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RESUMEN 

El pr oyecto presentado  s obre l a p ertinencia de  l as com petencias pr ofesionales s e 
origina en l a pr oblemática act ual de  de sempleo, e sto se de duce a pa rtir de  ci fras 
estadísticas que evidencian que el desempleo y subempleo están asociados al nivel de 
competencias formadas en las Instituciones Educativas. A partir de este fenómeno y 
desde una p erspectiva práctica, l a i nvestigación se cent ra en convalidar s i l as 
competencias explícitas e implícitas desde l a academia -la Educación Superior- son 
coherentes con las competencias requeridas para el  desempeño laboral.  Es decir, si 
las competencias profesionales  son tenidas en cuenta  por las Universidades.  
En e l pr oceso de  i nvestigación  s e ha ce una  a proximación a l i maginario de  
competencias que  t ienen: docentes, e studiantes y di rectivos e n t res pr ogramas de  
pregrado: Enfermería, Publicidad y Administración de Empresas de las Universidades  
Manuela  Beltrán, Universidad Central y P ontificia Universidad Javeriana 
respectivamente.  
 
Se pa rte d e una  i ndagación pr eliminar que  contiene c omo i nsumo: e stadísticas de  
desempleo, documentos internos de las Universidades y otros estudios, realizados por  
organizaciones g ubernamentales y pr ivadas, en l os c uales s e e ncontró que  l as 
competencias académicas en programas de pregrado en el país presenta una marcada 
desarticulación entre las pr opuestas educ ativas y los r equerimientos de l m ercado 
laboral. A este fenómeno dentro de  la investigación se denominó asincronía de las 
competencias.  
 
Para abordar la pe rspectiva pr áctica s e aplicaron i nstrumentos de  a nálisis s obre los 
imaginarios a: estudiantes, profesores, directivos y al plan de estudios de cada carrera. 
Igualmente, se estudiaron documentos relevantes sobre  la política gubernamental, la 
visión de l e stado y l as publicaciones de a lgunos or ganismos i nternacionales a l 
respecto de las competencias.  
       
La perspectiva teórica de las competencias, se desarrolló a partir del análisis de  los 
enfoques: conductista, estructuralista, f uncionalista, c onstructivista y la teoría m ás 
reciente de la complejidad, para lo cual se consideraron autores  como Tobón (2006) 
y  Barnett (2001). Del m ismo m odo s e a bordó de sde  l a s emiótica di scursiva el 
concepto de campo y modelizaciones de (Greimas, A.J. y Courtés, Joseph, 1979); el 
concepto de imaginarios y rol desde la teoría de los Campos Bordieu (1995), Berger, 
P. y  Luckman,T., 1986)   para comprender l a  c onstrucción social de  l a realidad en 
relación con la institución imaginaria de la sociedad. En este punto es donde se logra 
la c omprensión t eórico-práctica del conc epto de com petencias y se d escribe el 
concepto general apropiado por las Universidades para definir un nuevo concepto de 
competencia que es el adoptado en este estudio en particular.  
 
Lo anterior, sin dejar de  lado las di ferentes pos turas de  organizaciones nacionales e  
internacionales como son: las propuestas del Proyecto Tuning para Latinoamérica, y 
los Observatorios del Ministerio de Educación Nacional y el SENA.  
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ABSTRACT 
The project is about the pertinence of professional competences and is originated in 
the pr esent une mployment. T his i s de duced s tarting f rom t he statically figures t hat 
evidencing that the unemployment and sub-unemployment are associated on the level 
of competences shaped in the educational institutions. Staring from this phenomenon 
and from a practical perspective, the research is centering confirming if the implicit 
and explicit com petences f rom t he a cademy - Higher E ducation- are coherent with 
the r equired competences f or t he w orking pe rformance. T hat i s, i f t he pr ofessional 
competences are taken into account. 

Along the research process an approximation to the competence imaginary having by 
teachers, s tudents and directives is made in three undergraduate programs: Nursery, 
Publicity a nd B usiness A dministration at the  M anuela B eltrán a nd P ontificia 
Universidad Javeriana respectively. 

It is  s tarted for a pr eliminary inqui ry h aving as a  ma tter: une mployment statically, 
university internal documents and other s tudies fulfilled by government and pr ivate 
organizations i n which i t i s f ound the ac ademic competences i n the un dergraduate 
programs in the country present an outstanding disjointment between the educational 
proposals and the working market. Within the research, this phenomenon was called 
the competence of asynchrony.  

To approach the practical perspective analysis tools were applied on the imaginary of 
students, teachers and directives as  well as  t he cur ricula of  each s chool. Likely, 
prominent doc uments a bout t he government vi sion of  t he S tate a nd publ ications of  
some international organizations were studied. 

The theoretical perspective of competences was developed starting from the analysis 
of t he appr oaches: B ehaviorist, S tructural, f unctional, Constructive and the l atest 
Complexity T heory. T o do s o, a uthors a s B arnet ( 2001) y Tobon ( 2006) w ere 
considered f rom t he discursive Semiology. The co ncept of  field and modalities 
(Greimas & Courtes, 1979); the imaginary concepts and roll from the fields (Bordieu 
& Luckman, 1986) were considered in order to understand the social construction of 
reality.  At thi s poi nt the  theoretic and practical c omprehension c oncept of  
competence i s achi eved and the general proper c oncept b y universities is  described 
for de fining a n ew c oncept of  c ompetence w hich i s t he one  t aken i n t his s tudy i n 
particular.  

The pr eceding, w ithout l eaving aside t he di fferent pos itions of  na tional a nd 
international or ganizations s uch a s: t he pr oposals of  t he T UNING P ROJECT F OR 
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LATINOAMERICA and the observatories of  the Ministerio de Educación Nacional 
and the SENA 

 

KEY WORDS: Academic competences for performance, working specific 
competence, asynchrony competences. 
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INTRODUCCIÓN 
Cada profesional recién egresado interacciona con  sus saberes en el ámbito laboral, 

en e ste e ntorno e mpresarial un gran núm ero d e egresados s e e ncuentran c on altos 

niveles de  ex igencias que -  al ser medidos a t ravés de  los cr iterios de: desempeño, 

conocimiento y c omprensión de l c argo -  no s on s uficientes pa ra l ograr un ni vel 

adecuado dentro del desempeño. Una de las causas posibles desde la particularidad de 

la ac ademia pu ede estar en el t ipo de com petencias que  s e de sarrollan en las 

universidades  y las fortalezas propuestas por cada  disciplina desarticuladas respecto 

del  desempeño laboral y lo realmente aprendido en la Universidad.    

En algunos casos el neo-profesional s subempleado y se configura el fenómeno de la 

“desprofesionalización” (BID B . I., 2000)  o e l f enómeno d e l a “ cuasi 

profesionalidad” donde no se alcanza con las exigencias propias del cargo. 

Las Instituciones, organismos, medianas y grandes empresas y/o industrias requieren 

ofrecer y  producir bi enes o servicios de c alidad, s ometiendo a s us em pleados  a 

rigurosas pr uebas p ara verificar l as competencias de s us empleados t ravés de  l as 

exigencias e  i ndicadores que  pr ovienen d e l as r elaciones e conómicas, o bjetivos y 

planes de  m ercadeo, metas em presariales, características de  l os c onsumidores -  

usuarios y ne cesidades de  l os clientes. Se entendería qu e  pa ra l ograr estos 

indicadores en el neo-profesional  existe una coincidencia precisa entre la actividad y 

cada saber enseñado en las carreras universitarias y que los profesionales de hoy están 
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aptos para dinamizar, gestionar, innovar, sostener o di versificar acciones de acuerdo 

con las fortalezas que han desarrollado en la Universidad. 

Testimonios tanto de directivos, como de estudiantes, dan cuenta de una  especie de 

desarticulación entre: l as pr opuestas educ ativas y l os r equerimientos de l m ercado 

laboral ( a e ste fenómeno de ntro de  l a i nvestigación s e de nominó a sincronía de  

competencias); la relación entre la realidad que enseña la Universidad y el desempeño 

que se exige en el campo del trabajo se distancian. 

En este pr oyecto, tres disciplinas conve rgen para reflexionar en el campo de l as 

competencias: 

• En relación con el área de la Administración de Empresas, cuyo desempeño 

laboral se ci rcunscribe n o s ólo en la gestión y  administración desde grandes 

organizaciones ha sta pe queñas e ntidades c omerciales, s ino que  c ompite c on 

otro tipo de profesionales (economistas, contadores, ingenieros industriales).  

• En cuanto a la  Publicidad,  con amplia participación en el mercado, un b uen 

porcentaje de egresados de carreras afines compite y  l abora por prestación de 

servicios o lo denominado Freelance”1

• En Enfermería se responde a  di versas op ciones l aborales pa ra s us 

profesionales, por el carácter social de la disciplina.   

 .  

 

                                                           
1 ejemplo,  http://www.freelancecolombia.com/  en el cual los interesados agregan su portafolio con la 

esperanza de una buena negociación que requiera un empresario para gestionar cualquier tipo de 

comunicación.  

 

http://www.freelancecolombia.com/�
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Entendiendo que l a r eflexión y el  aná lisis de  es tos t res cas os aporta e n r azón de  

concretar y validar el sentido del campo de acción de las diferentes disciplinas, bien 

para que las Universidades se cuestionen frente a sus planes de estudio, las empresas 

concreten y v aloren más l as ha bilidades y com petencias y, en especial, l as m esas 

sectoriales cuyo sentido está en el relaciones del mercado. 

Además de lo anterior, es importante conocer que uno de los imaginarios que más se 

presenta en la acción del mercado laboral es l a postura que  asumen los contratistas 

frente a  l os pr ofesionales: m ientras l os e studios y análisis da n c uenta de  l abores y 

saberes de sde l a es pecialidad, los r equerimientos que  s e m anifiestan en la of erta 

exigen l a a ptitud y de sempeño e n l abores a nexas c on el f in de s atisfacer e l ma yor 

número de necesidades bajo un determinado salario. 

Por ot ra pa rte l os c onocedores de l m ercado y de l os á mbitos de  desempeño 

consideran, en una di námica cam biante, que s e deben exigir ac ciones ar riesgadas y 

creativas que  sólo pu eden pr ovenir de  especialistas obj etivos c on c apacidad d e 

innovación y proyección. A partir de esta situación se plantea la necesidad de saber 

desde qué enfoque es que los planes de estudio de las Universidades consideran que 

sus egresados son competentes para responder a las demandas de hoy.  

En el primer c apítulo, se describe l a pr oblemática de l a d esarticulación de 

competencias abordándola desde el fenómeno del desempleo y evidenciando cómo el 

subempleo y de sempleo es tá as ociado no sólo a f actores económicos s ino que  

dependen de f actores d e f ormación y educación en competencias pe rtinentes. S e 
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presenta l a as incronía ent re l a a cademia y el  m ercado laboral en cuanto a 

competencias, mirando los casos específicos de cada una de las tres carreras objeto de 

este estudio. También se hace alusión respecto de  los imaginarios que se rescatan en 

la pobl ación académica de   l as U niversidades y  cómo su influencia i nterviene el  

desarrollo d e l os pl anes de  e studio y d el c urrículo desde l os a ctores i nvolucrados 

quienes, a s u vez, determinan las com petencias que  s e de sarrollan en las ca rreras 

universitarias y se plantean los objetivos.  

 En el capítulo dos, se desarrolla el marco teórico haciendo un recorrido del concepto 

desde la lingüística de Chomsky (1965)  hasta autores contemporáneos como  Barnett 

(2001). S e pr esentan l os t ipos de  c ompetencias de sde l os di ferentes e nfoques de  

competencias;  se hace énfasis en  la compresión de  l os conceptos de  competencias 

específicas, laborales  y sociales para lograr el entendimiento de la manera como se 

aborda el tema de competencias en Colombia. Aquí se analiza cómo los documentos 

CONPES, la normativa en Educación Superior y el marco internacional (BID, Banco 

Mundial, Tuning, UNESCO y ot ros organismos) han forjado e l desarrollo y fo rmas 

de apl icación del con cepto de competencias en Colombia. Finalmente, se presentan 

los resultados de la revisión de los documentos PEI de cada Universidad y los Planes 

de estudio de cada carrera a la luz de las competencias.    

 En el capítulo tres, se pl antea el c oncepto de  c ompetencias pa ra e l g rupo 

investigador. En el capítulo cuarto, se hace el diseño metodológico construido por el 

grupo y se describen los procesos e instrumentos empleados para el levantamiento de 
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la información; la manera como se analizan los datos recogidos y los hallazgos a la 

luz de los objetivos planteados.  

En el capí tulo qui nto, se e xponen l os hallazgos y conc lusiones y s e ha cen las 

propuestas y recomendaciones para cada carrera sobre las que se realizó el estudio. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 ANTECEDENTES 
La actual crisis económica mundial ha generado una creciente tasa de desempleo, sub 

empleo y rotación acelerada del recurso humano a nivel global, en Colombia la tasa 

se ha incrementado aceleradamente en el último año (Tabla 1). Esta situación hacia 

el f uturo, e n un c orto pl azo, c ausará un a lto c osto s ocial a l pa ís, r eflejado e n ba ja 

productividad y disminución de la competitividad.  

 

Tabla No 1  
Fuente: Gran Encuesta integrada a hogares  

(DANE, Informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2009) 
 

Como es natural, las empresas desarrollan alternativas para conservar y mantener su 

nivel de  c ompetitividad y productividad, entre l as m ás com unes: 1.) Contratar l os 
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mismos e mpleos a  m enor c osto o f usionar c argos ( sub-empleo), 2.) Eliminar los  

cargos ( desempleo) y/o 3.) Contratar te mporalmente los  s ervicios. Estas es trategias 

producen cambios profundos en los programas universitarios, son  las instituciones de 

Educación S uperior l as responsables de  d esarrollar com petencias ade cuadas en s us 

egresados para garantizar un  desempeño pr ofesional que  cumpla c on l os  

requerimientos del mercado laboral.    

Uno de l os f actores i nfluyentes de l em pleo estacional, desempleo y subempleo 

consiste en que l a  Universidad ha generado pe rfiles oc upacionales de  f orma 

indiscriminada, sin tener en cuenta la dinámica de l m ercado l aboral. E n e sta 

situación, l o i deal s ería que   por  c ada cargo generado s e de termine u n pe rfil de  

competencias l aborales y s imétricamente l a Universidad ofrezca un a l ínea de 

formación  que  corresponda al desempeño esperado en el cargo creado por el sector 

productivo. E s a llí donde  s e c entra e l p resente e studio: l a a sincronía e ntre l as 

competencias laborales y las competencias propuestas por la academia.    

Igualmente s e an alizan los imaginarios (percepciones) sobre competencias de  l os 

actores educ ativos ( directivos, docentes y estudiantes)  y l a m anera como afectan 

dichas  pe rcepciones e l de sarrollo de  l os pe rfiles pr ofesionales e n l os di stintos 

programas.  

En e l siguiente apartado se pr esenta el  r esultado de l a r evisión de  d ocumentos q ue 

abordan el tema de las competencias. 
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1.1.1 Asincronía General de las competencias laborales y las competencias 
propuestas por las instituciones de educación superior. 

 

La of erta ed ucativa de be s er c oherente con l os r equerimientos l aborales de  c ada 

segmento de producción social; ésta  ha ce referencia a los programas y currículos que 

ofrecen l as Universidades y los r equerimientos l aborales ne cesarios para ocupar un a 

vacante en el sector productivo.       

Para ha cer evidente l a asincronía d e of erta l aboral en l os t res c asos de es tudio  

(Publicidad, Enfermería y Administración)  respecto de los requerimientos del mercado 

laboral,  se  fundamentan tres aspectos: a.) La tasa de empleo actual, b.) el número de 

egresados de  l as O rganizaciones de  E ducación S uperior –OES  y c.) El número de  

profesionales vinculados en un trabajo en las carreras citadas.   

Si e stas guardan equilibrio podr emos a firmar qu e toda persona que se gradúa como 

profesional en estas disciplinas se vincula laboralmente. E ntonces, podr emos ha cer 

evidente que l a of erta a cadémica de  pr ofesionales e n l as d isciplinas d e es tudio es 

congruente y s incrónica c on l os r equerimientos l aborales e xpresados a  t ravés de  

competencias y de sempeños t ipificados en cargos en  el  m ercado d e t rabajo. D e l o 

contrario se pe nsaría en que exi ste u na asincronía general y s e de be establecer l a 

magnitud d e ésta. Bajo una l ógica de ductiva a nalizamos l as ci fras d e d esempleo 

general  pa ra d eterminar las t endencias generales;  p osteriormente va lidamos el  

fenómeno de asincronía para las carreras de: Enfermería, Publicidad y Administración. 
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Gráfico  1  
Tasa de desempleo actual 

TGP: Población laboralmente habilitada.  TO: Total población Ocupada TD: Total población 
desocupada.  

Fuente: DANE, Encuesta Nacional a Hogares, 2008 
  

La tasa actual de desempleo  

Observando las cifras actuales de desempleo en Colombia es fácil deducir que existen 

problemas d e enganche laboral,  en  l a enc uesta m ás r eciente d el D ANE (DANE, 

Encuesta Nacional a Hogares, 2008)   se observa que la población de desocupados es 

mayor en el 2008  en comparación con el año 2007, esto quiere decir que el problema 

de desempleo creció el último año. Las cifras para el año 2009 muestran un incremento 

importante y a celerado de  un 9,5 de S eptiembre 2008 a enero del 2009 un 14,2 %, 

(DANE, Informe de l D epartamento Administrativo N acional de  E stadísticas, 20 09)  

esto posiblemente acentuado  por la crisis económica mundial (Gráfico 1 y Anexo 2).  
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Cabe r esaltar, según la enc uesta, que l as t asas de  sub empleo a  ni vel general 

corresponden a  un 37.3%  de  pe rsonas ( sumando el s ubempleo obj etivo y s ubjetivo), 

entonces de  46.485. 415  e xisten 7.948.000 de  pe rsonas que  de claran estar s ub 

empleadas. Esta estimación nos hace reflexionar y podemos inferir que de un total de 

533.984 e gresados pos iblemente e l 37.3%  e s de cir 176. 215 pr ofesionales s ean 

subempleados. Si s e  considera  l a de finición de s ubempleado ésta s e us a pa ra 

caracterizar un estado e n el  cual el  t rabajador e stando habilitado y capacitado para 

desempeñar un cargo o puesto de trabajo, no se desempeña el cargo plenamente para el 

cual fue preparado y se ocupa de  t rabajos menores en los que generalmente se gana 

poco. Desde esta perspectiva el  vol umen de desempleados y subempleados confirma 

claramente q ue la Universidad no está desarrollando las competencias requeridas 

para el mercado laboral.  

 Número de egresados de las organizaciones de Educación Superior vinculados 

laboralmente. 

De acuerdo al observatorio laboral del Ministerio de Educación  s e percibe que en los 

últimos 7 a ños las universidades graduaron a 573.440 (Gráfico 2)  estudiantes a nivel 

de pregrado  distribuidos de la siguiente manera: 
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Gráfico 2  
Número de profesionales egresados por carreras para el año 2008. 

Fuente: Observatorio Laboral Para la Educación 
 

En el año 2008 del total  de 533,984 egresados solo se vincularon laboralmente el 82%  

según cifras del Observatorio Laboral Colombiano (Tabla 2), por lo tanto un 18% de 

nuevos profesionales quedaron sin tener una vinculación laboral en Colombia. De aquí 

se e videncia q ue l as p rofesiones  q ue t ienen más g raduados s on las i ngenierías y l a 

administración, es decir que el mayor impacto de esta disfunción laboral en cuanto a 

desempleo y subempleo la han recibido dichas carreras. 

 Al  respecto, no s e ha  podido e stablecer s i e stos pr ofesionales s e ha n vi nculado a l 

mercado laboral i nternacional o por el  contrario de sarrollan pr oyectos d e 

emprendimiento informal. 

NIVEL DE FORMACION GRADUADOS GRADUADOS QUE COTIZAN TASA COTIZACION IBC 

UNIVERSITARIA 533,984.00 436,363.00 82 % $ 1,448,156 

 
Tabla 2 

Número Total de graduados y el porcentaje de estudiantes vinculados, frente al promedio de asignación 
salarial  

 Fuente: Observatorio Laboral Para la Educación, 2008 
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 La as incronía ac adémico-laboral  es ev idente, p ues l as OES (Organizaciones de 

Educación Superior)  solo son “plataformas de lanzamiento sin dirección” que arrojan 

profesionales al m ercado l aboral s in t ener e n c uenta l as d emandas es pecíficas  en  

competencias que requieren los sectores  pr oductivos, esto hace que el fenómeno del 

subempleo y de sempleo se i ncremente n otoriamente y co mo efecto ha ce q ue l as 

empresas pierdan su nivel de competencia.  

Otra evidencia de  l a as incronía s ubyace en las d emandas r ápidas y c ambiantes de 

sectores específicos, esta dinámica hace contraer la demanda del sector pero las OES  

siguen lanzando profesionales.  

Por ejemplo, en el  sector tecnológico, las compañías de comunicaciones requieren de  

ingenieros capacitados en t ecnologías r ecientes y aquellos que se han capacitado con 

tecnologías de hace 5 años no sirven.  

Por su pa rte l as Universidades no a justan s us r eformas curriculares op ortunamente y 

tardan de  1 a  3 a ños. P or l o t anto  e l c onocimiento a dquirido  e n l as universidades 

siempre s erá o bsoleto y  l os nue vos pr ofesionales a l no entender s u di námica ve rán 

frustrada su intención de vincularse al sector específico en el cual quieren engancharse, 

produciendo un de splazamiento de  estos nue vos pr ofesionales a ot ros cargos en  

sectores diferentes.   
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1.2 CASOS  DE ASINCRONÍA PARA LAS CARRERAS DE: ENFERMERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN, PUBLICIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL Y  ADMINISTRACIÓN DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.  

  

En el punto anterior se estableció a través del análisis de las cifras estadísticas que: 

 a) En general en las carreras no existe una visión concreta sobre las competencias que 

se requieren para los cargos que demanda el mercado y no se evidencia  una aplicación 

de las competencias requeridas en el desarrollo de las mallas curriculares, se evidencia 

también la rápida des actualización del conocimiento y planes de estudio que se quedan 

cortas y/o pierden vigencia rápidamente. 

 b.) El promedio  de  profesionales sin  vinculación laboral para el año de 1998 e s del 

13.5% e n las t res car reras, ex presada es ta ci fra en  n úmero d e p rofesionales n o 

vinculados laboralmente: de un t otal de  73.527 graduados (desde el 2001) en las tres 

carreras, 9.926 e studiantes no e stán ejerciendo laboralmente e n C olombia. Si 

deductivamente asumimos que el volumen de subempleo general (el 37.3%)  influye en 

igual pr oporción a l subempleo de  ni vel pr ofesional, e ncontraremos que 

aproximadamente 27.425 profesionales podr ían s er subempleados en  l a act ualidad. 

Esto s ignifica que  en un m argen de  50.8% de  profesionales graduados no e xiste una 

concordancia entre la p reparación g eneral  adquiridas en  l a U niversidad y  l a 

preparación generales requeridas laboralmente.  

            c.) Los referentes sobre imaginarios y percepciones de competencias en los tres casos 

 son débiles y confusos.  

            d.) No se han establecido en propiedad cuáles son las competencias que se deben formar 

 en cada una de las carreras y no se tiene claro el enfoque que deben abordar. 

 

Para co nfirmar si es ta de sarticulación general de l as competencias t rasciende a c ada 

una de  l as carreras objeto de  nuestro estudio a  continuación se describe  la s ituación 

actual  de competencias para los tres casos  de estudio.  
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1.2.1 Caso 1 

Antecedentes  sobre las competencias de  Enfermería de la Universidad Manuela 
Beltrán  
Desarrollo del concepto  

El programa de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán -UMB funciona desde 

el 14 de Agosto del 2003,  la UMB graduará la primera promoción el primer semestre 

de 2010, la carrera tiene un total de 9 semestres y tiene matriculados 699 estudiantes. 

El pr ograma s urge de  las ne cesidades que  el pa ís y l as r egiones pr esentan, 

enmarcadas por  m últiples f actores s ocioeconómicos que l levan a l pr ofesional e n 

Enfermería a enf rentarse a l os pr oblemas de  s alud del i ndividuo y  l a c omunidad, 

integrándose a un equipo i nterdisciplinario  p ara asegurar  una  atención de  a lta 

calidad.   

La multiplicidad de  problemáticas en salud que  vive e l pa ís demanda profesionales 

calificados en Enfermería, cuyas pr ácticas estén orientadas por  l os pr incipios de  

“Integralidad, Individualidad, Dialogicidad, Calidad y Continuidad”, fundamentados 

en l a é tica, l a m oral y e l r espeto por  l os de rechos hum anos (UMB, PEI- Proyecto 

Educativo Institucional, 2007). 

Las com petencias de  l a U niversidad Manuela B eltrán - UMB en la C arrera de  

Enfermería s e ha n de sarrollado c on ba se a  l a e xperiencia  y no ha y un m odelo 

claramente de finido, a l ha cer l a r evisión de  l os doc umentos de  l a Universidad 

encontramos en la filosofía del PEI la necesidad de generar nuevos profesionales con 

las competencias necesarias para enfrentarse al mundo laboral para lograr competir en 



21 
 

 
 

el mercado con mayores posibilidades.  

Los f ines q ue l a UMB persigue i mplican l a generación d e n uevas expe ctativas de  

formación y desarrollo d e co mpetencias cognitivas, i nvestigativas, c omunicativas y 

socio-afectivas. En c umplimiento de  s u Visión/Misión, l a UMB está de dicada a l a 

formación, t anto a ni vel de  pr egrado como de  po sgrado, de  pr ofesionales a ltamente 

competentes, l íderes, autónomos, reflexivos, críticos, creativos, defensores de  l os 

valores y de rechos hum anos, pr omotores de cultura ciudadana y respetuosos de  l a 

tradición autóctona que identifica al país. (UMB, 2007) 

ORIGEN INSTITUCION DE 

EDUCACION SUPERIOR 
AÑO PROMOCION 

INSTITUCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

NIVEL NACIONAL  1852 1883 2.422 2.554 2.255 2166 865 13.997 

 
Tabla 3 

Egresados del la carrera de Enfermería a nivel nacional del sistema de educación superior del año 2001 al 
2007.  

Fuente:  Observatorio Laboral para la Educación 
 

Asincronía en la carrera de  Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán  

A nivel nacional el número de  egresados de  la carrera de  Enfermería del año 2001 a  

2007 e s de  13.997  s egún e l i nforme de l obs ervatorio de l M inisterio de  E ducación 

(Tabla 3), en estas estadísticas no aparece la Universidad Manuela Beltrán puesto que 

es un programa nuevo, el cual graduará la primera promoción en el primer semestre del 

2010, sin embargo, l a Universidad ha  t rabajado competencias específicas: 



22 
 

 
 

conocimientos teóricos y pr ocedimientos pr opios de cada pr ofesión, s obre l as cuales 

aún no se ha hecho ninguna revisión.  

La preparación profesional abarca tanto la formación o entrenamiento en competencias 

específicas de l a p rofesión, e s de cir, s aberes y t écnicas pr opias en cada á mbito 

profesional, como en el entrenamiento en competencias genéricas, comunes a muchas 

profesiones (vr .gr. los aspectos fundamentales de ciencias como la biología, química, 

bioquímica y matemáticas). 

Las competencias específicas están más centradas en el «saber» profesional: conceptos 

morfofisiológicos, s emiológicos, q ue exp lican l as es tructuras y pr ocesos n ormales y 

patológicos en el desarrollo y evolución del ser humano; la microbiología y las pruebas 

de laboratorio; la  s icología y la  s icopatología que  estudian el comportamiento del ser 

humano y la farmacología componen el grupo de cursos que durante toda la carrera y 

en s u vi da pr ofesional da rán a poyo pe rmanente a l os futuros E nfermeros. E l «saber 

hacer» actividades  que de sarrolla a  ni vel de  pr omoción,  pr evención, t ratamiento, 

rehabilitación,  recuperación de  l a s alud, procesos y procedimientos propios en 

Enfermería) y el «saber guiar el hacer de otras personas». Lo anterior se ve reflejado en 

la práctica de Administración y Gestión del Cuidado donde el alumno tiene a su cargo 

otros grupos interdisciplinarios en hospitales. (UMB, Malla Curricular Programa de  

Enfermería)  

El nivel de cotización para los estudiantes egresados de enfermería es:  
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Tabla 4 
Tasa de cotización en egresados  del sistema de educación superior del año 2001 al 2007. 

Fuente:  Observatorio Laboral Para la Educación 
 

 

 Esto nos indica que en un 90.5 % los egresados se vinculan al mundo laboral, haciendo 

del análisis general sobre si los profesionales egresados de la carrera de enfermería se 

vinculan l aboralmente e ncontramos que  ha n egresado de l año 2001 al 20 07 13.9 97 

estudiantes  profesionales y encontramos que según el Ministerio de Educación en esta 

estadística no aparece l a Universidad M anuela Beltrán, puesto que  no hay e gresados 

(Tabla 4). 

 1.2.2 Caso 2 
 Antecedentes  sobre las competencias de  Publicidad en la Universidad Central 

En el contexto  programa de publicidad de la UC es una de las seis universidades en el 

país que enf oca su m aya cu rricular exclusivamente en  el ám bito publicitario, es to es 

que en el país a nivel publicitario se asocian cerca de 16 enfoques diferentes que van 

desde las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en pregrado, que relacionan la 

publicidad con el mercadeo, con el diseño o con las ventas  y en el nivel de formación 

de p osgrado s e pr esenta  au sencia de pr ogramas q ue s e enfoquen en  el d iscurso 

publicitario. 

NIVEL DE FORMACION GRADUADOS GRADUADOS QUE COTIZAN TASA IBC 

UNIVERSITARIA 6.581 5.956 90.5 1.377.920 
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Desarrollo del concepto  

Es complejo hoy definir a la publicidad como profesión, principalmente por no encajar 

como ciencia, más cuando su acción en el mercado ha sido observado como un of icio 

práctico, di námico, creativo; c arente de  estudio i nvestigativo, crítico y reflexivo que  

nutra en sí misma su condición de conocimiento; sin embargo, las diferentes Facultades 

que enfocan el plan de estudios en lo netamente publicitario involucran este ejercicio en 

el concepto de disciplina que se nutre de las demás ciencias para satisfacer su razón de 

ser.  

 

Para el caso de la Universidad Central, el objeto de estudio comienza a ser observado a 

partir de  la concepción de campo, definido por el capital simbólico que pone en juego 

la c onstrucción de  un espacio s ocial específico donde  ese capital es va lorado e  

intercambiado dinamizados y determinados  a  través de los habitus que cohesionan y 

dan continuidad al campo (Bordieu, 1995).  

Los argumentos que proceden de estas reflexiones determinan la necesidad de mirar el 

campo publicitario c omo e n un espacio i ntertextual (Rodríguez y M ora 2002)  que 

permiten desarrollar sobre sí misma la necesidad de pensar en un plan de estudios que 

responda a satisfacer las demandas al sector, a partir de la dirección y el agenciamiento 

del pr oceso publicitario situado en el de sarrollo estratégico de t odos s us pasos y no 

desde el oficio de un tecnólogo en publicidad que se limita a la producción final de los 

objetivos. 

En el momento, el plan de estudios está soportado por cuatro ámbitos de  desempeño 

que buscan que el estudiante encuentre en uno de ellos al finalizar la carrera su mayor 

fortaleza, esto es que adquiera la habilidad en lo relacionado a lo estratégico, o e n el 
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campo de la producción, y el diseño; de la misma forma el campo de la investigación 

que permite gracias a la participación de diferentes ciencias y disciplinas que el campo 

de la comunicación publicitaria sea más estudiado; finalmente, un último ámbito como 

es del análisis e interpretación donde la participación de diversos discursos culturales 

son l a materia prima para en tender y d iscutir el  p aso d e las generaciones frente a la 

influencia de  l a p ublicidad en  r elación al  co nsumo (Universidad C entral, P royecto 

Académico de Carrera, 2004)  

Cuando se piensa en competencias, se acerca en este caso el término de desempeño. La 

Carrera de  P ublicidad r ealizó u n es tudio de  de mandas a l a pr ofesión en el cua l s e 

entrevistaron anunciantes, directores de agencias de publicidad, directores de centrales 

de medios, directores corporativos entre otros.  En dicho estudio se pretendía saber qué 

es l o q ue ellos es peran de u n e gresado de  u na C arrera de  P ublicidad, d esde l as 

fortalezas de  co nocimientos, relacionadas con las co mpetencias bá sicas ( en l o 

cognitivo, e mocional y c omunicativo) ha sta l as competencias i ntegradoras  que l o 

determinan como un profesional capaz de llevar exitosamente una labor acorde con sus 

conocimientos. El producto s irvió como pr esupuesto pa ra pl antear e l actual pl an de  

estudios y establecer el  esquema bá sico d el pe rfil  - al c ual s e l e debe apuntar el 

publicista d e l a Universidad-sin pe rder l a di mensión pr ofesional que  e xpone y 

promueve el claustro en su misión y visión.  

Al igual que los otros dos casos, se encuentran datos generales de los egresados en lo 

que se concibe c omo sólo publ icidad,  da tos que están i ncompletos en l as t ablas del 

observatorio l aboral del Ministerio de E ducación Nacional que s irven no s ólo c omo 
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datos estadísticos y ranking por número de egresados, sino también a nivel geográfico 

para determinar que Bogotá es la más representativa. 

GRADUADOS POR INSTITUCION Y PERIODO DE GRADUACION EN PUBLICIDAD 

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR   
INSTITUCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA 0 0 0 0 22 11 17 50 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y 
DESARROLLO 9 0 0 0 0 12 6 27 

CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 0 0 8 4 0 0 0 12 

FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 108 127 114 125 114 57 *0 645 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO 
LOZANO 272 204 156 72 262 272 231 1.469 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 86 26 38 31 49 51 25 306 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 59 79 83 100 57 78 72 528 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 54 29 23 22 19 7 11 165 

Total 588 465 422 354 523 488 362 3.202 

 
Tabla 5  

Egresados  del sistema de educación superior del año 2001 al 2007. 
Fuente: Observatorio Laboral Para la Educación 

 
 

Asincronía en la carrera de Publicidad de la Universidad Central  

Los da tos i ndican que  l as universidades T adeo Lozano y C entral gradúan un amplio 

número de pr ofesionales (Tabla 5).  El d esarrollo d e l a práctica pr ofesional e n l o 

relacionado a la vinculación laboral no es claro, principalmente porque una gran parte 

de estos profesionales t rabajan independientemente, por  prestación de  servicios, “ free 

lance”; por ot ro l ado l os da tos que s uministran l as e stadísticas no i nvolucran l a 

profesión como tal, sino asociada al mercadeo o al diseño.  
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 Sin embargo, se encuentra que según el Ministerio de Educación (Tabla 6) cerca del 

85% de los estudiantes egresados encuentran vinculación laboral de acuerdo a los datos 

de c otización, c on l o a nterior  no s e t endría claro: e l ni vel de  de sempleados, una  

aproximación de los independientes que trabajan por determinadas épocas del año o los 

que se vinculan en una empresa y laboran con clientes por prestación de servicios, etc. 

NIVEL 

ACADEMICO 
IBC 

TASA DE 

COTIZACION 

GRADUADOS QUE 

COTIZAN 
GRADUADOS 

PREGRADO 1.529.862,00 0,83 7.477,00 8.975,00 

 
Tabla 6  

Tasa de cotización en egresados  del sistema de educación superior del año 2001 al 2007. 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 
 

Otro aspecto importante que justifica esta investigación es la relación de las diferentes 

propuestas de plan de estudios -no exactamente carreras afines- donde la publicidad es 

el el emento atractivo de l currículo y, que a n ivel nacional gradúan profesionales que  

buscan de sempeñarse e n l abores pr opias a  l a profesión (Tabla 7). Ese n ivel de   

desempeño en l a s atisfacción se deduce d e l a de manda l aboral, más cua ndo e n l as 

diferentes pe rspectivas profesionales ha y un elemento o f ortaleza común, l o que  

plantearía no solo el tener en cuenta la población como tal en la fuerza laboral, sino los 

diferentes n iveles de de sempeño.  Otro elemento q ue m erece s er o bservado es la 

influencia de l as Carreras relacionadas con  el  Diseño, en donde la competencia en  el 

desempeño de producción y diseño es cada vez más predominante. 

Resulta p ertinente r evisar l as d escripciones  y p erfiles q ue el  o bservatorio l aboral y 

ocupacional colombiano en dos clasificaciones: 0611 Gerentes de Ventas, Mercadeo 
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y Publicidad con una  de scripción q ue abarca a cciones  como: “Planean, organizan, 

dirigen y controlan las actividades de es tablecimientos y departamentos e n em presas 

comerciales e  i ndustriales comprometidos c on Ventas, Mercadeo, P ublicidad y 

Relaciones P úblicas” (SENA, 2002); empleados por  e mpresas de c omercio al por 

mayor, industriales y c omerciales, em presas de c onsultoría de mercadeo y r elaciones 

públicas, y po r e l gobierno” y  l a 5125 Ocupaciones Profesionales en Relaciones 

Públicas y Comunicaciones con u na d escripción q ue aba rca acciones c omo 

“Desarrollan y ejecutan estrategias d e co municación y pr ogramas de  i nformación, 

divulgan actividades y eventos y mantienen r elaciones c on l os m edios a nom bre de  

empresas, gobiernos y otras organizaciones. Están empleados por firmas de consultoría, 

corporaciones, asociaciones, gobierno, instituciones sociales y otras or ganizaciones o 

pueden t rabajar e n f orma i ndependiente”; e n donde la actividad p ublicitaria es tá 

involucrada pa ra c argos c on un gran núm ero de  de nominaciones. La  primera 

privilegiando el c ampo del m ercadeo y l a ne gociación, y la segunda que s egún los 

datos suministrados carece de no rmas sobre l as competencias asociadas, pe ro que se 

enfoca en la parte de creatividad y  producción de mensajes publicitario SENA (2002).  
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Tabla 7 
 Graduados por institución en Publicidad desde diferentes propuesta de plan de estudios  

Fuente: Observatorio Laboral Para la Educación 
 

 

GRADUADOS POR INSTITUCION EN ENFASIS RELACIONADO A PUBLICIDAD  2001-2007 

CARRERAS AFINES  INSTITUCION TOTAL X 
INS 

SUBTOTA
L 

     COMUNICACION GRAFICA PUBLICITARIA 1 Universidad de Medellin 39 39 
       COMUNICACION PUBLICITARIA 1 Universidad Autonoma de Occidente 152 152 

       MERCADEO Y PUBLICIDAD 

1 CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTANDER 600 

2.392 
2 CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META 68 
3 CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON 17 
4 FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS 31 
5 POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 1.676 

       PUBLICIDAD 

1 CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA 50 

3.202 

2 CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO 27 
3 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 12 
4 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 645 
5 FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 1.469 
6 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 306 
7 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 528 
8 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 165 

       PUBLICIDAD Y MERCADEO 1 FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 447 1,086 2 FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN 639 
       TECNICA PROFESIONAL EN MERCADEO 

PUBLICITARIO 1 CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE ARTES 
12 12 

       TECNICA PROFESIONAL EN MERCADEO 
Y COMUNICACION COMERCIAL 1 CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS 

19 19 

       TECNICA PROFESIONAL EN MERCADEO 
Y PUBLICIDAD 1 CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR-

CORPOCIDES 43 43 

       TECNICA PROFESIONAL EN PUBLICIDAD 

1 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICOS Y TECNICOS -
CEART- 11 

585 
2 CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE ARTES 225 
3 ESCUELA DE ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA DEL QUINDIO 177 
4 FUNDACION ACADEMICA DE DIBUJO PROFESIONAL 138 
5 FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FES SANJOSE- 34 

       TECNICA PROFESIONAL EN PUBLICIDAD 
Y MARKETING   CORPORACION EDUCATIVA TALLER 5 CENTRO DE DISEÑO 14 14 

       TECNOLOGIA EN MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

1 CORPORACION AUTONOMA DE NARIÑO -AUNAR- 2 

2,286 
2 CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA 211 
3 FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS 101 
4 FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA 143 
5 POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 1.829 

       TECNOLOGIA EN MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

1 CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTANDER 9 431 
2 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 422 

       TECNOLOGIA EN PUBLICIDAD 

1 CORPORACION ACADEMIA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -ATEC- 78 

167 2 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 84 
3 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 5 

       TECNOLOGIA EN PUBLICIDAD CON 
ENFASIS EN MEDIOS 1 FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO COOPERATIVO DE 

COOMULTRASAN-FITECDECOOM- 
10 10 

       TECNOLOGIA EN PUBLICIDAD Y 
COMERCIALIZACION 1 

Central   87 

       TECNOLOGIA EN PUBLICIDAD Y 
COMUNICACION VISUAL 1 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA 

ADMINISTRATIVA-F-CIDCA- 
148 148 

       TECNOLOGIA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADEO 

1 FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
112 152 

2 INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
MARIA GORETTI 

40 
 Total 7456 
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1.2.3 Caso 3 

Antecedentes sobre las competencias en la carrera de Administración de 
Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

Las competencias en la Universidad Javeriana  - en l a C arrera de Administración de  

Empresas -  se ha n de sarrollado con ba se e n la exp eriencia y no hay un m odelo 

claramente definido. Allí algunos docentes y a través de varios estudios realizados por 

ASCOLFA han he cho aproximaciones a l m odelo de  T uning (Salinas, 20 07). En l a 

actualidad s e b usca es tablecer u nos esquemas básicos p ara m ejorar el p erfil d el 

Administrador J averiano, t eniendo e n cuenta qu e l a di mensión pr ofesional que 

promueve l a c omunidad J esuita es u na f ormación i ntegral (Ramírez, 2008)  – 

multidimensional e n la  cual se inc luyen dimensiones c omo las: é ticas, e spirituales, 

cognitivas, afectivas, estéticas, corporales y sociopolíticas.  

Desarrollo del concepto  

Es importante enunciar que el enfoque de competencias que actualmente se ha aplicado 

en l a U niversidad Javeriana h a s ido a t ravés de  u n m odelo pe dagógico tradicional 

asociado a  m odelos c ognitivos y c onstructivistas, e sto ha ce que  e l c urrículo  s ea 

asignaturista e integrador a la vez, con una malla curricular elaborada por todos y cada 

uno de  l os directores d e ár ea q ue de penden del Departamento de A dministración de  

Empresas y no  es  de  do minio d e l a D irección de c arrera,   puesto que cada  á rea 

disciplinaria (Organizaciones, Mercadeo, Ética y RSE, Finanzas) desarrolla su propio 

currículo y lo introduce en e l s ílabus.  Por lo t anto, a lgunos docentes - al interior de 

cada  uno de  los programas de  l a asignatura que dictan - han incluido e l enfoque de  
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competencias de una manera híbrida, alternando entre el currículo técnico y el currículo  

práctico. En conclusión, el currículo no tiene un enfoque claro por competencias. 

Asincronía en la vinculación de profesionales egresados en la Carrera de 
Administración de la Universidad Javeriana. 
 
Partiendo de l a nálisis general s obre s i l os pr ofesionales egresados de  l a U niversidad 

Javeriana de  l a f acultad de A dministración d e Empresas s e v inculan l aboralmente 

encontramos que han egresado  2.061 profesionales desde el año 2001 al 2007 (Tabla 

8) y e ncontramos que , según el M inisterio de E ducación Nacional  el 86 % de  l os 

estudiantes egresados encuentran vinculación laboral es decir cotizan (Tabla 9). No se 

tiene claro en qué proporción sucede esto en relación con los egresados Javerianos, o si 

son s ubempleados, o si tienen una vi nculación t emporal, o si ejercen algún t ipo d e 

emprendimiento.  P or lo tanto se podría asumir que los profesionales egresados de  la 

Carrera de  Administración de  l a uni versidad J averiana e n un 14%  e starían 

desempleados.   

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR AÑO PROMOCION 

INSTITUCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 350 319 346 389 292 305 60 2.061 

 
Tabla 8 

 Egresados  del sistema de educación superior del año 2001 al 2007. 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación  

 
 
 

NIVEL DE FORMACION  GRADUADOS  
GRADUADOS 

QUE COTIZAN 
TASA   IBC  

UNIVERSITARIA 57.971 49.859 86% $1.636.291 

 

Tabla  9 
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 Tasa de cotización en egresados  del sistema de educación superior del año 2001 al 2007. 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 
 

Conforme información expresada por la dirección de  l a Carrera de Administración de 

Empresas,  l a facultad de Ciencias Económicas desea investigar si el perfil  actual que 

se definió, empíricamente, es el adecuado para el mercado laboral y si coincide con los 

estándares que propone TUNING (Salinas, 2007).    Se percibe también que la Facultad 

de C iencias E conómicas a un no ha t enido en cuenta l os pe rfiles y cargos que  

actualmente demanda el mercado. Es así como el SENA, según información tomada de 

la G ran Encuesta Nacional de  Ocupaciones e n el 2 008, i ndica q ue l os cargos m ás 

demandados por los empresarios y en los cuales hay pocos candidatos   son: Gerentes 

de Compras y Adquisiciones, Gerentes de  Programas de Política Educativa, Gerentes 

de M antenimiento (SENA, 2008 ). S obre e stos requerimientos no hay  p ropuestas 

curriculares que traten de satisfacer esta demanda. Las razones de esta falta de interés 

es aun es desconocida.  

1.2.4  Conclusión sobre los tres casos       

Por lo anterior se concluye que la asincronía en las competencias  encontrada en forma 

general sigue la tendencia de desarticulación de manera particular es decir en los 

programas  de las tres carreras, no coinciden de manera pertinente  las  competencias 

ideales que propone la academia con las competencias reales  que requiere el  

mercado. 

1.3 LOS IMAGINARIOS Y LA CONCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  EN    

          LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
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Uno de  l os f actores que  determinan y or iginan l as competencias s on los i maginarios 

que sobre  éstas se han configurado dentro de los entornos educativos, organizaciones 

del sector productivo e incluso las expectativas de los mismos estudiantes. Con el fin de 

determinar la relación de los imaginarios de competencias de las universidades frente a 

los de  los e mpresarios se h izo, inicialmente, una  e xploración en ba ses de  da tos de  

entidades gubernamentales o privadas que han debatido y evaluado los imaginarios de 

competencias en la universidad y los requerimientos de competencias de las empresas: 

SENA, Observatorio del Sena;  Ministerio de Protección Social,  Observatorio Laboral 

para l a E ducación; Ministerio de  E ducación Nacional dando c omo r esultado la 

siguiente información: 

Expuesta la  imp ortancia d e lo s ima ginarios d e la s OES en el  d esarrollo d e l as 

competencias y  pa ra po der l ograr u na v isión completa sobre l as c ompetencias, el 

proyecto de  i nvestigación, t oma tres m arcos de  análisis: lo t eórico, l o pr áctico y l a 

reflexión sobre la interacción de estos dos.  

El  Problema de Investigación 

La sección  anterior presenta la asincronía entre lo pensado por la universidad en 

relación con las intenciones y desarrollos sobre las competencias de sus estudiantes y 

las exigencias del mundo empresarial o laboral, lo que se resume en que:  

1. Existe u na as incronía en tre l as co mpetencias y  l os p erfiles d e d esempeño en  el  

mercado l aboral, a n ivel g eneral y  en  l as t res á reas de co nocimiento o bjeto d el 

estudio: Enfermería, Publicidad y Administración  
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2. El co ncepto d e co mpetencia d entro d el m ercado l aboral y  l a acad emia 

probablemente son discordantes y ayudan a generar la asincronía de competencias 

entre uno y otra. 

3. En las OES no hay enfoque sobre competencias para desarrollar comprensión de lo 

que requiere el mercado,  

4. La visión de Tuning y el Sena están en una etapa incipiente. 

5. A pe sar de l e sfuerzo r ealizado por  e l M inisterio de  E ducación, M inisterio de  

Trabajo y Protección social  y  el  SENA por lograr garantizar la pertinencia entre 

competencias desarrolladas en la Universidad y las requeridas laboralmente no se 

ha alcanzado el nivel de sincronía adecuado.   

  

De acuerdo con los antecedentes se formula la siguiente pregunta: ¿Qué competencias 

para el desempeño laboral se deberían desarrollar en los estudiantes de las Carreras 

de: Administración  de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, Enfermería 

de la Universidad Manuela Beltrán y Publicidad de la Universidad Central?  

 Dentro  de  los tres casos  planteados  en la investigación se busca ofrecer, en primera 

instancia, un reconocimiento de la situación actual sobre las competencias que existen 

en l as i nstituciones educativas m encionadas. Lo anterior  con  el  fin de proponer a  

dichas i nstituciones cursos de  acción en l a m ejora s us políticas e ducativas y m alla 

curricular de manera tal que se  puedan pensar currículos con un enfoque más adecuado 

al c ontexto pa ra el de sarrollo de  las competencias q ue r equiere el  m ercado l aboral, 

disminuyendo en dichos casos la asincrónica de competencias entre lo propuesto en la 

academia y lo requerido en el mercado laboral. 

De a hí que , l a investigación enfatiza l a i mportancia que  r eviste el  t ener una  

articulación entre l a academia y el m undo laboral,  ad emás de procurar l a 
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comprensión y el ac ercamiento a l as i nterpretaciones que  s obre el de sarrollo de 

competencias tienen diferentes actores en cada uno de las carreras parte del estudio y,  

que sin l ugar a duda s, emergen  de l as pe rcepciones e i maginarios que  se vue lven 

explícitos en el contexto laboral que  es  en donde se evidencia es ta a rticulación. De 

ahí que  e l pr oyecto b usque: Identificar las competencias pertinentes para el 

desempeño laboral de los egresados de las Carreras de: Enfermería de la 

Universidad Manuela Beltrán, Publicidad de la Universidad Central y 

Administración  de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, para lo cual se 

propone:  

1). Describir los imaginarios y percepciones que sobre el  concepto de competencias 

académicas para el desempeño laboral  que  tienen directivos, estudiantes y docentes 

en las ca rreras ant eriormente m encionadas;  2). Describir l as competencias 

académicas pa ra el de sempeño laboral en cada una  d e el las y 3).  Validar  l a 

pertinencia de las competencias trazadas en las tres carrearas que a su vez se articulen 

a las competencias  pa ra el  desempeño laboral en la fase de  l a práctica empresarial 

universitaria.  

 

En el s iguiente capítulo se pr esenta el con cepto de com petencias p ropuesto por 

algunos a utores, en  el  marco de l os d esarrollos pa rticulares a l os contextos de  l a 

Unión Europea, Norteamérica y Latinoamérica.   
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CAPITULO  2 

2.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TEORÍA DE COMPETENCIAS 

Martin M ulder de l a Universidad de W ageningen2

El siguiente cuadro ilustra la polisemia sobre el concepto: 

,  hace al usión al co ncepto de 

competencia desde los griegos, afirma que “[…] de hecho en el griego clásico existe 

un e quivalente de l t érmino competencia que es  Ikanotis, que  s e t raduce com o la 

cualidad de ser Ikanos (capaz), y, tener capacidad para hacer algo es la aptitud […] 

Epangelmatiki ikanotiti significa c apacidad  o  com petencia pr ofesional (Mulder, 

2007). 

COMPETIR COMPETER COMPETENCIA COMPETENTE 

Diccionario de la Real Academia de Lengua Española 

• Contender dos o más personas 
entre sí, aspirando unas y otras con 
empeño a una misma cosa 
• Igualar una cosa a otra análoga, 
en la perfección o en las 
propiedades. 
 

• Pertenecer, tocar o 
incumbir a uno alguna 
cosa. 
 

• Disputa o contienda entre dos o más 
sujetos sobre alguna cosa. 
• Oposición o rivalidad entre dos o más que 
aspiran a obtener una misma cosa. 
• Incumbencia 
• Aptitud, idoneidad. 
•Atribución legítima a un juez u otra 
autoridad para el conocimiento o resolución 
de un asunto 

• Bastante, debido, 
proporcionado, oportuno, 
adecuado. 
• Dícese de la persona a quien 
compete o incumbe alguna 
cosa. 
• Apto, idóneo. 
• En la primitiva iglesia, 
catecúmeno ya instruido para 
su admisión al bautismo. 

Diccionario Ideoconstructivo (Martín Alonso) 

• Contender, rivalizar, 
emular, desafiar, 
apostar, hombrear, 
entrar en liza 

 

•  Disputa, contienda, lucha, rivalidad, 
discusión, disensión, pleito, oposición, 
pendencia, riña, 
• Obligación, incumbencia, jurisdicción, 
autoridad, concurrencia.. 
• Aptitud, habilidad, capacidad, idoneidad, 
disposición, suficiencia 

Apto, idóneo, hábil, capacitado, 
capaz, entendido, docto, 
diestro. 
• Correspondiente, dispuesto, 
debido. 

  

                                                           
2 En el artículo “Competencias: la esencia y la utilización del concepto en la formación profesional 
inicial y permanente” escrito para la Revista Europea de Formación Profesional.  
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COMPETIR COMPETER COMPETENCIA COMPETENTE 

Diccionario de sinónimos castellanos (Grates) 

• Contender, rivalizar, 
disputar, batallar. 
• Igualar. 

Incumbir, tocar, 
pertenecer, atañer, 
concernir, 
corresponder. 

• Rivalidad, competición, lucha, 
contienda. 
• Aptitud, capacidad, idoneidad, 
suficiencia, habilidad, disposición. 
• Incumbencia, obligación, 
jurisdicción. 
• Autoridad, potestad. 

Apto, idóneo, capaz, 
suficiente, hábil, 
dispuesto, entendido, 
diestro, ejercitado. 

Gran Diccionario Enciclopédico Durvan 

• Contender dos o más 
personas entre sí, 
aspirando unas u otras con 
empeño a una misma cosa. 
• Igualar una cosa a otra 
análoga, en la perfección o 
en las propiedades 

• Pertenecer, tocar 
o incumbir a uno 
alguna cosa. 
 

• Disputa, contienda entre dos o 
más sujetos sobre alguna cosa. 
• Rivalidad. 
• Incumbencia. 
• Aptitud, idoneidad. 
•Atribución legítima a una juez o 
una autoridad para el 
conocimiento o resolución de un 
asunto. 

• Bastante, debido, 
proporcionado, 
oportuno, adecuado. 
• Dícese de la persona a 
quien compete o 
incumbe una cosa. 
• Apto, idóneo 

Gran Enciclopedia Larousse 
• Contender dos o más 
personas entre sí, para 
lograr la misma cosa. 
• Igualar una cosa a otra 
en su perfección o 
propiedades. 

• Pertenecer, tocar 
o 
incumbir a uno una 
cosa. 
 

• Disputa o contienda entre dos o 
más sobre alguna cosa. 
• Rivalidad, oposición entre dos o 
más personas. 
• Incumbencia. 
• Aptitud, idoneidad. 

•Bastante, oportuno, 
adecuado. 
• Dícese de la persona a 
quien compete o 
incumbe una cosa. 

 
Tabla 10  

 Comparación entre diferentes nociones de la competencia. 
Fuente: Tejada Fernández, 1999 

 

Tejada F (1999) en su escrito “Acerca de las competencias profesionales”,  presenta 

un c uadro e n  el c ual el c oncepto de  competencia goza de  l a di versidad de  s u 

interpretación. S e puede de cir claramente qu e e s pol isémico, de ahí  l as di ferentes 

interpretaciones de l t érmino. Más ade lante en el mis mo artículo, hace a lusión a 

algunas definiciones sobre las competencias aportadas por  autores y organizaciones,  

se recogen cerca de  20  enunciados que  c orresponden a  l os años 80 s y 90s  que s e 

exponen a continuación:  

1. “Conjunto estabilizados de sabe res y saber-hacer, de  c onductas t ipo de  
procedimientos e stándares, de  t ipos de  r azonamiento, que  s e pue den pon er en 



38 
 

 
 

práctica s in nu evo a prendizaje” ( Montmollin, L ´intelligence de l a t âche: elements 
d´ergonomie cognitive, 1984)  
 

2. “La competencia, inseparable de los razonamientos, e stá constituida por los 
conocimientos (declarativos, de procedimientos,...), las habilidades (menos 
formalizadas, a veces, llevadas a rutinas), los meta conocimientos (conocimientos de 
sus pr opios c onocimientos, que  s ólo s e a dquieren por m edio de  la e xperiencia) 
(Montmollin, introducción a la Ergonomía, 1996:XIII) 
 

3. “Son repertorios de conocimiento que algunos dominan mejor que otros, lo que les 
hace eficaces en una situación determinada” (Levy-Leboyer, 1997) 
 

4. “Estos comportamientos s on observables en la r ealidad cotidiana del t rabajo e 
igualmente, en situaciones t est. Ponen en práctica, de f orma integrada, aptitudes, 
rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos” (Levy-Leboyer, 1997) 
 

5. “Son resultado de experiencias dominadas gracias a las actitudes y a los rasgos de 
personalidad que permiten sacar partido de ellas” (Levy-Leboyer, 1997) 
 

6. Habilidad adqu irida g racias a la a similación de i nformación pertinentes y  a l a 
experiencia” (Belisle, C y Linard, M, 1996)“Saber-hacer donde una cualificación 
reconocida que permite circunscribir y resolver problemas específicos relevantes de 
un dominio preciso de actividad” (Belisle, C  y  L inard, M , 1996)“Capacidad de  un  
individuo pa ra r ealizar una  t area p rofesional s egún c iertos e stándares de  
rendimientos, definidos y evaluados en unas condiciones específicas, a partir de un 
método de  de scomposición de  f unciones y  t areas e n ni veles y  uni dades de  
comportamiento obs ervables, a decuados de  cr iterios prec isos de  r endimiento” 
(Belisle, C y Linard, M, 1996) 
 

7. “La com petencia r esulta de un saber ac tuar. Pero para que e lla s e con struya e s 
necesario poder y querer actuar” (LeBoterf, 1994) 
 

8. “Saber c ombinatorio... c ada c ompetencia e s e l p roducto d e una  c ombinación d e 
recursos. Para co nstruir sus  com petencias, el prof esional ut iliza un doble 
equipamiento: e l equipamiento i ncorporado a su  pe rsona (saberes, sab eres h acer, 
cualidades, experiencia,...) y  e l e quipamiento d e s u e xperiencias ( medios, r ed 
relacional, red de i nformación). Las com petencias p roducidas con sus r ecursos se  
encarnan actividades y conduc tas profesionales a daptadas a contextos singulares” 
(LeBoterf, 1994) 
 

9. ”Conjunto específico de destrezas necesarias para desarrollar un trabajo particular y 
puede t ambién i ncluir l as cualidades ne cesarias para ac tuar e n un r ol profesional” 
(Jessup, 1991) 

10. “Conjuntos d e cono cimiento, de c apacidades d e acción y de  com portamiento 
estructurados en función de un objetivo y  en un t ipo de  s ituación dada” (Gilbert y 
Parlier, 1992) 
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11. “Conjunto de conocimientos, destrezas y  apt itudes ne cesarias p ara e jercer una 

profesión, resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y ser capaz 
de colaborar en el entorno profesional y en la organización del trabajo” (Bunk, 1994) 
 

12. “La competencia está en el encadenamiento de los conocimientos y los saberes-hacer 
o en l a u tilización de  los recursos d el am biente, no en los saberes en sí m ismos” 
(Ginisty, 1997) 
 

13. “La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y 
procesos y  por c onsiguiente, de  a ctuar e ficazmente pa ra a lcanzar un ob jetivo” 
(Hayes, 1985) 
 

14. “La ap licación de  l as destrezas, cono cimientos y  act itudes a las t areas o 
combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones operativas”  
(Mehra, Rajnish y Prescott, Edward C, 1985) 
 

15. “Posesión y el  de sarrollo de de strezas, conocimientos, actitudes ade cuadas y  
experiencia suficientes para actuar con éxito en los papeles de la vida” (FEU, 1984) 
 

16. “La capa cidad individual pa ra e mprender a ctividades que  requieran una 
planificación, ejecución y control autónomos” (Ingeniería, 1985) 
 

17. “La com petencia p rofesional e s l a c apacidad de r ealizar las actividades 
correspondientes a u na profesión conforme a l os niveles esperados en el empleo. El 
concepto incluye también la capacidad de transferir las destrezas a nuevas situaciones 
dentro de l á rea profesional y , más al lá a profesiones afines. Esta f lexibilidad suele 
implicar un nivel de destrezas y conocimientos mayor de lo habitual incluso entre los 
trabajadores con experiencia” (MSC, 1985) 
 

18. “La capa cidad de a ctuar e n papeles pr ofesionales o en trabajos con forme al  nivel 
requerido en el empleo” (NVCQ, 1985) 

 

Cualquiera de las definiciones anteriores han ido tejiendo a lo largo del tiempo y en 

diferentes e spacios una  noc ión de  c ompetencia, e n l a qu e e l i ndividuo pone  en 

práctica unos  s aberes y de strezas p roducto d e un c onocimiento qu e h a a dquirido, 

probado, e xperimentado y con e l c ual s e ha  pr oyectado pa ra r esponder c on 
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responsabilidad, é tica y c alidad a  l os r equerimientos o de manda pr opios de  s u 

disciplina. Se destacan los siguientes marcadores en: 

 
1. Conjunto estabilizado de saberes y saber-hacer. 
2. Inseparable de los razonamientos, experiencia. 
3. Dominio. 
4. Son observables. 
5. Actitudes y personalidad. 
6. Habilidad adquirida. 
7. A resolver problemas específicos. 
8. Capacidad. 
9. Poder y querer actuar 
10. Saber combinatorio. 
11. Conjunto específico de destrezas. 
12. Conjuntos de conocimiento, de capacidades de acción y de 

comportamiento. 
13. Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes. 
14. Utilización de los recursos del ambiente. 
15. Actuar eficazmente. 
16. Aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes. 
17. Posesión y el desarrollo de destrezas. 
18. La capacidad individual. 
19. Transferir las destrezas a nuevas situaciones dentro del área profesional. 
20. La capacidad de actuar 

 

2.1.1  Aproximaciones conceptuales  

 Las co mpetencias se comprenden como el conjunto de  conocimientos, t écnicas, 

aptitudes y  destrezas directamente útiles y ap licables en  el  contexto particular de un 

puesto o situación de trabajo. La competencia materializa las capacidades que posee la 

persona. Se es competente cuando frente a un trabajo “concreto” la persona responde a 

las exigencias del mismo en forma efectiva y eficiente. (Solé y Mirabeth, 1997) 

El ProyectoTuning define competencia como: la manifestación de la inteligencia, que 

depende de la capacidad individual para obtener la competencia y el grupo social que 

la requiere. (Salinas, 2007) 
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Ahora, en un pa norama a breviado s e pue de c omplementar que  e l c oncepto d e 

competencias emerge de una forma clara aproximadamente desde 1950. El sociólogo 

Parsons (1951) en su teoría del Sistema Social, habla de atributos y logros, y propone 

medir e l desempeño por  l ogros r ealizados, t eniendo en cuenta l as cualidades de  l as 

personas, como un m étodo de  autorregulación y control social,- esto a p artir de  un 

enfoque e minentemente laboral -,  l os e studios en e sta é poca s e p reocuparon por  

medir excelente desempeño, partiendo de estudios conductuales aplicado a candidatos 

para ocupar cargos de responsabilidad, pero  específicamente los que actualmente se 

desempeñaban en el r ol de  g erentes a pa rtir de  pr uebas de  i nteligencia. (Mulder, 

2007). 

Chomsky (1965)  basándose en su teoría “Aspectos de la teoría de la sintaxis”, ubica 

la importancia de la competencia lingüística (para distinguir la habilidad en el uso de 

la l engua), adu ciendo la f ortaleza qu e esta apl ica en la r esolución de pr oblemas al  

interactuar ad ecuadamente con otros. (Chomsky, 1965) . Estos i ntentos y e nsayos, 

tuvieron igualmente la observación rigurosa de otros teóricos que, como es el caso de 

McClelland (1973) afirmaba que el método clásico de la evaluación de la inteligencia 

era l imitado y no predecía de  m anera va lida y conf iable l os de sempeños de  l os 

empleados, s in embargo demostró que al evaluar los desempeños, se podía predecir 

las competencias de los empleados.  

Las co mpetencia edu cativas, académicas, cog nitivas y f ormativas aparecieron 

formalmente con  Zemke (1982); Boyatzis (1982); Spencer(1983) y Schroder (1989) se 

estructuraron l istas de aptitudes y rasgos que permitieran diferenciar en  profesionales 

características de ejecutivos de éxito. Estas acciones a la fecha se siguen elaborando y 
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aplicando de  acue rdo a perfiles que respondan a d iversas es trategias y m odelos p ara 

desarrollar y m ejorar l as co mpetencias en  l as o rganizaciones, incrementando a sí un 

soporte técnico abrazado a teorías y manuales sobre las competencias laborales.  

Como efecto de esto se comenzaron a  tener en cuenta los tres entornos de formación 

de competencias: 1) la l egislación y normas internacionales, 2) las empresas y 3) las 

organizaciones edu cativas para  observar l as pe rspectivas de : T uning Comunidad 

Europea, Banco Mundial, U nesco, S ENA, Ministerio de Educación Nacional, m arco 

legal Colombiano y, por supuesto, los documentos del plan educativo de cada carrera 

en estudio l os cua les se exp licarán  pos teriormente.  Además de  a nalizan l os 

documentos aportados por Salinas (2007); MEN (2002); SENA, 2002); Informe Delors 

para la  UNESCO  (1996); Informe de la UNESCO, La educación superior en el siglo 

XXI. Visión y acción (2000); Informes del BANCO MUNDIAL (1994 y 1995). En la 

década de los 90s  la Universidad de Deusto propone que la función de la universidad 

es pr eparar al  estudiante co mo persona, como p rofesional y c iudadano, por l o t anto 

acogernos también a este concepto y de acuerdo a esto generamos tres tipos de  aéreas 

competenciales, de ntro de  l as cuales generan tres tipos d iferentes de  com petencias: 

Competencias A cadémicas, Competencias Profesionales o  Laborales y C ompetencias 

Sociales.   
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Grafico 3 

 Las áreas de competencia según DEUSTO, Villa y Sánchez (2007) 

 

El Gráfico 3  sintetiza  la pe rspectiva de   cada u na de  estas en su i nteracción y 

evidenciando c ómo esta v isión c oncibe la  formación i ntegral. Derivado de  esta 

concepción de la Universidad de Deusto emergen a partir de la declaración de Bolonia 

30 definiciones de competencias genéricas, que han sido retomadas por los estudios del 

Proyecto T UNING agrupándolas en l as siguientes categorías Salinas (2007); Villa y 

Sánchez (2007). 

• INSTRUMENTALES: competencias para el análisis y la síntesis, comunicación oral y escrita en 
la l engua materna, y en  u na segunda l engua, manejo d e i nformación q ue p roceden en  d istintas 
fuentes, toma de decisiones y solución de  problemas.  

 
• INTERPERSONALES: co mpetencias p ara el t rabajo en eq uipo, p ara l as relaciones 

interpersonales, p ara el  ej ercicio d e l a crítica y la a utocrítica, p ara ap reciar l a d iversidad 
multicultural y para comprometerse éticamente, entre otras.  

 
• SISTÉMICAS: co mpetencias p ara el  liderazgo, la investigación, l a ad aptación a  n uevas 

situaciones, l a cr eación o  generación d e n uevas i deas, l a ap licación d el co nocimiento en  l a 
práctica, para diseñar y dirigir proyectos, trabajar de forma autónoma, para la motivación de logro, 
el espíritu emprendedor y otras.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC�
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC�
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC�
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa�
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2.1.2.  Las  Competencias Laborales 

La competencia l aboral debe r esponder a l as t ransformaciones d e l os m ercados, l a 

globalización de  l a economía, l a rápida t ransformación de l as t ecnologías  y a l a 

necesidad de  r econstruir l a r elación pe rdida entre formación y t rabajo (Ibarra y 

Mertens, 1996), De igual forma la calificación que las empresas demandan del recurso 

humano, constituye un referente obligatorio para las instituciones de educación técnica 

y profesional. 

 Las competencias laborales se  refieren a una innovación institucional orientada a crear 

una capacidad en el recurso humano para responder en forma óptima a las requisiciones 

de la empresa tomando decisiones rápidas y eficaces.  

 

Gráfico   4     
Competencia Laboral: Sistemas, surgimiento y modelos  

    Fuente: Competencia Laboral: Sistemas, surgimiento y modelos. Mertens (1996) 
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A la vez facilita la movilidad del personal, reconociendo saberes desarrollados a través 

de l a experiencia en el t rabajo y estimula a  qu e l a pe rsona s iga c onscientemente 

trayectorias de aprendizaje a lo largo de su vida laboral (Gráfica 4).  

Enfoques sobre competencias laborales 

Dos de las corrientes más importantes son: la Anglosajona y la Francesa; en la primera,  

los autores Boyatzis,  Hammel y  Prahalad,  s e centran en el  contenido del puesto de 

trabajo así como en su relación con l a estrategia global de  l a organización. Boyatzis, 

(1982) sostiene que los test de inteligencia y los expedientes académicos por si solos no 

aportan valor predictivo sobre el éxito profesional (Quintero, 2007), así como tampoco 

describen l as co mpetencias q ue p osee u na p ersona, r equiere es tablecer r elaciones 

causales a través de una serie de indicadores observables que actúen como agentes que 

causan los rendimientos superiores. Los dos autores consideran las competencias como 

el lazo que une las conductas individuales con la estrategia de la organización, la cual 

debe estar s ostenida p or u na cu ltura ade cuada; s e o rientan hacia l as com petencias 

genéricas y universales, presuponiendo que cualquier país necesita competencias muy 

parecidas s i s e t iene en cuenta q ue aumentar el r endimiento es u na de l as v ías 

universales para lograr la supervivencia de las organizaciones.  

