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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo general fortalecer las competencias 

laborales en la formación profesional de los estudiantes de psicología de una universidad 

privada de la ciudad de Bucaramanga a través de una estrategia didáctica fundamentada en el 

Aprendizaje Basado en Problemas. La metodología fue de tipo cualitativa, con el diseño de 

Investigación – acción, el tipo de muestreo fue por conveniencia, conformado por 12 

estudiantes de séptimo semestre de psicología. Se utilizaron tres instrumentos, el cuestionario 

Compe-TEA que evalúa 20 competencias en el ámbito profesional, la rejilla de observación 

conductual y dos grupos focales; además se implementaron seis estrategias didácticas 

mediante el desarrollo de talleres basados en la metodología del aprendizaje basado en 

problemas (ABP). Los resultados obtenidos a través de las categorías fueron: conductas, 

conocimiento y creencias relacionadas a las diferentes competencias contextualizadas en el 

ámbito laboral. Es importante mencionar que el impacto de la estrategia didáctica mostró 

mejoras significativas en las áreas inter e intrapersonal, teniendo en cuenta que los 

estudiantes reconocen sus emociones y las dificultades que presentan ante situaciones 

específicas generadoras de estrés, no desean adquirir competencias demasiado exigentes, 

aunque responden por las tareas asignadas por su entorno y llegan a planificar acciones 

futuras que les beneficien.  

Palabras clave: Competencias laborales, Aprendizaje basado en problemas, 

Estrategia didáctica, Formación del Psicólogo 

 

 

  



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
5 

 

 

 

Abstract 

The present research had the general objective of strengthening the labor competencies in the 

professional training of psychology students at a private university in the city of 

Bucaramanga through a didactic strategy based on Problem-Based Learning. The 

methodology was qualitative, with the design of Action Research, the type of sampling was 

for convenience, made up of 12 seventh semester psychology students. Three instruments 

were used, the Compe-TEA questionnaire that evaluates 20 competences in the professional 

field, the behavioral observation grid and two focus groups; six didactic strategies were also 

implemented through the development of workshops based on the methodology of problem-

based learning (PBL). The results obtained through the categories were: behaviors, 

knowledge and beliefs related to the different contextualized competences in the workplace. 

It is important to mention that the impact of the didactic strategy showed significant 

improvements in the inter and intrapersonal areas, taking into account that the students 

recognize their emotions and the difficulties they present in specific stress-generating 

situations, they do not wish to acquire overly demanding skills, although they respond for the 

tasks assigned by their environment and they come to plan future actions that benefit them. 

 

Key words: Job skills, Problem-based learning, Teaching strategy, Psychologist training 
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Introducción 

La presente investigación se enfoca en cómo el desarrollo de competencias a través 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia didáctica en la formación 

profesional de psicólogos favorece el adecuado acercamiento de los futuros profesionales a 

contextos laborales en los que ponen a prueba las distintas capacidades y necesidades que el 

entorno les demanda en los campos de acción. A lo largo del documento, se presenta la 

descripción y los antecedentes del problema con los referentes locales, nacionales e 

internacionales encontrados, así como la situación problema, las limitaciones y 

delimitaciones del estudio, el objetivo general y los específicos, la justificación, la definición 

de los principales términos y la bibliografía, los cuales permiten continuar con la elaboración 

del segundo capítulo que hace referencia al marco teórico en el que se incluyen las 

principales teorías explicativas de las variables de la investigación. En el Capítulo tres se 

menciona el método y el diseño de investigación, así como la población, el muestreo, los 

participantes, los instrumentos y técnicas de recolección de datos. En el Capítulo cuatro se 

coloca en ejecución la investigación siguiendo las fases planteadas con el diseño, 

implementación, evaluación y elaboración de la Estrategia Didáctica planteada con los 

resultados obtenidos, el análisis de los datos y la triangulación surgida de los instrumentos. 

En el Capítulo cinco se presenta las conclusiones, resumen de hallazgos y recomendaciones. 
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Descripción y formulación del problema de investigación  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de los planes decenales de 

educación busca fortalecer el componente curricular inmerso en el contexto como ente 

regulador que pueda responder a las necesidades de innovación y transferencia que hoy día se 

proyectan como una necesidad en un mundo globalizado, siendo prioritaria la articulación de 

la educación con el sector productivo. Por ello, el mejoramiento a la calidad del sector 

educativo comprende cuatro componentes a saber: el diseño y divulgación de competencias 

básicas, la evaluación censal y sistemática de los estudiantes, la divulgación de los resultados 

de las evaluaciones, y la formulación y aplicación de planes de mejoramiento en las distintas 

instituciones (MEN, 2007).  

Al considerar la relevancia que tienen las Instituciones de Educación Superior en la 

formación de los profesionales que liderarán el sector productivo a nivel regional, nacional e 

internacional, se hace necesario abocar la mirada hacia la formación de ciudadanos 

competentes capaces de responder como personas, como seres activos desde cada una de las 

ciencias o disciplinas que les ha permitido su formación académica, en la estructuración y 

consolidación de su proyecto de vida; de ahí surge la necesidad de orientar la preparación 

profesional en competencias generales y específicas, siendo las primeras las que se aplican a 

cualquier campo laboral y las segundas a un saber propio o focalizado en una de las áreas del 

conocimiento (MEN, 2007). 

Y es en el área de la psicología donde surge el interés de esta investigación al 

desarrollar competencias laborales en estudiantes universitarios capaces de comprender, 

organizar, administrar e intervenir en diversas problemáticas que el contexto en sus distintos 

ámbitos de acción le demandan, es así como el mercado laboral dependiente entre la oferta y 

la demanda que exigen profesionales idóneos tal como lo revela la Encuesta sobre 
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expectativas de empleo realizada por Manpower Group, en la que se pone de manifiesto que 

actualmente las empresas buscan profesionales bilingües, con conocimientos en tecnología, 

gerencia y trabajo en investigación. Asimismo, se estima que las expectativas de creación de 

empleo en las distintas ciudades del país durante el primer trimestre del año 2019 estarían 

mostrando incrementos en algunas zonas y una disminución en otras. En la ciudad de 

Bucaramanga se presenta una disminución pasando del 22% al 16%, mientras que en 

ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín se aumentará en un 13%, 9% y 8% 

respectivamente, en la ciudad de Cali la expectativa se mantiene en un 7% igual que en el año 

2018, las ciudades donde se augura un aumento significativo y próspero en el tema de 

empleabilidad corresponde a la región Caribe, Pacífica y Andina (Diario El Tiempo, 2018). 

Según cifras del Observatorio Laboral para la Educación (2019), los esfuerzos del 

gobierno y las universidades para aumentar la permanencia en la educación superior han 

acrecentado en un 12% los títulos obtenidos, pasando de los 379.000 en el 2015, a 423.000 en 

el 2016. El análisis realizado por esta entidad afirma que cada vez hay mayor mano de obra 

calificada disponible para el mercado laboral, lo que parece corresponder, al menos de 

manera superficial con las necesidades presentadas, lo que mantiene las estructuras que les 

permite vincularse al mundo laboral. Además, las cifras expuestas por esta organización 

muestran que el 80% de los recién graduados y el 84% de los que se titularon hace cinco años 

en el nivel de pregrado se encuentran laborando; reconociendo que el 80% de la demanda de 

graduados universitarios proviene del sector privado, 14% del sector oficial y el 6% por parte 

de Instituciones de Educación Superior (IES).   

Al revisar las cifras del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación 

Superior – SPADIES (2019) se estima una media en los últimos 5 años de 55.63% en mujeres 

frente a una media de 44% en hombres; asimismo, se encontraron mayores índices de 
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deserción en estratos socioeconómicos bajos, con una media de 36.37% en el estrato 1 y 

40.08% en estrato 2. En la última década, el foco de los estudios sobre deserción se han 

centrado en la identificación de acciones para su prevención sostenible, resaltando la 

importancia del reforzamiento de habilidades como responsabilidad institucional en pro de 

deconstruir la relación entre el éxito académico y dones o aptitudes (Rodríguez, 2019). Este 

autor concluye que para los estudiantes de bajos recursos es fundamental la motivación para 

superar las adversidades, la cual está relacionada con el rol docente y sus habilidades 

comunicativas; por eso es importante las formas de relacionamiento y autocomprensión que 

impulsan las universidades y docentes. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, las competencias propias a 

desarrollar por estudiantes de psicología orientarán la formación de profesionales con 

estándares cada vez más altos de calidad con un alto impacto social, tal como lo menciona el 

Colegio Colombiano de Psicólogos (2013), donde la calidad debe ser incentivada desde el 

pregrado. El enfoque basado en competencias se consolida como un modelo de formación 

que puede responder a las demandas sociales, además de la necesidades de los usuarios y 

empleadores, en el que el estudiante se empodera de su propio conocimiento y aprendizaje 

orientado a la dinámica cultural donde se pueden emplear distintas metodologías, 

modalidades de enseñanza y evaluación donde se reconfiguran los roles tanto del estudiante 

como del docente en el desarrollo de las competencias, siendo el estudiante el protagonista de 

su aprendizaje y el profesor una guía  (Juliá, 2011).  

En el ambiente educativo interactúan diversos actores, entre los principales se 

encuentran el rol del docente y el estudiante generando un sistema de relación bidireccional 

orientado a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según Montes y Machado (2011) es 

necesario reconocer el papel determinante del profesor en “la identificación, planificación y 
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la instrumentación de estrategias docentes adecuadas para lograr la formación de los 

estudiantes” (p.476); a su vez, los procesos didácticos se encuentran enmarcados en el sujeto 

que aprende, lo cual implica orientar el papel de la enseñanza como un proceso enfocado 

hacia el aprendizaje creando un ambiente en el que el estudiante no solo adquiera un 

conocimiento específico sino que a su vez logre el desarrollo de habilidades y capacidades 

que les permita interactuar con su entorno, resolver problemas en los cuales se verá 

enfrentado en su vida personal y profesional (Montes & Machado, 2011, p. 476).  

Para lograr esto, es importante tener en cuenta los procesos de adaptación al cambio, 

reconociendo que en el proceso de formación de profesionales se hace necesario integrar una 

serie de “contenidos fundamentales, valores y, al mismo tiempo, desarrollar habilidades 

personales y sociales, e impulsar el desarrollo intelectual, moral e incluso emocional en los 

futuros egresados” (Vera, 2016, p.31). Por lo tanto, los docentes y los estudiantes deben 

favorecer la flexibilidad al cambio y a la transformación, redefiniendo su actuar, el 

pensamiento y la forma de entender las dinámicas que los procesos de capacitación y de 

formación tejen desde la apertura a formas distintas de interacción y de construcción de 

conocimiento donde la comunicación, el trabajo en equipo y la visión global de la práctica 

disciplinar, potencian diversas formas de atender a soluciones creativas e innovadoras.  

Así mismo, las dinámicas de cambio contextual que el mundo de la globalización le 

da al campo de la Educación Superior, le permiten redefinir constantemente sus prácticas y 

estrategias para poner en funcionamiento una serie de planes que van articulados con las 

demandas que se imponen dentro y fuera del aula, y es a partir de la identificación de 

necesidades que se orientan procesos favorecedores de cambio, pues el sistema educativo 

tradicional orienta sus procesos de formación hacia el aprendizaje memorístico conceptual, 

otorgando protagonismo al profesor desde las clases magistrales o conferencias que limitan la 
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participación del estudiante como ente activo del proceso, reduciendo así el intercambio de 

saberes.  

De esta manera, existe la necesidad de formación de talento humano idóneo para el 

campo laboral, teniendo en cuenta que los cambios sociales, económicos, demográficos, 

culturales implican nuevas demandas, escenarios de trabajo, y diversificación de funciones 

que inciden en las ocupaciones (Charria et al., 2011). Según lo anterior, la formación 

profesional de los estudiantes debe tener en cuenta si el perfil de egreso puede satisfacer las 

demandas del mercado laboral (Paz-Rodríguez, Betanzos-Díaz & Uribe-Barrera, 2014). 

Teniendo en cuenta el anterior panorama, el problema radica en la forma como los futuros 

profesionales de la psicología se están formando, puesto que en la actualidad se encuentra 

ligado a un proceso de aprendizaje memorístico, en el cual se le entrega las teorías que son 

necesarias para comprender la disciplina, sin tener en cuenta un contexto específico o una 

forma directa del proceder o del quehacer del psicólogo. Es aquí donde se evidencia una 

brecha entre lo teórico y lo práctico, ya que los estudiantes sólo logran tener una 

aproximación cuando van a entrar a un proceso de prácticas sin tener mayor conocimiento 

que las bases teóricas que se han aprendido durante los semestres cursados.   

Es allí donde emerge el interés por identificar el desenvolvimiento que hoy día está 

teniendo el profesional recién egresado de la carrera de psicología frente a las exigencias que 

el mercado laboral le plantea y que a su vez llevan a los docentes especializados en educación 

superior a reflexionar sobre las carencias que el proceso de formación profesional posee, pues 

no es solamente la formación basada en contenidos disciplinares lo que garantiza el éxito en 

el mundo laboral como muestra el trabajo de (Schomburg & Teicher, 2006) citado por (Juliá, 

2011) desarrollado en doce países de Europa en el que se evidencian diferencias 
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significativas entre la formación universitaria recibida y los requerimientos específicos de un 

cargo.  

Es necesario promover egresados más competentes partiendo desde el fortalecimiento 

de sus competencias y proyecto ético de vida. Desde la psicología, la Asociación Colombiana 

de Facultades de Psicología (Ascofapsi, 2015) propuso una una serie de competencias 

genéricas y específicas para el psicólogo en Colombia; asimismo, se han realizado algunas 

investigaciones en el país que buscan identificar las competencias que los psicólogos debe 

tener; si bien no hay consenso en cuanto a cuáles son, sus definiciones y los instrumentos a 

utilizar para su evaluación, si existe una coincidencia en algunas competencias genéricas 

como solucionar problemas, tener iniciativa, aprender de manera continua, trabajar en equipo, 

pensar de manera crítica, planear, escuchar, comunicación oral y escrita, aplicar 

conocimiento, evaluación psicológica, manejar presión en el trabajo, empatía, tomar 

decisiones, manejar grupos, compromiso ético, liderazgo, leer comprensivamente, autocrítica, 

entre otras (Álvarez et al., 2004; Aneca, 2005; Charria & Sarsosa, 2010; Charria et al., 2011; 

Ruiz et al., 2008; Uribe et al., 2009). 

Teniendo en cuenta la importancia de la formación de competencias que le permitan 

al profesional desenvolverse en el campo laboral, es fundamental la implementación de 

estrategias que favorezcan el desarrollo de estas. A partir de allí, se escoge el aprendizaje 

basado en problemas como estrategia didáctica ya que le permite al estudiante ser consciente 

del rol que próximamente va a asumir como profesional a través del acercamiento a posibles 

futuras problemáticas de su profesión. Es importante acotar que algunos estudiantes de 

psicología han logrado manifestar la necesidad y la relevancia de obtener competencias en 

esta área de conocimiento que les permita desarrollar habilidades en los contextos o campos 

de acción profesional, donde las competencias cognitivas, axiológicas, pragmáticas y 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
13 

 

 

 

emocionales les permita adaptarse a las demandas y necesidades que el mundo laboral les 

exige.   

Así mismo, el aprendizaje basado en problemas como estrategia cobra relevancia en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, considerando que las temáticas vistas a la luz de 

esta estrategia les resultan más claras y contextualizadas a los escenarios reales, donde su rol 

como futuros psicólogos puede conectarlos con la praxis y la evaluación e  intervención en 

los distintos campos de aplicación propios de esta ciencia, esto implica un nivel de 

motivación y curiosidad de saber cómo es el proceder de un psicólogo aplicando 

determinadas técnicas o conceptos teóricos propios de la disciplina, a su vez permite el 

desarrollo de habilidades como: resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación y de interacción interpersonal y desarrollo de actitudes 

hacia la motivación y el comportamiento laboral, entre otros.  

La misión de la Universidad se enmarca en la formación de profesionales 

comprometidos con el desarrollo internacional, nacional, local y regional sostenible, que 

permita articular la docencia, la investigación, la innovación y la proyección social como ejes 

fundamentales en la construcción de universidad donde la teoría y la práctica acerquen el 

componente de Universidad – Empresa – Estado, respondiendo a las necesidades que el 

mercado laboral exige a los egresados. Es así, como las Instituciones de Educación Superior 

deben realizar procesos de actualización curricular que permitan conectar las necesidades de 

sus estudiantes, con las demandas del entorno al favorecer el desarrollo de habilidades y 

competencias específicas en sus cursos de formación y en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje (García y Rodríguez, 2016).  

Para ello el problema a resolver en la presente investigación es la siguiente: 
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¿Cómo la aplicación de una Estrategia Didáctica fundamentada en el 

Aprendizaje Basado en Problemas puede fortalecer las competencias profesionales de 

psicólogos en formación en una Universidad Privada de la ciudad de Bucaramanga?   
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Objetivos 

Objetivo general. 

Fortalecer las competencias laborales en la formación profesional de los estudiantes de 

psicología de una universidad privada de Bucaramanga a través una estrategia didáctica 

fundamentada en el Aprendizaje Basado en Problemas 

Objetivos específicos. 

⮚ Identificar los principales problemas en el fortalecimiento de las competencias 

laborales en los estudiantes de la facultad de psicología de una universidad 

privada de Bucaramanga, a través de la Prueba de Competencias Laborales 

Competea.  

⮚ Diseñar e implementar una estrategia didáctica a partir del aprendizaje basado 

en problemas que fortalezca el desarrollo de las competencias laborales en los 

estudiantes de la facultad de Psicología de una universidad privada de 

Bucaramanga.  

⮚ Evaluar el nivel de impacto de la Estrategia didáctica ABP en el 

fortalecimiento de competencias laborales en los estudiantes de la facultad de 

psicología de una universidad privada de Bucaramanga. 

⮚ Desarrollar una estrategia didáctica que fortalezca las competencias 

profesionales en los Psicólogos en formación.  
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Supuestos cualitativos  

El aprendizaje basado en problemas favorece el desarrollo de competencias laborales, 

como el pensamiento crítico y la autonomía en estudiantes universitarios. 

A través del aprendizaje basado en problemas los estudiantes universitarios 

fortalecerán competencias necesarias para el desarrollo de su ejercicio laboral.  

Justificación  

Durante las últimas décadas, los cambios sociales, económicos, laborales, entre otros, 

han ocasionado que la formación para el empleo sea potencializada, ya que se hace 

imprescindible que el profesional pueda responder a las necesidades de las personas y las 

organizaciones; por tanto, se hace relevante que los individuos cuenten con las competencias 

laborales que les permita desempeñar su trabajo eficazmente. Para esto, es necesario permitir 

que el profesional en formación pueda acceder a los conocimientos que le posibiliten 

desempeñarse en la profesión concreta para la cual se están preparando, los cuales no solo 

implican conocimientos teóricos y prácticos, sino competencias que les permitan 

desenvolverse en sus empleos y resolver los problemas profesionales de forma autónoma. 

Es por lo anterior que la importancia de este proyecto estriba en la necesidad de 

insertar nuevas metodologías a la formación profesional de estudiantes de psicología, que 

favorezca un acercamiento más próximo a los escenarios en los cuales tendrán que 

desenvolverse durante sus prácticas profesionales y su posterior entrada al mundo laboral. A 

diferencia de las prácticas académicas realizadas por los estudiantes de psicología, la 

implementación de una estrategia que favorezca el desarrollo de competencias a través de un 

aprendizaje basado en problemas, como la que se realizó en esta propuesta, se sustenta en la 

posibilidad del fortalecimiento de las competencias laborales; pues se destaca que este 

concepto no parte de la inteligencia o aprendizaje teórico (que surge de clases magistrales), o 
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la posibilidad de acción relacionada con cumplir funciones específicas (que surgen en las 

prácticas académicas), sino de la forma en cómo el individuo enfoca su realidad a través de la 

acción y mente, generando una acción real y adecuada en un tiempo y lugar concretos 

(Saravia, 2008).  

En relación con lo anterior, los posibles beneficiarios de este trabajo son, en primer 

lugar, los estudiantes de psicología y carreras afines a ciencias de la salud, ya que muestran 

una serie de inquietudes y dificultades para relacionar los recursos teóricos que les brinda la 

academia con la practicidad que implica el desempeño y la capacidad de ser productivo en un 

contexto laboral; de forma que emerge el interés en conocer como una metodología 

fundamentada en la formación de competencias mediante el aprendizaje basado en problemas 

puede tener un impacto en los procesos de enseñanza en la formación universitaria. Otro de 

los grupos que puede aprovechar los resultados de este proyecto de investigación son los 

docentes universitarios, quienes podrían hallar en este documento un modelo de referencia 

para la aplicación de una estrategia basada en competencias como es la del ABP en 

estudiantes universitarios, sumado al impacto que los resultados y los datos del proyecto 

pueden llegar a  suscitar en Instituciones de formación superior a nivel regional y en 

Colombia. Esta estrategia se puede definir como una técnica centrada en el estudiante en la 

que se establece una interacción con el docente, quien plantea un problema para poner a 

prueba habilidades y competencias propias del trabajo colaborativo en pequeños grupos de 

trabajo para fortalecer la autonomía y el autoaprendizaje (Morales, 2004, citado por Chávez, 

González & Hidalgo, 2016).  

Es importante mencionar que el constructivismo y el aprendizaje significativo 

direccionan al estudiante a seleccionar, organizar y transformar la información del entorno y 

conectarla con los presaberes o experiencias previas, aprendiendo contenidos en los que se 
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hace la atribución de significados verbales o representaciones mentales como explicación de 

nuevo conocimiento (Díaz, 1999). Es aquí donde emerge el aporte de este proyecto al 

mejoramiento de la práctica educativa en la docencia universitaria, la cual puede servirse de 

los resultados de esta investigación para justificar la implementación de una estrategia para el 

fortalecimiento de competencias profesionales mediadas a través de estrategias basadas en la 

metodología del ABP.    

La contribución a la calidad del sistema educativo colombiano realizada por esta 

investigación, se orienta inicialmente a mostrar el impacto que la metodología (ABP) puede 

llegar a tener en la formación en competencias laborales, aumentando el abanico de 

alternativas centradas en el estudiante disponibles para aquellas temáticas donde el modelo de 

cátedra magistral utilizado prevalentemente en las aulas colombianas no logra generar 

aprendizajes significativos de competencias específicas entre los estudiantes. Desde la 

experiencia del investigador principal de este proyecto como docente en el área de la 

psicología, específicamente en cursos que involucran la formación clínica, se hace necesario 

conectar al estudiante con estrategias que le permitan empoderarse de su rol desde los 

primeros semestres con el fin de potenciar sus presaberes y sus intereses en la vocación 

elegida, reduciendo la deserción académica al mostrarle al estudiante cómo se desarrollan las 

capacidades y competencias de un área en particular.   

Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la Educación Superior, que atañen al 

estudiante y al profesorado, se reta a las Universidades a realizar procesos de autoevaluación 

y de transformación curricular, con el fin de actualizar los programas académicos y se insta a 

propender por currículos innovadores capaces de responder a las demandas contextuales que 

el mercado laboral le exige a la Educación Superior, con el fin de fortalecer el perfil de sus 

egresados. Se destaca que la educación superior encierra retos que vinculan los distintos 
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sistemas inmersos alrededor de lo que implican los procesos de enseñanza aprendizaje, pero 

más allá de lo que puede ser considerado como un trabajo de aula, se destaca lo importante 

que puede ser el transmitir una verdadera conexión entre las expectativas creadas 

inicialmente por el estudiante y lo que los cursos le pueden ofrecer a lo largo de su proceso de 

formación profesional. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

Contextualización de la institución  

El nororiente colombiano está conformado por la cordillera Oriental, la cual abarca 

los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Esta zona del 

país posee una diversidad de comunidades que fortalecen dinámicas socioculturales las cuales 

enriquecen los procesos de cambio e interacciones sociales de las comunidades propias de la 

región. 

En esta región, la ciudad de Bucaramanga se destaca por ser un lugar en el cual prima 

el sector educativo y la formación de la población en distintas áreas de conocimiento; 

resaltando que en ella existen 11 programas de psicología en universidades privadas, de los 

cuales tres han recibido la acreditación de alta calidad y algunas instituciones cuentan con 

Acreditación Multicampus.    

Desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, la Psicología se posiciona como una 

profesión que permite abordar la complejidad y la diversidad de situaciones al desplegar un 

amplio rango de competencias que le permiten favorecer el cuidado de la persona, la familia 

y la comunidad. En el caso particular del contexto de la investigación de la Universidad en 

que se desarrolla este estudio, se resalta que es una Institución de Educación Superior de 

carácter privado ubicada en el área metropolitana de Bucaramanga, la cual fue la primera 

facultad de psicología en ser creada dentro del nororiente colombiano, cuyo factor 

diferenciador está dado desde la formación en investigación y el posicionamiento e impacto 

en la región a través de la proyección social, contando con centros orientados a la atención 

psicológica y ejecución de proyectos sociales en alianza con instituciones públicas y privadas 

a nivel municipal, regional y nacional. 
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Como se mencionó anteriormente, esta facultad se destaca por su amplia trayectoria 

en investigación y el posicionamiento de sus grupos vinculados a COLCIENCIAS y 

semilleros con impacto regional, nacional e internacional, atendiendo las diversas demandas 

y necesidades del contexto. De esta manera cuenta con cuatro grupos de investigación, 

clasificados en categoría A1 y B; además de participar en otro de manera interdisciplinar, 

clasificado en categoría C. De igual forma, presenta cuatro semilleros integrados por 

estudiantes del programa, los cuales realizan investigación formativa; es decir, se educan 

continuamente en la metodología de la investigación y recursos investigativos fundamentados 

en un conocimiento ya existente.     

Actualmente tiene un número aproximado de 500 estudiantes matriculados en la 

facultad de psicología, cursando los semestres de primero a décimo respectivamente, y 

graduando un promedio de 23 profesionales en el área de la psicología trimestralmente. Estos 

se destacan por presentar un proceso de formación integral, abarcando competencias 

personales y profesionales para su ejercicio laboral; permitiendo de esta manera estar 

habilitados para desempeñarse en hospitales, clínicas, unidades de salud IPS, instituciones 

educativas, comisarías de familia, centros de reclusión, organizaciones y empresas del sector 

público y privado, además de comunidades y grupos sociales en general. 

Los procedimientos que se llevarán a cabo durante este proyecto de investigación, 

relacionados con el desarrollo de los grupos focales, la aplicación del instrumento CompeTea 

y de la estrategia didáctica mediante talleres, serán ejecutados dentro de las aulas de clase de 

la facultad en la Institución participante, dichas aulas cuentan con capacidad para albergar 

simultáneamente entre 30 y 40 estudiantes. Asimismo, se tiene en cuenta que la estructura 

curricular del programa de psicología se caracteriza por presentar una formación por ciclos, 

los cuales contemplan etapas relacionadas entre sí, es decir simultáneas y alternas, que 
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permiten el desarrollo de capacidades humanas y científicas en pro de favorecer una 

formación integral, puesto que se articula una metodología de competencias, destrezas y 

habilidades que se presentan como respuesta a las necesidades del contexto; de esta manera, 

se delimitan las capacidades humanas que se esperan generar con los estudiantes.    

Ampliando lo anterior, se concluye que este programa de psicología basa su 

formación en el desarrollo de capacidades y competencias, enfocadas en un pensamiento 

crítico, abierto y reflexivo, con énfasis en la resolución de problemas; además de la 

comprensión del ser humano desde una perspectiva compleja e integral que involucre su ser 

bio-psico-social y la relación con su medio. El desarrollo de capacidades para el diseño y 

análisis de proyectos de investigación, y la producción de conocimiento básico y aplicado; 

junto con el trabajo interdisciplinar y el desarrollo y conocimiento y dominio de sí mismo. Lo 

anterior siempre fundamentado en una base epistemológica, teórica, metodológica y técnica 

del comportamiento humano y los contextos en los que se desenvuelve.  

 

Antecedentes 

A continuación, se presentan los antecedentes internacionales, regionales y locales de 

la temática orientada a las competencias de los estudiantes de psicología y psicólogos, y el 

desarrollo de competencias a través de la estrategia ABP en población universitaria. 

Referentes investigativos internacionales. 

Competencias de los estudiantes de psicología y psicólogos. 

La temática de competencias de estudiantes de psicología o psicólogos en un contexto 

internacional se ve especialmente enmarcada en Latinoamérica. El estudio de Álvarez, 
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Gómez, y Ratto (2004) en Chile, sistematizó las competencias requeridas por el mercado 

laboral chileno para los psicólogos del área organizacional, y las comparó con las de 

estudiantes de psicología de una universidad privada de ese país. Los resultados encontraron 

una relación entre las habilidades de esos estudiantes con aquellas demandadas por el 

mercado, indicando que los alumnos cumplen con tres de las cuatro más relevantes 

competencias identificadas en la muestra de mercado, que son la confianza, innovar, y trabajo 

en Equipo.  

Asimismo, la investigación de Castro (2004) realizada en Argentina tenía como 

objetivo analizar el ajuste entre las competencias del psicólogo y las necesidades de sus 

perfiles desde las áreas de la salud, educación, justicia y trabajo; desde el punto de vista de 

los empleadores y psicólogos. Como resultado se encuentra la falta de ajuste entre 

necesidades sociales y la capacitación de los graduados, pues existe una autopercepción de 

carencias en el área de la psicología por parte de los profesionales; asimismo, se reconoce que 

las competencias del área clínica permiten diferenciar a los grupos de profesionales más 

jóvenes con respecto a los más antiguos. 

Por otra parte, la investigación de Gimeno y Gallego (2007) en México pretendía 

mostrar la percepción del estudiante de psicología sobre el aprendizaje de las competencias 

básicas y cómo este ayuda en la adquisición de las competencias profesionales. Para esto, se 

creó un cuestionario basado en las cinco competencias básicas que deben adquirirse a lo largo 

del primer ciclo de psicología: capacidad de organización y planificación, acceso a fuentes de 

información, análisis y síntesis de textos, situaciones y personas, trabajo en equipo y 

resolución de problemas; con la finalidad de facilitar a los estudiantes instrumentos de 

medida de su nivel de adquisición de las competencias. Otro estudio desde esta línea, 

realizado por Bravo, Vaquero y Valadez (2012) en México tenía como objetivo identificar las 
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competencias profesionales percibidas de estudiantes de psicología, encontrando que la 

mayoría preferirían desempeñarse en los campos de la psicología clínica, psicología 

organizacional y psicología educativa; asimismo, en relación con las competencias, los 

estudiantes prefieren aquellas relacionadas con el trabajo clínico, seguido de las del perfil 

educativo y las genéricas.  

Un importante antecedente a mencionar es el proyecto Tunning, enfocado en el 

desarrollo de competencias genéricas y específicas a los graduados de estudios superiores 

europeos (Tuning Academy, 2020). A partir de esto, el estudio de Campos y Jaimes (2014) en 

Perú buscaba analizar las competencias profesionales del psicólogo, tomando como 

referencia las competencias genéricas del proyecto Tuning, valoradas de acuerdo a la 

importancia. Según los resultados de la investigación, la mayoría de los estudiantes (67%) 

valoraba las competencias relacionadas con el conocimiento sobre el área de estudio y la 

profesión, habilidades en el uso de tecnologías de información y de la comunicación, 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, habilidad para buscar, procesar y 

analizar información procedente de diversas fuentes y la capacidad para tomar decisiones. 

Por otra parte, los egresados creían que la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, la 

inteligencia emocional y la capacidad para resolver problemas; eran las competencias más 

importantes. 

La investigación de Suárez (2017) en Chile se interesó en verificar cual es el nivel de 

adquisición de competencias genéricas que perciben estudiantes de Psicología en su proceso 

de formación profesional, a través de la comparación de un grupo de estudiantes que inicia su 

carrera y otro que la finaliza; se encontró en los resultados que los alumnos consideran que 

solo se presenta un incremento leve de competencias en la comparación entre el grupo que 

inicia versus el que la finaliza, siendo estas la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, 
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aplicar los conocimientos en la práctica; habilidades para buscar, procesar y analizar la 

información; y capacidad para formular y gestionar proyectos. Finalmente, en México, el 

estudio de Amador, Velázquez y Alarcón (2018), analizó proyectos de diferentes países 

relacionados a la temática de competencias, especialmente la metodología propuesta por el 

Proyecto Tuning, proponiendo veintitrés competencias para el psicólogo en su formación 

universitaria. 

Desarrollo de competencias a través de la estrategia ABP en población 

universitaria. 

El (ABP) surge en la década de los sesenta en la Universidad de McMaster Canadá, 

desde sus orígenes, su modelo se desarrolla en pequeños grupos con un profesor como tutor; 

sin embargo, esto puede adaptarse según el contexto siempre con la premisa de que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser protagonizado por el estudiante, teniendo en 

cuenta su futuro como profesional, su actividad académica y sus habilidades cognitivas 

(Restrepo, 2005). Las obras clásicas de esta metodología fueron escritas por Rossman, 

Dewey, Osborn, Nerrifield y Simberg; estos trabajos se hallan sintetizados en el libro de 

Nerici (1985) con el nombre de Técnica Problémica y el Método de Solución de Problemas. 

Es importante destacar que el (ABP) surge en una década marcada por un contexto 

social en el cual valores como la libertad, los derechos civiles, el desarrollo personal y la 

independencia se popularizaron, al mismo tiempo que se cuestionaban ideas más 

tradicionales como liderazgo y autoridad en contextos sociales y formativos (Abello, 2009). 

Simultáneamente las facultades de medicina en países desarrollados como Estados Unidos, 

comenzaron a experimentar dificultades para educar a sus estudiantes por medio del método 

magistral tradicional, debido a los constantes y potentes avances de la investigación en este 

campo (Lermanda, 2007); de esta manera, los docentes en esta área debían contar con las 
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competencias necesarias para transmitir el conocimiento y enseñar al alumno a realizar un 

aprendizaje aplicable en la vida, de forma que el ABP se plantea como una herramienta que 

contribuye a la formación de sujetos capaces de enfrentar sociedades de conocimiento, con 

las herramientas necesarias para ello (Palomino et al, 2016). Dadas las anteriores 

circunstancias, entre los diferentes programas académicos de ciencias de la Salud en Norte 

América, se replicó de forma rápida el modelo del ABP, lo cual con el paso del tiempo 

generó que este fuera utilizado en muchas escuelas de medicina alrededor del mundo 

(Morales & Landa, 2004). 

El aporte del ABP en ciencias de la salud ha sido tan basto que otras carreras afines a 

la salud, además de la medicina, se han sumado a su utilización, teniendo en cuenta que la 

orientación de esta disciplinas hacia la híper especialización puede ser ajustada a los criterios 

metodológicos del ABP, como ejemplos de esta dinámica podemos encontrar el trabajo 

realizado por (González, Carbonero, Lara, & Martín, 2014) para estudiar la satisfacción de 

los estudiantes de enfermería de la ciudad de Valladolid en España, al acercarse al estudio de 

casos clínicos, encontrando que “utilizar una metodología ABP aporta una elevada 

satisfacción en los estudiantes de Enfermería. Resulta favorable la retroalimentación 

constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en sesiones de evaluación, como en 

el trato personal y se mejora la comunicación” (p. 97). De esta manera, luego de un proceso 

de ABP durante un semestre de enfermería, 256 alumnos destacaron que su motivación se 

elevó, mejoraron el trabajo en equipo, tuvieron un aprendizaje más profundo, siendo más 

responsables de su propio aprendizaje a través de una adecuada orientación por parte de sus 

tutores (Gonzáles-Hernando, Martín-Villamor, Souza-de Almeida, Martín-Durantes y López-

Portero, 2016). 
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Debido a lo mencionado en los parágrafos anteriores, algunos autores como (Ramírez-

Montes y Navarro-Vargas, 2015) han propuesto estructuras y protocolos de formación en 

ciencias de la salud y planes de mejoramientos de mallas curriculares, tomando como piedra 

angular de enseñanza el ABP. Este tipo de propuesta ha tenido un impacto fuerte sobre la 

comunidad pedagógica orientada a la formación de nuevos profesionales de la salud. Por 

tanto, no es de extrañar la rápida eclosión de publicaciones científicas que relacionan ABP 

con procesos de formación en ciencias de la salud, como lo evidencian los trabajos de otros 

autores (Ramos, 2018; Ruiz, 2016; Vera, 2016). 

Desde otros escenarios pedagógicos diferentes a la enseñanza de ciencias de la salud, 

prestigiosas instituciones educativas y algunos teóricos fomentan el manejo de la estrategia 

del aprendizaje basado en problemas. Entre los estudios internacionales se encuentra una 

investigación titulada: Aprendizaje basado en problemas en los alumnos de carreras técnicas, 

realizada en Buenos Aires – Argentina, cuyo propósito estuvo orientado a analizar el grado 

de aceptación que tiene el ABP en estudiantes de tecnología del área de ingeniería, además de 

la evaluación de las características que debe tener un problema para ser considerado como un 

modelo propio de esta estrategia de aprendizaje. El proyecto contó con una metodología 

mixta, con una muestra no probabilística por conveniencia, inicialmente conformada por 12 

profesionales de diversas disciplinas a quienes les fue administrada una entrevista 

estructurada y en la segunda fase se realizó un grupo focal con tres estudiantes de diversas 

ramas de la ingeniería quienes estaban prestos a resolver una situación problema. Como 

conclusión de esta investigación se destaca que los subgrupos precisan que la comprensión de 

un problema vincula el conocimiento, los resultados y la resolución del mismo, por otra parte, 

el subgrupo de estudiantes enfatiza que el problema abarca las decisiones, situaciones y 

herramientas para su solución (Minnard & Minnard, 2013). 
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Durante los últimos años, otra de las áreas donde el ABP realizó grandes aportes fue 

en la enseñanza de las Tecnologías de la Informática y la Computación (TIC), con estudios 

como el  denominado: Aprendizaje basado en problemas para la construcción de la 

competencia del pensamiento crítico, el cual tuvo como objetivo involucrar las TIC en 

estudiantes de educación media, para favorecer la capacidad de análisis y resolución de 

conflictos de manera coherente potenciando el pensamiento crítico mediante problemáticas 

de la cotidianidad. Importante anotar que para los investigadores ya mencionados el rol del 

docente debe re direccionarse hacia la investigación y la innovación en el que se facilite el 

desarrollo de competencias transversales en el estudiante para que este asuma de forma 

autónoma los conocimientos, habilidades y actitudes para adaptarse al contexto y a la vida 

(Sastoque, Ávila & Olivares, 2016), obteniendo resultados positivos en el desarrollo de la 

competencia de pensamiento crítico, ante la medición pretest – postest en la cual los 

participantes mostraron un desempeño destacado generando niveles importantes de reflexión 

y cuestionamiento frente a su futuro, que puede estar relacionado con su proyecto de vida, así 

como la identificación de valores, habilidades, actitudes y conocimientos que les orientarán la 

consecución de sus metas. 

Otro de los estudios que involucra las TIC y el ABP es el realizado por Ausin, Avella, 

Delgado y Hortigüela (2016), en el cual se creó de manera colaborativa una radio educativa a 

través de podcast en la Universidad de Burgos, España. Al evaluar el proceso se logró 

concluir que los estudiantes mostraron un alto grado de satisfacción con el mismo puesto que 

adquirieron habilidades que permitían integrar conocimientos teóricos y prácticos, trabajando 

de esta manera competencias como la autonomía, trabajo en grupo, confianza en sí mismos y 

motivación. Es así como la metodología del ABP permite dejar de lado la enseñanza 

memorística mecánica y enfocarla en una metodología de trabajo en la cual se planteen como 

desafíos y no como asignaciones descontextualizadas los objetivos a trabajar.   
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Los documentos mencionados en estos antecedentes históricos del ABP a nivel 

mundial, dan cuenta de cómo esta metodología pedagógica surgida en Canadá, aprovechando 

su época de origen y valiéndose de su funcionalidad para enseñanza en ciencias de la salud, 

se ha propagado por el mundo; debido a que puede ser implementada desde los niveles más 

básicos hasta los niveles más complejos de formación académica, para facilitar el aprendizaje 

de cualquier tipo de conocimiento, sin necesitar para su uso recursos económicos o físicos 

costosos o de difícil acceso, más allá del conocimiento claro de la metodología por parte del 

profesor y la apertura epistemológica a nuevos modelos de aprendizaje de la comunidad 

educativa en la cual busque implementarse (Rué, Font & Cebrián, 2011).  Es así como los 

estudiantes se encontrarán constantemente motivados a aprender de manera exitosa y 

sostenible diversos conocimientos y habilidades transferibles (Overton y Randles, 2015), lo 

cual es necesario para facilitar su incorporación a las diferentes dinámicas de la sociedad 

laboral (Marciales, Barbosa y Peña, 2015; Pirela y Cortés, 2016 y Valencia, 2005). 

Referentes investigativos nacionales. 

Competencias de los estudiantes de psicología y psicólogos. 

En este apartado se presentan algunas investigaciones realizadas en Colombia, y 

ordenadas de manera descendente por año, que involucran la temática de competencias en 

estudiantes de psicología y psicólogos. Se inicia con la de Ruiz, Jaraba y Romero (2005), 

denominada “Competencias laborales y la formación universitaria”, la cual es una revisión 

teórica del constructo competencias laborales desarrollada por la Universidad del Norte en 

Barranquilla, que lleva a sus autores a la conclusión que aunque “no existe una clara 

definición sobre lo que significa este concepto, en las distintas acepciones, se hace referencia 

a un saber, saber hacer y saber ser en un contexto determinado” (p. 65).  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2313795
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=593340
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3108293
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Sin embargo, el foco de investigaciones en esta temática se concentra en años 

posteriores. En un primer momento está el estudio de Charria, Sarsosa, Uribe, López y 

Arenas (2011), realizado en Cali, que también aborda el concepto de competencia desde 

varias posturas teóricas y clasificaciones con énfasis en el caso del psicólogo colombiano. 

Después de esto, los autores Charria, Sarsosa, y Arenas (2011), presentan los resultados del 

diseño y validación de contenido de un diccionario de competencias genéricas del psicólogo. 

Para esto, se llevó a cabo una revisión teórica sobre competencias en los profesionales de 

Psicología y así definir aquellas requeridas para estos profesionales, realizando la distinción 

entre competencias académicas, profesionales y laborales, para un total de 35 competencias 

genéricas: 13 competencias académicas, 12 profesionales y 10 laborales. Asimismo, estos 

autores tienen en cuenta las competencias mínimas que deben tener los recién egresados, y 

las competencias demandadas por el mercado laboral que evidencian la capacidad de 

ajustarse a este. 

Ese mismo año, se encuentra la investigación de Torres (2011), realizada en Bogotá, 

que tenía como objetivo caracterizar las competencias de los psicólogos que definen los 

principales modelos nacionales e internacionales, para analizarlas y plantear un modelo de 

formación por competencias del psicólogo colombiano; ante esto, el autor propone un modelo 

de formación de competencias relacionado con el proyecto de vida de los psicólogos pues 

encuentra que la mayoría de modelos definen las competencias desde una perspectiva 

profesional centrada en los servicios psicológicos al usuario, olvidando el plan de vida de los 

profesionales.  

Por otro lado, el estudio de García y Rendón (2012) tenía como objetivo analizar las 

condiciones laborales, actividades y/o funciones que realizan los psicólogos, las 

competencias requeridas en el campo clínico, educativo, organizacional y social; teniendo en 
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cuenta los resultados arrojados por un Observatorio Laboral de Psicología en la ciudad de 

Medellín en el año 2008 y 2010. Los resultados indican que los salarios más altos están 

ubicados en el campo organizacional, no obstante, un gran porcentaje de los psicólogos 

devengan salarios bajos, y han perdido estabilidad laboral. Asimismo, también concluyen que 

las competencias laborales más necesarias para todo psicólogo son la capacidad de análisis y 

síntesis, trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, compromiso ético y capacidad de 

aplicar los conocimientos en la práctica. 

En 2016, el artículo de Martínez, Burgos y Meza (2016) evalúa la percepción que 

tienen los empleadores acerca de las competencias laborales de los egresados del programa 

de Psicología de la Universidad de la Costa en Barranquilla, encontrando que los 

empleadores reconocen la importancia de competencias laborales como trabajo en equipo, 

comunicación y relaciones interpersonales e iniciativa. Mientras que en el 2018, el estudio de 

Alonso, Estrada, Mueces y Sandoval (2018) identificó el inglés de los futuros egresados de 

los programas de psicología colombianos, tanto en modalidad presencial, virtual y a 

distancia, analizando los resultados del componente en inglés del Examen de Estado de 

Calidad de la Educación Superior (Saber Pro) entre el 2011 y 2016. Los resultados indican 

que en el 2014 sólo 6 de los 102 programas cumplieron con la meta establecida por el 

Gobierno colombiano del 20% de sus egresados en nivel pre-avanzado o superior; 

correspondiendo estos a la modalidad presencial, destacando además que de los 30 programas 

que estaban acreditados en ese año, solo el 13% cumple con la meta establecida. 

Desarrollo de competencias a través de la estrategia ABP en población 

universitaria. 

En la búsqueda de algunos antecedentes nacionales que permitan evidenciar uso del 

ABP como estrategia de formación en el aula, se presentan las investigaciones mencionadas a 
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continuación. Uno de los primeros ensayos publicados en la literatura nacional sobre ABP, 

fue el escrito por Restrepo (2005), quien describe minuciosamente las características de esta 

metodología, su desarrollo histórico y sus bondades para el aprendizaje de diversos temas y la 

adquisición de competencias.   

No obstante, esta metodología sólo se popularizó en Colombia dentro de las aulas y 

entre los investigadores educativos hasta inicios de la segunda década de los dos mil, como lo 

evidencia el trabajo cualitativo de alcance descriptivo realizado por Moreno y Sierra (2011) 

en la Universidad de la Sabana el cual se tituló: Uso del aprendizaje basado en problemas en 

administración análisis del uso del aprendizaje basado en problemas en el programa de 

administración de empresas de la Fundación universitaria Sanitas, la cual tuvo como objetivo 

identificar en el currículo los fundamentos teóricos del ABP, para ello se establecieron 8 

categorías de análisis, siendo estas: aprendizaje centrado en el alumno, grupos pequeños, el 

docente como facilitador del proceso, el problema como motivador, construcción colectiva 

del conocimiento, autonomía, conflicto cognitivo e  interdisciplinariedad. Los hallazgos de 

este estudio permitieron considerar la coherencia que existe entre los principios y 

fundamentos institucionales con el ABP en la medida que logran articular las actividades 

curriculares y centrarlas en el estudiante como parte de la formación integral, se promueve 

también el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos tanto individual como a 

nivel grupal. Otro estudio realizado en el año 2014 fue el de Pérez, quien desde el área de la 

medicina diseñó una investigación de tipo exploratorio dirigida a demostrar que la aplicación 

de la metodología ABP facilitaría el aprendizaje a los estudiantes de medicina, obteniendo 

además ventajas adicionales como el desarrollo de comunicación efectiva, manejo eficiente 

de diferentes fuentes de información, desarrollo de sentimiento de pertenencia grupal y 

participación pertinente para la toma de decisiones, entre otros. 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
33 

 

 

 

Lo mencionado con anterioridad también puede ser corroborado por el estudio 

realizado por Peña en el año 2012, en el cual se pretendía determinar la efectividad del ABP 

en el desarrollo de competencias en estudiantes de Administración de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Minuto de Dios ubicada en Bogotá, a 

través de un método cualitativo etnográfico en un grupo 30 personas. La estrategia evaluaba 

las variables de comunicación, motivación y trabajo en equipo y los resultados indicaron que 

el ABP es un método efectivo para desarrollar competencias puesto que permite aprovechar 

habilidades existentes para resolver un nuevo conjunto de problemáticas a través del 

consenso en la toma de decisiones. 

Para el año 2013, ya era un poco más sencillo encontrar investigaciones en Colombia 

como la realizada por Herrera (2013) denominada: ABP una visión actual para la enseñanza 

de la enfermería, realizado en la Universidad Nacional de Colombia, su propósito fue 

adelantar una revisión bibliográfica del ABP en la carrera de enfermería perteneciente a las 

ciencias de la salud con el fin de presentar otra estrategia metodológica en educación 

superior. Esta investigación contó con la participación de estudiantes y docentes. Sus 

principales resultados demostraron que el ABP se convierte en un desafío para los actores 

involucrados, dado que representa un cambio de paradigma epistemológico y metodológico 

como estrategia docente que fortalece y enriquece el aprendizaje en contextos reales, además 

del autoaprendizaje, la relación entre teoría y praxis, el análisis e interpretación de una 

situación, trabajo en equipo, solución de problemas, desarrollo de habilidades orales y 

escritas.   

En la misma dirección, con la intención de ampliar el conocimiento que se tenía del 

ABP en el contexto colombiano, se resalta la experiencia exitosa desarrollada por la 

Unicomfacauca, donde se utilizó el ABP incorporado al modelo pedagógico institucional en 
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estudiantes de carreras tecnológicas, demostrando ser una metodología útil para los 

estudiantes que facilita el acceso al conocimiento significativo, fortaleciendo competencias y 

aplicando lo aprendido mediante su desenvolvimiento en escenarios reales (Yela, 2013 citado 

por Cardona & Barrios, 2015). 

