras, fue la 

capacidad creativa;  hacen hincapié en que la universidad también fomenta esta 

habilidad a lo largo de toda la carrera con el uso de distintas metodologías, es decir, que 

logran desarrollarla tanto en pasantías como a lo largo de sus años de estudio. 

Pedro (graduado de la C1): ¨Yo creo que esa parte de innovación, creatividad, 

poder analizar cosas que tradicionalmente se hacen y ponerle tus propias 

recomendaciones, tus propias ideas, eso sí me lo brindó siempre la universidad, 

nunca nos decían no, siempre inventa algo¨. 

Laura (graduada de la C2): “La universidad…te guste o no te guste, te enseña a ser 

muy creativo, yo me consideraba una persona cero creativa y ellos te sacan el lado 

creativo”.  
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Graduados de la  C1 

El compromiso con la calidad fue una de las competencias que lograron desarrollar 

gracias a que la universidad la fomenta durante toda la carrera.  Ellos opinaron que lo 

desarrollaron gracias a la exigencia de los profesores o de la universidad al ordenar  

calidad en la entrega del trabajo.   

Entre las competencias que desarrollaron poco mediante el proceso de pasantías se 

encontraron: 

 La capacidad para formular y gestionar proyectos. 

 La capacidad de investigación. 

Tres entrevistados de la C1 comentaron que muy pocas veces se presentó la 

oportunidad de formular o gestionar un proyecto dentro de la pasantía. 

Carmen (graduada de la C1 ): “La capacidad para formular  y gestionar proyectos 

creo que sí se llevaron a cabo, pero muy poco, si salían nuevas ideas era algo que 

siempre nos quejábamos, que se quedaba ahí, no podía ser un tema de proyecto para 

un siguiente grupo, creo que esa fue una de las que desarrollamos poco”.  

Un egresado de la C1 considera que tiene que haber más bases teóricas y 

oportunidades de crear proyectos y que el proceso de  pasantía no los ayudó a desarrollar.  

Pedro (graduado de la C1):¨… no lo haces en ninguna de las cuatro pasantías, no te 

ponen a crear proyectos, a tener una visión más administrativa¨.  

En cuanto a la capacidad de investigación, dos entrevistados opinaron que mediante 

las pasantías esta competencia no es tan desarrollada. Además sugirieron que deben ver la 

parte teórica de investigación en los primeros semestres para ir  
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fomentándola a través de la carrera  ya que más se estimula la aplicación de 

conocimientos teóricos en la práctica.  

María (graduada de la C1): ¨La parte investigativa no la tuvimos para nada,  

porque eso sí! la teórica nos la dieron en el último semestre, la de la parte 

cualitativa y cuantitativa, o sea que en ninguna pasantía vimos esa parte de 

investigación…La teoría tiene que estar desde el principio y siempre ir como que 

trabajando en una sola investigación, como que a lo largo de los cuatro años tú vas 

generando esa investigación¨.  

Pedro (graduado de la C1): “La capacidad de investigación, no sentí que hubiera 

ese empuje a investigar, aplicar los conocimientos en la práctica sí, porque 

siempre había una materia relacionada con la pasantía”.  

Graduados de la C2 

Dentro de la capacidad para formular y gestionar proyectos, dos graduados de la 

C2 tuvieron la oportunidad de gestionar un proyecto  en el cual uno  era el responsable 

dentro de la empresa de la selección masiva de personas para el área comercial, y otro era 

el responsable de actualizar un manual de funciones, lo que contribuyó a gestionar esta 

competencia tan útil dentro de su profesión. 

Dos graduados de  la C2 consideraron que aplicaron los conocimientos en la 

práctica,  ya que  la metodología que utiliza la universidad,  el “aprender-haciendo”  

fomenta  y ayuda a gestionar mejor esta competencia.  

Juan (graduado de la C2): “Aprender haciendo…desarrolla directamente la 

aplicación de los conocimientos en la práctica. Los casos, las clases y las pasantías  

están orientadas a las vivencias, a la experiencia de casos reales, lo cual nos llevó 

de cualquier manera a aplicar lo aprendido¨. 
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Asimismo, en cuanto a la capacidad de investigación los  tres entrevistados 

consideraron que esta competencia no es tan recurrente en las pasantías. Al mismo 

tiempo estimaron que el profesor debe exigir mayor investigación por parte del estudiante 

 y no otorgar siempre la teoría. 

Juan (graduado de la C2): ¨En las pasantías la investigación no era tan recurrente 

porque la mayor dinámica era la de aplicar la teoría en la práctica. Creo que por 

esta razón realmente no fue un entrenamiento profundo en investigación¨. 

Laura (graduada de la C2): ¨Yo creo que la universidad si debería fomentar más la 

investigación, los deberes los tenías que hacer sola e investigar, pero una 

investigación más disciplinada. Me tocaba preguntar, investigar cosas de RRHH 

pero en la empresa a personas que trabajaban ahí sobre los procesos.... En cuanto a 

investigación, el profesor encargado de la pasantía, aparte de lo que uno aprende, 

 podría fomentar el hecho de ir más allá¨.  

Julia (graduada de la C2): ¨La capacidad de investigar, no era necesaria en mi 

pasantía¨. 

 

Sobre la capacidad para detectar nuevas oportunidades, una egresada de la C2 

consideró que no encontró muchas oportunidades de desarrollarla debido a  que no es tan 

fácil hallar aceptación por parte de la empresa. Debían seguir ciertos procedimientos 

encontrándose en una posición limitada. 

Opinión de los graduados sobre la relación entre el número de pasantías realizadas y el 

desarrollo de competencias 

Los graduados de la C1  concuerdan en que cada una de las cuatro pasantías vividas  

contribuyó  al desarrollo de  las competencias, pero recalcan haber desarrollado más 
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competencias en la tercera y cuarta pasantía en las cuales trabajaron temas de su 

especialización.  

Gráfico 8. Relación del número de pasantías vs índice general de contribución de las 

pasantías para el desarrollo de competencias genéricas en la C1 

 

 

Como se muestra en el gráfico 8,  27 de los graduados de la C1 opinaron que la 

realización de las cuatro o más pasantías les ayudó a desarrollar  bastante y mucho sus 

competencias.  

Rosa ( graduada de la C1): ¨Creo que en las últimas, porque ya siente uno que es un 

trabajo como más profesional por el mismo hecho que uno va  madurando … Las 

primeras uno las veía como un trabajo a cumplir, las últimas  uno ya está más 

puesta en el lugar, bueno yo soy la profesional que está a cargo de este caso, de este 

niño, tengo que hacer las cosas bien para poder sacarlo adelante, ayudar a los papás, 

hacer un seguimiento, entonces considero que las últimas creo que son las que más 

han hecho que desarrolle las competencias¨.   
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Resulta interesante notar que solo una persona opinó que las pasantías no 

contribuyeron ¨En Nada¨ para el desarrollo de las competencias, es decir, que luego de 

experimentarlas consideró que no le resultó útil para su formación profesional. En este 

caso cabría preguntarse qué factores intervinieron en su experiencia para obtener esta 

respuesta negativa. 