En el  segundo enfoque, Levy L evoyer  (1997) centra las co mpetencias más en l a 

persona y su finalidad es actuar como elemento de  autoridad en torno a la capacidad 

individual del sujeto y el esfuerzo de la organización por mantener su fuerza de trabajo 
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en condiciones óptimas de  empleabilidad.  Este enfoque centrado en los procesos de  

aprendizaje de  l as personas considera q ue l os t est d e ap titudes, así como l os de  

coeficiente intelectual son instrumentos predictivos muy importantes para la gestión de 

las competencias. Dice qu e l a experiencia profesional e s l a ún ica manera de adquirir 

competencias que no  son reconocidas por un certificado de estudios; por esto mismo 

afirma que las empresas son las que tienen la capacidad de capacitar a las personas, en 

función de que estas pueden ejercer de la mejor manera posible sus funciones; enfatiza 

en l a exi stencia de  c ompetencias es pecificas, l o cual q ueda r eflejado en el u so d el 

concepto de auto-imagen, como el motor de aprendizaje en las personas, siendo este el 

que nos  pr oporciona l a i magen que  t enemos de s í m ismos y de  por  qué  nos  

comportamos de  l a m anera q ue l o h acemos; co nsidera l as co mpetencias como “una 

mezcla i ndisoluble de  c onocimientos y experiencia l aborales en  u na o rganización 

específica” (Quintero, 2007).  

 

 

 

 

 

      

COMPETENCIAS 

EXPERIENCIA 

RASGOS DE LA PERSONALIDAD 
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Tipos de competencias laborales:    Han sido definidas como  competencias directivas 

o genéricas y las técnicas o de puesto Las primeras, son comportamientos observables y 

habituales que posibilitan el éxito de una persona en su función directiva; se 

consideran genéricas, según Chinchilla y Cardona (1998), aunque una empresa pueda 

enfatizar más en una que en otra;  pueden estudiarse de  manera conjunta a partir de l 

análisis de la función directiva.  Y las segundas,  se refieren a los atributos o rasgos 

distintivos que requiere un trabajador excepcional en un puesto determinado. E stas 

incluyen c onocimiento, habilidades, o a ctitudes e specíficas, necesarias pa ra 

desempeñar una tarea concreta. A estos tipos de competencias anteriores, los mismos 

autores agregan las competencias directivas de carácter propiamente empresariales.  

Las competencias directivas o genéricas se clasifica a s u vez en: De eficacia personal 

estas incluyen aquellos hábitos que facilitan una relación eficaz de  l a pe rsona con su 

entorno. M iden la c apacidad de  auto-dirección, la cual r esulta i mprescindible pa ra 

dirigir a otros potenciando de esta forma las competencias estratégicas:  

Pro-actividad: iniciativa, autonomía personal. 
Autogobierno: gestión personal del tiempo, del estrés, del riesgo, disciplina,   
                         concentración y autocontrol. 
Desarrollo personal: auto-crítica, auto-conocimiento, cambio personal. 

 

La  norma ISO 90 01: 20 00 e n e l pu nto 6, G estión de  R ecursos H umanos e stablece 

como el  pe rsonal que realice el  t rabajo que a fecte a l a calidad del producto debe ser 

competente co n b ase en  l a ed ucación, f ormación, h abilidades y e xperiencias 

apropiadas.  
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2.1.3.  Modelos básicos conceptuales para implementar en procesos de gestión por 
competencias 
 
 
Es in dispensable ide ntificar e l p erfil d e competencias l aborales. E sto es determinar 

cuáles son las competencias laborales, es decir, determinar qué requiere el personal de 

la organización lo cual depende de las exigencias del mercado en que se hace inmersa 

la em presa al  i gual q ue l as t endencias t ecnológicas y organizativas que es tán 

ocurriendo a ni vel m undial.  Por l o anterior M ertens (1996), estructura l as 

competencias laborales en relación con el enfoque metodológico desde tres postulados: 

Modelo F uncional, M odelo C onductista y  Modelo C onstructivista. Vargas (2001) 

define estos modelos de la siguiente manera:   

El modelo Funcionalista, “aplicado en Gran Bretaña, se refiere a desempeños o 

resultados concretos y predefinidos que la persona debe demostrar, derivados de 

un análisis de las funciones que componen el proceso productivo”.  

Este m odelo s e u sa a n ivel o perativo y s e circunscribe a as pectos t écnicos, 

convirtiéndolo e n l a pl ataforma de l os de sempeños m ínimos esperados del 

personal, las evidencias  que este modelo piden son: de producto, los resultados 

de l as obs ervaciones de  la ej ecución d e u na o peración; y de  c onocimientos 

asociados, puede ser útil para asegurar la calidad en la operación de la persona 

en situaciones y procesos predeterminados. El modelo presenta como debilidad 

que sólo se enfoca en los resultados y no en cómo se alcanzaron, por lo que 

aísla los conocimientos de la práctica del trabajo.  

 

El modelo Conductista, aplicado en los Estados Unidos se basa como lo expone 

Vargas (2001); en el es tudio d el de sempeño pa ra es tablecer l os f actores que 

permiten a un trabajador un desempeño superior.  
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Indaga por l as características del individuo que conducen a tal desempeño, se 

centra en i dentificar l as capacidades de  f ondo d e l a p ersona q ue conlleva a  

desempeños superiores en la organización. Generalmente se aplica a los niveles 

directivos en la organización y se circunscribe a l as capacidades que l e hacen 

destacar ante circunstancias no predefinidas; en este caso los desempeños que  

debe demostrar la persona no se derivan de los procesos de la organización sino 

de un análisis de las capacidades de fondo de las personas que se han destacado 

en las organizaciones.  

Estas c apacidades en l a pe rsona s on i mportantes pa ra c umplir c on la 

satisfacción de l cliente que de manda l a continua ada ptación p ara l ograr l os 

cambios requeridos. Los pr oductos y pr ocesos de  a daptación pa ra l ograr l a 

satisfacción del cliente no se pueden predeterminar,  aunque sí se pueden definir 

resultados f inales, c omo gr ado de s atisfacción de  los clientes y la mejora en 

costos y rentabilidad. 

 

 El Modelo Constructivista, ut ilizado e n A ustralia y Francia, no s e de finen a 

priori las competencias del personal, sino  la s construye a partir del análisis y 

proceso de  s olución de  pr oblemas y funciones que  s e pr esentan en la 

organización.  

Es el desarrollo de las competencias y la mejora de los procesos, generalmente 

se ap lica a t odo el  personal d irectivo y operativo. En es te modelo no interesa 

identificar c omo c ompetencia l as c apacidades e xistentes y pr edeterminadas, 

sino las que emergen en los procesos de mejora.   

 

2.2.  COMPETENCIAS ACADÉMICAS  

 Cuando se es tá hablando de competencias académicas para el  desempeño laboral, se 

pone de manifiesto la preocupación que por otra parte de  la Universidad  se da  en la 
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búsqueda constante d e mejorar l a calidad de  enseñanza y  a s u ve z es te p ropósito 

genere el a cercamiento a l as de mandas s ociales.  Uno de  l os obj etivos de  l as 

Universidades, se da en el interés de lograr la inserción laboral de sus egresados, y es 

desde esta p erspectiva q ue com ienza a m irarse el conc epto de com petencias en  el  

ámbito uni versitario, c omo e se e spacio que  de be br indar de   s olidez y m adurez 

vocacional a  l os j óvenes que  opt an por  un t ítulo pr ofesional. Para com prender el  

sentido de l as com petencias ac adémicas s e ha ce r eferencia a investigaciones y  

ensayos de diversas U niversidades, que  h an s ido a valados y publ icados e n r edes 

sociales relacionadas con la educación superior y las competencias.   

En el a rtículo “DESARROLLO DE  L AS COMPETENCIAS:  preocupación por  l a 

calidad y m otivación d e l ogro desde l a do cencia uni versitaria (Lucas, 2007)  se 

evidencia  que uno de los factores débiles en el actuar universitario está relacionado 

con la calidad que se ha visto disminuida como consecuencia de la no motivación de 

logro c omo c omponente bá sico para “el de sarrollo de cua lquier com petencia y no 

como competencias únicas”,  dado que el  esfuerzo cuando está asociado con alguna 

actividad que  motiva “es r esultado de  un m enor  esfuerzo y mayor satisfacción, a  

modo de reto”.  

Este c oncepto de  competencias está en acuerdo a l as propuestas e n  el P royecto 

Tuning, en relación a las competencias genéricas de las cuales  l a “preocupación por 

la calidad” y la “motivación de logro”, son de estima importante que se le reclama a 

la academia. Salinas (2007).  

En ese orden de ideas se entiende que:  
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“Las competencias representan una combinación dinámica de atributos en 
relación con conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que 
describen los resultados de aprendizaje de un programa educativo o lo que 
el alumnado es capaz de demostrar al final de un proceso educativo”. 
(Lucas, 2007) 

 

Desde ot ro documento, vale l a pena mencionar el ensayo de Aurelio Villa Sánchez 

Catedrático de Métodos de Investigación Educativa y Olga Villa Leicea3

1.) La f ormación e n c ompetencias vi sto como modelo que l ogra el  d esarrollo 

cognitivo dentro de lo académico-científico, el profesional y el social.   

 (2007), de la 

Universidad de  D eusto, qu ienes dan a  conocer l as c onclusiones obt enidas e n un  

estudio realizado por la Universidad de Deusto sobre la percepción de competencias 

adquiridas por  uni versitarios e gresados.  Dos de  l as c onclusiones de notan c omo l a 

mayoría de los estudios que actualmente se están generando en varias universidades, 

frente a la formación académica de sus estudiantes:  

“El aprendizaje basado en competencias se ve como un modelo muy 
adecuado para el desarrollo integral de los estudiantes y que puede 
desarrollar los tres ámbitos mencionados (académico-científico, profesional y 
social), favoreciendo la autonomía y la responsabilidad deseadas”. 

  

2.) Y una segunda, que tiene que ver con el desarrollo del estudiante, mediante la 

ejecución d e un c urrículo que  c ontenga e se s entido c on una  or ientación de  

formación integral. 

“El enfoque basado en competencias se ha visto, desde el punto de vista 
empírico, muy apto para el desarrollo de la responsabilidad social y su 

                                                           
3 Artículo titulado “El aprendizaje basado en competencias y el desarrollo de la dimensión social en las 
universidades”.  
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incorporación al currículo ordinario, lo que favorece una visión académica y 
profesional más vinculada”. 

 

 Un factor importante a tener en cuenta en el estudio es el  c onocer la visión de los 

egresados que acceden al mundo laboral, y su valoración acerca de la importancia de 

ciertas competencias, así como el análisis que busca entre los recién egresados y los 

que han terminado antes y ya están dentro de su acción laboral. 

 Frente a  esto de be s er obs ervable a cciones d e dom inio, e ntre l os a ntiguos ( por 

mencionar los que se han graduado tiempo atrás); en cómo se adaptan, se resignifican 

y reconocen dentro de los diferentes espacios laborales que se abren en las diferentes 

empresas, qui zás de bido a  que  pue den t ener un a m ayor pe rspectiva y un m ayor 

conocimiento de las exigencias del mercado. 

.  

Gráfico 5.  
Competencias e Integralidad. 

 Fuente: Castro, Melo y Reyes  (2010) 
 

Sociales

Instrumentales o saber hacer

Comunicativo( Chomsky)
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2.3  COMPETENCIAS SOCIALES  

 Esta clasificación dentro de las competencias ha surgido en ambientes en los cuales 

se requiere en los t rabajadores (específicamente los que  es tán involucrados en roles 

de ve ntas) de sarrollar l as de nominadas “com petencias s ociales,” ent endidas com o 

“destrezas s ociales bá sicas apr endidas a t ravés de l es tímulo social, necesarias pa ra 

interactuar, i nfluir, guiar y orientar a ot ros e n di ferentes e scenarios” (Mejía, 2003) 

Entendidas t anto por  e l c lima or ganizacional donde  e s i ndispensable e l t rabajo e n 

equipo, como en la relación de cada funcionario, trabajador, ejecutivo,  con lo que se 

denominaría “cl iente”. Revisando documentos,  Zarifian  sociólogo investigador de  

los modelos de organización del trabajo  manifiesta,  

 

"[…] la calificación se inclina del lado de las personas y el trabajo, es entonces el 

dominio, la aplicación o la puesta en obra de una competencia" (Zarifian, 1999: 45),  

 

Entiende esta competencia social a pa rtir de tres campos en los cuales se desarrollan 

estas capa cidades.  Dos de  e llos s on: l a a utonomía y l a t oma de  r esponsabilidad.  

Ambos s e c onstruyen conjuntamente c on l os c ambios i nternos de  l os m odos de  

funcionamiento pr opios las or ganizaciones”. El cambio y el  de venir, dan la f orma 

dinámica para que el trabajador se vuelva autónomo y responsable. El tercer campo 

es l a com unicación, donde s e adqui ere l a capa cidad de i nsertarse en relaciones de  

comunicación.  

 Lo anterior se puede comprender como una manera puntual a tenerse en cuenta en las 

competencias, pues referirse a las competencias sociales es dar cuenta de la evidencia 
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y observación de  e stos c omportamientos j alonados de sde l a c omunicación. E sta 

comunicación interhumana  que requiere por ende reciprocidad e inter comprensión , 

en e l  c omunicar,  t ransferir m ensajes e  i nformar; donde  c omprender a l ot ro y 

compartir c on é l referentes, m óviles y obj etivos pa rcialmente c omunes s on 

características que pe rmiten distinguir ( si s e qui ere e n mayor p rofundidad) l o 

denominado como competencias sociales. 

Esta f acultad h a ve nido s iendo obs ervable e n l os r oles q ue comprenden l a 

negociación, la intervención, y persuasión. La responsabilidad, autonomía, y control 

del pr ofesional  f rente a  es tas acci ones, complementan las car acterísticas que  s e l e 

atribuyen a esta competencia. 

 

2.4   LAS COMPETENCIAS EN COLOMBIA 

 Para el  d esarrollo de  l as co mpetencias e s n ecesario abordar co mo antecedentes l as 

visiones qu e s e p romueven en C olombia s obre competencias; a t ravés de una  

investigación exploratoria se e ncontraron diversos e nfoques siendo los más 

predominantes: en el s ector educativo, l os propuestos po r Tuning; pa ra e l s ector 

productivo el Sena, y  la visión del gobierno a t ravés del Ministerio de  Educación, a 

continuación se describen sus perspectivas.    

 En C olombia el S ENA d efine l as co mpetencias co mo el conjunto de  capacidades 

socioafectivas y habilidades cog noscitivas, s icológicas y m otrices, q ue p ermiten a l a 

persona l levar a  c abo de m anera ade cuada, una act ividad, un papel, una f unción, 

utilizando los conocimientos, actitudes y valores que posee (SENA, 2002).   Desde 1996 
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se inició un trabajo hacia la conformación de un sistema nacional de formación que 

reorienta s u oferta d e f ormación profesional a p artir de  l as competencias l aborales, 

como respuesta al cuestionamiento de falta de pertinencia, calidad y cobertura de los 

programas de  f ormación pr ofesional r equeridas por e l s ector pr oductivo; c on e ste 

viraje dado, a su oferta de formación, se persigue lograr la inserción y promoción de 

trabajadores com petentes que  g aranticen  s ervicios de  cal idad que i ncrementen de 

manera global la competitividad de las empresas colombianas.  

Un a specto i nteresante de l e nfoque de l S ENA ha  s ido el de  a cercar s u proceso de 

normalización de  co mpetencias con  el  c oncepto de  n ormalización d e calidad q ue s e 

impulsó desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de los parecidos 

de la filosofía de certificación de calidad y de certificación de competencias.  

Las fases que se siguieron dentro del proyecto l iderado por el SENA (2.000), para la 

elaboración de unidades de competencia y titulaciones pasaron por un primer periodo 

de concertación, donde se  definió el área objeto de análisis y se establecieron acuerdos 

con em pleadores y t rabajadores p ara l levar a cabo el estudio. P osteriormente s e 

acordaron l os t érminos y condiciones pa ra l a pa rticipación de  e mpleadores, 

trabajadores (SENA, 2.000), entidades de Gobierno y de formación en la elaboración 

de Unidades de Competencia Laboral y Titulaciones. Paso seguido, se identificaron las 

competencias y se l e dio un ordenamiento a l as funciones productivas a  partir de  los 

Mapas Funcionales de cada sector, para continuar con la elaboración de  Unidades de 

competencia, desarrollando  los componentes normativos para todos y cada uno de los 

elementos que las integran.   Este proceso finalizó con la definición de las Titulaciones, 
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las c uales corresponden al agrupamiento de  algunas u nidades de  competencia 

relacionadas por áreas ocupacionales o de desempeño para su posterior estructuración,  

consulta y validación. 

Con el  p roceso d e v alidación d e l as u nidades de co mpetencias pa ra l os s ectores 

ocupacionales, se dio inicio a l a  i mplementación y  l a puesta en marcha del proyecto 

“piloto” de evaluación, formación y certificación de algunos sectores de  la economía 

Colombiana dentro de  los  cuales se encontraban el de Hotelería y Alimentos, Aguas, 

Minería, Educación, Industria Gráfica, Cueros y Recursos Humanos.  

De acuerdo con el documento de trabajo del SENA (2000), las  áreas objeto de análisis 

para la el aboración de u nidades de co mpetencia y t itulaciones, se s eleccionaron 

considerando: a) E l i nterés m anifestado p or cada M esa S ectorial, -conformada por  

empresarios y t rabajadores d e cada s ector pr oductivo-; b) La i nterrelación con 

proyectos s ectoriales, e mpresariales y e statales; c) Las condiciones de l m ercado 

laboral; d) La evidencia d e f alta de  p ertinencia d e l os p rogramas de  f ormación 

existentes, con respecto a  las necesidades del sector y e) La demanda de trabajadores 

calificados en las empresas y regiones donde se desarrollan cada uno de  los procesos 

productivos. 

 La estructuración de las Normas de Competencia Laboral se basó en el procedimiento 

esbozado en la Guía Metodológica, generada por la Dirección General del SENA y las 

directrices de cada Mesa Sectorial.  
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 Las fases seguidas en es te proceso, iniciaron con la preparación del Equipo Técnico, 

en lo referente a la metodología del análisis funcional de competencias laborales, según 

el modelo Inglés; luego se elaboró la Caracterización Ocupacional de las competencias 

para c ada u no d e l os 1 2 sectores pa rticipantes, pa ra co ntinuar co n el  de sarrollo d el 

Análisis Funcional a través de la elaboración del Mapa Funcional; éste se desarrolla a 

partir de la lógica de los procesos productivos, agrupa las funciones productivas hasta 

llegar a  l as contribuciones i ndividuales, que  i ndican l as funciones s ubordinadas que  

pueden s er ejecutadas por una  pe rsona, de scribiendo el de sempeño esperado en un a 

situación real de trabajo.  

Posteriormente s e s eleccionó el  ár ea o cupacional prioritaria p or c ada M esa S ectorial 

(SENA 2.001) para dar paso  a l a estructuración del proyecto de titulación. Esto refleja 

el producto, respuesta y  reflejo de lo que el sector ocupacional determinó, estableció y 

aconsejó de acuerdo con las necesidades  y características del  á rea ocupacional que le 

compete.  

 Una vez  s e contó con el proyecto de titulación, se pasó a la elaboración de Unidades 

de Competencia describiéndose el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas 

aplicadas  en el desempeño de una función productiva, a partir de los requerimientos de 

calidad e sperada por  e l s ector pr oductivo y a la  de terminación de l n ivel d e 

Cualificación en cada Titulación. Para el  desarrollo  de esta etapa el SENA se basó en 

la m etodología consignada en l a “ Guía para l a el aboración de  U nidades d e 

Competencia y T itulaciones, con ba se e n e l A nálisis F uncional” (SENA 2002). La 

elaboración de d ichas Unidades s e r ealizó con el s ector productivo y contempló las 
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siguientes f ases es pecíficas: a) Concertación, b) Caracterización O cupacional, c) 

Análisis Funcional, d) Elaboración de  Unidades  de Competencia y e) Definición de 

Titulaciones. 

 Las titulaciones ofrecen entonces a los trabajadores, información clara y precisa de las 

funciones que se desempeñan en el área ocupacional, es decir de los resultados que se 

esperan en su desempeño laboral y  permiten ver las posibilidades de movilidad en el 

mundo laboral. El libre acceso a los procesos de evaluación de las mismas, propicia el 

aprendizaje continuo a lo largo de la vida laboral de las personas. 

2.4.1  Las competencias y las normas en colombia  

La visión del Gobierno (Ministerio de Educación, SENA, Ministerio de 
trabajo y protección social) 

El min isterio asume l a de finición de  competencias da da “ los c onocimientos, l as 

aptitudes pr ofesionales y l os c onocimientos t écnicos especializados que  s e a plican y 

dominan en un contexto específico (Revisión de la Recomendación sobre Desarrollo de 

los Recursos Humanos 1975 No. 150 Primera Discusión, Ginebra 2003)” (Ministerio 

de Educación). Tobón (2006) define co mpetencias co mo: “Las competencias 

son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado 

contexto, con responsabilidad”. 

 El Proyecto Tuning (2007), tuvo sus comienzos y empezó a d esarrollarse dentro de l 

amplio contexto de  r eflexión s obre e ducación s uperior qu e s e ha  i mpuesto como 

consecuencia del a celerado ritmo de cambio de  l a s ociedad. E l pr oyecto está 
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especialmente en el proceso de La Sorbona-Bolonia-Praga-Berlín, a través del cual los 

políticos a spiran a  crear un á rea de  e ducación superior i ntegrada e n Europa e n el 

trasfondo de  un área e conómica europea. La necesidad de  compatibilidad, 

comparabilidad y competitividad de la educación superior en Europa ha surgido de las 

necesidades de los estudiantes, cuya creciente movilidad requiere información fiable y 

objetiva sobre la oferta de programas educativos.  

Además de  esto,  los (futuros) e mpleadores de ntro (y f uera) de  Europa e xigen 

información confiable sobre lo que significan en la práctica una capacitación o un título 

determinado. U n á rea s ocial y económica eur opea t iene qu e i r pa ralela a un á rea de  

educación superior. (Salinas, 2007) 

 Una de  l as razones f undamentales p ara l a c reación del pr oyecto T uning fue l a 

necesidad d e i mplementar a n ivel d e l as i nstituciones u niversitarias el  proceso q ue 

siguió a la Declaración de Bolonia de 1999, utilizando las experiencias acumuladas en 

los programas ERASMUS y SOCRATES desde 1987.  A este respecto, reviste especial 

importancia el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). 

El proyecto se orienta hacia competencias genéricas y específicas a cada área temática 

de los graduados de primero y segundo ciclo. Aún más, el proyecto t iene un impacto 

directo en el reconocimiento académico, garantía y control de calidad, compatibilidad 

de l os p rogramas de  es tudio a n ivel europeo, apr endizaje a d istancia y a prendizaje 

permanente. E n ot ras pa labras, T uning aborda t odos l os t emas m encionados e n el 

Comunicado de  P raga ( Prague C ommuniqué) de  J unio de l 2001 y l os enlaza c omo 

partes de un todo unificado. (Salinas, 2007)  
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El Proyecto Tuning no se centra en los sistemas educativos sino en las estructuras y el 

contenido de  l os estudios. M ientras que  l os s istemas educativos s on antes que  t odo,  

responsabilidad de los gobiernos, las estructuras educativas y el contenido lo son de las 

instituciones de educación superior. (Salinas, 2007) 

En A mérica Latina el  p royecto T uning bu sca " afinar" l as es tructuras educativas d e 

América Latina i niciando u n d ebate cu ya m eta es i dentificar e i ntercambiar 

información y m ejorar l a c olaboración e ntre l as i nstituciones de  educación s uperior 

para el de sarrollo de  la calidad, efectividad y t ransparencia. Es un p royecto 

independiente, i mpulsado y coordinado por  U niversidades de  di stintos pa íses, t anto 

latinoamericanos como europeos.             

 

2.4.2  El documento CONPES de Educación 

En el “Documento CONPES”  (Consejo Nacional de Política Económica y Social)4

(1) desarrollo de sectores o clusters de clase mundial, (2) salto en la productividad y 

el em pleo, (3) formalización empresarial y l aboral, (4) fomento a l a ciencia, la  

tecnología y l a i nnovación y (5) estrategias transversales de  pr omoción de l a 

competencia y la inversión. 

, 

el gobierno colombiano estableció cinco pilares para la política de competitividad:  

El doc umento e n m ención se pr esenta unos  pl anes de  acción para alcanzar l os 

objetivos implícitos en cada uno d e los cinco pilares previamente definidos. En este 

sentido se pl antean quince planes de  a cción en diferentes ár eas de  t rabajo de l a 

                                                           
4 a través d el D epartamento Nacional d e P laneación se  d esarrollan l os l ineamientos de la  P olítica 
Nacional de Competitividad (PNC); aprobados por la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) el 
13 de julio de 2007.  
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competitividad, de la cual se desprende la observación que se le da a la educación y 

competencias laborales. E l c uidado, e laboración y l iderazgo de  e stos planes de  

acción dependerá de  los ministerios o entidades directamente responsables. 

A continuación se retoma la estructura del documento en lo concerniente al trabajo de 

competencias qu e se está desarrollando actualmente; l a mirada permite r evisar s i l a 

continuidad y claridad de l o pl anteado r ealmente ha  s ido tenido en cuenta en las 

diferentes di sciplinas a pa rtir de  l a r elación con los act ores r esponsables, para 

aumentar l a c ompetitividad y pr oductividad de sde l a l abor bi lateral c on l as 

instituciones de educación superior. 

En las acci ones d e gestión progresivamente bu rocratizada de  l a educación, ur ge l a 

necesidad de que las profesiones se organicen, con el fin de promover y defender su 

propia l abor pr ofesional. M anteniendo l a t ransmisión, i nterpretación y de sarrollo 

críticos de las necesidades culturales, sociales y tecnológicas de nuestra sociedad. Por 

lo tanto analizar relaciones, programas, investigaciones, que concentren sus energías 

y sus r ecursos s obre l as pol íticas, l os pr ocesos y l as pr ácticas que  a yuden a  e stos 

propósitos es de vital importancia.  

 

2.4.3  Política nacional de competitividad y productividad 

Este documento plantea quince planes de acción para desarrollar la Política Nacional 

de C ompetitividad pr opuesta e n e l m arco d el S istema N acional d e C ompetitividad: 

(1) sectores de  cl ase mundial, (2) salto e n l a pr oductividad y e l e mpleo, (3) 

competitividad e n e l s ector a gropecuario, (4) formalización empresarial, (5) 

formalización l aboral, (6) ciencia, t ecnología e  i nnovación, (7) educación y 
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competencias laborales, (8) infraestructura de minas y energía, (9) infraestructura de 

logística y tr ansporte, (10) profundización f inanciera, (11) simplificación tr ibutaria, 

(12) TICs, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental como factor 

de c ompetitividad, y (15) fortalecimiento institucional de  la  c ompetitividad. A 

continuación e xplicamos e l c apítulo 7, referente d el t ópico Educación y 

competencias laborales, correspondientes a l obj eto de  nuestra investigación (DNP, 

2008):  

Educación y competencias  laborales 
 

Este pl an de acci ón es el  r esultado de l a co ncertación entre el  M inisterio de 

Educación Nacional y el  S ENA, a pa rtir d e pol íticas y estrategias que  cada una  d e 

estas entidades ha  venido impulsando para garantizar que  los s istemas educativos y 

de formación pa ra e l t rabajo formen e l r ecurso humano requerido pa ra aumentar l a 

productividad y la competitividad del país. 

 

2.4.4  La ley de educación superior y las competencias laborales 

Este pl an de acci ón es el  r esultado de l a co ncertación entre el  M inisterio de 

Educación y el S ENA, a pa rtir de  pol íticas y es trategias que cada u na de  estas 

entidades ha  ve nido i mpulsando pa ra garantizar que  l os s istemas e ducativos y de  

formación pa ra e l t rabajo f ormen e l r ecurso hum ano r equerido pa ra a umentar l a 

productividad y la competitividad del país. 

• La ley de educación superior y las competencias 



63 
 

 
 

 Para vi sualizar có mo l a l ey colombiana  ha  afectado l a e volución d el c oncepto de  

competencias, ha remos un recuento de  l as normas sobre l a educación y en éstas se  

tratarán de evidenciar las normas que influyen e impactan significativamente sobre el 

concepto de competencias.   

Diacrónicamente se pueden establecer el siguiente orden:   

Ley 29 de 1990: "Por l a cual s e dictan di sposiciones para e l fomento de la 
investigación científica y  el de sarrollo tecnológico y s e ot organ f acultades 
extraordinarias." ,  

Esta ley no afecta de manera significativa el ámbito de competencias ,  pero reafirma 

el carácter cognitivo de las competencias, a través del estimulo a la investigación .  

Ley 30 de 1992 - Servicio Público de Educación Superior. Expresa normas 
por medio de las cuales se reglamenta la organización del servicio público de la 
Educación Superior. (El Congreso de Colombia, 28 de Diciembre de 1992).  

 

Esta ley le da el carácter a l as Universidades de formar para lograr competencias de 

carácter funcional, es decir  pr eparar a alguien para determinada labor, hacerlo apto 

en: una  pr ofesión, i nvestigación o  s ervicio s ocial. D e a llí que  l a l ey y e l e stado 

equivocadamente cr een que l as or ganizaciones de  e ducación s uperior c reen que  

desarrollan competencias l aborales y que el  s alir de  un a Universidad garantiza un 

desempeño adecuado en el mundo laboral, de investigación o en el servicio social. En 

la pr áctica esto es cont rario pues s olo logran desarrollar com petencias b ase pa ra el  

desempeño laboral que es un concepto totalmente diferente a competencia laboral. 
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Decreto 1403 de 1993 - Reglamentación de Ley 30 de 1992. 
Establece que mientras se dictaminan los requisitos para la creación y 
funcionamiento de los programas académicos de pregrado que puedan 
ofrecer las instituciones de educación superior, estas deberán presentar 
al Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la educación, la 
información referida al correspondiente programa. Así también regula 
lo referido a la autorización de la oferta de programas de Maestría, 
Doctorado y Postdoctorado, de conformidad con la referida Ley. (Dado 
el 21 de Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 
de agosto de 1994.  

El e fecto de e ste d ecreto reafirma los  s istemas c ognitivos tr adicionales de  un 

currículo técnico tradicional, que promueve sin ser consiente por “habitus”  la fijación 

de pr ogramas y evaluaciones de  t ipo estandarizado donde  s e contemplan s olo 

competencias académicas o competencias para el desempeño profesional (proponer, 

interpretar y a rgumentar)  pe ro no se cent ran en com petencias de  c arácter s ocial y 

menos en el sentido integral como lo manifiesta la ley 30, en conclusión técnicamente 

hay un a cont radicción entre es te ar ticulo y l a l ey 30. Se pue de evi denciar que  l as 

políticas se crean sin mirar o controlar en si sus efectos, pues en la realidad como se 

ve en esta dos normas se contradicen y mitigan el efecto de estas dos normas, por un 

lado l o i ntegral y por  ot ro s e e miten nor mas pa ra c entrarse e n estrategias de  

enseñanza que sólo promueven lo cognitivo.   

Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación. Ordena la organización 
del Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, establece normas 
generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple 
una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 
de la familia y de la sociedad. Respecto a la Educación Superior, señala 
que ésta es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente 
Ley. "Excepto en lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sobre Educación 
Tecnológica que había sido omitida en la Ley 30 de 1992. Ver Artículo 
213 de la Ley 115.  
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Esta l ey ha ce ve r que  l a e ducación de sde l a vi sión de l E stado, se o rienta ha cia l as 

competencias s ociales y no es m uy evi dente el  he cho de i ntegrar l as com petencias 

cognitivas que promueve frente a su integración con las Universidades y menos con 

las competencias  laborales. 

Decreto 644 de 2001 - Reglamentación sobre puntajes altos en 
Exámenes de Estado A través de este decreto nuevamente se confirma la 
orientación de competencias de índole a académico centradas en lo 
cognitivo y en las competencias académicas de proposición, interpretación y 
argumentación. 

Resolución N° 183 de Febrero 2 de 2004, por la cual se define la 
organización de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, CONACES ,  

 

En su artículo 6 habla de su función de asesorar al ministro en temas de calidad y de 

competencias l aborales lo cual nue vamente evidencia l a conf usión qu e t iene el 

gobierno a c erca de l i maginario e n que  c reen que  e l s istema e ducativo de be 

desarrollar com petencias l aborales. E sta de bería ser una  f unción de l M inisterio de l 

trabajo. 

DECRETO No. 2888 del 31 de Julio de 2007 
 Por el  cua l se reglamenta l a creación, organización y funcionamiento de 
las i nstituciones que  of rezcan el s ervicio educativo para el t rabajo y el 
desarrollo humano, antes denominado educación no f ormal, se establecen 
los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan 
otras disposiciones. 

 

Este decreto es uno de los pocos que apoyan la formación específica para el trabajo a 

nivel técnico, es decir es muy limitado pero acertado 
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2.5   EL MARCO INTERNACIONAL DE LAS COMPETENCIAS 
 

 Para fijar un concepto más claro de las competencias es necesario mirar el contexto 

internacional e intercultural, esto nos servirá para precisar similitudes y diferencias de  

lo que significan las competencias, para este efecto  haremos un breve recuento de los 

conceptos de competencia en la cultura más influyente en el mundo: 

 En Australia las compe tencias l aborales es tán conformadas por una compleja 

combinación de  condiciones (conocimiento, actitudes, va lores, habilidades) y tareas 

necesarias para el desempeño en contextos específicos. Esta manera de ver el tema de 

las competencias es considerado como un enfoque holístico en la medida que integra 

la cultura, la ética  valores y  los relaciona con atributos a través de las tareas. 

En Alemania se f undamentan las com petencias en el conc epto de cualificaciones 

clave,  este concepto está orientado desde los atributos  es tablece que es competente 

quien posee la competencia laboral es quien dispone del  conoc imiento, la destreza y 

aptitud r equerida p ara e jercer un a pr ofesión u  oc upación,  l as c ondiciones pa ra s er 

cualificado en aspectos clave se fundamenta en resolver los problemas propios de un 

profesional en forma autónoma y flexible; colaborar en su entorno de trabajo y en la 

organización en donde s e de sempeña. La competencia s e evi dencia a t ravés de  un  

comportamiento orientado a las acciones de grupo y un e ntendimiento interpersonal. 

(Hernan, 2004) 

En Inglaterra el concepto se acoge a la estructura del sistema laboral normatizado. 

En otras pa labras l a com petencia s e i dentifica sólo si e stá expreso e n l a nor ma de 
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competencia en  l a cual s e estipula  qu é logros l aborales s on c onsiderados 

competentes; la no rma t ambién demarca s i ha y calidad a pa rtir de  los  criterios de  

desempeño que sirven en un de terminado campo de aplicación y qué conocimientos 

son requeridos para ser competente. En el s istema inglés se han definido niveles de 

competencia laboral, que deben ser siempre supervisados.  

En España, la com petencia s olo se ha ce visible en el ej ercicio de l as c apacidades 

para el desempeño en una ocupación. Estas transcienden los aspectos cognitivos y la 

técnica no es el solo  “saber hacer”, sino también un conjunto de conductas asumidas, 

para ejercer análisis, toma de decisiones y transmisión de información.  

 En  Japón el conc epto emerge d el t rabajo en equipo, la col aboración y l a cal idad 

como factores definitivos de la competencia, la competencia se adquiere a través del 

aprendizaje en el cargo. 

2.5.1  Las organizaciones internacionales y las competencias 

En  e l a ño 1996 l a U NESCO di o a  c onocer el e studio Delors sobre l a e ducación 

mundial, en  este informe  se analiza las nociones de la calificación a la competencia 

y se plantea que:  

“Las competencias deben ser una respuesta a la sociedad que existe y, 
también, a la sociedad que se pretende, mismas que no deben darse de 
forma aislada sin tener en cuenta los ámbitos para los que se pretende 
preparar y las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje: Saber, 
Saber-Hacer y Saber Ser, Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender 
a convivir y aprender a ser”.   
 

A pa rtir de  esto s e pr opone  l a P rimera C onferencia M undial s obre l a E ducación 

Superior (UNESCO, 1996) 
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 En el año  2000 la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en su programa para 

la educ ación de l a C iencia y l a T ecnología p ropone que  l a educ ación debe s er  

“Educación para todos y a lo largo de la vida”, debido a l ca rácter dinámico de  l a 

tecnología. C on esto el conc epto de competencia s e t ransforma t ambién en algo 

dinámico donde l as competencias qu e s e requieren para un campo específico se 

sugieren c omo: interdisciplinarias, cubriendo c onocimientos y c apacidades 

transversales cada  ve z más complejas  y que  se t ransforman paralelamente a l os 

avances tecnológicos y científicos.  

 En  E uropa, para e l a ño 2000 , se fi rma el Acuerdo de L isboa e n el cua l las 

competencias  son concebidas como: “las nuevas destrezas básicas del aprendizaje a 

lo largo de la vida” y, en  el año 2002,  se proponen  ocho campos de destrezas: 

 

 

• La comunicación en lengua materna, 
• La comunicación en lenguas extranjeras, 
• El cálculo y las competencias en matemáticas, 
• Las TIC 
• La ciencia y la tecnología, 
• El espíritu empresarial, 
• Las competencias interpersonales y cívicas, 
• El aprender a aprender y la cultura general. 
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2.5.2  La visión del Banco Mundial-BM y el Banco Interamericano de   

          Desarrollo-BID     
En 1995 y 1996 e l Banco mundial propone un plan pa ra mejoramiento del s istema 

educativo. Este contemplaba la equidad  y l a cobertura en educación como premisa 

básica.  

Un aspecto interesante que destacar es que  el BM propone  cinco condiciones para 

que se mejore l a educación y por  consiguiente l a di sminución de  l a pob reza. Estos 

aspectos son: 1. La capacidad y motivación del alumno para aprender; 2. La materia 

que se ha  de  aprender l o que  se r elaciona con los pl anes de  estudio; 3. Contar con 

profesionales con f ormación s uficiente; 4.  El t iempo necesario para apr ender y 5. 

Estar provisto de las herramientas para la enseñanza y el aprendizaje necesarias. Esta 

visión obviamente no está centrada en las competencias (BANCO MUNDIAL,1994- 

1995).  Pero para  e l año 2000 e n Latinoamérica, el BID propuso un do cumento de 

estrategia titul ado “La E ducación Superior en América Latina y el  C aribe”. Allí s e 

describen l as c uatro f unciones pr incipales que  c umple l a e ducación s uperior: (i) 

liderazgo académico; (ii) formación para l as pr ofesiones; (iii) formación técnica y 

perfeccionamiento y (iv) educación superior general (BID y BI, 2000). 

Al r especto promueve p lanes es pecíficos p ara c ada r egión pero hace énfasis  en  l a 

mejora de  l a c alidad y e quidad pr oponiendo e levar e l ni vel d e l os doc entes. Por l o 

tanto bajo este esquema pr opuesto por  e l B anco Interamericano de Desarrollo, 

propone que la competitividad solo será mejorada en medida que se mejore la calidad 

de las organizaciones educativas.  
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De m anera  i ntuitiva s e pue de s uponer que  el s er com petitivo académicamente 

implica ser competente, cosa que en la práctica no es así. Hasta el momento no se ha 

cambiado de  or ientación, a mbos or ganismos ha n i ncluido e n l os úl timos a ños e l 

promover las iniciativas y programas asociadas a la TICs y la investigación.    

 

2.5.3 El enfoque de la UNESCO 

En s u c ondición de  úni ca or ganización de  l as N aciones U nidas que  di spone de  un  

mandato e n e ducación s uperior, l a U NESCO facilita l a e laboración de  políticas de  

base empírica en respuesta a las tendencias y los cambios que surgen en este ámbito y 

hace hi ncapié e n s u f unción de contribuir a  l a c onsecución d e l os O bjetivos de  

Desarrollo del M ilenio, en particular l a erradicación de l a pobr eza ex trema 

(UNESCO, 2000).  La Organización fomenta la innovación con el fin de satisfacer las 

necesidades de  l a ens eñanza y d el m ercado laboral, y ex amina de  qué  m anera s e 

pueden a umentar l as oportunidades e ducativas de  l os j óvenes y l os g rupos 

desfavorecidos.   

La U NESCO s e oc upa t ambién de l a educ ación superior t ransfronteriza y d e l a 

manera de  as egurar l a cal idad, con  es pecial at ención en la movi lidad y l a 

homologación de diplomas y facilita los instrumentos que protegen a los estudiantes y 

a ot ros copa rtícipes de  las pr estaciones educativas de  es casa c alidad. Del mis mo 

modo fomenta el  di álogo sobre pol íticas y co ntribuye a realzar l a ed ucación de  

calidad, fortaleciendo la capacidad de investigación de las instituciones de educación 
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superior pa ra el  c ambio social, el desarrollo y e l i ntercambio de  conocimientos por  

encima de las fronteras.   

Además,  analiza y reflexiona sobre l as t endencias de  la educación superior ya que 

estas han sido diversas, y a menudo contienen especificidades regionales, nacionales 

y l ocales, sin embargo s e de stacan tres t endencias pr incipales com unes en las 

instituciones de educación superior en el mundo: expansión cuantitativa acompañada 

de c ontinuas de sigualdades ent re pa íses y entre r egiones; diversificación de  l os 

programas estructuras institucionales, formas de estudio y restricción financiera.  

La brecha que existe entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, 

en relación con las condiciones de la educación superior y la investigación reflexiona 

acerca de los retos de la educación superior y su papel en el mundo del trabajo. 

La e ducación s uperior a fronta r etos i mportantes en un m undo e n constante cambio 

como s on: l a de mocratización, r egionalización, pol arización, m arginalización y 

fragmentación. T odos e stos pr ocesos e stán r elacionados c on el de sarrollo de  l a 

educación superior y exigen respuestas adecuadas por parte de ésta. Por este motivo 

la U NESCO pr egona p erseguir un  de sarrollo humano s ustentable en e l que  e l 

crecimiento económico, es té al  s ervicio del de sarrollo social y garantice l a 

sustentabilidad ambiental, la búsqueda de  soluciones a los problemas que surjan de 

tales procesos depende de la educación incluyendo la educación superior. (UNESCO, 

2000) 

 También se interesa o enfatiza en tres consignas:  
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Pertinencia, calidad e internacionalización en la educación superior; la pertinencia 

enfocada a su papel y lugar en la sociedad, sus funciones con respecto a la enseñanza, 

la investigación y los servicios resultantes así como en términos de sus vínculos con 

el m undo de l t rabajo e n un s entido a mplio, ya que  s e ha  vue lto más apr emiante a 

medida que  l as econom ías m odernas de mandan g raduados cap aces de  actualizar 

constantemente s us co nocimientos, aprender nuevas d estrezas y s er no s olo 

buscadores de  pu estos de  t rabajo , s ino t ambién c readores de  puestos de  trabajo en 

mercados laborales que experimentan cambios continuos. 

Para la UNESCO las nuevas condiciones en el mercado de trabajo tienen influencia 

directa sobre los objetivos de enseñanza y capacitación en la educación superior. El 

limitarse a aumentar el contenido del currículo y la carga de trabajo de los estudiantes 

no puede ser una solución viable, se deben dar preferencia a los temas que desarrollen 

la capacidad intelectual de los estudiantes y les permitan manejar de la mejor forma el 

cambio y la diversidad tecnológica, económica y cultural, proporcionarles cualidades 

tales c omo la ini ciativa, una a ctitud empresarial y a daptabilidad y permitirles 

funcionar con mayor confianza en el ambiente del mundo de trabajo moderno. 

 La Educación Superior debe desarrollar  a ctitudes de  respuesta y s er promotora de  

acciones hacia el mercado de trabajo, así com o el s urgimiento de nue vas ár eas y 

formas de  em pleo, tiene que  of recer r espuestas a l os cam bios en las pr incipales 

tendencias de l m ercado con e l f in de  a daptar l os c urrículos y l a or ganización de  

estudios para modificar las c ircunstancias, asegurando así mayores pos ibilidades de  

empleo a  l os g raduados: s in e mbargo, m ás lo importante es  que  l a Educación 
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Superior contribuya a darle forma a los mercados de trabajo del futuro realizando sus 

funciones tradicionales y ayudando a demás a i dentificar nuevas necesidades locales 

y regionales  (UNESCO, 1996). 

2.6  DOCUMENTOS DEL PEI DE LAS UNIVERSIDADES 

Conforme a la metodología propuesta, el análisis del PEI nos permitirá estudiar cómo 

las carreras “caso de estudio”  ha n permeado los conceptos de competencias y como 

los ponen de manifiesto en el plan de educación, igualmente nos dará claridad si este 

plan general afecta l a malla cur ricular y l as políticas s on coherentes con las 

competencias planteadas.  

La información aquí expuesta también se contrasta y compara con los resultados del 

trabajo de campo para así convalidar s i e l i maginario y l as p ercepciones  

corresponden a la ejecución en la práctica educativa y, simultáneamente, confirmar si 

la reflexión de los directivos sobre las competencias ha tenido impactos reales en la 

práctica.  

2.6.1. Caso 1: EL PEI y la propuesta pedagógica de la Universidad Manuela 

 Beltrán: La uni versidad M anuela Beltrán5

                                                           
5 Otros pr ogramas of recidos por l a U MB: Facultad d e d erecho, F acultad d e I ngeniería: I ngeniería 
Industrial, I ngeniería d e Sistemas, I ngeniería E lectrónica, I ngeniería Ambiental,  I ngeniería 
Biomédica, Facultad de ciencias humanas con Psicología, Facultad de Artes con Dirección de Cine y 
Televisión. 

 es una  Institución de  E ducación 
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Superior privada, ofrece los programas de la Facultad de salud: Terapia Respiratoria, 

fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Enfermería.  

Principios  Fundadores 

 La organización académica y curricular de la UMB se inspira en principios y valores 

que s ustentan l a e ducación pa ra t odos, l a e mpresarialidad, e l c ompromiso c on e l 

cambio, el apr endizaje f eliz, la i nvestigación formativa, la doc encia com o servicio, 

proyección c omunitaria, l a i nnovación m etodológica, e l a vance t ecnológico, e l 

control de  c alidad y l a autoevaluación pe rmanente. (UMB, 2007 ).  Estos or ígenes 

fueron y, por supuesto, continúan siendo los principios inspiradores de la fundación 

de la UMB que la han caracterizado como una organización del conocimiento abierta, 

democrática y socialmente progresista. Tales principios fundadores son los siguientes 

(UMB, 2007): 

a. Democratización de la Educación: La U MB e s una  i nstitución de  e ducación 
superior con vocación de servicio a la comunidad, y abierta a las oportunidades de 
formación del hombre. Ofrece educación para todos. El conocimiento y la ciencia 
son patrimonio de la humanidad, lo que significa que todos tienen el derecho de 
acceder a ellos y a tener un modo profesional de desempeño. 

b. Participación de la Comunidad Universitaria: La UMB pr omueve l a 
participación d e t odos s us e stamentos uni versitarios e n l a formulación de  
políticas, estrategias y pl anes d e de sarrollo Institucional, sin distingos d e 
capacidad económica, religión, raza, ideología o cualquiera otra característica. 

c. Aprendizaje Abierto y Flexible: La U MB facilita al  es tudiante el  apr endizaje 
permanente a  t ravés de  m étodos que  pe rmitan e l a cceso a l conocimiento de  
manera flexible, autorregulativa y estimulante. 

d. Educación Productiva: La UMB incentiva la formación empresarial y gerencial 
del estudiante, proporcionándole de esta manera diferentes posibilidades laborales 
y económicas. 

e. Educación para la Libertad: La f ormación en la U MB conl leva l a l ibertad de 
pensamiento, l a l ibertad de  c átedra y, por  consiguiente, l a f ormación de  
individuos con criterio propio y autonomía personal. 
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f. Defensa de los Derechos Humanos: La U MB e s una  i nstitución c on una  
educación f undamentada e n l a de fensa, r espeto y pr omoción de  l os d erechos 
humanos, y en el fomento de la convivencia y la tolerancia. 

g. Defensa del Medio Ambiente: La UMB es una institución que promueve, en los 
procesos de  f ormación, respeto por l a na turaleza y l a cons ervación del m edio 
ambiente, y el uso responsable de los recursos naturales. 

Misión: “La U niversidad M anuela Beltrán s erá un s emillero de  bue nos ciudadanos 

innovadores y productivos líderes en su comunidad y en su disciplina profesional”        

Visión: “La Universidad Manuela Beltrán será una casa de estudio y de cultura para 

todos, c omprometida c on s u s ociedad y s us v alores; c on e l d esarrollo c ientífico y 

tecnológico y con el bienestar colectivo” 

 En cumplimiento de su Visión/Misión, la UMB está dedicada a la formación, tanto a 

nivel de pregrado como de posgrado, de profesionales altamente competentes, líderes, 

autónomos, r eflexivos, críticos, c reativos, de fensores de  l os va lores y  derechos 

humanos, pr omotores de  c ultura ciudadana y r espetuosos de  l a t radición a utóctona 

que identifica al país.  

Modelo pedagógico 

 La U niversidad s e c onstituye e n una  c onstrucción c onjunta y di námica de  l a 

comunidad universitaria que  r ecoge l as c oncepciones impl ícitas de  la  misión y la  

visión y l os pr opósitos de  f ormación i nherente a  l os p rocesos d e e nseñanza y 

aprendizaje. Propende por el desarrollo Humano que en lo esencial busca promover 

que el hombre en cuento individuo haga de sí lo mejor posible, y a partir de su libre 

decisión construya su proyecto de vida de forma consecuente con sus ideales y con el 
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entorno s ocio-cultural que l o r odea. Busca desarrollar l a conc epción de l a 

“universidad empresa” bus ca qu e s us estudiantes por  m edio de  e strategias 

interdisciplinarias y emprendedoras sean ciudadanos preparados para actuar y pensar 

en el mundo actual propiciando así, la inserción activa de los profesionales egresados 

en la estructura cultural globalizada, y la posibilidad a partir de la formación para el 

pensamiento c rítico, d e construir c onocimiento i nnovador a corde a l as n ecesidades 

del contexto. (UMB, 2007) 

Las prácticas educativas  

Propician que el sujeto epistémico logre un total dominio de su existencia mediante el 

conocimiento y r eflexión sobre l as l eyes que  rigen l a na turaleza y alcance s u 

emancipación por el conocimiento, solo así la educación se erigirá como una práctica 

democrática en la que todos se hallen en igualdad de condiciones y el sujeto libre al 

separarse del orden representativo que existe, se atreva a proponer un nuevo orden y 

dar así el primer paso a las transformaciones que requiere la sociedad.  

 Las pr ácticas edu cativas de ntro de l a Universidad t ienen c omo punt o de  pa rtida e l 

contacto del estudiante con la realidad la cual le presenta una serie de problemas, que 

operan como inquietudes de indagación y necesidad de producción de conocimiento 

pertinente, que  l e pe rmiten a l sujeto una  interacción más efectiva con su entorno y 

sobre es ta di námica el conocimiento se estructura com o evolución que f aculta al  

sujeto para una participación activa en los avances y transformaciones del mundo de 

la cultura.  
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Integración Académica  

El que hacer e ducativo d e l a i nstitución pr omueve un s istema de  i ntegración de  l os 

procesos académicos, con el f in de garantizar l a c alidad en l as estrategias de  

formación en l a U MB y unificar l os c riterios e n busca de  l a cohe rencia ent re l as 

acciones y procesos de cada área con las políticas institucionales. Se consolida el uso 

de l as t ecnologías co mo innovación pedagógica en los pr ocesos acad émicos 

permitiendo que la información vuelta saber, fluya por los canales de comunicación 

institucional.  

Los procesos académicos se definen como las estructuras metodológicas y operativas 

del M odelo Pedagógico que  r ecogen en esencia l os pr incipios de  l a UMB y l os 

componentes de l P royecto E ducativo Institucional. Dan cuenta de  l a g estión del 

Modelo Pedagógico en la cotidianidad de las prácticas educativas de la Universidad, 

permitiendo a través de los canales de retroalimentación que el modelo se constituya 

como una  c onstrucción dinámica, reflexionada a pa rtir d e l a ex periencia. En este 

sentido l a i nstitución i mplementa un s istema de  e valuación c entralizada, que  t iene 

como pr opósito uni ficar l os c riterios de  va loración de  l os a spectos r elativos a  l a 

actividad académica, a partir de un análisis de carácter interdisciplinar que aporten al 

desarrollo curricular información que retroalimente el proceso y favorezca el diseño e 

implementación de estrategias de auto-perfeccionamiento.  

 Enfoque curricular, Estructuras Curriculares, flexibilidad y pertinencia.  

Entendida l a f lexibilidad c urricular c omo un pr oceso de  a pertura y 
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redimensionamiento de l a i nteracción entre l as di versas f ormas de  conoc imiento 

(Objetos de  A prendizaje) que  constituyen el c urrículo. A rticula el de sarrollo del 

conocimiento con la acc ión, hacia una  m ayor i nterdependencia ent re el  s aber y el 

saber hacer, fomentando la capacidad de decisión del estudiante sobre la selección y 

combinación de contenidos y planes de trabajo, así como sobre las secuencias o rutas 

y ritmos de su formación. La flexibilidad se evidencia por tanto en la multiplicidad de 

opciones c omplementarias de  f ormación e n cada á rea de l pl an d e e studios, c on 

metodologías diversas y entendidas como un valor agregado al plan de estudios dada 

la calidad de las actividades, de sus docentes y de las metodologías utilizadas, al igual 

que de los resultados obtenidos.  

 Las estructuras curriculares de la UMB responden a los principios de flexibilidad e 

innovación acorde a l os ava nces d e l a ciencia y la t ecnología, s u or ganización y 

distribución c orresponde c on l as e structuras l ógicas de l c onocimiento, en e l que  s e 

parte de  l o s imple c omo f undamento, pa ra e l de sarrollo pos terior de  e structuras 

complejas de  pe nsamiento; d iseños cur riculares que  pe rmiten el abo rdaje 

multidisciplinar de conocimientos básicos, pertinentes a la formación profesional en 

los di ferentes pr ogramas, y es timulan la m ovilidad académica pa ra que  l os 

estudiantes puedan acceder y desenvolverse de manera eficaz en diversos escenarios.  

Los Planes de Curso, son el instrumento que permite la organización de la práctica 

pedagógica, responden a l os obj etivos f undamentales de  c onocimiento pa ra cada 

curso y s u correspondencia con la es tructura cur ricular a l a cu al a portan. Se 

fundamentan en el desarrollo de competencias:  
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. Cognitivas que f avorezcan la c apacidad de aprender, analizar, discernir y el  
desarrollo de es tructuras conc eptuales com plejas que  ha biliten al es tudiante pa ra 
elaborar c adenas de  r azonamiento, e structuras a rgumentativas y conexiones ent re 
conceptos.  

. Investigativas que se estimulan desde los procesos de investigación en el aula y se 
fomentan en el ámbito educativo desde la observación cotidiana y el registro, hasta la 
teorización y la construcción de saberes nuevos.  

. Comunicativas mediante l as cua les el  es tudiante adqui ere l as he rramientas y 
destrezas que  l e p ermiten e xpresar s u pr opio pe nsamiento, comprender y ser 
comprendido, establecer relaciones sociales articulando sus realidades internas con el 
entorno s ocial, de  m anera general p erfeccionar las de strezas pa ra com unicarse en 
forma v erbal y escrita a sí c omo i nterpretar, a rgumentar y proponer a p artir de  l a 
lectura sobre la realidad y los mensajes y expresiones de sus interlocutores.  

. Socio-afectivas que le permitan ser competente para trabajar en grupo, manejar las 
tensiones emocionales, relacionarse con los otros, con el mundo y con su ser íntimo.  

 

El Estudiante, se ca racteriza por  s er el  pr otagonista cent ral d e s u proceso de 

formación, está obligado a comprometerse de manera crítica en la construcción de su 

propia i dentidad, fundada e n l a f ormación e n va lores, e n l a a utodisciplina y 

responsabilidad. Constituye en eje f undamental de  l as acci ones educ ativas 

implementadas por la Universidad, en el cual a partir de una concepción integral de lo 

humano s e bus ca f ortalecer l as ha bilidades de  i nteracción s ocial que  l o pos ibiliten 

para un a pa rticipación activa a l i nterior de  s u c omunidad, c on c apacidades de  

liderazgo, prospectiva y compromiso con su desarrollo pe rsonal y colectivo, que l e 

permitan estar en constante vigencia y evolución.  

La Evaluación Como Reflexión de La Práctica Pedagógica, asegura el  

cumplimiento de  l os pr opósitos de  f ormación, de  l a vi sión y m isión i nstitucional y 
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evidencia l a c alidad y estructuración de l os p rocesos al i nterior d e l a pr áctica 

pedagógica. La reflexión que suscita esta integración se configura en el conjunto de 

pensamientos, creencias e i deas que  s e ar ticulan en el ej ercicio práctico de l a 

evaluación y son reflejo de l as concepciones filosóficas y m etodológicas que  s e 

manejan al int erior d el mode lo. Es un proceso global que  reúna y articule l as 

diferentes acciones, los procesos interdisciplinarios, los saberes, las competencias. En 

este s entido debe pr opiciar una  r econstrucción de  l a r ealidad i nstitucional que  

equilibre l a m irada i nterna de  cada una  d e l os act ores d el pr oceso (directivos, 

docentes y estudiantes) con la mirada externa de las organizaciones y estamentos que 

contextualizan la institución y los campos de formación y  

2.6 .2 Caso 2: EL PEI y la propuesta pedagógica de la Universidad Central 
Se documentan puntos esenciales que caracterizan el claustro basandose en el PEI (U. 

Central, 2004). 

Visión: Ser r econocida como un centro académico de ex celencia  que  trabaja al  

servicio de  l a c omunidad en general y en particular, en beneficio de  l os s ectores 

sociales menos favorecidos. 

Misión: Contribuir a la formación social y cultural de los estudiantes y profesionales 

colombianos m ediante l a c reación d e pr ogramas de  pr egrado, pos grado, e ducación 

continuada, di vulgación y e xtensión e n c iencias, t écnica, t ecnológica, a rtes y 

humanidades. 

Objetivos: a- Impartir educ ación superior u niversitaria en las aér eas de  s u 

competencia con e l e spíritu de  c umplir una  f unción s ocial e n be neficio de  l os 



81 
 

 
 

colombianos que a el lo accede n por l os m ecanismos pr evistos en  l os estatutos y 

reglamentos de  l a Universidad. b- Lograr una  vinculación y e quilibrio a decuados 

entre i nvestigación y do cencia con  m iras a c rear un espíritu crítico que cap acite a 

docentes y estudiantes p ara a sumir con pl ena r esponsabilidad l as t areas de l 

perfeccionamiento pe rsonal y d el pr ogreso social. c- Contribuir a  i ncrementar e l 

acceso de m ayores s ectores de  pobl ación a l a educación universitaria y llevar l os 

beneficios d e l a c ultura a  un  m ayor núm ero de  pe rsonas, m ediante c ursos d e 

extensión y de educación permanente. d- Promover el conocimiento, la reafirmación 

de los valores de la nacionalidad y la incorporación integral de los colombianos a los 

beneficios de l de sarrollo a rtístico, científico y te cnológico, además de  estimular el  

goce de la cultura y la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Estrategia 1. Fortalecimiento académico. Estrategia 2. Presencia a ctiva en la 

definición de  l os pr oyectos de  na ción y c iudad. Estrategia 3. Constitución y  

consolidación de  l a comunidad uni versitaria. Estrategia 4. Internacionalización 

académica y apertura interinstitucional. Estrategia 5. Fortalecimiento institucional. 

 

Áreas misionales de la Universidad Central: (En: Proyecto Académico de Carrera) 

Facultad de ci encias s ociales hum anidades y a rte. Programa de   Publicidad: El 

programa bus ca f ormar pr ofesionales competentes e n l a pl aneación, g estión y 

ejecución de es trategias publ icitarias a pa rtir de pr ocesos de  i nvestigación que 

responden a l pa radigma i nterdisciplinario, c on e l a poyo de  l as t écnicas, m edios y 

formatos de l di seño y l a pr oducción. Contribuir e n l a f ormación de  p rofesionales 
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altamente cu alificados en el ej ercicio publicitario, socialmente responsable y 

comprometido con el país.       

El estudiante, apoyado en e l us o y c onocimiento de  l as nue vas t ecnologías d e l a 

información y l a com unicación, estará en capacidad de de sempeñarse com o 

comunicador corporativo y comercial e n el m arco de l m ercado global  creativo de  

campañas de  bi enes y servicios, escenario que  cons tituye l a p ertinencia y 

competitividad del campo laboral y la creación de empresas en el medio publicitario. 

El publicista centralista está capacitado para desarrollar planes estratégicos eficaces y 

creativos, a pa rtir d el  u so de va riables como e l di seño grafico, l a i nvestigación d e 

mercados, la producción en medios, la semiología aplicada y la comunicación, desde 

una visión integral. Este trabajo se sustenta en un desarrollo riguroso y en el análisis 

pertinente de los datos de la cul tura contemporánea. Además será un analista de los 

fenómenos de l c onsumo y l os pr ocesos de  c onstrucción  de  l as m odas y d e l as 

marcas, y un asesor por excelencia en la realización de  comunicaciones  corporativas  

y comerciales. 

 

Las competencias  profesionales, generales y específicas 

Competencias generales: 

Diseñar, intervenir, investigar y gestionar. 

Competencias específicas esperadas: 

Comprensión de la relación entre diversas practicas y dinámicas de consumo con las 

lógicas de la publicidad; estas relaciones se analizan desde aspectos de orden social, 
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económico, c ultural y político ( tales c omo l a m odernidad, e l c apitalismo, l a 

globalización y las actuales industrias culturales). 

Relacionar conceptos y metodologías propios de la investigación como parte integral 

de la estrategia publicitaria. 

Desarrollo de ha bilidades es téticas y t écnicas para l a f ormulación de pr oyectos 

publicitarios bajo criterios estratégicos y conceptuales. 

Reconocer e i nterpretar l os el ementos que  s e i nterrelacionan en los di scursos 

impresos, sonoros, audiovisuales y multimediales a fin de desarrollar aplicaciones y 

propuestas comunicativas, en los respectivos lenguajes y medios. 

Comprender l as t endencias s ociales y di scursivas cont emporáneas, mediante el  

acercamiento a las principales manifestaciones artísticas y culturales de la actualidad. 

Líneas de profundización del programa. 
Las líneas de profundización están dadas por las redes de conceptos que hacen parte 

de la formulación del problema o l os problemas de los cuales se ocupa. Al elegir o  

construir un c oncepto y ponerlo en relación con ot ros o c on unas preguntas, lo que  

hemos constituido es un punt o: un punt o de vista, una mirada, una focalización, una 

perspectiva. Lo que  di recciona es ta pe rspectiva son los acont ecimientos q ue ha cen 

parte también de la formulación del o los problemas. 

Líneas y grupos de Investigación del programa. 

El programa de publ icidad t rabaja sobre t res l íneas de profundización, que a su vez 

son las mismas líneas de investigación.  

• Sociedad y consumo 
• Narrativas, identidades y publicidad 
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• Transtextualidad, publicidad y cultura. 
La carrera tiene registrados y clasificados dos grupos de investigación en 
Colciencias. El CIDEP (centro de investigaciones y desarrollo publicitarios) y 
GIPUC (Grupo de investigación publicitaria de la Universidad central)     

 

El programa de publicidad de la Universidad Central forma  profesionales altamente 

estratégicos, con a mplio c onocimiento e n i nvestigación, y c apacitados pa ra l a 

creación de propuestas publicitarias que den respuesta a las necesidades del mercado 

laboral.      

 

2.6.3 Caso 3: EL PEI y la propuesta pedagógica de la Pontificia Universidad  

         Javeriana.  

A c ontinuación s e de scribirá de  m anera global c omo e n l a uni versidad y e n e l 

programa a partir de :  la visión y misión , el PEI y el  programa de carrera y demás 

aspectos i nstitucionales af ectan el  d esarrollo de l as com petencias, es to para 

posteriormente en  el  análisis evi denciar s i l os i maginarios y percepciones de  l as 

competencias son evidentes en la práctica de la política educativa y más en si en las 

prácticas de enseñanza, evaluación y en ultimas si el currículo genera algún impacto 

sobre el desarrollo de las competencias para el desempeño laboral.    

 La  U niversidad Javeriana se define como: “una institución de educación superior 

sin fines de lucro, de carácter privado, fundada y regentada por la Compañía de 

Jesús”. 

 También hace alusión a su función:  
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“Mediante las funciones específicas de toda institución universitaria en búsqueda del 
saber y abierta a todos los aspectos de la realidad, busca servir a la comunidad 
humana, en especial a la colombiana, procurando la instauración de una sociedad 
más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores que proclama el 
cristianismo.”  

Y agrega:  

“Tiene como fin específico la formación integral del hombre y la conservación, 
transmisión y desarrollo de la ciencia y de la cultura, transcendiendo lo puramente 
informativo y técnico”.  

Se comprende que su inclinación es la de desarrollar personas con formación integral 

y humanizada orientada por principios cristianos. Por lo anterior se puede deducir que 

el  profesional egresado de la Universidad  Javeriana  comprende sus competencias en 

torno a “la integralidad, el humanismo y altos principios éticos y morales inspirados 

en la formación cristiana”. 

En la misión de la Universidad se enuncia que:  

“En el inmediato futuro, la Universidad Javeriana impulsará 
prioritariamente la investigación y la formación integral centrada en los 
currículos; fortalecerá su condición de Universidad interdisciplinaria y 
vigorizará su presencia en el país, contribuyendo especialmente a la 
solución de las problemáticas como la crisis ética, el poco aprecio de los 
valores de la nacionalidad, la falta de conciencia sobre la identidad 
cultural; la intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la 
diversidad; la discriminación social y la concentración del poder 
económico y político,  -La inadecuación e ineficiencia de sus principales 
instituciones; la deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y 
tecnológico. La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los 
recursos naturales” 

Es evidente que la posición de las competencias estarán desarrolladas en torno a estas 

problemáticas, es decir que un profesional de administración deberá promover desde 
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sus de sempeños l a s olución de  pr oblemas c omo: e l a precio por  l os v alores, l a 

intolerancia, la inadecuación […], la deficiencia […], la irracionalidad.  

Desde esta pos ición s e asumirá que  l os pr ogramas de  as di ferentes di sciplinas de l 

saber de berán permear en sus cont enidos y m aya cur ricular actividades y 

conocimientos que apoyen la misión institucional. 

El  PEI de la Pontificia Universidad Javeriana 

Al igual que la misión,  el PEI de la Universidad Javeriana declara que la formación 

integral es la base  del Plan de Educación  Institucional  y que este se fundamenta en 

la comunidad educativa cuyo núcleo es la relación profesor-alumno,  por lo anterior 

es de  es perarse que  el  currículo y en l as m anifestaciones d e l a r elación profesor-

alumno se de muestre qu e ex iste una formación integral e interdisciplinaria, por  l o 

que el mismo PEI manifiesta específicamente lo que se espera del estudiante, esto nos 

servirá para com pletar el  pe rfil de  l as “competencias i deales” que formula l a 

Universidad Javeriana.  

El PEI de la Javeriana manifiesta textualmente que: 

 ”Mediante la Formación Integral, la Universidad espera que el 
estudiante: a. logre competencia disciplinaria y profesional; comprometa 
seriamente todas sus capacidades en la búsqueda de la excelencia 
académica, por el estudio y la investigación, con una clara percepción de 
la finalidad de lo que investiga y aprende; y adquiera la capacidad de 
articular sus conocimientos con otras ciencias y sus respectivos valores;  
b. desarrolle un hábito reflexivo, crítico e investigativo que le permita 
formarse esquemas básicos de vida y mantener abierta su voluntad de 
indagar y conocer. Así aprende a discernir el sentido de los procesos 
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históricos locales y universales, y el valor de modelos y proyectos que 
intentan transformar situaciones concretas;  c. desarrolle la inventiva 
mediante desafíos imaginativos y creativos que le permitan escudriñar la 
novedad, los conflictos, los usos constructivos de la adversidad y el valor 
de las dimensiones estética y lúdica del ser humano;  d. se forme para una 
mayor libertad y responsabilidad social, como ser humano para los 
demás, y adquiera una visión ética del mundo que lo comprometa con el 
respeto de los Derechos Humanos, el cumplimiento de sus deberes, la 
participación política, la realización de la justicia y la protección y el 
mejoramiento de la calidad de vida. De esta forma tendrá presente en sus 
decisiones los efectos que éstas tienen en todas las personas, de manera 
especial en las víctimas de la discriminación, la injusticia y la violencia;  
e. viva y madure su fe como opción vital y libre en la transformación de la 
realidad a la cual pertenece”.   

 De lo anterior se hace notar que la universidad espera formar profesionales con gran 

autonomía,  personas reflexivas y  d e al tos principios ét icos y morales. Por lo tanto 

las com petencias a d esarrollar de berán cont ener esquemas qu e p ropicien estas 

conductas en los educ andos. Para saber s i es tas conductas  es tán manifiestas en los 

estudiantes de  último semestre es ne cesario e ncontrar  he chos que  i ndiquen l o 

autónomo, la reflexión, y el obrar con principios éticos y morales.  

 También obliga a preguntarse al respecto del cuerpo docente: ¿cómo están formando 

los docentes  estas actitudes en los estudiantes?  ¿Qué estrategias educativas que 

aplican los profesores a sus estudiantes  para garantizar la autonomía, la reflexión y 

el obrar aplicando valores? ¿Qué valores son los más adecuados formar para tener 

criterio y obrar asertivamente en diferentes contextos? ¿Cómo se enseña a  

reflexionar sobre estos contextos?  

La facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y  El Programa de 

Administración de Empresas evidencian e n su or ganigrama a lgunas uni dades 
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destinadas para formar competencias en ámbitos de desempeño, es así como tiene dos 

unidades que  pr omueven competencias pa ra el  de sempeño laboral, adscritas a l a 

unidad de P rácticas em presariales: s emestre social y p rácticas em presariales, donde 

los e studiantes de  úl timo s emestre s e vi nculan t emporalmente c on una  empresa y 

realizan de sempeños y funciones, donde  s e pr esume s e a plican c onocimientos y 

competencias desarrolladas académicamente.   

El programa de administración de empresas se fundamenta en la educación integral y 

la a utonomía de l e studiante, e n donde  el pl an d e e studios e stá conformado por  un  

sistema de  c réditos di vididos e n 4 núc leos: el núcleo de  formación f undamental 

(materias ba se p ara l a di sciplina), núcleo de énf asis ( materias pr opias de  l a 

disciplina), núcleo de complementarias (materias asociadas a la disciplina), núcleo de 

electivas ( asignaturas p ara el de sarrollo de l a persona). En la act ualidad se es tá 

promoviendo l a pol ítica de  e standarización que  obl iga a  l os doc entes a pr acticar 

evaluaciones y transmitir contenidos de manera unificada. 