Otra investigación muy importante que aporta a la comprensión de las variables del  

estudio fue denominada: El aprendizaje basado en problemas como estrategia para el 

desarrollo de competencias específicas en estudiantes de ingeniería, realizada en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los 24 participantes fueron estudiantes 

de octavo semestre de ingeniería electromecánica, con quienes se realizó un estudio piloto a 

partir de una problemática real aplicando las tres etapas de sensibilización, seguimiento y 

evaluación. Por tanto, la metodología del ABP que soportó la investigación estuvo orientada 

a la presentación de informes donde se evidenciaba el desarrollo del proyecto en su fase 

inicial, entrega de informe técnico e informe final.  

Los resultados del estudio permitieron evidenciar la importancia de utilizar el ABP en 

lo referente a la elaboración de un anteproyecto, así como la competencia de gestión de 

proyectos que mostró ser la de mayor beneficio en la metodología propuesta, los participantes 

manifestaron que esta propuesta les permitió poner a prueba sus conocimientos y consolidar 

el componente teórico – práctico fundamental en el desarrollo del proyecto (Fernández & 

Duarte, 2015). Por otra parte, los autores consideraron que tener en cuenta un solo semestre y 

una sola asignatura no es suficiente para alcanzar el desarrollo de las competencias. 

Posteriormente durante el año 2015 fue publicado el estudio: Aprendizaje Basado en 

problemas (ABP): El “problema” como parte de la solución, realizado por Cardona y Barrios 

(2015), el interés investigativo de este proyecto surgió como parte de los procesos de mejora 

en la enseñanza en educación superior, posibilitando la optimización de características y 
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metodologías de aplicabilidad en la formación de profesionales. Cabe destacar, que en esta 

investigación también se presentan documentos bibliográficos sobre el ABP aplicado en 

ciencias de la salud; ese mismo año, el ABP fue la metodología utilizada para la enseñanza de 

un estudiante de Ingeniería Electromecánica quien a causa de un accidente resultó con 

discapacidad visual y debía realizar su proyecto de grado con el fin de obtener el título 

profesional, meta que logró alcanzar gracias al trabajo colaborativo en el aula propuesto por 

el modelo (Fernández, Duarte y Gutiérrez, 2015). 

Para el año 2017, se presentó un incremento exponencial en el desarrollo de 

investigaciones centradas en el uso de ABP en diversas temáticas y regiones del país, entre 

estos trabajos se destaca el presentado por Valderrama y Castaño (2017), dicha investigación 

realizada en la Universidad de los Llanos, estuvo orientada desde un análisis descriptivo y 

transversal en una muestra no probabilística por conveniencia en 109 universitarios. El 

instrumento de recolección de información fue un cuestionario el cual fue validado por 

expertos en el área, los resultados del estudio permitieron evidenciar el fortalecimiento del 

pensamiento crítico y aumentar la autonomía y responsabilidad del aprendizaje. Importante 

destacar que esta metodología obliga a tener un mayor nivel de capacitación y de formación 

por parte de los docentes para su implementación y de igual forma es necesario evaluar su 

impacto para favorecer el desarrollo de competencias en el plano profesional y esto lo 

identifican los estudiantes a medida que avanzan los semestres académicos y se evidencia la 

necesidad de adquirir habilidades y destrezas que favorecerán su desarrollo profesional. 

Destacando como principales hallazgos de esta investigación se hace meritorio referir que se 

favoreció la búsqueda de información en diversas bases de datos, aumentar el volumen de 

lectura de documentos científicos, posibilitar el auto-aprendizaje mediante la consulta de 

libros, artículos e internet, aumentando así el interés en la competencia de formación en 

investigación. 
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Durante el mismo año, en la región caribe, se dio a conocer el trabajo desarrollado por 

Ochoa (2017), esta investigación se concentró en estudiar el componente relacionado con las 

habilidades sociales las cuales hacen parte de las habilidades para la vida desde la 

metodología del ABP, teniendo una revisión de artículos científicos y videos de conferencias 

de expertos en la temática, después de hacer una consulta exhaustiva se logran identificar las 

múltiples ventajas que tiene esta estrategia al desarrollar competencias, habilidades y 

actitudes; sin embargo, en lo que respecta al componente social se identificó que las 

experiencias no son tan relevantes debido a que dificulta la evaluación individual y la escasa 

empatía con los docentes puede ser un factor que no desarrolla la competencia social siendo 

esta esencial para la adaptación e interacción en múltiples contextos. 

Al agrupar la información recopilada por las investigaciones mencionadas en este 

apartado se puede inferir que el ABP se ha posicionado en los contextos pedagógicos 

nacionales ya que logra atender las demandas y responde a los nuevos retos que presenta las 

dinámicas cambiantes de la sociedad actual, orientando la educación fundamentándose en 

teorías constructivistas y pedagógicas que favorecen el aprendizaje significativo por 

descubrimiento y construcción para que de esta manera se garantice la autoformación 

continua, potenciando así la investigación y el componente científico (Rodríguez, 2014). A su 

vez, el ABP permite que los programas académicos actualicen sus currículos a través de la 

tendencia basada en la innovación, centrando el protagonismo en el estudiante, pero 

realizando un intercambio en los roles con el profesor favoreciendo la flexibilidad y 

adaptación en el sistema educativo, dejando atrás prácticas docentes tradicionales (Cardona & 

Barrios, 2015). 

Referentes investigativos locales o regionales. 

Competencias de los estudiantes de psicología y psicólogos. 
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A continuación, se presentan estudios desarrollados en el nororiente colombiano que 

involucran la temática de competencias de estudiantes de psicología. El único encontrado es 

el de Villamizar, Becerra y Delgado (2016), investigación con enfoque cuantitativo de 

carácter descriptivo realizado en la ciudad de Bucaramanga, el cual tuvo por objetivo 

identificar la autopercepción que un grupo estudiantes de los últimos tres semestres de 

Psicología, de una universidad privada de Bucaramanga (Colombia), sobre las competencias 

que han desarrollado en su proceso de formación. Este estudio fue desarrollado con 85 

estudiantes que estaban en prácticas académicas, encontrando que el 44% de los estudiantes 

se consideran medianamente competentes para realizar actividades en el campo de salud, el 

42% para efectuarlas en el educativo y 31% en el campo laboral; mientras que el 56% se 

percibe competente en el campo de las competencias generales, y el 50% en las específicas. 

Los autores concluyen que la relación entre la autopercepción y la formación es inversamente 

proporcional: el nivel de autopercepción baja en la medida que la formación sube; 

argumentando que las prácticas no solo desarrollan competencias profesionales sino que 

“permiten dar cuenta a los estudiantes de último semestre del reto que les espera como 

profesionales y la necesidad de estudiar más para así tener mayores herramientas para su 

ejercicio profesional” (p. 151). 

Desarrollo de competencias a través de la estrategia ABP en población 

universitaria. 

En este apartado se presentan algunos estudios realizados en el nororiente 

colombiano, en los cuales se implementó el ABP. Iniciando con el trabajo realizado por 

(Pradilla-Ardila, Ayala-Pimentel & Sanabria-Peña, 2005), titulado: Aprendizaje Basado en 

Problemas: Tétanos. Mediante el cual se presentó el caso de un paciente con tétanos atendido 

en el Hospital Universitario de Santander, quien fue operacionalizado por estudiante de 
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pregrado, estudiante de posgrado, médicos generales y otros profesionales sanitarios, para la 

comprensión detallada de la enfermedad, desde sus mecanismos moleculares hasta su 

experiencia clínica, pasando por su correcto manejo terapéutico y resaltando la importancia 

de su prevención. 

Por su parte, (Ayala-Pimentel, Díaz-Pérez, & Orozco-Vargas, 2009), también 

implementaron el ABP en el proceso de formación de un grupo de estudiantes de fisioterapia 

de la Universidad Industrial de Santander, con la intención de evaluar la eficacia de este 

método en el aprendizaje significativo de la neuroanatomía humana, comparándolo con el 

método tradicional de mapas conceptuales. Los resultados de este estudio mostraron que el 

grupo experimental educado mediante el ABP alcanzó un número significativamente menor 

de alumnos reprobados en la cátedra de neurofisiología, en comparación con el grupo control 

con quienes se utilizó la estrategia mapas conceptuales. Del mismo modo, otra investigación 

llevada a cabo por González y Galindo (2012) en estudiantes de tercer semestre de medicina 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, durante sus seminarios de formación 

complementaria, se comparó el (ABP) con la Experiencia del Aprendizaje Mediado (EAM), y 

se evidenció mejores puntuaciones en las pruebas de selección múltiple entre los estudiantes 

formados en el marco del ABP. 

Aunque los primeros estudios hallados en la literatura regional sobre ABP fueron 

desarrollados en contextos de formación sanitaria, la mayoría de trabajos que utilizan esta 

herramienta han sido realizados en otros escenarios pedagógicos, tal como lo evidencia la 

Universidad Tecnológica de Comfacauca, sede Santander quienes utilizan el modelo ABP 

como parte de su estructura pedagógica en cada uno de los programas impartidos, motivo por 

el cual realizaron una evaluación de la percepción de los estudiantes sobre esta metodología, 

en especial con el proceso de evaluación, los resultados arrojan que se debe proponer una 
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mayor objetividad al momento de calificar puesto que se evidencian diferencias entre grupos 

iniciales y finales (Yunda, 2013). 

Otro estudio es el realizado por una institución educativa de Floridablanca- Santander, 

titulado “El estudio del ABP como estrategia didáctica en el desarrollo de procesos del 

pensamiento científico corresponde al caso de estudiantes de séptimo grado de una institución 

educativa de Floridablanca – Santander”, cuyo propósito se orientó en favorecer mejores 

estrategias de aprendizaje para los estudiantes, otorgando un rol protagónico a través del 

planteamiento de problemas, con el fin de facilitar el afrontamiento y su reflexión en el 

desarrollo de procesos de pensamiento científico en 38 estudiantes de secundaria de una 

institución pública mediante una metodología cualitativa con enfoque de investigación – 

acción, lo resultados de esta pesquisa permitieron captar aspectos relacionados con la 

observación, la comprensión, la interpretación y la síntesis como procesos fundamentales del 

pensamiento científico, además de fortalecer la responsabilidad y autonomía optimizando 

prácticas en distintos escenarios y recurriendo a otros recursos de planta física y de 

laboratorio propios de las instituciones o del contexto (Pérez, 2014). 

El terreno ganado en la región por la ABP se ve reflejado en iniciativas como la 

aplicada por la Universidad Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta, en su 

facultad de Ingeniería Mecánica la cual desde el año 2016 ha impulsado el desarrollo de 

proyectos de investigación dentro de sus semilleros aplicando la metodología ABP, dicho 

proceso generó tan buenos resultados que actualmente la ABP hace parte de la malla 

académica en materias como Fundamentos de Automatización y Control, Física Mecánica, 

Electromagnetismo, Diseño Mecánico, Procesos de Manufactura, Seminario de proyectos de 

Ingeniería y Diseño térmico (Arévalo, Cabellos, Espinel & Flórez, 2018). 
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Por su parte en secundaria autores como Carvajal y Quintero (2017) dieron a conocer 

su trabajo titulado: “ABP como Estrategia Didáctica para el Cuidado de Sí desde la 

Educación Ambiental con Estudiantes de la Institución Educativa de Galápagos, Rio Negro, 

Santander, Colombia”, esta investigación tuvo como objetivo general implementar el ABP 

como estrategia pedagógica y didáctica para el cuidado de sí desde la enseñanza de las 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental en estudiantes de noveno grado de una institución 

educativa, basado en competencias para garantizar la formación integral, algunas de las 

actividades pedagógicas estaban orientadas a la promoción del pensamiento crítico y el 

contacto con el medio ambiente. Este estudio realizado bajo la metodología cualitativa desde 

la investigación acción utilizó herramientas de observación directas e indirectas que 

permitieron triangular la información entre las investigadoras, los estudiantes y los 

ciudadanos de la región. Algunos instrumentos utilizados fueron las historias de vida, los 

diarios de campo, la observación no participante y a la vez se desarrollaron algunas 

actividades ecológicas, talleres grupales, además de la evaluación y socialización de la 

propuesta implementada (Carvajal y Quintero, 2017). Asimismo, los resultados que arrojó 

esta investigación llevada a cabo con nueve estudiantes del grado noveno, permitió 

evidenciar que el ABP facilita la conceptualización, identificación y solución a los problemas 

encontrados por los estudiantes en el contexto del municipio donde se realizó la pesquisa 

investigativa. 

En relación con los hallazgos encontrados se generó una reflexión sobre la 

problemática y el reconocimiento de los factores protectores y de riesgo del ecosistema. Es 

así que, desde una perspectiva ecológica, se logró el fortalecimiento del trabajo en equipo y el 

trabajo colaborativo, además de procesos de comunicación de experiencias y de 

sensibilización. Por otra parte, con respecto al pensamiento crítico se concluyó que los 

profesores deben orientar los procesos de enseñanza – aprendizaje hacia la integración de 
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estructuras cognitivas como mapas mentales, mapas conceptuales y pensamiento abstracto 

con el fin de reconocer el contexto y facilitar la interacción entre la naturaleza y el desarrollo 

integral del ser humano (Carvajal y Quintero, 2017). 

Durante el mismo año (Arévalo, Cabellos, Espinel y Flórez, 2017), utilizaron el ABP 

para el fortalecimiento de la competencia matemática y resolución de problemas con 20 

estudiantes de noveno grado del colegio la Presentación Santa Teresa de Cúcuta. Para dicha 

finalidad implementaron una metodología cuantitativa mediante un diseño pre-experimental, 

el cual se ejecutó a través del método heurístico de cuatro pasos planteado por George Polya, 

aplicando un pre test, seguido de una unidad didáctica compuesta basada en el ABP y un post 

test, el cual mostró mejoras en el aprendizaje de competencias matemáticas luego de la 

intervención con ABP. Simultáneamente, Páez (2017) realizó un estudio muy similar 

estableciendo como temática central el aprendizaje matemático y la resolución de problemas 

mediante un método cuantitativo pre-experimental, en la misma ciudad triplicando la muestra 

el cual arrojó resultados similares. 

En la misma dirección y con una población similar, pero sirviéndose una metodología 

cualitativa, Jaimes (2017) empleo el APB para evaluar la enseñanza de la química en la 

educación media dentro de la Institución Educativa de Promoción Agropecuaria Puerto 

Jordán en Tame, Arauca, este estudio concluyó que el ABP facilita a los estudiantes de 

educación media aprender química desde el desarrollo de competencias específicas en el aula 

solucionando problemas cotidianos. 

En el año 2018, Silva, Mendoza y Girado pretendieron dar respuesta a la prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas, implementando una estrategia de participación 

comunitaria a partir del ABP, como una metodología innovadora en procesos de enseñanza 

aprendizaje, que fusionado con las TIC despiertan el interés en estudiantes jóvenes 
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permitiendo mayor concentración y atención, motivo por el cual se trabajó con estudiantes de 

séptimo grado. La metodología ABP permitió a los participantes gestionar, analizar y 

sintetizar un producto final que respondía concretamente a la problemática planteada a cada 

equipo de trabajo. 

Los diez trabajos de investigación y la propuesta académica de la Universidad 

Francisco de Paula Santander mencionados en este apartado, ponen de manifiesto el terreno 

que el ABP ha ido ganando en el escenario académico regional, tanto en educación 

secundaria como en instituciones de formación profesional, demostrando su versatilidad para 

abordar el aprendizaje de competencias específicas en áreas como las matemáticas, las 

ciencias naturales y de la salud. 
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Marco teórico  

Competencias. 

El acelerado cambio de los conocimientos y la provisionalidad de los saberes ha 

modificado la formación académica basada en modelos en los que las concepciones de los 

contenidos se tenían como los objetos principales del aprendizaje (Irigoyen, Jiménez y 

Acuña, 2011). Por lo anterior, las competencias se han posicionado como un constructo 

relevante dentro de la educación superior, ya que se encargan de preparar al estudiante para 

adaptarlo a la evolución del conocimiento, asimilar las nuevas tecnologías y facilitar el 

ingreso al mercado laboral (Sanz, 2010). 

Competencia es un término que ha sido estudiado y definido desde diversos enfoques 

y áreas a través del tiempo; sin embargo, es durante las últimas décadas que se ha empleado 

dentro de la formación educativa y profesional (Mulder, Weigel y Collings, 2008). Autores 

como Charria, Sarsosa, Uribe, López y Arenas (2011) resumieron el concepto de esta variable 

como un conjunto de habilidades, conocimientos, y aspectos de la personalidad que permiten 

resolver una situación particular en determinada circunstancia, así como obtener un 

desempeño exitoso en una tarea o puesto de trabajo (Bogoya, 2000; Collazos y García, 1999; 

Levy-Leboyer, 2002; Medina y Domínguez, 2006; MEN, 2000; Sternberg, 2000; Tejada, 

2005). 

Existen diferentes enfoques que se han utilizado para definir las competencias.  

Mulder, Weigel y Collings (2008), mencionan que los tres principales en su investigación 

desde el siglo pasado son la conductista, la genérica y la cognitiva. Estos autores refieren que 

la conductista se enfoca en la demostración, resaltando la observación de los trabajadores 

exitosos y la evaluación de sus conductas para determinar que los diferencia de aquellos 

menos exitosos; la genérica, que se enfoca en las habilidades que más identifican a las 
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personas para explicar las variaciones en los distintos desempeños, identificando a los más 

efectivos; y la cognitiva, que tiene en cuenta los recursos mentales que los individuos usan 

para realizar las tareas, incluyendo modelos sobre la inteligencia, el procesamiento de la 

información y el desarrollo cognitivo piagetiano. 

Si bien existen numerosas definiciones y clasificaciones de las competencias, debido 

al contexto de desarrollo de este proyecto, se especifican aquellas competencias 

conceptualizadas en la legislación colombiana. En primer lugar, el Decreto 2852 de 2013, en 

su artículo 62, presenta las definiciones de las competencias delineadas en el país por el 

Ministerio de Trabajo:  

▪ Competencias. Facultades para emplear las propias capacidades, 

conocimientos, habilidades en situaciones laborales, académicas o personales. Se clasifican 

en competencias básicas y laborales específicas.  

▪ Competencias Básicas. Capacidades que permiten a las personas 

desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida (personal, social y de trabajo). Las 

competencias básicas se clasifican en dos subconjuntos: Competencias Clave y Competencias 

Transversales.  

▪ Competencias Clave. Habilidades necesarias para el aprendizaje y desarrollo 

personal y social a lo largo de la vida. Relacionadas con las matemáticas, la lectura, escritura, 

y la comunicación oral, tanto en la lengua materna como en una extranjera.  

▪ Competencias Transversales. Capacidades para la interacción con otros y para 

la organización, gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida (personal 

y social) y del trabajo. 
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▪ Competencias laborales específicas. Son aquellos conocimientos y 

habilidades relacionadas con una ocupación en particular o un grupo de ocupaciones.  

De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) menciona que las 

competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes son de tres clases: 

básicas, que permiten comunicarse, pensar en forma lógica, conocer e interpretar el mundo; 

ciudadanas, que preparan para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad; y 

laborales, que implican los conocimientos y habilidades para el desempeño productivo, y se 

clasifican en generales y específicas. Frente a esta última clasificación, las Competencias 

Laborales Generales (CLG) se refieren al conjunto de capacidades, habilidades y 

conocimientos que el individuo debe desarrollar para desempeñarse de manera eficaz en 

cualquier puesto laboral, sin importar sector económico, nivel jerárquico, o grado de 

complejidad del cargo (MEN, 2006). Por otro lado, las Competencias Laborales Específicas 

(CLE) son aquellas que están “orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar funciones 

productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones” 

(MEN, s.f., párr. 1).  

Dentro de la historia de las competencias laborales, se presentan diversos enfoques 

que se han especializado en su estudio. Gómez (2005) nombra tres: 

▪ Conductual. Propone el estudio de las personas y sus 

comportamientos en su lugar de trabajo, de manera que se puedan diferenciar las 

características de quienes tienen un desempeño exitoso de aquellos con un desempeño 

promedio (Charria et al., 2011). 

▪ Funcionalista. Se centra en la evaluación de los resultados de las 

tareas que los individuos realizan en su trabajo, enfoque que las organizaciones 
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colombianas articulan en sus procesos de evaluación del desempeño basado en 

competencias al evaluar aquello que las personas pueden hacer y demostrar con 

resultados (Charria et al., 2011; Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 2003). 

▪ Constructivista. Las competencias se construyen y desarrollan como 

resultado de los conocimientos empleados en la realización de una determinada 

actividad laboral (Charria et al., 2011; Sánchez, Martínez y Marrero, 2004). 

Con respecto a las clasificaciones anteriores, se destaca que las competencias se han 

considerado desde el desempeño, relacionándolas con la probabilidad que tiene una persona 

para ser productivo en un contexto específico; de forma que el concepto no se construye 

desde la inteligencia, ya que reconoce que no solo se trata de la mente en acción, sino a la 

forma de enfocar la realidad a través del cuerpo, mente y emociones, que permite realizar una 

acción real en un tiempo y lugar concretos (Saravia, 2008).  

Por otro lado, de acuerdo a Montero (2010), las competencias también se han dividido 

en dos tipos: genéricas y específicas. Las competencias genéricas son transversales ya que 

pueden ser utilizadas en la realización de variadas funciones y tareas; además, comprenden 

diferentes combinaciones del saber y hacer, como conocimientos, habilidades y actitudes del 

individuo (Villarroel y Bruna, 2014). Mientras que las competencias específicas están 

directamente relacionadas con la disciplina y ocupación particular de la persona (Salazar y 

Prado, 2012). Es a partir de esta clasificación que se profundiza sobre la temática de 

competencias en este documento, teniendo como antecedente el proyecto Tuning, 

desarrollado en Europa y el cual estaba enfocado en el aprendizaje basado en competencias y 

enfocado hacia las competencias genéricas y específicas a cada área temática de los 

graduados, sin descuidar el desempeño y productividad en una labor específica (Tuning 

Academy, 2020).  
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Con relación a lo anterior, y en un contexto colombiano de formación de 

profesionales de la psicología, Charria, Sarsosa, Uribe y López (2009) y Charria y Sarsosa 

(2010) proponen una clasificación de las competencias genéricas en competencias 

académicas, profesionales y laborales. Los autores presentan las siguientes definiciones y 

características: 

▪ Competencias académicas. Son aquellas asociadas con las 

condiciones básicas de aprendizaje escolar y comienzan a desarrollarse desde los 

primeros años de vida, orientadas por las instituciones de educación 

▪ Competencias profesionales. Definidas como la capacidad para 

desarrollar una tarea de manera eficaz puesto que posee calificaciones adquiridas para 

desempeñarse o hacer un trabajo (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 

1993). 

▪ Competencias laborales. Relacionadas con las habilidades para 

desarrollar las funciones asignadas en su puesto de trabajo, logrando ser competitivo 

frente a las demandas de las organizaciones, y, por tanto, su ingreso en el mundo del 

trabajo (Charria et al., 2011; Cotton, 1993). 

Se destaca entonces que si bien el término competencia funciona como una definición 

general y una visión estructural, es un concepto que se completa cuando se aplica o específica 

en cierto campo, como la psicología (Saravia, 2008). Por tanto, también puede verse desde un 

punto paradigmático, pues según este autor, supera la visión humana y redefine la 

representación del potencial de la persona, integrando varias de sus dimensiones viendo al 

individuo como un conjunto mayor de cualidades responsables de su competencia en algo. 

Según Jacques Delors (1996), las competencias pueden desarrollar el potencial de las 
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personas a través de características fundamentales como aprender a conocer, cultura general y 

conocimientos específicos; aprender a hacer, competencias que capaciten al individuo para 

enfrentar un gran número de situaciones; aprender a vivir juntos, comprensión del otro e 

interdependencia en la comunidad de trabajo; y aprender a ser, autonomía, juicio y 

responsabilidad personal. 

En cuanto a las competencias laborales, se puede decir que trata de la demostración 

del potencial interno que implica conocimientos especializados, además de predisposición 

hacia el aprendizaje permanente, junto con características como comunicación interactiva y 

productiva, creatividad, flexibilidad, compañerismo, confidencialidad, pensamiento 

elaborado y fundamentado, vocación por la perfección y los altos estándares, entre otros  

(Saravia, 2008). De acuerdo con este autor, si bien la definición del constructo puede variar, 

su especificidad está asociada con la relación educación-empleo- productividad. 