A diferencia de los graduados de la C1, el número de pasantías no influyó en el 

desarrollo de las competencias para los graduados de la C2. Solamente una estudiante que 

realizó un proyecto como pasantía reveló que dicha experiencia contribuyó poco y no 

ayudó a desarrollar ninguna competencia. Esta persona considera que a nivel de pasantías 

no se pueden delegar mayores responsabilidades ni tareas que vayan a complementar su 

formación de manera significativa.  

Julia (graduada de la C2): ¨… no diría que una pasantía te da por lo corto que es, un 

aprendizaje significativo. En la pasantía no podría decir que haya aprendido 

mucho…  yo misma he tenido la oportunidad de tener pasantes y realmente  es 

difícil que tú le puedas delegar a un pasante muchas responsabilidades o 

actividades. Primero porque eso requiere mucho tiempo de ti, para supervisar y 

explicar lo que está haciendo, sé que es una persona inteligente, pero todo lo que 

haga yo voy a tener que revisarlo muy minuciosamente entonces es como hacer el 

trabajo dos veces…yo entiendo que a nivel de pasantías muchas veces no se puedan 

delegar responsabilidades que vayan a complementar su formación de manera 

significativa¨. 
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Gráfico 9. Relación del número de pasantías vs índice general de utilidad de las pasantías 

para el desarrollo de competencias genéricas en la C2 

 

 

Como se observa en el gráfico 9, en la C2 se dan diferencias en cuanto al número de 

pasantías llevadas a cabo. A pesar de que el mínimo de pasantías que debían realizar los 

estudiantes eran dos a partir del tercer año de estudios,  dos  personas solo tuvieron una 

experiencia de pasantía.  

Los graduados que experimentaron una pasantía opinaron sobre este proceso de  forma 

distinta, pues uno/a consideró que la pasantía contribuyó bastante para el desarrollo de 

competencias y la otra persona  percibió que la pasantía contribuyó poco para desarrollar 

competencias.  

Así también  cuatro graduados que realizaron dos pasantías consideraron  que estas 

contribuyeron bastante y mucho para desarrollar competencias. Por otro lado, se 

encontraron que tres personas que experimentaron dos  pasantías, consideraron que  estas 

contribuyeron muy poco y poco para el desarrollo de competencias. Solo una 
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 persona que realizó tres pasantías  percibió que contribuyó mucho en el desarrollo de sus 

competencias.  

Pregunta 2 

2.- ¿Cuál es la opinión de los graduados sobre los factores influyentes para el 

desarrollo de competencias durante las pasantías? 

Los graduados de ambas carreras encontraron ciertos factores  que consideraron 

influyeron  en el proceso de pasantías para lograr desarrollar competencias, como por 

ejemplo:  

Intervención del profesor 

Un  tema que surgió a menudo en las entrevistas tenía que ver con el rol del guía  o 

tutor en las pasantías. Fue definida  como la mediación del profesor entre la experiencia 

de pasantías y el aprendizaje.  

Los graduados de la C1 opinaron que dentro de la práctica es importante contar con un 

guía que les proporcione la correcta manera de realizar los ejercicios y que evalúe su 

práctica en el lugar designado.  Un estudiante dijo que sería positivo mantener el mismo 

profesor para cada pasantía pues así se lograría tener un proceso y continuidad. 

Los graduados de la C2 recalcaron la importancia del acompañamiento de un tutor y 

que en ocasiones hacía falta. 

Julia (graduada de la C2): “Creo que hubo momentos en los que faltaba tener un 

tutor y  un acompañamiento un poco más cercano de la persona que esté a cargo de 

tus pasantías”. 
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Asimismo, observaron que este acompañamiento debe ser realizado por la misma 

persona que coordina la pasantía en la empresa o una persona designada por la 

universidad; reflexionaron que el acompañamiento que tenían en la cátedra de pasantías, 

una hora semanal, no se profundizaba en la práctica del tema y más bien lo veían como 

un monitoreo. 

De igual forma, ambos graduados expusieron que era necesario que haya una 

estructura clara de las competencias que se quieren desarrollar a lo largo de las pasantías, 

ya que algunas se adquieren según el criterio de cada profesor.    

Espacios de reflexión 

     Los espacios de reflexión durante las pasantías fueron  una estrategia que influyó en la 

profundidad de las competencias.  Fue definido como los momentos en los cuales los 

estudiantes conversan e intercambian reflexiones sobre su práctica con un tutor o profesor 

guía de la universidad, ya sea en grupo o en forma individual.  

Algunos graduados de  la C1 opinaron que al comienzo le restaban valor a las 

bitácoras, pero con la práctica empezaron a darse cuenta de la aportación que tiene en su 

aprendizaje. 

Rosa (graduada de la C1): ¨El hecho de tener la retroalimentación que tenemos en 

la universidad es importantísimo en todo nuestro proceso como profesional porque 

sí se lo toman a pecho, hasta el último detalle revisado, corregido, analizado; al 

principio uno puede quejarse pero con el tiempo uno piensa que gracias a eso 

somos lo que somos ahora como profesionales¨. 

Pedro (graduado de la C1): ¨Yo creo que mayor reflexión sobre los resultados que 

puedes conseguir con la bitácora sería un método personal que les llamaría mucho 
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la atención a los estudiantes, los motivaría y los centraría de  que esto sirve. A mí 

me hubiera gustado que nos presenten un trabajo final de investigación, y nos digan 

¡estas conclusiones salieron de estas bitácoras!, entonces porque hicieron bitácoras, 

ellos pudieron lograr esto, entonces tú dices ¨ ah ya si yo hago bitácoras podre 

lograr esto¨. 

Carmen (graduada de la C1): “Creo que nos enseñaron a ser bastante observadores 

y en la bitácora hay muchas cosas que se te pasan, creo que una de las cosas que 

más odié desde el principio pero se nos pasaron muchas cosas por el frente y 

después escribíamos, nos dábamos cuenta de las cosas, podíamos actuar de otra 

manera, buscar estrategias o ver realmente que es lo que pasaba”. 

En  la C2  no era la norma, pues unos decían que no hubo espacios de reflexión, 

mientras que para otro egresado, la bitácora le brindó un aporte positivo que se convirtió 

en un ejercicio que realiza habitualmente de manera interna en su trabajo.  

Juan (graduado de la C2): ¨Llevar bitácoras era un asunto bien engorroso, sí me 

costaba la vida, creo que no le daba importancia en el momento pero ya ahora me 

doy cuenta que fue una forma muy útil de mantener la información, digamos que 

fresca a la mano. Recuerdo que había que registrar todo lo que hacíamos y también 

nuestras opiniones… y si bien ahora no la hago así, es un ejercicio que lo hago 

interiormente, disgregar un poco la experiencia de la opinión y es super bueno para 

disgregar las cosas, separa lo que es de la opinión, de lo subjetivo, a mí me ayudó, 

ese entrenamiento muchísimo¨.  
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Planificación y/u organización de las pasantías   

Se hallaron algunos elementos  que tienen que ver con la planificación y/u  

organización de las pasantías. Estos son elementos que intervienen  y agrupan tanto el 

tiempo, lugar, materia relacionada con las pasantías y funciones dentro de la institución 

donde realizan las pasantías. Se dieron diferentes opiniones al respecto: mientras unos 

graduados  destacaban el agrado de tener la oportunidad para escoger los lugares en 

donde realizar las pasantías, otros decían estar inconformes, ya que perdían tiempo en 

dicha gestión.   