Lo a nterior permite v er que ni la estructura de l programa ni  el  s istema de cr éditos 

favorecen el l ogro de com petencias de  m anera i ntegral, pues no se evidencian 

proyectos t ransversales que i mpliquen t ransdisciplinariedad e  i ntegralidad; t ampoco 

se evi dencia i ntegración e n pr oyectos e specíficos por  pa rte de  l os pr ofesores de  

cátedra ni  de  pl anta. Igualmente no h ay indicios en e l currículo de  cómo se l ogran 

conductas éticas. 

Sin embargo,  si hay evidencias débiles de asignaturas que promueven competencias 

académicas para el  desempeño como son las prácticas sociales el emprendimiento y 
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el semestre social. Se consideran débiles pues algunas no son obligatorias para todos 

los estudiantes  y otras solo se realizan un solo semestre. Por lo tanto, se concluye que 

el pr ograma d e l a carrera d e A dministración no está diseñado p ara lograr l as 

competencias ni  evi denciarlas en la pr oducción académica, conf orme a l o que 

propone en el PEI, el plan de estudios y su currículo. Se puede también concluir que 

el s istema de  créditos y la actual estandarización  no s on de gran ayuda para lograr 

competencias y una educación integral fundamentada en valores. 
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CAPITULO 3 

3. EL CONCEPTO  DE COMPETENCIAS 

En todos los espacios de la educación superior se manifiesta la  imperiosa necesidad de 

proporcionar a  l os estudiantes, más q ue i nformación y conocimientos, competencias 

que le permitan afrontar la vida. Ser formados para un mercado laboral que les permita 

no s olo s atisfacer l a de manda de l m ismo s ino moverse de ntro de  él  con capa cidad 

propositiva, innovadora; t odo a corde a  l as ne cesidades que  va n s urgiendo e n l a 

dinámica del mercado en lo relacionado a la productividad y competitividad. 

Las competencias profesionales, implican que cada egresado de una disciplina tenga 

en su respectivo rol la habilidad para aprender, para recordar, para resolver problemas 

de su carrera y de la vida cotidiana a través de la construcción de estrategias variadas 

desde lo propositivo, preventivo, y correctivo. En resumen, una preparación integral 

para el trabajo y para la vida en la que  l a Competencia Comunicativa es parte de la 

competencia profesional. 

 La actividad presente en los ám bitos l aborales ex ige a s us pr ofesionales l a 

construcción clara y con creta de  una  vi sión científica y t ecnológica de l mundo; el  

manejo, c ontrol e  i nterpretación de  l a i nformación; y l a ha bilidad de l t rabajo e n 

equipo que  l e i mplique a t ravés de  s u c apacidad c omunicativa, br indar s olución a  

problemas y t omar de  de cisiones a propiadas, Tobón (2002) esto i nvolucra l a 

competencia cognitiva, cultural y afectiva pues hacen parte del desarrollo humano y 
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calidad de vida; se requiere de un determinado nivel de desarrollo de la inteligencia 

para saber, saber ser, saber hacer y saber actuar. 

De ahí  que  asumir un  concepto de  c ompetencias que  a barque el componente 

Académico – Profesional requiere tener en cuenta otros elementos que se consolidan 

en  la acción profesional.  

Al hablar de competencia se han de tomar dos caminos:  uno que tiene que ver con el 

concepto en sí mis mo y otro con el as pecto operacional, situación que  p ropone un  

debate ent re l a psicología c ognitiva, la ge stión empresarial y la  i ntervención 

pedagógica en  cuanto al s entido de   experiencia (operacional) t anto de sde l o 

individual c omo de sde l o colectivo. El pr imero, entendido c omo una acci ón 

determinada que un individuo realiza con capacidad y entendimiento,  que lo cualifica 

frente a  es a ac ción. En c uanto a l s egundo, s e puede afirmar que  r esponde a  “un 

manual de acciones” que hace - a manera de perfil - que una persona sea apta o  no 

para determinado oficio de acuerdo a  su preparación; en a lgunos c asos va lidados o 

certificados. 

El principal eje de discusiones a lo largo de este proceso investigativo ha permitido 

hacer ap roximaciones s obre l as competencias a cadémicas a p artir de  l as di ferentes 

posturas desde las cuales tanto el  desarrollo económico como tecnológico marcan y 

señalan horizontes claros desde la perspectiva  de las capacidades que exige el mundo 

laboral de hoy.  

El concepto de competencia abordado desde la teoría de la complejidad:  
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“La gestión del conocimiento tiene una naturaleza compleja porque se 
da en el marco de continuos procesos de cambio de la información, tiene 
factores de incertidumbre relacionados con el cambio e implica procesos 
multidimensionales debido a la necesidad de ligar y entretejer los 
conocimientos” (Tobón, 2006) 

  

La idea de competencias que rivalizan en el ámbito académico:  

“[…] una es la forma interna o académica de la competencia, construida 
en torno a la idea de dominio de la disciplina por parte del estudiante, y 
la otra –muy difundida hoy- es la concepción operacional de la 
competencia, que reproduce esencialmente el interés de la sociedad en el 
desempeño, sobre todo en los desempeños que mejoran los resultados 
económicos”. (Barnett, 2001) 

 
 
Desde es ta perspectiva se pr opone pe nsar e n Competencias académicas para el 

desempeño laboral, como todo un proceso que, situándolo desde lo académico, tiene 

principio en la cr eación de un sistema de  eva luación de l a cal idad de l a educación 

frente a las competencias adquiridas por las/los individuos a desempeñar a futuro.  

Es decir, que la competencia s e encuentra vi nculada a un interés d e eva luar, en un  

principio, la calidad de los resultados educativos; asunto que se amplió en educación 

media con las “Pruebas Saber” aplicadas por el Icfes y, actualmente, en la Educación 

Superior con los “E caes” ( Exámenes de  Calidad de Educación Superior) y, en 

paralelo, la evaluación de los programas en el marco de la calidad a cargo del CNA 

( Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 ). 

Medir a t ravés de  un a prueba, es ent onces l a dinámica pa ra s aber  que alguien 

demuestra tener competencias en algo; y que la valoración de la prueba lo ubica en 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf�
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medio de una población que igualmente está siendo valorada; más adelante  se amplía 

esta acción que merece ser observada, puesto que resulta complejo determinar que un 

hacer social pueda ser medido y “rankeado” mediante una prueba determinada. 

Sin embargo,  sobresalen desde las diferentes posturas relacionadas al  análisis de la 

temática t res  ve rbos:  “capacidad”, “evaluación “y “desempeño”; los cuales son 

legados a  un grupo de  pe rsonas ( los e studiantes uni versitarios) e n de terminados 

contextos y que están dados por la habilidad, esfuerzo,  pensamiento o dedicación que 

demostraron a l o largo de una  ca rrera.  Existe t ambién l egados i nstitucionales que  

otorgan el derecho de acreditar o a otros.  

Son recurrentes términos como “capacidad”, “evaluación” y “desempeño” que a su 

vez se adqui eren a t ravés de  l a “capacidad” de  “evaluar el  “desempeño” que 

tienen unos con otros. 

¿Cómo se define competencia en este proyecto? 

 
Competencias son las realizaciones donde se evidencia  un conjunto de atributos, en 
un ámbito especifico (es decir en un momento, lugar, y tarea específica), a través de 
acciones llamadas desempeños, estas acciones  emergen de las diferentes 
dimensiones de la persona  y  se evidencian -ante un colectivo- de acuerdo al nivel 
de capacidad. Castro, Melo y Reyes (2010) 
  
 
 
 La competencia se concibe no c omo un pr oducto individual –para s í- sino como el 

desarrollo alcanzado por un sujeto a través de  l a interacción con el colectivo, que es 

lo que  pe rmite s u r econocimiento y aporte. Capacidad y desempeño que t iene un 
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sujeto de realizar acciones s eguidas de  c onocimiento pr evio, p ensadas de sde l a 

perspectiva d e solucionar, apoyar, e i nnovar; de stinadas a s atisfacer n ecesidades de  

una comunidad, desde una disciplina requerida y reconocida; que fueron validadas y 

“evaluadas”.  

A c ontinuación s e presenta como se d esarrolló el conc epto de co mpetencias 

elaborado por el gr upo: En nuestro caso “competencias a cadémicas”, es l a 

referenciación d e dos  actores, uno qu e l ega y confiere ( la Universidad) y ot ro que , 

superando los requerimientos exigidos en saberes y destrezas (egresado),  recibe y se 

titula como un actor que tiene la habilidad y entendimiento de realizar acciones en su 

campo de formación. Acciones que desempeñará en un á mbito social y cultural que 

solicite y sienta beneficio de sus” saberes y destrezas”. Esto en un contexto. 

 

Gráfico 6. 
Ciclo de conceptualización de Competencia. 

Fuente: Castro, Melo, Reyes (2010) 
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La Universidad, se convierte en un facilitador para promover en sus estudiantes el 

desarrollo  de capacidades, habilidades humanas, cognitivas, académicas, sociales, 

culturales, ambientales, laborales, entre otras.   

Para definir las dimensiones asociadas al concepto de competencias se establece una 

relación transversal con la definición propuesta por el grupo:  

 

Tabla 11 

Dimensiones asociadas al concepto de competencia 
Fuente: Castro, Melo, Reyes (2010) 

 

Dimensiones Definición 

Realizaciones  Operaciones del sujeto (acción y pasamiento),  que se van 
manifestando a través de recorridos (sumatoria de acciones ) 

Conjunto de 
atributos 

Características que posee, potencializa, y pone en común un 
individuo.  

Ámbito 
específico 

Contexto definido por un espacio y tiempo particular y único. 

Acciones 
llamadas 
desempeños 

Actos, praxis y ejecuciones propios de una tarea 

Evidencia Son las pruebas que explicitan el nivel de una capacidad o un estado.  

Nivel de 
capacidad (o de 
desarrollo de la 
competencia) 

Son categorías o valoraciones dentro de las facultades de la persona. 

Dimensiones de 
la persona. 

Hace r eferencia a los diferentes as pectos que conf orman la 
manifestaciones del ser hum ano específicamente: d imensión 
cognitiva, espiritual, física, afectiva, social, cultural, ambientales, etc.  
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Por l o tanto a pa rtir de  es ta cat egorización se conf rontan las apr eciaciones de  l os 

actores que se han involucrado (directivos, docentes, estudiantes) en el desarrollo de 

este t rabajo; m ediante c uadros de  va lor que , confrontados con la de finición de l as 

categorías en  l a qu e s e soporta el  conc epto de competencia que  s e d eterminó, se 

elaboren l os di ferentes a nálisis que  nos  pe rmitan c umplir c on l os obj etivos 

propuestos. 

3.1 REFLEXIONES A LA PREGUNTA FRENTE A LAS DIFERENTES 
MIRADAS 

Otros i nterrogantes surgen de l  Hacer - Ser, ¿ Qué es l o que h ace que  alguien sea 

administrador, e nfermero, publ icista?; ¿ Cuáles s on l os m ecanismos que  s e de ben 

accionar para que un Programa logre en sus egresados las competencias requeridas en 

el ámbito laboral y/o profesional?; ¿Cuál es el marco de reflexión de la Universidad 

en el concepto de competencias?  En el proceso de interacción que se ha tenido con 

diferentes actores académicos (Directivos, Profesores), surgen tres miradas: 

 La primera tiene qu e ver con el “saber hacer en contexto” apo yada en Greimas y 

Courtés, un a nálisis de l c oncepto de  c ompetencia p ropuesto po r l a s emiótica 

discursiva que  s e enm arca pa ra m ayor cl aridad a t ravés cons iderado por G reimas 

(Greimas y Courtés,  1979) como «el lugar del surgimiento de las modalidades».  En 

lo relacionado al acto, afirman: “En la t radición filosófica que  remonta a l a 

escolástica, se entiende por acto «lo que hace ser»: el actuar es entonces identificado 

con el «hacer ser» y corresponde al paso de la potencialidad a la existencia.  
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En la comprensión de modalidad entendida como “lo que modifica al predicado” de 

un e nunciado, s e pue de c oncebir l a m odalización c omo l a pr oducción de  un 

enunciado llamado modal que sobre determina a un enunciado descriptivo (Greimas, 

y Courtés, 1979) . Tiempo atrás Rengstorf, (1976) planteaba: [...] “La c ompetencia 

depende d el cómo: ¿ cómo voy a ha cer es to? ¿P or m i s aber? ¿ Por m i poder?... L a 

motivación depende del por qué: ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué lo quiero? ¿Por 

qué lo de bo? [ ...] D amos [ al c oncepto de  c ompetencia] un s entido un  poc o m ás 

restringido que el que le da Greimas, quien lo define como “el querer y/o poder y/o 

saber-hacer del sujeto que pr esupone su hacer performancial”  «Actantes, actores y 

figuras»).  

No hemos en contrado pertinente apl icar l a / competencia/ al / querer/. En ef ecto, el 

/querer/ -solo- no puede ha cer competente al  s ujeto, mientras que  un / saber/ o un 

/poder/ pueden hacerlo competente, es decir, realmente susceptible o capaz de operar 

su hacer (Rengstorf, 1976) 

 

Gráfico 7  

C. modal 
cognitiva

saber/hacer

C. modal 
potestativa

.

Poder / 
Hacer

Motivacion 
Modal.

Querer / 
Hacer

Deber / Hacer
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Competencia como modalidad. 
Fuente: Castro, Melo, Reyes  (2010) 

 

 Una segunda mirada tiene que  ve r c on l o operacional, pensar l a com petencia a 

través de  l a empleabilidad, centrado en elementos cuantificables, como sistemas de  

gestión, responsabilidades, experiencia. Donde l a com petencia es  as umida com o la 

contribución al éxito de una persona en un puesto de trabajo. Este concepto significa 

que a la hora de evaluar, formar, desarrollar y medirse tienen en cuenta los llamados 

“factores diferenciadores de éxito”, eso que hace que unas personas sean mejores en 

un pue sto y qu e va  a  de terminar qui én e stá m ejor pos icionado o e n m ejores 

condiciones para desarrollar ese puesto con éxito. En ese orden de ideas se reconocen 

instituciones c omo e l S ENA S ervicio N acional de  A prendizaje, qui enes no t itulan 

sino c ertifican, y ot ras e mpresas con m odelos e xtraídos, m odificados y/o 

reinterpretados de la Psicología. 

Es de  acl arar que  pa ra algunos a cadémicos en l a educación superior, este concepto 

está relacionado a competencias po r l a r elación Empresa – Profesional, f rente a  los 

requerimientos ur gentes de  s atisfacer ne cesidades pr ovenientes d e cam bios 

socioeconómicos y t ecnológicos qu e s e pr esentan e n s u di námica, y q ue l levan a  

plantearse preguntas como: 

• ¿Cómo podemos incorporar a los  y las mejores en nuestra empresa para que 

en su capacidad y talento aporten solidez a nuestro proyecto de futuro? 
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• ¿Cómo pode mos i dentificar a los y las mejores y, más conc retamente, sus 

características o  pe rfiles, para qu e de  esa f orma poda mos bus car en  el  

mercado l aboral, solo aquellos que  cumplen las ca racterísticas d e éx ito que  

demanda nuestra compañía? 

• Y en relación a las políticas internas de la empresa frente a sus empleados (en 

este caso profesionales): 

• ¿Podemos tener seguridad de  mantener y desarrollar esas características para 

que nue stras/ nu estros  profesionales crezcan c on nos otros y l a r elación s ea 

beneficiosa para ambos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8  
Relación de la competencia frente a lo cognitivo, empleabilidad, competitividad. 

 Fuente: Castro, Melo, Reyes (2010) 

 Estos i nterrogantes no s l levan a  una  t ercera m irada que  s e de fine c omo 

competitividad, en donde, a t ravés de las reglas del mercado, la competencia pasa a 

ser un acto de cons umo con características ligeras f uncionales y dinámicas y 
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adaptativas en la cu al s e ent ra y se s ale d e acuerdo a un  de terminado modelo que 

obligue a  a sumir de sempeños enf ocados m as al  cr iterio mercantil, estrategias, 

acciones desligadas de un proyecto integrador, humano, bioética, etc. Y en el umbral 

de la competitividad mirar ésta como un colectivo en la cual se entra a cumplir un rol 

o desde lo individual donde se crea la función a partir de un saber que solo busca re 

potencializarse en función de las dinámicas mercantiles.  

 

 

Gráfico 9  
Relación de la competencia frente a lo cognitivo, empleabilidad, competitividad 

Fuente: Castro, Melo, Reyes (2010) 
      

La primera, por situarse  desde la semiótica, está determinada por lo cognitivo lo cual 

nos instala en una circunstancia de la pragmática del uso;   l a segunda, nos instala en 

lo relacionado con la e mpleabilidad y un a t ercera, nos obl iga a m irar de sde l a 

competitividad a partir de la dinámica del mercado.  
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Cabe la pregunta si es a partir de un sujeto o de un colectivo en el sentido que pueda 

entrar en el mundo del mercado. 

 Las t res m iradas, en s u i ndividualidad, quedan cortas pa ra abarcar l a 

conceptualización de  competencias, aunque l a educación superior h a descansado 

sobre l a pr imera c omo un punt o de  r eferencia que pue de i luminar e l c amino pa ra 

complementar con  ot ros f actores l a com plejidad del con cepto; es to significa 

relacionar l a com petencia como una  m odelización del ha cer; hay una s 

modelizaciones que le permiten al individuo desarrollarse / ser, con unas variaciones 

más precisas que no se ubicarían en la condición de atributo al individuo. Es decir, no 

es que  e l i ndividuo sea c ompetente c omo un atributo, s ino que él  r ealiza una s 

acciones y es en las acciones donde se hace competente.  

Difícil de  comprender pue sto que  e l i maginario i ndica que  e l i ndividuo e s 

competente, cuando son las acciones que realiza las que hacen que sea un individuo 

competente, en este orden de ideas se hablaría bajo estos enunciados: 

Modalizaciones Virtualizantes: en términos de un deber hacer o querer hacer. 

Modalizaciones Actualizantes:  en términos de un poder hacer y saber hacer. 

Modalizaciones Realizantes:     en términos de un hacer-ser  

Esta úl tima, sería el  nodo o parte capital de  nuestra investigación. En este caso nos 

estaríamos refiriendo a unos ámbitos de desempeño de los profesionales, porque esos 

ámbitos de desempeño son las acciones que van a configurar las competencias. 
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3.2 La complejidad de lo académico 

 Formar en competencias requiere cambios importantes en la estructura curricular de 

los diferentes planes de estudio que presentan las disciplinas, donde la modalidad está 

determinada por  el  c arácter t écnico, tecnológico o profesional que  cad a una  of rece, 

pero que requiere interpretar el sentido de la formación desde donde lo asume y hacia 

donde pretende llegar; puesto que lo que está en juego son las acciones que aborda el 

estudiante en compañía del docente, frente a unas realizaciones –meta- que serán lo 

que avalarían al final del proceso. 

En ese caso formar en competencias, requeriría docentes, gestores en competencias, 

que s e aseguren en cad a es pacio académico de  a gregar, resignificar, o r eplantear 

dispositivos pe dagógicos propios a  c ada acción f ormativa. E n l a c ual l o pertinente 

debe ser resuelto en la propia malla curricular, esto es formar para el empleo, como es 

la función del SENA, formar para la competitividad, obedeciendo las exigencias del 

mercado o m irando las demandas de  la di sciplina desde e l  m ercado; o f ormando a 

partir de la globalidad para resolver problemas de esta desde cada disciplina.   

 Desde el  ám bito académico el M inisterio de E ducación Nacional ha  r espaldado y  

mantenido e l di scurso acerca de  c onstituir l as competencias como un modelo de  

construcción curricular q ue pe rmita al  es tudiante da r cuenta de  l as fortalezas ar riba 

mencionadas, p ara e llo ha  f ijado como obj etivo “ Promover el desarrollo de 

competencias para la competitividad”, partiendo de la necesidad que “Colombia debe 

desarrollar estrategias transversales para eliminar las barreras para la 
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competencia”. Lo que comprende enfatizar en la educación superior proyectos de uso 

de medios y tecnologías de Información y Comunicación, el bilingüismo unido como 

componente comunicativo y lectoescritura de la lengua materna, y una condición a la 

búsqueda de la acción investigativa.  

 A s í m ismo, se ha n ve nido organizando diferentes m esas s ectoriales, en las cua les 

participa el SENA y los diferentes gremios, con el propósito de acercar la academia 

con la realidad laboral, construyendo redes de investigación, programas y proyectos 

que f acilitan un di scurso pr opositivo, y a rgumentativo de l e stado d el arte de  l as 

diferentes disciplinas frente a las demandas sociales de las mismas. 

 Parte de esto es la consolidación del Observatorio laboral, del ministerio del trabajo 

(1998-2002), que  retoma l a i dea d e l a U niversidad de  l os A ndes en e l e studio de  

oferta y demanda l aboral; s eguidamente ( 2001-2008) e l m inisterio de  educación 

comienza a diseñar políticas, que conllevan al observatorio laboral para la educación, 

como punt o de  encuentro e ntre l a of erta y demanda d e c apital hu mano. E ste 

observatorio br indara i nformación a cerca de l t iempo que  t oma c onseguir e l pr imer 

empleo después de  graduarse; graduados por  á rea d e c onocimiento, graduados que  

cotizan al s istema g eneral de  s eguridad social, aéreas de  conoc imiento de  m ayor 

demanda, entre otras. ( Observatorio Laboral para la Educación) 

Aparentemente el  p anorama ex puesto, se c onvierte e n un gran p royecto que  l e 

posibilita al egresado situarse y revisar su condición frente a la dinámica del mercado 

y a la  de manda d el mi smo en la di sciplina r espectiva; la  r ealidad es distante, la 
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pretensión de es te t rabajo es i lustrar com o la acad emia y l a r ealidad laboral en 

algunas disciplinas no tienen fortalecidos sus canales de comunicación y de acción en 

los pr ocesos de  p rácticas de  l os di versos s ectores, m ediante l a i nterpretación y 

comprensión de  l as ne cesidades y requerimientos que  de mandan de l os r ecién 

egresados. 

 

CAPITULO  4 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA  

 

Gráfico 8 
 Proceso de indagación y apropiación.   
Fuente: Castro, Melo, Reyes  (2010) 
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La presente investigación está, indudablemente, inscrita en el paradigma cualitativo 

ya que su  metodología permite partir del supuesto básico de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza 

clave d e l a i nvestigación y punto d e partida pa ra captar r eflexivamente l os 

significados sociales.  

Es el  c aso de este estudio que bus ca  va lidar la pe rtinencia de l d esarrollo de l as 

competencias para asegurar éxito en el desarrollo profesional de los futuros egresados 

de tres programas universitarios – tomados como los tres casos de estudio y análisis -  

para establecer si la asincronía entre programas y mundo real laboral se sostiene o no.  

Como esa r ealidad social,  así vi sta,  está he cha de  s ignificados c ompartidos de 

manera int ersubjetiva por di rectivos, doc entes y estudiantes de  l os pr ogramas en 

mención, el objetivo y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se atribuye a una  

acción.  

Desde es ta pe rspectiva, la investigación puede s er vista como e l i ntento de  obt ener 

una comprensión pr ofunda de  l os s ignificados y de finiciones s obre e l c oncepto de  

competencias a cadémicas, tal com o lo presentan las pe rsonas entrevistadas, los 

documentos institucionales y los resultados de los cuestionarios aplicados,  más que 

la producción de  una  medida c uantitativa de  s us c aracterísticas o  conductas o 

lenguajes usados en las explicaciones o en los relatos levantados. 

La i nvestigación, enmarcada de ntro d el pa radigma c ualitativo, se r ealiza desde el  

nivel e xploratorio – descriptivo Gisela M oreno (Moreno, 2005) . Un e vento e s 

detectado de acuerdo con los imaginarios sin pretender o afirmar que el resultado sea 

el más conveniente para cada caso.   
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El al cance se de termina por  l a obs ervación, la exploración doc umental  y l a 

descripción de l os r esultados de l an álisis de  l a i nformación recogida a t ravés d e l a 

aplicación de dos  instrumentos (cuestionario y ent revista s emiestructurada) en las 

tres Universidades. 

Se de scriben l os h allazgos a  pa rtir de : l a revisión doc umental q ue pe rmite 

comprender el fenómeno de las competencias en la Educación Superior; la encuesta a 

directivos, docentes y  estudiantes de los tres programas elegidos y la entrevista  para 

profundizar los tópicos que subyacen de las respuestas de la primera.   

Como e strategia de  l a r evisión doc umental se eligen técnicas de  l a teoría f undada 

(marcadores t extuales, c onceptos, di mensiones y c ategorías), de t al m anera que  la 

reconstrucción t eórica sobre l as com petencias permitió e stablecer ví nculos, 

comparaciones entre unas y otras.  

En los momentos de reflexión y disertación el grupo asume una postura y  descubre 

una c ategoría e mergente: competencia académica para el de sempeño p rofesional. 

Para establecer l a confiabilidad y v alidez de l a i nformación s e  implementó la 

propuesta de  Iafrancesco (Lafrancesco, 2003),  para la  t riangulación a partir de tres 

fuentes (Gráfico 9): la primera proveniente  de los documentos institucionales:  PEI – 

Proyecto Educativo Institucional; –PAC - Proyecto Académico de Carrera, ,políticas 

y estrategias institucionales, y las otras dos a t ravés de fuentes primarias a las que se 

aplica una entrevista semi-estructurada y un cuestionario. 

La población que sirve como base del estudio se configura de la siguiente manera:  
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Estudiantes de último semestre  (30) 
Docentes          (15) 
Directivos         (10) 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 9.  
Triangulación de la información usada en la investigación. 

Fuente: Castro, Melo, Reyes  (2010) 
 

 
 El recorrido general descrito arriba permite sintetizar la base teórica que lo sustenta 

en los siguientes aspectos: 1).  No hay una realidad objetiva, la realidad es edificada  

socialmente, por  c onsecuencia, m últiples c onstrucciones mentales p ueden ser 

“aprehendidas” sobre ésta, algunas de las cuales pueden estar en conflicto con otras; 

de este modo, las percepciones de la realidad son modificadas a través del proceso de 

investigación (Mertens, 1996), es posible analizar la información que se recoge desde 

los di stintos i nstrumentos pa ra l ograr l a c onstrucción c onceptual t anto de  l os 
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investigadores com o de los act ores pa rticipantes. 2). El conocimiento es construido 

por los investigadores, u tilizando las fuentes institucionales o l a información de  los 

sujetos participantes,  3). La tarea de los investigadores es entender el punto de vista 

desde el  cua l s e comprenden las com petencias en las uni versidades de sde l os 

discursos, las ex periencias, a sí c omo, c omprender s us diversas con strucciones 

sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento; 4). La investigación es 

en pa rte p roducto t ambién de  l as c onstrucciones que  ha cen l os i nvestigadores a l o 

largo de las discusiones y de las jornadas de trabajo en conjunto, lo que hace que el 

proceso sea interactivo. 

 Para l ograr l os obj etivos pl anteados, el diseño m etodológico que   s e r ealizó e n 8 

fases que se describen a t ravés de los distintos procedimientos aplicados.  (Gráfico 

10)   

 

 

Gráfico 10   
Construcción del diseño metodológico 

Fuente: Castro,Melo, Reyes  (2010) 
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4.1.1 ETAPA 1: Revisión Documental 6

 
 Inicial   

El de sarrollo de es ta et apa pe rmitió comprender el  cont exto desde el cua l s e 

identifican las com petencias para  1). Plantear el  pr oblema.; 2) . Fundamentar el 

propósito de  l a i nvestigación y 3). Permitir el desarrollo del m arco teórico, la 

construcción conceptual, las cat egorías iníciales de a nálisis y asumir u na pos tura 

investigativa para analizar los datos recogidos.  Se inscribe en el tipo de investigación 

exploratoria, de scriptiva, e tnográfica, t eoría f undamentada, p ero que  a borda t odo 

paradigma i nvestigativo ( cuantitativo, c ualitativo y/o m ultimétodo) por  c uanto ha ce 

aportes al marco teórico y/o conceptual. 

Se busca por medio de esta técnica investigativa actualizar el tema que se explora.  Se 

cumple el requisito de la revisión documental: indagar en los archivos de bibliotecas 

y hemerotecas, archivos digitales clasificados, revistas y publicaciones registradas y 

certificadas, a rchivos doc umentales de  i nstituciones y/o grupos r econocidos e n e l 

campo de investigación, etc.  

La indagación sobre el conocimiento es necesaria para comprender  el campo sobre el 

cual s e i nvestiga. Además s e  presenta com o opción para es tablecer co mparaciones 

entre l os di stintos pe riodos de  de sarrollo de l t ema o a plicación obj eto ( s) de  l a 

investigación.  El es tudio documental p ermite h acer una  retrospección del t ema en 

                                                           
6 Tomado de URICOECHEA, L en: INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA EN 
INGENIERÍA DE SOFTWARE, coautoría CUBILLOS, G. 2009. Universidad Pontificia de 
Salamanca . Con autorización expresa de los autores como aporte al desarrollo de la metodología de la 
presente investigación. Enero de 2010. 
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cuestión, permite pl antear com paraciones o relaciones ent re l as cat egorías que  ha n 

sido de finidas pa ra pl antear hi pótesis, c on r especto a l  desarrollo del t ema a  

investigar.  

Como t al, l a r evisión doc umental  abarca i nformación  suficiente de l t ema, para 

captar el  s ignificado que s e t rata de  com prenderlo y e xplicarlo. La r evisión de  l os 

documentos comprende las siguientes fases: 

Fase de revisión inicial y selección de los documentos: La revisión d ocumental 

inicial, como estrategia metodológica de obtención de información, se entiende como  

la gama de registros escritos ( investigaciones [ tesis de pre y posgrado], a rtículos de 

revistas especializadas, documentos digitales, libros y capítulos de libros, entre otros), 

encontrados en momentos previos y durante la investigación. Los documentos tienen 

el siguiente carácter: 

• Primarios revisados pr eviamente a  l a de finición y pl anteamiento del 

problema. Sirven para definir la hipótesis de trabajo y el direccionamiento del 

tratamiento del t ema. Se enf ocan directamente con el t ema de  i nterés para 

investigar ( se d eben elegir l as f uentes que  s e el igen como documentos 

primarios)  

• Secundarios aparecen durante la fase de selección, aunque no se centran en el 

tema pa rticular d e l a i nvestigación, a rrojan da tos de  i nterés qu e ayudan a  

configurar t anto e l p roblema c omo l os o bjetivos o ha cen aportes 

metodológicos. S e de jan e n e ste t ipo de  doc umentos a lgunas t esis de  grado 
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cuyo t ema cent ral d e es ta i nvestigación ha s ido hallazgo de  ot ras o 

recomendación para i nvestigaciones f uturas, los r esúmenes d e l as m ismas, 

artículos producto de investigaciones que se aproximan al tema de ésta. 

• Terciarios: Documentos que  a rrojan i nformación r ecogida o publ icada por 

diversas i nstituciones s in pr opósitos e specíficos e n e l t ema de  i nvestigación 

pero que, para efectos de la investigación, se toman como fuentes de primer 

orden. 

Los documentos que inicialmente se registran para la revisión se enuncian, definiendo 

el número de registros por clase de documento. Para el caso de la investigación sobre 

la PERTINENCIA DE LAS COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

se documentan los siguientes: 

Tesis de pregrado, postgrado (maestría /doctorado) 4  
Informes de investigación     6 
Artículos de revistas indexadas    30 
Libros digitales     11 
Libros impresos      25 

  

 Para la selección de los documentos de revisión se tienen en cuenta los siguientes 

parámetros:  

• Autenticidad: documentos c on l a a utoría de l m ismo, r egistrada ( ubicación, 

fecha de publicación, edición, código del index: ISSN - ISBN) 

• Representatividad: disponibilidad de  l a doc umentación e n bi bliotecas 

universitarias, bibliotecas digitales, bases de datos calificadas, focalizada en el 
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problema de investigación: aquí se definen aquellas que se aproximan lo más 

posible al tema que se pretende desarrollar en sus intenciones, planteamientos 

y conclusiones. 

• Credibilidad: en el t ema que  s e i nvestiga, se t ienen en cuenta doc umentos 

soportados por  i nstituciones de  í ndole di versa, pr ivilegiando a quellas de  

educación s uperior c uyas  líneas d e i nvestigación son afines al  t ema de l 

estudio. 

 De cada una de las fuentes seleccionadas se hace el registro siguiendo la Técnica de 

la ficha de registro documental (2007), realizando paralelamente la sistematización de 

la información:  

FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL 
Código: [ESMA 198 ] Fuente No. 13 Elaboró: LSUM 

 

Para el proceso de sistematización de la información recogida, se establece un código 

con el cual se identifica la fuente origen (texto sobre el cual se hace la revisión) con 

las dos primeras letras de los apellidos del autor de la misma y el número de la fuente, 

vr.gr: [ESMA 198], Fuente No. 198 y las iníciales de quien elaboró el resumen 

(LSUM). 

Tipo de fuente:  
Título:  

Autor:  
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Ubicación: 
ISBN:  
Depósito Legal:  

 

Los d atos bá sicos d e l a f uente o rigen i dentifican e l t ipo de  f uente, t ítulo, a utor, 

ubicación 

La ficha  Presenta además, una descripción breve de la fuente, en la cual se escriben 

los aspectos generales de lo contenido en ella. Sobre esta descripción se seleccionan 

(o señalan) l os apa rtados de  i nterés  que - a j uicio de l i nvestigador pr incipal – son 

válidas para la caracterización. 

 Posteriormente, se r egistra l a t abla de  contenido (si l a ha y) y l as pa labras cl aves 

(definidas po r l os autores de  l a f uente or igen, o por  qui en h ace e l r esumen, 

atendiendo a las categorías propuestas para la revisión de documentos). 

Tabla de contenido:  
 
Palabras clave:  
 

 

Finalmente, el cuerpo del resumen. Se registra el número de la fuente que se resume, 

el título de la fuente y se da inicio con el texto del resumen. Este debe  tener como 

mínimo tres páginas y máximo cinco páginas, dependiendo del documento que se 

resume. Tipo de letra Times New Roman o Arial, en tamaño de fuente 12, espacio 

sencillo. 

Resumen [No. ] 
Título (…) 
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Cuerpo de resumen: 
 
 
 

Configuración del problema: Para l a f ormulación de l pr oblema a  i nvestigar s e 

procedió a hacer un a r ecolección de información de  di ferentes fuentes partiendo de  

los datos contenidos e n l os doc umentos de  l as t res  Universidades;  Ministerio de 

Educación Nacional,  el SENA y el Ministerio de Trabajo (hoy protección Social); se 

recopiló la i nformación enc ontrada en páginas W EB y r evistas es pecializadas en  

educación. Como resultado, se obtuvo información valiosa que luego se contrastó y  

se pudieron develar o confirmar algunos de los sobre las competencias en Colombia, 

se evi denció la m agnitud del pr oblema, mostrando la r elación causa ef ecto de l as 

competencias a nivel de Educación Superior y su relación con el mundo laboral.  

4.1.2 ETAPA 2: Construcción de las Categorías Básicas de la Investigación  
A partir de la información de carácter teórico proveniente de la revisión documental 

se plantean las categorías iníciales y se codifican para desarrollarlas (Glaser, 1967). 

Al grupo investigador le surge l a necesidad de i ndagar acerca de  l a pe rcepción que  

tienen de c ompetencias directivos, pr ofesores y alumnos de  l os t res pr ogramas, a 

partir de allí se desprende la relación entre las competencias reales y las políticas que 

las Carreras conciben frente a sus prácticas, de ahí la construcción de cinco categorías 

que s e r elacionan a  continuación: C oncepto de competencias, competencias r eales, 

competencias ideales, las políticas y las prácticas.  



115 
 

 
 

Las categorías s e a grupan s egún e l c ódigo e n c onceptos y l uego se vinculan a 

dimensiones, a  pa rtir de  las cua les s e de finen  las 5 mencionadas que finalmente  

constituyeron e n e l pi lar pa ra e l de sarrollo de l l os i nstrumentos de  r ecolección y 

sistematización de la  in formación. Es e l mom ento de “sensibilidad teórica” en l a 

Teoría Fundada,  (Parker, 1997) 

Simultáneamente a l a c ategorización s e f ormuló una  hi pótesis genérica sobre l os 

conceptos pr opuestos pa ra e l a nálisis, s in l legar a  l a de ducción, y s e u tilizó pa ra 

agotar l as pos ibilidades de  r espuesta ( en el an álisis) r especto del conc epto que s e 

buscaba enc ontrar o afinar en cada r espuesta. Este ej ercicio se ha ce de m anera 

consecutiva durante el momento de análisis. Es el momento del “arraigo teórico o de 

saturación de datos” en la Teoría Fundada. (Laperriere, 1997)  

4.1.3 ETAPA 3: Construcción del concepto de competencia académica 
Para cons truir el  concepto de competencia s e t oma como base el  s iguiente 

procedimiento adaptado de la teoría fundada: se parte de la revisión de documentos y 

se es tablece l a r ecurrencia conc eptual, para nuestro caso: competencias como 

“atributos” de la persona. 

Se focaliza la búsqueda de información sobre este concepto recurrente y aquellos con 

los cuales establece relaciones y encontramos que evolucionó en:   “saber hacer en 

contexto con una intención definida”. Sobre éste se realiza una nueva búsqueda y 

se enc uentra el  conc epto de com petencia como “estado de la competencia” 

percibido como el rotulo de un momento y lugar determinado con respecto a un 

desempeño, sobre el cual el grupo se arriesga a una primera hipótesis conceptual: la 
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competencia no era un estado sino una percepción del estado. N uevamente s e 

focaliza l a r evisión para apr oximar el  con cepto al r esultado del a nálisis: la  

competencia puede comprenderse como: “las realizaciones donde se evidencia un 

conjunto de atributos, en un ámbito específico”.  

Cada ida y ve nida s obre e l c oncepto que  s e c onstruye, v alida o t ransforma las 

categorías i niciales en su codificación y r elación con las cat egorías iníciales o 

emergentes de ntro de l a i nvestigación. Este es  el  m omento de la “com paración 

constante “de la teoría fundada, (Urquhart, 2002)  

4.1.4 ETAPA 4: Diseño de Instrumentos 
Para la r ecolección de l a i nformación se t oma l a de cisión de r ealizar y aplicar t res 

instrumentos: un c uestionario e n e l c ual s e recogen  las pe rcepciones sobre el  

desarrollo de l as com petencias en cada uno de l os pr ogramas. El s egundo, una  

entrevista semi- estructurada que fue grabada y transcrita y el tercero, la revisión de 

los documentos institucionales registrados en fichas elaboradas para tal fin.  

Cuestionario   

El diseño del cuestionario se hizo a partir de cinco preguntas adaptadas – en lenguajes 

– al perfil de los informantes (directivos, docentes y estudiantes)  sobre las siguientes 

categorías: 

1. Definición de competencia,  
2. Competencias ideales,  
3. Competencias reales,  
4. Políticas  y  
5. Prácticas sobre competencias  
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Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Educación 
Maestría en educación 

CUESTIONARIO PARA 
ESTUDIANTES 

Facultad: Asignatura: 
Apreciado estudiante: Usted ha sido seleccionado por sus cualidades y desempeño académico.  
Agradecemos el tiempo que usted ha destinado para desarrollar este cuestionario.  
Esta instrumento contiene cinco preguntas acerca del concepto que usted tenga de 
competencias académicas para el desempeño en su vida laboral 

1.    
Qué Entiende usted por competencias académicas para su desempeño laboral? 

 2. Según la respuesta anterior, escriba  y defina 3 competencias académicas que usted considera son 
ideales para su futuro desempeño laboral. 

1- 

2- 

3- 

3. Enuncie tres competencias académicas (para el desempeño laboral) que usted ha desarrollado  y son 
producto de su formación académica. 

1- 

2- 

3- 

4. Qué factores de la gestión de la Carrera, le permitieron fortalecer sus competencias académicas. 
 
 
 
 
5. Explique como  el aprendizaje adquirido en el aula, ha contribuido en la formación de competencias 
académicas para su desempeño laboral,  
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Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Educación 
Maestría en educación 

CUESTIONARIO PARA DIRECTIVOS 

Facultad: Programa: 
Doctor(a),  Usted ha sido seleccionado por su trayectoria y experiencia en su gestión directiva. 
Agradecemos el tiempo que usted ha destinado; ésta entrevista contiene sólo cinco preguntas acerca del 
concepto de competencias académicas para el desempeño y su pertinencia. 
 

1. Desde su perspectiva defina el concepto de competencias académicas para el desempeño laboral :   
 

1. Escriba 3 Competencias Académicas ideales que usted considera ideales  para garantizar un buen 
desempeño laboral que en los estuantes formados en la Carrera. Por favor defínalas 

1- 

2- 

3- 

3. Enuncie y defina tres competencias académicas reales para el desempeño laboral que se evidencia en el 
currículo del  programa que usted coordina o dirige. 

1- 

2- 

3- 

4. De acuerdo a la anterior pregunta, ¿Cuáles políticas orientan la gestión del programa que le permite 
fortalecer las competencias académicas? 
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5. Desde su perspectiva de Directivo o Coordinador, explique qué evidencias encuentra 
entre la articulación del plan de estudios y las competencias académicas para el 
desempeño laboral.  

Para nosotros es muy importante volver a tener contacto con 
usted, por favor diligencie estos datos: 

Teléfono: Celular: Correo: 
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Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Educación 
Maestría en educación 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Facultad: Programa: 
 

Asignatura: 

Profesor(ra). Usted ha sido seleccionado por su trayectoria y experiencia en el campo de la docencia. 
Agradecemos el tiempo que usted ha destinado para desarrollar este cuestionario: su opinión 
es importante para los propósitos que se están desarrollando en su Carrera. 
A continuación encontrará cinco preguntas acerca del concepto de competencias académicas 
para el desempeño y su pertinencia. 
1. Desde su perspectiva defina el concepto de competencias académicas para el desempeño laboral: 

2- Escriba 3 Competencias Académicas ideales que usted considera fundamentales  para 
garantizar un buen desempeño laboral que en los estudiantes formados en la Carrera. Por 
favor defínalas  

1- 

2- 

3- 

3. Enuncie y defina tres competencias académicas reales  para el desempeño laboral desarrolladas en sus 
clases. 

1- 

2- 

3- 

4. ¿Cuáles lineamientos permiten en el desarrollado del programa de su asignatura fortalecer las 
competencias académicas para el desempeño laboral? 
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5. Desde su perspectiva de docente, explique qué evidencias encuentra entre la articulación del 
plan de estudios y las competencias académicas para el desempeño laboral.  

Para nosotros es muy importante volver a tener contacto con usted; 
por favor termine de diligenciar estos datos: 

Teléfono: Celular: Correo: 

 

Con tres niveles de calificación: (1)  comprensión, (2) media comprensión y (3) alta 

comprensión que pe rmitieron de terminar el e nfoque sobre el cu al s e ha ce l a 

comprensión  de los cinco conceptos.  

Las r espuestas s e contrastaron con las con strucciones t eóricas es tudiadas ( teorías 

funcionalistas, t eorías conductuales, teorías c onstructivistas y t eorías de  l a 

complejidad). Para l a a plicación de l c uestionario s e r ealizó un pr e-test donde  s e 

confirmó la validez y confiabilidad del instrumento (ver análisis de instrumentos). 

Se construyeron tres cuestionarios de acuerdo a los perfiles, redactando la pregunta de 

acuerdo al nivel de comprensión de cada actor, estas caracterizaciones se definieron 

como: pe rfil di rectivo, pe rfil doc ente y p erfil e studiante, l os c uales nos  

proporcionaron i ndicios a  c erca de  di ferencias s ignificativas de l c oncepto o l a 

percepción que cada   u no de el los t iene s obre las competencias para l a E ducación 

Superior.  
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Una ve z s e obt ienen los da tos, a t ravés d e m arcas t extuales ( uso de colores) s e 

codifican para su posterior análisis.   

Esta m anera de  va lidar  l a cons trucción conceptual s e m antiene en el caso de l a 

entrevista y de la revisión de los documentos institucionales.  

Entrevista Semi estructurada 

 La  entrevista semi-estructurada fue elegida como instrumento para la recolección de 

la i nformación de bido a que  s e r equería de  u n g rado m edio de  i nformalidad e  

igualmente  f lexibilidad e n s u r ealización. P or s er f lexible, se pudo acceder a 

información y c omentarios punt uales y s ubjetivos que  pe rmitieron a mpliar m ás la 

comprensión de los conceptos objeto de  estudio; cada comentario fue aprovechado; 

resultaron ser enriquecedores  para determinar esos imaginarios alrededor del tópico 

de las competencias. Con la entrevista se establecieron relaciones de las respuestas de 

quienes guardaban nexos entre sí por función y por rol y,  de quienes se distanciaban 

en ese tipo de relación.  

Ninguna respuesta fue d escartada, pue s l os da tos ne gativos s e c onvirtieron e n una  

oportunidad de discusión dentro del grupo y de reconceptualización o transformación 

de l as categorías en el e studio. Es el  m omento de l a “generalización en torno a un 

concepto” en la teoría fundada. (Goulding, 1998)  
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4.1.5 ETAPA 5: Aplicación de Instrumentos y Sistematización de la 
Información y  Registro. 

El cr iterio que s e us ó para e legir a  los  s ujetos inf ormantes fue el de  grupos 

heterogéneos pa ra enr iquecer el i maginario general sobre l as competencias, cuyos 

perfiles es tablecieran una r elación de j erarquía ve rtical ( de a rriba a bajo).  La 

intención de l l evantamiento de  l a i nformación s e ha ce p or juicio o criterio no 

probabilístico, dado el carácter cualitativo de la investigación y el tipo de información 

que se buscó recoger para descubrir las percepciones e imaginarios sobre concepto de 

competencias en la educación superior.    

4.1.6 ETAPA 6: Sistematización de la Información y registro 
a. Se transcriben las entrevistas a formato Word. 

b. Para s istematizar l as r espuestas de   los cuestionarios se ut ilizaron   tablas y  
matrices de Excel.  

c. Para la codificación se asignan colores a los marcadores textuales y categorías 
y 

d. Por último se realiza la representación gráfica de los hallazgos. 

 A continuación se presenta de manera gráfica el resultado del procedimiento 
descrito. 
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Gráfico 11:  
Registro y sistematización de la información.  

Ver cuadro tamaño real en archivo adjunto Excel libro 10. 
Elaborado por  Castro, Melo y Reyes  (2010) 

 

 En el a grupamiento y a nálisis de  da tos, se o rganiza una  ba se en Excel, que  

permita r epartir l as di ferentes r espuestas de  a cuerdo a cada act or; y as í mismo por 

pregunta, organizadas en ocho l ibros, pos teriormente se abre e l l ibro número nueve 

en el cual se recogen las percepciones (frases)  más particulares para tener en cuenta 

(como marcadores t extuales) en un análisis com parativo entre l os act ores 

involucrados.  

 Se obs ervan l os c riterios que  a porta l a t eoría f undada, a  pa rtir de  e stos s e 

reacomodan los da tos obtenidos, se r evisa l a ba se el aborada, de l a m isma forma s e 

transcriben los datos suministrados por entrevistas para hacer cruces que determinen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

1 
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proximidad o di ferencias de  c onceptos. A  t ravés de  e ste m odelo s e r ealizan l os 

diferentes análisis e i nterpretaciones; teniendo en cuenta el  lenguaje, las intenciones 

de las respuestas y el espacio y condición desde el cual habla cada actor.    

 Se t oman l os di ferentes m odelos bá sicos c onceptuales qu e pe rmiten un 

enfoque de las competencias, a partir de una revisión de estas posiciones conceptuales 

se r elacionan l a condición acción de l a competencia, partiendo del s aber ha cer de l 

actor, de los requerimientos,  de la función, de la construcción de una función o cargo 

a partir del conocimiento del actor, de la integralidad del actor en su compromiso de 

su saber hacer y saber ser dentro de un entorno integral. Estas categorías resultantes 

serán las que referenciaran las respuestas y percepciones de los actores involucrados.   

 A partir de las diferentes definiciones que aportan los modelos, se plantea un 

supuesto a  m anera de  hi pótesis, que  nos  pe rmitirá c ontrastar l as r espuestas que  l os 

diferentes a ctores di eron t anto en el cue stionario como en las ent revistas. En este 

momento se socializa todo el trabajo recogido en cada universidad, se pone en común 

los aná lisis pr evios, se discute l a pe rtinencia d e l a i nterpretación a pa rtir de  l as 

categorías establecidas. 

 Se acuerda darle un valor de 1 a 3  a la intención y dirección que se percibe de 

acuerdo a l os c onceptos pr evistos: 1. D ébil o  a usente. 2. A porta c on a lgunas 

ambigüedades.  Y 3. concreta. 

 Se continúa el  aná lisis que se confronta con las entrevistas, esta reflexión se  

compara con la definición propuesta por el grupo. 

3 

4 

5 
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 Se descompone la definición de Competencia propuesta, para esto se elabora 

un c uadro que  pe rmita pa rticularizar l os t érminos que  s e ha n i nvolucrado, a  e ste 

ejercicio se le asigna la denominación de dimensiones y se elabora una definición que 

permita entender la mirada que se está haciendo sobre el concepto 

 Se valida la definición, que posteriormente a partir de los cruces de los datos y 

de los marcadores textuales encontrados, amplía el análisis teniendo en cuenta lo que 

significa a cciones l lamadas de sempeños , el ni vel de  capacidad y l as realizaciones; 

que en las conclusiones se explican. 

4.1.7 ETAPA 7: Análisis de los Datos  
Como se ha mencionado ya en el apartado de diseño metodológico, son tres tipos de 

actores los que se escogieron para recoger los datos que se requieren de acuerdo con 

el objetivo general propuesto “determinar las competencias pertinentes” en cada una 

de l as ca rreras s eleccionadas; es to es l a p ercepción que t ienen ( en relación a 

competencias, políticas y  pr ácticas). Actores co n funciones de  Dirección, Decano, 

Coordinador de Programa, docentes y estudiantes de últimos semestres y en  práctica 

empresarial.  

Durante el proceso se han socializado también conversaciones, que han provenido del 

azar, con docentes y directivos;  que forman parte de la memoria en la indagación y 

que también han  alimentado la disertación conceptual.  

7 

8 
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Tanto l a e ntrevista c omo e l c uestionario pa saron por  una  pr ueba pi loto, de  l a cual 

participaron doc entes y directivos es cogidos al eatoriamente, que permitió afianzar, 

hacer las correcciones del caso para garantizar la confiabilidad de las preguntas.   

Depurados los instrumentos se procedió a su aplicación y sistematización. El análisis 

se ha ce at endiendo al análisis  estructural: se ut iliza l a ba se de  d atos Excel, se 

parametriza  con las c inco pr eguntas, s obre l as cuales s e abr en diez hoj as pa ra el  

registro y an álisis de  la i nformación recogida y es tablecer l as r elaciones. A 

continuación se presenta lo contenido en las hojas de la base de datos empleada: 

Hojas 1 a 3: respuestas de las cinco preguntas hechas a directivos, docentes y 

estudiantes. 

Hojas 4 a 8: respuestas por  cada  í tem (pregunta), de los t res actores, en las 

cuales se interrelacionan  unas categorías que permiten observar el enfoque de 

la r espuesta; intencionalidad y  sentido d el d iscurso e n cada respuesta 

(interpretación).  En e ste cas o s e adecua un a columna r eferenciada como 

valor que indica la calidad de la respuesta y que se califica así: 

1) considerada como débil o no contestada,  

2) aquella que responde, aporta pero manifiesta ambigüedad, y  

3) la respuesta más aproximada al referente conceptual establecido .  

 

Hoja 9: sintetiza, con marcadores textuales, la manera como las repuestas se 

relacionan con el concepto de competencia a través de verbos enunciados en 
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infinitivo.  El presupuesto que  a rrojan estos datos pe rmite r eferenciarnos no  

sólo a los imaginarios sobre competencias como esa construcción social que 

se da a través de las experiencias, sino a la relación que se puede establecer a 

partir del rol: 

 Caso de los estudiantes en su proyección a la vida profesional “voy a hacer 

lo que toca hacer, porque así es” y “Sé hacer lo que toca hacer porque es lo 

que me han mostrado”.  

Los verbos y las acciones que demandan de ellos en cada una de las Carreras 

se convierten como [un hacer actual latente] de cada profesión, en la cual la 

[acción está mediada por la capacidad del desempeño = [Práctica – rol]. 

Importante en este mismo orden de ideas  la relación docente – estudiante: 

[ ” el docente es un modelo que se presenta, es una versión de la realidad 

que expone en el aula, la cual va legitimando el estudiante”.] 

 Pero que, fuera de allí, en espacios de relación lúdica se pueden reconfigurar, 

fortalecer a través de las evocaciones que surgen de los intereses de compartir 

un diálogo de igual a igual a niveles de su docente y las experiencias de éste.  

 

Hoja 10, teoría y conceptos. Presenta e l modelo general que se ut ilizó en el 

proceso. Allí s e consigna, a nivel referencial, el g rueso de  l os da tos de los 

estudiantes ( puede a preciarse dobl e c olumna, puesto que  e l n úmero de  

encuestados f ue a mplio r especto a l os di rectivos, y a lgo m oderado e n l o 

relacionado a docentes). 
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En las r espuestas s e busca, en l a construcción de l as or aciones, encontrar 

índices que  a punten a  la percepción que s e t iene d e l as com petencias 

(pregunta 1) y el e nfoque que  l as s ustenta: Conductivo/cognitivo, 

constructivista o complejo. 

A grandes rasgos las respuestas son de orden conductivo/cognitivo: algo que 

se t enía pr evisto, atendiendo a l a razón del s er a cadémico ( contexto 

universitario); el sentido de formación de los planes de estudio normalmente 

están orientados, desde el f ortalecimiento de l as com petencias b ásicas d e l a 

comunicación y del lenguaje (interpretativa, argumentativa, propositiva) hasta 

de l os s aberes p ropios d e c ada di sciplina en s us tres r ecorridos ( generales -

primeros s emestres; específicos – hacia l a m itad del pr oceso- y 

profesionalizantes – terminando carrera).  

Desde ese sentido y  en  su relación con el mundo laboral prima entonces el  

lograr i nsertarse en él con la f inalidad de a tender l as de mandas pr opias de  

cada disciplina, a partir de la participación en convocatorias que se relacionan 

con funciones específicas a un cargo o,  en situaciones de desempeño a partir 

del saber hacer en contexto.   

Las p reguntas (2 y 3)  relacionadas con las com petencias i deales y 

competencias reales,  permiten establecer relaciones significativas como: 

Directores y docentes, se m anifiestan teniendo en cuenta l as pol íticas de  

gestión de la Universidad  (pregunta 4) por un lado, y las limitaciones que se 

dan desde lo administrativo  (burocratización de procesos como un factor que 

no permite llegar a lo ideal) por otro lado.  
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Del mismo modo la participación en las diferentes colegiaturas para intervenir 

en lo académico; la apropiación y consecución de espacios y equipos que se 

requieren para el af ianzamiento de fortalezas en sus es tudiantes en cuanto a  

las prácticas (pregunta 5), se en fatiza  en  el vol umen a ctual d e l os 

estudiantes  frente a los requerimientos de las empresas. Situación que no se 

presenta en el área de enfermería. 

La oferta en las empresas, se pr esenta d e di ferentes m aneras da do que no 

todas ma nejan el mis mo nivel de  e xigencia, lo que  a nue stro juicio  

“pervierte” el sentido real de  una  p ráctica en relación con el desempeño del 

estudiante para pone r a  pr ueba o  evi denciar s us s aberes. La libertad de  

cátedra, importante en el caso de los docentes, es su búsqueda para afianzar la 

investigación, la pro actividad, la autonomía, la creatividad, la movilidad y la 

adaptabilidad. 

Las pr eguntas 4 (políticas) y 5 (prácticas) se pueden considerar co mo 

refuerzo de las preguntas (2 y 3). Porque a partir de la percepción de políticas 

se puede analizar el conocimiento que tienen docentes y estudiantes sobre las 

acciones al interior de  s us programas de sde el  componente de  gestión 

directiva, en cada Universidad. Es as í como para los es tudiantes el  concepto 

de política y gestión está dirigida a [“proveer en lo físico”]; en tanto que las  

prácticas implican su [“valoración y puesta en común de todo lo aprendido 

con un nivel alto de exigencia”]. 

Para el docente, igualmente, existe el sentido de políticas como la [“acción de 

la  Universidad para lograr el desarrollo de su unidad académica, como una 
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extensión de su esfuerzo”], la f acilidad y pu esta en marcha de  t odas l as 

herramientas que  el  doc ente requiere pa ra pode r ejecutar sus es trategias de  

formación; igualmente piensa que [“la libertad de cátedra y la participación 

colegiada de los diferentes entes de discusión y decisión son acciones 

determinantes de involucramiento en las políticas de la Universidad”].  Sabe 

que e xiste un pr oyecto e ducativo i nstitucional y que lo puede abor dar en  el  

momento que lo desee.  

En el caso de los docentes de cátedra  ponen en  discusión, con sus pare, el 

desarrollo curricular y c onsideran que esto influye po co en sus  pr ácticas 

educativas. Hablan del PEI de forma general y perciben que [“es competencia 

de los coordinadores” ] y otros directivos, [ “ hacia arriba” ].  

Para  d irectivos y  docentes, las pr ácticas i gualmente, s on [“la puesta a 

prueba de todos los conocimientos adquiridos en su Carrera”]; o como [“la 

oportunidad que pueden tener los mejores estudiantes de acuerdo a su 

desenvolvimiento de quedarse laborando en el sitio de práctica ]; para l os 

directivos y coordinadores la práctica [“es un buen indicador de desempeño 

que posiciona igualmente a la Carrera y/o Universidad frente a las otras y 

que más tarde se refleja en el número de profesionales por Universidad que 

están en el mundo laboral”] 

Las preguntas 2, 3 y 5, de jan ver r elaciones en  cua nto a m anifestación de 

intereses; la relevancia de la disciplina (área)  en relación con el sentido que el 

estudiante da a su conocimiento  en función de un perfil ya determinado que 

lo ubi ca e n e l f uncionalismo (Enfermería). E n c ambio, se vislumbran 
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acercamientos ent re adm inistración y publ icidad en relación c on e l e nfoque 

constructivista. S in embargo, las pe rcepciones que m anifiestan di rectores, 

docentes y estudiantes s on variables es pecialmente en las com petencias (lo 

ideal) con relación a las prácticas (lo real). 

Desde los cuestionarios, se pueden sintetizar  las respuestas así:  

• Definición de competencia: se marca una tendencia hacia el desempeño;  es 

decir que se desarrollan las competencias para el hacer y lo aplicado a una 

tarea. Esto se evidencia en los marcadores: conjunto de habilidades, mejor 

desempeño,  destrezas. Constantes en la m ayoría de  r espuestas. (En las t res 

carreras hay coincidencia) 

• Competencias ideales: orientadas hacia lo cognitivo pero c on t endencia 

menor a  l o  funcional. La predominancia d el " saber H acer" d esde l o 

conductual c ognitivo aparecen con referentes pr opios a  c ada di sciplina con 

enunciados como: “fortalezas en…; dominio de…; desarrollo de…; manejo 

de herramientas que…” 

• Competencias reales. son  comunes en los tres programas los enunciados de 

acciones  dirigidas al  manejo del lenguaje, la buena comunicación, dominio 

de otro idioma, y la investigación constante. Las competencias reales se 

ubican en el enfoque actitudinal cognitivo, orientado hacia el funcionalismo. 

• Las políticas, aquí  se amplía el espectro de respuesta. Estudiantes y docentes 

no puntualizan el tipo de política, ni la utilidad de la política en la institución 

o en el programa. En tanto que los directores y coordinadores explicitan en la 
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respuesta el papel de la política, son reflexiones en las cuales manifiestan  su 

acción en “un desarrollo integral que abarca lo social”. Para el estudiante es 

más importante el saber, el empoderamiento que debe tener para hacer frente a 

las opor tunidades que  l e b rinda l a Universidad; e ntiende que  d entro d e las 

políticas acad émicas el tener un espacio para e l de sarrollo de pr ácticas es 

vital, al igual que  proyectos de investigación.  

• Las prácticas. Para este caso, la diferencia está relacionada con la acción en 

la temporalidad: en Enfermería l a pr áctica s e i nicia de sde l os pr imeros 

semestres; la relación con el entorno real es manifiesta por las características 

de la disciplina. En publicidad, se hace manifiesta en los últimos semestres; se 

entiende como  puesta en práctica de  

• Un conjunto de  c onocimientos  que  de ben s er e valuables e n s us r ealizaciones 

finales, con clientes r eales. Esto es l a “materialización de un producto en 

condiciones conceptuales, técnicas y estéticas”. El campo de la administración es 

más di verso y permite f lexibilización en diferentes énfasis, no se explicitan los 

tiempos ni los espacios. 

 

Gráfico 12 
 Análisis  y relación  entre las preguntas  1,3  y 5 

Elaboró, Castro, Melo y Reyes  (2010) 

D.C C.R P.A Condición 
actual 
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 D.C =Definición de Competencias;  C.R= Competencias Reales;  P.A= Políticas 
Administrativas. 

Si sumamos las competencias reales y las políticas podemos determinar la 

condición actual de las competencias. 

 

 

Gráfico 13 
Análisis relación preguntas 2 y 4, 

 Elaborado por  Castro, Melo y Reyes (2010) 
 

De igual forma si se contrasta las competencias ideales con las políticas, se 

encuentran condiciones que determinan por parte de las directivas fortalezas  o 

debilidad desde la perspectiva de los estudiantes como de los docentes. 

Para levantar la información se realizaron un total de 14  entrevistas:  

• Universidad Javeriana: Dirección del Departamento de Administración (1); 

Coordinación de Prácticas Empresariales (1). 

• Universidad Manuela Beltrán: V icerrector académico (1);  Dirección de l 

Programa de enfermería (1); Coordinación de Investigación del Programa (1); 

docencia (4). 

C. Ideales Políticas

Condición  
de 

fortaleza / 
debilidad.
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Universidad Central: D irección de l a Escuela de  P edagogía; C oordinación 

general del equipo de acreditación de la Universidad; líder del equipo docente 

para la acreditación de la Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Arte y 

docente de la Carrera de Publicidad (1);  Coordinación de docencia del ámbito 

de a nálisis e  i nterpretación de  l a C arrera de  P ublicidad ( 1); C oordinación 

docente d el á mbito d e p roducción d e l a C arrera de P ublicidad ( 1); doc ente, 

últimos semestres  (3).   

La  entrevista (semi estructurada) propuesta  fue determinante en este proceso. 

Las respuestas pe rmitieron ampliar el cono cimiento en el t ema de  

competencias; s e m anifiesta cohe rencia con la l ínea de  pe nsamiento de l os 

entrevistados y las relaciones discursivas en cuanto a funciones, su condición 

dentro de l a C arrera, el m anejo de conc eptualización frente al  P EI y a las 

políticas internas de cada Programa.  

Sin embargo, mientras que para los directivos se da cuenta de las diferencias 

que caracterizan la ideología, misión, carácter y estrategias de cada una de las 

Universidades; pa ra l os doc entes, no hay di ferencias s ignificativas, el  

pensamiento, c onocimiento, ha bilidad y s aber s on f actores qu e s e va lidan  

para el buen desempeño de sus estudiantes, Enfoque cognitivo. 

Definición de competencia: En la  t riangulación se contrastan los resultados 

de l as e ntrevistas, e l c uestionario y l a r evisión de  l os doc umentos pa ra da r 

cuenta de acercamientos y diferencias.  
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¨Competencia: son las realizaciones donde se evidencia un conjunto de atributos, en 

un ámbito específico (es decir en un momento, lugar, y tarea específica), a t ravés de 

acciones llamadas desempeños, estas acciones emergen de las diferentes dimensiones 

de la persona, y se evidencian ante un colectivo de acuerdo al nivel de capacidad. La 

competencia se concibe no como un producto individual –para sí- sino que a través de  

la interacción con el colectivo, que es lo que permite su reconocimiento y aporte. 

Capacidad y desempeño que tiene un sujeto de  r ealizar acciones s eguidas de  

conocimiento previo, pensadas desde la perspectiva de solucionar, apoyar, e innovar; 

destinadas a satisfacer necesidades de una comunidad, desde una disciplina requerida 

y reconocida; que fueron validadas y “evaluadas”. 

 En este cas o definir l a “com petencia a cadémica pa ra el  de sempeño” e s  t odo un 

proceso que , situándolo de sde l o a cadémico, tiene pr incipio e n l a c reación de  un 

sistema de  eva luación de l a cal idad de l a ed ucación, frente a l as c ompetencias 

adquiridas por  l os  i ndividuos pa ra desempeñar  y satisfacer a  futuro l as demandas 

sociales de cada disciplina. 

4.2 Observaciones significativas desde las Carreras. 

4.2.1 Caso 1: Universidad Manuela Beltrán 
Uno de  l os a spectos qu e de be t ener l a e ducación por  c ompetencias es  que  el  

currículo de sarrollado p or l os pr ogramas s ea a corde c on e l P royecto E ducativo 

Institucional. En el caso de enfermería se encontró que las asignaturas responden 

al P royecto E ducativo Institucional, por que se pr omueve e n el a lumno e l 
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conocimiento di sciplinar pe ro t ambién l a habilidad junto con l as actitudes y l os 

valores necesarios para su formación integral.  

Al ig ual que en las ot ras U niversidades, se e videncia que  el  i maginario de 

competencias a cadémicas ent re l os enc uestados  ( Directivos, profesores y  

alumnos), se enfoca al modelo cognitivo; el saber o conocimiento, con marcada 

tendencia al funcionalismo; el saber hacer, esto s e j ustifica po rque el modelo 

pedagógico en su enfoque cur ricular r eza: “  En el currículo se articula el 

desarrollo del conocimiento con la acción, hacia una mayor interdependencia 

entre el saber y el saber hacer, fomentando la capacidad de decisión del 

estudiante sobre la selección y combinación de contenidos y planes de trabajo, 

así como sobre las secuencias o rutas y ritmos de su |formación” (Tomado del 

PEI de  l a U niversidad M anuela Beltrán, P royecto E ducativo Institucional, 

Acuerdo No. 0026 Consejo Superior, Julio 18 de 2007).  (UMB, 2007)   

Las pr ácticas formativas de  l os e studiantes s e i nician de sde s egundo s emestre, 

trayendo como consecuencia el  f ortalecimiento de l as competencias del hacer 

disciplinario en contextos laborales reforzando en el estudiante la autonomía, y 

la toma de decisiones.  

En el modelo pedagógico, los planes de curso se fundamentan en el desarrollo de 

cuatro competencias: cognitivas,  investigativas, comunicativas y Socio-afectivas, 

llama la atención que cuando se pregunta acerca de las competencias reales los 

encuestados las identifican con tenencia a lo cognitivo e investigativo,  sin dejar 
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de lado el reconocimiento de las otras, pero se evidencia falta de conocimiento de 

la propuesta pedagógica de la Universidad ,  el  Proyecto Educativo Institucional  

debe socializarse puesto que no reconocen en él estas competencias.    

Se encuentra qu e l a Universidad no t iene un a b ase con ceptual d eterminada pa ra 

direccionar la educación por competencias.  

Cuando se le pregunta a los directivos sobre las políticas que orientan la gestión 

del programa que permiten fortalecer las competencias académicas,  tienen claras 

las políticas generales de la Institución, las mismas que están en el Plan Educativo 

Institucional;  los docentes no tienen estas directrices claras, algunos saben que el 

PEI construye e l currículo e l c ual i lumina e l plan de  e studios e n do nde s e 

organizan l as a signaturas, l os hor arios y ot ros  pa rámetros que  l e pe rmiten a l 

estudiante c ontar c on l a di sponibilidad y opor tunidad de  a dquirir l os 

conocimientos;  no m encionan las políticas especificas como son “el aprendizaje, 

las pr ácticas, el currículo flexible, la em presarialidad, el com promiso con el 

cambio, l a i nvestigación f ormativa, l a doc encia c omo s ervicio, l a pr oyección 

comunitaria, l a i nnovación m etodológica, e l a vance t ecnológico, e l control de  

calidad o la aut oevaluación permanente”. Los estudiantes se cent ran en 

“investigación formativa, las prácticas hospitalarias como aspectos importantes 

de la gestión de la Universidad para reforzar las competencias”.       

Pertinencia, entre l as estrategias de l pl an de es tudios y l as com petencias 

académicas p ara el  de sempeño, desarrolladas en  el  aul a, los directivos piensan 
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que ha y de sarticulación entre l as ár eas bá sicas y l as á reas di sciplinares de  

enfermería ya que  es tas t rabajan independiente y por  es to el es tudiante “ no 

integra los conocimientos básicos con los disciplinares”.  En c uanto a  los 

docentes manifiestan que “no son claras las estrategias del plan de estudios y se 

hace énfasis en que deben socializarse con todos los docentes”.  

En cuanto a la misión de la Universidad: “La Universidad Manuela Beltrán será 

un semillero de buenos ciudadanos innovadores y productivos líderes en su 

comunidad y en su disciplina profesional”    Hace énfasis en la productividad, este 

aspecto también se refuerza en el modelo pedagógico: “El modelo pedagógico de 

la UMB busca desarrollar la concepción de la “Universidad empresa” busca que 

sus estudiantes por medio de estrategias interdisciplinarias y emprendedoras sean 

ciudadanos preparados para actuar y pensar en el mundo actual propiciando así, 

la inserción activa de los profesionales egresados en la estructura cultural 

globalizada”    

En términos generales al explorar la documentación que t iene la Universidad se 

puede concluir que: 1).Hace falta una revisión de carácter epistemológico, no se 

tiene un modelo conceptual a seguir para trabajar la educación por competencias 

y, en el programa de Enfermería,  no se tiene un estado del arte que justifique la 

razón de ser de la disciplina, para de sarrollar competencias p ertinentes con la 

misma. No se encuentra documentación que sustente el enfoque de evaluación del 

conocimiento.   
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Caso 2: Universidad Central 

La carrera de publicidad ha ido adelantando una reflexión sobre la condición de ser 

publicista. D entro de  l os doc umentos s e e ncuentra un e stado de l a rte s obre l as 

demandas sociales del mercado. El PEI, señala compromisos, estrategias, y acciones 

de i nvestigación, i ntervención y pr oyección consignados t ambién e n e l P AC 

(Proyecto Académico d e C arrera).  La malla curricular es nue va ( 2-2007)  y s e 

define por  c réditos; e sta c ondición actual pe rmite ha cer s eguimiento a l pl an de 

estudios en torno a los cuatro ámbitos de la Carrera, (estrategia, investigación, diseño 

y producción, y el de  a nálisis e i nterpretación). La ev aluación busca v erificar l as 

diferentes realizaciones sobre determinados productos que el estudiante e jecutó a lo 

largo de las 16 semanas; el docente es   acompañante de los procesos. 