 De este modo, cada profesión u ocupación establece una serie de lineamientos 

mínimos que los profesionales deben emplear en el desarrollo de sus funciones. El caso de la 

Psicología, cuyo ente regulador, el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC, 2013), en 

favor de contribuir con la calidad de la formación y ejercicio competitivo del psicólogo en 

Colombia, presenta los perfiles por competencias del profesional en psicología desde los 

diferentes campos de acción posibles: del deporte, jurídico, neurociencias y psicobiología, 

organizacional, psicología social (ambiental, comunitaria, política). 

De igual modo, también se habla del perfil y competencias del psicólogo en Colombia 

desde el contexto de la salud. Según COLPSIC (2014), las competencias transversales del 

psicólogo se agrupan en cinco dominios: 1) Acción profesional (práctica basada en evidencia, 

autoevaluación y autocuidado), 2) Ética y valores (ética y valores, manejo confidencial de la 

información, respeto por la dignidad de las personas), 3) Relaciones interpersonales / 
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interdisciplinarias (relaciones basadas en el respeto, relaciones interdisciplinarias), 4) 

Contexto, cultura y diversidad (lectura del contexto, análisis cultural, adaptabilidad a 

población diversa), y, 5) Investigación (Evaluación del conocimiento, gestión del 

conocimiento). Asimismo, COLPSIC también se definen las competencias específicas de los 

psicólogos, que se encuentran agrupadas en cinco dominios: 1) Identificación de problemas 

relevantes (análisis de necesidades), 2) Evaluación y diagnostico (planteamiento de objetivos 

de evaluación y diagnóstico), 3) Diseño e implementación de programas de promoción, 

prevención e intervención (planificación y ejecución de estrategias de promoción y 

prevención, intervención), 4) Monitoreo y seguimiento (evaluación permanente del proceso), 

y 4) Comunicación de resultados (manejo de la información).  

Con respecto a las competencias del psicólogo, la Asociación Colombiana de 

Facultades de Psicología (ASCOFAPSI, 2018) se propuso revisar las competencias que se 

han establecido para el ejercicio de la psicología, teniendo en cuenta que no existe un marco 

normativo específico que establezca cuáles son las competencias que deben alcanzar los 

egresados de este programa, para esto revisaron las competencias propuestas por siete 

documentos o informes nacionales e internacionales: la Declaración Internacional de 

Competencias Fundamentales en Psicología Profesional IUPSYS, la American Psychological 

Association APA, la Federación Europea de Asociaciones Profesionales de Psicología EFPA, 

Tuning Latinoamérica, la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la 

Psicología ALFEPSI, y el Colegio Colombiano de Psicólogos COLPSIC; encontrando que las 

dimensiones de los conocimientos básicos en psicología, la actuación profesional y la ética 

son las más tenidas en cuenta pues aparecen en 4 de los 7 documentos revisados, seguido de 

la Investigación, que aparece en 3 de los 7 documentos; y de la comunicación, presente en 2 

de los 7 documentos revisados. El autor concluye que la formación de los psicólogos no solo 

se centra en la adquisición de los conocimientos básicos, sino que se busca el actuar ético y 
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profesional en los campos de acción, además de resaltar la importancia de la inspección de 

los programas de psicología en la formación de las competencias basadas en aquellas 

propuestas por COLPSIC (2014).   

 

En otro orden de ideas, de acuerdo a Alles (2007) las competencias pueden ser 

clasificadas como duras o blandas: 

Competencias Duras. 

Las competencias duras o hard skills son las herramientas o técnicas que se usan para 

dar respuesta a una tarea específica (Arroyo, 2012). Estas se obtienen a través de distintos 

entornos académicos y profesionales, relacionándose de forma directa con la educación 

formal del individuo (Buxarrias, 2013). Las competencias duras surgen como respuesta a 

escenarios ya probados y conocidos, por lo cual no exigen una indagación de la utilidad de la 

misma, de esta manera, se consideran patrones establecidos que se ejecutan a manera de regla 

o instrucción (Arroyo, 2012). 

 A su vez, es importante resaltar que estas son mucho más rápidas y sencillas de 

enseñar y aprender (Lagos, 2012), sin olvidar que requieren de gran precisión al momento de 

su ejecución, puesto que se utilizan en acciones especializadas dado su alto grado de 

fiabilidad (Coyle, 2013). Las competencias duras son herramientas valiosas e indispensables 

para el desarrollo de cualquier acción (Moreno, 2009); algunos ejemplos, incluyen 

conocimientos específicos como: escritura, matemáticas, estadística, finanzas, química; o 

habilidades relacionadas al lenguaje o pensamiento crítico como la capacidad de explicar con 

claridad sus problemas a otros, comprender y seguir instrucciones (verbales o escritas), 
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manejar la terminología especializada, identificar problemas, transmitirlos y evaluar su 

importancia  (Hung, 2013). 

Musicco (2018) categorizó las competencias duras en tres grupos o niveles; el primero 

de ellos está conformado por las habilidades funcionales, las cuales incluyen las tareas 

específicas que se deben llevar a cabo para responder por un trabajo puntual, por ejemplo, los 

operarios de producción manejando los equipos; en la segunda categoría se incluyen aquellas 

habilidades que mejoran el trabajo, estas circunscriben procesos de optimización de tiempo y 

recursos; finalmente, la tercera categoría se centra en aquellas habilidades de estrategia, es 

decir, las competencias que permiten impactar en la misión y visión de la tarea que se está 

desarrollando, por lo general, son usadas por las gerencias con el fin de realizar cambios 

dentro de una organización. 

La evaluación de las habilidades duras por lo general se realiza mediante el rastreo de 

datos cuantitativos en las diferentes instituciones en un tiempo determinado (Tito y Serrano, 

2016), lo anterior puede ser evidenciado en el estudio realizado por Herrera, Restrepo, Uribe 

y López (2009), en el cual identificaron las competencias académicas y profesionales de 98 

estudiantes y 21 egresados psicólogos de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, 

destacándose como fortalezas la competencia en el diagnóstico organizacional, detección 

temprana de problemas de aprendizaje, orientación vocacional y educacional; a su vez,  

Suárez (2011), por medio de un cuestionario caracterizó y comparó las percepciones de 

importancia de ocho competencias asociadas a la profesión del psicólogo en 46 estudiantes y 

58 profesionales de la región de Araucanía, Chile, los resultados indicador una mayor 

valoración por competencias de diagnóstico e intervención en ambos grupos. 

De esta manera se deja en evidencia que aún la concepción de competencia en el área 

de psicología se centra en los servicios prestados a los diferentes usuarios, manteniendo una 
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perspectiva profesional teórica; sin embargo, estas no se relacionan directamente con el 

proyecto de vida que tienen los psicólogos, ni en la importancia que tiene el desarrollo y 

valoración de competencias personales que permitan un mejor desempeño de las diferentes 

tareas a desarrollar (Pérez, Romero y Torres, 2014). Y en el mundo competitivo actual, no 

basta pensar que las competencias duras o técnicas son suficientes para obtener éxito en el 

trabajo, dado que estos son los requisitos mínimos para desempeñarse en una posición, estas 

competencias están siendo desplazadas por estándares cada vez más altos, entre las cuales se 

encuentran las llamadas competencias blandas o soft skills (Lazarus, 2013) 

Competencias blandas. 

El término es definido por el diccionario de Collins (2014) como las cualidades 

deseables que una persona tiene para un empleo, estas no dependen de los conocimientos 

adquiridos, dado que son características intrapersonales y de relacionamiento, que 

generalmente se asocian a la inteligencia emocional de un individuo (Sethi, 2016); lo que 

genera que en la actualidad estas características están siendo tomadas en cuenta por parte de 

las empresas, al momento de contratar personal (Molinari, 2017). 

Lo anterior puede ser evidenciado en el estudio realizado por Jones, Baldi, Phillips y 

Waikar (2016), en el cual les solicitaron a 57 reclutadores de 31 organizaciones de diferentes 

áreas de trabajo, que calificaron de más a menos importantes 21 características de un 

aspirante de trabajo. Los resultados evidencian una mayor puntuación para aquellas 

competencias categorizadas como blandas, tales como: actitud positiva y respeto hacia los 

otros; mientras que competencias como conocimiento general de la tarea, altas calificaciones 

y habilidades matemáticas, las cuales se pueden clasificar como duras, obtuvieron un menor 

puntaje. La anterior situación se atribuye a que las competencias blandas permiten una mejor 

interacción entre los diferentes miembros de un equipo de trabajo, elemento necesario para el 
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desarrollo óptimo de cualquier organización (Gruzdev, Kuznetsova, Tarkhanova y Kazakova, 

2018). 

De acuerdo a una investigación realizada por la American Management Association 

en el año 2012, el 60% de los líderes en las organizaciones piensan que es más fácil 

desarrollar las competencias blandas en alumnos que en empleados, puesto que consideran 

que estos se encuentran más dispuestos a la aprehensión de nuevas ideas, cuando se 

comparan con trabajadores que ya cuentan con patrones y hábitos establecidos (Tito y 

Serrano, 2016). 

Sin embargo, existe poca evidencia de que en los centros de educación formal exista 

un entrenamiento explícito en el desarrollo de competencias blandas, dado que la evaluación 

actual de los sistemas educativos se basa en función de los procesos y conocimientos 

cognitivos (Singer, Guzmán y Donoso, 2009). Por tanto, es importante que el sector 

educativo y el gobierno focalicen esfuerzos en el desarrollo de competencias blandas desde 

los salones de clase (Tito y Serrano, 2016). 

De acuerdo a Button (2014) citado por Ortega, Febles y Estrada en el año 2016, una 

posible estrategia para el desarrollo de estas competencias es la inclusión de aspectos como el 

diseño de talleres, los cuales incluyen fases de información, ejercicios en grupo, grupos 

focales, incorporación de tecnología y evaluación interactiva de las habilidades adquiridas.  

Las competencias blandas, se pueden aprender mediante estimulaciones enfocadas y 

relevantes, las cuales deben ser practicadas dentro y fuera de la zona de confort de los 

individuos, además estos deben recibir una retroalimentación oportuna y constructiva de las 

personas que se encuentran alrededor del mismo (Chartered Institute of Personnel and 

Development, 2010). 
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En México, mediante un estudio de investigación- acción se realizó un proyecto en el 

cual, a través de procedimientos cuantitativos y cualitativos, se obtuvo la mejora de 

competencias participativas sociales (Ruiz, Ruiz y García, 2012). Esta competencia es una de 

las más valoradas al momento de seleccionar un profesional en cualquier área, incluyendo la 

psicología, en la cual se destaca la importancia de tener habilidades relacionadas a la empatía, 

trabajo bajo presión, escucha activa, creatividad, resolución de problemas y actitud positiva 

(Lazo y Velis, 2017). 

Se debe tener en cuenta que un buen desempeño a nivel profesional es una 

combinación tanto de las competencias duras como de las blandas, motivo por el cual se 

evidencia la necesidad de que los estudiantes de psicología reciban una formación integral, 

dado que a nivel profesional no solo utilizarán competencias de conocimientos teóricos, sino 

también las competencias necesarias para un actuar ético y grupal (Castro, 2018). El mejor 

momento para realizarlo es durante su trayectoria universitaria, puesto que este organismo 

tiene como misión perfeccionar la educación formal de los individuos para un mejor 

desempeño profesional, teniendo en cuenta que las competencias blandas son ventajas 

diferenciadoras que permitan mayores oportunidades en el mercado laboral (Tito y Serrano, 

2016).  

 

Enfoque socio formativo de las competencias. 

Por otra parte, se encuentra el enfoque socio formativo de las competencias, definido 

por Tobón (2013) como un marco de reflexión-acción educativo centrado en la formación 

ética de personas íntegras, integrales y competentes para afrontar los retos personales, 

sociales, ambientales, culturales y laborales, mediante la conexión con las dimensiones en las 

cuales se desenvuelven las personas. Este autor afirma la contribución del enfoque socio 
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formativo, ya que este difiere de otros enfoques al centrarse en la modificación de la 

educación desde el cambio de pensamiento dado mediante la investigación y la consideración 

de la persona humana como un todo. Una comparación entre el enfoque socio formativo y los 

enfoques de las competencias (laborales) más relevantes en Iberoamérica se encuentra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Comparación entre los diferentes enfoques de las competencias. 

Característica Enfoque 

funcionalista 

Enfoque 

conductual-

organizacional 

Enfoque 

constructivista 

Enfoque socio formativo 

Concepto de 

competencias 

Desempeño de 

funciones 

laborales. 

Actuación con 

base en 

conductas que 

aportan ventajas 

competitivas a 

las 

organizaciones. 

Desempeño en 

procesos 

laborales 

y sociales 

dinámicos, 

abordando las 

disfunciones que 

se presentan. 

Actuaciones integrales ante 

problemas y situaciones de la 

vida con idoneidad, ética y 

mejora continua. 

Conceptos 

clave 

Funciones 

- Familias 

laborales. 

- Conductas 

observables 

- Análisis de 

metas 

organizacionales 

- Competencias 

clave 

- Procesos 

laborales y 

sociales 

- Análisis de 

disfunciones. 

- Desarrollo de habilidades 

de pensamiento complejo 

- Proyecto ético de vida 

- Emprendimiento creativo. 

Epistemología Funcionalista Neopositivista Constructivista Compleja 

Métodos 

privilegiados 

- Análisis 

funcional 

- Registro de 

conductas - 

Análisis de 

conductas. 

Empleo Tipo 

Estudiado en su 

Dinámica 

(ETED) 

(Mandon y 

Liarout- - Taller 

zos, 1998). 

- Investigación Acción 

Educativa 

- Taller reflexivo. 
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Características 

del currículo 

-Planificación 

secuencial 

desde las 

competencias 

- Mucho 

énfasis en 

aspectos 

formales y en 

la 

documentación 

de los 

procesos. 

- Énfasis en 

delimitar y 

desagregar las 

competencias 

-El currículum 

tiende a ser 

integrador para 

abordar procesos 

disfuncionales 

del contexto. 

-Tiende a 

funciones de tipo 

laboral y poco en 

disfunciones de 

tipo de la calidad 

social. 

- Enfatiza en el modelo 

educativo sistémico, el mapa 

curricular por proyectos 

formativos, los equipos 

docentes y el aseguramiento 

de la calidad. 

Implementación 

con los 

estudiantes 

Módulos 

funcionalistas 

basados en 

unidades de 

aprendizaje. 

-Asignaturas 

-Materiales de 

autoaprendizaje. 

Asignaturas y 

espacios 

formativos 

dinamizadores. 

Proyectos formativos. 

Nota. Recuperado de Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y 

evaluación. Copyright 2013 por Sergio Tobón.  

 

Tobón (2012) menciona que los enfoques pueden dividirse en enfoques de tareas 

(conductual y funcionalista) y enfoques integrativos-procesales (constructivismo y enfoque 

socio formativo). Este autor relata que los enfoques de tareas, conocidos como enfoques 

tradicionales, tienen como base el mundo laboral y productivo en los que se priorizan los 

contenidos, se fragmenta el desempeño y existe un énfasis en el hacer, por tanto, no se 

enfocan en los problemas del contexto; mientras que los enfoques integrativos-procesales, 

surgen como respuesta a la búsqueda de la superación de los vacíos de las propuestas 

tradicionales, enfatizando en los procesos, la cultura, lo humanístico y el arte. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede reflexionar sobre el enfoque socio formativo 

con la premisa de "la esencia de ser competente consiste en ser ético" (Rodríguez, 2015, p. 

37), pues según este autor, más allá de la formación en contenidos, los espacios educativos 

deben promover la formación en la convivencia, la solidaridad, la justicia, el respeto y la 
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búsqueda de la autorrealización. Asimismo, este enfoque asume las competencias no como 

una respuesta a los requerimientos del contexto, sino como la actuación integral que tiene la 

persona ante las actividades y problemas que aparecen en su relación con el entorno social, 

cultural, económico y ambiental; las competencias son una dimensión más de las personas, 

un componente de su formación que concibe al ser humano en su integralidad, evolución e 

interacción contextual (Tobón, 2013). 

El enfoque socio formativo propone una metodología de proyectos formativos para el 

desarrollo y la evaluación de competencias (Tobón, 2013). Estos proyectos formativos se 

basan en la resolución de problemas contextuales basados en la colaboración y apoyo grupal, 

con el fin de promover el desarrollo de competencias en los estudiantes que les permita 

afrontar los retos de la academia y la vida; por lo tanto, se pretende la evaluación en 

diferentes momentos de la formación: al inicio como evaluación de diagnóstico, durante el 

desarrollo de la formación como evaluación formativa, y al final de la formación como 

evaluación para la acreditación (Cardona, Vélez & Tobón, 2016).  

Una de las estrategias que utiliza una metodología de competencias es el aprendizaje 

basado en problemas (ABP), pues se enfoca en la resolución de problemas para favorecer la 

búsqueda de nuevos conocimientos, y desarrollar las competencias previamente definidas por 

el docente; partiendo del hecho de que el estudiante aprende de una manera más adecuada 

cuando puede experimentar e indagar sobre situaciones complejas del mundo real 

(Universidad de Granada, s.f).  

 

Aprendizaje basado en problemas. 

Este es un enfoque de enseñanza-aprendizaje, el cual se centra en la propia 

responsabilidad que tiene el estudiante y en el desarrollo de su autonomía, de esta manera 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
58 

 

 

 

supone el desarrollo de competencias genéricas y específicas, que permiten a la persona 

adquirir conocimientos científicos y complejos además de la manera de aplicarlos en distintos 

contextos integrándolos de esta forma con actitudes y valores de acuerdo a su modo propio de 

actuar personal y profesional (Agudo, 2011).  

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del ABP en intervenciones 

realizadas con estudiantes de educación superior, se encuentra que aparte de ser una 

estrategia de aprendizaje, también es utilizado como una herramienta para diagnosticar y 

corregir debilidades en la formación de futuros profesionales (Fernandez y Duarte, 2013). La 

integración de distintos saberes que favorece la estrategia del ABP, permite la construcción 

del conocimiento para responder frente a una problemática propia de las actividades 

ocupacionales de futuro profesional (Ardila et al., 2019). Asimismo, es una estrategia que 

favorece el desarrollo de competencias laborales en estudiantes de psicología, considerando 

que el aprendizaje se da en una situación similar a sus prácticas profesionales futuras, 

permitiendo la comprensión sobre la memorización, y un aprendizaje integral y dinámica 

(Fernández y Duarte, 2013).  

El ABP sustenta diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, entre las 

cuales se destacan la teoría construccionista y la teoría del aprendizaje significativo. 

Teoría construccionista. 

Es considerada como una posición compartida entre la psicología y la educación 

(Serrano y Pons, 2011). El constructivismo, según la Dirección de Investigación y Desarrollo 

Educativo en estudios superiores de Monterrey (DIDE, 2012), posee las siguientes 

características: 
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▪ Las comprensiones de una situación de la realidad nacen de las interacciones 

del sujeto con el medio ambiente. 

▪ El conflicto cognitivo al enfrentar nueva situación estimula el aprendizaje. 

▪ El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento de los procesos 

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 

fenómeno u objeto.  

Esta teoría se encuentra fundamentada principalmente los enfoques psicogenéticos de 

Piaget y la psicología culturista de Vygotsky (Payer, 2008). 

Enfoque psicogenético. 

El primer enfoque, fue propuesto por el psicólogo Jean Piaget (1973), quien fue uno 

de los autores que se opuso a las teorías empíricas, debido a que defiende una teoría 

constructivista sustentada en que es: 

El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin una actitud mental 

constructivista propia e individual que obedece a necesidades internas vinculadas al 

desarrollo evolutivo, el conocimiento no se produce. La adquisición de todo 

conocimiento nuevo se produce a través de la movilización de un conocimiento 

antiguo (p. 222). 

Por lo que conceptúa al niño cualitativamente en desarrollo. que se diferencia de su 

componente afectivo y cognitivo, considerando que la adquisición de conocimientos es un 

proceso gradual de las capacidades evolutivas y de la interacción con el ambiente, es así 

como cada aprendizaje es la reunión de adquisiciones simples que dan paso a otros 

conocimientos más complejos y elaborados (Piaget, 1973). A su vez, el presupuesto básico 
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desde este enfoque es que el conocimiento y la inteligencia son fenómenos adaptativos de los 

seres humanos al entorno en el que se manifiestan diferentes elementos como la asimilación, 

la acomodación y los esquemas mentales (Cárdenas, 2004). 

 Estos tres conceptos son de gran importancia dentro de la teoría constructivista del 

aprendizaje (Piaget, 1973, 1977). La asimilación postula que es el sujeto el precursor en la 

interacción con el entorno, por lo que es quien construye esquemas mentales de asimilación 

para comprender la realidad. Los esquemas de asimilación se construyen y cualquier 

acercamiento a la realidad implica la existencia de un esquema de asimilación, es así como la 

mente asimila e incorpora la realidad a sus esquemas relacionados con el medio. 

Según Moreira (1997) los esquemas de asimilación en ocasiones no logran 

comprender de forma adecuada algunas situaciones, por lo que la mente suele desistir o 

modificarse, en este proceso de cambio es donde se produce la acomodación de estructura 

cognitivas previas, que resulta en nuevos esquemas de asimilación y generando desarrollo 

cognitivo. Si en el entorno no existen problemáticas o dificultades la actividad cognitiva será 

solo de asimilación, sin embargo, estos procesos se encuentran en constante reestructuración 

y desarrollo (Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016); a su vez estos autores resaltan que no existe 

acomodación sin asimilación, debido a que es la acomodación una restructuración de la 

asimilación, dando como resultado un proceso de equilibrio denominado adaptación. Para 

Piaget (1977) no hace énfasis en el concepto de aprendizaje, sino que menciona en su teoría 

del desarrollo cognitivo un aumento progresivo de saberes, por lo que solo existe aprendizaje 

cuando el esquema de asimilación es acomodado según la realidad del individuo. 

Enfoque culturista. 

El segundo enfoque fue planteado por Lev Vygotsky, quien propone que el desarrollo 

de cualquier individuo se da mediante un proceso de evolución cultural que posibilita la 
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formación de las funciones psicológicas (Frisancho, 1995). Este proceso no sería posible si el 

individuo no estuviera en contacto con un medio cultural, por lo que es necesaria la 

interacción social del individuo para que este adquiera habilidades en su actuar externo (nivel 

interpsicológico), y posteriormente con instrumentos puramente psicológicos (nivel 

intrapsicológico). Determinando que si al sujeto se le proveen objetos físicos adecuados 

logrará ir más lejos, desarrollando su potencial (Coloma y Tafur, 1999). 

A su vez, Vygotsky (1979) menciona que el proceso de aprendizaje en espacios 

académicos siempre tiene una historia previa, por lo que todo niño ya ha tenido experiencias 

de aprendizajes anteriores, es así como los procesos de aprendizaje y de evolución se 

encuentran interrelacionados desde la niñez. Se postulan dos niveles evolutivos: el nivel 

evolutivo real, que aborda el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, lo que 

engloba todas aquellas actividades que los infantes que realizan por sí solos y que son 

indicadores de sus capacidades mentales (Carrera y Mazarella, 2001). Por otra parte, el nivel 

de desarrollo potencial ocurre cuando los niños se enfrentan a situaciones problema que no 

logran resolver, sino que llegan a ella con la ayuda o guía de otros. Es así como el nivel de 

desarrollo real devela la resolución de un problema y define que las funciones cognitivas ya 

han desarrollado.   

Según Werstch (1998) el aprendizaje y el desarrollo también se fundamenta en la Ley 

Genética General, en la que se establece que cualquier función en el desarrollo cultural de un 

individuo ocurre en dos planos, plano social y psicológico. Primero aparece como un 

individuo entre la sociedad o y luego dentro del individuo mismo. En sus propios términos 

Vygotsky (1981) expresa “el proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su 

contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo”. 
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Con los anteriores enfoques se da paso a la teoría constructivista pedagógica que, 

desde un enfoque integral, para Gonzáles (1997) es: 

Un movimiento muy amplio que defiende la idea de que el individuo tanto en los 

aspectos cognitivos y afectivos, así como los simbólicos representacionales, no es un 

mero producto del entorno sociocultural, ni un simple resultado de disposiciones 

internas de carácter biológico. Es una elaboración propia que se va produciendo a lo 

largo de la vida por interacciones de factores básicos como: la herencia, el ambiente 

sociocultural, las experiencias y el lenguaje (p. 78). 

Autores más recientes como Araya, Alfaro y Andonegui (2007), afirman que el 

conocimiento es una construcción que el sujeto lleva a cabo a partir de los elementos que 

dispone, esto implica que el sujeto siempre se encuentra activo en la adquisición de nuevos 

elementos y que no se limita a recoger o reflejar lo que está en el exterior. De esta manera, se 

puede afirmar que, para el constructivismo, el ser humano construye activamente su realidad 

subjetiva a través de esquemas estructurados (García, 2012). 