También tomaron como  beneficioso que las cátedras iban acorde a lo que ponían 

en práctica en la pasantía y estimaron que los preparaba para poder realizarlas.  

Destacaron como una sugerencia el conocer la manera en que se llevaría a cabo la 

pasantía desde el inicio, teniendo un orden claro de las actividades  y objetivos que se 

plantea el profesor.  Así también, consideraron que la materia de pasantías debe tener 

una sola estructura,  que cada una tenga un elemento esencial y que sirva para la otra,  de 

manera que estén conectados. 

Acerca de realizar pasantías con distintas funciones hubo opiniones contrarias 

alrededor de este tema entre los graduados de la C1.  Algunos  tomaron como beneficioso 

realizar pasantías en áreas de: estimulación temprana, psicopedagogía, educación 

especial, realización de talleres, mientras otros creyeron que sería más provechoso  

realizar varias pasantías con el mismo tema para lograr mayores experiencias en su 

especialización o dedicarla a una sola experiencia, por ejemplo en una sola área de la 

institución. 

Cuatro de los ocho graduados de ambas carreras mencionaron que el número de 

horas que dura la pasantía (120 horas) es importante: unos consideraron que no es 

suficiente el tiempo destinado, ya que parte del proceso no se concluye y que fuese más 
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enriquecedora si se extendiera, para lograr profundizar  en la parte de investigación, como 

en la parte teórico-práctica. 

Rosa (graduada de la C1): “Supongamos que una de las pasantías era observar, 

evaluar, hacer el informe, hacer el seguimiento y hacer el programa para corregir 

todas las falencias que se encuentran en el niño,  lo dejo en informe y todo se queda 

ahí”.  

La continuidad de las pasantías. 

Fue definida como la secuencia que hay en los casos tratados por los pasantes de la 

C1. Por su parte, los graduados de  la C1 opinaron que sería conveniente que haya un 

seguimiento al tratamiento que se empieza con un niño, que pueda ser tomado por el 

siguiente pasante.  

Pedro (graduado de la C1): “Yo creo que todo el mundo siempre lo dice, no hay un 

seguimiento, un proceso, no son constantes los lugares, tú vas, ayudas y ahí 

quedó… Yo creo que siempre existió en todos los alumnos ese sentimiento de ¡qué 

pena! que ya no vayamos o que vayan otros y el trabajo se quede ahí”. 

Pregunta 3 

3.- ¿Cuál es la opinión de los graduados sobre la utilidad de las competencias 

genéricas para el ejercicio profesional? 

A través del análisis de los datos arrojados en el cuestionario se obtuvo como resultado 

que para  37  de 38 graduados de la ¨UAH¨ que participaron en el estudio, las 

competencias genéricas fueron  bastantes y muy útiles para el ejercicio profesional. 
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Gráfico 10.Índice general de utilidad de las competencias genéricas para el ejercicio 

profesional en las  C1 y C2 

 

 

Solamente se encontró un caso que halló a las competencias genéricas muy poco 

útiles,  que de igual forma percibió que las pasantías contribuyeron poco para el 

desarrollo de competencias. 

En relación al nivel de utilidad de las competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas,  reflejado en el gráfico 11, se pudo observar que el grupo de competencias 

instrumentales  fueron comentadas  por los graduados de ambas carreras como las más 

útiles para el ejercicio profesional, como lo confirmaron los datos revelados en las 

entrevistas. Los otros dos subgrupos de competencias interpersonales y sistémicas fueron 

comentados  por los graduados con  igual utilidad para el ejercicio profesional 

manteniéndose un mismo puntaje alto.  
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Gráfico 11.Relación del nivel de utilidad de las competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas 

 

 

Competencias Instrumentales   

Al indagar en las entrevistas sobre las competencias que los graduados de ambas 

carreras opinaron como más útiles dentro del ejercicio profesional, reflexionaron que hay 

ciertas competencias que resultan indispensables para realizar su trabajo como: 

planificación y organización, comunicación oral y escrita, resolución de  problemas y  

toma de decisiones, las cuales son competencias instrumentales.   

Siendo dichas  competencias las percibidas por los graduados como más útiles para el 

ejercicio profesional, reconocieron  la importancia del dominio del conocimiento sobre 

su área de estudio y la profesión,  mencionando que esta competencia  ha sido 

indispensable en su trabajo. Varios graduados de las  C1 y C2, expusieron que el estudio 

es elemental ya que les permitió reconocer la corriente que iban  a seguir y así tener una 

visión más amplia de la carrera. 
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Juan (graduado de la C2): ¨…porque tengo que trabajar con diferentes empresas, de 

alguna forma al trabajar en una consultora es como si fuera el de desarrollo humano 

de todas las empresas que son mis clientes, entonces tengo que estar 

permanentemente integrado y tengo que saber un montón porque ellos acuden a mí 

porque no saben algo, o porque quieren reforzar sobre algo, entonces yo tengo que 

saber el insumo necesario para poder darles la asesoría¨.  

Otra de las competencias instrumentales que fue percibida por  graduados de  ambas 

carreras como muy útil fue la capacidad de comunicación oral y escrita, puesto que en 

estas profesiones humanistas prima el trato cálido y la comunicación asertiva con la 

gente. 

Sofía (graduada de la C1): ¨Me parece súper importante la capacidad oral y escrita, 

tienen que enseñarte a hablar porque nosotros somos profesionales que hablamos y 

tratamos con la gente es importantísimo.....y la parte escrita a sintetizar más que 

contenidos, aprender a comunicarte adecuadamente¨.  

Graduados de las C1 y C2  también opinaron como imprescindible para su ejercicio 

profesional contar con la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas; ya 

que deben aprender a actuar en situaciones imprevistas y junto a esta competencia 

aprender a tomar decisiones acertadas. 

María (graduada de la C1): ¨capacidad para identificar y plantear y resolver 

problemas yo creo que eso es importante, muchas veces se crean problemas y no se 

crea una solución¨.  

Competencias Interpersonales 

Entre el grupo de  competencias interpersonales, graduados de ambas carreras también 

consideraron importante a la capacidad  de  trabajo en equipo, la  capacidad  
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para rendir bajo presión, el compromiso ético, la capacidad crítica  y  la capacidad  

para hacer valer su  conocimiento. 

La capacidad de rendir bajo presión  fue percibida como muy útil para el ejercicio 

profesional  puesto que muchas veces en el trabajo  se encuentran con personas  o 

situaciones complicadas y aun así deben cumplir de forma eficiente y en los tiempos 

acordados.  De la mano de esta competencia se encuentra el trabajo en equipo,  que  

implica aceptar y ser parte de la manera más respetuosa de lo que decidan los demás 

profesionales, que puede que no sean las mismas decisiones que uno tomaría.  

Un graduado de la C2  también plantea que el compromiso ético fue muy importante 

por un componente de profesionalismo y de valores con los que debía realizar su trabajo. 