 Las entrevistas permiten encontrar datos que refieren los esfuerzos que se hacen para 

desarrollar “el carácter investigativo, estratégico, conceptual y estético” que permita 

¨leer de manera profunda y analítica diferentes contextos de la realidad para 

detectar en ellos tendencias actuales que se están verificando¨. 

Caso 3: Pontificia Universidad Javeriana. 

Dentro del PEI se obs erva un a t endencia ha cia una  “ visión de lo integral y lo 

integrado”, con tendencia hacia “lo social” fundados en una moral emergente  de  la 

ética cristiana.  Con respecto al  PAC (Proyecto Académico de Carrera), la carrera de 

administración de em presas   s e enm arca en la perspectiva cognitiva-técnica y, 

dentro de un currículo tradicional creando “la primera ruptura entre lo deseado y lo 

conveniente” para el  sistema de  ens eñanza. E l P AC “es fiel al sistema de 

estandarización y de calidad pero le es lejano  a la construcción de integralidad”. 

La malla curricular adopta el  s istema de  créditos y actualmente l a t endencia a 
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estandarizar para lograr la movilidad estudiantil y laboral.  Dentro de este enfoque “el 

tema de las competencias se convierte en un discurso deseado pero no aplicad”,  

tanto en la m alla cur ricular,  com o en los pr ogramas de  cad a as ignatura “no se 

evidencian estructuras para el desarrollo de competencias académicas para el 

desempeño laboral” pero “si se evidencia claramente competencias para el 

desempeño académico – cognitivo”. 
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CAPITULO 5 
 

5. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
 

Es válida la concepción de competencias académicas para el desempeño 

laboral en la educación superior: una mirada a tres programas profesionales, 

su fundamento y sus imaginarios. 

 

La inv estigación realizada ace rca d e com petencias en tres c arreras pr ofesionales, 

parte del análisis que surge del producto de la revisión de documentos, cuestionarios 

y entrevistas apl icados a  t res t ipos de  agentes sociales, el di rectivo, el doc ente y el 

estudiante de  t res U niversidades di ferentes. Del m ismo m odo c onfrontar e stos 

resultados con categorías que emergen teniendo en cuenta la definición propuesta de 

competencias y el marco teórico que se referencia. 

 

El es tudio y análisis ace rca d e com petencias en lo académico, l aboral, como e n l a 

vida misma  t ravés de las prácticas comunicativas y las  relaciones que surgen en el 

contexto de  l a i nteracción s ocial, s on ho y en día  obj eto de  r eflexión, c rítica, y 

modelo desde diversas ópticas:   E l trabajo  evidencia una serie de eslabones que se 

mueven entre l a t eorización y l a r eferencialidad de con ceptos, acciones y los 

estereotipos  q ue, de sde di ferentes c ampos de l s aber, ha n ve nido a portando l os 

teóricos. 

Identificar l as competencias a cadémicas pe rtinentes pa ra el  d esempeño laboral y  

describir los imaginarios y percepciones que, sobre las competencias académicas para 
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el de sempeño laboral  tengan directivos, estudiantes y do centes en las car reras 

observadas en e sta i nvestigación, d a c omo r esultado l a pue sta en di scusión de  l as 

categorías r elevantes a partir de  l os di ferentes enfoques; com o también de sde un a 

distancia entre la relación imaginario – rol – hábitus,  buscando  diferentes categorías 

que emergen a partir del análisis de las respuestas dadas por los actores en mención 

correlacionando las marcas textuales tanto en los es tudiantes como en los docentes, 

particularmente. 

Desde la revisión teórica,  la referenciación  y contextualización de los cuestionarios 

y entrevistas. Esto, paralelo a las experiencias disciplinares de los investigadores, se 

plantea y contrasta con una definición de competencia que no t iene el rigor sintético, 

sino que más bien se extiende para permitir un recorrido del cual surgen posturas que 

salgan al  en cuentro de lo teórico y l a pr áctica, y es tablezca un diálogo entre l o 

pertinente (que de bería s er, o es, de acue rdo a l o que s e es pera de sde el  

requerimiento de la disciplina) y  la asincronía que se percibe desde la práctica  ( la 

no objetivización de las realizaciones) ponderada en una no comprensión de lo que 

debería ser, o es, de acuerdo a lo que se pretendió conocer/ saber.   

Lo que permite en cada disciplina mantener la pregunta sintetizada en la observación 

de realizaciones  pertinentes Vs  demandas no observadas, que  e s l o que  

determina la afirmación de asincronía.  

 

El t rabajo pl antea e n sus i nicios una  d efinición que  a compaña e l proceso d e 

investigación y s e c onfronta c on l os a nálisis provenientes de  l os i nstrumentos 

aplicados, en s u m omento s e s ustenta m ediante dimensiones as ociadas a l conc epto 
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(pág. 77); se mantiene la definición que dice: “Las competencias son las realizaciones 

donde se evidencia  un conjunto de atributos, en un ámbito específico (es decir en 

un momento, lugar y tarea específica), a t ravés de  acciones llamadas desempeños, 

estas acciones  em ergen de l as di ferentes dimensiones de la persona  y  se 

evidencian -ante un colectivo- de acuerdo al nivel de capacidad. 

Los términos atributos, ámbito, desempeño, y dimensiones de la persona nos remiten 

por un l ado a l concepto de  e xperiencias de sde ( Berger, P . y Luckman,T., 1986)  

cuando l os i ndividuos c omparten de sde di ferentes e spacios ( académicos, l aborales, 

lúdicos) a lgunos s aberes ha ciendo é nfasis e n a quellos que  m anejan y d ominan, l os 

cuales se retroalimentan unos a otros fortaleciéndose el imaginario.  

 

La competencia se concibe no como un producto individual –para sí- sino a 

través de  la interacción con el colectivo, que es lo que permite su 

reconocimiento y aporte. 

 Capacidad y desempeño que t iene un sujeto de r ealizar acci ones s eguidas de  

conocimiento previo, pensadas desde la perspectiva de solucionar, apoyar, e innovar; 

destinadas a s atisfacer necesidades de una comunidad desde una disciplina requerida 

y reconocida y  que  además f ueron va lidadas y “evaluadas”. D esde este punt o de  

vista puede involucrarse la noción de hábitus,  (pág. 24)  considerándose como “ese 

sistema de  di sposiciones a dquiridas por  l a e xperiencia y s ocialmente c onstituidas”, 

(Bordieu, 1993).  
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Terminado el análisis de datos y triangulando los resultados, en los cuales, a partir de 

los di versos enf oque d e com petencias, se evi dencia una  f uerte pr esencia ha cia el 

conocimiento (cognitivo/conductual) y hacia la función (funcionalismo); no obstante 

se podr ía c onsiderar “ obvio” pue sto que  e s l a a cademia qui en responde a  l as 

inquietudes planteadas frente a competencias académicas para el desempeño laboral; 

por lo tanto  era imperante encontrar elementos que además de fortalecer o debilitar la 

definición nos abrieran unas categorías que permitieran discernir acerca del ejercicio 

profesional y que, finalmente, permitiera hacer valoraciones pertinentes. 

La definición encierra en cada una de sus partes un r ecorrido  que  permite poner en 

evidencia un as r ealizaciones que  l e indican al  i ndividuo en  es e “saber hacer”, un 

“saber ser” que recoge en su planteamiento nociones categóricas que  se fortalecen 

aunándose y  relacionándose: a) l a p ertinencia de l i maginario, b) l a adjudicación o 

aceptación de un rol, c) y dentro de éste el principio de legitimización. d) la relación 

entre campo y agentes sociales. Categorías que no se desglosan inicialmente cuando 

se tom an los ima ginarios, (capítulo 1º y 4º) uno de  l os obj etivos e specíficos de  l a  

investigación; pero que a continuación se expone:  

• Desde  (Taylor, 2006) , la pertinencia del imaginario social como uno de  los 

reguladores de  l a vi da, que af ecta r ecíprocamente a t ravés d e con cepciones 

colectivas que hacia adelante se referencian como parte de la  s imbolización 

institucional, que influirían ese conjunto de atributos en el día. 

Im. (ideas, experiencias y sentimientos corrientes) 

• Capacidad y de sempeño que  s e cor responden a través de  l a concepción de  

roles predeterminados para la pr ofesión,  a poyándose e n ( Lourau, 19 70),  
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involucra una   a plicación de  un a rsenal de  i nstrumentos que  c ada r ol 

predetermina o traiga implícito; y a su vez la misma deslegitimación de estos 

frente a nuevas concepciones, 

“rol” {(función institucional) (posición institucional)}, 

• En  (Berger, P . y Luckman,T., 1986)  , el proceso de le gitimación, la 

explicación y jus tificación de l or den i nstitucional que  s e c ontiene e n dos 

aspectos: 

Lg   ( Cognoscitivo 

   Normativo) 

• Y en la pe rspectiva de   (Bordieu, 1995 ), l a noc ión de  campo  en e l que  s e 

constituye un c onjunto de  relaciones de  la vida social que , progresivamente, 

van tomando cierta autonomía.  D ependiendo de la posición de cada uno  de 

los agentes dentro del campo, del capital que posean y de sus propios habitus, 

se configuran prácticas sociales específicas; cada campo se caracteriza por una 

relación de fuerzas que se da en los  agentes sociales los cuales se confrontan 

buscando preservar o modificar ese estado de cosas, esa correlación de fuerzas 

marca unos  roles entre dominantes y dominados. En términos esquemáticos, 

la teoría que Bourdieu propone, adquiere la siguiente fórmula: 

Campo {capital + habitus} = prácticas específicas 

 Relaciones y fundamentos. 

Entonces pa ra abrirnos al r ecorrido pr opuesto, s e e mpezaría por  l as r eflexiones de  

Ch. T aylor, r especto d e l a de finición que  l e a tribuye a l i maginario, “pienso en el 

modo en el que (las personas corrientes) imaginan su existencia social, el tipo de 

relaciones que mantienen unas con otras , el tipo de cosas que ocurre entre ellas, las 

expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más 
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profundas que subyacen en estas expectativas”  (Taylor, 2006) no requerimos que se 

nos explique, ni que alguien pretenda que asumamos en nuestra conciencia una razón, 

idea o sensación de algo para saber que dentro de cada individuo se conforman unos 

estados de  pe nsamiento que  ha n s ido nut ridos e n s u r utinas y r ituales s in s er 

requeridos intencionalmente. Imaginarios, que asimismo se amalgama en coherencia 

o incoherencia de las ideas, experiencias y sentimientos corrientes.  (Taylor, 2006) 

 Es c omún a firmar que  l os i maginarios m entales s iempre s e pr oducen e n una  

sociedad, “ ….la mayoría de veces no se expresa en términos teóricos, sino que se 

manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas, ” lo que prevé entender que el 

imaginario di spone de  un g ran a bastecimiento d e i mágenes s eñaladas com o 

“mentales”, que se nutren de la circulación e intercambio de ideas, del sentir diverso 

de emociones, de la arbitrariedad que de los objetos hacemos o permitimos que hagan 

con nos otros y los di versos de sempeños que  a  l o l argo de  l a línea de  tie mpo el 

individuo ha  realizado. Y todo esto se funda en un c iclo que se retroalimenta de  s í 

mismo. 

Cada profesional al involucrarse en la dimensión de lo social integra en él un diverso 

número de imágenes que se han materializado en su gusto y selección al satisfacerse, 

consumir, compartir ex periencias y aut o expresarse, asimismo en lo relacionado al 

discurso que el abora y reelabora de  l a vi da práctica, “ el imaginario social es la 

concepción colectiva que hace posibles las practicas comunes y un sentimiento 

ampliamente compartido de legitimidad,” esto es que sus actuaciones o la manera de 

reaccionar en la sociedad representa su imaginario, como también lo hace el conjunto 
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de obj etos y pr ácticas que  s e s emantizan y s e conf iguran en experiencia  q ue 

representara su universo simbólico.  

 

Gráfico 14  
Expresión del imaginario social.  

Elaborado por  Castro, Melo y Reyes  (2010) 

 

Todos los espacios sociales se prestan para la expresión de los imaginarios, no solo a 

través de los mitos o las leyendas, una creación plástica o postura artística, o de una 

producción intelectual, un planteamiento o d emostración científica, las controversias 

políticas o i deológicas. P ero a di ferencia d e l os es quemas nor mativamente 

caracterizados o  l os r oles c onstituidos, los imaginarios qui tan el ve lo qu e l a m ente 

rígida y estricta s e i mpone y d e s u creativa s ensibilidad que af lora a t ravés d e la 

cualidad de es tablecer relaciones s e i nvolucra e n las f ormas d e m irar el m undo. 

(Baeza, 2003). 

Experiencias

Sentimientos

Concepciones

Prácticas

Sentimientos

Ideas
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 Por l o t anto, la pe rtinencia ha cia unas competencias de  d eterminada di sciplina ha  

sido observable y caracterizada bajo su influencia. 

De l a m isma f orma, el c oncepto de  “rol”  no s i nvolucra, pue sto que  de sde l as 

diferentes disciplinas se presume por un l ado una función institucional, dada a partir 

de un conjunto de atributos, en un ámbito especifico a través de acciones llamadas 

desempeños, que buscan que él o ella en calidad de profesional asuma, y un a 

posición institucional, acorde a las acciones  que  em ergen de l as di ferentes 

dimensiones de la persona  y  se evidencian -ante un colectivo- de acuerdo al nivel 

de capacidad que él o ella proyectan.  

El conc epto de  r ol r equiere t ener en cuenta, entonces, tres c ategorías: institución, 

función y posición, advertidas no s olo de sde la pe rspectiva obvi a de l que hacer 

profesional qu e comúnmente s e vi slumbra, s ino e n l as r espuestas d adas por  l os 

actores que participaron a través de cuestionarios y entrevistas para las conclusiones 

de es te t rabajo. Por ejemplo, al i nterpretar l a p ercepción que t ienen los estudiantes 

entre l as competencias i deales y l as p rácticas pa ra el de sempeño l aboral, sus 

respuestas i nvolucraban ade más de l i maginario el carácter situacional que 

corresponde a un determinado rol.    

Para una distinción clara entre las nociones de posición y rol, podemos vincularlas de 

la siguiente manera en términos de (Loureau, 1970) “en la primera podemos observar 

su carácter instituyente, ya que posibilita un trabajo dinámico y estratégico en 

función de las características de la demanda. La segunda en esencia es de carácter 
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instituida, esto es " la cosa establecida, las normas vigentes vaciándose de la 

significación de instituir, fundar, crear, trasformar".  

La noción de “rol” abarca posición institucional y función, como abstracciones, como 

dinámicas, como procesos, y como objetos en las cua les, pos ición y función deben 

distinguirse: mientras la primera designa un lugar en la estructura institucional, que 

puede determinar una función “a partir de lo que hago soy” o ser determinada por una 

función,  “ser por  lo que toca hacer” la segunda designa una acción o u na serie de 

acciones permisibles o válidas.  

Desde esta perspectiva  el rol constituye un campo de acción que posibilita no solo en 

la institucionalidad laboral, el cómo abordar la demanda social, sino también desde la 

academia el  cómo responder a  l as d emandas de l a p rofesión,  “de sde pr ácticas 

parciales, rígidas y auto limitadas”.  
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Gráfico 15  
La perspectiva de roll frente a la función y posición institucional  

Elaborado por  Castro, Melo y Reyes  (2010) 
    

Importante tener en cuenta en el análisis que  nos confronta acerca de  competencias 

académicas pertinentes, es en el s entido de l a pr áctica y de  la c ondición de  l a 

práctica,  l o que pe rmite que  s e con figure ese r ol, “ p arcial” porque car ece d e 

integralidad, abordando sólo la dimensión para lo que fue creado; “rígida” porque los 

roles i ncluyen y ex cluyen prácticas, incluyen desde el  enc asillamiento de acci ones 

predeterminadas, producto de las "negociaciones" entre el colectivo profesional y la 

demanda de l s istema al respecto y excluyen en el s entido de de jar por  f uera t odas 

aquellas acciones ( inclusive l as nove dosas y creativas) por que s on vi stas 

como ilegitimas” (Loureau, 1970) 

 Los roles representan así formas de desempeñar las funciones para las que existen las 

posiciones, formas que responden a una sola acción. Para el caso de enfermería  ha y 

protocolos establecidos que señalan cada una de  las funciones que se deben realizar 

(prácticas r ígidas); igualmente, en l a publ icidad e xisten a cuerdos de ntro de l g rupo 
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que r econocen u na pos ición y un  rol pa rticular ( lo i ncluyente) en un e jecutivo de  

cuenta, un gráfico, un estratega de medios.  

Los r oles representan el or den i nstitucional a  t al g rado que  s i s e da  po r hecho que  

todo agrupamiento de individuos con finalidades y metas mutuas es una comunidad 

caracterizada con intereses fusionados. Ésta, sin embargo, en su interior defiende algo 

que s e c onsidera s agrado e  i ntocable, s olo uno s c uantos t ienen l a pos ición y l a 

función de intervenir en ello. 

De ahí que la regularidad de una serie de prácticas y la construcción de mecanismos 

de control que legislen estas mismas prácticas, nos enfrenta a comprender el carácter 

de la institución “como el resultado, de naturaleza heterogénea y provisional, de un 

proceso de i nstitucionalización. E s de cir, toda pr áctica he cha há bito, r egular y 

regulada, participa de un proceso de institucionalización (Berger, P . y Luckman,T., 

1986). 

Las instituciones, por definición, legislan y controlan los “usos sociales”  y  para ello, 

se organizan jerárquicamente asignando funciones y responsabilidades compatibles a 

un determinado rol a sus miembros, individualmente o por  colectivos. En el caso de 

lo académico, el paso de la media básica al pregrado presenta en su hábitus una carga 

institucional que ha sido asimilada por los años que le requirió superar las exigencias 

cognoscitivas a través de las pruebas “saber”. 

Como l a s ociedad e s un a r ealidad obj etiva y e l  hom bre e s un pr oducto s ocial. E l 

mundo institucional r equiere le gitimarse, esto es , explicarse y j ustificarse. El 
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instrumento principal de  legitimación es el lenguaje.  Como toda actividad humana 

está sujeta a l a habituación, los actos que  se repiten con frecuencia crean una  pauta 

que luego puede reproducirse y que ipso facto es aprehendida como pauta por el que 

la ejecuta. Estos procesos de habituación anteceden a toda institucionalización.   

La i nstitución aparece c ada ve z que  s e da  una  t ipificación recíproca de  acci ones 

habitualizadas por  t ipos de a ctores, d eterminando qué  acciones que  corresponden a  

una f unción X  s ean realizadas por  a ctores o i ndividuos c on c aracterísticas 

compatibles del tipo X.  

Aquí en t érminos de  Bourdieu, s on estructuras estructurantes. E s de cir, s on 

estructuras que  e xisten e n e l m undo s ocial m ismo, que  s on i ndependientes de  l a 

conciencia y l a vol untad de  l os i ndividuos y que s on c apaces d e or ientar o  de  

coaccionar sus prácticas o sus representaciones. De ahí que los universos simbólicos 

provean la delimitación de la realidad social.  

En r elación a  l a hi storia, or dena y ubi ca t odos l os a contecimientos c olectivos, 

estableciendo c on e l p asado una  m emoria que  c omparten t odos l os i ndividuos 

socializados; de igual forma hacia el futuro, crea un marco de referencia común para 

la proyección de las acciones individuales. 

La f unción de  l a l egitimación c onsiste en l ograr que  l as obj etivaciones de  pr imer 

orden, ya ins titucionalizadas, lleguen a s er obj etivamente di sponibles y 

subjetivamente plausibles; la explicación y jus tificación del orden institucional ( “es 

así porque así debe ser”) le indica a l i ndividuo por  qu é d ebe realizar una a cción 
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(cognoscitivo) y t ambién por  qué  l as cosas son l o que  s on y d eben s er a sí 

(normativo).  

Lo “pertinente”,  un puente que pone a dialogar a las competencias con el 

 mundo académico.  

 A lo l argo de  l a i nvestigación s e r ecogió un amplio pr esupuesto que  i lustra e l 

desarrollo y en tendimiento de la s competencias y cómo desde l o académico se 

relacionan componentes que  a t ravés de  l as diferentes uni dades a cadémicas s e  

desarrollan y f ortalecen competencias que  va n de sde l a c omprensión de  

lectoescritura, a  l a s olución de  pr oblemas, s in de jar de  l ado l o r elacionado a  

pensamiento crítico y entendimiento personal.  Componentes que hoy son la base de  

la evaluación genérica de los ECAES unido al de la segunda lengua.  

En la academia, desde el profesor en su rol dentro y fuera del aula, entendido como 

“facilitador y dinamizador de experiencias formativas mediadas por los  dispositivos 

pedagógicos” qu e r equiere cada espacio académico, para qu e en su práctica s e 

fortalezca el us o de l a l ectura y l a escritura; car acterice l a f ormación de s us 

estudiantes m ediante una  di sciplina de  t rabajo académico de ex celencia; conc iba l a 

evaluación c omo i nstrumento de  a poyo a l pr oceso f ormativo;  e stimule e l t rabajo 

colaborativo y  de sarrolle un e nfoque pr oblematizador e n e l pe nsamiento de  s us 

estudiantes.  
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Gráfico 16  
Proceso de indagación y apropiación 
Elaboró Castro,  Melo, Reyes  (2010) 

 

Así mismo, desde el pr oyecto T uning América – Latina, (Salinas, 200 7, p.44) se 

encuentran punt os c omunes de  r eferencia e i ntereses que  di sponen e l di álogo e ntre 

estos a saber: 

 

• Desarrollar p erfiles pr ofesionales en  t érminos d e com petencias genéricas y 

relativas a  c ada área d e es tudios i ncluyendo destrezas, conocimientos y 

contenido en las cuatro áreas temáticas que  incluye el proyecto.  

• Facilitar l a t ransparencia en las es tructuras educativas e i mpulsar l a 

innovación a través de la comunicación de experiencias y la identificación de 

buenas prácticas.  

• Crear redes capaces de presentar ejemplos de  prácticas eficaces, estimular la 

innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio mutuo.  

• Desarrollar e i ntercambiar i nformación relativa a l a evol ución de l os 

currículos en las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo 
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expresada por  punt os de  r eferencia p ara c ada á rea, p romoviendo e l 

reconocimiento y la integración latinoamericana de titulaciones.  

• Crear pue ntes entre l as uni versidades y ot ras e ntidades a propiadas y 

calificadas pa ra p roducir conve rgencia en  l as ár eas d e l as di sciplinas 

seleccionadas.  

 

El pr oyecto T uning – América L atina (Salinas, 2007  p.61) no s e c entra e n l os 

sistemas educativos sino en las  e structuras y el contenido de los estudios. Mientras 

que los sistemas educativos son antes  que todo  responsabilidad de los gobiernos, las 

estructuras e ducativas y e l c ontenido l o s on de l as i nstituciones de  educ ación 

superior, el diálogo entre la academia, las pruebas ECAES y el proyecto Tuning no es 

gratuito más si el tema de competencias es común en los intereses de cada actor desde 

la perspectiva de gestor.  

Entonces el  t érmino usado en este t rabajo: pertinencia, estaría e ncausado a 

determinarse d esde es tas r elaciones, la academia m ediante l a conf iguración de 

estructuras curriculares pensadas a partir de competencias, un ECAES específico que 

mide r espuestas a pa rtir de un saber s er y el pr oyecto T uning que  pe rfila de sde l o 

global, esto es, puntos de referencia para cada área, Vs puntos comunes que 

permitan r econocimiento y di versidad que  a valen l a i ntegración latinoamericana 

desde las titulaciones.  

Sin embargo, el término pertinencia está sólo predeterminado por intereses comunes, 

falta r esaltar l o que  c onfigura de sde f ondo el s entido de l c oncepto: e sto e s que  

competencias no s olo relaciona l o académico; también es la  asimilación integral 
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desde lo cultural, ambiental, social, humano, cognitivo y laboral que imperiosamente, 

desde l o académico, empieza a cons tituirse a pa rtir de l pr esupuesto i ndividual de l 

estudiante, del capital con el que llega a la institución, del proyecto de vida que puede 

vislumbrar a su llegada y de las experiencias o vivencias que traen sus pares.  

       

Gráfico 17  
Proceso de indagación y apropiación. 
Elaboró Castro, Melo y Reyes (2010) 

 

En ese sentido al buscar determinar la pertinencia en competencias, se está hablando 

de l as r elaciones qu e s e da n en el entorno académico de un a f ormación 

interdisciplinar que:  

• Jalone, guie y diserte a  través d e ex periencias, proyectos, configuración de  

productos.  

• En la cual se evidencie el acto creador, re significador, resolutivo, propositivo.  

• Que s e l ogra a p artir de l a r eflexividad, el a cto problematizador,  y l a 

intervención. 
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De lo anterior se desprenden las acciones que debe planear y objetivar la institución, 

esto es a partir de estrategias de trabajo docente que a través de la socialización de los 

proyectos, escenarios permisivos para la creación individual y colectiva, y el continuo 

dialogo s obre e l a vance, ha llazgo o de scubrimientos s e va  c onfigurando e n l os(as) 

estudiantes: se logre el entendimiento y la continuidad el mismo lenguaje frente a la 

demanda s ocial y a  l a pr oyección de s atisfacer ne cesidades al  pa so de l as 

contingencias globalizadoras, que en el significado del Tuning es entrar en sintonía 

con ese mundo globalizado. 

¿Desde dónde abordar al estudiante en sus realizaciones?  

 El pensar desde lo académico los términos abordaje y realizaciones, es permitir una 

idea de  cambio en la dinámica de  los espacios académicos, es guiar la mirada a l as 

competencias p ero no deslizarse de l hacer al  ser, puesto que l a competencia s e 

evidencia, y concreta en el hacer. 

Desplazar la mirada del ser al hacer requiere entonces pensar que una competencia no 

se tiene hasta que algo o alguien no sancione que se tiene, por eso la realización es 

fundamental para pod er s aber s i al guien tiene una  competencia. Atender las 

realizaciones de la persona,  requiere valorar una línea temporal sobre la cual se está 

desarrollando: la acción emprendida y comprendida bajo la observación en este caso 

del doc ente, qui en es parte de  ese av al de  l a competencia qu e bus ca va lidar el  

estudiante, esta validación requiere que la competencia se mire a partir de la acción.  
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 Cuando s e t rabaja con un e nfoque ha cia c ompetencias el a sunto d e l a a cción de l 

estudiante y la acción del profesor se vuelven fundamentales.  La t radición es la de  

pensar l a com petencia desde l a do cencia en  t érminos de  cont enidos, ¿qué voy a 

enseñar?  

Se puede hablar de “cosas” y es posible que mucho de lo que se hable afecte el estado 

de conc iencia de  ot ro (el e studiante) pe ro e so no g arantiza una ve z af ectada l a 

conciencia por “eso que le dijo en su momento el docente”, se pueda hacer algo en 

referencia de  l o que s e dice. El trabajo del doc ente para lograr que  s u e studiante, 

durante el tiempo que  comparte s u c onocimiento es da r cuenta -a t ravés de  s us 

realizaciones r eflexivas, críticas, contrastantes, i nnovadoras – de l as evi dencias que  

determinan la apropiación de conocimientos y experiencias (por parte del estudiante) 

desde el inicio del recorrido de dicha apropiación y de lo que ha hecho con lo que el 

docente le comparte. 

Lo anterior  i mplica ha cerse l a pr egunta, ¿cuáles son los cambios que obliga el 

enfoque hacia competencias?, ¿cómo pensar qué es lo que los estudiantes tienen que 

hacer para poder hacerse competentes?  

 Adentrarse en e stos c uestionamientos es i nvolucrarse no s olo c on e l c onocimiento 

que tiene el estudiante;  es mirar que en sus acciones, en su actitud socializadora y en 

su contexto cultural o en los roles que desempeña se permite establecer cualidades y 

referencias con su mundo – entorno.  Es  “lo ideal” entrar en contacto y diálogo con 

sus percepciones e imaginarios, alcanzado y validado en sus actuaciones.           
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 Cuando e l doc ente t iene un c onocimiento de  l as a cciones de l e studiante de sde su 

“hábitus”,  se integra a él  e  intercambia y razones. Esas realizaciones pretendidas se 

pueden comprender y dialogar en términos de conceptos y de usos de los conceptos, 

que s urgen no s olo de sde e l c onocimiento, s ino a  pa rtir de  concepciones, de  

significación, de sensación, de intuición y de percepción. 

 La c omprensión y e l diálogo que s e genera ent re doc ente y es tudiante en el 

entendimiento de  e sos conceptos pe rmite pode r pe nsar en unos  a rgumentos que 

determina la docencia, a partir de las preguntas o de  las operaciones que  t iene que  

hacer un estudiante cua ndo realiza un trabajo X.  En esas operaciones que hace el 

estudiante al realizar ese trabajo está poniendo en juego unas competencias. 

5.1 EL PAPEL DEL DOCENTE: De los contenidos a la acción    

problematizadora 

Se ha  m encionado la b úsqueda de  pe rtinencia entre los espacios di sciplinares o  

interdisciplinares que of recen las i nstituciones a cadémicas a l os es tudiantes en sus 

respectivas c arreras, con l as pr uebas E CAES y a s u ve z c on l o pr opuesto por  e l 

proyecto Tuning, en r elación de fortalecer o  e ncaminar, medir, y co mpatibilizar 

competencias respectivamente.  

Las i nstituciones t ambién bus can que  por  m edio de l r esultado de l E CAES s us 

profesionales alcancen “altos i ndicadores de  de sempeño” y, a su ve z, puedan ser 

homologados e n ot ros lugares pa ra c ontinuar su e ducación. S in e mbargo e stas 

reflexiones se ubican en el lado del estudiante. 
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Los docentes, en la educación superior, promueven la socialización de la experiencia 

personal y la de otros. Está también el grupo de los docentes teóricos y especializados 

en el discurso, en la memorización del concepto y el postulado. Polos opuestos que al 

frente de los espacios académicos intentan la comprensión de contenidos adheridos a 

un pr ototipo de  s ílabos o pr ograma; pr áctica que s e evidencia en  el  repetir l as 

realidades por las que pasa la disciplina: El estudiante, entonces, copia modelos que 

desarrolla en su práctica, o busca un espejo que le emular lo que “cree que es lo que 

debe hacer” (véanse las respuestas de los estudiantes,  frente a lo que consideran ideal 

en competencias). 

Si obs ervamos l os dos  actores en e l t ranscurrir de  un pr omedio de  16  s emanas 

interactuando, l a pregunta que  se instala en esa socialización y comunicación es, s i 

los estudiantes están siendo objetivados hacia un cambio. En este caso ser medidos en 

su vida profesional por competencias, por su nivel de desempeño: reciben realmente 

del docente la facultad para lograrlo o si los docentes han cambiado su mirada y han 

sentido l a obl igación de r esignificar s us di scursos, y s us pr ácticas á ulicas. 

Flexibilidad, m ovilidad, i ntegralidad, h an s ido c onceptuadas ba jo e l r igor de  un a 

educación que valora el quehacer del estudiante, que acompaña y reflexiona con él, 

que permite hacer apuestas de mutua confianza y cooperación. 

 El docente también tiene que ser medido en sus competencias, “… La enseñanza es 

un pr oceso de  bús queda y construcción c ooperativa, no e s algo que se le hace a 

alguien, sino que se hace con alguien… los fines no pue den anticiparse, sino que se 

construyen cooperativamente, e n l os contextos de  pr áctica y entre t odos l os 



162 
 

 
 

implicados….” (Contreras, 1994) ;  dos t érminos s on va liosos e n esta r eflexión 

“construyen cooperativamente”, pero en el pr esente el  l ograrlo a ve ces s e vue lve 

titánico. Estudiante y docente marcan diferencias generacionales de conocimiento, de 

experiencia, hábitus ma rcados por  di ferencias de  t iempo pero uno d ebe seducir al 

otro. 

 Lograr procesos de transmisión y apropiación de contenidos y saberes manifiestos en 

la relación maestro-alumno-conocimiento;  bus ca un t rabajo que primordialmente se 

comparte, distribuye y construye en la relación del aula. (Edelstein, 2003). 

Responsabilidades de un currículo que forme en competencias.  

Partiendo de l as r eflexiones ant eriores, queda el u bicar t anto al do cente com o al 

estudiante en su correspondiente espacio académico: la universidad que reconoce en 

su razón de ser  el SENTIDO DE promover la EDUCACION y mirarse a sí misma a 

través del sentido de la educación y lo que condiciona tal exigencia. Esto es verla a 

través de condiciones  q ue a lo largo del tiempo se han ido teorizando y discutiendo 

frente a l os cam bios y las di námicas de l m ercado, al s urgimiento de n arrativas y 

discursos sociales, que no se desvanecen ni pierden valor como: 

1. La capacidad que tiene la educación de ser socializadora, integradora, 

orientadora. 

2. Su mirada preventiva,  y participativa, 

3. Su virtud en cuanto a ser compensadora de desigualdades , que vive y 

transmite valores democráticos y solidarios 

4. La m isión enfocada a ga rantizar la f ormación integral de  l a pe rsona, 

que se adapte a la realidad social, a la interculturalidad, a las culturas 
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emergentes,  q ue d esarrolle l a cap acidad crítica y l a l ibertad, qu e 

eduque para un mundo guiado por el respeto.  

5. Pero indispensablemente  fortalecida en todo lo anterior, en atreverse a 

dar un paso más de lante de  l as s ituaciones y contingencias act uales, 

que le signifique acciones propositivas e innovadoras a partir de cada 

disciplina, pr ovocando el diálogo c on l a e mpresa, l a i ndustria, el 

mercado, a personándose de  un pa pel que  l e i mplique a  t ravés de  l a 

investigación y l a r eflexión, vi sionar e l m undo y aprestarse a s er 

protagonista de  l os procesos sociales y no analista y/o reflexiva solo 

desde el espacio disciplinar sin trascendencia. 

 

Al incurrir en el pensar en un c urrículo por competencias, se está diciendo que debe 

desde sus núcleos de pensamiento disciplinar mirar la pertinencia desde la perspectiva 

de com petencia de sde una m irada hol ística, integradora y fortalecedora de sde l o 

teórico disciplinar hasta lo socio humanístico, desde lo lógico y lo instrumental hasta 

la creación e innovación. 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

5.2.1 Propuesta para la Universidad Manuela Beltrán 
Los resultados de esta investigación son un aporte al deseo constante de directivos y 

docentes po r m ejorar la c alidad, por  e llo s e recomienda i nvolucrar más a  l os 

profesores tanto de teoría como de práctica en la planeación de las asignaturas, en el 

diseño de es trategias m etodológicas pa ra l as cl ases, capacitar cont inuamente a  

directivos y profesores en educación por competencias pa ra que  d esde l a t eoría s e 

introduzca este modelo de formación. De igual forma se deben diseñar estrategias que 



164 
 

 
 

les permitan entender al alumno, al profesor y a la institución educativa cuál es su rol 

frente a la educación por competencias. 

Es i mportante que  cad a integrante del c ampo educativo conozca l a r azón de s er de  

dicho campo ya que se evidenció que algunos entrevistados no c onocen las políticas 

institucionales c omo e l P royecto E ducativo Institucional,  l a M isión, l a V isión, e l 

modelo pedagógico, el perfil de estudiantes que el programa aspira a f ormar. Simlo 

anterior es  claro para el doc ente que  es guía del estudiante e n s u  p roceso de  

formación este será más exitoso. 

Estimular y cr ear espacios de  r eflexión docente dentro de l c ampo e ducativo, e n e l 

cual el  docente pueda interactuar con  sus pares para evaluar sus prácticas docentes, 

dialogar  acerca de las competencias básicas de lecto-escritura que se deben reforzar 

en los alumnos,  estimular la crítica, el liderazgo . 

 

5.2.2 Propuesta para la Universidad Central 
La C arrera de  publ icidad en l a U C, e stá concluyendo l a pr imera pr omoción de  

estudiantes que ingresaron al nuevo plan de estudios (vigente) el cual está soportado 

como s e h a m encionado e n capítulos a nteriores sobre cu atro aéreas de  d esempeño, 

que buscan primordialmente que el egresado al salir al mercado laboral se enfoque en 

lo que  c onsidera s us f ortalezas, s us l íneas de  pr oducción. E ste m omento e stá 

presupuestado para que en el 2011 se tenga un diagnóstico de los resultados que haya 

producido en el estudiante el proceso disciplinar propuesto. 
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Se r eflexiona act ualmente s obre r esultados de  i nvestigaciones que  s e ha n ido 

fortaleciendo que  l as l íneas pr opuestas e n l a C arrera que  ha n da do opo rtunidad a  

promover en los estudiantes y docentes el carácter de la investigación. En este orden 

de ideas se considera que el docente debe a partir de los diálogos académicos con sus 

pares, evolucionar en sus saberes, re-configurar sus prácticas acordes a las demandas  

a l a pr ofesión y fortalecer estrategias que  s e c onviertan en r espuestas objetivas y 

provocadoras de sentido que convoquen hacia la discusión, reflexión, investigación, y 

productos; c onvertirse en un acompañante crítico y r eflexivo en los recorridos 

académicos que desde sus espacios disciplinares realizan sus estudiantes.  

Revisar los procesos que se desarrollaron a partir de la ejecución del plan de estudios 

y pr ever o corregir las acci ones académicas que no se f ortalecieron a l a l uz de  l a 

misión de la universidad y de la Carrera.  

Mantener el diálogo constante que actualice y proyecte la razón de ser del publicista 

en ejercicio.  

 

5.2.3 Propuesta para la Universidad Javeriana 
Conforme a l o expresado en el aná lisis pr eliminar s e pue de evi denciar q ue ex isten 

incongruencias ent re el la m isión, el P EI, y los pr ogramas de  c arrera, en lo que 

respecta no tanto a l as competencias que se deben desarrollar, sino al cómo y quién 

deberá d esarrollar el  proceso (profesional competente), por  que se propone mejorar 

y/o revisar las mallas curriculares orientándolas hacia competencias, igual se tendrán 

que promover políticas para apoyar lo definido en el currículo. 
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Referente al  cur rículo y l as es trategias de  prácticas educativas s e de berán generar 

programas t endientes al  cómo desarrollar c ompetencias s obre todo e n l as prácticas 

educativas, en especial l as prácticas de evaluación. Estas de berán ser p ermeadas a  

través de capacitaciones intensivas dirigidas tanto a docentes como administrativos. 

Al r especto de  l as com petencias, la r esolución de pr oblemas s ociales y l a 

integralidad del pr ofesional eg resado en la J averiana s e evi denció cierta disonancia 

entre la políticas y los programas frente a l as realizaciones o hechos que demuestren 

claramente que los profesionales tienen formación orientada a solución de problemas 

sociales, este f enómeno se de berán superar h aciendo l os c urrículos y l as pr ácticas 

educativas or ientadas e n un a lto ni vel a  la s olución de  di chos pr oblemas s ociales.  

Deberían e xistir má s cát edras y pr ácticas obl igatorias or ientadas ha cia es os f ines, 

igualmente l as es trategias educ ativas de  l os d ocentes de berán destilar, en sus 

actividades cotidianas de clase estas problemáticas, para lograr formar competencias 

con esta orientación. 
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7. Anexos 
Anexo 1 
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Anexo 2 

Sub empleo en Colombia 

Concepto 
  
Abril 2008 

% población en edad de trabajar  77.6 
TGP 59.0 
TO 52.6 
TD 11.0 
T.D. Abierto 10.1 
T.D. Oculto 0.9 
Tasa de subempleo subjetivo 28.2 
  Insuficiencia de horas 8.3 
  Empleo inadecuado por competencias 15.1 
  Empleo inadecuado por ingresos 25.0 
Tasa de subempleo objetivo 9.1 
  Insuficiencia de horas 3.2 
  Empleo inadecuado por competencias 5.1 
  Empleo inadecuado por ingresos 7.7 
  
Población total 46,485 
Población en edad de trabajar 36,061 
Población económicamente activa 21,294 
Ocupados 18,954 
Desocupados 2,341 
Abiertos 2,155 
Ocultos 186 
Inactivos 14,767 
Subempleados Subjetivos 6,013 
  Insuficiencia de horas 1,777 
  Empleo inadecuado por competencias 3,214 
  Empleo inadecuado por ingresos 5,329 
Subempleados Objetivos 1935 
  Insuficiencia de horas 687 
  Empleo inadecuado por competencias 1082 
  Empleo inadecuado por ingresos 1642 
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Anexo  3 
 A c ontinuación se d escriben las f uentes, métodos, técnicas y m odelos d e an álisis 
usados para el desarrollo de los objetivos la investigación: 

 

 

 

 

 

Objetivo Fuentes Muestreo Métodos y 
Técnicas Instrumentos Modelo de 

análisis 
Descubrir 
antecedentes  

Secundarias: b ases de  
datos c ientíficas, 
páginas web del estado 
(Sena, M ineducacion, 
Mintrabajo, 
observatorio laboral, 
otras), f ichas 
bibliográficas.   

No 
probabilístico 
por 
conveniencia de 
fines especiales.  
 

Analítico-sintético y  
observación. 

RAEs ( Resumen 
analítico escrito) 

Análisis 
documental 
cualitativo 

Enunciar el marco 
teórico y conceptual 

Secundarias: f ichas 
bibliográficas, bases de 
datos, l ibros, r evistas 
científicas, páginas 
web (Proyecto Tuning, 
Banco m undial y 
otras).  

No 
probabilístico 
por criterio.  
 

Documental d e 
narración. 

RAEs (Resumen 
analítico escrito) 

Análisis 
documental  
Análisis 
sistemático ( bases 
de datos) 

Describir los 
imaginarios y 
percepciones que 
sobre el concepto de 
competencias 
académicas  

Primarias: T rabajo de 
campo: Realizado en 
las tres universidades  

No 
probabilístico 
por criterio.  

Enfoque de 
multimétodo: 
Entrevista s emi-
estructurada, 
observación ( notas 
de c ampo) y 
encuesta. O rientado 
por m odelos 
etnográficos. 

Cuestionarios, 
grabaciones 
sonoras, 
anotaciones  d e 
campo  

Análisis d e 
Marcas t extuales, 
conceptos, 
dimensiones y  
categorías. 
(Estrategias 
Teoría fundada) 

 Describir las 
competencias 
académicas para el 
desempeño laboral en 
las Carreras  

Secundarias: R evisión 
documental 
Investigación 
exploratoria – 
descriptiva 
Estudio d e c asos, P EI, 
plan de estudios, 
visión-misión, otras. 

No 
probabilístico 
por criterio 

Documental d e 
narración. 

Matrices d e 
resumen.    

Análisis 
sistemático 
documental 
en 3 programas 

Validar  la pertinencia 
de las competencias 
académicas en las 
carreras corresponden 
a las competencias  
para el desempeño 
laboral en la práctica 
empresarial. 

Secundarias: R evisión 
documental de  l os 
resultados 
 

No 
probabilístico 
por fi nes 
especiales 

Analítico-sintético y  
observación. 

Matrices d e 
comparación 

Análisis 
comparativo y  
contrastación d e 
resultados 
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Anexo  4 
ENTREVISTAS DIRECTIVOS Y PROFESORES UNIVERSIDAD MANUELA 

BELTRÁN 

DIRECTIVO 1 
VICERRECTORA ACADÉMICA  
ALEJANDRA ACOSTA  
Audio 1 

PM: El registro del trabajo de competencias de la Universidad Manuela Beltrán, estoy 
con la Doctora Alejandra Acosta, Doctora por favor quiero que me diga su nombre, 
su cargo, cuanto lleva en la universidad trabajando y quiero que me cuente un poc o 
que entiende usted sobre de competencias académicas para el desempeño laboral.  

AA: B ueno mi nom bre es  Alejandra A costa s oy l a vi cerrectora a cadémica de  l a 
universidad, mi formación es en educación en pregrado, en posgrado y llevo veintiún 
años con la uni versidad, con relación al t ema de  l as com petencias pue s es  un tema 
muy importante en la formación de  la educción superior e  indiscutiblemente que  la 
universidad las viene incorporando desde hace mas o menos unos, desde el 2004 mas 
o menos que viene trabajando con competencias pero en formar en forma a partir del 
2008 ya l os doc entes ha n ve nido i ncorporando e l e squema de  c ompetencias e n s us 
planes de  c urso bá sicamente e stamos a puntando a  t res t ipos de  c ompetencia, que  
también lo hacemos tanto en formación como en evaluación en términos globales con 
las di ferencias i ndividuales e n c ada pr ograma e n e se s entido a puntamos, no e s que  
estemos trabajando específicamente sobre el esquema de taxonomía de Bloom pero si 
consideramos mucho el esquema de  t axonomía de  Bloom que  s igue s iendo vigente 
pero un poc o m as i ntegral e n e se s entido no e stamos ha blando de  de  c inco, s eis o 
siete competencias s i no  que básicamente de t res, que son las de t ipo cognitivo, las 
interpretativas y l as a rgumentativas o argumentativo-interpretativo tratamos de  
desarrollar paralelo a eso competencias en los estudiantes desde el punto de vista del 
lenguaje, lectoescritura, es e t ipo de cos as ya que  s on mas punt uales en áreas 
humanísticas luego aquí en la universidad es muy importante la competencia aplicada 
al ár ea es pecifica de l conoc imiento por es o hablamos en términos g lobales de  t res 
fundamentales qu e a s u ve z l as t rabajamos p reparando a l os es tudiantes en aulas 
virtuales pa ra l os E CAES en el de sarrollo de estas com petencias, t rabajamos c on 
profesores y con estudiantes pe ro de he cho el m anejo de com petencias ya es ta 
incorporado en l os pl anes de  estudio, no pue do ha cer una  generalidad pe ro p ara 
nosotros si es muy importante que el estudiante no solo tenga el conocimiento si no 
que lo sepa argumentar, lo sepa interpretar, lo sepa aplicar, esa es la idea, que todo el 
proceso del aprendizaje no se quede centrado únicamente en el conocimiento, en que 
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yo a cabo de  r ecibir una  información y l a pue do reproducir s i no que  t enga t odo e l 
proceso mental, entonces que el profesor le de un elemento completo en la formación 
en el apr endizaje de l es tudiante y l e f acilite es e ap rendizaje completo, que no  s e 
queda s olo e n t ener un  c onocimiento, un c ontenido i nmediato que  pue de ol vidar 
después de que pasa, si no que sea capaz de interpretarlo, argumentarlo y aplicarlo a 
su realidad y eso teniendo en cuento que también esto va para las especializaciones 
porque también hay que tener en cuenta la andragogia osea la educación de adulto, en 
que e l a dulto t iene q ue ir m as allá, necesariamente l o aplica a s u quehacer, si, eso 
seria como un esquema global  

PM: un esquema global, sumerce tiene especifico o me podría decir en enfermería el 
tipo de  pr ofesional qu e va mos a s acar a l mercado l aboral que  c ompetencias 
especificas, tres com petencias es pecificas que  m aneje y que  l a uni versidad le 
refuerce, ya me menciono unas pero en enfermería 

AA: en enfermería, bueno, en el ár ea de  l a s alud yo pienso que es  f undamental l a 
competencia, bueno yo no se como se dirá, yo hay si me escapo un poc o porque yo 
no s oy enfermera pue s administro l os pr ocesos y hay unos  c omponentes mínimos 
pero yo creo que el  co mponente act itudinal pa ra l a pe rsona de l ár ea de  l a s alud es 
fundamental, no c ierto, de  he cho e l c omponente e l c omponente voc acional es  
fundamental y eso tiene que verse reflejado en su formación entonces ya estaríamos 
hablando m as que  competencias p ara el de sempeño, porque p ara m i co mpetencias 
para el de sempeño pues t endría qu e s er el  componente en la pr actica misma que  
cumpla c on unos  pa rámetros c laros de  pr actica, c on unos  pr otocolos d e pr actica 
mínimos, esa es  una  com petencia pa ra el  t rabajo osea tiene que c umplirlos y  
científicamente s ustentados por que no pue de s er s olamente ha ga e sto y l uego h aga 
esto y aplique una inyección y evalué si se le inflamo o no la pierna al señor o que no, 
tiene que  ser una  cosa c on unos  potenciales c ientíficamente ve rificados e ntonces la 
formación tiene qu e i r d e l a m ano con la pr actica, e n l a e nfermería yo p ienso que  
tiene que  s er as i, fundamentalmente e n t odos l os t emas de  s alud, os ea e l g rado de  
compromiso es muy grande entonces aquí uno s e puede dar el lujo de que algo falle 
porque es  l a s alud del p aciente entonces yo pi enso que  l os l lamados a especificar 
claramente las competencias pues serian los responsables de  las áreas de  formación 
que ya tienen que delimitar en sus planes de curso las competencias para el logro de 
los programas, no cierto, en términos generales te diría que de acuerdo con la misión 
pues hay que formar buenos ciudadanos ante todo y eso en todo lo que esto implica 
en competencias para que sean buenos ciudadanos, éticos, correctos  
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PM: U sted cree que  e n la m alla cur ricular, en la m isión y en la vi sión de l a 
universidad, hablamos específicamente, tenemos claro el concepto de competencias y 
lo proyectamos 

AA: yo pienso que si, yo pienso que si, osea yo creo que si esta claro en el proyecto 
educativo de l a uni versidad porque el  pr oyecto es es o, el  p royecto es  p artir de  l a 
misión de la universidad hacia el logro de su misión, todo lo que pasa en ese lapso es 
un pr oyecto e ducativo, un pr oyecto e ducativo que  e s dinámico y u n pr oyecto 
educativo que t iene qu e i rse f ortaleciendo entonces s i t u miras l a m isión de l a 
universidad es eso, formar buenos ciudadanos innovadores, productivos, lideres en su 
comunidad y en su disciplina profesional eso implica unas competencias muy claras y 
no son las mismas en una disciplina que en la otra, ahora las estrategias para que esto 
se de están dadas desde las exigencias académicas de que cada profesor debe generar 
un plan de curso muy bien diseñado que involucre incluso las evaluaciones, nosotros 
ya contamos con un sistema de evaluación integral que va permitir, avanzado en unas 
areas en salud todavía no pero tenemos muchos avances en eso, entonces realmente 
yo pienso que tiene que sustentarse en la misión de la universidad, ahora a su vez esto 
en el perfil del profesional que estamos formando, todo tiene que girar alrededor del 
perfil, el profesional de enfermería que esta formando la universidad Manuela Beltrán 
es un profesional X con unas características X 

Audio 2 

AA: m ira e n e l m odelo pe dagógico de  l a uni versidad que  e sta f undamentado e n e l 
proyecto educativo estamos hablando de unos fundamentos del modelo dentro de los 
fundamentos, e stán l os f undamentos a xiológicos, f ilosóficos, m etodológicos y 
pedagógicos, dentro de los fundamentos pedagógicos nosotros estamos hablando de 
la i mportancia de  qu e t odos l os i ntegrantes de l a comunidad educativa de  l a 
universidad sean administradores de sus propios procesos, entonces el profesor debe 
administrar s u p roceso de e nseñanza, e s e studiante de be a dministrar s u proceso d e 
aprender y que es administrar, administrar involucra toda una serie de competencias 
entonces yo como administrador de mis procesos tengo que planear, diseñar, ejecutar, 
controlar y evaluar, entonces s i yo no  ha go alguna de  estas a cciones de ntro de  m i 
proceso bien sea d e ens eñar o de ap render pue s es toy d esarrollando un pr oceso a 
medias, entonces la universidad debe formar al estudiante en esas competencias por 
eso aquí, asi com o en ciencias bá sicas ha y un departamento que s urte a t odas l as 
demás t enemos t ambién l a f acultad de i ngeniería i ndustrial en donde están con un 
enfoque administrativo y hay ahí profesores en administración que nos ayudan a que 
todas las áreas de la universidad sea la que sea se formen en administración, la idea 
nuestra es que nuestros profesionales en cualquier área sepan ser independientes así 
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mismo a generar empresa y hacer de su propia vida y de su propio proceso un proceso 
administrativo y bi en hecho que  s epan administrarse así mismos, e sa e s una  
competencia que desarrollamos y que debe ser coherente dentro de lo que se forma y 
lo que  e l e studiante ya después e s c apaz de  ha cer, a quí no de cirnos q ue va mos a  
formar, que todos vamos a hacer grandes administradores pero si un profesional de la 
salud debe conocer toda la normatividad en salud en administración, debe saber como 
se hace una empresa, donde recurrir si quiere generar una empresa de cualquier nivel, 
ese componente por ejemplo, esa competencia es fundamental, la formación ética, o 
sea nosotros t enemos que  f ormar c iudadanos c orrectos, éticos, i ntegrales, bue nos 
ciudadanos y e so no e s sencillo y a l os pr ofesores s e l es pi de qu e t engan m uy e n 
cuenta eso en su plan de curso, un profesor no puede dejar que un alumno lo trate mal 
y el estudiante, la juventud hoy en día esta muy dada a ser, a tratar mal osea si tu ves 
a un estudian te, se t ratan entre el los mismos a l as pa tadas en tonces pue s h ay que  
enseñar y hay que formarlos en esos valores con el ejemplo, el ser buenos ciudadanos 
eso es muy importante, el respetar al otro, el escuchar al otro con el ejemplo esa parte 
en e l modelo pedagógico esta en l os fundamentos axiológicos de l modelo entonces 
son c uatro c omponentes que  l a uni versidad busca que  r ealmente s e d en, el que  
aprendan a trascender en la acción eso se le pide mucho a los docentes se le pide a los 
estudiantes, trascender en la acción es hacer l as cosas bi en, ir mas allá, entonces el  
hecho, nor malmente s e habla de  s er e ficaz, eficiente y ha y que i r m as allá de s er 
eficaz y de  s er e ficiente, por que s er ef icaz y s er eficiente es  s implemente hacer l as 
cosas bien entonces yo no puedo hacer simplemente lo que me toca hacer, yo tengo 
que ir mas allá de eso, entonces una serie de componentes que son en la formación se 
llama el currículo oculto que es un poc o eso y es un t rabajo como de hormiguita de 
toda una  vi da de  formar de  ha cer conciencia e n l os pr ofesores estamos trabajando 
mucho e l c oncepto de  aprendizaje f eliz no c omo un t ermino de , s olamente un  
termino, s i no qu e s ea una  vi vencia y e so e s de sde di stintos ángulos, e ntonces 
aprendizaje feliz es que yo asuma un r ol realmente deseable en lo que hago, que los 
profesores s e s ientan b ien s iendo pr ofesores, que e l estudiante s e s ienta bi en, 
agradado, t ranquilo y eso e s l o que  ha y qu e bus car e so t iene factores externos e  
internos y hay que preparar a la gente para eso  

PM: E ntiendo yo que  el apr endizaje f eliz es  una de  l as pol íticas qu e t iene l a 
universidad para reforzar este tipo de competencias, que otras políticas nos permiten 
reafirmar estas competencias, que tenga la universidad y que sean fuertes  

AA: f uertes, e l concepto de  uni versidad-empresa por  ejemplo, l a uni versidad ha  
generado unidades productivas dentro de la misma universidad con el fin de que las, y 
ha vi nculado m uchos de  s us e gresados a  e sos pr oyectos e ntonces e l c oncepto de  
universidad empresa es m uy f uerte, es  m uy fuerte d esde l os pr incipios de  l a 
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universidad, bue no ha y otros, ha ber s on m uchos e n pr incipio: e l a prendizaje f eliz, 
educación productiva  

PM: sumerce me hablaba aquí en el instrumento me hablaba del currículo flexible 

AA: l a f lexibilidad curricular, bueno la flexibilidad curricular s e refleja en mucha 
cosas, aquí la idea es permitirle al estudiante aparte, no es solamente que tenga unas 
asignaturas electivas y pueda escogerlas si no también por ejemplo hay programas en 
que a final de su formación les da alternativas de profundización para que ellos elijan, 
es el  caso del derecho, es el  caso de la psicología, que así se les de toda una visión 
global, no s e l es e ncamina ha cia una  s ola o pción s i no que  e l m ismo pue de 
encaminarse, yo m e i magino que  e n e l c aso de  enfermería t ambién de  pr onto ha ya 
áreas m as l a p ediátrica, m as l a de  u rgencias en que el es tudiante s in s alir un 
especialista t iene una  opción, se l e dan di stintas opciones para que pueda optar por  
ellas, no, es un poco eso, aquí la universidad también les da mucho la posibilidad de 
tutorías pe rmanente al e studiante pa ra r eforzarle y en eso se t rabaja m ucho c on e l 
profesor por eso los profesores son de planta porque tienen que dedicarle un tiempo al 
estudiante, e ntonces e so e s una  opc ión f lexible en e l s entido que  e l e studiante e n 
cualquier m omento pue de r ecurrir a  s u pr ofesor, ot ra pol ítica i mportante e s de l as 
nuevas tecnologías la universidad ha venido liderando lo que es la universidad virtual 
la educ ación virtual y t odas l as c ompetencias que i mplica una  e ducación vi rtual 
porque ha y que  generar pr ocesos de  a utoresponsabilidad, de  a utodisciplina e n e l 
estudiante  no v a a  t ener l a pe rsona encima qu e l e, e l t iene a  s u p ropio r itmo que  
realizarlo y l a uni versidad en t odos s us pr ogramas pr esenciales ha  i mplementado 
cursos vi rtuales, virtualizados o bimodales qu e s e lla man parte vi rtual y p arte 
presencial y es to es parte también de la f lexibilidad porque se permite al  es tudiante 
presentar s us e valuaciones c uando el pue da, h acer f oros, chat’s, t odo este t ipo de  
cosas eso es parte de componentes flexibles, la flexibilidad no es un concepto pleno, 
la f lexibilidad son c omponentes f lexibles d entro de  un pr oceso, por que l a 
reglamentación existe no,  

PM: a quí us ted t ambién m encionaba i nclusión de  f ormación y evaluación por  
competencias en el plan de curso  

AA: eso ya esta incluido, los profesores en sus planes de curso han involucrado eso y 
estamos s iendo coherentes en la evaluación con esas competencias, pero a veces ya 
son m as de  or den c ognitivo, e ntonces el e studiante e s capaz d e i nterpretar, l o que  
hablamos un poco, de aplicar como aplica 
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PM: ent onces con respecto a t odas e stas pr eguntas ¿ cree us ted que  ha y una  
pertinencia entre l as es trategias del plan de es tudios y las competencias académicas 
para el desempeño? 

AA: yo creo que nos falta mucho trabajar en eso, yo creo que en eso hay mucho y yo 
justamente te hacia a ti la invitación de que participes en nuestro grupo de pedagogía 
porque yo quiero que con los profesores trabajarles mas a ese tema de competencias 
lo que pasa es  que  eso no se puede aterrizar de  afuera porque t iene que ser alguien 
que e ste m etido de ntro de l m odelo nue stro pa ra qu e c onozca t odas e stas 
características y en eso nos f alta t rabajar m ucho, hemos da do pa sos, e stamos 
haciéndolo bien, pero a los profesores hay que darles mas formación a ellos, mucha 
mas f ormación t enemos que  bus car m as expertos pa ra p rofundizar m as, nos otros 
tenemos c laridad en qu e l os, l as pol íticas de  l a universidad a valan el d esarrollo de  
competencias eso esta claro desde l a m isión de l a uni versidad, en su proyecto 
educativo se ve claro en las políticas de la universidad que en los planes de cursos de 
involucren las competencias, en el sistema de evaluación de la universidad, como se 
esta proyectando el sistema integrado de hecho ya se esta ejecutando asi, si tu hablas 
con el di rector de ciencias básicas de  l a universidad que es  el modelo que tenemos 
nosotros m as ava nzado en el s istema de  f ormación, en el s istema d e evaluación 
integrado qu e t iene l a uni versidad é l t e va  a  contar c omo l o ha cemos que  
competencias se manejan y el maneja las ciencias básicas de todos los programas de 
la universidad, entonces es un buen elemento que te sugiero que lo entrevistes 

PM: y el donde 

AA: Fernando Maldonado lo encuentras aquí al frente dile que vas de parte mia y que 
te de , que  t e c onteste esto por  f avor y que  t e d e l a e ntrevista, po rque e l s i te v a a 
precisar muchas cosas porque el lo tiene mas aterrizado ya en la evaluación y el es un 
educador por excelencia  

PM: Ok yo lo busco  

AA: las competencias desde el punto de vista digital, virtual, de tecnología de uso de 
las T IC, pa ra l os pr ofesores las com petencias en el m anejo de m ediaciones 
pedagógicas es supremamente importante, las competencias en segunda lengua  

PM: el bilingüismo  

AA: e s f undamental y yo c reo que  p ara el e nfermero por que hay m ucho 
requerimiento de enfermero fuera  
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PM: no s olo por eso, si no que también tenemos mucho documentación que es muy 
buena documentación en el idioma 

AA: en el i dioma, esas s on las com petencias y eso de he cho ya es  una pol ítica 
nosotros tenemos un pl an de desarrollo 2010 qu e es en donde se ve muy claro todo 
esto  

PM: ya para finalizar quiero que por favor desde su perspectiva me de una definición 
mas o menos de lo que es la competencia académica  

AA: l a c ompetencia, pu es yo pi enso que  l a c ompetencia e s un c oncepto a unque 
pareciera muy puntual es también un concepto amplio porque involucra muchas cosas 
es que yo puedo ser competente para una tarea física o para una cosa operativa, pero 
tras de ese operativo en un profesional tiene que haber algo mas para yo lograr hacer 
algo m uy bi en, t engo que t ener t oda un a estructura entonces a m i j uicio la 
competencia es lo que le da, bueno definir es difícil, y es hay donde tu puedes darte 
cuenta, pero la competencia es una herramienta que tiene que tener el profesional, una 
herramienta i ntegral, es una  he rramienta i ntegral, por que s er c ompetente e n a lgo 
como su palabra lo dice es saber hacer las cosas y saber hacer algo implica conocerla 
tener la capacidad de conocer lo que se esta haciendo y proyectarlo para que me sirve 
esto, entonces el hecho de desarrollar competencias en nuestros estudiantes tiene que 
partir, a mi juicio, de tener claridad en el perfil del profesional que se esta formando 
eso va  a i mplicar un a s erie de  c omponentes c onstitutivos de  un c urrículo que  no 
solamente de sde el  punt o de vi sta ci entífico-investigativo, s i no de sde e l punt o de  
vista profesional propio de la disciplina, desde el punto de vista social y humanístico 
y eso implica en todo competencias diferentes, entonces para mi gusto la competencia 
es una herramienta, a mi juicio no se, es una herramienta que nos permite desarrollar 
los profesionales, tu me hablas académicas  

PM: si, si, si, académicas 

AA: l a com petencia es  una he rramienta que  yo t engo que es  m uy actual ade más, 
porque antes pueda que se l lamara habilidades o que  se yo, es una herramienta que  
tenemos quienes formamos para exigir t anto en e l plan de  curso como en todos los 
componentes de la formación, tener exigencias que respondan a un pe rfil requerido, 
es eso, todo tiene que estar incorporado y tiene que responder a eso, mientras si no, 
no estamos formando un profesional competente, es eso 

PM: que es un enfermero  
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AA: que es un enfermero? Y que es un enfermero de la Universidad Manuela Beltrán 
que lo diferencia, que de el valor agregado, nosotros tenemos que garantizar que se le 
estén dando todos los componentes conceptuales, prácticos, para que realmente pueda 
ser un profesional con esas condiciones y eso implica el ser, el saber, el hacer que es 
todo l o que  nos  di ce e l modelo pe dagógico nue stro, c uando nos otros e n el m odelo 
pedagógico h ablamos d e f undamentos a xiológicos e s e l s er, t odo l o que i mplica 
formar y desarrollar competencias en el ser del es tudiante que son los fundamentos 
axiológicos, c uando ha blamos de  l os f undamentos f ilosóficos, e stamos ha blando, 
bueno filosófico y metodológico del saber y pedagógico del hacer, entonces esta todo 
inmerso en un componente que debe l levar a  una formación integral del estudiante, 
nosotros no pode mos h acer s implemente e n un  e nfermero una  pe rsona que  s epa 
aplicar una inyección o que sepa atender una urgencia, tiene que ir mucho mas alla, 
no se si  

PM: perfecto doctora, eso creo que es todo, si yo la necesito de pronto para otra cosa 
entonces 

AA: claro mijita  

(Audio bajo, no se entiende muy bien)   

DIRECTIVO DOS  
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
ALEXANDER ALVAREZ  
Audio 1 

PM: Lo Que pasa es que en la tesis que estoy haciendo, estoy haciendo una revisión 
de t oda l a doc umentación, de  t odo l o que  t enemos e n c ompetencias c omo s e ha  
desarrollado durante estos cuatro, cinco años que llevamos en la carrera como se han 
desarrollado l as competencias, qu e t enemos, q ue t eoría ha sta de  pr onto e stamos 
siguiendo o s i no l o estamos haciendo o  s i nos  falta ha cer una  r evisión juiciosa de  
eso, entonces l a i dea d e nue stro trabajo de i nvestigación es m irar qu e es ta, que  
imaginarios t ienen los di rectivos los profesores y los estudiantes, en este transcurso 
de este tiempo como se han manejado y a parte de eso pues hacer yo estoy haciendo 
una revisión como juiciosa y a parte de eso pues va a dar un r esultado que nos va a 
servir al programa para hablar de las competencias, de cómo se esta desarrollando el 
PEI si estamos sujetos al PEI, si no estamos sujetos al PEI si nuestras competencias 
van por  ot ro l ado s i lo que  l e e stamos of reciendo a  l os e studiantes e n c uanto a  
competencias académicas es lo que el mercado laboral esta exigiendo, mas o menos 
esa es la revisión que estamos haciendo, entonces pues la entrevista son cuatro, cinco 
punticos, cinco punticos como claves, mas o menos para ti pues quiero que por favor 



184 
 

 
 

te presentes y nos digas pues tu nombre, desde hace cuanto estas en la universidad, 
cual es  t u cargo y de  hay en adelante pue s e mpezar a ha blar un poco sobre el  
concepto o cual es el  concepto que t u m anejas de  l as competencias académicas, 
cuales cr ees que  s on las com petencias que  mas s e es tén desarrollando en los 
estudiantes a partir de nuestro currículo, a partir de nuestro PEI, y que políticas son 
las que estamos siguiendo, cuales son las políticas que estamos reforzando para que 
esas competencias académicas estén, se estén dando en los estudiantes, entonces ese 
es como el trabajo que nosotros tenemos  

LA: bueno mi nombre es Luis Alexander Alvares Moreno, soy enfermero trabajo en 
la U niversidad M anuela Beltrán hace cu atro años com o director, pr imero empecé 
como docente después a los meses pase a ser director del programa de enfermería  

Pues desde hay se ha venido construyendo una idea programada con un marco dentro 
de las competencias podría decirse y de lo que pide la misma universidad, entonces 
bajo la primera pregunta, respectiva a como el concepto de  competencia académica 
para el de sarrollo l aboral, la uni versidad, ella f ija cua tro competencias ge néricas, 
bien, en las cua les es tán las com petencias com unicativas, la com petencia 
investigativa, la competencia socio-afectiva y la competencia que tiene que ver con el 
área intelectual, la parte del aprendizaje a mi me parece que pues esas competencias, 
pasa es que la universidad ha llevado como un proceso en el cual durante estos cuatro 
años el programa los ha vivido, yo miro una perspectiva que las competencias estaban 
hechas para formar a un estudiante dentro de un marco de la flexibilidad, dentro de un 
marco d e un d esarrollo i ntelectual, un d esarrollo a rtístico i nclusive, un  de sarrollo 
comunicativo, pe ro e n el m arco de  e stos c uatro a ños e n l a m edida e n que  ha n 
cambiando ciertas pol íticas pues s e ha  l levado a un estudiante mas es tructural, mas 
básico, es decir, mas basado en competencias, que tenga competencias mas rígidas en 
cuanto al saber académico y se ha delimitado un poco las otras competencias hacia, 
por ejemplo hacia el área comunicativa e inclusive hacia el área investigativa que era 
un área fuerte, yo pienso que ha venido como en detrimento también en parte. 

Como se ve n es as com petencias r eflejadas a  ni vel l aboral, pues l as competencias 
están proyectadas a  nivel del programa es tán proyectadas a  que  el es tudiante pueda 
desarrollarse en cualquier m edio laboral, cierto, de alguna f orma el  pue da 
desarrollarse, el pueda tener la capacidad de hacer, de saber lo que esta haciendo en 
cualquier medio laboral  

 

PM: es como el saber hacer en contexto    
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LA: pero lo que pasa es, que es lo que pasa y cual es la dificultad que yo veo que son 
competencias que  s e m anejan de  á reas di sciplinares di stintas, s i, e ntonces qui en 
tienen que afrontar el reto de aplicar la competencia de que el alumno sea competente 
en, aplicando lo otros principios, usualmente son los profesores del área, de las áreas 
de enf ermería, estructurales de  enf ermería, sin em bargo es o es una  t area di fícil 
porque c uando l legan muchas veces e l p rofesor tienen que  e structurar e so, pue s, o 
tienen limitaciones de  tie mpo o tiene limita ciones de  num ero de a lumnos o tienen 
limitaciones, o tiene qu e s uperar l as l imitaciones de  que  el  es tudiante ha  pa sado 
ciertos semestres y no ha  podido ensamblar su competencia, no ha podido ensamblar 
su pensamiento a unas competencias que se le piden entonces eso también dificultad 
un poco la t area de  que  el  doc ente de l ár ea d e enf ermería, el que  es  ex perto en 
enfermería y enseña enfermería técnicamente pueda alimentar las otras competencias 
o pueda alimentar los otros conocimientos para aplicarlos en una competencia que se 
llama enfermería y es el saber de la competencia, el saber que es lo que hago yo en el 
cuidado en ciertos, en ciertas, en ciertos escenarios, entonces a mi me parece que ese 
modelo, el modelo que aplica la universidad un p oco que se manejan materias como 
por á reas di sciplinares, l os hum anistas manejan l a f ilosofía, l a a ntropología, l a 
psicología y ha sido un esfuerzo grande del programa de querer, los humanistas por 
ejemplo manejan esto, las bá sicas m anejan la l ógica, matemática, la b iología, la 
química y l as t erapias al ternativas por  ej emplo que es  ot ra f orma de  ha cer aquí  
nosotros la competencia en el saber hacer terapias alternativas pues se desarrollan por 
aparte y casi no hay una parte integradora quien la tiene que asumir es un docente en 
el área de enfermería que muchas veces por lo que refería hace un m omento pues la 
puede o no l a puede manejar por l imitaciones de t iempo, de número de estudiantes, 
de eso, entonces esas competencias que se tienen que volver una sola, cierto, una sola 
competencia pues para mi yo veo que el alumno la sigue manejando de una manera 
desligada, cierto, las competencias, y desligada en que sentido, en que uno le pide al 
estudiante, el es tudiante ve m aterias com o com unicación oral y escrita y no tienen 
una cultura de lectura, ni de ortografía, ni de presentación de trabajos, si, el estudiante 
ve materias como básicas y cuando llegan a la aplicación de una regla de tres simple 
dentro de un calculo de dosis que tenemos que hacer dentro del área de enfermería no 
es capaz de conectar lo que vio en la lógica con lo que esta viendo hay.  