Es de esta manera que la teoría constructivista como método de enseñanza cobra 

relevancia, sin embargo, es de necesario mencionar que este enfoque al interior de aula no 

implica libertad absoluta para que los estudiantes aprendan a su propio ritmo (Ortiz, 2015). 

Esta crítica tiene origen en la creencia de que los docentes proveen de recursos y luego dejan 

que sus aprendices trabajen con la materia prima y lleguen a sus propias conclusiones, sin 

interferir directamente, a lo que le denomina construir el conocimiento (Gaitán, López, 

Quintero y Salazar, 2010). En este sentido, es como la postura constructivista plantea una 

interacción dialéctica entre los saberes del docente y los estudiantes, de forma que se pueda 

realizar un intercambio de conocimientos y así alcanzar un aprendizaje significativo (Ortiz, 

2015). 
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En otro orden de ideas, Coll (1996) también aportó significativamente a la teoría del 

constructivismo, debido a que desde sus postulados este se resume en tres: 

▪ La teoría psicogenética de Jean Piaget (1973). 

▪ Aprendizaje significativo de Ausubel (1978). 

▪ Teoría sociocultural de Vygotsky. 

Para este autor, lo más importante del constructivismo relacionado con la educación y 

la pedagogía es la apropiación del objeto por el sujeto, dicha apropiación es dinámica y 

avanza, según los anteriores autores ocurre en el siguiente orden: la asimilación, la 

acomodación y la acomodación del nuevo conocimiento. 

Teoría del aprendizaje significativo. 

Por otra parte, desde otras posturas de procesos de adquisición del conocimiento se 

encuentra la teoría del aprendizaje significativo propuesta por Ausubel (1978), en el que 

propone que la adquisición del conocimiento depende de la estructura cognitiva previa al 

conjunto de ideas y conceptos que posee frente a una determinada área del conocimiento. Es 

así, como desde esta postura el conocimiento es significativo cuando los contenidos son 

relacionados de forma sustancial con lo que el estudiante ya sabe, y no al pie de la letra 

(Bernabeu y Tomás, 2013). Por lo que según estos autores el docente a la hora de enseñar 

debe tener claro que los individuos ya poseen conocimientos a priori, con el fin de que se 

establezca una relación entre lo que ya sabe y lo que aprenderá (Ausubel, 1978). 

A su vez, esta teoría propone que un verdadero proceso de educación ocurre cuando 

se genera un cambio verdadero en el sujeto, es así como el aprendizaje desde esta teoría 

puede definirse según González (2000) como un “proceso de interacción que produce 
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cambios internos, modificación de los procesos en la configuración psicológica del sujeto de 

forma activa y continua” (p.122).  Por otra parte, el aprendizaje significativo es progresivo, lo 

que quiere decir que los significados son comprendidos e internalizados en interacciones 

constantes, en donde el lenguaje tiene un papel muy importante (Moreira, Caballero y 

Rodríguez, 2004). Teniendo en cuenta esto, existen programadores facilitadores como la 

diferenciación progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y la 

consolidación (Ausubel, 1978; Ausubel, Novak y Hanesian, 1980; Ausubel, Novak y 

Hanesian, 1983). Estos autores proponen estas definiciones:  

▪ Diferenciación progresiva: Es el principio programático de la enseñanza, en el 

que las ideas más generales del contenido deben presentarse al comenzar la enseñanza y, 

progresivamente, deben entrar en detalles, divisiones y características. 

▪ Reconciliación integradora: Hace referencia a la exploración y relación entre 

las diferencias y similitudes relevantes, además de contextualizarlas en la realidad.  

▪ Organización secuencial: Desde la perspectiva instruccional, consiste en 

secuenciar los tópicos de estudio de forma coherente y ordenada en la materia de 

enseñanza. 

▪ Consolidación: El cuarto principio programático hace referencia al dominio de 

lo que está siendo enseñado, esto -siguiendo la premisa del aprendizaje significativo- debe 

ocurrir de forma satisfactoria antes de introducir un nuevo conocimiento.   

A su vez, según Moreira (2004) existen diferentes ordenadores que permiten abstraer 

y organizar el conocimiento de forma coherente, además de que sirven como puente entre lo 

que el estudiante sabe y lo que sabrá, entre estos:   
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▪ Mapa conceptual: Son diagramas que establecen relaciones entre conceptos de 

forma jerárquica y que estructuran la complejizarían de un tema. 

▪ Diagramas V: Son instrumentos heurísticos para el análisis de la estructura de 

la producción del conocimiento, haciendo énfasis en las partes y la relación.                  

Con relación a lo anterior, emerge el concepto de red mental que hace referencia a la 

estructura cognitiva interna que posee un individuo, por lo que cuando el aprendizaje se 

realiza de forma satisfactoria se modificarán las redes mentales anteriores dando paso a unas 

nuevas (Galagovsky, 1993). En consecuencia, Swenson (1987) propone que la memoria es 

una actividad cerebral por lo que no es un depósito sino un proceso en el cual no existe nada 

materialmente hasta que se activa y se moviliza. Según Rodríguez, Moreira, Caballero y 

Greca (2008) se deben cumplir dos condiciones fundamentales: 

▪ Actitud significativa con predisposición de aprendizaje por parte del 

estudiante, con el fin de aprender de forma consciente. 

▪ Presentación de material acorde y estimulante sobre el tema, esto requiere que 

el material posea relación del estudiante, es decir, que sea acorde con su estructura cognitiva; 

y por otra parte, que existan ideas de anclaje asociadas a conocimientos existentes a priori. 

De este modo, partiendo de los anteriores presupuestos, el ABP incluye dentro de su 

metodología el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje- enseñanza, 

por lo que busca que los estudiantes profundicen y comprendan apropiadamente un tema y las 

apropiadas respuestas a este (DIDE, 2012). Es así como el mayor supuesto dentro de la teoría 

ABP como estrategia de aprendizaje, es que el proceso de conocimiento se adquiere más 

consciente, cuando los estudiantes se exponen a problemas reales que les permiten buscar 

soluciones y comprender a fondo la situación problema (González, 2016). Además de que 
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logran contextualizarlo en un entorno real al que probablemente en algún puedan verse 

inmersos (Ortiz, 2015). 

La metodología para aplicar ABP en aulas de clase, se basa en la inducción de un 

concepto a partir de actividades que estimulen a los estudiantes, debido a que plantea 

preguntas con base en el ensayo, investigación y la crítica, por lo que los estudiantes 

aprenden mejor manipulando y descubriendo (Paredes, 2015). Descubrir debe estar orientado 

por los docentes, quienes pasan a tener un rol de tutor en cada paso que da el alumno, con el 

fin de motivar la auto-superación y disminuir la frustración (De Miguel, 2005); este mismo 

autor afirma que con esta forma de aprender los estudiantes pueden llegar a desarrollar 

habilidades tales como: resolución de problemas, tolerancia a la frustración, toma de 

decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, argumentación, pensamiento científico y capacidad 

crítica. 

De este modo, una de las ventajas de la aplicación de la metodología ABP es el de 

posibilitar en los estudiantes desarrollar problemáticas que en un futuro laboral tendrán que 

resolver, además de que les permite conocer los métodos más adecuados para dar respuestas 

sencillas a conceptos complejos, disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad (Guevara, 

2010). El desarrollo, aplicación y potenciación de habilidades y competencias se encuentra 

relacionado con los objetivos de la malla curricular, por lo que el docente debe enfocar todas 

las acciones al interior del aula en pro de las conductas y aprendizajes que espera que 

domine. Por lo que en este método ni docente ni contenido son los protagonistas, sino que 

cada estudiante es quien le da dirección al proceso de su aprendizaje (Manzanares, 2008). 

Según este mismo autor el aprendizaje basado en problemas posee las siguientes 

características: 

▪ El aprendizaje está centrado en el alumno. 
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▪ El proceso de enseñanza se produce en pequeños grupos. 

▪ Los profesores son facilitadores o guías en este proceso. 

▪ Las situaciones problemas son el foco de organización y estímulo para el     

aprendizaje. 

▪ Los problemas son el vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución 

de problemas. 

▪ La nueva información se adquiere a través de un aprendizaje auto dirigido. 

Así mismo, la DIDE (2012) ejemplifica la forma correcta en la que debería aplicarse 

la metodología ABP, en este caso los estudiantes en equipos de seis a ocho integrantes junto 

con un docente (tutor), encargado de promover la discusión y aportar información al grupo. 

Es importante mencionar que el objetivo del ejercicio no se centra en resolver la situación 

problema sino en que ésta sea empleada como base para identificar temas de aprendizaje para 

sus estudios de manera grupal o independiente, por lo que el problema posibilitará que 

alumnos cumplan el objetivo: en el transcurso del proceso es necesario que se desarrolle el 

trabajo grupal que facilite la confianza de dar y recibir críticas orientadas a la mejora del 

desempeño. 

Según Ruiz (2016), una de las principales dificultades para evaluar estos procesos es 

la ausencia de instrumentos apropiados para realizar evaluaciones de calidad de los procesos 

implementados, debido a que esta técnica exige un buen proceso de traspaso de 

responsabilidad a los estudiantes, por lo que los conocimientos adquiridos por cada uno serán 

diferentes (Sola, 2011). Este mismo autor resalta, además, que cada problema al tener 
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múltiples soluciones no puede medirse su eficacia como en el método de enseñanza 

tradicional, el cual se lleva a cabo por cumplimientos de objetivos conceptuales. 

A pesar de la importancia de este método en la actualidad aún no se cuenta con 

literatura rigurosa y de tipo científica sobre lineamientos para evaluar el ABP (Ruíz, 2016). 

No obstante, MacDonald y Savin-Baden (2004) propusieron algunos requisitos generales 

para tener en cuenta al momento de evaluar, estos consisten en que se debe realizar una 

evaluación basada en el contexto real de la profesión y acertado a los conocimientos previos 

de los estudiantes que aporte a la reflexión y autoevaluación, además de permitir familiarizar 

al estudiante con los procesos del ejercicio de dicha profesión. 

Que el estudiante participe activamente del proceso de evaluación es de gran 

importancia puesto que favorece a la responsabilidad, autonomía y autoconocimiento, por lo 

que fortalece actitudes en el Saber-Ser (Ruíz, 2016). Por otra parte, según Poot (2013) se 

sugiere que la “evaluación debe estar diseñada acorde con los contenidos y resultados, de 

acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento grupal, y de 

acuerdo a las interacciones personales del alumno con lo demás miembros del grupo” (p. 

309). 

Se podría afirmar, entonces, que las diferentes clasificaciones y la cantidad de 

enfoques que existen de las competencias permiten evidenciar la dificultad de la definición 

del término en un concepto que sea universal para todas las áreas y disciplina. Por tanto, el 

estudio de las competencias continúa avanzando en pro de la búsqueda del mejoramiento de 

la educación que permita que los estudiantes se formen en diversas habilidades que les brinde 

un buen desempeño en todas las dimensiones de su vida. Teniendo en cuenta la importancia 

del desarrollo de competencias laborales dentro de la formación superior, el APB es 

considerado como un método de enseñanza-aprendizaje que facilita la adquisición del 
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conocimiento en el aprendizaje, pues al enfocarse al problema, se permite la identificación de 

las necesidades para aprender, el enfoque en encontrar la información necesaria para después 

regresar al problema (Fernandez y Duarte, 2013). Al realizar este proceso de manera 

colaborativa e inmersos en grupos, no solo permite la definición de competencias laborales 

relacionadas con el desempeño de funciones, sino aquellas asociadas a las relaciones con los 

demás, como puede ser el trabajo de equipo. 
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Marco conceptual 

 

Aprendizaje. es un proceso interactivo de adquisición de conocimientos mediado por 

factores como la capacidad para memorizar datos, la práctica, la abstracción de significados y 

la interpretación de conocimientos (García, Fonseca & Concha, 2015; González, 1997).   

Aprendizaje basado en problemas. Metodología pedagógica basada en el 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, que toma elementos del método científico 

para la discusión y solución de problemas. Dentro de este sistema, el estudiante debe 

encargarse de buscar y organizar la información para tratar de resolver el problema estudiado. 

Mientras que el docente cumple un doble rol como formulador de problemas y orientador del 

aprendiz (Restrepo, 2005).  

Competencias. Capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, 

habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en 

situaciones concretas, en contextos específicos (Observatorio Laboral Para la Educación, 

2019). 

Competencias laborales. Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

desempeñarse eficazmente en situaciones específicas de trabajo. Capacidad de resolver 

problemas que se presenten en el ejercicio de las funciones y de colaborar en el entorno 

profesional (Observatorio Laboral Para la Educación, 2019).   

Comportamiento laboral. Esmero, flexibilidad y orientación a la acción (Hossiep & 

Paschen, 2019).   

Educación superior. Nivel educativo enfocado en la formación de profesionales 

competentes, capaces de resolver problemas de forma eficiente, eficaz y creativa problemas 

de relevancia social según su contexto (Guerrero & Faro, 2012).  
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Enfoque socio formativo. Enfoque que conceptualiza las competencias en un marco 

de reflexión-acción educativo centrado en la formación ética de personas íntegras, integrales 

y competentes para afrontar los retos personales, sociales, ambientales, culturales y laborales, 

mediante la conexión con las dimensiones en las cuales se desenvuelven las personas (Tobón, 

2013). 

Estrategia didáctica. Actividades motivadoras, significativas y globalizadoras, 

ejecutadas por los educadores con la intención de promover el aprendizaje y la consecución 

de logro de los alumnos (Hernández, Recalde & Luna, 2015).     

Estrategia de enseñanza – aprendizaje. Estrategia utilizada por el docente para 

facilitar la adquisición de competencias de sus estudiantes. Tomando como base, la estructura 

inicio, desarrollo y cierre, se recomienda utilizar esta herramienta permanentemente durante 

la enseñanza de competencias específicas. Estas estrategias se dividen en aquellas orientadas 

a recabar conocimientos previos y centradas en estructurar contenidos (Pimienta, 2012).   

Estudiante. Persona natural que posee matrícula vigente en un programa académico y 

que siendo centro destinatario del proceso educativo, recibe la formación a través del acceso 

al conocimiento científico y técnico, a la apropiación de valores éticos, estéticos, ciudadanos 

y religiosos, que le facilitan la realización de una actividad útil (Observatorio Laboral Para la 

Educación, 2019).  

Estudiante universitario. Persona que cursa algún nivel de formación en una 

institución de educación superior (Carli, 2012).   

Formación profesional. “Conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado que 

tienen como objetivo la formación socio-laboral, para y en el trabajo, involucrando desde el 

nivel de calificación de introducción al mundo del trabajo hasta el de alta especialización” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2001, p. 5; Llerena, 2015). 
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Motivación laboral. “Fuerza que estimule al trabajador para conseguir satisfacer sus 

propias necesidades y alcanzar unos objetivos a través del desarrollo de su trabajo” (García, 

2012, p5.) 

Pensamiento crítico. Es una manera de pensar acerca de un tema o problema, en la 

que el pensante se apodera de las estructuras inherentes al acto de pensar para someterlas a 

estándares intelectuales (Paul & Ender, 2003).  

Psicología. Colección de comportamientos, rasgos y actitudes que caracterizan a un 

individuo o un grupo (Asociación Americana de Psicología, 2019). 
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Marco legal  

El presente marco legal abarca elementos relacionados a la formación y puesta en 

práctica de la psicología en el territorio colombiano, teniendo en cuenta los elementos 

relacionados a las competencias que deben ser desarrolladas  y los procesos relacionados a la 

investigación en el ejercicio de la profesión.  

Teniendo presente lo anterior, se parte de la Ley 1090 de 2006 por la cual se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético y otras disposiciones, donde en su Art. 1 se contempla que la psicología es una 

ciencia que se soporta desde la investigación, siendo una profesión que  estudia procesos 

cognoscitivos, emocionales y sociales del ser humano para favorecer el desarrollo del talento 

y las competencias humanas en distintos contextos como la educación, la salud, el trabajo, la 

justicia, el ambiente, el bienestar y la calidad de vida, logrando aplicarlos en individuos, 

grupos y organizaciones favoreciendo el desarrollo y la calidad de vida de las personas. 

De igual forma en su Art. 2 se hace alusión a los principios universales de la 

profesión, entre los que se encuentran las competencias, elemento fundamental de la presente 

investigación y que de acuerdo al Código Deontológico y Bioético colombiano, son  

entendidas estas como los estándares a alcanzar en el ejercicio de la psicología teniendo en 

cuenta el bienestar social, estimando a su vez, los límites de su competencia y las 

limitaciones de su ejercicio, pues sólo estarán habilitados para prestar servicios o utilizar 

técnicas en las que estén cualificados o actualizados en el área de conocimiento.  

A su vez, desde el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) en su plan de 

desarrollo 2015 – 2019 se estipula en el eje de cualificación y formación del ejercicio 

profesional el objetivo de promover el desarrollo de las competencias de los colegiados en los 

distintos campos del ejercicio profesional, a través de estrategias encaminadas a revisar 
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modelos de competencias en asociaciones gremiales nacionales e internacionales, además de 

definir el modelo de competencias del psicólogo en el territorio nacional, junto con la 

creación de perfiles y competencias en cada campo del ejercicio profesional para la 

formación de pregrado y posgrado, así como validar el modelo de competencias del psicólogo 

en Colombia de acuerdo con los campos profesionales de las Instituciones de Educación 

Superior, psicólogos, empleadores y población general, así como generar procesos de 

evaluación y planes de mejoramiento del modelo de competencias, el cual es tenido en cuenta 

al momento de realizar la presente investigación.  

Otro de los objetivos que se persigue en este eje es el desarrollo de lineamientos y 

recomendaciones a las Instituciones de Educación Superior y al MEN, frente a los programas 

de formación de pregrado y posgrado de los psicólogos en Colombia en conjunto a la 

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI), mediante estrategias que 

permitan formular acciones para favorecer la cualificación de los profesionales de la 

psicología a partir de la propuesta de las competencias. Entre ellas se encuentran optimizar 

las habilidades adquiridas durante la formación profesional, en especial aquellas relacionadas 

al proceso de  práctica académica   
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Capítulo 3. Metodología 

A continuación, se presenta la descripción metodológica del presente proyecto. El 

objetivo del siguiente capítulo es delimitar y describir el método y diseño de investigación 

seleccionado a través de los cuales se llevó a cabo este estudio. A su vez, se expondrán la 

población, muestra y participantes con los cuales se realizó el proceso investigativo; así 

como, los instrumentos y técnicas de recolección de información que permitieron dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos, manteniendo una relación entre la práctica y la 

teoría.  

Metodología   

El diseño de esta investigación está enmarcado en el paradigma cualitativo, mediante 

el método de investigación - acción. El motivo de que esta investigación utilice un enfoque 

cualitativo, es porque permite percibir la forma en la que los sujetos, en este caso estudiantes, 

comprenden la realidad y la manera en la que actúan o responden ante la misma, 

profundizando de esta manera en sus experiencias, perspectivas y significados del medio en 

el que se encuentran, es decir en su contexto cotidiano (Balderas, 2013 y Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

A su vez, el enfoque cualitativo en la educación permite profundizar a mayor medida 

la práctica y los conocimientos adquiridos, debido a que posibilita un análisis y explicación 

del contexto y la interacción social, además de transformar la realidad (Iño, 2018), lo cual se 

desea realizar a través de la implementación de la estrategia didáctica basada en el 

aprendizaje basado en problemas, al ser un proceso interactivo entre el investigador y los 

participantes. 

De esta manera,  la presente  investigación de enfoque cualitativo siguió los 

lineamientos postulados por Hernández, Fernández y Baptista (2010) y las etapas de trabajo 
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planteadas por Estrada, Miquet y Santamaría (2009), las cuales fueron utilizadas a manera de 

guía y se adaptaron a las necesidades particulares del proyecto .  Así,  se siguió una lógica 

inductiva, y una etapa inicialmente reflexiva, en la cual a partir de los conocimientos previos 

y experiencias de se estableció un marco teórico-conceptual y un proceso de exploración 

diagnóstica (grupos focales) el cual permitió construir posteriores categorías de información, 

de forma paralela se realizaba la etapa de diseño, en la cual se planificaron las actividades a 

desarrollar,  , teniendo en cuenta el enfoque, diseño, población, instrumentos y métodos de 

análisis, con el fin de delimitar el proceso.  A su vez, en la etapa de ejecución, se inició el 

proceso de recolección de datos, el cual previamente contó con la autorización por parte de la 

institución educativa de carácter privado, así como de la firma del consentimiento informado 

(Anexo 1), dando prioridad a la obtención de diferentes puntos de vista, emociones y 

actitudes, con un proceso de indagación flexible que posibilitó la modificación de la 

Estrategia Didáctica teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, los cuales se 

encontraban en su ambiente natural.  Posterior a esto, cuando se recolectaron los datos 

suficientes, se inició un proceso de etapa analítica, en la cual se procedió a transformar la 

información, para así proceder a presentar resultados y verificar conclusiones.  

Cada una de las etapas mencionadas anteriormente estuvieron enmarcadas en el diseño 

seleccionado para el estudio, en este caso el de investigación-acción, que será descrito en el 

apartado correspondiente a Diseño de Investigación. 

Diseño de investigación 

La metodología del presente estudio se fundamentó en la investigación acción, que ha 

sido definida como una forma de investigación de una situación social que busca mejorar la 

calidad de la práctica o de la acción dentro de esta (Elliot, 1993; Lomax, 1990). Por otro lado, 

Latorre (2003) la conceptualiza como "una indagación práctica realizada por el profesorado, 
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de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de 

acción y reflexión" (párr. 11), pues menciona que las acciones tienen como finalidad 

modificar la situación después de comprender de manera más profunda de los problemas. Es 

decir, se trata de un proceso de reflexión de aquellos participantes en las situaciones sociales 

que les permite mejorar sus prácticas y la calidad de estas. 

Sumado a esto, se parte de la idea de que la enseñanza no debe basarse en una 

actividad enfocada en la transmisión mecánica de información y conocimientos, por parte de 

un sujeto activo, que por lo general es el docente,  a un sujeto pasivo o alumno, en donde se 

planifica en función del programa de estudio y no en función de las vivencias y necesidades 

particulares de los estudiantes (Serrentino y Pachano, 2005).  

Por tanto, debido a que el presente estudio pretendió generar un cambio por medio de 

una estrategia didáctica mediante la cual se construyeron e implementaron seis encuentros a 

estudiantes de séptimo semestre de Psicología de una universidad privada en Bucaramanga,  

con el objetivo de fortalecer las competencias laborales en estudiantes universitarios usando 

como estrategia el aprendizaje basado en problemas; se hizo pertinente la aplicación de la 

investigación-acción, permitiendo "vincular el estudio de los problemas en un contexto 

determinado con programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea 

conocimientos y cambios sociales” (Vidal y Rivera, 2007, p. 1). Cabe destacar que las etapas  

a continuación descritas pudieron superponerse y entremezclar, sin evidenciar un inicio o un 

fin claro, a través de un proceso cíclico de planificación, acción, reflexión y evaluación del 

resultado de la acción (Kemmis y Mctarggart, 1992; Elliott, 1996).   

Fases de la Investigación Acción Colás y Buendía (1994) proponen y describen las 

fases que se deben realizar en la investigación acción, las cuales fueron llevadas a cabo en la 

presente investigación, de la siguiente forma: 
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Diagnóstico de la situación. 

Corresponde a la fase de identificación de la problemática a intervenir. Para esto, se 

realizó un proceso previo de revisión teórica en el cual se pudo determinar que actualmente 

los requerimientos en el mundo laboral tienen en cuenta tanto el potencial profesional como 

el personal, los cuales se demuestran a través  de las competencias desarrolladas desde la 

universidad y durante la práctica (Saravia, 2008), por lo cual se propuso realizar un 

diagnóstico de las competencias laborales en los estudiantes de séptimo semestre de 
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psicología mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada (Anexo 2) a través de un 

grupo focal. Se selecciona la metodología de los grupos focales ya que estos son un espacio 

de opinión que permiten captar el pensar y sentir de los individuos participantes, provocando 

auto explicaciones para obtener datos cualitativos, esta técnica es bastante útil para explorar 

los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción que posibilita 

lo que la persona piensa y por qué lo hace de esta manera, facilitado por la interacción entre 

los participantes (Hamui & Valera, 2012). El  análisis de las entrevistas en los grupos focales 

se realiza mediante el programa Atlas.ti a través de  un proceso de análisis del discurso de los 

participantes, el cual incluyó la reducción de la información seleccionada, abstrayendo los 

datos centrales en categorías (Sabariego, Vilá y Sandín, 2014), de acuerdo a los criterios 

previamente establecidos por el instrumento CompeTea .  