Juan (graduado de la C2):¨Yo trabajo con varias empresas y para mí fuera 

facilísimo divulgar información de una empresa a otra, incluso sin querer, pero hay 

que ser muy estratégico y cauto con lo que se revela¨. 

La capacidad crítica y autocrítica fue resaltada por un egresado de la carrera 1 

mencionando que en su trabajo le ha tocado vivir a menudo experiencias y situaciones 

fuertes a nivel de familias de los niños con los que trabaja. Esta persona consideró que 

solo reflexionando encontró  las  palabras y consejos adecuados  que les ayuden a los 

padres  a afrontar  tales problemas para salir adelante. 

Sobre la capacidad para hacer valer su conocimiento uno de los entrevistados 

comentó: 
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Juan (graduado de la C2): “Particularmente porque tengo 28 años y tengo que 

reunirme con gerentes que tienen 50 y tengo que decirles qué hacer y qué no, 

entonces debes darte cuenta que lo que él sabe, no necesariamente, lo es todo”. 

Competencias Sistémicas 

Dentro del grupo de las competencias sistémicas una de las más relevantes entre los 

graduados de la C2 fue la capacidad de formular y gestionar proyectos. Consideraron 

que fue  clave para desempeñarse eficazmente dentro de su trabajo, junto con la 

capacidad de planificar el tiempo. 

 Juan (graduado de la C2): ¨la capacidad de formular y gestionar proyectos y la 

capacidad de planificar el tiempo son muy útiles, ya que en ocasiones debía  

trabajar en proyectos pequeños y en otros proyectos grandes; es primordial llevar a 

cabo de forma eficiente ambas competencias; son funciones que debes ejercer 

diariamente¨.   

Juan,  graduado de la Carrera 2  que trabajaba en una consultora, también consideró 

como importante la capacidad creativa y que ésta va de la mano con  la capacidad de 

identificar, plantear y  resolver problemas (competencia instrumental).  Muchas veces hay 

empresas que ya han intentado todo y acuden a ellos para buscar una solución distinta, 

por lo tanto deben saber ofrecer alternativas diversas.  

Juan (graduado de la C2): ¨la capacidad creativa también es esencial porque muchas 

veces hay empresas que han intentado todo, entonces tienes que sentarse con ellos y 

pensar en un nuevo camino…hay que pensar a veces afuera de la caja y debes 

buscar una solución distinta¨. 
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La capacidad de actuar en nuevas situaciones  también la consideraron importante 

en ambas carreras, puesto que deben saber desenvolverse ante lo inesperado y en algunas 

ocasiones modificar aquello que tenían planificado.  

La capacidad de investigar y actualizarse permanentemente fue comentada por tres  

graduados de ambas carreras, como una competencia muy útil que ayuda a sustentar sus 

conocimientos y hacerlos valer dentro de la empresa. En el caso de los graduados de la 

C2 muchas de sus actividades giran en torno a levantar información y analizarla. 

Carmen (graduada de la C2): ¨Necesitas actualizarte, buscar estrategias de otras 

personas, de otros libros, de otras fuentes para tener una visión más amplia de cada 

cosa que se te va a presentar¨. 

Juan (graduado de la C2): ¨la gente que estamos en RRHH tenemos que ser 

investigadores, tenemos que entender a nuestra gente, y eso se hace mediante 

estudios, con investigaciones, y tenemos que sustentar nuestras 

propuestas…entonces en ese sentido la investigación también te ayuda porque te 

ayuda a sustentar por qué necesitas algo¨. 

Resultó interesante notar como un dato adicional que entre la relación tiempo 

trabajado por  los graduados con  nivel de utilidad de las competencias genéricas para el 

ejercicio profesional se pudo constatar que éste no influye en su opinión; personas que 

han trabajado entre uno y tres años como las que han trabajado más de siete años en 

adelante opinan que las competencias genéricas fueron  bastante y muy útiles para el 

ejercicio profesional, como se puede apreciar en el gráfico 12.  
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Gráfico 12. Relación del  tiempo de trabajo con el nivel de utilidad de las competencias 

genéricas para el ejercicio laboral 
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Tomando como referencia la definición de las competencias instrumentales, 
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Se encontró que la mayoría de competencias nombradas podrían incluirse dentro del 

grupo de competencias interpersonales. Entre estas se encontraron: la responsabilidad, la 

perseverancia, la adaptabilidad, la capacidad de resiliencia y la flexibilidad.  Así también, 

dos competencias fueron nombradas y clasificadas dentro del grupo de competencias 

instrumentales: la habilidad para usar la tecnología dentro de la carrera y la habilidad para 

el manejo de varios idiomas. 

 

1 1 1 1 

14 

17 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

de 1 a 3 años de 4 a 6 años Más de 7 años 

Gráfico 12. Relación entre el tiempo trabajado y la utilidad de 

las competencias para el ejercicio profesional 

Muy Poco Bastante  Mucho 



78 
Opinión de los graduados sobre la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias. 

DISCUSIÓN 

Resultados Fundamentales 

Para 33 de 38 de los graduados de la ¨UAH¨ las pasantías fueron experiencias 

enriquecedoras que  contribuyeron bastante y mucho para el desarrollo de competencias 

genéricas.  Este resultado concuerda con Romero (2010), quien afirma que cuando el 

estudiante se enfrenta con el desafío de responder a muchas situaciones reales se asegura 

en él un conocimiento significativo. Por tanto las pasantías se vuelven un elemento 

formativo valioso dentro de su vida estudiantil  (Molina, 2007).  

Los graduados de la ¨UAH¨ en sus dos carreras consideraron que este tipo de 

aprendizaje experiencial, el cual supone la capacidad para poder transferir el 

conocimiento a distintas situaciones, les permiten en gran medida desarrollar estas  

competencias que son tan requeridas en el ámbito laboral. Debido a ello se consigue 

alcanzar un objetivo de la universidad ¨UAH¨  que plantea como parte importante de la 

formación integral de sus estudiantes el “aprender a aprender: aprender a innovar y a 

crear, aprender haciendo¨, (Programa de pasantías laborales, Documentos Internos, 2009)  

Los graduados de la ¨UAH¨  opinaron que durante el proceso de pasantías lograron 

desarrollar mayormente competencias interpersonales como la capacidad crítica y 

autocrítica y lo atribuyen más a los espacios de reflexión brindados  durante este proceso 

de formación que a otras actividades. Como dice Dewey, éste  es un aprendizaje 

“haciendo” que reflexiona sobre el mismo “hacer” (Dewey, 1998). 

Los graduados comentaron además  haber encontrado en las bitácoras y sesiones de 

reflexión un elemento importante. La reflexión sobre la acción se ha convertido en una 

oportunidad valiosa para los estudiantes de re-pensar sus aprendizajes y desarrollar  
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competencias, lo que  concuerda con Schön  al afirmar que es el hecho de volver a pensar 

sobre alguna parte de su conocimiento en la acción lo que les permite volver a 

experimentarlo (Schön, 1992).  Estas herramientas se vuelven un recurso importante para 

orientar a los estudiantes  durante todo su proceso de formación,  consiguiendo optimizar 

al máximo su rendimiento laboral (Acosta & Vuotto, 2001).  