Pero t ambién pi enso que  e s c uestión de  da rles unos c ontenidos, t ransformarlos e n 
unas com petencias m uy es trictas y no  am pliadas ha cia el  cono cimiento que el los 
manejan es decir no se hace la integración desde las propias áreas si no que se espera 
que alguien haga esa integración y cuando ese alguien no la hace pues el alumno no 
integro nada o no l o pudo integrar o ve cosas por separado, entonces a mi me parece 
que en el ám bito de l as com petencias l aborales, de l o que ens eñamos ha cia un a 
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competencia l aboral pue s ve mos l a di ficultad y de sde que  s e s iga m anejando las 
competencias de tipo, de manera separada y no con componente disciplinar grande, es 
decir que cada una de las áreas estructurales maneje sus competencias por aparte, sin 
tener en cuenta lo que el alumno va a hacer mas adelante  

PM: s i, nos otros c omo universidad tenemos al gún referente teórico que ha yamos 
manejado en cuanto a competencias, para la estructuración de nuestro currículo o para 
la estructuración de nuestra malla curricular, de nuestra misión o de nuestra visión en 
el interior de la universidad, en estos cuatro años y medio de transcurso de la carrera, 
tenemos algún referente, algún teorista, o hemos tomado o como ha sido ese proceso 
de construcción de las competencias en la malla curricular por ejemplo  

LA: pue s l as c ompetencias ha n s ido de sarrolladas, osea ba jo un pa rámetro 
institucional que  l o da  l as vice r ectorías académicas, c ierto, hubo un m omento que  
una vice rectoría académica si hizo juiciosamente la tarea que fue la que propuso las 
cuatro, no m e a cuerdo ahorita e l m arco c onceptual, e s de cir s e t rabajo, s e t rabajo 
mucho el m arco de  l a competencia h acia l a ev aluación hacia l a competencia d el 
alumno en un marco de que estudiara en un ambiente feliz, es decir eso es lo que se 
trabajo en algún momento para, pero no tengo claro el referente, bajo esos esquemas 
y bajo l o que  ha  di cho l a universidad pu es e l pr ograma ha  i do evolucionando pe ro 
como te cuento eso ha sido una evolución de la  

PM: mas sobre la experiencia  

LA: es que haber, yo siento que no hemos tenido un referente claro en ese sentido, lo 
tuvimos hasta hace, cuando el programa comenzó había un referente claro en manejar 
ciertas competencias, que eran los que se ven reflejados en los planes de curso, cierto, 
las cuatro competencias genéricas que  hemos nombrado y eso que iban a apor tar, a 
que el alumno tuviera un de sarrollo y un a prendizaje feliz, a que tuviera un m odelo 
académico un poc o f lexible, c ierto, pe ro l o que  he  vi sto dur ante e stos cuatro a ños 
también es que  es as p olíticas ha n cambiado, cierto, a punt o de f ortalecer l os 
currículos c on m as prerrequisitos, c on m as pr errequisitos, m ás c uestión 
administrativa de  qu e el  alumno por ejemplo no pueda ver m aterias de  mas de  t res 
semestres, entonces es as pol íticas de  f lexibilidad y d e apr endizaje f eliz pue s yo 
realmente no  s e en este punt o en donde  v a, c uando a  nos otros nos  pr oponen, a  
nosotros nos  dan e l proponente que  t ienen un p roponente f ilosófico, un proponente 
sociológico, de sobre todos los alumnos que no llegan, cierto, pero un referente claro 
de decir vamos a s eguir las competencias bajo este marco de  un a utor, no, ha  s ido, 
nosotros e stamos t rabajando t odavía s obre l os rezagos qu e s e hi cieron a lguna ve z, 
cierto, hace cuatro años s obre un  m odelo de  c ompetencias y que s e t rabajo s obre 
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competencias pero ahorita no tenemos como un autor claro en la universidad, o eso es 
lo que yo percibo  

PM: si, si, si 

LA: que es lo que percibo también con el PEI  

PM: si, creo que, pues hablando con Carlitos estábamos diciendo que si hay que hacer 
como el análisis juicioso de ese PEI, de esa misión, de esa visión para ver que es lo 
que qui ere l a uni versidad y nos otros t ener, por que nos otros e n a lgún m omento 
hicimos por  e jemplo un  t rabajo s obre l a m isión y l a vi sión de  l a d e l a enfermería 
propiamente y de  nu estra, de  nue stro pr ograma pero t odos e sos doc umentos, t odos 
esos, esas cosas están por reestructurarse, cierto,  

LA: l o que  pa sa, yo no l o he  he cho, por que yo no he  t enido c laridad s obre e l P EI 
actual de la universidad, es decir para mi pienso que es una falencia que el PEI haya 
tomado, osea que, tenia muy claro el de hace cuatro años y el de hoy en día, pienso 
que ha  s ido c omo una  reconstrucción no m uy s ana d e e so, i ntentando manejar de  
pronto c uestiones académicas, como cuestiones, es de cir, el apr endizaje f eliz 
supuestamente el lo se daba a que  el  estudiante tuviera un a mbiente donde estuviera 
feliz, donde estuviera contento haciendo lo que  hacia, con buenos docentes, con un 
buen currículo con currículos que le permitiera ser un poco flexible, cierto, donde se 
le di era l a pos ibilidad t ambién i ncluso de  trabajar y b ajo eso se con struyo ese 
programa, p ero en l a medida e n que  ha  pa sado e l t iempo nos  ha n c olocado 
limitaciones de  t ipo a dministrativo que  no s e que  t anto f uncionen c on ese P EI, s i, 
entonces una cosa es lo que dice el PEI y otra cosa es la realidad  

PM: el PEI de la universidad, yo estaba revisando toda esa documentación, el PEI de 
la universidad cuantos años lleva, osea cuando fue la ultima vez que se le hizo una, 
un análisis a ese PEI  

LA: pues yo creo que hace un año y medio, dos años que se monto esta vicerrectora 
volvió y lo miro, el problema con ese PEI es que, yo siento que, esa revisión la hizo 
una vicerrectora para montar un documento  

PM: no se ha hecho como juiciosamente 

LA: os ea l o hi zo pa ra montar un doc umento p ero no l o ha  he cho e xpreso en las 
reuniones c on do centes uno t rata de  entender l o que  e lla e xpone pe ro l os a spectos 
fundamentales l os p asa de l argo, cierto, y el do cumento yo ve o que  t iene m uchas 
cosas del PEI  pa sado que veníamos manejando pero con componentes filosóficos y 
antropológicos que  pue den a limentar y c on c osas t raídas a l ho y, pe ro que  s on 
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fundamentalmente como e l de rrotero que  nos  m uestre e l c amino h acia donde  
queremos ir o como queremos ir, entonces que es lo que ha pasado y que es lo que yo 
interpreto no a l nivel de  este programa, s i no a l nivel de los ot ros, los que tenemos 
intención pedagógica pu es t enemos esa i ncertidumbre de  cómo interpretar es e P EI 
hacia acá, e l pr oblema es que  c uando uno v a hacer un do cumento y uno no ve  
claridad en ese P EI, pu es ha cer el  do cumento propio de l pr ograma ha cia donde  
queremos ir y como lo vamos a hacer pues puede ser chocante en la medida en que no 
tiene uno, c hocante e n el s entido no anímico, si no de  choque, d e qu e uno no 
encuentra, que uno e ncuentra una barrera para hacer un doc umento que uno qui siera 
hacer lo que quiere hacer el  programa ante lo que quiere proyectarse la universidad 
porque el PEI no es claro en eso, entonces por eso de pronto esas discusiones quedan 
en discusión y quedan marcadas hay porque cuando uno las va a volver operativas en 
cuanto a l P EI que  ha y de l a uni versidad pue s resulta que  uno e ncuentra m uchas 
diferencias en lo que se esta haciendo desde los programas hacia lo que esta escrito 
hay  

PM: y bue no, e n c uanto, bue no, nos otros c omo enfermeros c uales s erían, desde t u 
gestión, cuales crees tu que son las tres competencias que debemos reforzar en estos 
profesionales que  e stamos, que  va mos a  g raduar que  l e va n a  s ervir e n s u c ampo 
profesional, cuales crees tu que son esas tres competencias que tenemos que reforzar 
muchísimo en ellos o que el currículo, la malla curricular esta reforzando  

LA: mire yo pienso que como enfermeros y hablo como carrera no como estudiante, 
no como lo que vamos a hacer, una son la competencia psicoafectiva uno lo ve desde 
que el enfermero no es, es un enfermero en potencia y entonces hay malas relaciones 
entre los estudiantes, malas relaciones en saber que no saben trabajar en grupo, cierto, 
tienen dificultades terribles trabajando en grupo y cuando llegan a trabajar, osea, algo 
que le genere realmente un trabajo en grupo no saben como trabajar, cierto, entonces 
se pr esentan choques, se pr esentan inconvenientes f uertes en ese s entido, pierden 
materias porque no desarrollan esa competencia, una cosas, ellos no, y desde aquí yo 
no se porque es el trabajo de competencia pero competencia ya de que se marcan los 
que son buenos y los que quieren sobresalir y los que son de alguna manera regulares 
alumnos de los que no, entonces hay uno ve que hay una competencia que hace falta 
trabajar h ay que  es l a p sicoafectiva en el cam po del t rabajo en grupo, cierto, y de  
respetar al ot ro c omo c olega, bi en, e ntonces m uchas ve ces no s e r espeta e so, bi en, 
nosotros t ambién c omo de sde l a do cencia no  hacemos respetar eso, entonces un 
trabajo e n grupo pue s t odos r esponden c omo gr upo, p ero us ualmente e stamos 
buscando que  el i ndividuo i dentifique qui en f ue e l que  no t rabajo pa ra s acarlo y 
excluirlo, bien, y eso se nos ve también en la vida profesional, osea uno no habla con 
un colega si no, c uando uno habla es como para mirarles, de dejarle ver sus errores 
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pero no t ratar de ver como los podemos corregir, entonces eso también lo veo como 
en l a p arte pr ofesional, e ntonces no s e ha y algo en l a f undamentación de  l os 
currículos de  enfermería que  pa san eso, c ierto que  e l m anejo no es cl aro en esa 
competencia socio-afectiva es decir ha y una r ivalidad insana podr íamos decirlo así, 
no hay, cuando se genera algún error tratamos de que el error se vea y no llamamos el 
compañero aparte y l e d ecimos m ire es tas f allando en esto trabajemos mas bi en en 
equipo, e ntonces, pe ro p ienso que  e s a lgo e structural de  c ómo l a f ormación de  l os 
currículos en esto que h ace f alta ha y algo no se s i es  de sarrollar m as el  t rabajo en 
equipo  

PM: de ntro de l a m alla cur ricular el los ve n alguna m ateria que  r efuerce es ta 
competencia específica, una de las tres que vamos a hablar  

LA: pues mire yo he tratado de que ellos de, haber, por ejemplo entender, dentro de 
esa competencia psicoafectiva nosotros tenemos una materia que la creamos desde el 
programa j unto c on l os ps icólogos que  era entender a l p aciente en un a s ituación, 
vemos la psicología evolutiva, la psicología social y vemos una materia que se llama 
psicología de l i ndividuo e n c ondición de  de sventaja, e s de cir, nos otros, también l o 
digo por  e xperiencia pe rsonal e n l a uni versidad no l e e nseñan a uno qu e uno e sta 
usualmente af rontado a pa cientes, a gente qu e es ta enf erma y es ta en ciertas 
condiciones de vulnerabilidad tanto físicas como mentales entonces pienso que eso es 
una de las materias de las cuales trata de enseñarle al estudiante de cómo actuar ante 
un paciente ante que no t iene un paciente, ante que no esta actuando ante un par que 
tiene t odos s us c inco s entidos m uchas ve ces, si no a  pa res qu e ne cesariamente 
necesitan del en fermero en el cui dado en su quehacer di ario y que  t enemos ci erta 
ventaja y cierta, podr íamos dom inarlo, c ierto pode r a nte e se pa ciente e n c uanto a  
conocimientos en cuanto a cui dados en cuanto al m anejo de l a vi sita de  l a f amilia, 
que muchas veces eso se convierte en la parte laboral como en algo que excluye, es 
decir en vez de ser una fortaleza en la enfermera en muchas partes se maneja como 
situaciones de poder mal dadas, es decir, la enfermera que no deja entrar a la familia, 
la enfermera que no trata bien a su paciente, la enfermera que por el contrario, que se 
aprovecha de esa situación de desventaja del individuo y trata mal al paciente, cierto, 
entonces aquí lo que se quiere a través de esa materia es que entiendan que están con 
una persona que no e sta en igualdad de condiciones para, muchas veces ni mentales 
ni físicas, esa por ejemplo es una materia desde la parte humanística que trata eso, la 
otra es desde las enfermerías mismas se trata de trabajar en grupos pero hay es donde 
uno ve 

PM: que hay falencias 
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LA: cuando uno intenta integrarlos, el estudiante no ha aprendido a trabajar en grupo 
no ha entendido a tener un respeto por el otro y lo otro, otra materia que yo pienso, 
podría ha cerla po r e jemplo de sde pr imero, ellos ve n una  que  s e l lama cátedra 
Manuela Beltrán donde los ponen a trabajar en grupo precisamente, pero uno lo que 
ve precisamente es que el trabajo en grupo hay lo hacen muy bien pero muchas veces 
en otros espacios no lo manejan bien, es decir, hay uno ve unos trabajos que uno dice 
huy que riqueza de grupo pero mas adelante, eso lo ve uno en primer semestre, pero 
en ot ros s emestres ya m as a vanzados ve  e sos grupos que  e ntraron m uy integrados, 
entonces pu ede s er qu e hace falta coacción de e sa com petencia d entro de l as ot ras 
áreas pi ro eso di go que  manejamos, que  esa e ra mi c ritica a l pr incipio, manejamos 
dentro de las básicas, científicas básicas, biológicas, se manejan conocimientos muy 
duros, muy estructurado,  cierto, pero no se manejan competencias en el sentido de la 
afectividad del tratar el uno con el otro, piden trabajos, no se que tanto piden trabajos 
en g rupo y que  s ean e n g rupo, s i, uno t rata por  e jemplo e n va rias a signaturas, yo 
tengo una  asignatura d e que  s e ha ce un t rabajo e n g rupo, responden t odos por  e l 
grupo y puedo preguntarle a cualquiera el estudiante usualmente se coge y se reparte 
preguntas, e s e l t rabajo gr upal ni  s iquiera pa ra, l os e studiantes t ienen c onflictos 
inclusive de pagar el trabajo, si, osea, entonces pienso que las competencias, ese tipo 
de competencias  

PM: psicoafectivas 

LA: se tratan de desarrollar en algunas materias pero en otras no, en otras ni siquiera 
se toma, es mas lo docentes hay veces no entienden eso de psicoafectivo que es lo que 
quiero yo manejar con esa parte, pa rte de  lo ps icoafectivo es esto, c ierto, de  que  s i 
van a trabajar en grupo sepan trabajar en grupo, porque eso se ve reflejado después en 
la profesión, en la profesión somos un gremio desunido, cierto, somos un gremio que 
no valoramos lo que hacemos, cierto, s i a lguien hace algo distinto pues lo miramos 
raro y feo, se desencajo, si, y como que no, y eso mismo lo miramos acá si alguien 
propone cosas distintas no se pueden trabajar porque están como 

PM: si, bueno esa es una de las competencias que se esta reforzando, cual crees las 
otras dos competencias sean las fuertes que le tenemos que trabajar a un estudiante de 
enfermería  

LA: la otra es como la competencia que trata de lo científico  

PM: la investigativa 

LA: la investigativa con la otra, se me olvida el nombre, la cognitiva, pues como por 
decir, haber que es lo que pasa y hay si uno lo ve con otras disciplinas que son pares 
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en su, con otras disciplinas que compartimos áreas de desempeño pero uno no ve  el 
juicio e n m uchos e nfermeros de  ho y en dí a, a  que  m e r efiero, a l estudiante por  
ejemplo uno no ve , e n e l c ampo pr ofesional uno no e ncuentran un,  ha ber un 
desarrollo social que  implique que  la enfermera tenga que  capacitarse por lo menos 
que lea, cierto, uno pregunta en un hospital que cuantas enfermeras leen, por ejemplo, 
leen un l ibro distinto a lo que ellas y yo, y entonces resulta que uno e sta viendo eso 
desde su formación, si, s i a uno no l e ponen un texto, raro el estudiante que uno ve  
con un l ibro de otra cosa, un l ibro de literatura general, por ejemplo, entonces uno s i 
por e jemplo ve  m uchos de  l os, a unque no s on t odos t ambién, pe ro uno l o pue de 
comparar por  e jemplo c on e l g remio m édico, e l g remio m edico uno ve  e ntusiasmo 
por la investigación, por el conocer, por el investigar, no se si es la misma formación 
que a ellos les dan, un poco que su competencia tienen que ser todos los días de estar 
mirando, de  e star actualizándose c osa que  nos otros de  pr onto de ntro d e nue stros 
campos nos dedicamos mas al que ellos aprendan al hacer técnico y tecnológico y no 
al ha cer de l cr ear de l i ncentivar una  cr eación si no  que  el es tudiante y l os 
profesionales muchas veces ponderamos en que sepamos muchas técnicas, cierto, que 
dominemos m uchas t écnicas, que  m anejemos un m onitor, pe ro no i ncentivarnos 
porque, bueno s i manejamos ese monitor mas allá del monitor, eso en cuanto a  los 
cuidados que puede pasar si yo aplico o si yo diseño una cuestión distinta para cuidar 
a mi paciente y que si ese monitor no me genere tanto ruido ni genere tanto estrés, a 
eso es que me refiero, osea, los enfermeros muchas veces nos engolosinamos como 
en la pa rte t écnica, tecnológica ,  pe ro, en la pa rte de  cóm o saberlo hacer y s aberlo 
hacer bi en pero no en l a pa rte de  l a com petencia de  cóm o generar nue vos 
conocimientos en nuestro, si, todos los días pasamos sonda nasogástrica y vemos lo 
molesto que  e s una  s onda, c ierto, por que nos otros s omos l os que  l as pasamos y 
sabemos lo molesto que es para un pa ciente, inclusive en algunos campos prácticos 
muchos nos  l as he mos pasado pa ra a prender a  ha cer e so, s abemos l o molesto pe ro 
nadie ha propuesto un mecanismo o un material mas blando para hacer esas y eso por 
ejemplo partiría de  al guien que es ta ha ciéndolo diariamente y di ce pe ro esto tan 
difícil, pero esto tan molesto porque no cambiamos, si, lo hacen es otras disciplinas y 
no nosotros que aplicamos realmente ese cuidado, si, entonces yo por ejemplo es una 
de l as cr iticas que  ha go, nos  ha ce f alta com o, parte, una de  l as com petencias es  l a 
psicoafectiva pero otra es como entender que nuestra disciplina no es repetir técnicas, 
cierto, ni r epetir, s i no es mas bi en crear y llegar a crear m ejores cui dados, cierto, 
desde l a pa rte, agarrando esa pa rte de sde el  qu ehacer t écnico pero no solamente 
quedarse en saber como paso la sonda si no que  si yo puedo hacer una propuesta en 
un m aterial di stinto pa ra l a s onda que  no m e genere t antos t raumatismos en el 
paciente y que yo la pueda pasar mejor y que mis colegas la puedan pasar mejor, por 
ejemplo, entonces hay, y cuando al enfermero le piden que de ese tipo de conceptos el 
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enfermero no s e, yo no  s oy quí mico, yo no s oy, pe ro uno s i ve  ot ras di sciplinas 
metidas dentro de lo de uno, si uno ve ingenieros, uno ve médicos, metidos dentro del 
campo del cuidado, entonces        

Audio 2 

LA: es la congnitiva, la investigativa, la socioafectiva, la comunicativa y la otra cual 
es?, la cognitiva, se llama así? 

O: la psicoafectiva 

LA: por eso psicoafectiva, comunicativa, investigativa, y la otra? Cognitiva se llama 

O: si cognitiva  

LA: a listo 

PM: cognitiva 

O: si con las cuatro 

LA: ya, 

PM: Si ya 

LA: no, no s i no que  r etomando c reo que  t ambién esa pa rte, ya ha y viene una  
discusión que yo le veo de genero, si, en que sentido, en que muchas veces nosotros 
mentalmente no l e da mos l a i mportancia a  l o que  ha cemos de ntro d e nue stros 
cuidados y pensamos qu e el  cui dar es r epetir un a s erie de  t écnicas y el  repetir un a 
serie de  formatos i nstitucionalizados, pe ro e l cuidar e s mucho mas allá y es l o que  
hay v eces no alcanzamos a m ostrarle a nue stros es tudiantes que  el  cui dar i mplica 
investigar, que  el c uidar, i nvestigar, l eer t odos l os dí as e  i mplica s acar nue vas 
propuestas entonces ha y veces e n l o qu e nos  que damos no  m as e s dándoles e l 
conocimiento básico para que cuiden básicamente pero no pa ra que vayan mas allá, 
entonces cuando yo ha cia r eferencia a que  s e d esarrolle una  t écnica en  un sonda 
nasogástrica pues eso no  es tan loco, s i, pues es algo que hacemos todos los días y 
nadie lo ha  propuesto, b ien, o na die lo hemos propuesto, ha y muchas cosas por  l as 
que hay que mejorar pero definitivamente vienen otras disciplinas y no las mejoran y 
es l o que  uno di ce que  e s l o que  e sta pa sando  a hí, o no s e l ee o no s e i nvestiga, 
cierto, e ntonces ha y t ambién veríamos que l a pa rte i nvestigativa que  e s uno de  l os 
fuertes que tiene nuestra universidad pero que se ha ido como diluyendo con el paso 
de los úl timos tres años, cierto, es esa parte que  el es tudiante investigue, investigue 
como algo fundamental de su formación y no que investigue como algo fundamental 
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para pode rse graduar, s i, osea, m e explico la i nvestigación en l a m ayoría de  l as 
universidades s e de sarrolla pa ra generar un  t rabajo de  i nvestigación, cierto, y nos 
acordamos de investigar porque tenemos que cumplir un requisito de grado, cierto, en 
esta universidad si pondero eso, es decir le doy ponderancia a que la universidad trata 
de meterlos dentro de la investigación, cierto, como parte de su materia, como parte 
de su, pero hay donde resulta, el resultado que se pueda lograr en una, dos materias 
que lo logre hacer un maestro en un área especifica no se puede l levar, ni se puede 
consolidar dentro de l constructo, dentro de l pensamiento de l a lumno porque lo ven 
por separado, entonces el estudiante dice no en esa materia si me ponían a investigar 
pero por que no s iguió i nvestigando e n l o de más, e ntonces a  m i m e pa rece que  e sa 
parte cognitiva e investigativa hace falta reforzarla mas pero no hacia el, ó sea mas al 
saber de mirar allá mas de lo que debe aprender el estudiante si no empezar a enseñar 
esa com petencia com o algo que s e de be cul tivar en el es tudiante pa ra q ue l o siga 
haciendo pos , s i, uno n o e ntiende por  ejemplo c omo uno l ogra ha cer eso e n unos  
estudiantes y en ot ros no, s i, c omo e studiantes l ogran i nteresarse en m irar, e n 
investigar, en mejorar, cierto, y en otros porque no, porque cuando llegan haya a sus 
servicios o a s u t rabajo se en cocan y no  vue lven a l eer, no vue lven a  e studiar, no 
vuelven a  generar un d ocumento, c ierto, por que c omo no s e l o e stán pi diendo, 
entonces eso es una critica que hago al quehacer profesional, si no es un profesional 
que e sta de ntro d e l a academia i nvestigando un pr ofesional que es ta y a con el 
paciente en su pr actica es muy raro que  s aque un documento de  t ipo investigativo, 
entonces a esas dos competencias pienso que nos falta apuntar pero yo pienso que es 
por la misma formación como enfermeros que recibimos, vuelvo y digo y vuelvo y  
retomo lo de l genero yo s iento que  l a mujer y t odos l os que  estamos en esto no l e 
damos l a i mportancia a  l o que  ha cemos, e ntonces c omo no r econocemos l a 
importancia de  l o que  ha cemos pue s no r econocemos l a i mportancia de l s aber, e n 
seguir investigando, en seguir estudiando, en seguir aplicando nuevas técnicas, si no 
que vemos que logramos la mayoría de nosotros nos ubicamos en una parte cómoda 
en un e status cómodo, cierto, me de dico a ha cer l as t areas d e j efe di ariamente, de 
cuidar, de dar medicamentos y ya, cierto, y ya eso es un aposición muy cómoda pero 
una pos ición de  s eguir de sarrollándose pue s l a t ienen m uy po cos y muy po cas 
enfermeras en este momento son muy pocas las que investigan, muy pocos, si no e s 
en un marco académico en un marco  

PM: se queda ahí, bueno, yo quiero que me cuentes de pronto si la universidad tiene 
algunas políticas, eh políticas, que orienten o que  tengan en el plan de estudios, que 
refuercen estas competencias de las cuales me has hablado 

LA: si, como lo comentaba anteriormente una de las políticas que sigue conservando 
es la investigación y generar que en cada asignatura se desarrolle algo investigativo y 



194 
 

 
 

eso me pa rece i mportante l o que pa rece, la con traposición a es to es qu e al gunos 
profesores no l e dan la ponderación a la investigación, si, entonces como, se respeta 
un poco la l ibertad de cátedra pues algunos si ponen temas para investigar con mas 
firmeza y otros no entonces el estudiante ve esto como que, en algunos estudiantes lo 
ven c omo un  r equisito y  otros l o v en c omo a lgo como r ico y s e v an generando, 
entonces l a ponde ración no e s i gual pa ra t odo, e s d ecir l a pond eración e n not a 
académica si es l a m isma pa ra t odos, os ea l a i nvestigación por  e jemplo a quí 
representa, la investigación en el aula en el 100% de las notas representa un 25% que 
es alto 

PM: si es alto,  

LA: cierto, pe ro m uchas ve ces uno  ve  qu e docentes convierten es a not a d e 
investigación en un quiz, en un trabajo que no le dan la relevancia, ni la importancia, 
otros que si, entonces es hay donde yo veo que el estudiante en su pensamiento dice 
algunos m e exigen e sto y a lgunos no y yo m e pong o e n e l p ensamiento de  un  
estudiante, e s decir, por que unos  l e dan l a r elevancia y ot ros no, e ntonces a lgunos, 
por eso digo que algunos de los estudiantes logra generar eso, entonces pienso que la 
universidad, por ejemplo la competencia investigativa  

PM: la refuerza harto 

LA: la puede estar reforzando aunque deberíamos apretar mas a los docentes a que la 
refuercen mas, cierto, no hay una política, la política existe pero lo que no e xiste es 
como la medida de control que sea efectiva y eso seria deber de uno pero también es 
como la, también vendría a m irarse como la l ibertad de cátedra de cómo el  maneja 
eso, cierto, lo importante es que el lo cumpla y eso, lo otro por ejemplo que tiene esta 
universidad que me parece que  fortalece mucho la competencia, la competencia del 
saber-hacer po r ej emplo, osea l a competencia co mo definición es que  l e da  m ucha 
relevancia a la parte practica, entonces nosotros tenemos un m odelo practico que se 
diferencia de casi todas las universidades en el sentido de que nosotros la practica le 
ponderamos en mas tiempo para que el alumno sepa aplicar sus conocimientos en las 
competencias practicas del hacer y el saber-hacer allá, entonces nosotros no tenemos 
ocho semanas de practica, ni nueve ni diez, si no tenemos 16, entonces me parece que 
ese modelo de practica ayuda a que el estudiante pueda mirar desde distintos ámbitos 
lo que el va a hacer y lo que tiene que hacer con mucho mas tiempo, entonces que me 
parece que unas de las pol íticas que fue un paradigma para mi mismo cambiar pero 
que uno ve de  cierta manera las bondades es  eso de  empezarlos a que  sus practicas 
sean materias ap arte, cierto, primero que s ean consideradas as ignaturas a  pa rte que  
tiene unos prerrequisitos que el alumno debe cumplir y no debe compartir la teoría y 
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la practica, cierto, y que si no los cumple pues no va llegar allá y a mi me parece eso 
dentro de  l a pol ítica que  t iene l a uni versidad, l a pol ítica de  pr acticas, una  pol ítica 
adecuada, lo otro que lo veo sano por lo menos para el programa que yo dirijo, que es 
enfermería, es que  en la pa rte pr actica he mos t ratado de ponde rar que  t engan mas 
numero de, osea, que el docente tenga menos alumnos,  y eso, osea, decir si yo tengo 
menos alumnos pue do d edicármele m as t iempo a l os a lumnos pa ra que  a dquieran 
cierto nivel de  competencia lo que pasa es  que  yo veo dificultad es en los docentes 
porque ha muchos les cuesta hacer de integrador de lo que han visto en las otras áreas 
o asignaturas, osea, la competencia que se le ha dado de las básicas, la competencia 
que se le da desde las humanísticas, el docente de el área de enfermería la tiene que 
volver l a com petencia e n enfermería, agarrar es os conc eptos y qu e el  es tudiante 
empiece a pensar de  manera es tructurada e i ntegradora, bien, entonces hay veces el  
docente, el alumno como lo ha visto todo por separado cuando l lega hay le es muy 
difícil integrarlo y al docente le es muy difícil hacer esa integración porque el docente 
espera que el  alumno ya l legue con algunos conceptos integrados a cierto nivel y el 
alumno hasta ahora es su primer, son sus primero docentes que le están bregando a 
hacer ese objeto integrador, entonces yo veo que la universidad respeta, por ejemplo, 
con e l núm ero de  estudiantes a  nos otros no t enemos doc entes e n p racticas por  l o 
menos en practicas clínicas con mas de 15 o  20 estudiantes tenemos un promedio de 
8 estudiantes por docente que eso permite y eso es una política que ha nosotros nos 
han conservado y nos han respetado por, pues como programa como disciplina a parte  

PM: piensas que el currículo es flexible  

LA: e n e ste m omento no, no m ucho, e n e ste m omento no, e l e studiante no t iene 
muchas alternativas de que eso sea flexible y yo lo veo desde la parte administrativa 
porque si yo matriculo un a lumno en una materia que no s igue la secuencia pues me 
van a preguntar porque lo estoy haciendo, cierto, y de pronto se mira mas no con una 
parte académica si no como un parte de comercial, es decir como estamos dejando al 
alumno que avance y no le pague a la universidad lo que debería pagarle  tristemente 
es una realidad que yo me afronto es decir a mi me hacen auditoria que porque, por 
ejemplo hay una norma que colocaron el año pasado que uno no pue de matricular a 
estudiantes con mas de  t res semestres, osea, ver materias de  mas de  t res semestres, 
pero no s e da n c uenta que  ha y un a s erie de  f actores, que  e l e studiante que  s e 
desnivela y quiere ver ot ras materias que no t ienen ningún prerrequisito que son de 
octavo, de  s exto, de  ot ras, pues qu e el  pudi era ver f ácilmente o  que  l as pue de v er 
fácilmente, osea el  es tudiante l as pue de ve r pe ro uno académicamente t iene que  
responder por que e sta ha ciendo e so, l a p arte c omo di rectriz, l a p arte como 
administrativa, entonces que es lo que uno ve, uno mismo va cerrándole las, cercando 
al estudiante en esa flexibilización, uno pues para evitarse ese tipo de auditorias y ese 
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tipo de cosas pues encaja al estudiante que debe seguir un or den estricto y no estoy 
hablando de  pe rmitirnos ha cer l ocuras de sde el  t ronco curricular qu e s on las 
enfermerías, cierto, si no en otras materias, como que si ven una constitución política, 
una educación ambiental en sexto porque no l a pueden ver en segundo o e n primero 
pues bajo esa política de que no se pueden ver materias de mas de tres semestres, si, 
entonces, aunque l o di go l a uni versidad a biertamente no l a cierra p ero s i a  l os 
gestores a cadémicos s i nos  e stán c uestionando por que, o nos  e stán p reguntando 
porque permitimos eso  

PM: listo, hay alguna otra política de la cual me quieras comentar que refuerce todas 
estas competencias  

LA: ha ber, yo pi enso que s e ha n i ntentado h acer c osas de sde, por  ejemplo, l a 
competencia e n adquirir, e n qu e el e studiante, por  e jemplo e n l a d e t erapias 
alternativas, si, ellos involuntariamente adquieren ciertas destrezas que después ellos 
tendrán que venir a conectar hacia la parte de cuidados, es decir ellos ven por aparte 
una línea que se llama terapias alternativas y el estudiante tiene que bregar a hacer la 
conexión con lo que ve en cuidados, bien, eso es un parte cognitiva diferente es decir 
fuera de  l a pr eparación o el que hacer com o enfermero les ens eñan el que hacer 
también c on e l m anejo de  t erapias a lternativas pe ro e so c omo l o ve ngo di ciendo 
funciona de  m anera d esconectada es  d ecir van viendo una  l ínea por  un  l ado, va n 
viendo una línea de enfermería pero en algún momento ellos tratan de integrarlo pero 
lo t iene que  ha cer el a lumno s olo l a uni versidad no l es pr opone o no ha he cho el 
propósito o no e stamos formados para hacer ese tipo de conexiones porque a mi me 
parece, esta universidad en algún momento con lo de la flexibilidad trato de manejar 
un poc o l o de  l a e ducación ba sada e n pr oblemas y d esde una  vi sión de l due ño de l 
fundador d e es to el qu ería m anejar eso así, pe ro ba jo l as pol íticas act uales es  m uy 
difícil, cierto, es muy difícil que desde una materia de biología, osea, para mi ha sido 
muy difícil, lo he logrado con pocas materias que me integran el conocimiento hacia 
lo que yo necesito que ellos vean, es decir, para mi fue muy difícil explicarles, por 
ejemplo a los de lógica matemática como yo tengo un problema de medidas y de que 
aprendan fraccionarios, r eglas de  t res, que es o se de bería ve r de sde l a l ógica 
matemática para que yo mas tarde cuando ellos tengan que hacer diluciones, tengan 
que ha cer c onversiones de  m edida, pue s l o pue dan ha cer f ácilmente, p ero f ue m uy 
difícil hacer el cambio, el cambio se empieza a g enerar a pa rtir de que vemos cierta 
apatía de los estudiantes por  ciertas materias que  no las ven necesarias dentro de su 
formación y que  uno s abe que  s on n ecesarias pe ro que  e l estudiante no l as ve  
necesarias porque nadie se las ha hecho ver necesarias para eso, entonces hacia eso, 
pienso que  t ambién ha  f altado como pol íticas i ntegradoras de  c urrículos s e ha  
ponderando por  ejemplo en algún m omento la parte d e b ásicas, si l as básicas s on 
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fundamentales pe ro unas bá sicas apl icadas a l as áreas y a m i m e cue stionaban eso 
mucho de ntro d e l a un iversidad, que  yo i ba l imitar a  m is e studiantes a  qu e no  
aprendieran conceptos, osea que aprendieran no mas conceptos que le interesaran al 
enfermero y di eron bá sicas a plicadas pa ra t odo e l m undo, por que di cen que  l as 
básicas, si claro, y tienen razón en el sentido de que el conocimiento es universal pero 
lo que no s e tiene en cuenta es que este estudiante después no integra, que es lo que 
hace falta, integrar esa competencia que agarran para hacer, en lógica matemática una 
competencia para saber pensar en un orden lógico, cierto, no lo aplican, saber pensar 
en un orden lógico para resolver un problema matemático no lo aplican para resolver 
un pr oblema que  de be a plicarse de  m anera l ógica e n un p roblema de, e n un a 
circunstancia o e n un p roblema de  e nfermería, de l c uidado, e ntonces e l a lumno, 
porque lo que esta viendo aquí en una materia no lo logra hay, osea, a mi me parece 
que como no ha habido unos ejes integradores verdaderos, se ve también por ejemplo 
en comunicación y educación, comunicación oral y escrita una materia donde todos 
los e studiantes t ienen qu e s aber po r l o m enos l o m ínimo p ara pr esentar un escrito, 
cierto, pe ro t enemos problemas ha sta nove no s emestre, c ierto, do nde s iguen 
presentando, no saben citar un autor, no saben, el alumno, entonces por eso digo que 
puede s er qu e l a uni versidad t enga l a i ntención de  c umplir c on e sa competencia, 
cierto, de  de sarrollar un e scrito y d esarrollarlo bi en pe ro l o de sarrollas 
fragmentadamente y no  ha y na die qui en ha ga el pr oceso i ntegrador q ue a  m i m e 
parece que hace falta y lo que yo digo que en la universidad hace falta son currículos 
integradores, si, currículos que integren lo que se esta viendo, actuamos como áreas 
separadas y no como áreas en función de, entonces cuando uno quiere mirar que las 
áreas se integren, pues entonces empiezan a haber discusiones en el sentido de limitar 
al estudiante en  que conozcan si no solamente lo de su área y lo apl icado a s u área 
pero no hay, si, el, la actividad se ha logrado hacer, esas políticas, pero han sido como 
luchas mas de manera personal y a nivel de  ciertos di rectores de  programa y no de 
una forma que sea institucional si no ha  sido, estamos trabajando por separado, y lo 
que yo no ve o e s qu e no ha y qui en l idere u na di námica en e ste s entido, os ea 
institucionalmente no se ve claro quien lo podría hacer  

PM: OK, bueno ya para terminar y después de haber hablado, de haber conversado 
tan a menamente c ontigo qui ero que  por  f avor me de finas d esde t u p erspectiva e l 
concepto de competencias académicas  

LA: pues es que, eso es, desde las competencias académicas hay uno empieza a mirar 
el, osea, yo siempre h e ent endido el de sarrollo de l as com petencias de sde el  
desarrollo del p ensamiento del es tudiante, osea, a m i m e ens eñaron competencias 
pero a través, mirando como es el proceso, como es el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes y en la m edida de  es os pr ocesos de  a prendizaje i r i nculcando l as 
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competencias pa ra de sarrollar una  pr ofesión, e ntonces yo ha y e mpiezo, c uando yo 
entiendo por  c ompetencias académicas entiendo que e l pr oblema no e mpieza e n l a 
universidad, el problema lo recoge la universidad de unas competencias que no se han 
desarrollado antes, es de cir al  es tudiante, es m uy poc os á reas de l conocimiento 
preuniversitario, l o l lamamos e l c onocimiento e scolar, s i, y p reescolar i nclusive, a l 
alumno lo tan tenido que ir formando en sus etapas de pensamiento, cierto, para que 
cuando uno llegue aquí o cuando se hable de competencias desde lo académico desde 
lo escolar pues el estudiante pueda desarrollar una serie de cosas que uno no ve que 
hacen en la universidad, entonces uno dice, ese concepto de competencias académicas 
se em pieza a que dar corto porque el es tudiante no trae l a com petencia para s er un  
universitario, s i, entonces vemos que  e l a lumno no lee, no t iene or tografía, no s abe 
hacer un escrito, si, no saben sintetizar, y supuestamente cuando ellos ya llegan a una 
formación pr ofesional, e llos ya de ben t ener un pr oceso i ntegrador de  pe nsamiento 
que l es pe rmita ha cer t odas es as com petencias e s de cir que  l es pe rmita de sarrollar 
estas c ompetencias y r esulta que  no l o traen, t raen un pe nsamiento t odavía, un 
desarrollo de  c onocimientos t odavía por  de sarrollado por  de cirle y no por de cirle 
incompleto, por que ellos t ienen l a capacidad d e de sarrollarlo p ero no se l os ha n 
cultivado de sde allá, e ntonces que  e s l o que  pa sa, c uando yo h ablo de  un a 
competencia académica hablo de  la competencia de  que  e l a lumno debe aprender a  
desarrollar c iertas ha bilidades, c ierto, de be a prender a ha cer de sde e l punt o 
tecnológico y debe aprender a integrar ciertos conocimientos, cierto, pero eso lo logra 
hacer de sde que  e l a lumno t raiga un a e structura en s u pe nsamiento o de sde que  l a 
hayan estructurado desde antes una forma de pensar, una estructura de pensamiento y 
de formar conocimiento cuando a l a lumno yo le intento casi que  meter eso pues es 
alumno primero, por eso las dificultades que tenemos como programa, el alumno no 
estructura que  l o que  e sta vi endo a quí e n bi ología y l o que  e sta vi endo e n l ógica 
matemática, lo que esta viendo en anatomía necesariamente lo tiene que  l levar a  un  
solo pensamiento y lo tiene que estructurar para mirar que es lo que es la enfermería y 
que le sirve y como lo aplica, como el alumno no tiene esos niveles, no, no es que no 
los t enga, no l os ha  de sarrollado l os ni veles de  pe nsamiento pue s l a c ompetencia 
académica cuando l legan a  l a uni versidad e s m uy di fícil y uno, l a l ucha que  uno  
también ve es tratar de desarrollar esas competencias que han debido ya traer que ya 
han debido desarrollar el estudiante uno l e pide que estructure, que maneje, osea, yo 
ya no estoy pidiendo al estudiante que me maneje conceptos, por ejemplo, el ya debe 
traer ciertos conceptos formalizados e i ntegrar s u concepto, cierto, pero el  al umno 
durante s bachillerato no lo logro, entonces cuando yo llego a la universidad y hablo 
en unos conceptos técnicos el alumno s igue hablando, por  ejemplo lo vemos que el 
alumno sigue hablando de una manera tan particular estando en una disciplina, osea, 
si, uno le di ce cefalea y el  no entiende que  es  e l mismo dolor de  cabeza y el  s igue 
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hablando es del dolor de cabeza, no ha estructurado en su pensamiento ni dentro de su 
competencia qu e eso es un lenguaje a cadémico, científico, técnico, cierto, entonces 
por e so ha go un poc o l a r eferencia a l de sarrollo de l pe nsamiento e n c uanto a l 
desarrollo de l as com petencias académicas, c ierto, e ntonces pa ra m i que  e s una  
competencia académica, es que el alumno pueda desarrollar los conocimientos, cierto, 
que pueda llegar a generar conocimientos y a que el logre estructurar su conocimiento 
propio a partir de los, es decir, que el sea también el ente integrador, cierto, que sea el 
principal ente integrador, cierto, que el sepa para que le sirve la biología, para que le 
sirve la lógica, cierto, que un docente le este guiando eso de alguna forma, pero que si 
no l o e ntiende que  e l p ueda i ntegrar, e ntonces para m i l a c ompetencia académica 
seria eso lograr que, darle las herramientas al estudiante para que el logre comprender 
y el logre formalizar su concepto, el logre generalizar sus ideas, el logre generalizar 
sus propios conceptos de lo que es la vida profesional, pero eso no se logra porque 
como no han venido estructurándose un p ensamiento así, entonces el alumno llega y 
recibe y recibe conoc imientos y m uchas veces no logra es tructurar ha cia donde  va , 
entonces pa ra m i l a com petencias académica es e so, que  e l e studiante l ogre 
estructurar su propio conocimiento a partir de todas la áreas que lo están alimentando, 
bien, pue s p ara pode rlo, pue s p ara que  e l t enga s u pr opio s entido de  l o que  es l a 
enfermería y pueda desarrollar lo que el en su parte laboral entienda que yo puedo ser 
un e nfermero c on m uchos e nfoques o c on po cos e nfoques o qu e pu ede s er un 
enfermero vi éndome, aplicando una  t eoría X  d e e nfermería o s iendo un  e nfermero 
netamente instrumental, cierto, o técnico, por ejemplo un enfermero profesional pero 
haciendo cosas muy técnicas, a eso es que  me r efiero, ent onces p ara m i l a 
competencia académica esta muy l igada al  di scurso del desarrollo del aprendizaje y 
como s e de sarrolla e se aprendizaje, c ierto, e ntonces, por  e so di go que  para m i l a 
competencia académica es que el alumno logre integrar, cierto, lo conocimientos que 
esta recibiendo y lo logre proyectar hacia la parte profesional que los esta haciendo, 
es decir, que los asimile y que los proyecte de alguna manera 

PM: al campo laboral  

LA: en e l c ampo l aboral, c ierto, que  e l s e di ga, bue no c uando el s ea p rofesional 
bueno yo qu e t ipo de  e nfermero qui ero s er b asado ba jo l a t eoría, ba sado ba jo un  
modelo, basado bajo de una teoría de gerencia hospitalaria, pero que diga yo quiero 
irme o t omar cada uno de los elementos de lo que el ha visto, pues voy a hacer mi 
propio c onocimiento de  e nfermero y s er un e nfermero i ntegral de  e sta m anera, 
entonces para mi la competencias resulta mas bien del como el estudiante desarrollo 
su estructura de pensamiento y como logra el integrar, que es donde yo veo que hay 
veces fallamos, el estudiante no l ogra integrar porque no e sta acostumbrado a hacer 
ese t ipo de i ntegraciones m entales, osea, desde la f ormación preescolar, es colar y 
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universitaria que es finalmente donde uno les pide los procesos mas avanzados, si, yo 
nos les pido que me elaboren, que me digan el concepto porque eso me lo deben decir 
en la formación escolar yo digo que me asimilen el concepto de lo nuevo que están 
aprendiendo y l o p royecten ha cia l o qu e va n a hacer y e so e s l o qu e el es tudiante 
nuestro muchas veces no ha ce o m uy pocos estudiantes logran hacer, eso es lo que 
uno l ogra v er que  h ay muy poc os e studiantes que l ogran f ormarse e n eso y l legar 
hacia allá  

PM: s i, os ea que  t u, solamente di me t res com petencias académicas pertinentes y a 
para cuando los chicos están en el, ya cuando están laborando que deben tener  

LA: laborales?, o? 

PM: competencias académicas, son las competencias académicas pertinentes para el 
desempeño laboral  

LA: la  competencias investigativa por  e jemplo, es al go que s iempre debe es tar ha y 
presente, lo que ellos están aprendiendo hoy de aquí a cinco años ya no les va a servir 
entonces s i no  e stán i nvestigando, e stán l eyendo, e stán m irando, pu es, l a ot ra 
competencia es la competencia es la competencia psicoafectiva, cierto, que a m i me 
parece que los enfermeros son muy poco dados a desarrollar y es paradójico pero por 
eso la sociedad nos critica tan duro, enfermeras regañonas, enfermeras que no tienen 
paciencia, enfermeras q ue no son cálidas, s i, e ntonces pr ecisamente p orque a l os 
estudiantes no les enseñamos a ser cálidos, lo enseñamos que, aprendan a mirar desde 
el ot ro punto de  vi sta, porque queremos que  aprendan desde donde e llos viven y s i 
están en un medio m uy a greste dond e t ienen m ucho trabajo entonces no l o va n a  
aprender y l a ot ra co mpetencia que  pi enso que el los de ben desarrollar es  l a 
competencias c ognitiva pe ro t ratando de  i ntegrar l os núcleos, l os núcleos de 
conocimiento a uno solo que puede ser enfermería, es decir yo en este momento por 
ejemplo yo puedo decir que aprendí la docencia mucho tiempo después que aprendí a 
ser enfermero o de pronto lo empecé a desarrollar al mismo tiempo pero lo empecé a 
integrar c on un a nimo vi sto de sde l as dos , visto c omo doc ente y visto c omo 
enfermero, bi en, e ntonces e se punt o i ntegrador t ambién, m e pa rece qu e nos  f alta 
desarrollar com petencias y es o no sabría que c ompetencias que  nos  a yuden a  
desarrollar el  pe nsamiento critico al es tudiante, ci erto, entonces un a c ompetencia 
cognitiva pero que desarrolle ese pensamiento critico, si yo estoy aprendiendo algo, si 
me están dando biología, para que yo estoy viendo biología o que  t ipo de problema 
me va  a i ntentar de sarrollar que  es  es e t ipo de p ensamiento que el  es tudiante de be 
estar integrando y no integra y no va a integrar, entonces, no, entonces esa es la parte 
que a  mi me parece que se debería formar también, es la pa rte cognitiva, una  parte 
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cognitiva pero con desarrollo de pensamiento critico, cierto, de saber para que estoy 
haciendo las cosas, me están dando biología, los alumnos regularmente le dicen a uno 
que s on m aterias r elleno, c ierto, p ero nun ca l e di cen a uno por que e s un r elleno, 
cierto, usualmente e llos l a ven rellenos, porque nadie, porque eso que  e stán vi endo 
esta suelto del conocimiento que ellos están intentando hacer, s i, entonces ellos por 
eso lo ven materias rellenos y claramente le dicen a uno eso es una materia relleno, 
bien, por que no e s un a materia que  ellos i ntegren de ntro de  s u p ensamiento y e l 
docente t ampoco l o v e así, e ntonces e llos, e ntonces por  e so un  de sarrollo de  una  
competencia cognitiva pero con, que se les desarrolle la competencia del pensamiento 
critico, que  s ean c ríticos e n e l que hacer c ríticos e n l o que  e stán a prendiendo, bi en, 
que eso hay veces que no, que pienso que es lo que hay que trabajar desde todas la 
áreas, que  el a lumno di ga que  estoy vi endo bi ología por que l a n ecesito por que e n 
enfermería la voy a aplicar así, eso es para eso  

PM: bue no A lexander yo c reo que  ya con e sto terminamos, a h f alta s olamente l a 
ultima pregunta que es, ¿desde tu cargo evidencias, encuentras una articulación entre 
el plan de estudios y las competencias académicas para el desempeño laboral?  

LA: pue s l as e videncias que  uno pue de e ncontrar de ntro de l de sarrollo del pl an de  
estudios, os ea, e n este m omento por ej emplo a ni vel de  p rograma lo estamos 
intentando ha cer a l i ntegrar, a l t rabajar de  m anera c onjunta l os pr ofesores que  
manejan la p arte teórica y l a p arte p ractica, pues unos  s e están dando cuenta el 
desarrollo laboral que se esta teniendo y las necesidades que hay desde ese punto y 
desde l a p arte teórica nos e stamos da ndo c uenta, estamos r ecibiendo e sa 
retroalimentación para poderla ver desde la parte que se esta laborando es decir para 
la parte que se les esta dictando a ellos desde lo académico es decir debe haber una 
simbiosis esa simbiosis son los profesores de teoría y practica  

PM: Ok,  

LA: pienso que si se evidencia desde hay, desde el plan de estudios, desde que ellos 
tengan desde que  l os d ocentes l ogren hacer y l ogren poner un a c aracterización 
especial de lo que es la practica y lo que es la teoría, es decir los profesores que están 
en l a pr actica que  s e e stán da ndo c uenta qu e c ambios s e e stán da ndo y l o pue dan 
tratar de transponer en el currículo y decir esto es lo que necesitamos nosotros  

PM: Ok, osea que se están dando las cosas 

LA; yo pi enso que  no, no e s que  s e e stán d ando pot encial os ea que  l levemos un 
camino recorrido, no, se esta empezando a dar eso porque nos hemos dado cuenta que 
desde ambos lados practico como teórico se deben alimentar para el desarrollo, a mi 
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no me s irve e l concepto de  una  docente que  l leva 20 a ños s in i r a  una  c línica pues 
puede t ener t oda l a c ompetencia c omo doc ente, c ierto, pe ro pu ede e star ya 
desactualizada en algunos ámbitos que solamente se perciben en un campo practico y 
entonces por eso digo que este complemento de las competencias laborales se logra 
entre, tener la comunicación permanente entre los docentes entre la parte teórica y la 
parte practica, si no se da esa comunicación pues se va a dar algo que se venia dando, 
que es decir los que están en teoría dicen estos niños están aprendiendo algo que ya 
no esta actual y los teóricos van a decir yo estoy tratando de darles lo que a m i me 
enseñaron o l o que  yo logre aprender o l o que  yo logro investigar pero no  se es tán 
dando cuenta de una percepción real, bien, de hay también tienen que ver mucho con 
lo que, con lo que nuevas generaciones en enfermería tratan de hacer, hoy en día uno 
ve enfermeras aplicadas a la teoría, a l a practica mucho mas criticas e investigativas 
que investigan mas, si no son solo las enfermeras que se dedican al cuidar, bueno hay 
muchas de esas todavía, pero hay otras generaciones que están mirando como hacer 
mejor el cuento en la enfermería, entonces desde hay empiezan a haber cambios que 
no son muy perceptibles, si, pero que se perciben es allá, viendo los modelos de las 
nuevas e nfermeras, vi endo que  l es ha ce falta, h ablando t ambién un po co c on l os 
empleadores, c ierto, aunque esa pa rte e s un poc o compleja porque los empleadores 
quieren resolver necesidades de ellos, la enfermería ha sido muy manipulada en eso, 
nosotros l os e nfermeros ha cemos m uchas c osas que  no s on pr opias de  nue stro 
quehacer a chacadas a  q ue nos otros e stamos m as pe ndientes de l pa ciente, c ierto, 
entonces, terminamos h aciendo muchas cos as adm inistrativas y  poc as cosas de 
cuidado di recto por  e jemplo, e ntonces l o vi vimos de legando e ntonces e so t ambién 
tiene sus pro y sus contra pero de igual manera pienso que aquí en el programa se esta 
dando a través de la, de un comienzo de sinergia entre la teoría y la practica que es 
propia hacerlo  

PM: O k, l isto no s e s i t engas a lgo m as que  contarnos pe ro pue s ya c reo qu e 
cumplimos con nuestro objetivo, tienes algo mas que contarnos  

LA: no, no, no  

PM: si hay alguna otra cosa entonces  

DIRECTIVO 3 
COORDINADORA DE INVESTIGACIONES 
NADIA REINA 
 

PM: Quiero que primero me cuentes pues tu nombre, en que dependencia estas, cual 
es tu cargo aquí en la universidad y cuanto llevas en la universidad  
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NR: bue no m i nom bre es N adia C arolina R eina G amba, yo soy enf ermera en este 
momento yo s oy l a coordinadora d e i nvestigaciones de l pr ograma de  e nfermería, 
llevo con la universidad año y medio larguito con la universidad. 

 

PM: e so, bue no m i t rabajo de  i nvestigación c onsiste e n s aber que  pe nsamos s obre 
competencias y como e stamos r eforzando l as competencias e n l a uni versidad, yo 
quiero que  m e de finas d esde t u p erspectiva que  son c ompetencias, pa ra ti que  s on 
competencias académicas para el desempeño laboral  

 

NR: bueno yo creo que las competencias para el desempeño laboral son como todos 
esos objetivos o metas que se esperan lograr en el desarrollo de una carrera o de una 
formación profesional para tener una competitividad laboral en un futuro, a través de 
diferentes es trategias m etodológicas, didácticas, para que  e l e studiante pue da 
aprender esas competencias y desempeñarlas en su ámbito laboral  

 

PM: t u c rees que  l a uni versidad t iene a lgún m odelo de  c ompetencias di señado, o 
siguen algún t eorista o estamos cas ados co n alguien específicamente pa ra 
competencias, durante tu gestión has escuchado o has revisado esto especifica 

 

NR: no yo c reo qu e r ealmente, l o que  conozco de l a uni versidad no  s e ha ve nido 
trabajando como con competencias a nivel de un modelo teórico especifico, creo que 
con el cambio del tiempo desde que yo llegue aquí hace mas o menos un año y medio 
a este tiempo en un principio los planes de curso de los estudiantes estaban dados era 
por logros por actividades especificas, creo que mas o menos desde hace un año para 
aca se han venido trabajando un poc o con eso de competencias por ejemplo con las 
competencias qu e pi den pa ra el  examen de edu cación superior de  l os e studiantes, 
entonces hay una formulación de preguntas que van encaminadas a X competencias 
pero r ealmente no c onozco que  l a uni versidad t enga un f undamento t eorico o 
epistemológico especifico en relación a competencias, creo que no esta asi como tan 
claro  
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PM: Ok, tu eres enfermera, cierto,  

 

NR: si enfermera 

 

PM: de sde t u perspectiva que  com petencias s e deben reforzar en un estudiante de  
enfermería qu e va  s alir a un mercado laboral como enfermero, cuales s erian las 
competencias que tu crees que deberían ser las mas fuertes  

 

NR: yo creo que dentro de las competencias mas fuertes se encuentra en primer lugar 
el liderazgo, porque nosotros somos personas que coordinamos servicios en cualquier 
ámbito e n e l que  nos  de sarrollemos s ea en e l ho spital, s ea e n l a comunidad, s ea a 
nivel a dministrativo o a  ni vel de  doc encia nos otros s iempre t enemos funciones de  
coordinar va rias act ividades va rias f unciones, entonces yo c reo que  e so e s a lgo 
imprescindible y que  p ara el l iderazgo se ne cesita obvi amente el co nocimiento 
especifico en el área en que uno se va a desempeñar pero adicional a eso también algo 
de ex periencia y d e ha bilidades pue s en la t emática o  en l a f unción que  t iene l a 
persona según su cargo, otra de las competencias que creo que es muy importante en 
el ár ea de  l a s alud y p ues com o nosotras que  s omos enf ermeras es  el  t rabajo en 
equipo, nosotros para trabajar con un sujeto de cuidado, con un paciente en el hospital 
o e n l a c omunidad necesariamente t enemos qu e t rabajar con ot ras r edes de  apoyo, 
nosotros tenemos que trabajar con médicos, con trabajadores sociales, con psicólogos, 
con terapeutas oc upacionales, con fisioterapeutas, con gente de  l a c omunidad, 
alcaldes, e diles, t enemos que  c omunicarnos c on m uchas pe rsonas, pa ra e so 
necesariamente t enemos que  t rabajar en equipo y creo que eso se define como eso, 
como e l t rabajo c omo una  m eta c omún, donde  t odos t rabajamos pa ra bus car un  
bienestar común en una persona o e n una comunidad y adiciona a eso creo que otra 
de las competencias que  es muy importante para los estudiantes es la comunicación 
asertiva y creo qu e eso a  v eces e s un pr oblema de  nue stra pr ofesión porque por  
ejemplo cuando damos educación a los usuarios del sistema sea a nivel comunitario o 
a nivel asistencial la comunicación se ve en relación a lo que uno cree que debe saber 
la persona y no  específicamente a s us necesidades, nosotros hacemos programas en 
salud que  m uchas ve ces no s on t an e fectivos pr ecisamente por que no a puntamos 
específicamente a l a necesidad que  t iene l a pe rsona, entonces creo que l a 
comunicación asertiva en relación a lo que se le debe transmitir a l a otra persona, el 
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mensaje que necesita, debe trabajarse un poco mas y creo que es algo imprescindible 
en temas de la salud como el que trabajamos nosotros 

 

PM: tu crees que estas competencias que me acabas de mencionar están incluidas en 
el c urrículo o  nos otros l as r eforzamos a  ni vel d el c urrículo, en l a m alla c urricular, 
todo lo que es la cultura del currículo  

 

NR: yo creo que de cierta manera si, por ejemplo la parte del trabajo en equipo con 
las metodologías grupales con los estudiantes, con las actividades en practica que no 
las ha cen s olos s i no  e n g rupo, e n l as c lases teóricas las a ctividades que  t ienen de  
grupos de socialización creo que de cierta manera se maneja eso de trabajo en equipo 
pero de manera de la disciplina creo que ha nivel interdisciplinario la universidad no 
favorece mucho al estudiante en relación a esta interdisciplinariedad que tiene con sus 
demás e quipos o d emás di sciplinas que  s e r elacionan c on el á rea d e l a s alud; de l 
liderazgo creo que no se trabaja mucho creo que tal vez en enfermería en una de las 
asignaturas que se llama gerencia creo que hay al nivel de la practica alcanzan a ver 
algo de ese l iderazgo pe ro como que  no s e profundiza creo que mucho en eso; y a 
nivel de  l a comunicación creo pue s qu e l a uni versidad si bus ca de  ci erta m anera 
ofrecer a lternativas, c ursos, di plomados a  l os do centes pa ra pode r m ejorar es o de 
alguna m anera en los doc entes pa ra que  pr oyecten eso en los es tudiantes, pero 
realmente creo que la comunicación no es una fortaleza que tenga la universidad y los 
estudiantes a ca, por que uno ve  e n l a f orma e n q ue e ntregan s us t rabajos e n l o que  
escriben, en que escriben una cosa y realmente quieren decir otra y lo que escriben es 
algo absolutamente di ferente, l een y no abstraen l as i deas de  l o que  l een s i no que  
copian tal cual como si ellos fueran los pertenecientes a es a idea, entonces creo que 
eso de l a com unicación es  al go muy claro con l os es tudiantes cr eo que s i s e ha  
trabajado de cierta manera pero todavía falta mucho  

 

PM: nos falta mucho, bueno yo estaba revisando mucho el PEI de la institución y en 
el P EI de  la  ins titución se t rabajan tres, cuatro com petencias, una de  esas es  l a 
investigativa y e s e n e l área dond e t u e stas, yo quiero que  t u m e di gas como ve s, 
como se trabaja la competencia investigativa, osea, cual es tu labor cual es tu función 
y como llevas esa competencia, como la marcas mas, como incentivas la competencia 
investigativa en los alumnos y desde que semestre  
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NR: bue no aquí l a p arte de  i nvestigación, específicamente el t rabajo de grado o su 
opción de grado la trabajamos desde sexto semestre sin embargo hay una política de 
la universidad donde miran toda la parte de investigación en el aula en las asignaturas 
teoricas, entonces hay ellos ven algo de un acercamiento por lo menos de la revisión 
de t emas en relación a una  t emática es pecifica pe ro ya l a pa rte p ropiamente de  
investigación de d esarrollar t rabajo de i nvestigación la ha cen a pa rtir de  s exto 
semestre, yo c oordino t oda l a pa rte de  i nvestigaciones e n e ste m omento e n e l 
programa en enfermería el objetivo que tenemos es cultivar el espíritu investigador en 
el es tudiante y p ara el lo lo que ha cemos es  r eunir a l os es tudiantes en unas 
asignaturas, e n una s c lases que  s e l laman gr upos de  e studio, e ntonces e n e llos l es 
tratamos de  cont ar como en la en fermería estamos t rabajando en i nvestigación que 
opciones hay, en que áreas hemos trabajado mas, que áreas se trabajan menos, y con 
ello les of recemos f lexibilidad a l os es tudiantes pa ra que  escojan proyectos de  
investigación de  di ferentes á reas de l c onocimiento, nos otros e n enfermería 
trabajamos en diferentes ár eas, en este m omento les of recemos a l os e studiantes, 
proyectos d e i nvestigación relacionados pu es co n el á rea de  m aterno-perinatal, de  
gerencia, de  cuidado c ritico, de  pe diatría, d e c omunitario, e ntonces t ratamos de  
ofertarle di ferentes opc iones pue s pa ra que  ellos e scojan a lgo que  l es gusta por que 
definitivamente para poder investigar es necesario que a uno le guste el tema porque 
si no va  a  s er m uy di fícil que  un e studiante l ogre y qui era i nvestigar, a demás que  
culturalmente nuestra sociedad, nosotros vemos la investigación como algo lejano o 
como algo que lo hacen allá los científicos, allá como algo lejano y no como algo que 
podamos hacer diariamente, y lo ot ro que t ratamos de cultivar en los estudiantes es 
que ellos vean en la investigación algo practico porque generalmente vemos que, lo 
que te decía anteriormente, ellos ven eso como algo lejano y como algo de revisar, de 
escribir y como que se queda allá guardado entonces la idea que nosotros tenemos es 
que en todos los proyectos de investigación nuestros estudiantes tengan una fase de 
trabajo de  c ampo o d e a plicación, que  e sos r esultados de  e sos t rabajos de  
investigación sean aplicables en cualquiera de las área de enfermería, entonces eso es 
lo que buscamos, si por ejemplo van a hacer un trabajo en el área de materno vamos y 
miramos e n que  i nstitución l o pue den a plicar qu e ha gan un pr oducto qu e s e pue da 
mostrar a una institución y que de esa manera haga visible el trabajo que tienen como 
enfermeros, entonces por ejemplo si va n a t rabajar en  el  ár ea de  m aterno con las 
maternas, ellos entregan como producto un f olleto, una cartilla de manera que ellos 
vean de cierta manera la productividad de la investigación y que no es algo que se va 
a quedar guardado en la biblioteca y hay quedo, si no que  también puedan divulgar 
esa i nformación, e so t ambién s e bus ca c on l a universidad e n e ste m omento c on e l 
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programa e stamos, a unque no t odos l os e studiantes de ben s ustentar s us t rabajos de  
investigación s i bus camos que  ellos de ntro de  esos grupos d e estudio donde nos  
reunimos les cuente a los otros estudiantes sobre que están trabajando para divulgar 
de cierta manera la información y que sepan en que estamos trabajando  

PM: c omo e stamos e n i nvestigación e n l a uni versidad, t enemos gr upos de  
investigación, en que clase 

NR: pues en este momento en la universidad en general yo creería que estamos bien a 
nivel de  i nvestigación, porque a unque yo e n l a uni versidad qu e l levo m uy poc o 
tiempo con relación otras que llevan una trayectoria muy amplia, que llevan 20 y 30 
años trabajando en investigación, esta universidad lleva creo que un poco mas de 10 
años t rabajando en i nvestigación y t ienen va rios gr upos c lasificados e n 
COLCIENCIAS e n c ategoría B, c reo que  t ienen 5 g rupos e n c ategoría B , ot ros e n 
categoría C , la uni versidad tiene m as o menos 31 g rupos c lasificados y s e ve  e l 
avance que tienen en tan poquito tiempo y con el numero de estudiantes que tienen y 
de profesores que tienen, entonces hemos visto que, si yo creería, específicamente en 
enfermería llevamos solo año y medio trabajando con investigación en este momento 
ya tenemos e l grupo r econocido a dicional a  eso l a uni versidad t ienen d os r evistas 
indexadas en Colciencias entonces creo que l a investigación se ha  t rabajado mucho 
pero c reo que  en e ste momento e l e nfoque q ue t iene l a uni versidad a ni vel de  
investigación, es que la investigación sea también un poco mas productiva que tenga 
un i mpacto e n l a c omunidad, e n l a s ociedad, e n e l hos pital, de  a lguna m anera que  
tenga un impacto afuera y que sea productiva y eso es lo que se ha querido desde no 
hace un semestre para acá  

PM: Ok, a parte de todo lo que me has contado de la investigación, tu cuales políticas 
crees que  t iene l a un iversidad que a yudan en su gestión para r eforzar l as 
competencias académicas en los estudiantes  

NR: pues yo creo que de cierta manera una  pol ítica que  t iene la universidad que se 
llama “el aprendizaje feliz”, entonces, donde buscan que el estudiante en cada una de 
sus temáticas en las que ven en su desarrollo durante su carrera tenga un aprendizaje 
de esa manera, que no sea el aprendizaje obligatorio, que si entro, que si no entro, si 
no que el estudiante este a gusto con lo que este haciendo y este estudiando y es una 
política en general de la universidad y adicional a eso la universidad también tiene un 
programa a través del bienestar universitario que se llama “Apoyar” donde tratan de 
hacer un s eguimiento a  s us e studiantes que  por  una u ot ra c ausa de jan de  f altar a  
algunas de  s us cl ases y tratan de cont actarlos co n ellos pa ra m irar s i t ienen algún 
problema, si no pueden asistir por X o Y razón y mirar de que manera la universidad 
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los pue de a poyar e ntonces c reo que  s on pol íticas que  de  cierta m anera a yudan a  
buscar encontrar pues esas competencias académicas en los estudiantes 

PM: t u crees qu e ha y pertinencia entre l as es trategias d el pl an de es tudios y l as 
competencias académicas para el desempeño laboral, tu como ves ese punto que me 
puedes decir de eso  

NR: pues yo creo que en cierta manera si pero pues en otra manera no, creo que de 
cierta manera si porque pues con los planes de curso de los estudiantes uno mira que 
aunque no están como t an explicitas l as compe tencias l os l ogros qu e s e es tán 
buscando son los que nos esta pidiendo de cierta manera el mercado laboral, creo que 
a nivel de eso aunque no están como te digo explicitas los docentes intentamos hacer 
llegar es as com petencias a l os estudiantes, aunque no están tan claramente 
especificadas en los planes de curso, pero hay otras actividades que creo que no s on 
pertinentes por que pa ra l ograr t ener una  c ompetencia o pode r t ransmitir e sa 
competencia a  un  e studiante uno no  de be t ener grupos t an grandes de  estudiantes 
porque e s m uy di fícil que  t u pr etendas da r una  competencia a  un e studiante e n un 
salón de cincuenta estudiantes, sesenta estudiantes en donde t ienes una clase de dos  
horas a la semana con tanto volumen de estudiante, entonces creo que de esa manera 
no e s t an f actible que  uno pue da l ograr una  c ompetencia académica con l os 
estudiantes, entonces creo que eso es como que principalmente lo que no permite que 
haya como una coherencia entre el uno y el otro y también creo que a veces debido a 
esa cul tura de l apr endizaje f eliz el  es tudiante com o que s obrepasa es os l imites y a  
veces ya se pasa como a la locha el estudiante, a que como es el aprendizaje feliz si 
no quiero no e ntro y n o es una  generalidad pe ro vemos en muchos estudiantes e so 
que ya entonces como que se pasan para el otro lado y tienen una conceptualización 
diferente de esto, entonces como no ven que el docente es el super exigente es el que 
esta h ay encima de  el los ya m iran las cos as co mo de ot ra m anera y creo que l a 
universidad muchas veces es flexible con esas políticas con el estudiante, es mas aquí 
el es tudiante t iene l as p uertas abi ertas pa ra h ablar i nclusive con el di rector de  l a 
universidad en c ualquier m omento y creo qu e p rimero ha y que s eguir u nas r eglas, 
todo tiene como un derecho, muchas veces aquí hay un problema con el estudiante y 
el e studiante no ha bla con e l doc ente o con e l coordinador d el doc ente s i no que  
directamente van a hablar con el director del programa o como que precisamente por 
tenerles las puertas abiertas al  estudiante ya como que se pasa ese proceso y eso no 
permite que  r ealmente ha ya una  pe rtinencia e ntre l o que  s e qui ere c on l as 
competencias y lo esta ofreciendo el programa en su plan de estudios  
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PM: O k, tu crees que , como ves el  pr ograma, específicamente el  p rograma de  
enfermería en cuanto a su gestión para las competencias, para el desarrollo de todos 
los programas, para el currículo, con sus profesores  