Desarrollo de un plan de acción.  

En esta fase se diseñó y construyó la propuesta o estrategia didáctica a implementar. 

Para este caso, se crearon seis encuentros, mediante una estrategia didáctica, con los 

estudiantes con el objetivo de fortalecer el desarrollo de sus competencias laborales, teniendo 

como base teórica el aprendizaje basado en problemas de las distintas temáticas de la 

asignatura ( fundamentos epistemológicos, intervención terapéutica, técnicas de intervención 

estratégica, terapia breve, técnicas narrativas y procesos autorreferenciales),  además de  los 

resultados del diagnóstico llevado a cabo, los cuales se reflejan en la meta de cada taller 

propuesto. Esto último permite otorgar la debida importancia a los temas con mayores 

falencias encontradas, en las categorías de las competencias relacionadas a habilidades intra e 

interpersonales, desarrollo de tareas, entorno y gerencial. Se muestra a continuación la 

Estrategia Didáctica diseñada e implementada:   

Tema 1 Fundamentos Epistemológicos 
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Título  Iniciando el aprendizaje  

Competencia Bienvenida al Aprendizaje basado en problemas: 

Objetivo Describir los fundamentos epistemológicos de la teoría 

sistémica basada en un enfoque de Aprendizaje Basado en 

Problemas   

Meta Comprender el propósito de los talleres con el fin de 

incentivar y fomentar la participación de los estudiantes.  

Definición de la 

técnica 

Fundamentos epistemológicos de la teoría sistémica:  

Para la Red Nacional de Programas Universitarios en Familia (1999) 

de manera inicial, es pertinente definir los fundamentos 

epistemológicos de los cuales proviene el enfoque sistémico, 

partiendo de que epistemología se considera la ciencia que estudia 

los procesos referentes al conocimiento, pensamiento y decisión, 

que desde la perspectiva cibernética son vistos como procesos de 

interacción entre el sujeto y su forma de responder ante las 

diferencias del mundo.  De esta forma, la epistemología cibernética 

considera que el conocimiento se encuentra ligado a la existencia en 

un sistema cibernético, tal como es percibida por el dicho sistema, 

presentando un modelo recursivo de predicciones acerca del mundo 

el cual permite la toma de decisiones para actuar. Lo anterior, deja 

entrever un modelo de conocimiento tanto objetivo como subjetivo 

que resulta de la interacción del sujeto (Sistema cibernético) y el 

objeto (ambiente), siendo el conocimiento que se tenga de este 

último relativo a lo determinado por el sujeto, quien a su vez puede 

convertirse en objeto de conocimiento de otro sujeto, por lo cual, 

contemplar cualquier forma de conocimiento (predicción, premisa, 

proposición) sin referencia a algún sujeto es un error lógico. 

 Teniendo claro lo anterior es más sencilla la compresión de un 

sistema visto como más allá del resultado de la suma de sus partes, 

puesto que incluye los conceptos de totalidad, jerarquía, 

interdependencia, comunicación y control, bajo las premisas de: 

a.       Todas las partes del sistema existen debido a un conjunto de 

relaciones mutuamente condicionantes. 
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b.        Aunque un sistema social se encuentre integrado por partes, 

es a su vez un sistema mayor en expansión. 

c.    Los subsistemas se organizan en un orden jerárquico, que 

representa unos niveles de complejidad creciente contenidos 

unos en otros. 

d.    En el sistema se desarrollan patrones de comunicación y 

mecanismos de control, en función de mantener la homeostasis 

del mismo.  

Aprendizaje Basado en Problemas:  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) se centra en la 

responsabilidad del estudiante y supone el desarrollo de 

competencias genéricas y específicas, mediante las cuales, los 

alumnos podrán adquirir conocimientos científicos y complejos de 

manera integral con el fin de aplicarlos en diferentes contextos 

(Universidad de Innovación Docente, 2016).  Para Morales y Landa 

(2004), el problema debe suponer un conflicto cognitivo retador, 

interesante y motivador, con el fin de que el alumno se muestre 

interesado por buscar una solución; esta complejidad debe ser 

controlada por el profesor para evitar que los estudiantes se dividan 

el trabajo y se limiten a desarrollar tan solo una parte. Por tanto, el 

ABP como estrategia de aprendizaje genera cambios significativos 

en los estudiantes, promoviendo una cultura de trabajo colaborativo, 

desarrollo de habilidades interpersonales, y adquisición de 

conocimientos necesarios para enfrentarse al problema retador 

mediante diferentes roles de trabajo. A su vez, la metodología del 

ABP refuerza la adquisición de conocimientos, más no en la 

memorización inmediatista de los mismos, debido a que posibilita 

una mayor retención y transferencia de los mismos mediante su 

aplicabilidad, a través del pensamiento crítico. 

Ejercicios Ejercicio 1 

Luego de la explicación teórica acerca de los fundamentos 

epistemológicos del enfoque sistémico, el coordinador del grupo 

deberá una mesa en la que todos los integrantes puedan sentarse 
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alrededor, a su vez, esta mesa deberá tener un mantel de papel 

blanco donde las personas puedan escribir. Una vez el material esté 

listo, el coordinador les solicitará a los estudiantes que se sienten 

alrededor de la mesa, para que puedan escribir sobre el mantel los 

conocimientos adquiridos sobre los fundamentos epistemológicos 

del enfoque sistémico, aclarando que no es necesario que el tamaño 

de la letra sea grande. Luego de 3 minutos, los estudiantes 

comenzarán a dar vueltas alrededor de la mesa para leer las 

diferentes opiniones y agregar comentarios acerca de lo escrito, 

hasta nuevamente llegar al punto de partida.  

Se realizarán preguntas de reflexión acerca de los 

comentarios escritos sobre el aprendizaje basado en problemas.  

Adaptado de Técnicas grupales de colección. (2014). Dinámica el 

mantel de papel. Recuperado de 

http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/debate-y-

discusion/dinamica-mantel-papel/ 

Ejercicio 2: 

De manera inicial se le expone al grupo de trabajo algunas 

características y la importancia del aprendizaje basado en 

problemas, seguido a esto el coordinador del grupo deberá armar 

una gran mesa en la que todos los integrantes puedan sentarse 

alrededor, a su vez, esta mesa deberá tener un mantel de papel 

blanco donde las personas puedan escribir. Una vez el material esté 

listo, el coordinador les solicitará a los estudiantes que se sienten 

alrededor de la mesa, para que puedan escribir sobre el mantel los 

conocimientos adquiridos sobre el ABP, aclarando que no es 

necesario que el tamaño de la letra sea grande. Luego de 3 minutos, 

los estudiantes comenzarán a dar vueltas alrededor de la mesa para 

leer las diferentes opiniones y agregar comentarios acerca de lo 

escrito, hasta nuevamente llegar al punto de partida.  

Se realizarán preguntas de reflexión acerca de los comentarios 

escritos sobre los fundamentos epistemológicos del enfoque 

http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/debate-y-discusion/dinamica-mantel-papel/
http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/debate-y-discusion/dinamica-mantel-papel/
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sistémico.  

Comprensión 

Lectora 

Lectura recomendada:  

Feixas, G., Muñoz, D., Compañ, A & Montesano, A. (2016).  El 

cuestionamiento epistemológico.En El modelo sistémico en 

la intervención familiar. (pp. 41-46).  Barcelona: España. 

Universitat de Barcelona. 

Preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son las bases epistemológicas del enfoque 

sistémico? 

Explique las similitudes y diferencias entre la cibernética de 

primer y segundo orden.  

Describa la importancia de las premisas en el enfoque 

sistémico 

¿Cuál es la influencia del construccionismo social en el 

enfoque sistémico? 

Reflexión  Con lo abordado en la clase considera que ¿El enfoque 

sistémico puede ser aprendido desde una metodología del 

aprendizaje basado en problemas? ¿Por qué? 

¿Cuáles competencias espera desarrollar a lo largo de las 

sesiones de trabajo? 

¿Por qué es importante el desarrollo de estas competencias 

en su futura vida laboral? 

Duración 90 minutos. 

Referencias Feixas, G., Muñoz, D., Compañ, A & Montesano, A. (2016).  

El cuestionamiento epistemológico.En El modelo sistémico 

en la intervención familiar. (pp. 41-46).  Barcelona: España. 

Universitat de Barcelona. 

Morales, P & Landa, V. (2004). Aprendizaje Basado en 

Problemas- Problem-based learning. Theoria. (13). 145-157. 

Red Nacional de Programas Universitarios en Familia. 

(1999). El enfoque sistémico como fundamento 

epistemológico de la intervención con familias. Pontificia 
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Universidad Javeriana - Cali Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales Especialización en Familia.  

Técnicas grupales de colección. (2014). Dinámica el mantel 

de papel. Recuperado de 

http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/debate-y-

discusion/dinamica-mantel-papel/ 

Universidad de Innovación Docente. (2016). Aprendizaje 

Basado en Competencias. España: Deusto.  

 

Tema 2 La Entrevista como intervención  

Título  Entrevista y desarrollo de tareas 

Competencia Desarrollo de tareas 

Objetivo Definir la entrevista como intervención terapéutica mediante 

la toma de decisiones como competencia del desarrollo de tareas. 

Meta El estudiante podrá tener una aproximación teórica y 

práctica a la competencia de desarrollo de tareas, utilizando los 

conocimientos vistos en clase para la vida, actuando con  mayor 

seguridad y eficiencia, además de asumir nuevas y más desafiantes 

tareas a través del análisis de situaciones y la toma de decisiones 

fijando metas exigentes.  

Definición de la 

técnica 

Entrevista en la intervención terapéutica  

Se permite comprender que toda conducta expresada es una oferta 

de comunicación que la persona exterioriza permitiendo manifestar 

una necesidad, sentimiento, comportamiento, síntoma o 

pensamiento que cumple la función de repercutir en la interacción 

con el otro, estas se llevan a cabo por medio de la aplicación de 

preguntas triádicas, en las que uno de los miembros del núcleo 

familiar describe la relación con otros miembros que pueden estar 

presentes en la sesión (Feixas, Muñoz, Compañ, y Montesano, 

2016). Incluye el uso de: 

● Preguntas circulares: Exploran las situaciones de la familia 

mediante una visión global y sistémica. A través de la conexión de 

los puntos de vista de diferentes miembros de la familia y su 

http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/debate-y-discusion/dinamica-mantel-papel/
http://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/debate-y-discusion/dinamica-mantel-papel/


FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
85 

 

 

 

contribución en un patrón de comportamiento determinado. De esta 

forma, el terapeuta formula preguntas con el objetivo de reconocer 

las conexiones entre personas, acciones, percepciones, sentimientos 

y contextos (Ochoa de Alba, 2004). 

● Preguntas reflexivas: Se realizan con el objetivo de sugerir un 

cambio en un comportamiento o idea, de forma indirecta, 

conectando circularmente a los miembros de la familia, puesto que 

sensibilizan a la familia para crear nuevas percepciones del síntoma, 

permitiendo modificar comportamientos y sentimientos (Tomm, 

1988). 

Desarrollo de tareas  

Según Tomm (1988), la entrevista clínica constituye un 

método que permite un actuar terapéutico, contrario a lo que 

comúnmente se es pensado. Este autor señala que muchas preguntas 

tienen efectos terapéuticos sobre los pacientes, incluso, algunas de 

estas pueden llegar a ser anti terapéuticas, por tanto, la efectividad 

de la terapia depende de la manera de conducir la entrevista. En 

relación con lo anterior, Arribas y Pereña (2009) proponen el 

modelo compeTEA desde el cual describen el desarrollo de tareas 

como la manera en que el individuo afronta las funciones llevadas a 

cabo en su contexto habitual. Estos autores mencionan las 

competencias que forman esta área:  

● Iniciativa (INI): Disposición para actuar por cuenta propia 

sin necesidad de supervisión.  

● Orientación a resultados (ORRES): Disposición para 

alcanzar los resultados previstos fijando metas exigentes.  

● Capacidad de análisis (ANAL): Identificar, valorar y 

organizar situaciones para reflexionar lógica y 

sistemáticamente sobre ellos. 

● Toma de decisiones (DECI): Capacidad para elegir una 

opción, después de analizar las distintas posibilidades y sus 

efectos.  

Ejercicios Ejercicio 1  
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Reúna a los estudiantes en grupos de 4 personas, e invítelos 

a resolver la siguiente situación:   

Ustedes pertenecen a un grupo de cosmonautas. En un viaje 

individual tenían el encargo de encontrarse con la nave 

nodriza en la superficie iluminada de la Luna. A causa de 

dificultades técnicas, su nave espacial tuvo que alunizar a 

300km de la nave nodriza. Durante el alunizaje se ha 

destruido gran parte del equipo de a bordo. Su supervivencia 

depende de que consigan llegar a pie a la nave nodriza. Solo 

pueden llevarse con ustedes lo más imprescindible para 

superar esa distancia. 

 

Instrucción: A continuación, se especifican los 15 

elementos que se han salvado. Clasifique los objetos de mayor a 

importancia, siendo 1 el más importante y 15 el menos importante. 

Mencione el porqué.  

 - Fósforos 

- Alimentos concentrados y enlatados 

‐ 25 mt de cuerda nylon 

‐ Seda de paracaídas 

- Aparato portátil de calefacción  

‐ Dos pistolas 

- Leche en polvo 

- Receptor emisor de ultracorta alimentada por energía solar  

‐ Varios tanques de oxigeno  

‐ Un mapa estelar 

‐ Una canoa auto inflable de salvamento  

‐ Una brújula  

‐ Cinco botellones de agua  

‐ Pistola de cohete de bengala  

‐ Botiquín de primeros auxilios. 

Nota. El orden de los elementos es el siguiente:  

1. Dos botellas de oxígeno - Necesarias para respirar 
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2. Cinco botellones de agua - Más necesarios para 

supervivencia que el alimento 

3. Mapa estelar - Orientación en el espacio 

4. Alimentos concentrados o enlatados -  Necesidad de 

alimentación diaria 

5. Receptor emisor de ultracorta alimentada por energía solar 

- Para contactar con la nave 

6. 25 mt de cuerda nylon - Útil para arrastrar materiales o 

heridos 

7. Botiquín de primeros auxilios - Para posibles accidentes  

8. Seda de paracaídas - Para protegerse del sol 

9. Canoa auto inflable de salvamento  - Puede servir para 

protegerse o para transporte 

10. Pistola de cohete de bengala - Útiles para hacer señales 

de socorro  

11. Dos pistolas - Al dispararlas se puede tomar impulso y 

avanzar 

12. Leche en polvo - Hay que mezclarla gastando agua 

13. Aparato portátil de calefacción - Están en la parte 

iluminada de la luna.   

14. Brújula - Inútil por ausencia de campos magnéticos 

15. Fósforos - No hay oxígeno, poca utilidad 

Adaptado de Elkar ezagutzen dugu (s.f). 

Ejercicio 2 

Organice a los estudiantes en grupos de 4 personas. A 

continuación, se presenta un caso de terapia familiar sistémica: 

Se presenta a consulta una familia (mamá y sus dos hijas) 

por un bajo rendimiento académico de la hija mayor debido 

a la falta de atención en la escuela. La madre dice que su hija 

es distraída y presenta falta de atención en la escuela y en el 

hogar a la hora de hacer deberes. Esta situación empezó 

cuando Samantha entró a segundo, ahora Samantha va a 

entrar a tercero. La madre, Zoila, manifiesta que quiere que 
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su hija sea más consciente que tiene que hacer sus deberes, 

ya que tiene que presionarla para que haga los deberes todas 

las tardes. La madre siente que la situación es difícil, pues 

ella trabaja mucho por sus hijas y al terminar su trabajo va a 

la casa lo más rápido que puede para ver que su hija haga los 

deberes. Zoila piensa que no debe estar tan pendiente de su 

hija todo el tiempo con respecto a los deberes, pues explica 

que Samantha ya es grande. En la escuela Samantha también 

tuvo un problema, pues pegó a un compañero por defender a 

su amiga. Antes de venir a la primera entrevista, la paciente 

identificada había tenido una pelea con su hermana menor, 

Estefanía, y tenía gotas de sangre en su pantalón del golpe en 

la nariz que le había dado su hermana. Zoila y el papa de las 

niñas se separaron hace un año (López, 2009, p. 33). 

Los estudiantes deberán crear 10 preguntas para el caso, 

entre preguntas lineales, circulares, reflexivas o estratégicas. 

Después, se socializarán las preguntas realizadas por cada 

grupo y se escogerán aquellas más adecuadas.   

Comprensión 

Lectora 

Lectura recomendada:  

Tomm, K (1988). La entrevista como intervención. Parte I, II 

y III. En M. Beyebach y J. L. Rodríguez-Arias (Comps). 

Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. 

Preguntas orientadoras:  

¿Por qué la entrevista se considera una intervención 

terapéutica? 

¿Cuáles son los cuatro tipos principales de preguntas y 

cuáles son sus propósitos?  

¿Cuáles son los tipos de preguntas reflexivas?  

¿Cuándo se deben utilizar cada una de estas preguntas?  

Reflexión  Se proponen las siguientes preguntas: 

¿Cuáles competencias de esta área tienes desarrolladas en un 

alto nivel y cuales debes fortalecer?  

¿Las habilidades para la realización de entrevistas pueden 
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verse mejoradas al fortalecer las competencias relacionadas al 

desarrollo de tareas? 

¿Cómo podrías desarrollar este tipo de competencias desde 

la academia? 

Duración  100 minutos 

Referencias Arribas, D., & Pereña, J. (2009). CompeTEA: Evaluación de 

competencias. Madrid: TEA Ediciones 

Elkar ezagutzen dugu (s.f). Perdidos en la luna. Recuperado de 

https://sites.google.com/site/elkarezagutzendugu/home/el-

juego-de-la-n-a-s-a 

Feixas, G., Muñoz, D., Compañ, V. &amp;amp; Montesano, A. 

(2016). El modelo sistémico en la intervención familiar. 

Recuperado de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/31584/6/Modelo

_Sistemico_Enero2016.pdf 

López, E. (2009). Uso de la terapia familiar sistémica en parejas 

con conflictos matrimoniales y niños con problemas de 

atención: un estudio de caso (tesis de maestría). Universidad 

San Francisco de Quito, Ecuador.  

Ochoa de Alba, I. (2004). Enfoques en terapia familiar sistémica. 

Barcelona, España: Herder. 

Tomm, K (1988). La entrevista como intervención. Parte I, II y III. 

En M. Beyebach y J. L. Rodríguez-Arias (Comps). 

Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. 

 

Tema 3 Escuela Estratégica: fundamentos y técnicas de intervención  

Título  La intervención planteada desde la estrategia y sistematización  

Competencia Gerencial 

Objetivo Fortalecer los fundamentos y técnicas de intervención desde 

el modelo de la escuela estratégica mediante planificación de la 

sesión  terapéutica. 
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Metas El estudiante mantendrá buenas relaciones interpersonales con 

los compañeros, basadas en la confianza y el reconocimiento de los 

logros de los demás, mediante acciones que promuevan el 

cumplimieneto de objetivos individuales y grupales.   

Definición de la 

técnica 

Escuela estratégica:   

A nivel individual es común el uso del modelo de terapia estratégica, 

la cual utiliza una lógica flexible que intenta adaptarse a su objetivo 

de estudio, es decir, se rechaza una definición natural de las cosas, 

además de evitarse un modo de intervención único y definitivo, 

puesto que la solución siempre se adapta al problema y no al 

contrario (Herder, 2012). 

Las raíces de la presente escuela tienen su origen en la epistemología 

constructivista, en la cual no existe ontológicamente una “realidad 

verdadera”, sino diversas realidades subjetivas que pueden variar de 

acuerdo al punto de vista adoptado, teniendo en cuenta siempre el 

lenguaje a través del cual se percibe y se comunica, utilizando un 

diálogo constitutivo-deductiva (Salvini, 1988). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la terapia estratégica no se 

muestra interés por descubrir el porqué de los sucesos, sino cuál 

es su funcionalidad actual, y lo que debe realizarse en pro de 

aumentar el manejo estratégico de la realidad con el fin de 

alcanzar objetivos trazados (Herder, 2012). Esto no quiere decir 

que se inicie desde cero el modelo de intervención, puesto que 

debe ser considerada la experiencia del terapeuta para selección 

de las estrategias que considera más apropiadas para el tipo de 

problema en específico (Condillac, 2012). 

Así, la eficacia de la intervención, no se evalúa únicamente entre 

el principio y el final de la terapia, sino que gradualmente se 

observa el resultado de cada estrategia utilizada con el objetivo de 

corregirlo en caso de ser necesario. De esta forma, se evita 

continuar con soluciones que no producen resultados positivos y 

que en la mayoría de los casos incrementan el problema que 

pretendían resolver (Condillac, 2012). 
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A su vez, considera cualquier tipo de patología no como una 

enfermedad biológica que debe ser curada, sino como un 

equilibrio disfuncional, la cual se encuentra sostenida por una 

dinámica que se autoalimenta, de estrategias exacerbadas que 

terminan convirtiéndose en desadaptativas; es decir soluciones 

intentadas que fueron eficaces en situaciones problemáticas pero 

que ya no son eficaces y mantienen el síntoma sin resolverlo 

(Nardone y Portelli, 2015). 

Área gerencial 

Los cambios constantes presentes en las organizaciones en los 

últimos años, han modificado las exigencias del cliente por lo que una 

necesidad imperante en el profesional de hoy es generar ventajas 

competitivas, por medio de estrategias que permitan adquirir 

habilidades necesarias para el cumplimiento de los logros 

organizacionales (Bolívar, 2011; Pérez, Romero y Torres, 2014). Las 

competencias gerenciales se encuentran relacionadas con la empatía, 

liderazgo, planificación y organización, las cuales son de gran 

importancia tanto para el profesional, para su equipo y para el cliente 

(Gómez, 2014). Según Arribas y Pereña (2009), esta área tiene 

elementos que la conforman como: 

● Dirección (DIR): Capacidad para influir en los colaboradores 

y motivar de forma adecuada para lograr objetivos. 

● Liderazgo (LID): Guía hacia la consecución de una visión 

común en un grupo para alcanzar metas significativas.  

● Planificación y organización (ORG): Habilidad para organizar 

y coordinar diferentes tareas con el fin de que se cumplan 

planes de trabajo específicos. 

Para el caso de los psicólogos clínicos y terapeutas, es de gran 

importancia mencionar que se deben adquirir una serie de 

competencias necesarias para el ejercicio laboral adecuado en este 

contexto (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2014). Según Uribe, 

Aristizabal, Barona y López (2009), algunas de estas competencias se 

relacionan con el liderazgo, direccionamiento, habilidad para trabajar 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
92 

 

 

 

en grupos interdisciplinares y habilidad en el discurso oral. 

Ejercicios Ejercicio. 1 Aterrizaje de aviones 

Descripción: La actividad principal de esta dinámica será 

construir aviones de papel y lograr que aterricen en una pequeña pista 

de aterrizaje de papel o cartón situada en el centro del aula de clase. 

Indicaciones: 

● Los grupos deben estar conformados de 4 a 5 integrantes 

● Estos aviones deberán ser lanzados desde un lugar específico 

señalado a este efecto. 

● Cada avión deberá ser construido por los integrantes de los 

grupos con los materiales que posean. 

● Debe existir un avión por cada miembro del equipo. 

Instrucciones: 

● Cada subgrupo elegirá un líder teniendo en cuenta la tarea 

propuesta. 

Duración: 

● Proporcionar 15 minutos para que cada grupo haga un diseño 

de avión y confeccione un número determinado unidades en 

función del volumen de integrantes de la dinámica. 

Pautas: 

● Terminado el tiempo de construcción, llega la hora de lanzar 

a volar los aviones. Cada equipo dispondrá de 5 minutos para 

ello. 

● Entre más aviones entren en la pista de aterrizaje, más puntos 

se acumulan. 

Preguntas: 

- ¿Bajo qué criterios seleccionaron al líder del equipo? 

- ¿Creen que la organización del equipo fue la adecuada para 

alcanzar el objetivo propuesto al inicio? 

-Consideran que líder del equipo cumplió su objetivo? ¿por 

qué? 

Adaptado de: Business School. (2016). Dinámicas de liderazgo: 

volando aviones de papel. Recuperado de https://www.obs-

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-pm/dinamicas-de-liderazgo-volando-aviones-de-papel
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edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-

pm/dinamicas-de-liderazgo-volando-aviones-de-papel 

CASO 1. Olivia 

● Para el desarrollo de esta actividad conformarán grupos de 5 

personas aleatoriamente. 

● Elegirán un líder que será el encargado de formular las 

sesiones basadas en la terapia estratégica desde el modelo 

sistémico. 