De igual forma los graduados opinaron que desarrollaron competencias sistémicas 

como la capacidad de actuar ante nuevas situaciones, ya que la pasantía les permite 

abordar diferentes situaciones y contextos creando la necesidad de desenvolverse 

eficazmente ante lo inesperado.  

En cuanto a las competencias instrumentales como la capacidad de tomar decisiones o 

resolver problemas encontraron que durante las pasantías estas competencias son más 

difíciles de desarrollar debido a que las funciones que deben desempeñar en las empresas 

o instituciones educativas son limitadas, impidiéndoles desenvolverse en cargos que 

impliquen responsabilidades propias de su profesión.  

Lo que nos lleva a reflexionar y buscar respuestas a las preguntas planteadas por  

Tejada (2005)  para comprender ¿Qué experiencias deben promoverse para el desarrollo 

de las competencias en el contexto de la práctica?  ¿Todas las experiencias son válidas 

para el desarrollo de las competencias? 

A la luz de los resultados, no parece que haya una respuesta única puesto que  las 

competencias tienen un carácter recurrente y de crecimiento continuo, tal como afirmó 

Cano (2008): se crean cuando alguien las necesita y las aplica, a través de una situación 

de trabajo a otra (Perrenoud, 2008).   Por ello, seria valido que la universidad reflexionara 

sobre cómo estas competencias,  sobre todo las instrumentales, a las que los  
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graduados consideran tan útiles para el ejercicio profesional, pudieran ser más 

desarrolladas en la práctica.  

Quizás sería conveniente replantearse cuáles son las instituciones más adecuadas que 

les permitan lograr este objetivo, como por ejemplo las fundaciones, ya que estas les 

permiten interactuar más a los estudiantes,  y por el mismo hecho de necesitar ayuda se 

muestran abiertos a que puedan intervenir. 

Otro dato relevante dentro de la investigación fue la opinión de los graduados de la C1 

en relación al número de pasantías realizadas con la contribución de estas al desarrollo de 

competencias.  Los graduados de la C1 comentaron que el haber experimentado cuatro o 

más pasantías les ayudó a desarrollar sus competencias, mientras que los graduados de la 

C2 no consideraron este factor como significativo en la adquisición de competencias. 

Quizás un factor que pueda haber influido en la opinión de los graduados de la C2 sea el 

hecho de que  en algunos casos, cuando el alumno se encuentra ya trabajando, y no puede  

llevar a cabo la pasantía como los demás, la universidad le permite realizar un proyecto 

en su lugar de trabajo, el cual es coordinado previamente entre la facultad y la empresa.  

El proyecto que deben llevar a cabo los pasantes dentro de la empresa en la que se 

encuentran laborando, por un lado se lo podría considerar quizás como una  oportunidad  

que  representa una ventaja mayor  para los estudiantes. Al encontrarse en un cargo donde 

ejerzan sus funciones a cabalidad, logran desarrollar más competencias, convirtiéndose 

este en un factor positivo y enriquecedor para el pasante siempre y cuando exista el 

elemento de la reflexión (Cano, 2008). Por tal motivo, debe haber un guía de pasantías 

que proporcione estos espacios adecuados para que los estudiantes puedan reflexionar 

sobre su experiencia, y asegurar la retroalimentación necesaria para afianzar sus 

conocimientos.  
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Caso contrario sería importante reflexionar sobre si el tiempo de pasantías sería más 

apropiado vivirlo en los primeros semestres de la carrera, para de esta forma poder contar 

en su formación académica con estas prácticas, y no en el tercer año de estudios donde ya  

muchos pierden esta oportunidad como tal.  Si las pasantías les dan  una visión del mundo 

del trabajo, les permiten desarrollar habilidades profesionales y de interrelación social e 

incrementan las posibilidades de empleo (Molina, 2007) sería conveniente proporcionar a 

los estudiantes más experiencias de vivir situaciones de trabajo reales, de 

interrelacionarse en contextos específicos y cambiantes, es decir,  de experimentar varias 

veces el proceso de pasantías para que logren así obtener una visión más clara de su 

profesión y desarrollen simultáneamente competencias. 

Por otra parte también es interesante preguntarse si las funciones que están 

desempeñando  los pasantes dentro de la empresa/centro educativo les permiten 

desarrollar sus competencias y si estas competencias que se plantea desarrollar la facultad 

durante las pasantías van acorde con la realidad que viven. Para que los pasantes  logren 

desarrollar competencias es importante que el cargo que ocupen en la empresa les permita 

ejercer funciones propias de su profesión, como tomar decisiones acertadas, o resolver 

problemas del día a día, competencias que resultan indispensables en el ejercicio 

profesional, puesto que como afirma  Beneitone et al., (2007) las competencias abarcan 

todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que llevan a la 

persona a ser competente para realizar múltiples acciones que evidencian su capacidad de 

resolver un problema dado, dentro de un contexto especifico y cambiante.  

Otro aspecto que amerita una reflexión son los factores que condicionan el desarrollo 

de  estas competencias durante las pasantías: algunos son referentes a la organización o 

planificación de las pasantías, otros tienen que ver con la intervención del profesor y  
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otros se refieren a los espacios de reflexión brindados. Estos factores podrían ser 

discutidos y reflexionados en beneficio del programa de pasantías de dicha facultad de la 

¨UAH¨ y plantearse estas sugerencias concretas como puntos claves para fortalecer el 

proceso de pasantías  en beneficio de sus estudiantes y de la misma universidad. 

Un elemento que los graduados de la C1 sugirieron en las pasantías es que éstas sean 

distribuidas durante  los dos semestres para tener una visión más amplia del campo en el 

que se van a desenvolver en el futuro y así también concluir cada ciclo en la institución, 

es decir que cada pasante pueda finalizar el trabajo que empezó con un niño y/o familia y 

dejar su informe por escrito sintiendo que colaboró y ayudó en su tratamiento y su gestión 

no quedo a medias. Quizás este cambio les permitiría a los estudiantes contar con más 

herramientas dentro del proceso de pasantías al tener a su favor el factor tiempo. Podrían 

reforzar más la parte teórica con la investigación y encontrar en los espacios de reflexión 

la oportunidad de afianzar sus conocimientos y desarrollar competencias genéricas tan 

requeridas en el mundo laboral.   

La gran mayoría de los graduados (37 de 38 graduados) consideran indispensables a 

las competencias genéricas para desenvolverse eficazmente en el trabajo. Si la rápida 

evolución de las tecnologías nos obliga a pensar en una recalificación permanente de los 

trabajadores (Silva, 2008) es vital tomar conciencia de las nuevas características del perfil 

profesional que demanda la sociedad actual. Las competencias genéricas son muy útiles 

para el  ejercicio profesional, convirtiéndose éstas  en un elemento diferenciador al 

añadirle valor cualitativo al candidato a un puesto de trabajo (Corominas, 2001). 

 Como lo demuestran estudios recientes (Arias, 2009) las empresas privilegian más las 

condiciones actitudinales, el saber ser profesional, frente a la titulación que posean los 

candidatos  al momento de contratarlos. La universidad debe corresponder a esta 
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demanda  proporcionándole  al estudiante la formación para el mundo del trabajo al 

otorgarle un abanico de competencias genéricas que le aseguren competitividad dentro de 

su campo profesional (Corominas, 2001).  