NR: pues yo creo que en general el programa busca  

PM: primero es joven, no, porque cuanto llevamos?, cuatro años, como cuatro años y 
medio  

NR: si nosotros llevamos cuatro años, todavía no t enemos los primeros egresados en 
la universidad del programa de enfermería hasta ahorita en abril se van a graduar los 
primeros egresados, yo creo que la universidad y el programa especifico va enfocado 
a cumplir esas competencias laborales que nos piden afuera, sin embargo creo que no 
todos t enemos cl aro toda es ta pa rte de  l as c ompetencias, de  l a evaluación de  l os 
estudiantes, de las dinámicas pedagógicas, porque aunque nosotros somos enfermeros 
nosotros t enemos c ierta formación a  ni vel d e e ducación e n s alud, pe ro n o t enemos 
formación pedagógica y nosotros por nuestra profesión brindamos esa educación todo 
el tiempo a diversos estilos a diversos poblaciones, cierto, a diversos ambientes, pero 
creo que  a r aíz de  qu e este pr ograma es  t an j oven la m ayoría de  l as p ersonas qu e 
trabajamos a quí s omos r elativamente j óvenes e ntonces m uchos de nos otros he mos 
trabajado en diferentes a spectos y ámbitos en los que  d esarrollamos en enfermería, 
trabajamos en el ár ea práctica, muchos t ambién trabajan en el ár ea doc encia e 
intercalan estas dos cosas eso le permite a uno estar actualizado en que es lo que esta 
pidiendo e l mercado, cierto, a  nivel hospitalario, a nivel comunitario y c reo que  de 
esa misma manera nosotros tratamos que los estudiantes tengan esas competencias en 
el mercado laboral a diferencia de docentes que son netamente académicos que tienen 
solo e sa f ormación académica, que t al ve z es a f ormación en la cot idianidad en el 
diario vivir no se tiene entonces creo que eso es un valor muy importante que se tiene 
en e l pr ograma de  e nfermería en e sta uni versidad por que de bido a  que s omos 
personas j óvenes l a m ayoría de  el los o tienen dos em pleos en el ár ea as istencial, 
laboral y en el área de la docencia o llevan muy poco tiempo de haber terminado o de 
haber dejado su área cotidiana de trabajo a nivel de la practica sea a nivel asistencial, 
comunitario o administrativo, entonces creo que eso nos permite estar en lo que esta 
cotidiano, en la actualidad de lo que esta pidiendo el mercado y es lo que tratamos de 
formar en los estudiantes  

PM: O k, t u ha blas un poco de  l o qu e e sta pi diendo e l m ercado l aboral, nos otros 
hemos he cho a lguna r evisión j uiciosa de  que  e s l o que  e sta pi diendo el m ercado 
laboral e n l a uni versidad, o t u s abes e specíficamente que  e sta pi diendo e l m ercado 
laboral  
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NR: osea yo, a nivel como especifico que la universidad o el programa haya hecho un 
estudio que  mire e l programa, que  mire el mercado laboral así como tan específico 
no, pero creo que, pues como lo que te decía anteriormente, si se han hecho algunos 
como acercamientos en relación a lo que nosotros encontramos que pues piden en el 
mercado, ent onces por  ejemplo en este m omento el pr ograma, tanto el pr ograma 
como investigaciones s e es ta m irando que  n ecesidad tiene a  ni vel de  enfermería 
Bogotá específicamente e n donde  nos otros p or e jemplo l a s emana a ntepasada 
estuvimos en una reunión con el hospital de la misericordia y vimos que el nivel de 
enfermería era una  necesidad grande de  enfermería pediátrica, nos  expresaban en el 
hospital y e so e s una  ne cesidad que  ve mos nos otros no t enemos pr ogramas de  
posgrado en enfermería pediátrica muchos, hay un programa en la universidad de la 
Sabana y hay otro en la Javeriana pero son los dos únicos programas relacionados con 
pediatría en los que  se maneja aquí  a ni vel de  Bogotá entonces c reo que eso es por  
ejemplo una necesidad que se es ta vi endo en el mercado y es al go a l o que l e esta 
apuntando l a s alud a  nivel de  nu estro pa ís, nosotros s abemos qu e l a p arte de  s alud 
infantil es una prioridad para nuestro país y sobre eso hay que formarnos, adicional a 
eso se que  es tamos en este m omento a ni vel de  s alud en la pa rte adm inistrativa en 
relación a a uditoria e n s alud e s un campo qu e s e e sta requiriendo m ucho y es un  
campo e n que  nos  e stamos f ormando e n di ferentes á reas, i nclusive c reo que  e sta 
universidad tiene una especialización en auditoria salud 

PM: si, si ,si      

NR: ent onces cr eo que de  ci erta m anera s i s e l e apunt a no totalmente por que 
concienzudamente no he mos hecho un e studio me diga que quiere el mercado o que  
no quiere pero creo que al estudiante si se le dan bases de todo el rol profesional que 
tiene la enfermería para que luego ellos puedan mirar y definir que es lo que les gusta 
sin e mbargo de safortunadamente cuando uno  v a a l m ercado l aboral u no t ermina 
trabajando en lo que le ofrecen y no siempre específicamente en lo que a uno le gusta  

PM: cuando tu hablas de que tuviste esta reunión allí en misericordia, no, de  pronto 
esos gerentes con los que tu hablas a menudo no hablan específicamente de un tipo de 
enfermero que requieran  

NR: pue s es pecíficamente ha y en l a M isericordia nos  expresaban es o que 
desafortunadamente y no solo en los enfermeros sino en los profesionales de la salud 
estamos mentalizados en que un ni ño es un adulto chiquito y para las personas que  
hemos t rabajado en algo de pe diatría, yo trabaje en el ár ea d e cui dado intensivo 
pedriatico, s abemos que  e so no e s cierto, os ea, un ni ño t iene un m anejo m uy 
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especifico y muy diferente al paciente adulto no es todo lo chiquito que se le da a un 
adulto a un niño entonces nos expresaban que esa es una deficiencia en la formación 
de pediatría en el pa ís no solamente a ni vel de  enf ermeras s i no también a ni vel 
medico y ellos son el único hospital pediátrico que tiene el país entonces decían que 
había una necesidad muy grande, inclusive, pues, nosotros hicimos un c ontacto con 
ellos y estamos pensando en ofertar un diplomado el otro semestre especifico para el 
área de pediatría entonces ellos creo si ven desde pues, desde pues, igual es su área de 
trabajo, por que t rabajan e n pe diatría v en una  d eficiencia grande y ve n que e s una  
posibilidad en que se puede desarrollar la enfermera en el área pediátrica  

PM: que competencias se podrían reforzar en un estudiante para el área de pediatría  

NR: yo creo que pa ra el ár ea, competencias e specificas, yo creo que l a pr imera 
competencia que se tendría que trabajar en el área de pediatría es la comunicación    

PM: académicas, si 

NR: porque cuando nosotros estamos con un niño no estamos solamente con el niño 
si no c on su familia y con todo lo que lleva eso, cierto, entonces el niño esta con la 
mamá que  esta permanentemente ha y o con su papá y además que  e l niño t iene un 
valor social muy grande a diferencia de otras edades, cierto, en las que se encuentran 
las pe rsonas y adi cional a es o hay que  trabajar m ucho el co nocimiento 
desafortunadamente creo que es  otro t ambién i nconveniente que  t enemos l a 
formación que  nos  da n e n pe diatría e s a lgo c orta dur ante l a f ormación profesional 
igual como pue s es u na pa rte bá sica nos otros ve mos de  di ferentes á reas de l 
conocimiento pero por ejemplo las rotaciones y el contacto que tiene el estudiante con 
el niño en el área de  pediatría es  cor ta en relación a l as rotaciones practicas que  se 
hacen y nos otros ve mos que  e n g eneral l os e studiantes y nos otros y e n general l a 
comunidad le tiene miedo a acercarse a un niño que esta enfermo porque cree que le 
puede hacer daño de alguna manera pues si se equivoca es algo gravísimo con el niño 
entonces creo que hay que trabajar desde la parte de pediatría como esa asertividad y 
esa c onfianza e n l o que  s e e sta ha ciendo c on el e studiante y en lo que s e l e es ta 
enseñando para que  pueda perder de cierta manera como ese miedo hacia los niños 
creo que eso es algo que vemos mucho en nuestra área y lo vemos no m ucha gente 
trabaja en pediatría y es un área muy grande que crece todo el tiempo  

PM: O k, N adia, bue no creo qu e e so e s e l obj etivo de  nue stra e ntrevista, s i s urge 
alguna pregunta adicional yo me estaré comunicando contigo   
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PROFESOR 1 
CARLOS DAZA 
 

PM: Bueno esto es para dejar registro de voz  de  la, de l t rabajo de  investigación de  
competencias, estoy con el profesor Carlos Daza, yo quiero que tu te presentes, desde 
cuando estas vinculado con la universidad, que cátedra dictas y empezamos a hablar 
un poco de competencias dentro de la universidad  

CD: bue no ni  nom bre es C arlos A rturo D aza yo a ctualmente m e de sempeño como 
docente del programa de Enfermería aquí  en  la Universidad Manuela Beltrán, l levo 
vinculado c on l a uni versidad ya t res a ños y m edio y a ctualmente e stoy con l as 
asignaturas de primer semestre en Introducción a ¿????? Básicos de enfermería, con 
las pr e-practicas d e enfermería d e cui dados bá sicos y con l a asignatura d e 
comunicación y educación he salido con los estudiantes de cuarto semestre  

PM: e l tr abajo c onsiste, es un  tr abajo descriptivo y es un  tr abajo cualitativo, 
descriptivo porque vo y a m irar una  cantidad de m aterial y vo y a an alizarlos pa ra 
saber c omo e stamos m anejando l as c ompetencias t anto de  di rectivos, e studiantes y 
profesores, entonces pues las preguntas especificas, de pronto yo quisiera que tu me 
contaras un po co, tu concepto, tu imaginario, tu percepción a cerca de competencias 
académicas para el desempeño laboral  

CD: bueno pues, hablar de competencias académicas abarca un contexto sumamente 
amplio, yo pienso que antes de hablar de competencia académica deberíamos definir 
como t al que  e s una  c ompetencia, una  c ompetencia yo l a podr ía d efinir c omo un  
conjunto de conocimientos, como un conjunto de habilidades y como un conjunto de 
características qu e el  es tudiante t iene con el f in de pode r ejercerse o poder r ealizar 
una actividad e n un c ontexto de terminado, e so s e podr ía de finir c omo una  
competencia, existen diferentes tipos de competencias, una de las competencias o uno 
de los tipos de las competencias según lo define Bagner quien es una persona que ha 
trabajado bastante esa temática, la com petencia académica definitivamente tiene un  
termino de formalidad, cuando hablamos de un termino de formalidad hace referencia 
a un tipo de educación a un tipo de contexto en donde se esta formando el estudiante, 
Ronald Bagner ha ce l a r eferencia a t res t ipo de  com petencias, la competencia 
académica, la competencia operacional y la competencia para la vida, que hacen parte 
quizá de  l as c ompetencias que  e stamos m anejando a ctualmente de finidas por  e l 
Ministerio de  E ducación N acional, a quí en Colombia l as com petencias l as de finen 
por un l ado l a c ompetencia ge neral que  e s l a que  t odas l as pe rsonas, t odos l os 
individuos de ben t ener a  ni vel de  c iclo vi tal y e n t odos l os ni veles f ormativos, l as 
competencias ciudadanas que hacen referencia a toda la parte afectiva a toda la parte 
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de conocimiento de  l a c ultura, a l conocimiento de  l a hi storia en general de  nuestro 
contexto y l as competencias l aborales y profesionales, competencias l aborales 
definidas com o competencias l aborales generales y l as com petencias es pecificas y 
efectivamente las profesionales que están enmarcadas en otros concepto cada una de 
ellas se emana o se gesta en un sistema educativo particular que lo debemos tener en 
cuenta para definir una  competencia académica, cuando definimos una competencia 
académica, la com petencia académica tiene un  termino de  formalidad a  que  h ago 
referencia con la f ormalidad, hago referencia a  l a f ormación profesional que  es a 
persona esta r ecibiendo. P ara h ablar d e com petencia ha y qu e ha blar de  educación, 
porque l a educ ación generalmente m e l leva a l a com petencia, quien ejerce l a 
competencia pues definitivamente el estudiante y quien hace que la competencia sea 
posible pues el docente por medio de técnicas y por medio de una disciplina que se 
llama la  di dáctica, e ntonces s i ha blamos de  l a e ducación c omo un pr oceso de  
socialización, de  t raducción y d e f ormación e stamos e videntemente t eniendo un 
contexto en cuanto a que el estudiante debe desarrollarse en ese contexto, entonces si 
decimos que  l a e ducación e s un proceso de s ocialización y d e t raducción hace 
referencia a que  el  es tudiante va  a t ener l a inmersión de una  cul tura va  a t ener una  
formación de  c onocimiento de  c ómo e sta c onstituida s u hi storia, cuales son los 
valores, c uales s on l os pr ocesos é ticos, c ual es l a cons titución en la car ta 
constitucional que da los derechos de los ciudadanos en ese país o en ese contexto y 
definitivamente l a f ormación, que l a formación debe s er com o tal i ntegral pe ro 
cuando hablamos de la formación integral es como tal potencializar las habilidades y 
destrezas de  esa pe rsona pa ra que  uno pue da como t al vivir a rmónicamente en una  
sociedad que ese es el fin ultimo de la educación, si nosotros estamos enmarcados en 
ese contexto y analizamos l a a rticulación de un a com petencia académica, pue s l as 
competencias académicas deben responder a es as com petencias generales que  s e 
están emanando por la educación definidas quizá en una sociedad especifica. 

A nivel de  la parte académica y con la parte de la universidad, con  la parte laboral 
hay que tener en cuenta dos situaciones particulares, que una cosa es una competencia 
académica y que la competencia académica como tal direcciona una competencia que 
es l a l aboral y es o depende de  l a i ntencionalidad formativa que  s e pr etenda en el 
estudiante, una competencia l aboral que  es ?, una com petencia l aboral es  unos  
conocimientos, una s d estrezas, una s h abilidades que e l estudiante d esarrolla e n un 
contexto determinado pero donde halla un medio completamente productivo, cuando 
yo h ablo de  un m edio productivo efectivamente es toy ha blando de  un a ne cesidad 
sentida por  pa rte de  al guien que r equiere al go entonces a ni vel de  esa com petencia 
laboral, la competencia académica me lleva a la competencia laboral. 
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Como te decía existen dos tipos de competencia, la competencia laboral general y la 
competencia l aboral es pecifica, la com petencia l aboral general es  l o que t odos l os 
profesionales académicamente de ben t ener pa ra poder ej ercer un a pr ofesión o para 
poder ejercer en un m edio productivo y la competencia laboral especifica ya son los 
sectores o  la s ectorización del campo productivo o de l campo laboral, entonces, un 
ejemplo, cuando estamos trabajando con estudiantes y nuestro objetivo principal es la 
formación de es e es tudiante en unas com petencias l aborales pa ra que e l s e pue da 
desempeñar e n l as uni dades de  c uidados i ntensivos pue s l as c ompetencias que  yo 
genero en ese es tudiante en cuanto a l a pa rte l aboral es  que  s ea pr oductivo y 
competente en esa ár ea de  cui dados i ntensivos o en esa ár ea de  u rgencias, son 
especificas, pero antes de ser una competencia especifica el estudiante tuvo que pasar 
o t uvo que  t ener unos  c onocimientos é ticos, un os c onocimientos de  l a institución, 
unos conocimientos generales que le permiten desarrollarse adecuadamente.  

Cuando hablamos de competencia laboral debemos tener en cuenta que  no es como 
tal t odo el abor daje de  com petencia por que m uchas ve ces el  t ermino competencia 
laboral se nos esta confundiendo con el termino de competitividad, cuando hablamos 
un termino de competitividad hace referencia a competer como su nombre lo indica la 
competencia académica es l a f ormación integral de  capa cidades pa ra de sarrollar en  
armonía, pero la competencia laboral si es competir frente a un referente si yo como 
universidad e stoy formando un l íder, un profesional ne tamente en  co mpetencias 
laborales estoy diciendo que es a pe rsona va  a s er com petente f rente a ot ras 
universidades s in a bordar qui zás un c ontexto s ocial, un c ontexto hum anístico, un  
contexto que efectivamente debería tener en cuenta ese contexto laboral, entonces no 
hay que confundir la competitividad que es competir frente a un producto, frente a un 
desempeño o  f rente a  u n resultado, pu es l a competencia no  debe l igarse y no debe 
estar ceñida únicamente a ese contexto laboral.  

Cuando s e e sta t rabajando el t ermino de com petencia académica se d eben tener 
diferentes punt os de  vista pr imero que  t odo de bemos t ener e n cuenta l a 
intencionalidad formativa de la institución, cuando hablamos de una intencionalidad 
formativa i nstitucional hace r eferencia a l t ipo de  pe rsona que  nos otros que remos 
formar, que es lo que nosotros pretendemos con la educación como institución, a que 
le apostamos en una sociedad pero una institución desarrolla su PEI y desarrolla sus 
constructos o sus competencias teniendo un referente que es un referente local que es 
el tipo de ciudadano que queremos formar y que define la parte de la sociedad, pues 
definitivamente los escenarios políticos y sociales y gubernamentales que en este caso 
lo estaría d efiniendo o l a S ecretaria D istrital de  Salud según pa ra l a vo cación para 
trabajo y desarrollo humano o el Ministerio de Educación Nacional para la educación 
superior, e se c oncepto de  c ompetencia a  ni vel na cional pa ra e l c iudadano que  
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nosotros que remos f ormar de be e star l igado con una s características ne tamente 
internacionales pero lo que no debemos confundir es que cuando se están trabajando 
en competencias una cosa es el contexto en donde se esta generando esa competencia 
y otra cosa es la generalización de la competencia porque yo en ningún momento, yo 
no puedo tener una competencia que se ha generado en Europa, unas competencias de 
los eur opeos, en donde l as car acterísticas s ociales, políticas y económicas s on 
diferentes qui zás a  l os de l os pa íses l atinoamericanos, pa íses i ndustrializados en  
donde un por centaje s ignificativo l os e studiantes s on pr ofesionales y e n donde  l os 
países, donde  l os pr ofesionales t an s olo a lcanzan a l 20%  de  l a c obertura, 
accesibilidad, permanencia en l a educación superior, entonces debo tener en cuenta 
ese contexto internacional a que  referente me estoy ciñendo, y hago referencia a este 
termino en cuanto a l a pa rte de  l a com petencias de l pr oyecto Tunning, el  pr oyecto 
Tunning es un p royecto l atinoamericano que  define un as c ompetencias y qu e 
definitivamente apu esta a l a cal idad de  l a educación especifica a l a educ ación 
entonces e se pr oyecto T unning a postando a  l a e ducación t iene c uatro e lementos: 
pertinencia, cobertura, calidad y evaluación, en cuanto a la parte de la competencia la 
define como unos lineamientos que debemos tener aquí en Latinoamérica para poder 
tener una productividad como continente frente a otros referentes que lo es Asia, otro 
referente que  lo es Europa, ot ro r eferente que  es, en f in, l os continentes en general 
pero lo que debemos tener en cuenta es que si ellos van para un lado nosotros también 
tendríamos e sa i ntencionalidad, C olombia t ambién de bería a puntar, l a ministra de  
educación nacional a  t rabajado s ignificativamente en las competencias, cuatro t ipos 
de com petencias en donde en esas com petencias es ta l a com petencia m aterna y l a 
competencia ex tranjera que l a com petencia de  l a l engua m aterna y ex tranjera h ace 
referencia a l bi lingüismo que  e n e ste m omento e s m uy conocido e n l a e ducación 
superior y a nivel de la parte de la educación básica y media, otra de las competencias 
que emana esta política al nivel del ministerio es la competencia en las matemáticas, 
pues definitivamente las matemáticas son aquellas ciencias que  permiten desarrollar 
el pensamiento concreto, abstracto del estudiante para que es ta persona pueda tener 
un proceso mental un poco centrado hacia lo que se quiere formar en una sociedad, y 
define otras dos competencias que esas otras dos competencias van orientadas hacia 
la parte laboral hacia la parte competitiva, si bien es cierto el país esta apuntando en 
este m omento bastante a l as com petencias l aborales y l as com petencias l aborales 
definidas por  e l de creto 3616 que  e s e l que  de fine e l S ENA pa ra de finir t odos l os 
conceptos de  com petencia l aboral a ni vel de  l a pa rte n acional, SENA, C entro de  
Enseñanza N acional de  Aprendizaje, qui en e s el que  e sta e ncargado por  m edio de l 
Ministerio de E ducación Nacional pa ra de finir l as com petencias en los s ectores 
productivos y en los sectores que se requiere un personaje  
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PM: bueno yo veo que tu tienes una amplia conceptualización y manejas muy bien el 
concepto de competencias, cuando tu hablas de la intencionalidad institucional y de 
ese donde  e stamos ubi cados, e se c ontexto, ¿ Cómo pi ensa l a U niversidad M anuela 
Beltrán frente a l as co mpetencias? ¿Qué l e e stamos da ndo a l e studiante? ¿ Qué 
políticas tenemos? ¿Cuál ha sido como de pronto, tu sabes si hemos tenido una teoría 
especifica para definir nuestras competencias? ¿Qué es lo que la universidad persigue 
con nuestros estudiantes, específicamente en enfermería?  

CD: bueno, pues la universidad tiene una intencionalidad formativa de formar lideres, 
ciudadanos que  s ean p roductivos e n s u di sciplina pr ofesional en una  s ociedad 
entonces esa intencionalidad formativa es como tal el tipo de ciudadano que nosotros 
queremos formar a quí en C olombia, t odos l os programas a cadémicos t anto de  l a 
facultad de s alud como la f acultad de i ngenierías de ben apuntar a es as 
intencionalidades, c ada pr ograma o m ini-curriculo que  e s e l pr ograma de  una  
asignatura d ebe apunt ar al lí a ese t ipo de competencias, cuando ha blamos de  s er 
lideres, de  s er pr oductivos y de e star t rabajando a rmónicamente en u na s ociedad 
definitivamente s on competencias am plias y para l legar a es as competencias 
deberíamos quizás linear o determinar cuales son los elementos que me van a apuntar 
a ese tipo de formación individual o colectiva del ciudadano, nuestro estudiante aquí 
en la universidad; aquí en la universidad existen cuatro tipos de competencias que una 
de el las es la competencia cognitiva, otra es la  competencia investigativa, la otra la  
comunicativa y la otra la psicoafectiva, yo creo que estas competencias apuntan a la 
intencionalidad del PEI en todas sus dimensiones, a la misión   

PM: osea todo el currículo, todo el PEI, todo esta  

CD: no, a la misión y la visión como tal de, a la misión y la visión de la universidad, 
esas com petencias g enerales por que es o es pa ra t odos l os pr ogramas, ya va mos a 
hablar de tu área, eso es para todos los programas, la comunicativa, la psicoafectiva, 
la inve stigativa y l a c ognitiva, e ntonces por que l o a puntan, l o que  pa sa e s que  yo 
pienso que  l a m isión t iene una  a mplia pe rspectiva y s e pue de t ergiversar e n a lgún 
momento depende de cómo interprete cada actor, cada sujeto, pues definitivamente va 
a t ratar de  f ormar a la persona que  s e e sta no mbrando a llí, pi enso qu e l a m isión 
debería l imitarse un poco a l o que s e qui ere f ormar r ealmente, debería t ener unos  
lineamientos claros para l legar al lí, con estas cuatro competencias, la cognitiva, que 
es l a co gnitiva es  da r h erramientas a l as pe rsonas, a l os es tudiantes pa ra que  es as 
herramientas de constructos, estas herramientas den constructos o den conocimientos, 
definitivamente e l estudiante e s el úni co que pue de generar s us pr opios 
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conocimientos el docente como tal es un acompañante, el docente es un mediador que 
le da  he rramientas y que pot encializa l as ca pacidades d e es e s er humano; l a 
investigativa pu es de finitivamente l o que  ha ce es g enerar unos  conocimientos pa ra 
solucionar problemáticas en una sociedad y que eso esta determinado en la misión, la 
psicoafectiva, ojo, el conocimiento de la comunicación, el conocimiento de la ética, el 
conocimiento de l a m oral pa ra que  l a pe rsona se pue da r elacionar o pueda t ener 
relaciones i nterpersonales ef ectivas en diferentes es cenarios sociales, políticos y  
económicos no úni camente qui zá c on l os estratos ba jos: uno, dos , t res s i no e n 
diferentes estratos o situaciones políticas y sociales, y la competencia comunicativa, 
un e lemento i mportante e l c omunicarse c on l as de más pe rsonas de sde diferentes 
puntos de vista, yo pienso que las competencias generales de la universidad apuntan 
al P EI, a puntan a  l a m isión y a  l a vi sión l o que  pa sa e s que  m uchas ve ces l os 
programas interpretan de una forma diferente ese tipo de competencias y si no hay un 
trabajo mancomunado entre las diferentes staff de organización de la institución pues 
evidentemente no vamos a llegar a esa misión ni a esa visión de la institución. 

Entonces a  ni vel d el programa com o estamos t rabajando en  el  p rograma d e 
Enfermería l as com petencias, pienso que l as co mpetencias l as es ta t rabajando cada 
docente de una forma independiente sin tener una dirección que agrupe por áreas esas 
competencias que se quieren formar, si nosotros tuviéramos quizás unos lineamientos 
y si todos mancomunadamente tuviéramos en cuenta los cuatro tipos de competencias 
en nuestras as ignaturas cr eo que e fectivamente t endríamos esos elementos o 
apuntaríamos a  l a i ntencionalidad adicional qu e l a universidad esta formando, hace 
falta mas trabajo, hace falta mayor comunicación, mayor articulación no que quizás 
unas personas estén formando con una intencionalidad otras con otra intencionalidad, 
otras por otro lado, muchos les apuntan mas a la competencia investigativa, otros la 
apuntan mas a l a competencia cognitiva, pero entonces deberíamos hablar un mismo 
idioma y todos iríamos hacia el mismo norte o hacia el mismo lineamiento. 

La universidad tiene las competencias, el programa de enfermería debe apropiarse de 
las competencias y no lo estamos haciendo  

PM: específicamente cu ales cr ees t u que s erian las com petencias i deales pa ra estos 
estudiantes de  enf ermería que  es tán en formación y que  s on ideales para el los, 
¿Cuáles serian para ti? 

CD: bue no, l as i deales primero que  t odo l a ps icoafectiva que  de finitivamente e l 
estudiante debe tener un contexto ético, moral, un contexto de sociedad, un contexto 
antropológico, un contexto h istórico, un c ontexto e pistemológico y filosófico pa ra 
poder ej ercerse com o un profesional, tener es a ha bilidad; l a com petencia 
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investigativa, si b ien es ci erto la educ ación superior l e apunt a a t res el ementos 
fundamentales: i nvestigación, doc encia y extensión que  e s pr oyección s ocial, 
entonces en c uanto a  l a i nvestigación, l a i nvestigación de be generar nu evos 
conocimientos, no quedarnos únicamente con personas cognoscentes pasivas, que qué 
son pe rsonas c ognoscentes pa sivas, pue s de finitivamente pe rsonas que  t ienen un  
conocimiento pe ro ya a cabo ha y con e se conocimiento uni versitario, no, l o 
interesante es que el estudiante este generando nuevos conocimientos pues eso es lo 
que que remos e n nue stro f uturo, que  generen c onocimientos pa ra solucionar 
problemáticas en una  s ociedad y de sde l a uni versidad yo c reo que  e so s e podr ía 
potencializar e n t odos n uestros e studiantes y l a c ognitiva que  es pr oporcionar al 
estudiante todas las herramientas posibles para que efectivamente el pueda construir 
su conocimiento, desde diferentes posibilidades, en esta temática yo pienso que para 
poder ejercer estas competencias no se basta con ser profesional, se basta básicamente 
con tener elementos para poder tener que el estudiante tenga esas competencias si yo 
no tengo elementos como voy a juzgar que el estudiante sea un investigador, si yo no 
tengo e lementos di dácticos y pe dagógicos c omo vo y a pr etender que  e l e studiante 
construya s u pr opio c onocimiento, s i yo no t engo e sos e lementos c omo vo y a  
pretender que  e l e studiante s e va ya a  r elacionar c on s us de más pe rsonas, c on s us 
pares o con sus demás seres que se encuentran ubicados en la comunidad  

PM: y tu Carlos Daza, ya en  tu campo de acción osea en  el  aula, como enfatizas o 
como ayudas a los estudiantes para que se den estas tres competencias que acabas de 
mencionar, que para ti creo son las mas importantes  

CD: bue no, c on, una  de  l as a signaturas que  e stuve m anejando “ Introducción a  l os 
cuidados bá sicos de  enfermería” es  un a as ignatura que  l e da  un panorama al  
estudiante sobre lo que es la profesión, el estudiante empieza a hacer procedimientos 
básicos pero también tiene un c ontexto histórico y epistemológico de esta profesión, 
yo t rabajo l a c ompetencia i nvestigativa a quí g enerando una  i nquietud y e l 
interrogante de l e studiante, s i qui zá un pr ocedimiento de  s e de be ha cer de  e sta o  
forma o no  se d ebe h acer de  ot ra forma, yo l es digo a e llos el conocimiento no e s 
absoluto, e l c onocimiento es cont inuamente co nstante y d e que  d epende que  l o 
cambien, depende de ustedes de la capacidad investigadora que tiene cada estudiante 
entonces no se t rata en la as ignatura de  ve r toda una  cátedra de investigación s i no 
que se t rata es  de  incentivar l a investigación de que  el  es tudiante vea interesante el  
proceso de  generar nue vos c onocimientos, de  no que darse con l o que  ha y en l a 
literatura, de no que darse con lo que dicen otros autores si no ellos ser participes de 
esa elaboración de conocimientos que debe ser finalmente una competencia, esa es la 
investigativa, por  ot ro lado la parte cognitiva, yo en este momento lo t rabajo desde 
tres punt os de  vi sta el primero e l qu e yo h ago c omo doc ente e n m i di dáctica d e 
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enseñanza, segundo e l que  hace e l e studiante y el t ercero el cont exto en el cu al 
nosotros estamos viviendo aquí en la universidad, para eso yo siempre que inicio una 
sesión educativa determino que el estudiante tenga un proceso de concienciación, que 
es el  p roceso de con cienciación que el es tudiante s epa pa ra qu e y porque, por que 
muchas veces iniciamos con una temática pero el estudiante no se pregunta o no tiene 
la capacidad de discernir para que veo esa temática, será que eso le va a ser útil en su 
profesión, s erá que  c omo pe rsona y c omo ciudadano a quí v a a  tener una s 
herramientas pa ra pode r r elacionarse c on ot ros, pa ra pode r vi vir e n a rmonía c on 
otros, e ntonces yo ha go un pr oceso d e c oncienciación, e n l a c oncienciación e n e sa 
área cognitiva lo que hago es que el estudiante se pregunte sobre esa temática, porque 
y para que  y c omo, l uego h acemos un pr oceso de  c onceptualización, que  l a 
conceptualización es darle herramientas al estudiante por medio de diferentes técnicas 
por medio de diferentes herramientas para que ellos hagan la producción individual y 
colectiva del conocimiento y luego la contextualización, una vez el estudiante ya ha 
recibido e sos c onocimientos, ha  t enido un c onstructo t eórico, pónga melos e n un  
contexto s i us ted e s un pr ofesional de  e nfermería c omo us ted l o pondr ía e n una  
practica entonces si usted básicamente se encuentra en la posibilidad de poder tener 
diferentes elementos c omo es l a conc ienciación, la conc eptualización y l a 
contextualización el estudiante tendría quizás un c onstructo cognitivo, entonces esta 
cognición yo l a elaboro así y l a p arte ps icoafectiva abs olutamente t odas mis cl ases 
inician con un curso y se mantienen durante toda la carrera con la ét ica y la moral, 
con la comunicación y con la antropología, siempre teniendo como referencia que el 
ser humano es el punto de partida específicamente del estudio de nuestra profesión 
entonces bajo esta perspectiva yo siempre he tenido un lema y siempre hago que los 
estudiantes tengan o mencionen ese lema que no se basta con ser profesional si no se 
basta c on s er pe rsona, un profesional no es ú nicamente una  pe rsona c on unos  
conocimientos s ólidos s ino que  e s una  p ersona que  s abe comprender, relacionar, 
interrelacionar y tener un s entido humanizante, sentido humanizante de sentir lo que 
la otra persona esta sintiendo, saber lo que la ot ra persona esta interpretando y bajo 
esas características ser un integral profesional entonces yo lo estoy trabajando así en 
la as ignatura apunt ando es pecíficamente a l a i ntencionalidad de l a m isión de l a 
universidad  

PM: bueno, cuales crees tu que son los lineamientos específicos del programa que te 
ayudan a ti a f ortalecer estas competencias, existen? No existen? ¿Cómo estamos en 
eso?  
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CD: pues, competencias del programa, esas competencias están en construcción esos 
lineamientos e stán e n construcción para nos otros t ener un referente ef ectivamente 
deberíamos t ener un P EI qu e e s e l P EI d el pr ograma, que  no l o ha y, no ha y una  
misión de l pr ograma, no ha y un a vi sión de l pr ograma, no ha y unos  o bjetivos de l 
porque el tipo de enfermeros que nosotros estamos formando, las competencias, con 
competencias que  a puntan a  t oda l a f ormación i ntegral d e l a uni versidad o 
únicamente lo que estamos haciendo es formando para un l ado y la universidad para 
el ot ro, ¿Qué es  l o que es tamos ha ciendo?, hacen falta l ineamientos, no t enemos 
elementos c laros, únicamente te nemos line amientos g enerales tot ales de  la  
organización, de la institución, hay que construirlos  

PM: de sde t u perspectiva de  doc ente, explica que evi dencias enc uentras ent re l a 
articulación del pl an de estudios y  las com petencias académicas para el  desempeño 
laborar 

CD: bueno, cuando yo e ntiendo evidencias, l a e videncia es como yo compruebo l a 
articulación de ese plan de estudios con las competencias laborales, la evidencia hace 
referencia a l a competencia, como compruebo que efectivamente el es tudiante t iene 
constructos e n un c ontexto de terminado o e n un s ector pr oductivo especifico, 
entonces primero que todo las competencias académicas como lo son básicamente el 
proceso de  i nvestigación, nos otros a quí e n l a uni versidad t enemos un as l íneas de  
investigación desde s egundo semestre ha sta no veno semestre que  l e p ermiten al 
estudiante tener unas competencias investigativas solidas si nosotros identificamos la 
competencia laboral y las exigencias del sector productivo son alrededor de unas 20 o 
30 c ompetencias que  el e studiante de be a dquirir pa ra pode r de sempeñarse e n un 
sector pr oductivo y que  a  e so l e de bemos a puntar t odos no nos  de bemos l imitar 
únicamente a  un s ector productivo l imitado a  u na c ompetencia l aboral l imitada no  
nos debemos limitar únicamente en formar enfermeros asistenciales clínicos, no nos  
debemos l imitar a formar en fermeros as istenciales com unitarios, no nos de bemos 
limitar úni camente en  f ormar en fermeros con  en foque en  t erapias al ternativas, ojo, 
mas bi en de d elimitarlos de bemos am pliar el  p anorama de  t rabajo del enfermero 
como ha cemos e se pr oceso l o ha cemos b ásicamente t rabajando t odo el pl an de  
estudios como lo hemos venido trabajando pero una de las situaciones es que hay que 
definir pe rfiles, por que con l a i ntencionalidad de l pl an de  e studios yo veo que  e l 
enfoque laboral, el enfoque académico, la competencia académica que me apunta a la 
competencia laboral efectivamente esta ligado en un enfermero clínico asistencial, en 
un enfermero comunitario y en cierta parte pero que no se ha definido muy bien es el 
enfermero c on un e nfoque e n t erapias a lternativas, ha blamos de l e nfermero c on 
terapias alternativas cuando los docentes ni siquiera los de profesional de enfermería 
saben manejar l as t erapias al ternativas, e ntonces s i e so e s un pe rfil s i e so e s un  
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elemento que t an pertinente es  qu e l a p ersona que  esta edu cando y que  es ta 
proporcionando las herramientas tenga la capacidad de que esa persona adquiera esas 
competencias por que definitivamente qui en adquiere l as competencias es  el  
estudiante el docente es el que propicia que ese estudiante adquiera las competencias, 
diferentes niveles de competencia, pero las competencias se centran en la pedagogía 
en e l aprendizaje de l e studiante, entonces, yo pi enso que a ni vel de l programa y l a 
relación de las competencias académicas con laborales deberíamos de definirlas muy 
bien que queremos formar?, para que formar? Como formar?, y bajo que perspectiva 
o en que ámbito social debemos formar 

PM: esta en construcción esa misión, que paso? que ha pasado con eso? En que va? 

CD: esa misión estaba en construcción, eso fue un trabajo mancomunado que se hizo 
con los docentes pero que yo pienso que le hace un poco mas de persistencia elaborar 
una m isión no e s de  s entarse e n un a hor a o en dos  hor as y de finir cuales s on l as 
características, de bemos com o yo de cía al  com ienzo tener un contexto el cont exto 
internacional como e sta referenciado e nfermería en un ni vel i nternacional e n ot ros 
países en otros continentes, lo otro es que esta referenciando el nivel nacional, cuales 
son las necesidades del nivel nacional, lo ot ro cuales son las necesidades del sector 
productivo, no ha y qu e que darnos úni camente y e xclusivamente e n un s ector 
productivo no, ha y que  que darnos e n e l de sarrollo i ntegral de l s er h umano no  
únicamente en el campo laboral, a que esa persona vaya a trabajar y a ganar plata, no, 
hay que d esarrollarlo a rmónicamente como un  s er hum ano, e ntonces ba jo e ste 
lineamiento si pienso que se debe tener un trabajo completamente solido, un t rabajo 
arduo eso no es de un día, eso no es de otro día, es un trabajo que es de largo plazo, si 
yo hago una misión generalmente debe responder a necesidades de una sociedad, pero 
efectivamente debe r esponder a l as necesidades de l a institución, de l a universidad, 
formar enfermeros, buenos ciudadanos, innovadores, lideres en su profesión y en su 
disciplina profesional que es lo que dice la misión  

PM: O k, e l pr ograma d e e nfermería t engo e ntendido e s nue vo, ha ce c uanto e sta 
funcionando y quiero que me hagas una pequeña historia de cómo ha funcionado este 
programa d e enfermería porque tu como que  h as hecho un  acompañamiento mas o 
menos, y como ves la malla curricular, como ves el currículo mas específicamente, es 
un currículo flexible o atiende a todas estas necesidades de competencias, eso 

CD: bue no pues el  pr ograma de  enf ermería l leva ya en este m omento cinco años 
desde que  s e genero el r egistro c alificado en e l 2005 y comenzó c on una  
intencionalidad f ormativa a puntando a l t ipo de pe rsona que  que ría formar l a 
universidad, el plan de  estudios y parte del currículo se enfocaba específicamente a 
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formar un enfermero completamente cl ínico asistencial y una de las s ituaciones que 
hay que tener en cuenta es que este programa y las asignaturas no lo hizo como tal un 
enfermero, si no l o hizo un grupo de investigadores, un g rupo de investigadores que 
no t enían efectivamente un c onocimiento s olido s obre l o que  e ra enfermería, un a 
persona que era pues efectivamente profesional de enfermería pero que un programa 
académico y un e studio de factibilidad no s e hace entre uno y dos eso es un t rabajo 
entre varios sectores, después de que empezó a iniciar, después de que el programa de 
enfermería admitió sus pr imeros e studiantes t enia tr es tipos  de  f ormación: la  
formación que es l a f ormación bá sica, cuando hablamos de  f ormación bá sica ha ce 
referencia a las bases conceptuales que requiere todo profesional, la formación básica 
profesional que ya tiene que ver con la profesión y la formación profesional, esos tres 
elementos pe rmitían t ener una  f lexibilidad c urricular, en que  s entido, e n que  s i el 
estudiante es taba en cuarto semestre y d esafortunadamente el  estudiante no quería 
estudiar e nfermería po rque s e di o cuenta que  era ot ro contexto que  a  el l o que  l e 
interesaba er a l a fisioterapia el  estudiante s e po día m ovilizar a es a ca rrera aquí l a 
facultad de s alud trato de  m anejar es a f lexibilidad de que  l os pr imeros ci nco 
semestres t odas l as f acultades vi eran, t odos l os pr ogramas vi eran las m ismas 
asignaturas con los mismos contenidos, con las mismas estructuras curriculares pero 
que definitivamente e so e n algún momento e ra u n sesgo po rque no es l o mismo la 
biología que ve un fisioterapeuta a la biología que ve el enfermero no es lo mismo la 
química o la f armacología qu e ve  el f isioterapeuta a l a farmacología que ve  el  
enfermero, oj o cuando estamos f ormando qui zás c on una s c ompetencias, e stamos 
formando un t ipo de  pr ofesional, s ignificativamente, c uando ha blamos de  
significativamente es que el lo pueda contextualizar, que el lo pueda poner en practica 
y que e l s epa por que y para que  y c omo e sta vi endo e se c onocimiento y como l o 
puede aplicar a su vida personal, familiar, profesional, en fin, en todos sus contextos 
como ser humano. 

Dos años después de que el programa trabajo esos tres tipos de perfiles, esto, esos tres 
tipos de niveles de formación, hizo una reestructuración completa de todo su plan de 
estudios y esa reestructuración empezó a tener una linealidad lo que se hizo fue tener 
un referente de otras universidades como lo estaban trabajando y bajo ese referente se 
empezó a  e stablecer bá sicamente un t ipo d e c onocimiento por  c iclo v ital c uando 
hablamos de  un t ipo de  c onocimiento por  c iclo vital ha ce r eferencia a t rabajar con 
unos conceptos básicos y luego los conceptos básicos empezar a trabajar con la parte 
de l a p ediatría, cuando e stamos t rabajando con l os ni ños, e n l a p arte d e l a 
adolescencia, en la parte del adulto, el adulto mayor la psiquiatría y la parte critica la 
parte de  a dministración, e se f ue qui zás e l line amiento que tu vimos pa ra ha cer esa 
reestructuración de l pl an de  e studios hubo un  c ambio s ignificativo a  m uchas f allas 
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que ha bían de  e sa pr imera i ntencionalidad, l os e studiantes s e que jaban, c inco 
semestres de  t eoría, pero yo estoy estudiando una car rera en donde l a practica es  
fundamental, entonces los estudiantes sentían cierta incertidumbre por lo cual nos dio 
a cambiar ese plan de estudios o eso fue lo que genero en los consejos curriculares del 
programa. 

Las com petencias en ese m omento hay qu e d efinirlas, cada qui en esta tomando la 
competencia como quiere ni siquiera y me atrevo a decir hay personas que ni siquiera 
conocen la misión y la visión del programa, forman cognitivamente pero con que tipo 
de ser humano están formando, si bien es cierto la docencia es una responsabilidad, la 
docencia y la formación como tal no es algo de un escampadero es una profesión ante 
todo después de la primera profesión que uno tiene entonces debería tener quizás un 
amplio conocimiento por partes ejemplares. 

Competencia y l a f lexibilidad del currículo, pues bueno la f lexibilidad del currículo 
hace referencia a  yo qu e t anto m e pue de m over, s i ha y qui zás pe rtinencia o no 
pertinencia c omo l o di ce R onald B agner c uando e l h ace e n s u doc umento una  
reflexión del currículo por competencias definitivamente cuando se hace un currículo 
por com petencias de bemos t ener en cuenta el  trabajo mancomunado de t odas l as 
áreas, aquí bá sicamente estamos i ntentando trabajar m ancomunadamente con todos 
los docentes que los docentes de biología apunten a lo que nosotros queremos en el 
programa d e e nfermería, que  l os doc entes de  a ntropología, filosofía de  l as á reas 
humanísticas apunten a  lo que  nosotros queremos, a  los de  ingles apunten a  lo que  
nosotros queremos como tal y no trabajar únicamente sectorizadamente usted dicte la 
biología, usted propicie la formación en la parte de anatomía sin tener en cuenta que 
es l o que  ne cesitamos nos otros c omo e nfermeros, t rabajar por  c ompetencias e s 
trabajar s ignificativamente es  ha cerle ent ender al es tudiante qu e c ada una de  l as 
asignaturas e s i mportante pa ra s u vi da pr ofesional y que  l as a signaturas no s on un  
relleno porque es el decir de los estudiantes, filosofía no l o que pasa es que ustedes 
nos metieron este semestre cinco asignaturas de relleno, le preguntamos al estudiante 
cuales s on s us a signaturas de  r elleno, no, c omunicación or al y escrita, f ilosofía, 
antropología, c onstitución pol ítica y e ducación ambiental pe ro po rque el e studiante 
piensa que son asignaturas de relleno porque no ha tenido quizás la significación de 
un profesional d e l o qu e e so i nfluye e n s u vi da pr ofesional os ea no h a t enido e l 
panorama, no ha  s abido por que e s i mportante que e l ve a e so, e ntonces e n c ierto 
sentido veo que debemos tener y mejorar la construcción del currículo, el currículo se 
puede m ejorar, no ha y nada a bsoluto, s iempre he  di cho, e so e s un t rabajo 
mancomunado pero un t rabajo mancomunado académicamente no es de un día ni de 
dos días, ni de una intencionalidad, ni de decir una cosa un dia y decir la otra cosa el 
otros día, no, es un trabajo constante es un trabajo transversal entre todos los docentes 
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que somos como tales los actores que estamos propiciando en nuestros sujetos como 
tal los conocimientos, entonces flexibilidad yo pienso que, no, en términos generales 
desde l a pr ofesión de  e nfermería pu es no d ebería ha ber un a flexibilidad, por que l a 
flexibilidad qui zás pr opicia que  e l e studiante no t enga una  r igurosidad e n l a 
formación, quizás estoy siendo un poco conductista mas que constructivista pero eso 
requiere a que  el es tudiante t enga l íneas de  autoridad pa rticulares, q ue s i qui zá 
nuestro currículo esta enfocado por ciclo vi tal l isto entonces el niño, aquí en cuarto 
semestre l os es tudiantes em piezan a t rabajar co n la pa rte m aterno i nfantil, mujer y 
recién nacido, que es  e n cuarto semestre, si el  es tudiante i nicia con esa m ateria 
porque debe iniciar con pediatría y no con mujer y recién nacido, que es básicamente 
un pr econcepto, e l estudiante no pu ede p asar a  unos  c onceptos m as a mplios m as 
elevados cu ando efectivamente no va a t ener e sos el ementos, e ntonces e l pl an de  
estudios tiene una rigurosidad, es rígido en cierto sentido, y estoy de acuerdo con esa 
rigidez, y que no haya flexibilidad, pues flexibilidad en cierto momento pero que sea 
completamente rígido  

PM: bueno eso es todo creo que abarcamos todos los temas de competencias dentro 
de la universidad Manuela Beltrán muchas gracias por tu ayuda 

CD: Listo pati, gracias.  

PROFESOR 2 
NATALIA CALDERON 
 

Audio 1 

PM: Estamos en el registro de voz para la, competencias académicas laborales en la 
universidad Manuela Beltrán estoy con la profesora Natalia Calderón yo quiero que 
me c uentes un poc o c ual e s t u nom bre, c ual e s t u c argo, de sde c uando e stas e n l a 
universidad para empezar la entrevista 

NC: bue no m i nom bre es N atalia Calderón, s oy profesora de pr actica del ár ea d e 
mujer y recién nacido específicamente en el servicio de postparto estoy vinculada en 
la universidad mas o menos ya un año con este serian año y medio ya tres semestres 
con tres grupos d e estudiantes y di gamos qu e mi pe rfil a cadémico, pu es yo s oy 
enfermera e gresada de  l a U niversidad Nacional de pr egrado y con una maestría en  
materno-perinatal t ambién de l a uni versidad Nacional, trabajo en el ár ea d e 
investigación y pues en el área de la docencia  

 



225 
 

 
 

PM: Ok, Natalia, bueno, ya te había aplicado un  instrumento esto es una  entrevista 
semiestructurada m as o menos qui ero i ndagar u n poqui to mas a  c erca de  l o que  t u 
sabes de competencias y como la manejas, pero quiero que nos enfoquemos un poco a 
lo que es tu campo de acción, osea las practicas de los estudiantes, entonces yo quiero 
que t u me d efinas, me di gas m as o  m enos que  ent iendes por  competencias 
académicas para el desempeño laboral  

NC: pue s pa ra m i l as com petencias académicas son c omo l os c omponentes o l as 
habilidades mínimas que de be t ener, os ea que  debería, que  de be i r a doptando un  
estudiante a  m edida que  c ursa t odo e l pr ograma pa ra pode r s alir a  s u vi da l aboral 
cuando e mpiecen a  e jercer s u pr ofesión, di gamos que  e sas s on pa ra m i l as 
competencias, si, esas cos as que  el  es tudiante de be g anar y adquirir dur ante el  
programa para poder desempeñarse bien como un profesional 

PM: c uando t u ha blas de  e sas ha bilidades, qu e ha bilidades c rees t u, di me t res y 
defínemelas, que un estudiante debe tener para su vida profesional  

NC: bue no yo pi enso q ue es pecíficamente p ara l a c arrera de  enf ermería s i pa ra el 
ejercicio profesional de  enfermería p ara m i l as t res m as i mportantes s on: pr imero 
como ese componente científico s i osea e l conocimiento pues digamos c on todo lo 
que tiene que ver con el programa de enfermería, la segunda para mi tiene que ser el 
componente como humano la calidad humana, pues para poder brindar un cuidado de 
enfermería real, hol ístico, si, porque s i s abemos que  el  s er r eal de  enfermería es  el  
cuidado y para poder brindar un cuidado tiene que ser uno muy humano, si, digamos 
que en esa medida no todas las personas son para ser enfermeras, si, y el tercero para 
mi e s e l c omponente ético, s i, no t anto c omo p or, bue no pa ra m i e s i mportante e n 
estos dos aspectos y eso me lo ha enseñado digamos que mi experiencia profesional 
que e s t anto por  s entirse bi en uno m ismo c omo pa ra pode rse de fender por que e l 
medio l aboral e s m uy h ostil, e ntonces s i uno n o t iene c omo e sa r ectitud y uno es 
fuerte en su ética profesional uno se deja manejar y termina involucrado en cosas que 
no de berían s er, de mandas o de  pr onto s i no s ale a  r elucir uno s i ve  c omo l as 
consecuencias recaen en los pacientes  

PM: Ok, bueno ya hablando en tu practica, en tu campo de acción tu como refuerzas 
estas tres competencias con los estudiantes 

NC: bueno pues digamos que hay varias formas de hacerlo y no s e, digamos que es 
difícil articularlo pero uno lo tiene que hacer porque uno tienen que sacar una nota, si, 
pero di gamos que  un a para el c omponente científico os ea e se c onocimiento, el 
componente de científico y el conocimiento que debe tener el estudiante pues son los 
quizes, los casos clínicos, si, que debe presentar el estudiante pero también yo hago 
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un acompañamiento durante la practica, no solamente es el quiz, si, y la nota del caso 
clínico s i no  un a compañamiento, pues no s e como decirlo, no e s un  interrogatorio 
que yo le hago a los estudiantes pero si es como un acompañamiento en donde yo me 
doy cuenta si el estudiante si sabe o no sabe y que tiene que reforzar, si, entonces por 
ejemplo c uando e stamos a dministrando m edicamentos e ntonces yo l es vo y 
preguntando “bueno y este m edicamento pa ra que e s, qu e m edicamento e s, que  
contraindicaciones, que interacciones hay”, si, digamos que no es el quiz y hay yo me 
doy cuenta y l os e studiantes e stán mas sueltos no con e l qui z ahí y que  tienen que  
estudiar para ese examen, si, entonces yo ahí por ejemplo le voy diciendo tienes que 
reforzar en e sto y en e sto, por que yo l es di go c omo t e vo y a  d ejar administrar 
medicamentos si no sabes para que es ese medicamento, por ejemplo cuando estamos 
brindado cuidado de enfermería, si, entonces yo le digo por ejemplo hay una paciente 
que tiene la tensión alta entonces yo le pregunto porque crees que esa persona puede 
tener la tensión alta y que cuidados de enfermería vas a b rindar y es muy importante 
yo l es di go que , di cen que, bue no X c uidado d e e nfermería pe ro por que l o va n a 
hacer, si osea no es simplemente hacer la acción, bueno no se levantarle los pies para 
disminuir el edema, pero porque, si, porque no es solamente digamos la habilidad de 
los pr ocedimientos s i no t ambién e l c onocer por que l o vo y a ha cer y para que , s i, 
entonces digamos que hay se refuerza digamos que ese componente de conocimiento 
o científico. 

El ot ro e s l a c alidad h umana, s i, di gamos ese c omponente hum ano p ara b rindar 
cuidado, y o con e llos soy m uy enfática en el s er de  enf ermería, en el qu ehacer de  
enfermería porque si no sabemos quienes somos no vamos a saber para donde vamos 
ni que es lo que vamos a hacer y para brindar cuidado uno necesita ser muy humano, 
el cuidado es un a rte, yo les digo a ellos que es un arte y en la medida en que uno 
califica y cualifica lo que es  enf ermería el los se entusiasman con eso, si, de  pronto 
han llegado algunos estudiantes que nunca han escuchado el cuidado, si es el quinto 
semestre pe ro no saben cual es  el  s er de  en fermería y di cen cuidado así como a h 
cuidado pues cualquier persona cuida, si, el vigilante cuida, la mamá cuida a su hijo, 
si, pero en la medida en que uno c omo profesor les dice a  los estudiantes que  es  el  
cuidado, les enseña que es eso ellos se entusiasman con eso, al decir que el cuidado es 
un arte y al de cir qu e e l cui dado de en fermería es  el s er, t ambién yo l es r ecalco 
mucho que el cuidado no es solamente frente a las personas si no es el cuidado de la 
vida de  l os s eres hum anos, e ntonces s i estoy cuidando l a vi da t engo qu e s er m uy 
humano, s i, s i e stoy c uidando l a vi da de  s eres humanos y ya de ntro de  l a pr actica 
pues e stamos e nfrentando a  s eres hum anos r eales, s i, ya no e s s olo l a t eoría de  l a 
materia teorica si no que ya están cuidando a una mamá que digamos que en esa parte 
se ve  como vulnerable y a un recién nacido, entonces di gamos que  hay se refuerza 
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mucho e so, s i, por que p ues ve n qu e e s un r ecién na cido qu e l o t ienen que c uidar 
hacen toda una  edu cación de salud muy comprometida para que  esa mamá salga al  
egreso y s epa como ba ñar a  s u r ecién n acido, c omo a limentarlo, como c uidarlo, 
cuales s on los s ignos d e al arma, entonces di gamos que  en esa m edida s e es taría 
reforzando  

Y e l ot ro c omponente, e l é tico di gamos pue s que  e se e s c omo m as di fícil, s i, 
evaluarlo o hacerle un seguimiento a eso y pues no si esta bien la forma en que yo lo 
hago no se pero supongamos yo les pongo a hacer seguimiento, valoraciones o alguna 
tarea y yo la v erifico, si, entonces s upongamos ha cen el examen físico al r ecién 
nacido y a l a pué rpera, entonces por  ej emplo se va lora el  r eflejo de ¿ ¿?¿?¿? o  el  
reflejo tónico cervical o el signo de Hoffman, entonces yo les paso el formato y yo les 
digo ustedes tiene que hacer esto lo valoran cualquier duda me preguntan estoy en el 
formato, aparte ya hemos hecho una revisión de temas de eso entonces ellos hacen la 
valoración y me la entregan entonces yo les pregunto, osea eso es como, yo siempre 
lo hago como una cascarita de algo para hacerles como ese click y esa reflexión de lo 
que es la ética, entonces yo les digo hay muy bien el signo de Hoffman es negativo y 
como va loraste e l s igno de  H offman, va lóramelo a  m i y m e he  da do c uenta que  
muchos no saben como valorarlo, entonces les digo porque lo pusiste que es negativo 
osea yo estoy confiando en ti, te estoy confiando la paciente porque tu me dijiste que 
el signo de Hoffman era negativo le dimos digamos, no se le hizo ningún seguimiento 
ya s e l e di o de alta y que t al es a p aciente s i haya t enido una  t rombosis ve nosa 
profunda y por ti ella se fue sin eso, entonces digamos que es como esa cascarita que 
yo l es pongo ha y para hacer esa reflexión, s i entonces yo s iempre la hago y aparte 
pues s e l es h abla s e l es di ce d e l as i mplicaciones, digamos qu e a  p arte d e l as 
implicaciones legales que deben tener, pues hay que hablarlas, porque también uno, 
digamos que el que inocentemente peca inocentemente se condena, si osea para que 
ellos sepan no l o hagan, pero no t anto por eso si no por  uno mismo, yo me acuerdo 
cuando yo vi la clase de ética en la maestría, es que no me acuerdo que nombre recibe 
pero uno tiene como en s u cabeza un click que l e di ce o ye hi ciste es to mal, si, 
también no s olo por las implicaciones éticas si no por sentirse uno bi en uno mismo 
con lo que uno esta haciendo entonces digamos que en esa medida pues mas o menos 
se estaría abordando estos tres componentes en el desarrollo de la practica  

PM: muy bien, bueno, tu crees que algunos lineamientos en la gestión del programa 
de las asignaturas refuercen o te ayudan a t i como docente para que tu refuerces en 
los alumnos estas competencias  

NC: si 
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PM: dime cuales y descríbeme que percepción tienes de ellos  

NC: en la reunión que nosotros hacemos de grupo al iniciar semestre de eso es de lo 
que se habla, no, de que competencias vamos a tener que objetivos vamos a cumplir, 
entonces nos reunimos y hacemos por ejemplo talleres o hacemos, si talleres con una 
guía p ara que  ellas l a resuelvan y en esa m edida es tamos de  acuerdo con los 
lineamientos de l pr ograma y e n e sa m edida v amos di reccionándonos t odos l os 
profesores ha cia l o m ismo e n l a pr actica y no  que  c ada uno ha ga a lgo di ferente 
entonces nos hemos dado cuenta que el componente científico pues se refuerza, si, la 
parte del conocimiento, la parte humana, pues digamos que, yo se que esta hay dentro 
del programa pero es qu e en la t eoría es  mas di fícil apl icarla que  en la practica, si, 
pero pues es ta ha y y gracias a qu e es ta ha y lo podemos ej ercer y l a pa rte ét ica 
también si, digamos que ellos creo que ven una asignatura de ética si, porque cuando 
yo les hablo de ética ellos me hablan mucho de eso entonces digamos que se refuerza 
esos a spectos que  s e ve n que  e stán e n l os l ineamientos de l pr ograma d entro de  l a 
practica, si, lo que se me gustaría es que hubiera como mas articulación entre la teoría 
y la pr actica, s i, por que y no s olamente por  ejemplo c on, l isto c on c onocer l os 
lineamientos del programa, s i, uno l os conoce pero s i no h ay una  articulación entre 
los docentes pues no se va a poder reforzar, por ejemplo a mi gustaría, no se, tener las 
presentaciones de la profesora de practica, si, porque es que 

PM: de teoría 

NC: de teoría, si, porque yo les puedo decir a ellos listo la glicemia, para verificar la 
hipoglucemia en un r ecién na cido s on 50 m iligramos por  de cilitro de  glucosa, que  
este m enor e s, pe ro s egún l o vi mos e n ot ro l ibro e s 45 pue de va riar y en cada 
institución varia, pero digamos que uno l lega y les dice 50 y en la teoría vieron que 
45, dicen entonces hay no ella me dijo mal esa profesora entonces no sabe, entonces 
si t odos ha blamos un m ismo i dioma, s i todos h ablamos, s upongamos e lla t iene yo 
tengo todas las presentaciones que ella hace pues yo se que les puedo preguntar y que 
tienen que responder ellos, por ejemplo las etapas del postparto en una literatura dice 
por ejemplo que la etapa inmediata dura tres horas en otro dura veinticuatro horas, si 
entonces si todos hablamos el mismo idioma como que uno puede reforzar mas esas 
competencias dentro de la practica  

PM: Ok, entonces tu me hablas de que nos falta una articulación mas, que se oriente 
mas l a ar ticulación entre t eoría y l a pr actica, tu conoces l a m alla cur ricular de l 
programa completo, t u piensas que  l as competencias s on, l as c ompetencias que  t u 
quieres reforzar en los alumnos son, las ve uno e n el currículo en la malla curricular 
o… 



229 
 

 
 

NC: s i yo las ve o en la m alla cur ricular es  mas a ve ces pi enso que ha y m as 
competencias que  yo d entro de  m i pr actica no realizo, s i, por  e jemplo y o s e que  
tienen, algo yo leí para por ejemplo para enfermera que es para proyectar al exterior 
no cierto, digamos, pero por ejemplo yo no se ingles  

PM: Ok,  

NC: por ejemplo yo no se como trabajar en el exterior para decirle a los estudiantes 
mire tal cosa, ustedes tienen que ver esto, si como para proyectarlos hacia el exterior, 
un ejemplo, s i, por  ejemplo otro es lo de las medicinas alternativas, s i, por  ejemplo 
todos deberíamos s aber de medicinas alternativas y m as en e l pue rperio se podr ían 
aplicar m uchísimo o en l a et apa de l t rabajo de pa rto la c oprensión pa ra a liviar el 
dolor, si, de pronto el, no se alguna terapia para aliviar el dolor postparto los entuertos 
todas esas cosas, entonces digamos que como que lo vieron en una sola materia pero 
no es una constante, si, osea yo pienso que para que las competencias se puedan ganar 
durante t odo e l pr ograma t ienen que  s er una  c onstante yo una  v ez c uando f ui 
estudiante yo vi , f ui a  una  e xposición de  por que l a s alud e n l a publ icidad no e ra 
efectiva, s i, entonces una medico hizo una presentación y di jo porque Coca Cola s i 
puede, si, entonces ella dijo porque Coca Cola si puede hacer que nosotros sigamos 
tomando Coca Cola y nosotros no hemos podido por ejemplo disminuir el embarazo 
el adolescente o cosas así, si, es porque, porque Coca Cola ha sido constante nunca ha 
dejado de pasar comerciales nunca ha dejado de hacer publicidad, nunca ha dejado de 
vender su producto, si, entonces si nosotros no s omos constantes en toda la carrera, 
terapias alternativas lo deben ver en todas, si, en todas sus practicas, deberíamos ver 
todos l as m ismas com petencias m anejarlos t odos l os doc entes, con eso asi cada  
semestre recalcándoles en lo mismo, en lo mismo, pues van a salir con eso digamos 
que ya en su cabeza  

PM: O k, el m edio es e specifico en cuatro competencias esta l a i nvestigativa, la 
cognitiva, la psicoafectiva y la comunicativa, tu en tus clases o en tu practica, en tu 
área de practica refuerzas o has podido hacer algo de la competencia investigativa con 
tus alumnos  

NC: no la verdad no 

PM: no se ha podido 

NC: no, a  mi me gusta mucho la investigación pero con ellos no l o he podido hacer 
primero porque, osea no s e si es que yo los estoy, lo estoy sesgando, si, y les estoy 
impidiendo ganar esa habilidad, pero es que es su primera practica, si, ellos llegan es 
pendientes de  quiero c analizar, qui ero pa sar un a s onda, qui ero no  s e q ue t atatata, 
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entonces ellos qui eren e s ha cer e so y no m e e stán poni endo cuidado, n o m iren t al 
cosa, yo les qui siera ha blar de  l as t iras de  enf ermería, quisiera h ablarles de  t antas 
cosas pe ro ellos es tán centrados en e so, e ntonces di gamos que  l as do s pr imeras 
semanas de mi es, no se, es como la, el de lavar y planchar, si, tiendan camas, como 
se moviliza el paciente, como se canaliza, como se, entonces digamos que no ha y el 
espacio para poder hacer eso digamos que si ellos ya tuvieran esas habilidades, si, ya 
llegaran, ya saben canalizar, osea ya quemaron esa fiebre pues yo podría digamos en 
ese tiempo dedicarlo a la investigación por ejemplo  

PM: e s que  l os que  t u tienes s on m uchachos q ue e stán empezando las pr acticas, 
entonces es muy normal que pase eso, listo bueno, hay algún otro componente, no se 
espacios, algunas otras gestiones especificas del programa que nos ayudan a reforzar 
estas competencias y que tu identifiques y quieres comentarnos 

NC: como así otros espacios? 

PM: otros espacios, no s e, sabes por ejemplo que es el aprendizaje feliz que maneja 
como política la universidad o el plan Apoyar,  

NC: no, digamos que ya entendí con ese ejemplo que serian otros espacios, no, no los 
conozco  

PM: no l os conoces, bueno, desde tu perspectiva de docente explícame un poco que 
evidencias entre l a ar ticulación del pl an de es tudios y l as competencias académicas 
para el desempeño laboral  

NC: como? 