● Cada líder podrá formular ideas, oraciones, planes, etc., para 

aplicar al caso, sin embargo, su equipo solo podrá 

comunicarse con él /ella a través de afirmaciones o 

negaciones (Si o No). Cualquier otra palabra, sonido o 

conversación significará la descalificación del equipo. 

● El tiempo para formular el plan de intervención será de 20 

minutos. 

● Está prohibido el uso de celular, hojas, lápices, etc.  

Caso 

Olivia de 25 años, paciente que acudió a psicoterapia por su 

miedo a morir, “me preocupa morirme o que me esté pasando algo”. 

Este miedo, le genera preocupación, ansiedad, obsesiones, haciendo 

que la paciente evitara determinadas situaciones (ej. “Salir de fiesta 

con amigos/as”) o que las soportara experimentando un profundo 

malestar (ej. Cuando viajaba en carro con su novio las sensaciones 

de malestar eran continuas y constantes). Acudió a terapia después 

de dos años, aproximadamente, de intentar resolver su problema por 

su cuenta (al principio pensé que se debía a un consumo de 

sustancias, concretamente cannabis). Al acudir a terapia los 

“síntomas” estaban presentes de forma continua, incluso en las 

últimas semanas se habían agudizado. En sus estudios, el 

rendimiento había bajado, es decir, se habían visto afectadas sus 

notas. 

Datos complementarios: 

El problema de Olivia, el cual fue descrito ya anteriormente, 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-pm/dinamicas-de-liderazgo-volando-aviones-de-papel
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-pm/dinamicas-de-liderazgo-volando-aviones-de-papel
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era que le preocupaba desde hacía 2 años morirse o tener una 

enfermedad.  

Es así, como esta preocupación por la probabilidad de morir o 

enfermar (que evolucionó y le generó rumiaciones y obsesiones) 

aparecía ante la detección por parte de la paciente de un síntoma 

físico al que cada vez le prestaba mayor atención (por ejemplo, era 

muy frecuente que ante un dolor de cabeza se desarrollara el 

problema). A continuación, experimentaba taquicardias, tensión y se 

preocupaba por la posibilidad de que le diera un ataque al corazón. 

La paciente comentó que el malestar empezaba al ver una serie de 

TV (House, 1000 maneras de morir…) o hablar con amigos sobre 

temas relacionados con la muerte. El miedo estaba presente en el día 

a día, motivo y no era algo esporádico sino constante y continuo, y 

además le venía de modo imprevisible y ante muchas situaciones 

diferentes, en el carro, en una fiesta, en el trabajo, etc. Sin embargo, 

Olivia señaló que era en el carro donde más le venía su miedo a 

morir o a enfermar. Entre otras cuestiones, el miedo hizo que la 

paciente dejara de salir de fiesta con amigos, que evitara ver 

determinados programas de TV, que fuera en carro pues 

experimentaba un gran sufrimiento, etc. 

 Todo esto derivó en una sensación de frustración y falta de 

seguridad al no conseguir afrontar esta experiencia problemática. 

Con palabras textuales de Olivia su problema era el siguiente: “es 

cuando tengo algún dolor de cabeza y todo eso, primero es alerta y 

mi pensamiento es, que me da, como si me fuera a morir y entonces 

pasa el tiempo, pasa el tiempo y ves que no te mueres, que estás y 

que no pasa nada y entonces como que te relajas un poco”. 

 

● ¿La técnica usada al interior del grupo para alcanzar el 

objetivo propuesto, funcionó? 

● ¿Cómo fue el rol desempeñado por el líder del grupo durante 

la actividad? 

● Si hubieras sido el líder ¿cómo habrías llevado a cabo la 
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actividad? 

Adaptado de: Pérez, S., & Caro, I. (2015). El caso de Olivia: un 

ejemplo de aplicación de la terapia breve estratégica. Revista de 

Psicoterapia, 101, 209-226. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/281639788_El_caso_de_O

livia_un_ejemplo_de_aplicacion_de_la_terapia_breve_estrategica/d

ownload 

Comprensión 

lectora 

Lectura recomendada:  

Madanés, C. (2007). Terapia Familiar Estratégica. Buenos Aires: 

Amorrortu.  

Preguntas orientadoras: 

¿Qué características diferencia a este modelo de los otros 

enfoques? 

¿Para qué casos aplicarías este modelo de intervención? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este enfoque? 

Reflexión  A continuación, responde cada apartado de acuerdo a tu 

desempeño durante las actividades. 

¿Consideras que las competencias relacionadas al área 

gerencial son importantes en todos los campos de acción del 

psicólogo? 

¿El ejercicio realizado facilitó la identificación de esta área 

de competencias en el contexto laboral? 

¿Cómo podrías seguir desarrollando estas competencias en la 

academia para posteriormente aplicarlas en el contexto laboral? 

Duración 100 minutos  

Referencias Arribas, D., & Pereña, J. (2009). CompeTEA: Evaluación de 

competencias. Madrid: TEA Ediciones 

Bolívar, A. (2011). Aprender a liderar líderes. Competencias para un 

liderazgo directivo que promueva el liderazgo docente. 

Educar, 47(2), 253-275. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/html/3421/342130837004/  

Colegio Colombiano de Psicólogos. (2014).   

https://www.researchgate.net/publication/281639788_El_caso_de_Olivia_un_ejemplo_de_aplicacion_de_la_terapia_breve_estrategica/download
https://www.researchgate.net/publication/281639788_El_caso_de_Olivia_un_ejemplo_de_aplicacion_de_la_terapia_breve_estrategica/download
https://www.researchgate.net/publication/281639788_El_caso_de_Olivia_un_ejemplo_de_aplicacion_de_la_terapia_breve_estrategica/download
http://www.redalyc.org/html/3421/342130837004/
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Perfil y competencias del psicólogo en Colombia, en el contexto de 

salud. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital

/RIDE/VS/TH/Psicologia_Octubre2014.pdf 

Gómez, L. (2014). Competencias y habilidades gerenciales que debe 

desarrollar un buen líder (tesis de posgrado). Universidad 

Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, Recuperado de 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/1

1761/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%20COM

PETENCIAS%20Y%20HABILIDADES%20GERENCIALE

S.pdf;jsessionid=E70ACFD89196997AC6DFA35349EC0B8

1?sequence=1  

Nardone, G., &amp; Portelli, C. (2015). Obsesiones, compulsiones, 

manías: Entenderlas y superarlas en tiempo breve. Herderle: 

España. 

Pérez, A., Romero, P., & Torres, M. (2014). Diseño de un Modelo 

de Competencias Gerenciales a partir de la construcción de 

un Diccionario Genérico (tesis de posgrado). Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia, Recuperado de 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/2

0.500.12010/3428/DISE%C3%91O%20MODELO%20DE%

20COMPETENCIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Uribe Rodríguez, A., & Aristizabal Motta, A., & Barona Henao, A., 

& López Lesmes, C. (2009). Competencias laborales del 

psicólogo javeriano en diferentes áreas aplicativas: clínica, 

educativa, social y organizacional. Psicología desde el 

Caribe, (23), 21-45. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21311917003 

 

Tema 4. Terapia Breve y centrada en soluciones: fundamentos y técnicas de 

intervención  

Título  Terapia basada en competencias de relación con los otros 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11761/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%20COMPETENCIAS%20Y%20HABILIDADES%20GERENCIALES.pdf;jsessionid=E70ACFD89196997AC6DFA35349EC0B81?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11761/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%20COMPETENCIAS%20Y%20HABILIDADES%20GERENCIALES.pdf;jsessionid=E70ACFD89196997AC6DFA35349EC0B81?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11761/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%20COMPETENCIAS%20Y%20HABILIDADES%20GERENCIALES.pdf;jsessionid=E70ACFD89196997AC6DFA35349EC0B81?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11761/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%20COMPETENCIAS%20Y%20HABILIDADES%20GERENCIALES.pdf;jsessionid=E70ACFD89196997AC6DFA35349EC0B81?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11761/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%20COMPETENCIAS%20Y%20HABILIDADES%20GERENCIALES.pdf;jsessionid=E70ACFD89196997AC6DFA35349EC0B81?sequence=1
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/3428/DISE%C3%91O%20MODELO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/3428/DISE%C3%91O%20MODELO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/3428/DISE%C3%91O%20MODELO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Competencia Interpersonal 

Objetivo Aplicar las técnicas de intervención de la terapia breve y centrada en 

soluciones a través de la comunicación asertiva y escucha activa. 

Metas El estudiante identificará las necesidades y situaciones problema 

en el proceso de intervención. 

El estudiante comunicará las necesidades y situaciones de forma 

asertiva y efectiva.  

El estudiante intercambiará ideas con sus pares sobre la 

intervención. 

Definición de 

la técnica 

Terapia breve y centrada en soluciones  

Dentro de los modelos del enfoque sistémico se destaca la terapia 

breve, la cual es un modelo derivado de la cibernética y la teoría 

de los sistemas. De esta manera, propone intervenciones cuyo 

objetivo sea la resolución de problemas y una tendencia a 

disminuir la sintomatología presentada por la persona; sin 

embargo, no se trata de una terapia que promueve una anulación 

simple de la sintomatología presente, sino que posiciona al sujeto 

o al sistema en una nueva perspectiva que permite entender la 

realidad, posibilitando así reducir la angustia y ansiedad, 

modificar conductas rígidas , mejorar relaciones interpersonales 

y establecer un bienestar individual y social.  

Así, desde el primer encuentro se explora lo que sucede a nivel 

interaccional, así como la forma en la que se presenta en el interior del 

sistema, las soluciones intentadas y la posibilidad de cambiar la 

situación de la forma más rápida pero eficaz posible (Cebeiro, 2016). 

De esta forma la terapia breve pretende modificar los marcos de 

creencias que presenta el individuo o sistema relacionados con el 

modo en el que perciben o se enfrentan y mantienen las 

situaciones problema; así mismo, se interesa por modificar las 

ideas representativas que rodean el problema, modificar las 

posiciones y enfoques del mismo, incluyendo los patrones que lo 

autorrefuerzan (Cade y Hanlon, 1993). 
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Teniendo en cuenta esto, los pacientes requieren de técnicas breves que 

aporten soluciones a los problemas, entre estas se destacan: técnicas de 

relajación y respiración (Gómez, 2008); restructuración, entrevista 

circulares, las cuales se centran en el uso de preguntas circulares, 

reflexivas, o milagro entre otras; a su vez se utiliza la connotación 

positiva, y técnicas narrativas o el uso de metáforas (Cebeiro, 2016). 

Área interpersonal 

Los desarrollos de competencias relacionadas al área 

interpersonal representan un reto desde la academia, debido a que 

implica formar seres humanos que se desarrollen en sociedad y más en 

el área de las ciencias sociales, puesto que determinará su desempeño en 

el ámbito laboral (Calle, Castaño, Restrepo y Ortiz, 2010). A su vez, 

estos autores mencionan que en los procesos de aprendizaje aún se hace 

más énfasis en los procesos de memoria y cognitivos, apartando la 

esfera del ser de la formación del estudiante. En cuanto a los estudiantes 

y profesionales en psicología, se ha evidenciado en algunos estudios la 

necesidad de conceptualizar y fortalecer algunas competencias según el 

área profesional y laboral de los individuos (Orellana, García, Sarría, 

Morocho, Herrera, Salazar, Yanac, Rivera, Sotelo, Sotelo y Arce, 2007). 

Con relación a lo anterior, el área interpersonal en el contexto laboral 

hace mención de todas aquellas características que posee el ser humano 

sobre las relaciones que establece con las personas con quienes trabaja, 

por lo que las personas que se desenvuelven bien en esta área presentan 

un desempeño adecuado en las actividades que implican el 

cumplimiento de objetivos con otras personas y trabajo en equipo 

(Arribas y Pereña, 2009). Según estos autores esta área se subdivide en: 

● Comunicación (COM): Expresión de ideas de manera clara y 

convincente, por lo que el mensaje debe ser entendido por otros, 

se relaciona con la escucha activa y empatía. 

● Establecimiento de relaciones (REL): Habilidad para establecer 

relaciones con otras personas. 

● Negociación (NEG): Capacidad de escucha, análisis y 

conciliación de puntos de vista divergentes. 
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● Influencia (INF): Habilidad para persuadir e influir sobre otros 

teniendo un objetivo claro, para conseguir algún efecto. 

● Trabajo en equipo (EQUI): Disposición para trabajar de forma 

colectiva, cooperar e integrarse en un grupo de trabajo de forma 

activa. 

Ejercicios Ejercicio 1. TRIBU DE CANÍBALES 

El docente deberá formar equipos de 8 integrantes cada uno. 

Cada persona tendrá asignado un rol desde el cual debe participar para 

resolver un problema. A cada uno se le entregará una breve descripción 

del caso y una tarjeta con el personaje a representar. 

El grupo contará con 10 minutos para resolver el caso, a la vez 

que deberán elegir el representante que expondrá y explicará la solución 

acordada. 

A continuación, se adjunta el caso que deben recibir todos los 

participantes. Es bueno que antes de empezar el coordinado lo lea para 

todos: 

• Una expedición de 8 turistas disfruta de un viaje por la selva 

cuando de repente son capturados por la Tribu caníbal. Matan al guía y 

encierran a los ocho turistas. Con la carne del guía tienen para una 

semana, por tanto, tienen que ir matando cada semana a una persona. El 

resto será alimentado y cuidado para las siguientes semanas. 

• Los ocho deben debatir y llegar a un acuerdo para establecer el 

orden en el que irán a la “olla” y además tienen que buscar una forma 

para escapar con vida y llegar a la civilización. 

• Los participantes tienen que adoptar uno de los personajes y, 

desde la perspectiva del personaje, defender su vida, negociando para 

ser los últimos en ser comidos. 

Lista de personajes a distribuir: 

• Una cantante de ópera obesa que sabe medicina. 

• Un asesino joven y fuerte. 

• Una prostituta coja que sabe técnicas de caza. 

• Un anciano que conoce la zona. 

• Un cerrajero ciego. 
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• Un biólogo enfermo. 

• Un domador de leones sordo. 

• Una intérprete que conoce el idioma de la tribu. 

Para los que no llegaron a un acuerdo 

 ¿Por qué creen que no lo consiguieron si tenían la necesidad? 

¿Cómo influyó no tener un líder que decida por el equipo? 

¿Qué es peor para el equipo, no llegar a un acuerdo o poder dar 

una respuesta que no satisface del todo a todos? 

Ejercicio 2. 

En el mismo grupo de trabajo los estudiantes deberán planificar 

y organizar la aplicación de la terapia breve centrada en soluciones al 

siguiente caso. 

Orden: Imaginen que todos los integrantes del grupo hacen 

parte de una reconocida empresa de terapeutas en el que tratan distintos 

casos. Como equipo de profesionales en psicología formularán una 

sesión para este caso teniendo en cuenta la terapia breve basada en 

soluciones, al finalizar deberán seleccionar un terapeuta que realizará 

dicha intervención en representación del grupo (para realizar esta 

elección deben tener en cuenta las competencias necesarias para 

realizarlo). Para esto tendrán 20 minutos.  

Caso 

La paciente identificada como María es una joven de sexo 

femenino de 24 años de edad, la misma que fue diagnosticada con VIH 

aproximadamente un mes antes del inicio de la primera sesión de terapia. 

Era estudiante de un instituto técnico, pero abandonó sus estudios a partir 

del diagnóstico dado. Un mes después solicitó apoyo psicológico a una 

Institución que brinda apoyo integral en temas de salud sexual y salud 

reproductiva. En una sesión participaron los padres de la misma. 

Antecedentes del caso: La paciente señaló que luego de las 

charlas realizadas en su instituto de forma voluntaria visitó un centro de 

salud junto a su amiga para realizarse la prueba del VIH, donde le dieron 

la noticia de que es portadora del virus identificando al posible transmisor 

a su ex pareja con quien finalizó su relación debido a las infidelidades que 
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descubrió del mismo. 

Problema identificado: “No he podido retomar mi vida desde él 

diagnóstico”  

Aclaraciones: 

● El rol del paciente puede ser cumplido por el docente  

● Cada grupo deberá diseñar una sesión asignada aleatoriamente 

(sin exceder 6)  

Adaptado de:  

Aramberri, I. (2002). La escuela estratégica. Apuntes. Recuperado de 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-

21612016000200005 

Lazo, D. (2016). Terapia breve centrada en soluciones aplicada al caso 

de una persona diagnosticada con VIH/SIDA. Ajayu, 14(2), 303-333. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-

21612016000200005&lng=es&tlng=es. 

Técnicas grupales de colección. (2014). Dinámica los caníbales. 

Recuperado de https://dinamicasgrupales.com.ar/wp-

content/cache/all/category/dinamicas/negociacion//index.html 

 

Comprensión 

Lectora 

Lectura recomendada:  

Beyebach, M. y Herrero De Vega, M. (2010). Tareas en terapia breve. 

Barcelona: Herder 

Preguntas orientadoras: 

¿Qué tareas terapéuticas llamaron su atención? ¿Por qué? 

¿Qué tarea se podría aplicar para el caso María? 

¿Por qué crees que estas tareas suelen ser eficaces en contextos 

terapéuticos? 

Tras la lectura del texto, ¿podrías formular una tarea terapéutica? 

¿Cuál? 

Reflexión  A continuación, responde cada apartado de acuerdo a tu 

desempeño durante las actividades. 

¿Qué competencias fortaleciste por medio de este taller? 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612016000200005
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612016000200005
https://dinamicasgrupales.com.ar/wp-content/cache/all/category/dinamicas/negociacion/index.html
https://dinamicasgrupales.com.ar/wp-content/cache/all/category/dinamicas/negociacion/index.html


FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
102 

 

 

 

¿Consideras que es necesario para la labor profesional del 

psicólogo estas competencias? 

¿En qué otras situaciones o tareas (aparte de terapia) podría ser 

necesaria esta competencia? 

Referencias Arribas, D., & Pereña, J. (2009). CompeTEA: Evaluación de 

competencias. Madrid: TEA Ediciones.  

Cade, B., & Hanlon, B. (1993).Guía breve de terapia breve. Barcelona: 

Ediciones PAIDOS. 

Calle, H., Castaño, E., Restrepo, H., & Ortiz, N. Promover 

competencias interpersonales a través de estrategias de 

enseñanza (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, 

Medellín, Colombia. Recuperado de 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1811/1

/PB0674.pdf 

Orellana, O., García, L., Sarría, C., Morocho, J., Herrera, E.,Salazar, 

M.,Yanac, E., Rivera, J., Sotelo, L., Sotelo, N., & Arce, F. 

(2007). Perfil profesional de competencias del psicólogo 

Sanmarquino. Revista IIPSI, 10(2), 111-136. Recuperado de  

            http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ripsi/v10n2/v10n2a08.pdf 

 

Tema 5. Terapia Narrativa: fundamentos y técnicas de intervención  

Título  Entorno Narrativo 

Competencia Entorno  

Objetivo Efectuar análisis de las técnicas narrativas aprendidas 

mediante la comprensión, interés y adaptación teniendo en cuenta el 

ambiente del evaluado.  

Meta El estudiante será capaz de entender la organización y 

estructura de diferentes dinámicas relacionales, mediante la 

anticipación de posibles oportunidades de mejora que afecten a los 

resultados, así como el trato de forma profesional, activa y directo a 

sus compañeros y/o usuarios, aceptando diferentes puntos de vista.  

Definición de la Técnicas Narrativas 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1811/1/PB0674.pdf
http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1811/1/PB0674.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ripsi/v10n2/v10n2a08.pdf
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técnica Las narrativas son un técnica que significan contar eventos, 

ligados en una secuencia a través del tiempo, la cual centra a la 

persona como experto en su vida. Asume a la persona separado 

del problema en donde las diferentes capacidades y ámbitos 

influencian a no centrar el problema en su vida. Por lo general los 

temas. Los que quedan fuera de la historia dominante 

permanecen ocultos o con menos significado a la luz del tema 

dominante (Castillo, González y Pino, 2012).  De esta manera, se 

permite a la familia expresar y dar a conocer los aspectos que se 

mantienen poco definidos u ocultos y necesitan de otro vehículo 

para reflejar, puede incluirse el uso de cuentos, metáforas escritas o 

dibujos (Castillo, Ledo y Calzada, 2012). Se debe tener en cuenta 

que las metáforas de acuerdo a Cardona y Osorio (2014) 

constituyen una técnica que tiene gran importancia al interior de la 

terapia familiar debido que cumplen un papel facilitador, el cual 

desempeña un diálogo terapéutico, que brinda la posibilidad de que 

la familia comprenda la naturaleza de su situación desde un 

concepto más sencillo de asimilar. 

Entorno 

El área de entorno analiza la manera en la que el sujeto se 

suele relacionar con otras personas y entidades de su ambiente 

laboral (Arribas, 2017), de esta manera los individuos logran 

comprender los entornos cambiantes y establecer líneas de actuación 

para generar una visión de futuro que facilite la consecución de 

objetivos  (Castaño y Preciado, 2011) a través de la capacidad para 

identificar a las personas encargadas de tomar decisiones, así como 

aquellas que puedan influir sobre estas; además de ser capaces de 

identificar la forma en la que los nuevos eventos o situaciones 

afectarán a los demás (Universidad de Santiago,2013). La 

competencia de Entorno, de acuerdo a Arribas y Pereña (2009) se 

encuentra compuesta por:  

● Conocimiento de la empresa: Esta es la habilidad que tiene 

el sujeto para entender la organización y sus principales 
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elementos, ya sean estrategias, estructuras, funciones, cultura 

o sistemas, además de las relaciones de funcionamiento y de 

poder existentes.  

● Visión y anticipación: Se define como la capacidad para 

adelantarse a los acontecimientos, visualizando escenarios 

futuros y formulando perspectivas que posibiliten la 

obtención de ventajas.  

● Orientación al cliente: Se puede conceptualizar como el 

interés que presenta el individuo en satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y externos, ofreciendo 

servicios y productos debido al trato profesional, activo y 

directo con las personas.  

● Apertura:  Es la predisposición que poseen los sujetos para 

adecuarse a situaciones cambiantes o nuevas, implicando 

una reacción positiva puesto que permite la introducción de 

nuevos puntos de vista, por otra parte, también se encuentra 

relacionada con el interés por nuevas experiencias o 

situaciones de riesgo.  

● Identificación con la empresa: Un individuo con esta 

competencia muestra interés por las necesidades y metas de 

la compañía, compartiendo  su valores y misión, además de 

una evidente orientación y voluntad hacía la obtención de 

resultados y la calidad de los mismos. 

Ejercicios Ejercicio 1- Desastre Natural 

Se formarán cuatro grupos de trabajo de manera aleatoria a 

los cuáles se les entregará un sobre con un rol específico (gobierno, 

habitantes zona a, zona b y zona c), seguido a esto el coordinador 

leerá la siguiente indicación:  

Tras la avalancha de invierno todas las zonas de Bucaramanga han 

quedado devastadas por tanto el gobierno decide convocar a los 

representantes de cada zona para que argumenten porque esta debe 

ser reparada y finalmente tomar una decisión, teniendo en cuenta 

que:  
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Zona A:  Posee un ingreso económico alto, habitan mayormente los 

grandes empresarios que otorga trabajo a toda la región. 

Zona B: Posee un ingreso económico moderado, son la fuerza de 

trabajo. 

Zona C: Posee un ingreso económico bajo, personas desempleadas y 

en condiciones de subsistencia  

Se les otorga 15 minutos para preparar sus argumentos, y exponerlos 

al gobierno; sin embargo, transcurridos 10 minutos se realiza un 

cambio de todos los integrantes de la siguiente manera: 

El equipo de Gobierno ahora pasará a ser el grupo de la zona A.  

El equipo de la zona A pasará a conformar el grupo de la zona B. 

El equipo de la zona B pasará a ser la zona C.  

La zona C conformará ahora el Gobierno.  

 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
106 

 

 

 

Ejercicio 2 

Un equipo psicoterapéutico estudia el caso de la familia 

Gómez, cada miembro del equipo debe analizar el caso (descrito a 

continuación), y argumentar con cuál de las técnicas narrativas se 

debe dar inicio al desarrollo de la terapia: 

Equipo 1: Carta terapéutica.  

Equipo 2: Externalización. 

Equipo 3: Recursos literarios.  

Jefes terapeutas: Toman la decisión de con cual técnica iniciar el 

desarrollo de la terapia.  

Caso (Adaptado de García, Mellado, Hernández y Pérez, 2016) 

Conformada por Catalina (en adelante C) madre de 30 años, 

con carrera técnica concluida. Nicolas (en adelante N) esposo de C, 

de 39 años con carrera de ingeniería suspendida; Ignacio (en adelante 

I) su primer hijo, fallecido a los 5 años, 6 meses, y Yuri (en adelante 

Y) quien actualmente estudia la primaria. 