Conclusiones y Recomendaciones 

El presente estudio exploró la opinión de los graduados de la ¨UAH¨ entre los años 

2007 al 2010 de una de sus facultades, sobre la contribución de las pasantías para el 

desarrollo de competencias genéricas, los factores  que influyen en el desarrollo de estas 

competencias y la utilidad que le dan a estas últimas para el ejercicio profesional. 

Desde los resultados se observó que los graduados opinaron que gracias al programa 

de pasantías llevado a cabo a lo largo de sus carreras pudieron desarrollar algunas 

competencias genéricas en concordancia con las que la universidad se planteó como 

objetivos  desarrollar en sus alumnos mediante su programa de adiestramiento 

profesional. 

Además de estas prácticas los graduados opinaron que dichas competencias genéricas, 

sobre todo  las interpersonales y sistémicas, se lograron desarrollar debido a la 

metodología que ofrece la universidad ¨el aprender haciendo¨, que incluye  pasantías, 

clases y otras actividades de simulación profesional que también ofrece la ¨UAH¨ y que 

complementan este desarrollo. 

 Por tanto, según la división de las competencias dadas por el Proyecto Tuning, se 

percibe que no hubo distinciones de forma significativa en el desarrollo de estos tres 

grupos de competencias. Asimismo se pudo observar que todas las competencias fueron 

altamente útiles para el ejercicio profesional, dándoles más valor dentro de lo cotidiano a 

las competencias instrumentales. 
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Los factores que influyeron en el desarrollo de competencias  fueron, el tiempo (las 

horas) que dura la pasantía, la intervención del profesor en el lugar donde realizan las 

prácticas, los espacios de reflexión brindados por la universidad y la planificación u 

organización de las mismas. 

Este estudio permitió reconocer  la importancia que cobran las pasantías en el 

desarrollo y aprendizaje del futuro profesional. Estas competencias serán las que le 

permitirán convertirse en  trabajadores competentes y  prepararse para ejercer su 

profesión a pesar de las situaciones adversas que se presenten en la cotidianidad.  

Implicaciones y recomendaciones para la institución 

El desarrollo de competencias mediante las pasantías implica el fortalecer el proceso 

que se lleva a cabo actualmente en la ¨UAH¨, de manera que permita desarrollar aún más 

las competencias que se proponen alcanzar.  Para fortalecer el proceso de pasantías es 

indispensable según la opinión de los graduados una mayor coordinación entre la 

institución educativa y/o empresa con la que trabajarán los pasantes, de tal forma que 

logren asegurar  que las funciones que tenga que desempeñar el pasante le brinde las 

oportunidades suficientes para desarrollar las competencias necesarias. Así mismo 

examinar  el rol que debe desempeñar el tutor o guía dentro de la institución donde se 

encuentran haciendo las prácticas los pasantes. 

Para lograr esto, se sugiere  contar con una diversidad de convenios con 

empresas/centros educativos  que compartan  los mismos objetivos que se traza la 

universidad en beneficio de sus estudiantes y  les permitan desenvolverse con más 

amplitud. 

Tomando en cuenta  las sugerencias dadas por los graduados,  es importante 

considerar la posibilidad de extender las pasantías  de la C1 durante los dos semestres 
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cada año para conocer más su ámbito de trabajo y así también concluir cada ciclo en la 

institución. Así mismo tomar en cuenta la propuesta de tener una continuidad de los 

casos, de manera  que se pueda profundizar más en ellos.  

Sería provechoso que mediante la pasantía, el guía exija una mayor investigación por 

parte del estudiante, llevando a relacionar su campo de trabajo con los aportes teóricos. 

Igualmente el desarrollo de competencias mejoraría si se le expone a los alumnos las que 

se  proponen desarrollar a lo largo de cada pasantía. 

Por último,  resultaría de mucha utilidad comparar los resultados de este estudio con 

los resultados de otra  investigación realizada en esta ciudad,  la cual exploró la opinión 

de las empresas que mantienen convenios con la ¨UAH¨ en cuanto a las competencias que 

consideran más importantes para el ejercicio profesional, como también,  el  apoyo que 

brindan las empresas a los pasantes para que logren desarrollarlas. Esta comparación 

ofrecería valiosa información  a la universidad la misma que les sería útil en el momento 

de considerar las otras recomendaciones  dadas en este estudio. 

Limitaciones del estudio 

Es necesario precisar  los alcances y límites dentro de la investigación. Al ser un 

estudio exploratorio y descriptivo, tuvo como único objetivo el describir la opinión de los 

graduados de una universidad privada de la ciudad de Guayaquil en una de sus facultades, 

en cuanto  a la contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias genéricas, 

los factores influyentes en el desarrollo de estas competencias  y cómo opinaron que han 

sido útiles para el ejercicio profesional. 

Una de las limitantes dentro de la investigación fue el bajo número de la muestra, 

puesto que la dificultad se presentó al  contactar a todos los sujetos de estudio;  por 

su misma condición de  graduados se tornó un obstáculo su 
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 accesibilidad. Por tal motivo sólo  28  de la Carrera 1  respondieron a la encuesta de 

un total de 42 graduados,  y 10  de la Carrera 2 respondieron a la encuesta de un total 

de 14 graduados.  

Se consideró otra limitante que el cuestionario no pudo ser validado por expertos. Así 

también en el cuestionario no se incluyó la definición de los términos percepción, utilidad 

y competencias. 

Otro punto a tratar dentro de las limitaciones del estudio fue la extensión de la 

encuesta,  puesto que  al medir  25 competencias señaladas en cada sección, dificultó la 

predisposición de los encuestados a colaborar.  

Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Debido a que las carreras escogidas para la actual investigación  son humanísticas, en 

la que predominan  las mujeres, fue imposible obtener una muestra equitativa en cuanto 

al número de hombres y de mujeres; se recomienda en estudios futuros incluir otras 

carreras que permitan tener una muestra más homogénea,  para de esta manera poder 

conocer a fondo la opinión de ambos sexos. 

La presente investigación se centró en el estudio de las competencias genéricas. Podría 

resultar interesante aumentar las específicas de cada carrera para verificar si las pasantías 

laborales, a más de desarrollar las básicas, también  incrementan las de  su profesión.  

Sobre la utilidad de las competencias genéricas para el ejercicio profesional, si bien es 

interesante notar que las 25 competencias tienen un alto nivel de utilidad, sería 

interesante determinar  con más claridad las más útiles; para ello podría ser conveniente 

medirlas en base a la subdivisión dada por el proyecto Tuning  por grupo de 
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competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas y valorándolas con un puntaje 

del 1 al 5. 
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ANEXO A  

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

Tabla Estructura del cuestionario ¨Percepciones de los graduados¨. 

1 Datos generales obligatorio 

2 Midió la opinión de los graduados sobre la  contribución de las 

pasantías hacia el desarrollo de un listado de 25 competencias 

genéricas. 

obligatorio 

3 Midió  la opinión de los graduados sobre la utilidad de las 

competencias genéricas en su ejercicio profesional 

obligatorio 

4 Utilidad de otras competencias que no fueron referidas 

anteriormente en el ejercicio profesional. 

opcional 
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ANEXO B 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

Tabla Niveles del cuestionario ¨Percepciones de los graduados¨.  