PM: s i ha y alguna a rticulación e ntre t odo l o que e s el pl an de  estudios y la s 
competencias académicas  

NC: si claro, porque de acuerdo con esas competencias académicas así mismo se han, 
la malla curricular se ha designado, entonces si por ejemplo hay una parte cognitiva, 
si, me imagino que es la de conocimientos o es diferente 

PM: si es la misma  

NC: si, entonces pues ven todas sus materias de anotomía, no se fisiología, fármacos, 
si, para l as ot ras com petencias por  es o van a c ada pr actica y cada pr actica t ienen 
como un ciclo vital de su vida, de la vida del ser humano, entonces practica de mujer 
y recién nacido, de niño, de adolescente, de adulto, medico quirúrgica, adulto, adulto 
mayor, entonces digamos que es  coherente las competencias con la malla curricular 
del programa  
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PM: Ok, entonces tu piensas que si se evidencia por lo del ciclo vital  

NC: si 

PM: muy bien, quieres contarnos algo mas acerca de las competencias que quisieras 
reforzar e n l os a lumnos o que  qui sieras que  e l pr ograma c omo, e n su g estión 
implantara, i mplementara pa ra que  nos otros pudi éramos t rabajar mas l as 
competencias en los alumnos 

NC: bueno pues por ejemplo a mi, pues se que es un programa nuevo, el programa de 
enfermería aquí en la universidad, si, pero entonces cuando uno llega de primera vez, 
uno no c onoce l as competencias, os ea uno c omo que  l as va , por que, l as c onoce 
porque ya llevo un tiempo y de pronto ni las conozco bien todas, si, y por ejemplo las 
profesoras nuevas no conocen bien las competencias entonces si todos conociéramos 
bien eso pues seria mejor porque todos estaríamos apuntando al mismo objetivo, si, 
entonces supongamos que en las reuniones que hacemos al inicio del semestre a parte 
de, di gamos que  ha  s ido un l ogro l o d el P AE por  e jemplo, t ambién ve r l as 
competencias, s i, una sesión de es o de  l as competencias a qu e t enemos que  
direccionarnos, c omo di rigirnos por que e so ha bla bi en de l pr ograma, s upongamos 
uno como docente cuando esta en los hospitales a uno le preguntan eso, bueno cual es 
el perfil de la universidad? cual es? Y que tal uno llegar y no, no se 

PM: tu sabes cual es la misión y la visión de la, la conoces, la has leído, si pues no me 
la repitas pero la has leído 

NC: si, algo dice, no m e la se completa pero se que apunta a que los estudiantes de 
toda l a uni versidad no s olo de  c ada c arrera t engas un c onocimiento c ientífico y 
humanístico y que sean pioneros en algo de la cultura, algo así, si, a nivel cultural y 
que sean competentes al salir al medio laboral y puedan crear empresa también 

PM: eso también hace parte de las políticas, bueno entonces 

NC: y lo otro, que era lo que te iba a decir, a bueno eso que nosotros como docentes 
conozcamos mejor dicho al derecho y al revés las competencias, los lineamientos, la 
malla curricular, no solamente la del programa, también pienso que eso es importante 
que yo conozco la de mi programa pero no se que ven en ética, no se que ven en los 
otros programas porque eso hace pa rte, supongamos s i yo se que  esto vieron en tal 
lado yo l o a rticulo, m iren us tedes ya vi eron e sto a quí pode mos aplicarlo, s i, pe ro 
como yo no se, pues yo hablo solo de lo mío, si, entonces seria también bueno y, no 
se si se me escapa algo ahorita  
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PM: bue no N atalia m uchas gr acias por  t u t iempo y s i nos otros t enemos a lguna 
pregunta adicional o algo te estamos contando  

Audio 2 

PM: tu me decías algo, otra competencia que refuerces en los es tudiantes y es para 
que ellos se enfrente al medio hostil 

NC: s i que  p ara que  ellos cua ndo s algan s e gr adúen y empiecen su ejercicio 
profesional yo los preparo para, digamos que pa ra que  esos cascarones no sean t an 
frágiles porque ellos son muy inocentes piensan que todo el mundo dice la verdad que 
todo debe ser asi, además que lo que le enseñan a uno e n el pregrado, uno t iene que 
hacer l a t écnica aséptica, y uno s e pu ede enfrentar a  un s itio donde  no ha y l os 
implementos para hacer la técnica aséptica, si, entonces como para prepararlos a es e 
medio que es diferente a todas las florecitas y lo bonito que vieron en la carrera, si, 
entonces yo también los enfrento a esa situaciones así uno les, pues yo no se como se 
llama eso pero yo les pongo, los enfrento a eso, entonces yo les digo 

PM: los choque, terapia de choque 

NC: si como algo asi, no se para que ellos digan bueno como podría  r eaccionar en 
este aspecto, entonces yo les digo miren siempre que ustedes lleguen lo primero que 
deben hacer es por  ejemplo r evisar, os ea a horitica c omo e studiantes l os pong o a  
revisar canecas y guardianes porque ya nos ha pasado que si ven un c apuchón en el 
guardián o un guante en la caneca verde ¡los estudiantes!, entonces yo ya les he dicho 
¡si ven!, como son las cosas, a ustedes nadie los va a defender, ustedes tienen que ser 
rectos en sus cosas, hacerlas puntualmente, estar pilas con eso, no se pueden echar a 
la l ocha t ienen que  estudiar, t ienen qu e s er muy j uiciosos y m uy i nteligentes, 
entonces ellos t odos l os dí as r evisan guardianes y canecas y s i enc uentran algo l o 
tienen hay y yo aviso que fue lo que encontramos, entonces ellos ya se están dando 
cuenta de que  todo no es as i, vamos a  l a pr actica y ya, ya ven como las cosas van 
sucediendo y que no t odo es bueno no t odo el mundo dice la verdad.  Q ue era ot ra 
situación, que mas me ibas a preguntar  

PM: no, es que ahora escuchándote con lo de el medio hostil y de pronto en los sitios 
de practica tu que tienes mas contacto con ellos y que estas como mas actualizada por 
estar allá en ese espacio, que competencias ex igen ellos, osea qu e competencias de 
pronto ellos te piden o, pa ra tus estudiantes, ha habido algún espacio donde ellos te 
digan no e s que  a  t us e studiantes l es f alta e sto, e sto y esto, e so e s c omo m edir 
competencias afuera, c omo que  e llos i dentifican e n t us e studiantes a lgún t ipo de  
estudiantes, algún tipo de competencias y cuales  
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NC: s i, di gamos que  s i, ha y, di gamos que  e so cuando e ntran l os e studiantes ha y 
muhca expectativa de los profesionales frente a los estudiantes que van a llegar y en 
cierta manera pues, lo que siempre han dicho es pues la habilidad en la destreza de los 
procedimientos, 

PM: el saber-hacer 

NC: Exacto, si, entonces que, les extraña que ellos no hayan canalizado, digamos que 
no tengan esa habilidad en pasar sondas, en eso de que los procedimientos básicos, 
así, digamos que en esa medida es, pero pues entiendo algunas de esas cosas pero a 
veces también siento que es mas por hablar que porque sea así, si, porque bueno listo 
pueda que  l os e studiantes l leguen así pero digamos que  al  at ravesar l a pr actica no 
salen igual, s i, entonces se ve el cambio en los estudiantes, pero ellos se quedan es 
con esa imagen, si, 

PM: OK  

NC: y ciertos pr ofesionales y l os que  m as j uzgan s on l os m ismo pr ofesionales de  
enfermería  

PM: ha y es donde  t u recalcas el  m edio hostil al  cua l el los s e t ienen que enf rentar 
después  

NC: exacto, son los mismos profesionales de enfermería los que dicen: hay que no se 
que, ha y qu e l os e studiantes de  l a m anuela no s e que , s on ellos mis mos, entonces 
ellas también se han dado cuenta, de decirles uno, si ve así van a ser sus compañeros 
de trabajo por eso ustedes tienen que estudiar, ser muy inteligentes, ser muy rectos, lo 
de la ética se los recalco, todo déjenlo por escrito entonces ellos ya están aprendiendo 
esa cultura y así dejar por escrito, la nota de enfermería por ejemplo ellos llegaban y 
hacían cualquier c osa s i pa so e l m edico o no p aso t ienen qu e a notarlo, no pa so el 
medico a  ha cer e voluciones por  e jemplo o s i pa so, t odo l o de ben a notar pa ra que  
ustedes no va yan a tener problemas después, entonces eso también, digamos que yo 
se los recalco en la practica y digamos que no es algo mas porque, no es algo porque 
lo ha ya vi sto en l a universidad dentro de  l as competencias de l programa s i no mas 
como por mi experiencia profesional que lo hago, si, porque muchas de esas cosas es 
mas por la experiencia que por el conocimiento, si, no se si afortunadamente pues uno 
recibe una buena educación en el pregrado y la experiencia le ha hecho ver a uno esas 
cosas, pe ro no po rque d igamos e n l a uni versidad di cen bue no va mos a apuntarle a  
esto, esto y esto, si, no hay como ese engranaje entre lo teórico y lo practico  
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PM: t u crees que  ent onces, como ves l as pr acticas con respecto, en general l as 
practicas para el reforzamiento de estas competencias  

NC: os ea yo pienso que l a pr actica es  l o mas i mportante pa ra r eforzar l as 
competencias po rque es  cua ndo ellos l a pue den aplicar y ha cerla r eal, es com o 
cuando uno ha ce un e jercicio, uno l o puede hacer leer mil veces, por ejemplo la, yo 
me acuerdo cuando yo era estudiante y yo estudiaba medicamentos en farmacología y 
yo me los aprendí para el parcial pe ro al ot ro día a m i se olvidaban cuales eran los 
aines cua les er an los ácidos no s e que , e tc., p ero c uando yo fui a  m i practica de  
medicamentos ya en practica yo ya entendí porque, porque engrane la patología con 
el medicamento, entonces supongamos tenia un paciente con hipertensión, entonces 
es el captopril entonces yo enlazaba si es hipertenso se le da captopril para disminuir 
la hi pertensión, bu eno e n l as a rterias, s i os ea, c omo que  ya uno e ngrana m as y al 
hacerlo practico es mas fácil, osea introyectar es e conoc imiento, osea de jarlo como 
aprehenderlo, e ntonces pi enso que  e s m uy i mportante, e ntonces por  eso la 
importancia de que la teoría y la practica están mas engranadas  

PM: que  de beríamos r eforzar de  pr onto en las pr acticas pa ra a yudar a a es te 
componente, a reforzar las competencias, crees tu que debemos reforzar en algo  

NC: pues, s i yo pienso que si, pienso que, osea cada docente de  cada p ractica pues 
inicialmente en el semestre pasado tratamos de hacer algunas guías que las hicieran 
los e studiantes pe ro e ste s emestre pue s no  s e pu do, pe ro pi enso que  s i s e de berían 
hacer trabajos de entre, osea que los mismos profesores, todos hicieran la misma guía 
para que los estudiantes la resolvieran, esa guía, y guías interactivas, guías no de una 
pregunta y responda aquí, si no  

PM: estudios de caso 

NC: si pero, mas como interactivo, como mas lúdico, de pronto ir y no s e, estar con 
un paciente para resolver esa guía, s i como con ot ras, con ot ros objetivos mas, que 
hayan mas i nteracción, si, para reforzar es as guías, por que t ambién s iento que  l os 
estudiantes s on muy de l r ecipiente, si, los es tudiantes es  e r ecipiente el  profesor l e 
mete los conocimientos, no hay como ese, el profesor es igual el estudiante es igual y 
entre los dos construimos el conocimiento, ellos es todo que uno l es de, que uno l es 
diga que t ienen que leer, si uno no l es dice que t ienen que leer ellos no l een, si, no 
hay como ese espíritu investigativo y en la practica no, por que lo que es su primera 
practica no se puede dar como ese espacio para esa interacción y no que el estudiante 
este en recipiente, ellos vienen así, si, además no es que sea culpa de los docentes si 
no que uno esta acostumbrado a eso, no se si es la cultura colombiana o que, pero uno 
esta acostumbrado a que todo le den 



235 
 

 
 

PM: bue no, t u t ienes l a opor tunidad de  t ener e stos a lumnos que  e stán e n qui nto 
semestre que es la primera vez que van a la practica como los ves cuando llegan, son 
estudiantes que se arriesgan o son estudiantes que son como mas bien apáticos, como 
los ves  

NC: bueno, pues digamos que no ha y un ge neral, si no hay un c omún denominador 
pero obviamente l legan inseguros, s i, y es normal, es completamente normal que lo 
hagan y m e gusta qu e s ean i nseguros por que cuando s on i nseguros pi ensan m as a l 
hacer las cosas y no que vayan a cometer un error porque ya están en contacto con 
mujeres y con un recién nacido que no es un adulto es mucho mas delicado, si, pero 
pienso que si llegan, muy, osea como que, lo que ven en la teoría, osea lo ven como 
en la teoría y cuando llegan a la practica como que se es un choque osea es un cambio 
brusco, entonces por eso es a lo que refiero de las guías o algo que se haga para que 
ellos como que estén mas, lleguen mas, no s e como, como que el cambio no s ea tan 
brusco, por que e s qu e llegan y a  ve ces no s aben que  h acer l legan y s e, pue s 
obviamente la inseguridad es normal pero también digamos que no, l o que ven en la 
teoría no l o ha cen r ealidad, s i, os ea yo l es di go us tedes vi eron e n t eoría que  e l 
puerperio era, había que hacer estas cosas, háganlo y no saben como hacerlo, si, como 
que no enlazan o no conectan 

PM: articulan 

NC: e so, no a rticulan s us c onocimientos, t ienen a quí f ármaco, t ienen aquí é tica, 
tienen a quí l o que  vi eron e n m aterno, t ienen aquí l o de  c omunitaria, pe ro así 
fragmentado el conocimiento y hacerlos que lo engranen es completamente complejo 
es muy difícil uno, o no se porque a mi me ha costado mucho  

PM: entonces que técnicas usas tu para hacer eso, para que ellos se engranen 

NC: en la practica, entonces en la practica con  el PAE, si, entonces yo les pongo a 
hacer, s upongamos, qu e pa so c on esta p aciente, e ntonces yo l es di go q ue m e 
comenten que pasa con esa paciente, listo, cual es  su diagnostico y que  va a ha cer, 
cuales son sus cuidados de enfermería, entonces hay como que  cuando e mpiezan a  
hacer los cuidados de enfermería empiezan hay si alguna vez a mi en esta materia me 
dijeron que  e sto e ra bu eno pa ra esto, c omo que  así ya recolectando, recolectando 
cositas y al final de la practica pues ya se ve el cambio, pero es difícil y a ellos les da 
muy duro, ellos se sienten al principio muy, como se dice la palabra, muy como que  

PM: descontextualizados  
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NC: si pero también como reprimidos, no, si no, no se me fue la palabra, la palabrita, 
se siente mal, yo, la primera semana ellos se sienten mal, me dicen profe me siento un 
ignorante, me siento, estoy desilusionado, es que, pues es normal pero la idea es que 
mira com o has cam biado, mira que  ya ha ces es to y es to, si, frustrados, es a es  l a 
palabra, se sienten muy frustrados la primera semana y a veces se les baja y con los 
comentarios de los profesionales de enfermería, como que se les baja la nota y dicen 
no pues que animo, no se nada, la gente me dice que si que no se nada, la gente dice 
fui yo, me echan la culpa de lo que yo no hice entonces eso es difícil manejarlo pero 
se supera, si, se supera, con el cambio, cuando ellos dicen por ejemplo ya la segunda 
semana el los di cen, identifican cosas, identifican que una  m amá t iene hemorragia, 
identifican que  un ni ño de  pr onto e sta c on una  hipoglicemia, e ntonces s e ha n i do 
ganando esos espacios y la gente dice, como que se queda callada, si, inicialmente si 
se siente ellos muy frustrados porque se sienten como que no tienen las competencias 
para hacerlo, pues es  qu e us tedes no la t ienen a eso vienen a ganarlas a  ganar esas 
competencias, si,  

PM: Ok, bueno Natalia yo creo que ya, tienes algo mas que decir  

NC: no pue s c reo que  no, c uando ne cesites a lgo s i ha y algo que  r eforzar pue s nos  
volvemos a hablar       

PROFESOR 3 
SONIA CARDENAS 
PM: E stamos de jando r egistro de  voz  pa ra e l trabajo de investigación de 
competencias d e la  P ontificia U niversidad J averiana, estoy con la p rofesora S onia 
Cárdenas, ella esta en prácticas, supervisando practicas de mujer y recién nacido en el 
programa de enfermería de la Manuela Beltrán, yo quiero que tu me cuentes un poco, 
que m e cu entes com o te l lamas, que cargo t ienes es pecifico y h ace c uanto estas 
vinculado a la universidad.  

SC: Mi nombre es  Sonia Cárdenas, soy enfermera egresada de l a universidad de l a 
Sabana, estoy vinculada con la universidad hace tres años mas o menos y estoy desde 
hace t res años con el ár ea de m ujer y r ecién na cido e n s ala de  pa rtos d el hos pital 
Simón Bolívar 

PM: bueno, Sonia yo quiero que tu me cuentes, nosotros ya aplicamos el cuestionario 
para doc entes s obre co mpetencias t u contestaste ha y un as pr eguntas ah ora t e es toy 
citando para una entrevista semi-estructurada, mas o menos te voy a hacer las mismas 
preguntas pe ro qui ero q ue l o e nfoquemos un poc o a l á rea de  t rabajo donde  t u t e 
desenvuelves en las practicas, quiero que primero pues me digas como, para ti que me 
definas un concepto de competencia académica para el desempeño laboral  
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SC: las competencias son una serie de habilidades que el estudiante debe desarrollar o 
debe alcanzar para cumplir con un r ol ya sea asistencial o a dministrativo dentro del 
marco de una, de la academia dentro de una carrera que se este cursando o en mi caso 
dentro de una practica que hace parte del currículo del programa  

PM: O k, tu como enfermera com o, debes i dentificar algunas com petencias en tus 
alumnos, di me t res competencias qu e pa ra t i c omo, s ean i mportantes para un 
estudiante de enfermería para su futuro desempeño laboral  

SC: m e pa rece que  e l f ormato de  e valuación que  nos otros t enemos e sta m uy bi en 
planteado por que a grupa l as c ompetencias que  s on, e n m i m odo de  ve r, s on m uy 
importantes pa ra un  pr ofesional d e en fermería como es el  cas o de  l a competencia 
cognitiva que es la que nos encierra toda la parte de los conocimientos que es lo que 
nosotros estamos fortaleciendo día a día en la practica, porque a pesar de que es una 
practica cl ínica l os es tudiantes es tán vi endo t eoría t odo e l t iempo a  todas hor as, s e 
revisan temas, es a pa rte es  m uy i mportante; l a com petencia i nvestigativa por que 
lamentablemente a los muchachos de ahora no l es queda mucho tiempo entonces no 
les g usta i nvestigar l es g usta m as que  l as cos as se l as di gan de  una  ve z o que  l es 
resuelvan problemas de una vez pero no l es gusta mucho investigar, entonces eso es 
algo que  estamos t rabajando y que  estamos t ratando de  desmontar entre todos pa ra 
que l as c osas c uando u no l as i nvestiga s on m uy gratificantes por que s ignifican 
esfuerzo entonces el aprendizaje queda no es algo que a mi me lo dijeron y lo aprendí 
para un momentico si no que va a quedar porque yo me tome el trabajo de investigar 
y la pa rte d e l a com petencia comunicativa po rque cr eo que es tamos formando un 
perfil, no, e ntonces e s m uy i mportante t rabajar e n el pe rfil de  l os f uturos 
profesionales com o para que  nue stra car rera no se ve a l lena de  pe rsonajes que  
realmente en alguna ve z, alguna v ez en la vi da lo han hecho avergonzar a uno de 
pronto por  l a forma d e comportarse o c omo po r l a f ormar, d esde el m omento de  
portar un uni forme, desde ese momento se t iene que comenzar uno a  mostrar como 
universidad como persona, entonces eso es algo que se trabaja también día a dí a con 
ellos  

PM: O k, estas com petencias t u tienes l a opor tunidad de r eforzarlas en tu practica, 
como lo haces?, tu Sonia Cárdenas como refuerzas estas practicas con los estudiantes 
específicamente? 

SC: desde el primer día de prácticas, el primer día se, se encamina únicamente a hacer 
el recorrido de l a i nstitución y a ha cer l a pl aneación de t oda l a p ráctica en detalle 
entonces s e c omienza, d ía a  dí a s e v a pl aneando, pr imero dond e va n a  que dar l os 
estudiantes rotando en que parte de  servicio van a  quedar rotando y como se van a 
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desarrollar e sas c ompetencias, entonces por  ejemplo, ha y unos  t rabajos que  v an 
encaminados a la investigación como es el caso de los casos clínicos y entonces que 
momento ha y pa ra ha cer l a va loración de  e sos pacientes, que  m omentos ha y pa ra 
hacer el PAE, para que busquen en la historia clínica, para que vayan a archivos si de 
pronto l a hi storia c línica ya e sta de scansando e n a rchivo, e ntonces t oda e sa pa rte 
investigativa, también viendo lo de la parte investigativa hay unas revisiones de tema 
en club de revistas que el estudiante prepara con la supervisión, la tutoría del docente 
todo el tiempo, entonces se les da, se sortean unos temas que ellos mismos proponen, 
porque ellos ven falencias dentro de la parte teórica entonces dicen que por ejemplo 
tienen problemas en medicamentos, entonces se organizan grupos de  medicamentos 
para hacer revisión de temas de esos grupos de medicamentos y ellos se encargan de 
investigar y s e com prometen con el ni vel de  ex igencia que  s e va  a t ener pa ra es os 
medicamentos, para la revisión de esos medicamentos; desde la parte cognitiva, de la 
competencia cognitiva entonces se les dan unas patologías que a groso modo son las 
que se manejan para las pacientes que llegan al servicio, entonces ellos a pesar de que 
ya ven la teoría, ellos tienen que comprometerse en volver a revisar, no, porque pues 
a ve ces s e l es ol vidan las cos as a pe sar de  q ue ya s e ha yan visto entonces el  
compromiso es volver a revisar para que en el momento en que hagamos revista de 
enfermería ellos puedan aportar como se debe aportar en el caso de un profesional de 
enfermería y puedan r esponder, d esde l a pa rte comunicativa s e e stán t rabajando e l 
recibo y e ntrega de  t urno e ntre l os e studiantes y entre l os pr ofesionales, e ntonces 
nosotros participamos en la revista de enfermería a las siete de la mañana y hacemos 
revista de  e nfermería nos otros c omo uni versidad, r otación de  e nfermería de  l a 
universidad, mas o menos a las diez y media u once de la mañana con todos, a parte 
de eso también ellos están entregando sus pacientes, entonces como podemos tener un 
paciente en cuatro sitios diferentes del mismo servicio, como va rotando el paciente 
ellos se encargan de entregarlo entonces eso también fortalece la forma de hablar, ya 
la responsabilidad de que no s e le puede pasar n i un da to porque ese da to es clave 
para la continuidad del cuidado de ese paciente entonces ellos ya lo van haciendo y la 
parte emotiva y psicoafectiva la hemos visto mucho en esta semana porque han tenido 
situaciones pa ra t rabajar ba jo tensión el caso de  una  p aciente que nos  l lego 
convulsionando y s ituaciones e n que  s e v eía realmente el s entido c omún de  l os 
estudiantes, entonces el hecho de que ellos se puedan meter en una situación asi y que 
puedan ayudar al  m anejo de es a pa ciente es  i nteresante pa ra el los y es m uy 
gratificante porque pues ya se van formando para su vida futura que eso es lo que les 
va tocar manejar  
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PM: os ea que  t u haces una r elación entre l a pr actica y el f ortalecimiento de es tas 
competencias de uno a  diez lo crees muy importante, no t an importante fortalece las 
competencias la practica o no  

SC: cl aro yo creo que  es cl ave, es  cl ave y m as en el s ector s alud uno no puede 
desligar l a pa rte teórica de l a pr actica, jamás, jamás, jamás, creo que es  m uy 
importante que  l a pr actica e s una  t eoría vi vida e ntonces s i e llos vi eron e n t eoría 
vieron eclampsia como es el  caso que  nos  t oco en esta s emana el los v ivieron la 
eclampsia en vivo y en directo se sorprendieron porque realmente uno en teoría ve las 
cosas col or d e r osa p ero ya cua ndo esta en la p ractica qu e ve  l a s angre que  ve  l a 
emergencia como tal en que hay dos vidas en las manos de uno en la habilidad de uno 
como enfermero la cosa cambia, es diferente, entonces yo creo que es supremamente 
importante l as com petencias, las com petencias en la p arte p ractica y en l a pa rte 
teórica, yo diría que varían un poquito, no, porque de pronto la parte teórica es mucho 
mas or todoxo, s e tiene que  c umplir o s i no, no  s e pa sa, m ientras que  e n l a pa rte 
teórica es un poc o m as f lexible y que  s e pue de r eubicar y que  s e pue de guiar mas 
fácilmente al estudiante por esa vivencia diaria  

PM: O k, dentro de la s pol íticas de  la  ins titución tu identificas políticas especificas 
que refuercen las competencias en  los es tudiantes o que les ayuden a us tedes como 
docentes para apoyar esas competencias, quiero que me digas uno o las que tu sepas, 
las políticas que tu sepas que refuercen estas competencias 

SC: del hospital Simón Bolívar? 

PM: de la universidad, específicamente en el plan  

SC: cuando nosotros co menzamos a ve r l a en cuesta i nclusive con ot ra d ocente nos  
sorprendimos porque no encontré ninguna, no encontramos plasmadas dentro del plan 
del programa como tal, del folleto que t iene la presentación del programa no vi mos 
competencias  

PM: ósea mas o menos el pl an de t rabajo de en fermería di rigido a mujer y r ecién 
nacido que no se vea en estas competencias en los objetivos o donde  

SC: no dentro de la parte del programa, donde se presenta el programa, donde se dice 
el perfil profesional, es que no recuerdo exactamente el nombre de la presentación del 
programa de enfermería, porque es muy diferente a la parte practica, la parte practica 
tiene muy definida cada competencia y que cada competencia se tiene que cumplir y 
que tenemos unos ítems para evaluar y que esos ítems nos van a decir si el estudiante 
paso o no paso pero ya desde la parte de la estructura del programa como tal nosotros 
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no vimos definido de esa manera las competencias porque ya venimos con una idea 
de la parte practica que es a l o que nosotros pertenecemos que están definidas y que 
dicen la com petencia c ognitiva es  así, asi y as i y s e evalúa de es ta m anera y el 
estudiante tiene que salir así de este semestre pero en la parte del programa que es la 
cabeza no la vimos, no se, no se si de pronto no sale hay y esta en otra parte del PEI  

PM: creo que esta dentro del PEI, pero si hay que revisarla  

SC: claro eso tiene que aparecer  

PM: he  es tado r evisando el P EI y en el  P EI aparecen las cu atro competencias y 
aparece l a de finición, tocaría m irar l os pl anes de  cur so si en los pl anes de  cur so, 
porque nosotros tenemos los planes de trabajo si esta 

SC: hay si aparece  

PM: de  nos otros com o practica s i ap arece pe ro, y cr eo que en los pl anes de  cur so 
también, me pa rece mucho que  en los pl anes de  curso t ambién, bueno yo c reo que  
esto, y a parte de esas políticas, cuales otras políticas crees tu que permiten fortalecer  

SC: la parte teórica  

PM: que fortalezcan las competencias  

SC: yo diría que la universidad tiene un punto a favor y yo creo que esta por encima 
de m uchas uni versidades que  es l a t ecnología, la uni versidad M anuela Beltrán se 
identifica por tener tecnología de punta en sus laboratorios entonces toda esta parte de 
los l aboratorios d e s imulación a yudan y l e d an como una , un pa so m as a mable a l 
estudiante porque tiene de la parte teórica a la parte practica o clínica, porque tienen 
estos l aboratorios, e ntonces e llos pue den ve r, pu eden t ocar, pue den m eter l a m ano, 
pueden hacer todo con estos simuladores como en el caso de los partos, ellos pueden 
ver como sale un bebe del canal de parto como se adapta un bebe que es un muñeco 
pero ellos lo pueden tocar, entonces ya se están haciendo una idea a lo que va a ver en 
la practica, toda esa parte tecnológica me parece muy importante porque no todas las 
universidades l a t ienen, también la pa rte de  l a flexibilidad de  l a i nstitución, e s una  
institución que  s e pr eocupa por  s us e studiantes entonces s abe que  e l c liente e s e l 
estudiante, entonces se preocupan por mantenerlo contento, mantenerlo cómodo con 
las instalaciones, mantenerlo activo, lo mantienen siempre informado, toda esta parte 
de l a i nvestigación l os motiva m uchísimo pa ra que  i nvestiguen que  e so t ampoco 
todas las universidades lo tienen y el engrane que hay entre las dos partes, no, hablo 
por el  área de enfermería, entonces me parece muy importante ese engrane que hay 
entre los docentes de practica y los docentes de teoría, también me parece importante  
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PM: tu piensas que hay alguna pertinencia entre las estrategias, hay una articulación, 
pertinencia entre l as es trategias del plan de es tudios y las competencias académicas 
para el desempeño desarrolladas en el aula  

SC: s i c laro yo c reo qu e s i, s e de be, s e de be h acer, no, por que s i no h ay engrane 
serian dos  m undos t otalmente di ferentes e ntonces de pendemos m uchísimo de  t oda 
esta parte que se maneja en el aula de clase porque realmente con esas bases es con 
las que  nos otros va mos a t rabajar y d ependiendo de  l o m uy, m uy s ustentadas que  
estén esas ba ses así mismo va  a  s er nue stro t rabajo o e l i nicio de  nu estro t rabajo, 
entonces hay momentos en que nos vemos un poquito frenados porque los estudiantes 
no van con los conocimientos muy f rescos puede que s i los hayan tenido porque el 
programa de cu rso y toda es ta cosa de  entrega y el  engrane de  l as dos  parte de  los 
docentes teóricos y pr ácticos nos  pe rmite e videnciar de  que  s i s e vi eron pe ro pue s 
ellos no r efrescan s us c onocimientos y s e que dan un poc o f ríos y ya l os c oge l a 
practica es  encima entonces es  m ucho mas f orzado para ellos y m e p arece qu e es 
supremamente i mportante e se e ngrane por que s i no, no,  e staríamos yendo por  
caminos diferentes  

PM: t u di ces que  ha  t i t e pa rece i mportante, pero crees que  en la f acultad y en la 
realidad se da este engranaje o nos falta  

SC: si, yo creo que si se da, si se da, la facultad, el programa se preocupa mucho por 
crear esos espacios para que se den entonces tenemos un espacio antes de comenzar 
el s emestre p ara qu e t odos l os doc entes es temos en clases en una, dos s emanas de  
clases viendo como se va a programar todo el semestre, viendo las actividades que se 
van a programar en el semestre y también tenemos unos monitores o  coordinadores 
de á reas, e ntonces t enemos, e sos c oordinadores s on l os e ncargados d e e nviarnos 
información a t odos l os doc entes de  pr actica y de t eoría de  ár ea ent onces es tamos 
manejando el mismo idioma y a parte de eso la coordinación de practicas se invento 
algo muy bueno que me parece clave que es entregarnos los estudiantes, entonces hay 
también m e p arece un punto a  f avor de  l a un iversidad, de l pr ograma que  este 
interesado por eso que se lleve un seguimiento personal a cada estudiante, entonces si 
yo tengo un estudiante que va  f lojito, que  de  pronto paso pero que  paso muy, muy 
arrastradito con la nota muy a ras entonces ese estudiante yo tengo la oportunidad de 
entregárselo formalmente a  l a doc ente qu e s igue y decirle qu e cos as l e hacen falta, 
que cosas le pueden trabajar para que sea un excelente profesional  
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PM: tú has leído el modelo pedagógico de la universidad de pronto, o el PEI o alguno 
de estos documentos institucionales  

SC: si,  

PM: y pi ensas qu e estos doc umentos r efuerzan las com petencias en alguno de s us 
puntos  

SC: yo creo que si, osea ahorita puntualmente yo no te podría decir en que pero si lo 
he leído lo he tenido igual en la inducción que nos dan a nosotros el primer día nos 
muestran t oda l a pa rte pr ogramática, t odo e l P EI, nos  m uestran l a vi sión, la 
plataforma estratégica de la universidad y del programa y esta muy acorde a l o que  
estamos hablando a promover las competencias académicas para los estudiantes  

PM: Ok, ya para finalizar como ves a los alumnos de ultimo semestre, tu has tenido 
como la oportunidad de ver los alumnos, piensas que ellos cumplen con el perfil que 
estamos requiriendo, como ves a los alumnos, en que deberíamos reforzar  

SC: yo creo qu e, bue no yo t uve l a opo rtunidad e l semestre pa sado de t ener l os 
últimos, los alumnos de ultimo semestre que son los que se gradúan en este semestre, 
yo creo que eso es de todas partes inclusive a uno mismo le pasa que cuando uno ya 
esta en ultimo semestre ya s e cr ee grande, ya t iene voz  y voto, ya e s l a a utoridad, 
entonces e so pa sa, ha y veces que  encontramos l ideres ne gativos e ntre e stos g rupos 
pero que finalmente con la ayuda de todos se ha logrado canalizar esas energías, se 
han vuelto lideres positivos que realmente resultan siendo un o rgullo para uno como 
docente, como para poder mostrar un trabajo, yo creo y salí satisfecha con toda esa 
parte de  l as c ompetencias i nvestigativas, c omunicativas, c ognitivas de  e llos por que 
realmente a pe sar de  s er l a pr imera pr omoción de que  s e ha n visto cambios e n l a 
malla curricular, de que ellos de pronto han sido los mas afectados se ve el esfuerzo 
que han hecho pa ra s alir adelante, entonces puede que  ha yan tenido problemas con 
algunas materias pero finalmente se ve, se ve que no se de, me imagino que ya es de 
cada uno el empeño que le pone cada uno para superar esas falencias pero lo hacen 
entonces ya pueden asumir que fue lo que se hizo en el semestre pasado, asumen un 
servicio con toda la responsabilidad del caso, que si hay que quedarse pues se quedan, 
que pue den r esponder e n una  r evista m edica, pueden pa rticipar, i nteractuar, c on 
medico especialista, entonces que son estudiantes pero que pueden dar el nivel de un 
medico especialista, entonces eso me parece que es lo que esta necesitando el sector 
salud y m as nos otros c omo e nfermeros qu e s i ha y qu e t rabajarle, s i, pue s 
lamentablemente en ese s emestre t eníamos pe rsonas que  ha bían salido de ot ras 
universidades, pe rsonas que  ya ve nían un po co pr evenidas, por  e l lado de  l a 
academia, que no tenían muy buenas experiencias, entonces eso se refleja siempre en 
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el m omento de  l a c omunicación c on s us compañeros e n el m omento de  m anejar 
conflictos entonces eso siempre sale a flote pero pues yo creo que no e s algo grave, 
pues decisivo como para que nosotros vengamos a decir que no estamos cumpliendo 
con los objetivos que tiene trazado el programa  

PM: Ok, Sonia m uchísimas gracias po r t u tiempo y si n ecesitamos h acerte algunas 
preguntas mas te llamaremos                

ENTREVISTAS DIRECTIVOS Y PROFESORES UNIVERSIDAD CENTRAL 

Registro de entrevistas. 
Escuela de Pedagogía. Dra. Martha Baracaldo. 
(AC: Alexander Castro / MB: Martha Baracaldo. 
 

AC: Queremos de jar co mo registro, aquí en la Escuela de  P edagogía l a pe rcepción 
que se tiene frente al trabajo que se está realizando en la Universidad Javeriana en la 
Maestría d e E ducación en la t emática de  l as com petencias a cadémicas pa ra el  
desempeño en este caso nos une la temática de la carrera de Publicidad como tal, la 
entrevista la estoy haciendo con Martha Baracaldo por el hecho de que la Escuela 
de Pedagogía nos ayudó en el proceso, en el desarrollo de la nueva malla curricular se 
hizo una investigación sobre el  es tado de ar te de  l a car rera dur ante cu atro años y 
entonces de ntro de  m i pr oceso c onsidero que  es opor tuno t ener l a pe rcepción de  
ustedes porque en la mirada s iento que  ha y autoridad en lo que  us tedes me puedan 
decir frente a  e so, entonces i niciando e sto ¿ Qué e s l o que  t u e ntiendes como 
competencias académicas para el desempeño laboral?  

 

MB: V eo que  t ocas u n a sunto ba stante ne urálgico en t érminos de  t ratar de  
conceptualizar que es la competencia porque para situarnos como en la discusión del 
país el concepto competencia aparece vinculado a la idea de evaluación, en el caso de 
la educación básica y la educación secundaria aparece articulado con las ideas de las 
pruebas SABER y en el caso de la universidad aparece vinculado con la evaluación 
de l os E CAES, y con la i dea de  l a ev aluación de l os pr ogramas en el m arco de l a 
calidad, e ntonces ya d e s uyo, ha y ya ha y un us o de l t érmino c ompetencia, por que 
fíjate que  en e se c ontexto pa recería que  una  pr ueba pue de da r c uenta de  l as 
competencias, asunto bastante pr oblemático si u no se pa ra en las pe rspectivas de  
cierto discurso pragmático porque uno no podr ía algo que corresponde al uso social 
poder definir que una prueba le dice que tanto competente es un individuo, entonces 
ahí ya hay una primera problemática. En ese contexto uno podría señalar por ejemplo: 
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que el grupo de Fabio Jurado que son los que empiezan digamos con el enunciado de 
competencia la definen como un saber hacer en contexto, pero después uno encuentra 
al ex padre Vasco con un discurso del Ministerio de Educación donde él además de 
reconocer que es un saber hacer en contexto el señala que la competencia también 
tiene que dar cuenta de un saber – saber, esas que son digamos enunciados que uno 
puede decir ¡no! Son puntos de vista lo que nos muestran un poco es la dificultad hay 
en poder armar un concepto al respecto , uno podría señalar por ejemplo en el ámbito 
universitario una discusión mayor, dada la pregunta que tú me haces, es, si uno puede 
hablar de  c ompetencias de  que  l a uni versidad f orme e xclusivamente una s 
competencias l aborales, por que di go que  e ntonces ha y aparece una  s egunda 
discusión, porque parecería entonces que la función social de la universidad es formar 
para l a e mpleabilidad y e so t ambién nos  a boca a  una  di scusión de  ot ra na turaleza 
porque si es formar para la empleabilidad pues para eso está el SENA eso no qui ere 
decir que no se instalen preguntas en función de que se requiere de los profesionales 
hoy pero es que la única tarea de un profesional no es el empleo y la única función de 
la uni versidad no e s f ormar pa ra l a e mpleabilidad, e ntonces ha y t ambién ha y una  
discusión que es muy fuerte que se pretende que se forme para el empleo, ese es un 
marco prescriptivo muy complicado que uno tendría también que problematizar. 

 

Siguiendo como con esa dinámica f íjate que  hay ahí una discusión que se, tenemos 
dos di scusiones ya, t enemos dos  campos p roblemáticos, bueno a lguien podr ía decir 
otra t ercera, ot ro t ercer pl anteamiento que  ha y cuando s e di scute s obre l as 
competencias es  que  la g ente asocia com petencia con competitividad muy 
frecuentemente y e ntonces di gamos c omo qu e a hí  no ha y un a, por  p arte de  esa 
compresión, no ha y una distinción en relación con lo que tu preguntas, por ejemplo, 
entonces s e di ría que  a lguien e s competente e n e l s entido que pu eda e ntrar en l a 
dinámica del mercado bajo las reglas de la competitividad y fíjate que hay empieza 
otra pregunta y si el problema de la competitividad es un problema de un sujeto o es 
un pr oblema de  un c olectivo que  pue de e ntrar e n e l m undo de l mercado a  e sa 
competitividad, entonces ahí tenemos un, por que fíjate que el primero me instala en 
una ci rcunstancia de  l o pragmático y el us o, e l s egundo m e i nstala e n una  
circunstancia que tiene que tiene que ver con la idea de la empleabilidad y el tercero 
me instala con esta idea de competitividad en el mundo del mercado que entonces yo 
ya estaría como en otro discurso, te hago este panorama es para mostrarte que uno no 
puede c uando p resupone l a e laboración de l c oncepto ol vidarse que  l os c onceptos 
tienen unos contextos y que cada concepto o que  cada enunciado que se haga de ese 
concepto pe rtenece a  e sos contextos, yo ahí no qui ero señalar s i e l uno e s bueno o  
malo etcétera, no me interesa, bueno todo este marco te lo hago para ubicar que si nos 



245 
 

 
 

paramos en la primera en la que ha hecho carrera en el país que la competencia es un 
saber-hacer en contexto estaríamos s olo e n un a pos ibilidad de  l o que  s e s eñala 
desde l a s emiótica, si, solamente es taríamos co mo en la pos ibilidad de f ormar un a 
competencia cognitiva pero la competencia es mucho más compleja, digamos si nos 
paramos de sde es e di scurso, desde el  di scurso de G reimas y C ortie, para ent onces 
adentrarnos hay nosotros dijimos bueno en ese panorama tenemos dos alternativas o 
nos di stanciamos pr ofundamente de l c oncepto de  c ompetencia y l a e xigencia de  
competencia o elaboramos un concepto que nos permita responder como a los marcos 
no solo a  l a f unción de  la uni versidad s i no t ambién a  l as pos ibilidades de que  s e 
abran unos  pr ocesos formativos pa ra l os pr ofesionales y nos otros nos  instalamos 
como en esta consideración, por eso en ese marco, yo más que ponerme a registrarte, 
yo c reo que  tú podrías l eer es te t exto que es  d e G loria “C ompetencia, A cción y 
Pensamiento” que  m uestra t oda l a di scusión de  l o que  yo de  a lguna m anera t e he  
dicho, c reo que  podr ías fotocopiarlo, pe ro me qui siera de tener en un punt o que  me 
parece capital para la pregunta que tú haces, para nosotros, parafraseando a Greimas y 
Cortie, la com petencia es al go que modaliza al ha cer, es una  modalización del 
hacer, bu eno, que  qui ere de cir e sa m odalización de l ha cer, uno pue de entender l a 
modalización del hacer en términos de que hay unas modalizaciones que me permiten 
como una s va riaciones más pr ecisas qu e no e starían e n l a c ondición d e a tributo a l 
individuo es decir no es que el individuo sea competente como un atributo, si no 
que e l i ndividuo ha ce una s a cciones y e sas s on, es en las acci ones don de s e ha ce 
competente , que cr eo que es  l a di ferencia grande, si, mira que  eso nos ha  cos tado 
trabajo que nos lo entiendan porque como estamos tan fuertemente imbuidos de que 
es que , e s e l i ndividuo que  e s c ompetente, c uando nos otros decimos no es el  
individuo el que es competente es las acciones que realiza las que hacen que sea 
competente entonces po r e so hablamos de  unas modalizaciones virtualizantes que 
estarían en t érminos de  un deber hacer o un querer hacer, unas m odalidades o 
modelizaciones actualizantes que es poder hacer o saber hacer y unas modalidades 
realizantes que es hacer ser ese hacer-ser es la pregunta capital que tú me haces en 
relación con los profesionales, dicho de otra manera es, ¿Los programas de formación 
qué m ecanismos i nstituyen para qu e al guien sea enf ermero? ¿ Qué es  s er-ser 
enfermero, qu é es s er p ublicista, qué  es s er antropólogo, qué  es s er eso que  s e l e 
condiciona como profesión, qué es ser eso, si.,  

 

AC: El hacer-ser 

 



246 
 

 
 

MB: Qué es lo que hace que alguien pueda ser pedagogo, si, no como individuo si no 
como el ser pedagogo, no sé si me haga entender,  

AC: Si, 

MB: Si, entonces eso que no es tan sencillo obliga a los programas a que se pregunten 
por toda una serie de disposiciones que son las que permitirían que eso fuera, dicho 
de otra manera, para hablarlo más coloquial, uno diría bueno, qué es lo ¿que hace que 
efectivamente a lguien pue da s er l lamado publ icista?, ¡ porque pi nta!, ¡ porque ha ce 
propaganda! ¿Qué es lo que hace que sea publicista? O el enfermero o la enfermera es 
¿qué? el que cuida los enfermos, que es lo que hace. 

AC: son imaginarios que uno tiene 

MB: son imaginarios que se tienen, entonces todo ese conjunto de cosas son las que 
de al guna m anera t endrían que pe nsar l os pr ogramas, entonces s obre es a base 
nosotros e n l a uni versidad e n a quel m omento q ue t u pr eguntas ha ce c uatro a ños 
después de haber hecho todo el recorrido como tú lo señalas de los catorce programas 
llegamos a la consideración todavía sin tener muy claro este concepto de competencia 
porque hasta ahora se estaba madurando, entonces para no comprometernos hicimos 
como un punto intermedio y es que entonces hablábamos de los desempeños 

AC: Ámbitos de desempeño                

MB: ámbitos de desempeño de los profesionales, porque esos ámbitos de desempeño 
que s on las acci ones a l as que  yo me r efiero s on las que  va n a conf igurar l as 
competencias, si ves, entonces por ejemplo, establecimos el ámbito de desempeño en 
investigar, entonces un o podr ía de cir, bue no, e n e se i nvestigar c uales s on l as 
competencias que  s e r equieren para es e i nvestigar, cual es  es e, volviendo a l as 
modalizaciones, cual es  ese deber de las competencias pero cuál es  ese querer de la 
investigación, pero cuál es ese poder hacer de la investigación que efectivamente se 
puede hacer, entonces uno conjuga todas es tas posibilidades y crea los mecanismos 
para que  el  es tudiante se pue da f ormar en esas acci ones y pue da a dquirir l as 
competencias, las competencias no se desarrollan, porque no estamos hablando en 
términos de la psicología, que es algo que también perversamente se ha escurrido por 
los di scursos. B ueno, e l ot ro ámbito de d esempeño que  consideramos pa ra l os 
profesionales de esta universidad, - nosotros no podríamos decir que es para todas -, 
solamente es tamos di ciendo para es ta, da do e l p royecto que  t iene, l o que  s e l e ha  
pensado, otra competencia, perdón, otro ámbito de desempeño es el  de gestionar, el 
otro ámbito de desempeño es e l de l di seño, entonces t enemos investigar, gestionar, 
diseñar e intervenir, ahora con los avances más recientes la revisión que hemos estado 
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haciendo de los programas a la luz de volverse sobre el PEI, a la luz de volver sobre 
los P AC y enl azar es o con las exigencias d e la acr editación se ha n hecho unos 
avances y es  qu e ent onces s e configuraron para l a universidad una s competencias 
generales, genéricas que  son pa ra cualquier profesional de  cualquier c arrera y una s 
competencias especificas que corresponden a la particularidad del programa, algunos 
de los programas han entonces a es tos ámbitos de desempeño que yo te señalaba les 
han ya c omo c onsolidado s us c ompetencias es de cir ya h an e stablecido unos  
enunciados m uy pr ecisos que  pe rmiten s eñalar c omo s erian l as a cciones que  
garantizan que el estudiante pueda adquirir esa competencia que es digamos como un 
avance. E l ot ro punt o es que  c on l a genéricas s e ha n t rabajado cosas t omando 
distancia del proyecto de Tunning, discutiendo con él y entonces sobre esa base unas 
competencias genéricas que se han creado haciendo una variación es por ejemplo: si 
allí se dice que es necesario lo de la problematización del problema, una competencia 
tiene que  ve r con  es o e s de cir com o un es tudiante cr ea ac ciones qu e l e pe rmitan 
efectivamente pr oblematizar, e ntonces e so obl igaría a  que  l os pr ofesores pi ensen 
como configuro un espacio para que alguien efectivamente aprenda en la acción a 
problematizar, no qu e yo le diga que es l a problematización y el no p roblematice; 
esta el análisis, esta la síntesis, esta todo un trabajo sobre lo ético y sobre la lectura y 
la escritura, si, ósea, la universidad ha considerado que un pr ofesional que no l ea y 
escriba es un profesional que no construye pensamiento crítico, porque una regla para 
el pe nsamiento crítico fundamental es tá en la l ectura y l a es critura co n toda l a 
extensión que  pue das t u da rle a e sos dos  c onceptos pa ra unos  s on c onceptos pa ra 
otros son unas prácticas entonces hay lo dejamos solo enunciado en esa condición…, 
pues hay vamos mijo no se que mas quieras, hay vamos . 

AC: listo  

MB: tú preguntabas de tu Carrera, creo que en tu carrera están…  

AC: es tá el  ámbito de i nvestigación, e strategia, di seño y p roducción;, l a pa rte d e 
intervención esta en investigación, en la pa rte d e es trategia es ta t odo lo de proceso 
creativo, lo que es pensamiento estratégico y digamos como el elemento fuerte de la 
publicidad se encuentra en el ámbito de estrategia.  

AC: A l a nalizar l a g estión de  l a uni versidad frente a  e sto, ha y di stancias, ha y 
discusiones ha y a lejamientos, l o qui eren m irar de una  f orma pr udente, no qui eren 
entrar de  un a ve z a de sarrollar eso, se h abla de f lexibilidad en el cur rículo se 
involucran t érminos m al i nterpretados de  c ompetencia e n e l c urrículo, ha y 
discusiones entre las carreras, hay discusiones internas entre la relación de la Escuela 
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de Pedagogía, la parte académica de la universidad y las carreras, entonces se genera 
todo este tipo de circunstancias, ¿Qué me puedes decir de eso?  

MB: A mí me parece que hay un e lemento que tu tocas que es importante, digamos 
que como que esta es una instancia que piensa y propone como lo hemos hecho, está 
pensando como todas las practicas de formación, cierto, no solamente en términos de 
cómo formar a los profesores universitarios para que trabajen pedagógicamente si no 
que la pedagogía también la asumimos en términos de que piensa toda la formación, 
es de cir pi ensa t odas s us pr ácticas, que  eso ya nos  c oloca e n un l ugar un poc o 
complejo, e n e so c omo t ú l o s eñalas, pue s la uni versidad e s un conjunto de  
heterogeneidades, como conjunto de heterogeneidades pues hay unas movilizaciones 
de fuerza y ex plosiones, l a di ficultad de  ese asunto es que  cuando se pi ensan estas 
cosas y se establecen como una dinámica yo voy a decir algo que puede ofender pero 
es que yo siento que hay una pobreza respecto a la conceptualización que a veces 
hacemos los profesores y entonces viva e l sentido común, vivan los manuales que  
circulan rápidamente, mira que yo tuve que ir hace poco a Bucaramanga a dictar unas 
conferencias precisamente s obre l as com petencias y m e f ui a A lejandría Libros a 
mirar todo lo que había sobre competencias y te puedo decir que lo que hay sobre 
competencias es una serie de manuales, que  s on m uy poc os l os t extos de  
conceptualización, entre los textos de conceptualización que encontramos está el de  
los t res t omos de  G uillermo B ustamante, uno de l pr ofesor D el va lle que  ha ce un  
trabajo también sobre G reimas y C ortiu, y e l d e G loria, los d emás s on ma nuales 
cuando en el mercado y tú que trabajas por lo menos cerquita a eso uno encuentra que 
lo que empieza a circular son los manuales uno ya puede saber qué tipo de prácticas 
son las que se realizan respecto a los manuales de eso no están exentos los profesores 
de esta universidad, entonces los manuales se convirtieron, para algunos sectores, 
como los consumos, ós ea algo que  yo c onsumo s in.., m e a traganto s in ni nguna 
reflexión, ni  ni nguna di scusión a l r especto y s i después l o pong o c omo a ope rar y 
medianamente me funciona pues ya estoy hecho, no sé si me haga entender, entonces 
él… como que respondo al juego  

AC: Institucionalizar un pensamiento ligth 

MB: si exactamente, entonces cuando uno mira eso, uno dice miércoles, el asunto es 
más complicado de  lo que  uno pr evé, bueno, t e quiero mostrar ese panorama sobre 
una base y en eso tu tienes razón, quizás se apropiaron de las herramientas de las que 
te he  s eñalado los e quipos que  pa rticiparon di rectamente de  l a c onstrucción pe ro 
como ese no es el conjunto de todos los maestros, volviendo a tu programa uno puede 
decir, bueno se apropio Mauricio, se apropio Arturo, se apropio Ingrid, se apropio el 
otro pr ofesor, s í, bue no y el r esto?, yo m iraba e so l a s emana pa sada c uando 
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estábamos en la discusión del PEI y yo, las maneras de intervenir de la gente discutir 
y todo este rollo, yo decía hay una distancia entre la configuración y lo que la gente 
se apropia del hecho y hay ahí un obstáculo, y hay ahí un obstáculo porque tu señalas 
algo m uy importante pa ra qu e e sto s ea pos ible, de  qu e s ea apropiado, no que  s ea 
repetido, a propiado y entendido e n l o que  de manda y exige r equiere d e un t rabajo 
colectivo no s olo de formación si no que  cada profesor pueda pensar en su espacio, 
como es que ese concepto u ot ro que el haya optado - porque no e s necesariamente  
este - pero si el programa tiene unas reglas, tendría que establecerse sobre las reglas 
que e l pr ograma ha  configurado o s i no ,  no garantizamos e se s er pub licista, por  
ejemplo, c omo, que  a cciones, que  he rramientas, que  m edios va  us ar pa ra 
efectivamente garantizar l a apropiación de  esas com petencias, y ahí t enemos 
dificultades, tenemos di ficultades no por l a Escuela de  P edagogía s i no por t oda l a 
estructura or ganizativa de  l a uni versidad, p orque m ientras que  l os P AC s e 
configuraron c omo c olectivo, l a e structura or ganizativa de  l a uni versidad e s una  
estructura or ganizativa bur ocrática, no de  c olectivos ni  de  t rabajo y di scusión 
colectiva y además a eso le ayuda una división tan segmentaria como los planes de  
trabajo de los profesores es decir los profesores no tienen posibilidades de discutir ni 
tiempo para armar una apropiación que sus sílabos efectivamente, o su plan de trabajo 
o su programa, como lo quieran llamar, efectivamente la gente se esté apropiando de 
eso, eso se volvió como el asunto que yo archivo porque hay que cumplir; yo digo si 
mire, s i t enemos s ílabos pe ro c omo están l os sílabos, s on c oherentes entre s i y 
garantizan con el proyecto, yo creo que, ahora que estamos en la evaluación valdría la 
pena o como es mi programa de trabajo con respecto al conjunto del programa lo que 
yo hago en mi unidad muy pequeña esta ensamblado como s i fuera una maquina o 
parte de una maquina para garantizar que eso que idealmente nos hemos propuesto de 
formación del publicista se pueda efectuar, yo creo que eso es lo que hay que mirar, a 
mi m e pa rece que  h ay a hí una  di ficultad, l a ot ra, di gamos, e stoy enunciándote dos  
dificultades y una tercera dificultad que está articulada con eso, es el imaginario de 
que los profesores en general estamos sujetados por la idea de la enseñanza, la 
idea de  com petencia as i s ea l a de  saber-hacer en contexto, s i, pa ra s eñalarte, o l a 
idea de  competencia co mo saber-saber y s aber-hacer e n contexto o l a que  f ormula 
Bogoya para el ICFES, ósea te estoy diciendo, la idea de competencia se distancia 
de la idea de enseñanza y entonces pararse en la idea de competencia es deslizarse a 
la idea de enseñanza porque tu tendrías que preguntarte así me parara en el otro es por 
ejemplo si m e pa ro en el s aber-hacer en c ontexto, e n qué  c ontexto vo y a  pone r a  
actuar al estudiante para saber si sí sabe actuar en ese contexto, si me hago entender, 
no es que le enseño ni  que información le do y, entonces ya me es tá desplazando la 
enseñanza pe ro c omo t odos t enemos una  e scuelita e n e l c orazón que  e s la que  nos  
formo y la idea fuerte de la escuelita que tenemos en el corazón es la idea fuerte de la 
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enseñanza hay tenemos otro obstáculo real, concreto de las practicas y no es que los 
profesores s ean malos, que  hor ror, no qui eren asumir e se asunto, no, ha y un he cho 
cultural de sujetación de esas prácticas, que uno t endría que entrar en un t rabajo de  
reflexión muy f uerte y de di námica d e t rabajo y que l os pr ofesores s e propusieran 
ellos m ismos en convertir s u espacio en un espacio experimental pe dagógicamente 
hablando para poder hacer esos desplazamientos y si no?  

AC: no se da 

MB: no s e da, no s e da, y la estructura que t iene la universidad con esa idea de los 
planes, con esa idea de segmentaridades de clase etcétera, pues obedece también a esa 
idea de  e nseñanza, e ntonces t ú e stás ha ciendo una pr egunta c apital, c uando uno 
configura una  pr opuesta e ducativa a lrededor de  pr oyectos,  uno t ambién 
simultáneamente t endría que  pr eguntarse s i l a e structura or ganizativa q ue t iene l a 
institución si le ayuda a eso o por el contrario se convierte en un obstáculo, si. 

Gloria Alvarado, Directora Escuela de Pedagogía. 

AC: E ntonces en forma r ápida l ogre ha cerle e sta entrevista a l a doc tora G loria 
Alvarado que  está encargada de , es di rectora de l a E scuela de  P edagogía de  l a 
Universidad Central, ya hemos socializado las preguntas como tal, entonces partimos 
primero de cuá l es  l a p ercepción o definición que el la l e da  a  competencias a  l as 
competencias académicas   

GA: Mire el concepto de competencia que yo tengo es el  que está en el documento 
que se saco de la universidad, ese es el concepto de competencia que yo manejo  

AC: Pero cómo lo sintetiza 

GA: Cómo lo s intetizo?, como la pos ibilidad que t iene al guien de hacer al go y esa 
posibilidad t iene que  ve r c on s u s aber, c on s u pode r, c on s u que rer y c on s u 
apropiación de un de ber, con su sentido de un de ber estoy hablando de deber hacer, 
poder hacer, querer hacer, saber hacer, lo fundamental que me parece que se pierde de 
vista e stá e n c asi t odos l os t rabajo que  yo he  r evisado de  c ompetencias, s obre 
competencias, es que  se deslizan del hacer al  ser, entonces, claro la competencia l a 
tiene un ser pe ro esa competencia no se evidencia, no se concreta s ino en el hacer, 
entonces yo no pue do hablar de competencias en términos de estados de conciencia, 
porque los estados de conciencia son estados no son haceres, no son procesos, no son 
transformaciones, s on e stados que  de ben estar o que  pa rticipan d e p rocesos de  
transformación ósea participan de haceres, pero lo que es fundamental del concepto 
de competencia que  la educación decidió adoptar es volver l a mirada, desplazar la 
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mirada del ser al hacer y entonces hay viene un segundo problema y es que uno 
puede, que es el problema de la evaluación, una competencia no se tiene hasta 
que algo o alguien no sancione que se tiene, si, por es o la r ealización es 
fundamental entonces yo lo tengo para poder saber si alguien tiene una competencia 
tengo que mirar las realizaciones no puedo mirar a l a persona, tengo que mirar las 
realizaciones de la persona y es o es una  m irada di stinta, es una  m irada m uy 
diferente de la que se tiene cuando se trabaja con una, con otro tipo de categorías o 
con ot ro t ipo de apr oximaciones, entonces m e parece qu e es e es  com o el  as unto 
fundamental, la com petencia obl iga a de splazar la m irada s obre l a ac ción, eso me 
permite responder la última pregunta, la última pregunta tiene que ver con, con este 
asunto, cuando se trabaja con un enfoque hacia competencias el asunto de la 
acción del estudiante y la acción del profesor se vuelven fundamentales, fíjese 
que nos otros e stamos, l a t radición qu e t odavía tenemos, que  nos  p esa t anto y que 
todavía no l a abandonamos es la de pensar la docencia en términos de que voy a 
enseñar y cuando yo me pregunto qué  vo y a  enseñar e l asunto son los contenidos, 
que contenidos voy a transmitir, bueno yo puedo hablar de cosas, cierto, y es posible 
que m ucho de l o que yo hable a fecte el  es tado de  conc iencia d e ot ro pero e so no  
garantiza que el otro, cuya conciencia fue afectada por eso que yo dije, pueda hacer 
algo con eso, si, entonces que es la vuelta que implica, cuales son como los cambios 
radicales que  implica el  enfoque hacia competencias, que ha y que pensar que  es lo 
que los estudiantes tienen que hacer para poder hacerse competentes  

AC: las realizaciones 

GA: las realizaciones, pero además de  esas r ealizaciones pue s es ta el  p roblema de  
los contenidos, si yo sigo pensando en términos de contenidos la cosa se me vuelve 
muy complicada, m e t oca p ensar es  en términos de  conceptos y de u sos de  l os 
conceptos, e ntonces, un  t rabajo que  ha ce un estudiante s upongamos un a r eseña o 
supongamos un pr oyecto, e se pr oyecto o e sa r eseña l o que  l e e stán planteando 
realmente a l e studiante no e s una  a proximación a  unos  c ontenidos l o q ue l e e stá 
planteando es e l uso en algunos casos la construcción o r econstrucción explicita de 
unos c onceptos y un us o de  e sos c onceptos pa ra pe nsar unos  a suntos, s i, e ntonces 
fíjate que hay desplazamientos grandes no es la misma docencia que teníamos antes 
de que se planteara el  asunto de las competencias es otra docencia, es una docencia 
que se hace p reguntas de las operaciones que  t iene que  hacer un e studiante cuando 
realiza X trabajo y esas operaciones que tiene que hacer el estudiante al realizar ese 
trabajo que clase de competencias están poniendo en juego en el, cierto, por ejemplo 
yo diría una reseña exige un tipo de operación que obliga a una lectura que no se tiene 
en otras circunstancias pero fíjate que hay lo que se está afectando no es la escritura 
lo que se está afectando sobre todo es la lectura yo no pu edo hacer una reseña si no 
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establezco unas estrategias de lectura de lo que estoy reseñando si yo no me armo de 
un arsenal de preguntas que le hago a la lectura, cierto, que estoy reseñando, bueno 
ahí hay, esas operaciones son f inalmente las que están afinando unas competencias, 
yo diría que si de lo que se trata es de, en un momento dado, de formar pensamiento 
crítico yo diría que la reseña es una estrategia maravillosa, porque lo que una reseña 
obligaría a hacer, es a realizar una lectura de un material, preguntándose qué es lo que 
está tratando de plantear quien habla  

AC: Como en su escrito una acción sobre el pensamiento 

GA: Claro, que es lo que está t ratando de plantear?, cuales son los argumentos que 
esta es grimiendo?, como esta r elacionando esos ar gumentos?, que  evi dencias es tá 
aportando?, c omo e stá t ratando e sas evidencias?, que  c ontraargumentos podr ían 
planteársele?, o que contraevidencias?, o que contraejemplos? Se le pueden plantear y 
si al plantear esas contraevidencias o esos contraargumentos  es os contraejemplos el 
material, el planteamiento sigue sosteniéndose o no  

AC: Dentro de la reseña  

GA: e se es un e jemplo, c on l a reseña, el pr oyecto pone en  j uego otras cos as, el 
proyecto juega de otra manera, el seminario juega de otra manera, el ensayo juega de 
otra manera, el diseño juega de otra manera, entonces cada forma de trabajo tiene sus 
propias reglas y sus propias exigencias y esas exigencias son las que ponen en juego 
las c ompetencias e ntonces de pende de  que  e s l o que  yo qui ero ha cer c on e l 
estudiante, entonces por ejemplo, el caso de publicidad, que creo que era la segunda 
pregunta, que yo no la puedo contestar por que yo no tengo la suficiente información 
para pode rlo, conocimiento ne cesario, p ara pode rlo c ontestar, pe ro yo di ría que  e l 
camino hay seria como a la inversa lo que habría que  plantearse es  ¿Qué queremos 
hacer con la publicidad?, ¿Qué queremos, que exige de los publicitas esa manera de 
hacer publicidad?, y una vez que yo tenga establecido eso yo tendría que montar una 
analítica suficientemente fina que me permita establecer ámbitos, agrupar en ámbitos 
esas capacidades, cierto, y si eso lo llevo al terreno de la formación de los publicistas 
pues yo necesitaría m ínimamente al go que yo siempre he  es perado y qu e j amás a 
ocurrido y es que a m i me digan mire para formar un investigador en este campo el 
recorrido debería s er este, a dond e que remos l legar es es to y de don de es tamos 
partiendo es esto, mejor dicho, un bachiller que piensa de tal manera, usa categorías o 
no, abstrae o no abstrae, sintetiza o no sintetiza como se las arregla para analizar, etc., 
ese, cierto, y a donde lo voy a llevar y sobre esa base plantear un recorrido, eso no lo 
tenemos, esos recorridos no los tenemos pero esos recorridos no son conductuales, no 
se pue den pl antear c onductualmente por que n o s e t rata de  c onductas, ha y que  
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plantearlas en términos de atributos de los productos, no de  cualidades del ser, (AC: 
sus r ealizaciones) en t érminos de  c onductas, s ino de  que  atributos de ben t ener l as 
realizaciones para poder saber que grado de dificultad plantea una cosa o no  

AC: Gracias mi querida doctora muy amable              

Arturo Uscategui, Carrera de Publicidad. 

AC: Bien, hoy es lunes 08 de marzo, me encuentro con el profesor Arturo Uscategui 
y que t rabaja con la ca rrera de  P ublicidad de l a U niversidad Central, el pr ofesor 
Uscategui ha bía di ligenciado ya un c uestionario que  ha bíamos pa sado de  cinco 
preguntas s obre el  t rabajo que es tamos ha ciendo para l a m aestría , en el que  es tá 
involucrado tener una  pe rcepción sobre l as com petencias ac adémicas pa ra el  
desempeño en lo laboral, e l profesor Uscategui no solamente ha s ido docente en la 
carrera de publicidad si no que  ha estado al frente del proceso de acreditación desde 
ya hace unos cuantos años y ha estado vinculado con la carrera bastante tiempo para 
poder decirse que conoce tanto los planes antiguos como los planes nuevos, dentro de 
nuestro trabajo lo consideramos una autoridad, dentro de la parte en el que podemos 
evaluarlo c omo un di rectivo o un c oordinador que  t iene l a f acultad de  p oder ha cer 
una vi sión ba stante obj etiva s obre l a carrera de  publicidad a quí en l a U niversidad 
Central, entonces i niciamos ha ciendo como un replanteamiento a l as m ismas 
preguntas pero ya haciéndolo a manera de entrevista para que pues él pueda expresar 
algunos el ementos m ás o reacondicionar al gunas de  l as cos as que  el  ant eriormente 
había m encionado, entonces gr acias p or c olaborarnos e n e sto pr ofesor U scategui, 
volvemos entonces a la pregunta inicial ¿para usted que es competencias?   

AU: bueno, es mu y di fícil llegar a  d eterminar d e manera s intética e  inm ediata una 
definición de  c ompetencia de sde l a pe rspectiva i nstitucional, no e s t an f ácil c omo 
decía cierto directivo gubernamental cuando decía que competencia es saber hacer en 
contexto, particularmente la Universidad Central desde la distancia de la Escuela de 
Pedagogía que es la unidad que emite políticas y directrices curriculares, al concepto 
de competencia se le hace un fuerte debate e incluso no se define un mejor, estamos 
en el espacio conceptual en que la competencia es tanto una capacidad y por supuesto 
un concepto agonístico es  de cir de  competencia en el s entido de  disputa, l a 
universidad ha  opt ado por de finir c ustro grandes ámbitos donde  s e i nscribirían 
competencias en términos genéricos que tienen que ver con el investigar, el diseñar, 
el gestionar y e l i ntervenir; c omo un a i nvitación a  qu e l os di ferentes pr ogramas 
puedan ve r, vi sualizar d e m anera amplia l os e spacios de  d esempeño p rofesional-
investigativo de los futuros, valga la redundancia, profesionales y allí cada programa 
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particularice competencias más especificas que tengan que ver con objetos de estudio 
y con modelos propios de cada disciplina. 

Desde esa p erspectiva, ent onces, l a competencia m ás qu e un  s aber hacer al go 
especifico tiene que ver con aptitudes o c apacidades en el orden de lo genérico, que 
componen c asi que  vo y a de cir algo c omo macroestructuras qu e h abiliten una  
intervención social desde un campo de saber especifico. 

AC: La Escuela de Pedagogía precisamente en la conversación que habíamos tenido 
si e staba t omando e sa pa rte que  t ú e stás di ciendo, ós ea no s e, y vo y a  ut ilizar un 
término, no s e casa con  el  t ermino de com petencias ho y por  ho y, genera di stancia 
precisamente nuestra malla curricular está basada en ámbitos, ámbitos de desempeño, 
y ámbitos de  de sempeño ba sado de  pr onto c omo t rayéndonos un poc o pa rte de  l a 
teoría de Greimas y Cortius en el hecho de una modalización en ese hacer, ósea que 
no es que el individuo sea competente si no la acción o la actividad que hace en su, lo 
que t ú dices, en su elemento especifico lo que ha ce que  s e represente, que s e 
manifieste por  de cir algo, ese act o de c ompetencia no  e n el i ndividuo s i no e n l a 
acción que está desempeñando como tal. 

AC:La s egunda p regunta t iene qu e ve r con  al go y es, ¿para t i, cuales s erian las, 
digamos, en el orden ya de lo que hemos involucrado en esos ámbitos de desempeño 
como tal, cuales s erian las com petencias i deales, l as com petencias i deales, para un  
joven publicista en el ámbito laboral? 

AU: Las competencias ideales t ienen que ver con ese objetivo de formación al cual 
tiende de  m anera pr ioritaria el  pl an de estudios y  es el de  un pl anner, e s de cir un 
planner seria una  persona que  se caracteriza quizá por , no qui zás no, s e caracteriza 
por r ealizar es te obj etivo mayúsculo de l a educación superior y es el  analista 
simbólico, e s d ecir un  pl anner s eria un c ierto t ipo de  pr ofesional q ue t iene l a 
capacidad de leer de manera profunda y analítica diferentes contextos de la 
realidad para detectar en ellos tendencias actuales que se están verificando y de 
esa manera formular estrategias de comunicación que sirvan en el proceso de 
intercambio de bienes y servicios lo que diríamos que serian como una especie de 
hermeneuta social que vincula de manera, quizás un t anto ambiciosa, esquemas de 
relaciones de  l ectura d e l a r ealidad pa ra pod er apl icarlas de  m anera c oncreta en 
programas de comunicación que potencien los procesos del intercambio del bienes y 
servicios. No estoy hablando únicamente entonces de publicidad específica, esa sería 
entonces l a com petencias m ayor y h ay cr eo que l a he  s eñalado de m anera m ás o 
menos pe rtinente, de  a hí e n a delante descienden en esa pi rámide j erárquica de  
competencias, una serie de pasos intermedios donde podríamos hablar qu izás no de  
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planes generales s i no de es trategas p articulares quizás por  cat egorías d e s ervicios, 
modalidades de campañas, clasificación también de clientes y aquí cuando hablo de 
clientes ha blo en t érminos a mplios de  e mpresa, de l gobierno, de  l a ONG’s, d e 
candidatos pol íticos; ba jando un poc o m as qui zás e n l a ba se de  l a pi rámide y e sto 
puede sonar un poc o di scriminatorio estarían aquellas competencias de  de sempeños 
mas punt uales en el m anejo de t ecnologías y l enguajes es pecíficos, espacio de 
también, por  s upuesto, es un e spacio de  c ompetencias qui zás no t an abstractas y 
generales com o las qu e de cía de l pl anner pe ro necesarias en la formación de 
publicistas, ha y m uy po cos pl anners y m uchas pe rsonas que  m anejan medios, s on 
creativos, por  s upuesto, ese s ería c omo e l o rden pa ra no s er t an s ucinto c omo t res 
estadios de las competencias, el analista simbólico total que sería el planner general, 
un planner intermedio que no s ería un pl anner si no un e stratega intermedio y en la 
base competencias puntuales en el conocimiento, uso y manejo de tecnologías de la 
información y de lenguajes de la comunicación. 

AC: Y , pl anteando e so como una  c ompetencia i deal, e ntonces, ¿Cuáles percibes t u 
que sean las competencias reales que este programa de Publicidad de la Universidad 
Central estaría trabajando? 

AU: P ues de  m anera a spiracional creería uno q ue e stá i ntentando formar pl anners, 
pero el planner tiene una serie de atributos y de cualidades muy particulares como 
es un e norme respaldo cultural con una formación muy solida al menos en las 
ciencias sociales, un conocimiento bastante actualizado de las ciencias básicas y 
de las ciencias económico-administrativas, un c onocimiento ba stante pr ofundo y 
amplio de estructuras sociales y políticas, que pueda tener un manejo suficiente de 
bases de saberes en el campo de la cultura y el arte, con un p articularidad de todo 
eso, e stoy t ratando d e d elinear es un  humanista, pe ro con un a particularidad ahí es 
que no está encerrado en esos s aberes cl ásicos s i no con una capacidad de 
actualización inmediata puede s onar a j uego de  pa labras pe ro e s que pue da 
establecer un dialogo inmediato en el mismo o en ella misma de, haber, de las bases 
del mundo moderno, entonces podemos estar hablando de Kant pero al mismo tiempo 
saber cu ál f ue el  di sco ganador, el m ejor d isco en Inglaterra por  l a cr ítica 
especializada de l pop,  p or ej emplo, esa capacidad entonces de  t ener con ocimientos 
sólidos de la vida académica y científica digamos en términos amplios y es téticos y 
sociales con una capacidad de informarse y de tener información fresca es lo que le 
permite ser un planner, yo no sé si eso es muy ambicioso creería que sí, creo más bien 
si de  m anera r eal q ue nosotros e stamos e mpezando s i a  f ormar unos  e strategas 
especializados en campos es pecíficos de  l a ór bita de l i ntercambio y en algunos 
procesos que  c onforman di gamos l o que  l lamamos publ icidad, e stamos f ormando 
quizás estrategas en investigación, formando estrategas en los lenguajes, por ejemplo 
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en investigación pues sería el ámbito de investigación, un estratega en los lenguajes 
sería el  d e an álisis, un estratega de  vi ncula, si evi tamos l a r estricción cuando 
nombramos tecnología únicamente a l os aparatos si no un c onocimiento de lo que le 
hace la tecnología a la gente, lo que le hace la tecnología a la gente y lo que la gente 
hace con la t ecnología, diríamos que  es tamos f ormando estrategas en el m anejo de 
medios y de y de producción y quedarían los estrategas de la estrategia, que sería el 
cuarto ámbito, quizás redondeando aspiraríamos a que el ámbito de estrategia formara 
entonces el planner que es capaz de moverse estratégicamente en los cuatro ámbitos 
es casi como que, si hay un lugar, si, lo natural de un planner es formular estrategias 
globales entonces di ríamos que  e l espacio natural de  formación de  un pl anner seria 
precisamente el ámbito de estrategia, es un poco eso lo que tenemos 

AC: Recogiendo un poco lo que tú hiciste el comentario, lo ideal entonces es llegar a 
una especie de analista simbólico pero lo real es de que todavía nos falta llegar a ese 
analista s imbólico pe ro nos e stamos m ovilizando y haciendo e sfuerzos en f ormar 
estrategas  

AU: estrategas especializados en procesos particulares 

AC: perfecto, lo que tiene que ver con políticas, lo que tiene que ver con la política y 
la gestión que  ha ce l a uni versidad pa ra l ograr p recisamente eso que he mos 
comentados, ¿ se m oviliza?, ¿ hay un p ensamiento de  pol ítica y gestión a cá e n l a 
universidad para lograr ese elemento ambicioso en lo ideal y para fortalecer lo que 
tenemos como real? 