Niveles  Significado 

1= En nada El egresado percibe que el proceso de pasantía no ayudó a  

desarrollar y/o ser útil para esa competencia en nada. 

2 =Muy Poco El egresado percibe que la pasantía contribuyó muy poco al 

desarrollo y /o utilidad de esa competencia. 

3=Poco   El egresado percibe que  la pasantía contribuyó poco para el 

desarrollo y/o utilidad de esa competencia 

4= Bastante El egresado percibe que la pasantía influyó 

significativamente al desarrollo y /o utilidad de esa 

competencia 

5= Mucho El egresado percibe que  la pasantía contribuyó en gran 

medida al desarrollo y/o utilidad de esa competencia 
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ANEXO C 

MEDIOS Y FECHAS DE CONTACTO A LOS PARTICIPANTES DE LA 

ENCUESTA 

Tabla Medios y fechas de contacto a los participantes. 

Encuesta Vía Mail Vía Telefónica Facebook   

Primer contacto 06-10-11     

Segundo contacto   12 al  14-10-11 12 al 14-10-11 

Tercer contacto 31-10-11 31-10-11 31-10-11 

Cuarto contacto 29-11-11 29-11-11 29-11-11 

Quinto contacto 02-12-11     
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ANEXO D 

 

CUESTIONARIO DE LAS PERCEPCIONES DE LOS GRADUADOS 

 

La Universidad Casa Grande, en la que te graduaste, siempre se encuentra innovando en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, 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 las competencias 

(habilidades, conocimientos, capacidades y valores) que desarrollaste durante las 

pasantías y la utilidad de estas en el ejercicio profesional. Si no estás seguro de tu 

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, 

esto quiere decir que no se dará a conocer su nombre para el presente estudio. De 

antemano agradecemos su colaboración! atte. Natacha Hoheb, Katy Paredes Si en caso 

tienen alguna pregunta o dificultad en enviar este cuestionario por favor contactarnos a 

los teléfonos 098197583 098124155 

* Required 

 

I DATOS GENERALES 

 

 

Sexo *  

  Masculino 

  Femenino 

 

 

 

Edad *  

  22 a 25 

  26 a 30 

  31 a 35 

  36 o más 

 

 

¿Qué nivel de titulación tienes? *  

  Licenciatura  

  Posgrado  
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  Diplomado 

  Master 

  Doctorado 

 Other:  

 

 

¿Cuántas pasantías realizaste a lo largo de tu carrera? * Si has realizado más de 4, 

especifica cuántas.  

  2 

  4 

 Other:  

 

 

¿Has realizado alguna pasantía o trabajo en el extranjero? * Si tu respuesta es "sí" indíca 

el lugar y el tiempo que duró.  

  sí 

  no 

 Other:  

 

 

¿ Cuantos trabajos remunerados has tenido en tu carrera? 

 

 

 

 

 

¿ Has tenido trabajos remunerados no relacionados con tu carrera? 

 

  sí 

  no 

 

 

 

Si tu respuesta es sí, indica cuántos trabajos has tenido y tu cargo en ellos 

 

 

 

 

 

 

II COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN LAS PASANTÍAS 
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Por favor escoja una opción del 1 al 5 para contestar la siguiente pregunta. 

 

¿En qué medida han contribuido las pasantías al desarrollo de estas competencias? * En 

relación a la....  

 

1. 

En 

nada 

2. 

Muy 

Poco 

3.Poco 
4. 

Bastante 

5. 

Mucho 

1) Conocimiento sobre el área de estudio y la 

profesión. 
     

2) Capacidad de investigación.      

3) Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente. 
     

4) Capacidad para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas. 
     

5) Capacidad para detectar nuevas oportunidades.      

6) Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. 
     

7) Capacidad de comunicación oral y escrita.      

8) Capacidad crítica y autocrítica.      

9) Capacidad para actuar en nuevas situaciones.      

10) Capacidad creativa.      

11) Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas. 
     

12) Capacidad para tomar decisiones.      

13) Capacidad para trabajar en forma autónoma.      
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1. 

En 

nada 

2. 

Muy 

Poco 

3.Poco 
4. 

Bastante 

5. 

Mucho 

14) Capacidad para formular y gestionar proyectos.       

15) Capacidad para organizar y planificar el tiempo.      

16) Capacidad para negociar en forma eficaz.      

17) Capacidad para rendir bajo presión.      

18) Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano. 
     

19) Capacidad de trabajo en equipo.      

20) Capacidad de motivar y conducir hacia metas 

comunes. 
     

21) Compromiso con su medio sociocultural.      

22) Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad. 
     

23) Compromiso ético.      

24) Compromiso con la calidad.      

25) Capacidad para hacer valer su conocimiento.      

 

 

 

 

 

III UTILIDAD DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

Por favor escoja una opción del 1 al 5 para contestar la siguiente pregunta 
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¿En qué medida son útiles las siguientes competencias para el ejercicio profesional? * 

 

 

1. 

En 

nada 

2. 

Muy 

Poco 

3.Poco 
4. 

Bastante 

5. 

Mucho 

1) Conocimiento sobre el área de estudio y la 

profesión.      

2) Capacidad de investigación.      

3) Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente.      

4) Capacidad para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas.      

5) Capacidad para detectar nuevas oportunidades.      

6) Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica.      

7) Capacidad de comunicación oral y escrita.      

8) Capacidad crítica y autocrítica.      

9) Capacidad para actuar en nuevas situaciones.      

10) Capacidad creativa.      

11) Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas.      

12) Capacidad para tomar decisiones.      

13) Capacidad para trabajar en forma autónoma.      

14) Capacidad para formular y gestionar proyectos.       

15) Capacidad para organizar y planificar el tiempo.      

16) Capacidad para negociar en forma eficaz.      

17) Capacidad para rendir bajo presión.      

18) Responsabilidad social y compromiso ciudadano.      
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1. 

En 

nada 

2. 

Muy 

Poco 

3.Poco 
4. 

Bastante 

5. 

Mucho 

19) Capacidad de trabajo en equipo.      

20) Capacidad de motivar y conducir hacia metas 

comunes.      

21) Compromiso con su medio sociocultural.      

22) Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad.      

23) Compromiso ético.      

24) Compromiso con la calidad.      

25) Capacidad para hacer valer tu conocimiento.      

      

 

 

 

IV  Si consideras que hay otras competencias importantes que no se hayan 

nombrado menciónelas a continuación. 
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ANEXO E 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS GRADUADOS 

Introducción 

El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión  acerca de las pasantías en el 

desarrollo de las  competencias para el ejercicio profesional. 

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                                HORA 

LUGAR 

ENTREVISTADOR 

ENTREVISTADO 

CARRERA/ TITULO 

PREGUNTAS: 

 

Usted participó en  # pasantías durante su carrera en la UCG.  

1.- ¿Cómo describiría  su experiencia en las pasantías? 

 

2.- ¿Hubo alguna experiencia o experiencias  que hayan sido significativas en las 

pasantías? 

 

3.- ¿Qué otras  experiencias considera importantes tener tanto en la empresa como en la 

cátedra,  para desarrollar aquellas competencias que considera desarrolló poco durante las 

pasantías? 
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4.-  El objetivo principal de las pasantías es desarrollar diversas competencias, como se 

mencionó en la encuesta.  Dentro de las pasantías que se realizó en la universidad ¿en qué 

pasantía considera que desarrolló más competencias? ¿Por qué?  

 

 

5.-  De las encuestas realizadas (hasta ahora el 75%  de ellas) las competencias más 

desarrolladas fueron: 

 Compromiso con la calidad 

 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 

  ¿Qué factores considera que influyeron más en el desarrollo de estas 

competencias?  

 Factores tales como: tiempo, lugar, retroalimentación o intervención del profesor, uso de 

bitácoras- espacios de reflexión, observación a expertos, relación teoría-práctica, 

investigación, oportunidades para intervenir (esto es una referencia para nosotros, 

estamos tomando en cuenta estos factores de la parte teórica)  

 

 

 

6.-  De las encuestas realizadas (hasta ahora el 75%  de ellas)  las competencias menos 

desarrolladas fueron: 

 Capacidad de investigación. 

 Capacidad para negociar en forma eficaz. 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  
 

     ¿De qué manera considera que el programa desarrollaría más estas competencias?  

Factores tales como: tiempo, lugar, retroalimentación o intervención del profesor, uso de 

bitácoras- espacios de reflexión, observación a expertos, relación teoría-práctica, 

investigación, oportunidades para intervenir (esto es una referencia para nosotros, 

estamos tomando en cuenta estos factores de la parte teórica)  
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7.-  De las competencias señaladas por usted como las más útiles en la encuesta  ¿Por qué  

considera que estas  son las más importantes para el ejercicio profesional?   

 

 

10.- ¿Qué beneficios/ventajas ha tenido en su empleo al haber desarrollado varias  

competencias? 

 

11.- ¿Hay algo que te gustaría agregar?  

 

OBSERVACIONES: 

 

AGRADECIMIENTO: (insistencia en confidencialidad y participaciones futuras) 

Explicación de lo que se va a hacer con los datos recolectados. 
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ANEXO F 

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 G 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE TRABAJO 

MESES 

SEPT 

2011 

OCT 

2011 

NOV-

DIC/11 

ENERO/1

2 

FEB 

MARZO

2012 

FEB 

MAR 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

2012 

JULIO 

NOV 

DIC 

2012 

ENE A 

JULIO 

2013 

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 

Hoheb-
Paredes). 

                                        

 

FASE IV 
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Preparación del 

Documento de 

Pre-Grado 

 

                                        

Entrega de 
documento Pre-

grado a 

coordinación  y 

evaluadores 

 

                                        

FASE V 

 

                                        

Retroalimentación 

por evaluadores 
                                        

Correcciones                                         

Entrega Pre 

grado 
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ANEXO H 

Tabla ¨Contribución de las pasantías para el desarrollo de competencias¨  

CONTRIBUCIÓN DE LAS PASANTIAS EN 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

GENERICAS 

EN 

NADA 

MUY 

POCO 

POCO BASTANTE MUCHO 

Competencias Instrumentales 

15.-Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo. 

2 - 6 13 17 

1.-Conocimiento sobre el área de estudio y la 

profesión. 

2 - 8 15 13 

7.-Capacidad de comunicación oral y escrita. 1 1 7 18 11 

4.-Capacidad para buscar procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas. 

1 2 9 12 14 

11.-Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas.  

2 1 5 11 19 

12.-Capacidad para tomar decisiones. 2 2 5 9 20 

Competencias Interpersonales 

18.-Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano. 

1 5 4 9 19 

8.-Capacidad crítica y autocritica. 2 1 6 14 15 

19.-Capacidad de trabajar en equipo. 1 3 4 7 23 

22.-Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad. 

2 4 3 7 22 

23.-Compromiso ético. 1 2 5 5 25 

25.-Capacidad para hacer valer su 

conocimiento. 

2 - 5 9 22 

17.-Capacidad para rendir bajo presión. 2 3 3 8 22 

16.-Capacidad para negociar en forma eficaz. 2 3 10 12 11 

Competencias Sistémicas 

6.-Capacidad de aplicar los conocimientos en 

la práctica. 

2 1 3 14 18 

2.-Capacidad de investigación. 2 - 14 13 9 

3.-Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente. 

1 4 8 10 15 

9.-Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones. 

2 1 2 16 17 

10.-Capacidad creativa. 2 1 3 14 18 

20.-Capacidad de motivar y conducir hacia 

metas comunes. 

2 1 9 8 18 

21.-Compromiso con su medio sociocultural. 1 4 5 10 18 

13.-Capacidad de trabajar en forma autónoma. 2 2 5 14 15 

14.-Capacidad para formular y gestionar 

proyectos. 

2 1 5 16 14 

24.-Compromiso con la calidad. 2 - 4 11 21 

5.-Capacidad para detectar nuevas 

oportunidades. 

2 1 4 17 14 
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ANEXO I 

Tabla¨ Utilidad de las competencias para el ejercicio profesional ¨ 

UTILIDAD DE LAS  COMPETENCIAS 

GENERICAS PARA EL EJERCICIO 

PROFESIONAL 

EN 

NADA 

MUY 

POCO 

POCO BASTANTE MUCHO 

Competencias Instrumentales 

15.- Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo. 

- 1 2 7 28 

1.-Conocimiento sobre el área de estudio y la 

profesión. 

- 1 1 8 28 

7.-Capacidad de comunicación oral y escrita. - 1 1 8 28 

4.-Capacidad para buscar procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas. 

- 1      4 8 25 

11.-Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas.  

- 1 1 6 30 

12.-Capacidad para tomar decisiones. - 1 2 7 28 

Competencias Interpersonales 

18.-Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano. 

- 1 3 8 26 

8.-Capacidad crítica y autocritica. - 1 6 14 15 

19.-Capacidad de trabajar en equipo. - 1 1 3 33 

22.-Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad. 

- 1      2 8 27 

23.-Compromiso ético. - 1 1 5 31 

25.-Capacidad para hacer valer su conocimiento. - 1 - 6 31 

17.-Capacidad para rendir bajo presión. - 1 1 3 33 

16.-Capacidad para negociar en forma eficaz. - 1 2 13 22 

Competencias Sistémicas 

6.-Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. 

- 1 1 7 29 

2.-Capacidad de investigación. - 1 5 9 23 

3.-Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente. 

- 1 4 7 26 

9.-Capacidad para actuar en nuevas situaciones. - 1 1          8 28 

10.-Capacidad creativa. - 1 2 10 25 

20.-Capacidad de motivar y conducir hacia metas 

comunes. 

- 1 2 10 25 

21.-Compromiso con su medio sociocultural. - 1 4 10 23 

13.-Capacidad de trabajar en forma autónoma. - 1 1 9 27 

14.-Capacidad para formular y gestionar 

proyectos. 

- 1 1 10 26 

24.-Compromiso con la calidad. - 1 1 4 32 

5.-Capacidad para detectar nuevas 

oportunidades. 

- 1 2 10 25 

 