AU: yo diría umm, es muy complejo Alex, y esto requiere una respuesta política, creo 
que s e están dando pasos ha cia allá y com o siempre de  m anera vol untarista y 
voluntariosa c uando l as i nstituciones de ciden i nscribir pr ogramas e n p rocesos de  
acreditación saben que s e es tán sometiendo a que  l as di ferentes u nidades y 
comunidades a cadémicas ha gan un e xamen l o m ás pr ofundo y hone sto c onsigo 
mismas pa ra que  de tecten si es tá pr eparada o no para l a acr editación y eso se l e 
devuelve a las instituciones porque, se le devuelve de varias maneras y se devuelve de 
varias m aneras, quizá l a m ás i mportante es  que  de muestran a t ravés de  pr ocesos 
sistemáticos y ya t écnicos de  l a eva luación, de la aut oevaluación, que quizás es ta 
lejos y que requieren entonces planes de mejoramiento que no solamente están en el 
papel s i no con a signaciones pr esupuestales y pr ogramas de  i nversión c oncretos 
donde ya mas documentos boni tos no r esisten procesos s i no  que eso se tienen que  
materializar en software, en aulas, en inversión demostrada en capacitación docente, 
entonces creo que la universidad está en un momento muy crucial, si realmente van a 
hacer l as i nversiones qu e r esultan de  l os pr ocesos de  a utoevaluación, c reo que  l a 
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universidad e stá e n ese punto, pos itivo que  nos  ha ya m andado a c umplir c on l os 
procesos de  acreditación esperemos qu e m antenga s u coherencia cuando le 
devolvamos l os doc umentos de  a utoevaluación y s ea m uy concreto, contante y 
sonante las inversiones que tiene que hacer para alcanzarla  

AC: Que piensas cuando estudiantes que están terminando, que están en prácticas en 
este momento frente a la misma pregunta que te estoy haciendo consideran que una 
de la gestión o parte de la política de la universidad es por decir algo los concursos, el 
fogueo e ntre l as di ferentes uni versidades, t ener eso t ipo di gamos c omo de e ntrada 
donde e llos m ismos s e e stán m idiendo, e llos observan e so c omo una  g estión y 
política de la carrera ¿Qué piensas frente a eso? 

AU: Yo creo que ese es un proceso que hay que apoyar, la publicidad tiene muchas 
particularidades una  de  es as es  el la, es es a pr ecisamente, quizás no como en otro 
campo yo no me imagino a los médicos aunque hay un premio nacional de medicina, 
pero está articulado a procesos muy rigurosos de orden académico y científico, como 
también hay un pr emio nacional a  la ingeniería, pero como los publicistas están tan 
cercanos a lógicas de campos adyacentes como las artes y efectivamente quizá por un 
ego muy grande los cinematográfistas, los pintores, escultores y escritores se la pasan 
premiándose a s í m ismos, l os publ icistas e n a lgún s entido nos  c reemos o nos  
consideramos también como artistas, pues los premios son, los premios y concursos 
publicitarios s on un e spacio c onnatural, f uncional de  l a publ icidad no l o e stoy 
criticando, s i no que  digo, a  que  se debe? Como buena parte de la publicidad se 
materializa en procesos de talento e ingenio, que muchas veces obedecen a, valga 
la r edundancia, a  t alento e  i ngenio i ndividual, pues ha y que  reconocerlo, desde ese 
punto de vista, si, los resultados de los premios, los resultados que se obtienen en los 
premios son un pa rámetro legitimo, legitimado desde la, desde el campo publicitario 
donde se evidencia la calidad de procesos profesionales en el caso de las agencias y 
de cal idad de procesos académicos en el caso de las universidades que  nadie puede 
desconocer por ahora en la Central los avalamos y los reconocemos como parámetros, 
vuelvo a  de cir c omo un t ermómetro que  s i r esponde, que  s i r epresenta, m ejor, l a 
calidad a cadémica, oj ala c uando no nos  va ya bi en e n l os c oncursos s igamos 
manteniendo esa opinión  

AC: y por último, ya para terminar, practicas, los estudiantes van a hacer su práctica, 
los es tudiantes se meten en el mundo laboral, ¿Cómo ve  esa relación de lo que  los 
muchachos han aprendido en sus aulas, lo que han aprendido a lo largo, terminaron 
sus créditos, terminaron su plan de estudios y se van al mundo laboral, que opina de 
eso, hay distancia, estamos cercanos  
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AU: Es un proceso muy desigual, la academia publicitaria t iene muchos desarrollos 
desiguales no e s nada d el ot ro mundo pero eso pasa en t oda l a educación, e s decir 
aquellos estudiantes que tienen buenos resultados en el ICFES, un altísimo porcentaje 
igualmente tienen bue nos de sempeños e n s u f ormación a cadémica c on esto qui ero 
decir que no sé y cada vez es más difícil medir o evidenciar que es lo que hace cada 
etapa e ducativa por  e se e studiante, c reeremos que  s í, que  hi cimos algo, pe ro 
evidentemente cada vez es más cierto que buena parte de las competencias que no son 
académicas quizás que son humanas como el reconocimiento de una jerarquía laboral, 
la capacidad de insertarse en un grupo nuevo cuando uno e s nuevo en un grupo que 
esta ya conformado, la capacidad de recibir órdenes pero no ser servil, la capacidad 
de inventiva, de creatividad, yo no sé si estas son competencias del publicista, quizás 
son competencias de  cu alquier t rabajador en cualquier c ampo en el  de recho, en la 
ingeniería, en la m edicina y en la p ublicidad, respecto a es as cr eo que hay unas 
enormes deudas, nuestros egresados o nue stros casi egresados t ienen dificultades de 
insertarse en las lógicas del mundo laboral y no necesariamente únicamente a t ravés 
de l as competencias cl aro que nos  f altan algunas es pecificas y l as f acultades de  
publicidad siempre estarán lejos de la tecnología de punta, esto es un debate que no le 
cabe aquí, es imposible que una institución universitaria este siempre al tanto de los 
desarrollos t ecnológicos l o que  pode mos e s desarrollar habilidades con textuales y  
esquemas de relación y esquemas de análisis de información para que un estudiante 
con un pe riodo de  c apacitación de  unos  po cos dí as pue da de sempeñarse con 
competencia respecto a un nuevo software, quizás podamos hacer eso, por supuesto 
aquí hay algo bien curioso y es que tenemos que hacer mucho trabajo hacia adelante 
en el mundo laboral porque el desempeño de los planners que estaría, un planner es 
quien se de sempeña en l a cús pide d e l a pi rámide l aboral l lega al lí después de  
atravesar mucho tiempo, haber quemado mucha pestaña, haberse quemado mucho en 
una or ganización para l legar a de sempeñarse al la, es de cir s acamos un planner que  
tiene que  empezar a d emostrar po co a poc o con esa j erarquía que  tiene es as 
características para que cada vez más le den decisiones de mayor calibre, de mayor 
amplitud y, lo quiero decir es que un e gresado de ninguna universidad si va a ser su 
primera experiencia entra de inmediato a planner, tiene que hacer un pr oceso donde 
demuestre que  puede llegar al la es a di cotomía e ntre s acar pl anners p ero que  t ienen 
que empezar por la base de la pirámide es algo que no hemos podido resolver  

AC: Muchas gracias Arturo, gracias por habernos regalado estos minuticos  

AU: Gracias Alex.                          
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Mauricio Montenegro, Docente Carrera de Publicidad. 

 AC: Yo como no s e hacer entrevistas de esas normales, entonces yo entro al grano 
común y corriente ósea, lo único que quiero que quede registrado es que en uno de los 
instrumentos que  nos otros pa samos tu cont estaste ci nco pr eguntas en  las cua les 
guiándonos po r l as r espuestas que  t u di ste h icimos una  m odificación e n e sos 
cuestionarios dá ndote l a r azón por que eran obs ervaciones va lederas de  l as c inco 
preguntas l a ul tima l a cons iderabas que  estaba sesgando y qu e es taba t ratando de 
guiar l a opi nión f rente a  l as pol íticas que  l levaba l a uni versidad como t al y en l as 
preguntas 2 y 3 c uando e stábamos pr eguntando sobre m encionar t res c ompetencias 
nos referíamos t res com petencias qu e tuvieran que ver con  l a carrera de  publ icidad 
ósea el publicista afuera y tres competencias que se dieran en el ámbito que tu estas 
manejando c omo t al t u r esumiste di ciendo que  pue s t e e nfocabas m as en l as que  
tuvieran que  ver con tu ámbito de desempeño, pero entonces quiero como volver a 
retomar eso po rque hi ciste dos  a notaciones en e l h echo d e qu e por que no s e 
consideraría más bien unas competencias que eran ideales para el publicista ya en su 
mundo profesional y unas competencias que fueran reales que se están viviendo en la 
universidad, entonces considero que es mucho más viable digamos guiarnos por ese 
lado, e ntonces l a pr imera pr eguntando, e n cierta m edida pe nsando e n ese t ipo de  
competencias a cadémicas pa ra el  de sempeño laboral, entonces vol vemos de  nue vo 
¿Qué considera de competencias? 

MM: Pero es que precisamente yo creo que yo no tengo la competencia para hablar 
con pr opiedad de  l as competencias que  n ecesita e l m undo l aboral porque m i 
acercamiento al mundo laboral publicitario es muy marginal, es decir yo no he estado 
en el, es decir yo me he limitado a la academia, he estado siempre en la academia, es 
decir lo que conozco sobre el campo laboral efectivo publicitario es, si digamos que 
no es de  pr imera mano, entonces no creo tener l as competencias pa ra hablar de  l as 
competencias necesarias en el campo laboral  

AC: T omando di stancia y r epreguntando de  n uevo e n e l he cho de  q ue s iendo 
publicista como tal pero haciendo una actividad dentro de la academia y observando a 
través del ámbito de desempeño de  lo que  son todo el concepto de la lectura, de la  
semiótica, del estudio de la imagen, todo eso, pero el mundo laboral a través de las 
revistas a través de lo que usted ve, a través de los medios de comunicación en como 
difunden el oficio publicitario, ¿Qué visualiza? Tomando esa distancia 

MM: La única competencia que me atrevería a afirmar que es, que creo necesaria en 
el campo laboral publicitario es flexibilidad con todo lo ambigua que es la noción de 
flexibilidad, porque cr eo que un a c aracterística cl ave de l campo es que  s e 
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reconstituye m uy r ápidamente, digamos que  c ambia de  r eglas, de de  r oles, las 
instituciones c ambian d e f unción m uy r ápidamente, l as j erarquías d e l os r oles 
cambian muy rápidamente, etcétera, etcétera, entonces creo que es lo que debiera en 
particular, en lo que debería tener fortalezas un publicista en un campo como ese, es 
en la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios, si es decir flexibilidad, pero 
es la única a la que le apostaría desde donde lo veo  

AC: bi en, las competencias i deales t endrían entonces que  repetirse e n l o que  m e 
acabas de  d ecir, una co mpetencia i deal de  un  p rofesional es t ener l a capacidad de 
adaptarse por  es a di námica que  s e ge nera a t ravés de l m ercado, la com unicación y 
toda l a eve ntualidad que s e va  m arcando en esta ár ea, entonces l as co mpetencias 
reales qu e us ted ve qu e s e es tán da ndo aquí en  l a uni versidad ¿ Cuáles al canza a 
visibilizar? 

Hago la pregunta partiendo del hecho de que participaron en una red curricular donde 
mencionan ustedes t res ámbitos de  de sempeño ( MM: cua tro), cuatro ámbitos de  
desempeño, y en esos cuatro ámbitos de desempeño pues ustedes pusieron la mirada 
para lograr algo en esas personas que terminaban el plan de estudios, esa mirada de 
lograr ese algo está constituida por qué? 

MM: a hí s e ha bía c oncentrado, bue no el a sunto s e ha bía c oncentrado e n dos  
categorías que no son necesariamente competencias pero que yo creo que se pueden 
traducir en competencias que son: estrategia y creatividad, ¿cómo se podrían traducir 
en competencias? Quizá se podrían desagregar, pero a mí no se me ocurre como se 
puede desagregar l a com petencia, digo, la cat egoría: es trategia, no es que  no se me 
ocurre ahora como seria y mucho menos creatividad, es que  por lo menos cuando yo 
estaba pensando en el programa, en la formación del programa no estaba pensando en 
términos de competencias estaba pensando en términos de (AC: de desempeño), por 
un lado ámbitos de  desempeño, digamos, digamos espacios concretos en los que se 
hacen c osas c on publ icidad y po r ot ro l ado en c ategorías d e e studio, si, pe ro no 
particularmente en competencias y yo creo que si se pudiesen traducir y se tiene que 
poder pe ro yo no l o puedo hacer ahora mismo en este momento esas categorías en 
competencias pu es es as s erian, esas s erian las que  el  pr ograma s e s upone que  
defiende o intenta fortalecer digamos 

AC: sin el ánimo de poner palabras en su boca estaríamos hablando de un estudiante 
que tenga la capacidad de desarrollar un pensamiento estratégico y creativo 

MM: Si, si y al revés y de todas las otras formas que se pueda decir, si que sea capaz 
de desarrollar un proceso creativo estratégico, he insisto en que habría que desagregar 
el asunto decir que una competencia es la capacidad creativa me parece todavía muy 
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ambiguo, todavía muy…, por ejemplo como serian los indicadores si se supone que 
una com petencia de biera s er v erificable en algún punto en una a cción concreta en 
términos de si…, no se podría.  

AC: Hay algunas personas que no les gusta el términos de competencia, dice que es 
muy instrumental y que es mas guiado a que las personas desarrollen labores que sean 
idénticas en otros l ados y que  competencias, las com petencias pa ra el  desempeño 
laboral desde el concepto de competencia academica pues lleva más o menos como la 
misma mirada a  través de Tuning que s ignifica relativamente de que  se desarrollen 
espacios donde  un a materia en di ferentes universidad pueda ser homologada por  l a 
característica del es tudio como tal, usted está desde una  mirada humanística, cierto, 
desde es a m irada hum anística ¿ Qué pi ensa cu ando se ha bla en un currículo de  
competencias?, mas cuando en la mirada que ustedes le hicieron a este currículo fue 
de desempeños  

MM: Si, si estoy de acuerdo en que la noción de competencia parece como suponer 
que ha y una analogía o  que  d ebiera i ntentarse una  analogía entre el  mundo de l 
trabajo, el campo laboral, y el campo académico, ósea que la constitución del campo 
académico debiera r esponder a ciertas de mandas ef ectivas y di rectas del cam po 
laboral y hay que ser competente para el campo laboral, que eso es lo que implica la 
noción de competencia y que no en todos los casos es cierto ni deseable, yo más bien 
creo, a  m i l a noc ión e n s í de  c ompetencia no m e m olesta yo c reo que  ha bría que  
distinguir las competencias para el campo laboral de otras incluyendo competencias 
para l a academia qu e pa rece curioso porque uno  supondría qu e l a a cademia en ese 
modelo es s olo como u n espacio de  p reparación para ot ra cos a, pe ro l a a cademia 
también tiene sus reglas internas, digamos, sus lógicas internas y yo creo que también 
debiera proveer competencias para como su propia operación si los y las estudiantes 
debieran también ser f ormados en competencias pa ra enf rentarse al  m undo de l a 
academia en sí mismo, si, mas allá de su relación con una profesión, con un of icio o 
con un c ampo laboral y por otro lado hay otras mas que no t ienen que ver ni con el 
mundo de la academia ni con el mundo del oficio o del desempeño laboral si no con 
otras dimensiones pos ibles de  l a experiencia, entonces pa ra r esumir, l o que  c reo es 
que la noción de competencia puede ser, es de hecho muy útil, pero sería más útil si 
se di stinguieran l as competencias con a rreglo a s us obj etivos, no s é si m e ha go 
entender,  

AC: Las dos  pr eguntas con l as que  t erminaba e l c uestionario que  nos  a yudaste a 
resolver tiene que ver más con la actividad que la universidad desarrolla en su gestión 
y una de las preguntas, que por eso tengo que, me veo obligado a repreguntarla ya en 
el or den pa ra qu e no  s e s ienta s esgado ¿ Qué percepción tiene de  el  t rabajo que 
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desarrolla l a uni versidad en paralelo a l as n ecesidades de  l a carrera con l a m irada 
puesta en que sus estudiantes salgan preparados en el mundo laboral con unas entre 
comillas, ya me toca entrecomillarlo “competencias académicas? 

MM: en principio, lo primero que creo es que la universidad no hace un trabajo si no 
que ha ce m uchos y es os m uchos no están necesariamente r elacionados de  he cho 
algunos están contrapuestos entonces por eso creo que la pregunta hay que, tanto la 
pregunta como la respuesta necesariamente son complejas, la universidad no hace un 
trabajo unificado, homogéneo y probablemente tampoco es deseable que lo haga si no 
creo que va  a f uncionar com o una es pecie d e r eloj o como una m áquina, entonces 
habría que  pr imero di stinguir l os di stintos trabajos que  e n di stintos ni veles ha ce l a 
universidad porque una cosa es lo que hace, que se yo, lo estábamos diciendo ahora, 
admisiones y registro y lo que cree que hacen los otros departamentos, y lo que pasa 
efectivamente en un salón de clase o lo que pasa efectivamente aquí en esta oficina, 
si, di gamos que  t anto por ni veles j erárquicos c omo por …, m ejor d icho, t anto 
horizontal como vertical, tanto si miramos la universidad como un organismos, que se 
organiza ve rticalmente c omo horizontalmente e tcétera, etcétera, los di stintos 
departamentos, incluso los di stintos funcionarios dentro de un m ismo departamento 
están haciendo cosas distintas, incluso contrapuestas y al mismo tiempo, eso por parte 
de lo que decías de lo que hace la universidad y al mismo tiempo las necesidades de 
los y l as es tudiantes pues s on c oyunturales n o s olo por  l o qu e de cía ha ce un  
momento, e l c ampo s e m ueve y s e r ecompone r ápidamente s i no porque ha y 
muchísimas, di gamos, que  c ada e studiante pu ede t ener obj etivos o i maginarios de l 
campo muy distintos y por lo tanto necesidades distintas, algunos necesitaran puesto 
que ya t ienen claro van a s alir a h acer un a cos a ef ectiva, necesitan una f ormación 
mucho mas técnica si muchos lo dicen “a mí nunca me ensañaron Flash y yo lo que 
necesitaba era Flash porque ahora estoy trabajando en Flash”  y otro dira “pero es que 
a m í nunc a m e e nseñaron, que  s e yo, s e c oncentraron e n F lash pe ro no m e di eron 
investigación y yo ahora estoy trabajando en eso”, es que ese es el asunto del campo 
como es tan amplio y tan complejo pues las necesidades también, ahora entonces para 
que el asunto no se quede solo en si hay multiplicidad de trabajos y hay multiplicidad 
de necesidades yo diría que entonces lo que debiera hacer no digamos la universidad 
pero al menos la carrera tratando de apoyarse institucionalmente en la universidad es 
intentar c omprender m uy rápidamente l o qu e s ucede e n el c ampo y t raducirlo s in 
necesidad de c ambiar el s istema, no se por  ejemplo sin necesidad de cambiar el 
programa de estudios 

AC: entramos en el terreno de la gestión 
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MM: Si,  

AC: que se debería gestionar desde la dirección de la carrera  

MM: la…, como decirlo, el paso de información, bueno no solo de información, entre 
el c ampo o l os c ampos l aborales y l os c ontenidos o l as m etodologías pue s de  l as 
asignaturas, es decir lo que se debería gestionar es ese… 

AC: la relación? 

MM: si, ese puente, se deberá hacer que esa relación fuese fluida, pertinente, rápida, 

AC: eso lo estaríamos llamando como una gestión curricular o trasciende de eso? 

MM: yo creo que lo trasciende un poco, pero claro que tiene que ver con la gestión, 
ósea yo creo que es a es  una  de  l as t areas d e l a g estión, las ot ras yo creo que s on 
evidentes y s on m ás o m enos l as m ismas e n u na c arrera d e publ icidad o e n una  
carrera de medicina  

AC: hay una frase que aparece en muchas partes que dice “la academia y la empresa 
nunca van de l a m ano” ¿ Qué pi ensa de  eso?, la realidad de l a em presa e s una  y l a 
universidad como que no la…, será que no la sabe transmitir, será que… 

MM:  no creo que sea del todo cierto, porque es que hay esta todavía el imaginario de 
que la empresa es una cosa homogénea y monolítica, es decir, que haya en el mundo 
afuera c omo una  of icina donde  uno l lega a l as oc ho y s ale a  l as c inco y 
particularmente en el campo laboral publicitario eso ya no es, es muchas otras cosas, 
entonces c uando uno ya ut iliza e l t érmino l a e mpresa, e stá s uponiendo q ue ha y un 
modo de trabajo particular que no e s necesariamente el modo de trabajo de muchos 
publicistas y por otro lado creo que no, si hay muchas relaciones digamos efectivas y 
verosímiles entre academia y empresa y además, además, creo que no tendría porque, 
es decir, si hay diferencias pues tiene que haberlas yo defiendo esas diferencias, creo 
que t iene que  haberlas porque precisamente una  cosa es  la experiencia académica y 
otra cosa es la experiencia laboral, me parecería que se rebajaría mucho de las dos si 
la academia se volviera un simple, como un simple requisito… 

AC: Terreno de formación 

MM: si, para entrar a otro campo, es decir la academia tiene por si misma sus virtudes 
y bueno y sus defectos, digamos sus características que hacen que sea necesario y útil 
estar a quí no  s olo c omo un pue nte p ara ot ra cosa s i no c omo un a e xperiencia 
autónoma y distinta de la empresa, si esa es mi posición en este caso.  
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AC: Una última pregunta, para terminar es nuestro plan de estudios es flexible o esa 
flexibilidad queda solamente como un titulo 

MM: yo creo que todavía esta mas como un t itulo, pero también creo que eso no e s 
solo una responsabilidad de la universidad en todos los ámbitos de la universidad en 
todas dependencias, etcétera, si no sobre todo, si no además de los estudiantes de los 
y las estudiantes es decir quién flexibiliza el plan es mucho mas el estudiante que la 
universidad porque nosotros ponemos, y l o hemos hecho como proponer, m ira este 
plan se puede tomar por aquí o por allá, se puede tomar electivas aquí y allá etcétera, 
etcétera, pero el modo en que se ha recibido, digamos que no h a sido, por una parte 
ha sido como todavía muy tímido, digamos si, entonces no yo todavía quiero pensar 
en el asunto como semestre, quiero pensar en que una  cos a va  detrás de ot ra y po r 
otro lado, y esto es paradójico, se ha recibido caóticamente, si entonces mejor dicho 
nunca se h a r ecibido como con responsabilidad de l a f lexibilidad, con e l asunto de  
“voy a fijarme en que responde a mis intereses este semestre que estoy metido en este 
tipo de cosas o que quiero hacer este tipo de proyecto y por lo tanto entonces me sirve 
esta materia de octavo y esta de tercero y voy a preguntarle a los tutores como que se 
ve aquí  y que se ve  al lá y cuál es  el profesor que mas”, etcétera, etcétera, sino que 
mas como “ah bueno flexible entonces que me cuadra el viernes a las tres de la tarde 
para poder salir a las cinco a tomar  

AC: ósea no hay un compromiso en la autonomía del propio estudiante  

MM: no ha y para nada una condición de autonomía, no ha y responsabilidad todavía 
en l a a utonomía ni  ha y s obre t odo pue s c onciencia de  c uál e s l a ut ilidad de  e sa 
flexibilidad, t odavía l os usos de  l a f lexibilidad h an s ido muy de  corto pl azo c omo 
cosas c omo c uadrar l os horarios, s i c omo vo y a  a provechar qu e e l pl an es f lexible 
para que  m e que de t iempo para ot ras cosas, digamos pa ra t rabajar qu e es una  cos a 
perfectamente l egítima, claro, la gente ne cesita trabajar, pero digamos que e sa no 
debería ser l a úni ca razón o e l único uso de  la flexibilidad entonces creo que  s í, l a 
universidad está dando t odavía no t odas pe ro a lgunas h erramientas pa ra que  se use 
esa flexibilidad pero los usos de la flexibilidad por parte de los estudiantes entonces 
también son claves 

AC: G racias M auricio, Mauricio Montenegro que es tá encargado del ámbito de 
análisis e i nterpretación, es tas pa labras s on de l a U niversidad C entral, Carrera de  
Publicidad. 
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Carlos Andrés Arango, profesor Carrera de Publicidad 

AC: S eguimos ho y 23 de m arzo de  2010, e stamos ha ciendo una  e ncuesta c on e l 
profesor Carlos Andrés Arango, el profesor ha sido elegido o seleccionado dentro de 
esta e ntrevista, por  t res r azones, pr imero por que e s un e gresado de  l a m isma 
disciplina que es publicidad de la universidad Jorge Tadeo Lozano, segundo porque 
además d e s er publ icista e sta i nvolucrado en t odo l o que  pod emos de nominar 
comunicación gráfica o c omunicación a udiovisual, t ercero po rque e s d e l os 
profesores de  t iempo c ompleto que  l leva s uficiente t iempo para pode r marcar con 
experiencia s us conceptos com o tal, las pr eguntas qu e l e h acemos es  una  
confrontación pa ra da rle va lidez a l i nstrumento de  e ncuesta q ue hi cimos 
anteriormente, entonces la primera pregunta para el profesor es ¿Cómo define usted 
las competencias academicas? 

AA: Las competencias academicas las defino como una serie de metas que alcanzar, 
primero, s on ne cesarias de ntro de  t odo un pr oyecto a cadémico t enerlas de finidas 
claramente pa ra pod er s ituar y es tablecer un a c atedra bi en direccionada, eso es l o 
primero, las competencias academicas son el resultados de un proceso que involucra 
compromiso por  pa rte del doc ente, compromiso por  pa rte d el e studiante y es e l 
resultado también de un planteamiento muy claro, aterrizado y bien estructurado de 
un currículo o de un contenido de un materia que esta planteada desde su base teorica 
para que  en la pr actica pues pue da s er bi en implementada y que  en cada s esión en 
cada progreso del proyecto que se tiene durante el semestre se vaya avanzando y se 
vayan logrando de manera progresiva estas competencias academicas  

AC: una segunda pregunta que usted tuvo oportunidad de revisar fue ¿Cuáles serian 
las competencias ideales para estos publicistas ideales? 

AA: buenos, dentro de los ideales estamos identificando claramente que el trabajo en 
grupo, e l t rabajo e n equipo, podr íamos l lamarlo, m as que  e n grupo e n e quipo, 
automáticamente ob edece a  que  el es tudiante sea c apaz de  i nteractuar con sus 
compañeros e n un pr oyecto, que  s ea c apaz de  a portar de  m anera c onstructiva y no 
destructiva de ntro de  u n pr oyecto, que  s ea c apaz de  i ntervenir e n e l m omento 
adecuado para corregir o para r edireccionar el p royecto, y pu es sobre t odo que s ea 
capaz de repartirse, podríamos decirlo asi, las labores o los trabajos asignados dentro 
de es e pr oyecto, esa e s una  com petencia que  es  bi en importante en  el  cam po 
publicitario, existe otra que también es la posibilidad de convertir un problema en una 
oportunidad, nor malmente e stamos s ujetos a  que  e n publ icidad s e pr esentan 
problemas con respecto a varios niveles, problemas con la marca, problemas con el 
cliente, problemas con el imaginario del producto, problemas de comunicación, esos 
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problemas el estudiante debería tener la capacidad de convertirlos en una oportunidad 
para que?, para mejorar, para replantear y redireccionar un proyecto y sobre todo para 
repontencializar en este caso sea el producto, sea la marca, sea el servicio, entonces es 
importante que el estudiante tenga la competencia de poder convertir un problema en 
una oportunidad  

AC: y partiendo de esos elementos que serian como lo ideal ¿Cuáles, entonces son las 
competenciales r eales q ue s e pr esentan aquí  e n la ca rrera d e publ icidad de l a 
Universidad Central? 

AA: C ompetencias r eales, el es tudiante l ogra un as com petencias claras al f inal d e 
todo el proceso t iene unas competencias muy definidas en el tema de investigación, 
tiene unas competencias muy definidas en la parte creativa, de toda la pa rte gráfica 
también, tiene un as co mpetencias m uy claras, en el ár ea en la que  yo t rabajo 
específicamente el es tudiante s ale con unas com petencias a ni vel pr oductos 
audiovisuales ent onces competencias que  l e p ermiten participar activamente en 
proyectos a udiovisuales de sde l a pr eproducción pa sando por  l a pr oducción ha sta l a 
postproducción e n t odo el pr oceso c ompleto e n pr oductos a udiovisuales, s e l ogran 
competencias en los ámbitos de  nue vas t ecnologías en donde  l os estudiantes s alen 
claramente identificando todos los nuevos medios, las redes sociales, todo lo que se 
mueve en internet, todo lo que esta planteado para aplicaciones enriquecidas en todo 
lo que hablamos del ámbito de tecnología de computación, y que otras competencias, 
competencias en la parte estratégica creo que se esta trabajando fuerte en lograr que 
los e studiantes t engan competencias p ara qu e puedan ser p articipes d e pr ocesos 
estratégicos con el cliente, con la marca  

AC: el cuarto punto tiene que ver con la gestión o l a política o e l trabajo que dentro 
de la carrera se desarrolla precisamente para fortalecer las competencias en su grupo 
de estudiantes ¿Qué opinión tiene o que es lo que usted ha visibilizado acerca de esas 
políticas y de esa gestión que se desarrolla en la parte directiva de la carrera?  

AA: bue no ha y v arias pol íticas que  nos  l levan a  pode r l ograr e ste t ipo de  
competencias yo considero que parte de lo que al final del semestre se hace nos ayuda 
a m edir m ucho y po ner a  pr ueba l as competencias d e l os es tudiantes, las 
competencias no pode mos s aber s i r ealmente fueron i mplementadas de ntro de  una  
catedra si no se miden y una buena forma de medirlo pues esta siendo el evento de La 
Toma me parece que como política institucional de parte de la carrera de publicidad 
de l levar a cabo un evento al f inal del semestre que muestre y recoja todo lo mejor 
que s e ha  he cho d urante cada  s emestre d eja ve r si r ealmente es as com petencias s e 
llevan a cabo, se en cuentran t rabajos d e alta cal idad que  d emuestran que 
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efectivamente los estudiantes están logrando varias competencias en varios ámbitos, 
me pa rece que  el  es fuerzo unido de  varios ámbitos pa ra t ratar de  que  es te eve nto 
arranque desde el p rincipio lo vemos reflejado ahora con un concurso de  f ilminuto, 
también nos muestra que no s olamente al final del semestre sino durante el proceso 
recogido de las materias que hacen parte de un ámbito también se ve si el estudiante 
tiene com petencias y l as es ta f ortaleciendo, entonces l os conc ursos t ambién son 
importantes, tenemos un concurso también que es interno, el del Gallo, este también 
es una buena forma y política institucional para aportar a esas competencias y creo yo 
que c omo pol ítica i nstitucional pi enso que  e l núm ero de  pr ofesores de  t iempo 
completo que  aportan a  c ada uno  de  l os ámbitos pue s es i mportante, porque h ay 
profesores que  de  m anera de dicada ha cen un esfuerzo para r evisar el  pr ograma de  
cada materia, de los silabos, los contenidos de las mismas materias, hay un esfuerzo 
mancomunado en muchas á reas en donde  intervienen docentes d e t iempo completo 
para que  l a m ateria que  s e es ta di ctando sea l a m isma pa ra t odos l os grupos s in 
importar e l pr ofesor h ay t ambién ha y un  e sfuerzo i mportante c omo pol ítica 
institucional para garantizar que las competencias se cumplan  

AC: y terminando entonces con el quinto punto sobre el trabajo que tu desarrollas en 
el aul a p ara fortalecer c ompetencias ex clusivamente en tu labor ¿ Qué n os pe rmite 
esto? 

AA: bue no tenemos al gunas l abores de ntro del aul a es pecíficamente mi l abor va  
dirigida h acia e stos qu e nom brara qu e s on l as nue vas t ecnologías en donde  
involucramos todo lo que hoy en día nos  ofrece internet y es tamos l levando a cabo 
prácticas de productos reales en cada ejercicio que se hace, por ejemplo, hoy en día es 
clarísimo el uso de sistemas Wiki que lo que plantean es que una comunidad aporta 
contenido y nos otros e n e ste m omento e stamos desarrollando algo que s e l lama l a 
Wiki publ icitaria en donde  e l e studiante entiende e l concepto d e l a propuesta de  l a 
Wiki que es un esfuerzo mancomunado donde todos intervienen de forma original, la 
idea no e s copiar y pegar de  ot ros s itios s i no la idea es aportar con conocimientos 
adquiridos durante la carrera y al estudiante se le muestra toda la parte teorica toda la 
base fundamentada de porque una Wiki es importante y también se le muestra la parte 
técnica de  m anejo para que  el los pue dan escribir es tos ar tículos de ntro de  l a W iki, 
hoy en día el  proyecto de l a W iki pue s ya t iene una ci fra cons iderable de  ar tículos 
escritos t odos por  l os e studiantes a  pe nsamiento por pio s i e s ne cesario e stablecer 
referencias a ot ros s itios pue s s e h acen, se h acen citas, pero por  ejemplo ese es un  
caso de cómo el estudiante debe lograr la competencia de intervenir en una red social 
en donde  t odos a portan, que  ot ros e jercicios va n e ncaminados a  l ograr e sas 
competencias, l a clase notablemente con el correr d el t iempo a t omado un matiz 
diferente ya no se piensa en una clase meramente técnica del manejo del software y se 
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piensa en una clase mas conceptual donde el estudiante sabe claramente que existen 
herramientas gráficas en el mercado que se pueden manejar pero que específicamente 
si no se t iene el  concepto y si no se t iene una  estrategia clara en  el  tema de  diseño 
pues no pode mos lograr productos efectivos, entonces como pol íticas de la clase se 
tiene que detrás de cada desarrollo, detrás de cada producto multimedial o interactivo 
que sea siempre hay una estartegia claramente planteada. 

AC: gracias profesor Arango muy amable     

Cesar Beltrán, docente Carrera de publicidad. 

AC: 23 de m arzo de l 2010, tercera ent revista en el t rabajo relacionado a l as 
competencias académicas para el desempeño laboral en estudiantes y egresados en la 
carrera de publicidad de la Universidad Central, la entrevista se le realiza al profesor 
Cesar Beltrán y es s eleccionado po r t res r azones, pr imero, por que e s uno de  l os 
profesores antiguos que ha estado con la Universidad Central, segundo, porque es de 
los profesores qu e t iene dos o t res momentos con los estudiantes que  ingresan a  l a 
carrera casi hacia la mitad y hacia el final, y tercero, porque dentro de las labores que 
tiene l a uni versidad, de ntro de  l os f ogueos de  l os e studiantes e n l os di ferentes 
concursos i nternacionales e s l a p ersona que  h ace e n cierta m edida d e u n A dvisor 
Teacher de un profesor que coordina el trabajo que estos estudiantes van a desarrollar 
para competir, entonces iniciamos pues con la primera pregunta ¿Qué es para Cesar 
Beltrán las competencias?    

CB: Las com petencias s iento, creo que s on las habilidades y facultades que van 
adquiriendo los estudiantes durante su transcurso de su carrera en las distintas 
materias que van viendo  

AC: en lo que usted ha visto a lo largo de la carrera y de docente cuales serian unas 
competencias que  uno  de nominaría c omo i deales e n e sas pe rsonas que  e stán 
estudiando publicidad? 

CB: bueno lo primero siento es que deberían ser unos muy buenos planner es decir 
unos m uy bu enos e strategas, s egundo pe rsonas c apaces d e de sarrollar c onceptos 
publicitarios pone rlos t anto en imágenes co mo en palabras y t ercero hacer 
recomendaciones efectivas para colocarlos en los distintos medios, diría que esas son 
las tres competencias ideales de un profesional de la publicidad  

AC: y en ese caso teniendo ese panorama como ideal, entonces ¿Cuáles serian las tres 
competencias ya reales que usted vislumbra aquí en la carrera de publicidad?  
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CB: haber, tendría que hablar entonces de las materias de estrategias,  de  creatividad 
o redacción, campañas y de medios 

AC: Frente al  t rabajo que desarrolla la universidad en manos de nuestro director de 
carrera qu e acci ones de  pol íticas y gestión ve us ted que s e ha n desarrollado en el 
interior de la carrera que fortalezcan esas mismas competencias  

CB: bue no yo s iento que  s e ve n r eflejadas e n l os di stintos c oncursos publ icitarios 
nacionales e internacionales donde ha participado la universidad porque en una u otra 
forma se ven reflejados esas competencias de  los estudiantes y e l r esultado ha  s ido 
que somos la universidad más premiada de Iberoamérica entonces ahí s iento que se 
están a plicando por  l o menos dos  o las t res c ompetencias e n e stos c oncursos que  
estimula mucho la universidad  

AC: y  c omo última pr egunta, es e t rabajo en el aul a en el cua l us ted está con los 
estudiantes que coordina ¿Cómo es ese concepto de practica frente al mundo laboral? 

CB: ha ber nos otros t rabajamos por  e jemplo l a m ateria que  yo di cto que  s on 
Campañas y Gestión, con clientes reales o con Brief reales, y con necesidades reales 
y urgentes de  los anunciantes, entonces a t ravés de esos br ief de  es tos anunciantes-
clientes que tenemos vamos desarrollando paso a paso todas esas competencias  

AC: f inalizando e ntonces pa rtiendo de  l a pr imera pr egunta y tom ando la úl tima, 
competencia para Cesar Beltrán son habilidades? 

CB: ha bilidades, s i l as habilidades que  va n adquiriendo l os e studiantes durante s u 
carrera.  

Entrevista con el Doctor Sergio Torres Director del departamento de 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana 

RR: Doctor agradecemos la entrevista y obviamente queremos convalidar un poco los 
conceptos que  us ted nos acaba de  dar a t ravés de la encuesta, entonces quisiéramos 
primero preguntarle del concepto de competencias académicas, que son para usted las 
competencias académicas para el desempeño laboral. 

ST: L as com petencias académicas para m i s on a quellas ha bilidades pr opias que  s e 
derivan del estudio y del análisis de teorías y conceptos propios de una disciplina y 
como esas teorías se pueden aplicar a situaciones, a problemas concretos a los cuales 
se enfrentan las personas los profesionales de una carrera determinada. 
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RR: Ok, este concepto emerge de alguna construcción teórica que usted ha estudiado 
o de  una  s ituación pr actica que  us ted ne cesariamente ha ya vi vido o ha ya t enido l a 
consideración. 

ST: Diría que hay unas máximas que son como o referentes que es importante tener en 
cuenta aquí y es que  di ría dos asuntos, por  un lado es común encontrar personas s i 
mal no estoy creo que es ¿?????? Que dice, “no hay nada mas practico que una buena 
teoría” s in uno trata de  entender d e que  s e t rata es a m áxima es  que  uno  no puede 
entender ni  t ransformar la vi da e n e l m undo s ino ha ce un pr oceso de  abstracción 
previo y ese proceso de abstracción uno t iene que hacerlo a partir de un e jercicio de 
algún referente, entonces yo conceptualizo y abstraigo algo para pode r construir mi 
propia t eoría y es a pr opia t eoría de  esa r ealidad conc reta pue s l a ha go a pa rtir de  
posiblemente unos  r eferentes teóricos que tenga de trás o s i t engo una  c apacidad 
sobresaliente pues voy construyendo mis propias teorías. 

RR: Q ue or ientación asume us ted osea es  una  or ientación netamente p or ej emplo 
emergente,  es  un ejemplo, emergente de toda la teoría de tuning o es emergente de 
alguna corriente especifica 

ST: pue s no, no sabría decirlo, t al ve z l o ot ro que  a dicionaría es que  lo que  yo 
encuentro d e di ferente e ntre un ge rente e xitoso y  uno que  no l o e s o p ersonas que  
tienen claridad en la forma en que gerencia sus empresas es  que  hacen procesos de  
abstracción sobre lo que hacen concreto y tal vez mencionaría que aquellas empresas 
que t ienen unas es trategias empresariales m as ex itosas o mas ac ertadas no s on 
aquellas que  están pretendiendo vender productos o s ervicios s ino son aquellas que  
entienden que  l o que  v enden s on i deas, s on c onceptos r elacionados c on l a vi da, 
venden estilos de  vida, no venden casas, venden una  forma de  entender la vida, no  
venden diversión, sino los que logran entender las estrategias de sus empresas a partir 
de una abstracción de lo que es importante en la vida de las personas son las personas 
que tienen esa capacidad de abstracción, no se si me explico adecuadamente, pero el 
gerente exitoso no e s aquel que entiende que s implemente un pr oceso para elaborar 
un producto es A, B, C, D y E y tener unos estándares de calidad para que no tengan 
reprocesos o para que este cumpliendo con unos estándares mínimos aceptados por X 
norma, s ino esa persona t iene una capacidad de operación posiblemente es un bue n 
ingeniero industrial pero el gerente es el que es capaz de concebir una empresa en su 
integralidad en que es lo que quiere hacer porque quiere hacer determinado producto 
con unas ciertas características, es aquel que es capaz de abstraer que es lo que esta 
queriendo la persona a través del producto que esta elaborando no es el producto en si 
mismo o el servicio en si mismo, entonces lo que yo veo es que un gerente exitoso no 
es el que es capaz de hacer cosas practicas y concretas que es lo que se plantea con 
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mucha f recuencia, cu ando la gente di ce bu eno es que  yo quiero que me ens eñen 
administración pero yo quiero que m e ens eñen cosas pr acticas, yo creo que  es a es  
una, posiblemente, como una de las preguntas que me hizo hace rato que esa es una 
de las competencias que estamos enseñando, ser prácticos, pero para mi el asunto de 
ser prácticos a s ecas e s s er pobr es, s eamos pobr es, s abemos ha cer algo pe ro no  
sabemos enriquecer eso porque no tenemos capacidad de abstracción del mundo, y no 
tenemos capacidad de  abstracción del mundo porque no  nos hemos ejercitado en la 
abstracción del mundo y ejercitarse en la abstracción de los problemas del mundo es 
ejercitarse en entender una teoría y contrastarla con la realidad. 

RR: Bueno, en ese orden entonces las tres competencias ideales que usted considera 
en términos obvi amente i deales pa ra garantizar un buen desempeño l aboral cu ales 
serian? 

ST: T al ve z cam biaria l as que  acabo de col ocar y di ría pa ra m i una  co mpetencia 
fundamental o una de las características fundamentales que tiene que tener un gerente 
o una persona que se ¿???? De esta universidad es que sea creativa e innovadora, diría 
que eso es fundamental, pero el asunto es que para poder ser creativo e innovador el 
asunto es que  se nos  deben ocurrir cosas, a lgo, si y yo creo que  en e l s iglo XXI la 
ocurrencia de ideas interesantes deben darse alrededor de las teorizaciones que se dan 
de l a r ealidad y d e l a m ano de l os ava nces ci entíficos y t ecnológicos pr opios de l 
momento, entonces pues diría yo que uno: Capacidad de creatividad e innovación es 
un asunto clave, para que eso se de pues yo creo que es necesario tener una capacidad 
de abstracción y después de concretar el asunto  

 

RR: que refuerza un poco lo que usted coloco hay en la, en el esquema de la encuesta, 
bueno y volviendo otra vez al conflicto anterior de lo real y de lo abstracto entonces 
preguntaríamos cual de  l as, que com petencias académicas reales, cierto, para el  
desempeño laboral se ev idencian en el currículo del programa que usted coordina o 
dirige, creo que es un po co mas complejo para usted porque es el que maneja todos 
los programas 

ST: D igamos qu e e s difícil de  r esponder p ero podr ía de cir que , di ría qu e 
posiblemente e stemos mu y di stantes de  l o que acabo de m encionar de  es as 
capacidades o  de  esas competencias i deales, yo creo que  nu estros pr ofesionales 
básicamente s on unos  pr ofesionales a stutos, que  c ompetencia d esarrollamos: l a 
astucia, creo que esa es la competencia por excelencia que desarrollamos nosotros yo 
diría que es la astucia. 
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RR: Listo, bue no ya yéndonos un poqui to m as a  l a pa rte d e gestión y e strategia, 
teniendo en cuenta es ta respuesta que  m e ac aba de da r, cuales pol íticas or ientan la 
gestión del programa que le permiten fortalecer esas capacidades de astucia  

ST: No, yo creo que esas son las que se forman, si, las que se dan allá en el mundo 
real de los estudiantes y bueno, y tal vez mas tiene mas que ver con la vida cotidiana 
de un estudiante que la intencionalidad de la universidad  

RR: osea no habría un política explicita mas bien un apolítica que se, osea ni siquiera 
un política simplemente la acomodación digamos natural 

ST: s i, que ot ras cap acidades s e pu eden estar d esarrollando, yo cr eo que s e dan en 
alguna m edida una s capacidades de  l ectura, l a gente al go lee p ero creo que no lo 
hacemos muy bien, creo que la gente algo escribe, pero creo que tampoco lo hacemos 
muy bien, nuestros egresados creo que no son buenos ni escribiendo ni leyendo y que 
mas t e pue do de cir, bu eno t ienen unos  c onocimientos t écnicos bá sicos f inanzas, 
mercadeo, etc., pero de ahí  a que  estemos de sarrollando unas competencias de  
análisis yo c reo que  n o, que  pol íticas?, yo c reo que  l as pol íticas q ue e stamos 
empezando o que  s e están i mplementando f undamentales es t ener e se t ipo de 
profesores, e stamos t ratando de  f ormar un e quipo de  pr ofesores c on d octorados o 
tendientes a  l a f ormación doc toral por  un l ado y por  ot ro l ado e n t anto llegamos a  
tener un e quipo de  pr ofesores c on formación doc toral e stamos l levando a  que  
nuestros pr ofesores realicen pr ocesos de  i nvestigación e n dond e s e de  un a 
contrastación de l a r ealidad a p artir d e una s t eorías y así se da n l os p rocesos d e 
abstracción, de  c omprensión, de  c omprensión de  l a vi da de  l as e mpresas, e ntonces 
creo que es a  pa rtir de  eso s e pu eden d ar pr ocesos de  f ormación d e l os pr ofesores 
importantes y cuando usted tiene un buen profesor usted tiene un buen estudiante, el 
estudiante se va ir transformando, si tenemos profesores que lo único que pretenden 
en la vida es tener cursos prácticos por prácticos pues nada 

RR: S i no t iene s entido r ealmente, bue no pa sando ya a  l a ul tima, os ea de sde s u 
perspectiva de  di rectivo o c oordinador, di rectivo e n e ste c aso, e xplique que  
evidencias en cuentra entre l a ar ticulación del pl an de es tudios y l as co mpetencias 
académicas para el desempeño laboral? 

ST: T al ve z pe nsaría q ue e l a ctual pl an d e e studios no s e di seño pe nsando e n 
competencias, yo tengo la sensación de que el plan de estudios actual, aunque yo no 
estuve involucrado, se diseño pensando en contenidos y conocimientos tal vez no en 
competencias, entonces de todos modos creo que se forman competencias porque si 
no los empleadores no contratarías profesionales preferirían contratar bachilleres y la 
realidad es qu e no contratan bachilleres, prefieren contratar p rofesionales, entonces 
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así no se ha yan formado en un ámbito de com petencias l aborales o  co mpetencias 
académicas para el  de sempeño laboral, están t eniendo unas com petencias y 
posiblemente  c uatro o  c inco a ños e n l a uni versidad asi int encionalmente no lo 
estemos haciendo con una capacidad de abstracción etc., s i l legan personas con una 
formación no solamente con conocimientos mayores a  los que sale alguien a los 18 
años, s ino que  s on p ersonas c ualitativamente di ferentes o s i no los em pleadores 
nuevamente contratarían pe rsonas no de  18 ¿ ???? Contratarías pe rsonas de  23 a ños 
que no ha yan pasado por una universidad la realidad es que prefieren al profesional 
respecto a l no  pr ofesional, e ntonces a si s e l e de  m ucho pa lo a  l a uni versidad y al  
sentido de la universidad y al ¿??? De la universidad lo cierto es que la gente que pasa 
por universidad se le nota la que no pasa por la universidad en cambio también  

 

RR: entonces en su concepto podríamos abstraer que hay una desarticulación dentro 
de l a com petencia a cadémica ós ea p ercibo un poco eso, osea h ay de sarticulación 
entre lo que esta fabricando la carrera y lo que esta realmente fabricando el mercado  

ST: pues no me atrevería, no yo casi que diría lo contrario y es que las universidades 
en la m edida que  t ienen una ci erta fuerza i nstitucional una  ci erta consolidación 
institucional hace que simplemente hay se de una vida social casi que ese solo hecho 
es garantía de que la persona que entra a la universidad sea diferente a la que no pasa 
por l a uni versidad e ntonces así no ha ya i ntencionalidad y una  f ineza e ntre l a 
articulación entre l os plane s de  es tudio y l as co mpetencias académicas para l a vi da 
laboral yo c reo qu e s i s e t ienen, l as p ersonas q ue pa san po r l a uni versidad a l f inal 
posiblemente c uando e stén e n l a uni versidad no se l es not a m ucho pe ro al f inal s e 
nota  

RR: osea que si hay articulación, si hay  

ST: si yo creo que si 

RR: osea en que grado  

ST: que  no s ea t an formal, t an c laramente e stablecida, o s i no l os e mpleadores no 
buscarían profesionales en un pa ís donde  h ay t antas pe rsonas s in pr ofesión o s in 
posibilidad de ir a las universidades y lo cierto es que prefieren profesionales  

RR: y prefieren profesional de la carrera de administración  
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ST: bue no y e n e l c aso de  a dministración y s eguramente pr efieren de  ci ertas 
universidades a ot ras, p osiblemente a  a lgunas u niversidades l es va ya m ejor que  a  
otras 

RR: Bueno doctor Sergio, agradezco mucho su colaboración y espero darle resultados 
de todo esto pronto  

15 de marzo del 2010, entrevista con el Doctor Carlos Murcia, Coordinador de 
practicas empresariales de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Económicas.  

R:R  Doctor C arlos a l r especto de l cuestionario que  a mablemente n os e laboro 
quisiéramos pue s pr eguntarle a  gr oso m odo pue s pa ra c omplementar un poquito l a 
información que nos dio, ¿Cuál es su concepto de competencias académicas?  

CM: O k, c omo l o de cía ha y p ara nos otros, pa ra l a of icina de  pr acticas l as 
competencias son aquellas habilidades, conocimientos y d estrezas que  el es tudiante 
debe conoc er, debe s aber apl icar y de be que rer utilizarlas, debe que rer a plicarlas y 
esto enfocado en e l desempeño l aboral, osea debe ser conocimientos, ha bilidades y 
destrezas que  l e pe rmiten a el  de senvolverse en cualquier ár ea de  u na empresa 
publica, privada  

RR: este concepto emerge de su experiencia, de alguna formación 

CM: eso digamos ha sido un t rabajo que se ha ido desarrollando desde la oficina de 
practicas en  donde  s e h a bus cado que  l os es tudiantes s e pu edan acom pañar en el 
desarrollo, e n una  e structura que  t enemos de sde of icina de  pr acticas e n donde  l os 
estudiantes en practica deben desarrollar como tres líneas: una es desempeño de sus 
tareas, s egundo reflexiones a lrededor de  s u d esarrollo y s u f ormación de  c ursos d e 
practica y al final el desarrollo de unas competencias que debe tener en el desarrollo 
de l a pr actica, e n e stas tres l íneas he mos i do t rabajando y e n una s di scusiones a l 
interior de l e quipo de  pr actica y por  l o que  he mos vi sto e n l as pr acticas de  l os 
estudiantes cada semestre, se puede ver que estos elementos son los que requieren los 
estudiantes pa ra que  pu edan t ener un  bue n d esempeño por  l o m enos durante s u 
practica  

RR: Ok, orientado hacia la parte laboral, osea que lo que requiere la empresa  

CM: ha cia l o que r equiere l a em presa, o ha cia lo que r equieren el los mismo para 
montar s u pr opia e mpresa, no c omo empleados si no c omo, a  l a hor a d e c rear s u 
propia empresa  
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RR: osea existe también la visión social 

CM: y adi cionalmente t ambién para el , digamos, desempeño de p royectos sociales, 
ellos también desarrollan proyectos sociales en donde estas t res l íneas que acabe de  
mencionar l as t ienen qu e de sarrollar, e n l a m edida e n qu e l as cumplan bi en l os 
resultados de la practica van a ser mas positivos  

RR: O k, eso emerge, osea el  conc epto que m e acabo de de finir, emerge de  s u 
experiencia o emerge de alguna construcción teórica que usted ha pensado 

CM: e merge de  un l ado de  un, di gamos, de  un os c onceptos t eóricos q ue uno f ue, 
desde el  tema de las competencias ha ido, hay vemos en la oficina una persona que 
maneja e l t ema de  recursos hum anos y e lla pues ha  he cho s us i nvestigaciones 
alrededor del tema de esta señora argentina que maneja el tema de las competencias, 
no recuerdo como es que se llama, Martha?,  

RR: de argentina?, bueno  

CM: argentina? 

RR: no, no tengo claridad 

CM: bueno hay una serie de textos alrededor de las competencias que digamos se han 
ido e laborando y l o qu e he mos he cho e s t omar e sa s erie de  competencias que  s e 
presentan en este texto que maneja esta señora, una serie de textos sobre el tema de 
las competencias apl icados a l as organizaciones y lo hemos ido adaptando a lo que 
nosotros vemos desde las practicas y obviamente uno también puede ver una serie de 
autores que hablan sobre digamos el desempeño de las personas como Steven C???¿? 
que habla sobre las habilidades y las personas altamente efectivas entonces como que 
ha s ido una  m ezcla d e algo t eórico p ero c on l o r eal qu e vi vimos a  di ario c on l os 
estudiantes en la practica  

RR: Ok, cuales son las tres competencias académicas ideales que usted considera para 
garantizar un buen desempeño laboral de los estudiantes formados en la carrera  

CM: Ok, aquí ponía como primera dentro de la encuesta, capacidad de análisis, pero 
la capa cidad de análisis de be i ncluir o tener previamente un a cos a y es que  el  
estudiante maneje unos conceptos básicos fundamentales, entonces para que el pueda 
hacer un buen an álisis de  l o que o curre en la organización, en la em presa, en el 
mercado el debe por lo menos tener unas bases teóricas fuertes, digamos que ese es 
como la, yo lo diría que es el insumo necesario para poder desarrollar la competencia, 
la capacidad de  análisis es en esos con ceptos t eóricos básicos qu e se ven desde l as 
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diferentes asignaturas, entonces esa seria como la primera competencia, de acuerdo, 
pero requiere entonces como insumo el conocimiento. 

El ot ro t iene que  ve r c on l o que  l lamamos c reatividad y pr oactividad, e s que  e l 
estudiante con ese análisis que esta haciendo de la organización, con esos conceptos 
que t iene esta en la habilidad a l a hor a de  h acer el  an álisis de  em pezar a proponer 
soluciones a  e sa pr oblemática que  e sta i dentificando o que  pue da bus car m ejores 
caminos para desarrollar tareas, para solucionar problemas para definir nuevas ideas 
al interior de la organización, esa habilidad es bien importante, esa competencia, esa 
seria la segunda. 

La tercera que colocaba acá tiene que ver con el tema de unidad dos que es como el 
trabajo e n e quipo y habilidades de  comunicación, c oloco p rimero h abilidades de  
comunicación y hay incluimos orales y escritas en la medida en que la persona tenga 
habilidad para comunicarse f ácilmente con los demás a  t ravés de  medios escritos o  
presentaciones or ales, l a r elación c on l os d emás va  a  pode r de sarrollar un m ejor 
trabajo en equipo y lo que se puede ver es que en la medida en que haya un m ejor 
trabajo en equipo la eficiencia para el logro de los resultados de una organización, de 
un área van a ser mucho mejores  

RR: como garantizan ustedes esto, como le garantiza, osea que hay un desarrollo real 
de esas competencias  

CM: nosotros tenemos varias herramientas, una primera herramienta es que nosotros 
sacamos un instrumento donde buscamos identificar esas competencias al inicio de la 
practica cuando el t odavía no ha i niciado la pr actica y d espués, ahora es tamos 
implementando e l t ema de  c onsultorías e n donde  bus camos i ndagar un poc o m as 
sobre esta serie de, sobre estas competencias iníciales en donde hay nosotros lo que 
hacemos es di vidir en dos pa rtes, una  p rimera pa rte l o que h acemos es  s acar 
competencias di sciplinares, y con competencias disciplinares nos  r eferimos a es os 
conocimientos básicos que debe tener en finanzas y mercadeo o en diferentes aéreas y 
otras que  son mas pe rsonales que  t ienen que  como con e l desarrollo de  la pe rsona, 
entonces, por ejemplo, el tema de trabajo en equipo por si solo no tienen que ver con 
ninguna de  l as as ignaturas, es al go que de bería es tar ¿ ¿??¿ el  tema de  f inanzas, de 
mercadeo, de recursos humanos, hacemos eso y a lo largo de la practica tenemos una 
serie d e i nstrumentos e n donde  bus camos r ecoger e sa i nformación de  p arte de  l os 
jefes, que  el e studiante ha ga una  r eflexión a lrededor d e e sos y un d ialogo qu e 
tenemos con el estudiante para evaluar el mismo como se siente en el desarrollo de su 
practica, si t iene algunas debilidades, algunas fortalezas, tanto académicas como no 
académicas  
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RR: Ok, y la tercera? 

CM: la tercera? 

RR: competencia 

CM: estábamos primero era, estábamos aca es tas eran las tres, capacidad de análisis, 
proactividad, creatividad y la ultima… 

RR: a h y habilidad de  c omunicaciones, O k, perfecto e ntonces en c uanto a  l as 
competencias a cadémicas r eales pa ra el  de sempeño laboral que  s e evi dencia en el 
currículo del programa que usted coordina  

CM: Ok, digamos que dentro de lo que podemos evidenciar, espérame que creo que 
tengo esto aquí a la mano, una de las cosas que hemos podido identificar fuerte para 
los es tudiantes de  l a f acultad es el  t ema de  r elaciones i nterpersonales y t rabajo en 
equipo esa habilidad de poder trabajar con otros para lograr resultados, como lo dije 
eso r equiere t ambién de  a lgunos c onocimientos pr evios ha  s ido bi en f uerte e n l os 
estudiantes de la facultad, específicamente, digamos mas fuerte en Administración de 
Empresas, después un poco Economía y Contaduría  

RR: Ok,  

CM: di gamos que  e l t ema, di gamos que  e l t ema ya e s de , que  podr íamos de cir, e l 
tema de  com unicación oral, a ve ces aut oconfianza, la com unicación escrita en  
algunos casos es como t ermino medio, es a lta pero digamos no e s t an a lta como e l 
tema de trabajo en equipo y otra que es importante que se mide en los estudiantes, es 
también la capacidad de análisis, sin embargo esa es mas fuerte en los estudiantes de 
Economía, que  e n l os e studiantes de  A dministración, no qui ere de cir que l os de  
Administración no t engan, s i no  que  l o de sarrollan un poc o m as l os e studiantes de  
Economía, pue de s er por  s u m isma f ormación e n l as di ferentes a signaturas que  
tienen, entonces digamos que eso es lo que se evidencia  

RR: que  r ealmente s e d a, osea us tedes l o pueden constatar ve rificando f rente a l as 
empresas esa… 

CM: digamos que eso que le estoy comentando lo hemos visto como resultado de la 
información qu e nos  d a l a e mpresa a nos otros de l de sempeño qu e t ienen l os 
estudiantes  

 



278 
 

 
 

RR: en cierta m anera p ues yo he s abido que de  al guna f orma l os estudiantes, e n 
algunos c asos, no e n t odos, l os pone n a  ha cer t areas ope rativas, c ierto, e so c on 
respecto, osea, convalidando esas dos  informaciones de  competencias reales que  de  
pronto les apo rtan las e mpresas di cen mire l a persona s alió competente en  t ales 
campos o en t ales á reas y con t ales atributos, n o, pe ro resulta qu e no,  resulta que  
solamente lo colocaron mecánicamente a hacer un proceso de digitar, bueno, a hacer 
una serie de cosas que en ultimas de pronto no aportan , entonces como hacen ustedes 
para evidenciar eso, realmente se da eso, no se da o como hacen para controlar eso  

CM: digamos que una de las cosas que le hacemos claridad a los estudiantes, porque 
eso lo vemos en las empresas, es todo espacio de practica requiere tanto desarrollar 
tareas op erativas c omo no ope rativas, d esde t odo c argo i ncluso l o di ría de sde l a 
misma, el cargo de los coordinadores que tenemos aca, tenemos que desarrollar tareas 
operativas y una  d e l as de bilidades que  a  ve ces e ncontramos e s qu e m uchos 
estudiantes a ve ces chocan en el desarrollo de la practica porque salen a la practica 
pensando que  s on l os q ue va n a da r l os l ineamientos y l as di rectrices y hacer e l 
análisis profundo y no q ue ellos también deben hacer un t rabajo de campo y una de 
las c osas que  di gamos he mos e videnciado es a quella pe rsona que  conoce e l 
funcionamiento real de  l a or ganización, esas t areas que  pue den ser op erativas es  l a 
persona que mas adelante va a poder desempeñarse mejor porque conoce en terreno 
como s e de sarrollan l as c osas, a sí que  e n e l t ema de  pr actica l os estudiantes 
efectivamente t ienen que hacer labores operativas pero relacionadas con el logro de 
sus funciones y el paso siguiente es hacer un análisis por ejemplo de esas funciones, 
hay m uchos es tudiantes que  l es t oca s eguramente co ger i nformación d e ve ntas y 
sistematizarla pero después tiene que haber un pr oceso de análisis de esa función en 
donde lo que buscamos es que el empiece, o que fortalezca digamos esa competencia 
de capacidad de análisis  

RR: ustedes convalidad internamente esas dos posibilidades 

CM: nosotros lo hablamos con los jefes, lo discutimos siempre con los jefes nosotros 
se lo solicitamos en los informes que los estudiantes deben presentar a lo largo de los 
tres i nformes que  el los pr esentan durante el  s emestre es tamos ha ciendo pr eguntas 
alrededor de la percepción de el sobre el desarrollo de sus competencias y le pedimos 
resultados concretos en donde lo que buscamos mirar la capacidad de análisis de el y 
los r esultados l ogrados en f unción de  e sos a nálisis que  ha ya he cho, nos otros s e l o 
exigimos como parte de los informes que ellos deben presentar a la universidad y que 
deben ser validados por el jefe. 
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RR: osea que no pueden mentir de ninguna forma 

 

CM: di gamos que  uno, l o que  a  ve ces oc urre, pe ro a llí e s donde  ha y un m ayor 
seguimiento, e s pos ible que  ha y j efes m uy flexibles, e ntonces l e di cen ha ga el 
informe y yo s e l o firmo, sin embargo en  l as vi sitas que  s e ha cen a l a empresa, el  
coordinador de la empresa el lo que busca es verificar esa información y hablar con el 
jefe para ve r s i efectivamente l o que esta en l os i nformes, l o que esta en  l as 
evaluaciones de rendimiento que hacen los jefes corresponde con la realidad  

R: pe ro e n t u f orma de  ve r e ntonces e l pr ofesional j averiano f ormado en c iencias 
económicas y administrativas adquiere las competencias que debiera realmente tener 
para integrarse fácilmente a un a empresa, osea desarrolla competencias académicas, 
osea se fortalece esa parte académica y la puede integrar de pronto al mundo laboral 
fácilmente  

CM: no, yo creo que ha ellos les cuesta pero digamos que ese es uno de los objetivos 
de la practica, cuando acá en la pregunta se decía que, evidencias que se encuentran 
de l a ar ticulación del plan de es tudios y l as com petencias a cadémicas pa ra el  
desempeño laboral yo creo que esa es la misión de las practicas y de pronto aterrizar 
un poco esa parte teórica, esas discusiones en clase a l a realidad no ya directamente 
como empleado, como profesional en el mercado laboral si no como un estudiante en 
practica s in e mbargo l o que  si e ncontramos e s que ha y m uchos estudiantes que  a  
veces se demoran en esa adaptación, hay estudiantes que se adaptan a la empresa en 
un mes y otros que se demoran cuatro meses adaptándose porque no h a desarrollado 
suficientes… 

RR: y la media en que plazo esta, el promedio 

CM: dos meses esta bien, dos meses, normalmente los estudiantes de la facultad yo 
creo que el promedio de adaptabilidad es cinco semanas que en términos generales es 
un buen indicio 

RR: c ual e s l a vi rtud o c apacidad o de  p ronto de sempeño en qu e e l profesional 
javeriano de administración le va mejor  

CM: una  de  las cosas que, en el caso de administración, es el  t rabajo en equipo, es 
una fortaleza que tienen los estudiantes de administración, su habilidad para trabajar 
en equipo, como digo hay quizás algunas cosas para fortalecer, creo que el tema de  
habilidades de comunicación debe fortalecerse mucho mas uno encuentra estudiantes 
que pos iblemente, no e n l a m ayoría, p ero qu e uno, no s on capaces de  ha cer un a 
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exposición al f rente ent onces es o debería r eforzarse en las as ignaturas pr evias a l o 
largo de  t oda l a ca rrera los pr ofesores pod rían identificarlo, el t ema de  la es critura 
pero ese es  un problema que  vi ene d esde colegio debería t rabajarse p ara que  el los 
escriban un poc o mejor, ellos l legan a la practica y se encuentran con que no saben 
todavía e scribir un c orreo m as o m enos f ormal o un doc umento l o e scriben c on 
errores de redacción y ortografía y eso ya debería ser un poco superado y el tema de, 
digamos que  un a de  l as debilidades que  a  v eces se puede encontrar e s, en donde  a  
veces ellos tienen mucho conocimiento teórico, estratégico pero a la hora de llegar a 
la practica en las empresas se dan cuenta que lo que necesitan son mas herramientas 
que l e p ermitan ope rar mejor s us pr ocesos, e ntonces un estudiante que  l lega por  
ejemplo al área de recursos humanos a veces no t ienen los conocimientos suficientes 
para l a op eración de  recursos hum anos a unque r equiere t ambién un a nálisis 
estratégico y una planeación, necesita operar y como área de operación necesita que 
el estudiante conozca ciertas cosas para que pueda funcionar mejor 

RR: técnicas y tecnologías para generar un de sarrollo de desempeño requerido, Ok, 
bueno creo que la quinta ya me la respondiste, cierto, la de las evidencias, la cuarta, 
cuales s on l as pol íticas que  or ientan l a gestión de l pr ograma que  l e pe rmiten 
fortalecer las competencias académicas  

CM: l o que  he mos ve nido ha ciendo de sde l a of icina e s, di gamos que  u no de  l os 
problemas fuertes que estamos encontrando, puede que haya estudiantes que tengan 
unos conocimientos fuertes pero a la hora por ejemplo de enfrentarse a un proceso de 
selección o adaptarse a una dinámica de una empresa les cuesta mucho trabajo porque 
una cosa es encontrarse con los compañeros en clase, haciendo un t rabajo y discutir 
cosas a por  ej emplo estar en un proceso de s elección enfrentarse a ¿ ¿??¿? donde  
vienen pr ofesionales d e ot ras c arreras y les po nen un c aso y ya l a ha bilidad de  
negociación de pronto no es tan alta, la presión los bloquea un poco la creatividad de 
pronto no f luuye lo que hemos hecho desde aca es primero desarrollar una serie de 
actividades pre-practicas que los preparen al desarrollo de la practica, las actividades 
con l a pr e-practica ha sta el  m omento consisten en de cua tro partes: l a pr imera e s 
preparación a l pr oceso de s elección donde  s e l es m uestra que  es un pr oceso de  
selección y buscamos hacer simulación de un p roceso de selección el segundo es el 
tema de Excel que es digamos para mi, puede que sea una habilidad pero es mas un 
conocimiento básico que ya todo profesional debería tener y en eso hay debilidades, 
el tercero es el de habilidades de comunicación como te digo todavía a los estudiantes 
les cuesta un poco pararse al frente exponer ideas, defender su proyecto y finalmente 
el tema de lo hemos también l lamado aquí coquetería, estamos, lo que queremos es 
conocer mas al estudiante entonces con esta evaluación inicial donde le preguntamos 
una s erie de  ha bilidades una s competencias de sde l o di sciplinar y l o p ersonal qu e 
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debería tener, de acuerdo al desempeño que le veamos en las actividades pre-practicas 
en donde se hacen entrevistas individuales, ¿¿?¿?¿?, nos reunimos con el estudiante 
para con e l evaluar como l e fue en esa evaluación, como esta su hoj a d e vida y el 
como se siente frente a los procesos de selección o al desempeño de la practica y algo 
que nos  c auce generar u n di alogo c on e l e studiante pa ra que  por  un l ado e l pue da 
estar m as pr eparado, p ero de l l ado de  l a uni versidad pa ra qu e nos otros poda mos 
conocerlo m as y a poyarlo m as dur ante l a pr actica s i i dentificamos que  es  un  
estudiante que  por  e jemplo no s e pue de c omunicar bi en c on ot ros, a  l a hor a de  
exponer t iene a lgún t ipo de  pr oblemas l o que  ha cemos c on e l e s pr imero ha cer un  
seguimiento cuidadoso a ver en que empresas va a quedar seleccionado, si nosotros 
sabemos que  va  a  que dar e n un á rea de  m ercadeo c on unos  publ icistas a l l ado 
trabajando, sabemos qu e con el de bemos s er mas cui dadosos en ese tema de  l as 
habilidades de comunicación porque seguramente en los dos primero meses para el va 
a ser un choque enfrentarse a ot ros profesionales que se comunican muy fácilmente 
manejan ciertos lenguajes específicos, esas son como las cuatro líneas que trabajamos 
nosotros para hacer el mix, desde lo académico, las actividades académicas y lo que 
ya es el mundo laboral  

RR: bueno yo creo que  es c laro yo de  p ronto l o estaré molestando s i t engo alguna 
inquietud a dicional l e agradezco m ucho l a e ntrevista y espero pue s ob viamente a  
futuro dar los resultados de esta investigación, muy amable gracias. 
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Anexo  5 
Metodología. Agrupamiento y análisis de datos. Ampliar  las imágenes al 200%. 
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