El sistema familiar del que provenía C había vivido 

infidelidad conyugal y violencia familiar tanto física como 

psicológica. De tal manera que eran concepciones desde las que C se 

relacionaba con su esposo y sus hijos.  Por su parte la familia de 

origen de N tiene un subsistema conyugal disuelto. Después de la 

separación, N comenzó a trabajar en un grupo de música que 

amenizaba fiestas y se responsabilizó de su madre y su hermano a 

partir los 15 años. 

Formación de la familia: C y N se conocieron cuando ella 

tenía 18 y él 27, un año después se casaron siendo presionados por 

los padres de C, ya que ella estaba embarazada de I, su relación estuvo 

acompañada de desacuerdos, poca comunicación y discusiones, las 

cuales generaron tres separaciones. La pareja tuvo a I y a Y; la tensión 

dentro del subsistema conyugal no arreglada fue desplazada hacia los 

hijos, generando una dinámica conflictiva entre padres e hijos que se 
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repetía constantemente. 

Familia con hijos pequeños: cuando I tenía 4 años le 

diagnostican cáncer sarcoma de Ewing, estudiaba primer año de 

Jardín; Y tenía 2 años y estaba al cuidado de su abuela, pues sus 

padres trabajan. 

El malestar en el matrimonio de C fue desplazado a una 

relación aglutinada con su familia, sobre todo con su hijo mayor I 

cuando él seguía con vida. Después de la llegada del cáncer a la vida 

de esta familia y de la muerte de I, C vivió una gran tristeza, culpa, 

coraje y resentimiento por la indiferencia de N, reflejando un duelo 

congelado y repercutiendo en las relaciones familiares las cuales se 

tornaron distantes entre C, su hija y su esposo. 

Por parte de N la relación con C se tornó conflictiva pues ella 

minimizaba la ayuda que recibía de él y los padres de C no 

consideraban que fuera buen marido y buen padre. Con la llegada del 

cáncer y la muerte de I, N reflejaba un gran enojo con la vida por 

haberle arrebatado a su hijo, la culpa lo acompañaba, sentía una gran 

indiferencia y enojo contra C, sin embargo, la solución de él era callar 

y evadir los problemas, expresando así, síntomas de un duelo inhibido 

que no había sido trabajado. 

Y vivía el duelo por la partida de su hermano I, este evento lo 

experimentó sin el acompañamiento de sus padres, por lo que en 

algunas ocasiones llegaba a sentirse triste, la ausencia de los padres 

significó que la relación con ellos fuera distante y estos conflictos 

fueron permeando en el desempeño escolar de Y, pues tenía bajo 

rendimiento y continuamente no hacía sus tareas, al igual que 

desobedecía a su abuela materna y comenzaba a comer muy poco, 

situaciones que preocupaban y enojaban a sus padres. 

Tras la partida del pequeño I, a pesar de que C y N estaban 
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insatisfechos con su matrimonio, siguieron viviendo juntos para 

cumplir la petición que I le hiciera a N de cuidar a su familia. Fue en 

estos momentos cuando la familia inició el proceso terapéutico.  

Luego de 15 minutos de deliberación, cada uno de los equipos 

expone las razones por las cuales considera dar inicio con el uso de 

esa técnica, sin embargo, al finalizar los argumentos el equipo de jefes 

les informa a sus empleados que el padre ahora no desea asistir a 

terapia por lo que deben llegar en 5 minutos que inicia la sesión a un 

nuevo acuerdo. 
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Comprensión 

Lectora 

Lectura recomendada:  

Terapia narrativa en la co-construcción de la experiencia y el 

afrontamiento familiar en torno a la impresión diagnóstica de TDAH 

Preguntas orientadoras:  

¿Cuáles técnicas narrativas se evidencian en la lectura 

realizada? 

¿Cómo es el entorno terapéutico descrito en la lectura 

¿A partir de la lectura se puede inferir que las familias con 

miembros diagnosticados con TDAH, presentan una estructura 

similar? ¿Cuál es, cómo son sus relaciones? 

 

Duración 100 minutos 

Reflexión  ¿Cuál es el efecto de conocer y adaptarse al entorno en la 

vida laboral? 

¿El entorno influye al momento de determinar las técnicas 

narrativas a utilizar? ¿Cómo se pudo o no evidenciar? 

¿Qué competencias se trabajaron mediante este taller?  

Referencias Arribas, D., & Pereña, J. (2009). CompeTEA:Evaluación de 

competencias. Madrid: TEA Ediciones.  

Arribas, D. (2017). Informe para el profesional. CompeTEA: Del 

grupo hogrefe. 

Castaño, L & Preciado, M. (2011). Propuesta de diccionario de 

competencia y comportamientos para jean´s collections 

(Tesis de especialización). Universidad de Medellín: 

Medellín.  

Castillo, I., Ledo, H., &amp; Calzada, Y. (2012). Técnicas 

narrativas: un enfoque psicoterapéutico. Norte de salud 

mental, 10 (42), 59- 66.  

Cardona, I. y Osorio, Y. (2014). El uso de la metáfora en terapia 

Familiar y sus aportes al enfoque narrativo (Tesis de 

maestría). Medellín: Universidad de Antioquia. 

García, R., Mellado, A., Hernández, C & Pérez, M. (2016). Uso de 

técnicas con enfoque sistémico narrativo: intervención 
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psicoterapéutica en una familia por duelo infantil. 

Alternativas psicológicas. 8-21. 

Pedraza, S., Perdomo, M., & Hernández, N. (2009). Terapia 

narrativa en la co-construcción de la experiencia y el 

afrontamiento familiar en torno a la impresión diagnóstica de 

TDAH. Universitas Psychologica, 8. 199-214 

Universidad de Santiago. (2013). Diccionario de Competencias. 

Santiago: Chile. 

 

Tema 6. Procesos autorreferenciales  

Título  Reflexión personal y profesional 

Competencia Intrapersonal 

Objetivo Reflexionar sobre los procesos autorreferenciales del 

terapeuta sistémico mediante la aplicación de las competencias del 

área intrapersonal.  

Meta El estudiante podrá tener una aproximación teórica y 

práctica a la competencia intrapersonal, comprendiendo la 

importancia del conocimiento propio dentro de su ejercicio 

profesional.  

El estudiante podrá fortalecer su confianza y seguridad en sí 

mismo, a la vez que posibilita el autocontrol y la resistencia a la 

adversidad.  

El estudiante podrá reconocer sus competencias del área 

intrapersonal en relación el desarrollo de su proceso de formación 

profesional. 

Definición de la 

técnica 

Procesos Atutoreferenciales del terapéuta 

La autoreferenciación es entendida como un proceso socio subjetivo 

que comprende la auto observación reflexiva, y la forma en la que se 

presenta a sí mismo en sociedad, es decir el sujeto ante el mundo 

como un actor en interacción social. Permitiendo que se identifique 

el terapeuta en distintos aspectos que conforman su realidad 

enmarcado en un contexto en específico y la forma en cómo 
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participa en él. Permitiendo comprender la percepción del terapeuta 

sobre los elementos personales del Yo que guardan relación con los 

contextos donde interactúa (Socha y Castillo, 2017).  

Existen diferentes ejercicios auto-reflexivos, Garzón (2008) refiere 

que las creencias, percepciones, culturas y situaciones críticas 

vivenciadas por los profesionales, son elementos que interactúan en 

los procesos de identificación del sí mismo, por lo que se deben 

someter a un proceso de análisis y definición de algunos elementos 

como valores o prejuicios que permiten reconocer las maneras en 

que se construyen los escenarios de la intervención clínica.  

Área intrapersonal  

La importancia del self o el énfasis en el terapeuta es 

considerado un elemento relevante en la formación de profesionales 

sistémicos en la actualidad por lo que se propone formar un 

terapeuta autónomo, orientado a la flexibilidad y el cambio, que 

pueda comprender los aspectos vivenciales que le permitan aprender 

significativamente frente a su ser, y que tenga en cuenta tanto su 

experiencia como sus características personales (Garzón, 2008; Páez 

et al., 2018). Para llevar a cabo lo anterior, el terapeuta debe 

conocerse a sí mismo en relación con los otros, así como estar 

abierto al encuentro emocional e intelectualmente con los demás; 

esto le permite la autorreferencia, enfocada al proceso de "observar 

las observaciones", y la consciencia de sí mismo, de los otros, y de 

la versión de nosotros que surge en el encuentro con los demás 

(Garzón, 2008).  

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, se pretende 

profundizar sobre la autorreferencia a través de las competencias 

relacionadas al área intrapersonal según el modelo compeTEA 

propuesto por Arribas y Pereña (2009), para quienes el área 

intrapersonal está relacionada a la manera como los individuos se 

relacionan consigo mismo; de manera que aquellos con 

puntuaciones altas presentan buen conocimiento de su mundo 
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interior y pueden gestionar sus emociones en diferentes contextos. 

Finalmente, estos autores mencionan las competencias que forman 

esta área:  

● Autocontrol y estabilidad emocional (EST): Capacidad para 

manejar las emociones en cualquier situación.  

● Confianza y seguridad en sí mismo (CONF): Disposición 

para actuar con la convicción de que se es capaz de 

desarrollar con éxito una tarea sobre una estimación realista 

de sus capacidades.  

● Resistencia a la adversidad (RES): Capacidad para continuar 

a pesar de los obstáculos y situaciones difíciles.  

Ejercicios EJERCICIO 1  

Como propuesta para la evaluación del área intrapersonal, se 

propone realizar grupos de 4 personas y se elegir a un líder por cada 

uno. Cada grupo deberá crear una empresa que vende un producto 

especial.  

Asimismo, cada grupo deberá elegir un puesto para cada 

miembro y destacar dos cualidades de cada individuo que permitan 

el buen desarrollo de las funciones en la empresa.   

Por último, y de manera individual, deberán resolver las 

siguientes preguntas:  

Establece objetivos personales a corto y largo plazo como 

trabajador de la empresa.  

Explica la manera en que ves la vida, ya sea los valores que 

priorices, y menciona qué situaciones en él trabajo podrían 

presentarse para que estos se vieran violados.  

EJERCICIO 2 

En grupos de 4 personas, los estudiantes deberán leer los 

siguientes dilemas éticos:  

Un paciente de 12 años de edad, relata en sesión que en el 

transcurso de esa semana fue violado por su padrino. El 

terapeuta es la única persona que conoce este hecho. ¿Qué 

debería hacer el terapeuta y por qué? (Hermosilla, 
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Liberatore, Losada, Della & Zanatta, 2006, p. 96). 

Un matrimonio consulta por su único niño, que presenta un 

cuadro de enuresis. Al tiempo de iniciado el tratamiento, en 

una entrevista a solas con los adultos, éstos ponen en 

conocimiento del terapeuta que ellos son infértiles, que en 

realidad el niño fue apropiado ilegalmente y que su 

verdadera familia lo está buscando. Aclaran que es la 

primera persona que conoce este hecho y que lo hacen por el 

bien del tratamiento del niño y confiando en la discreción 

profesional del terapeuta. ¿Qué debería hacer el terapeuta y 

por qué? (Hermosilla et al., 2006, p.98).  

Un psicólogo, docente universitario, se siente fuertemente 

atraído por una alumna con la que interactúa semanalmente y 

percibe que su sentimiento es correspondido. ¿Qué debería 

hacer el terapeuta y por qué? (Hermosilla et al., 2006, p. 

103). 

Después de leer los casos, los alumnos deberán identificar la 

relación entre los dilemas planteados con su posición personal frente 

a estos.  

A continuación, indíqueles que socialicen sus posiciones con 

el grupo de trabajo, teniendo en cuenta la pregunta: ¿qué me dicen 

las voces de los consultantes en cuanto a mi postura terapéutica 

frente a sus dilemas?  

Por último, solicite a los participantes que escriban una 

situación que podría presentarse en terapia, ante la cual encontrarían 

un dilema existencial, ético, cognitivo, emocional o psicológico. 

Por último, responder: ¿Cuál es la relación entre el manejo 

que hace como terapeuta de las demandas psicológicas, éticas, 

cognitivas y existenciales en el contexto de la terapia, y el estilo 

terapéutico que asume? 

Adaptado de Garzón (2008). Autorreferencia y estilo 

terapéutico: su intersección en la formación de terapeutas 

sistémicos.  
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Comprensión 

Lectora 

Lectura recomendada:  

Garzón, D. I. (2008). Autorreferencia y estilo terapéutico: su 

intersección en la formación de terapeutas sistémicos. 

Diversitas: Perspectivas en psicología, 4(1), 159-171. 

Preguntas orientadoras:  

¿Qué significa una formación con énfasis centrado en la 

persona del terapeuta? 

¿A qué hace referencia el proceso de la Autorreferencia y el 

Estilo Terapéutico? 

¿Qué aspectos deberá desarrollar el profesional sistémico 

para llevar una buena práctica terapéutica? 

Reflexión  Responda las siguientes preguntas 

¿Cuáles competencias de esta área tienes desarrolladas en un 

alto nivel y cuales debes fortalecer?  

¿Cómo el conocimiento personal posibilita los procesos 

terapéuticos?  

¿Es necesario el desarrollo de habilidades intrapersonales 

para un buen ejercicio terapéutico? 

Referencias Arribas, D., & Pereña, J. (2009). CompeTEA: Evaluación de 

competencias. Madrid: TEA Ediciones.  

Garzón, D. I. (2008). Autorreferencia y estilo terapéutico: su 

intersección en la formación de terapeutas sistémicos. 

Diversitas: Perspectivas en psicología, 4(1), 159-171. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v4n1/v4n1a14.pdf 

Hermosilla, A.M., Liberatore, G., Losada, M., Della, P., & Zanatta, 

A. (2006). Dilemas éticos en el ejercicio de la psicología: 

resultados de una investigación. Fundamentos en 

Humanidades, (13-14), 91-106. 

Socha, D., & Castillo, J. (2017). Emergencia del estilo terapéutico 

en intervención clínica sobre depresión, un análisis desde la 

intersubjetividad (Tesis). Universidad Santo Tomás: Bogotá. 

Páez, M.L., Arcilla, A., Cabiedes, J.S., Cardona, C., Correa, D., 

http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v4n1/v4n1a14.pdf
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Guevara, V. (2018). Formación de terapeutas sistémicos: 

desde el sabor teórico y práctico hacia la autorreferencia y la 

construcción del estilo terapéutico. Tempus Psicológico, 

1(1), 13-28. doi: 10.30554/tempuspsi.1.1.1992.2018 

 

Acción y Observación  

Se trata de la fase de implementación del plan de acción, mediante el desarrollo de los 

seis encuentros con los estudiantes durante el transcurso del segundo semestre académico del 

año 2020, dando un protagonismo a la puesta en práctica de la teoría previamente establecida, 

como solución a los problemas identificados en la fase de diagnóstico. Como se mencionó 

anteriormente, se buscó el fortalecimiento de las competencias laborales, teniendo en cuenta 

las características previas del grupo, además de conocer la pertinencia e impacto de cada uno 

de los encuentros. De forma paralela , mediante el uso de las rejillas de observación 

conductual (Anexo 3)  fue posible describir los comportamientos de los estudiantes 

participantes, de manera que permitió dar cuenta de proceso desarrollado en cuanto a 

fortalezas o debilidades grupales o individuales.  

Reflexión o evaluación. 

Luego de la implementación de los encuentros, se desarrolla la reflexión o evaluación 

de la estrategia didáctica mediante la aplicación del cuestionario Compe-TEA (Anexo 4), el 

cual mide 20 competencias clave en el ámbito profesional, y fue  contrastado con la 

información recolectada durante el proceso a través de la rejilla de observación, además de las 

entrevistas finales,  de manera que mediante este proceso de triangulación se evaluó el avance 

de los estudiantes en cuanto al fortalecimiento de sus competencias laborales. 

Reestructuración de la propuesta  
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Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el proceso de evaluación , 

la teoría consultada, asesorías recibidas y demás revisiones de la estrategia, que permitieron 

realizar mejoras a la propuesta. Se brindó una Estrategia final reestructurada a manera de 

cartilla, la cual tiene como objetivo ser una guía de intervención para la mejora de competencias 

laborales en estudiantes de psicología de últimos semestres.  

Es importante tener en cuenta que pese a la flexibilidad de la investigación cualitativa, 

esta debe presentar criterios de validez y confiabilidad que permitan que el estudio presente 

un rigor científico. Ya que, aunque no se generalicen los resultados, el investigador debe 

lograr captar y explicar la realidad de los sujetos, tal y como este los percibe, describiendo de 

manera óptima y eficiente las construcciones mentales de los participantes (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Para cumplir con un óptimo proceso de validez y confiabilidad 

se realizó una validación por jueces expertos y una triangulación que permitió comparar la 

información obtenida, esto último mediante la triangulación de métodos y técnicas con el 

objetivo de presentar un estudio panorámico de la situación, a través del uso de formatos 

observacionales, grupos focales e instrumentos estandarizados de evaluación, los cuales serán 

descritos en el apartado de Instrumentos. 

Validación cualitativa 

Se utilizó la técnica de validación por jueces expertos con el fin de extraer las categorías 

de análisis (Strauss y Corbin, 2002) a utilizar en el proceso de entrevista por grupos focales. 

Para esto se solicitó a tres expertos en áreas afines a la educación: 

Formato de Validación  

Respetado juez, usted ha sido seleccionado para evaluar la ficha de preguntas que se emplearán 

para llevar a cabo en el marco de la realización de la tesis de maestría “Fortalecimiento de 

Competencias Laborales en la Formación Profesional de Psicólogos de una Universidad 

Privada de Bucaramanga" los cuales tienen como objetivo fortalecer las competencias 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
117 

 

 

 

laborales en la formación profesional de los estudiantes de psicología de una universidad 

privada de Bucaramanga a través una estrategia didáctica fundamentada en el Aprendizaje 

Basado en Problemas.  

Solicitamos su juicio de experto en la validación de las dos formas del instrumento, una 

dirigida a estudiantes y otra a profesores de básica secundaria, considerando los siguientes 

criterios: 

a) Redacción: La pregunta utiliza un lenguaje claro y preciso. 

b) Pertinencia: La pregunta mide la categoría a la que pertenece. 

c) Relevancia: la pregunta resulta importante para el estudio 

d) Congruencia: la pregunta tiene relación coherente con las demás preguntas del 

instrumento.  

e) Comentarios: Sugerencias que se tengan respecto a la pregunta. 

Favor, califique a su juicio cada pregunta en una escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

Muy Insuficiente  Insuficiente  Regular Aceptable  Muy Aceptable 

 

Validación No1 de la Entrevista Semiestructurada 

Nombres y apellidos del juez : Gloria Arenas 

Formación académica: Bacterióloga y lab clínico de pregrado, Magister en microbiología y 

educación  

 

 CATEGORÍA PREGUNTAS Pertinencia Redacción  Relevancia  Congruencia 

Áreas 

intrapersonal e 

interpersonal 

 

 

 

 

-Cuénteme sobre 

alguna oportunidad 

en la que haya 

recibido 

comentarios 

negativos de algún 

compañero o 

docente ¿Cómo se 

sintió? 

5 5 5 5 

-¿Cuál cree que es la 

principal virtud que 

sus compañeros ven 

4 4 5 4 
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en usted? ¿Y su 

mayor debilidad? 

Área de 

desarrollo de 

tareas 

-En su plan de 

acción diario, ¿sabe 

el orden de tareas a 

realizar? ¿Dedica 

tiempo a definir la 

prioridad que 

asignará a cada 

actividad antes de 

ponerse en marcha? 

 

4 5 4 4 

Área de 

dominio del 

entorno 

 

- ¿Cuáles han sido 

las dificultades más 

representativas de su 

carrera? ¿Y qué ha 

hecho para 

solventarlas? 

 

 

4 5 5 5 

Área gerencial 

-Deme un ejemplo 

concreto de algún 

logro obtenido de su 

gestión como líder 

de un grupo. ¿Qué 

hizo exactamente 

para lograrlo? 

4 4 4 3 

Comentarios 

En general las preguntas son acordes a las categorías propuestas, recomendaría 

que el grupo focal se realicen de forma ordenada y separada con el fin de 

promover la discusión en los estudiantes. Sugiero eliminar la segunda pregunta 

del área de entorno.  

 

Validación No.2 de la Entrevista Semiestructurada 

Nombres y apellidos del juez: Iván González 

Formación académica: Psicólogo con maestría en Psicología del consumidor 

 

CATEGORÍA 
PREGUNTAS 

Pertinencia Redacción  Relevancia  Congruencia 

Áreas 

intrapersonal 

-Cuénteme sobre 

alguna oportunidad 

5 4 5 4 
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e 

interpersonal 

 

 

 

 

en la que haya 

recibido comentarios 

negativos de algún 

compañero o docente 

¿Cómo se sintió? 

 

- ¿Cuál cree que es la 

principal virtud que 

sus compañeros ven 

en usted? ¿Y su 

mayor debilidad? 

4 5 4 4 

Área de 

desarrollo de 

tareas 

-En su plan de acción 

diario, ¿sabe el orden 

de tareas a realizar? 

¿Dedica tiempo a 

definir la prioridad 

que asignará a cada 

actividad antes de 

ponerse en marcha? 

 

3 4 5 4 

Área de 

dominio del 

entorno 

 

- ¿Cuáles han sido las 

dificultades más 

representativas de su 

carrera? ¿Y qué ha 

hecho para 

solventarlas? 

 

 

4 4 5 5 

Es capaz de 

reconocerse como 

diferente al entorno 

en el cual se 

encuentra  

2 2 3 1 

Área gerencial 

-Deme un ejemplo 

concreto de algún 

logro obtenido de su 

gestión como líder de 

un grupo. ¿Qué hizo 

exactamente para 

lograrlo? 

3 4 4 5 

Comentarios 
Es importante verificar la segunda pregunta del área del entorno, el resto de las 

preguntas cumplen con las estructuras necesarias.   
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Validación No3 de la Entrevista Semiestructurada 

Nombres y apellidos del juez: David Angarita 

Formación académica: Psicólogo con maestría en psicología clínica y candidato a PhD en 

psicología. 

 CATEGORÍA PREGUNTAS Pertinencia Redacción  Relevancia  Congruencia 

Áreas 

intrapersonal e 

interpersonal 

 

 

 

 

-Cuénteme sobre 

alguna 

oportunidad en la 

que haya recibido 

comentarios 

negativos de algún 

compañero o 

docente ¿Cómo se 

sintió? 

3 4 4 5 

 

-¿Cuál cree que es 

la principal virtud 

que sus 

compañeros ven 

en usted? ¿Y su 

mayor debilidad? 

5 3 4 4 

Área de 

desarrollo de 

tareas 

-En su plan de 

acción diario, 

¿sabe el orden de 

tareas a realizar? 

¿Dedica tiempo a 

definir la 

prioridad que 

asignará a cada 

actividad antes de 

ponerse en 

marcha? 

 

4 4 4 5 

Área de 

dominio del 

entorno 

 

-¿Cuáles han sido 

las dificultades 

más 

representativas de 

su carrera? ¿Y qué 

ha hecho para 

solventarlas? 

4 5 4 3 
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Es capaz de 

reconocerse como 

diferente al 

entorno en el cual 

se encuentra  

1 2 2 1 

Área gerencial 

-Deme un ejemplo 

concreto de algún 

logro obtenido de 

su gestión como 

líder de un grupo. 

¿Qué hizo 

exactamente para 

lograrlo? 

4 4 5 4 

Comentarios Recomiendo eliminar la segunda pregunta del área del dominio del entorno 

 

Posterior a estas validaciones se elimina la segunda pregunta del área dominio del 

entorno por lo que finalmente se plantean 5 preguntas, una por cada categoría de análisis. Y 

las categorías de análisis emergentes son acordes a las expuestas por el instrumento 

COMPETEA. Para evaluar estas preguntas evaluó pertinencia, redacción, coherencia y 

congruencia. 

Así mismo, se destaca la importancia del investigador en el enfoque cualitativo, pues este 

es el encargado de adquirir la información necesaria para el desarrollo del proyecto 

(Martínez, 2011); por tanto, en el presente proyecto las características del investigador 

corresponden a la empatía, comunicación asertiva y con buenas habilidades sociales con la 

población de estudio que permitieron acercarse a los individuos de forma cercana,  además de 

a su cultura, tradiciones, entorno y circunstancias de vida  

Población y Muestra 
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La población con la cual se realizó el estudio son estudiantes universitarios de la 

facultad de psicología de una universidad privada del área metropolitana de Bucaramanga. El 

tipo de muestreo seleccionado es no probabilístico a conveniencia, puesto que a través de este 

se pueden seleccionar individuos accesibles y próximos al estudio, lo cual resulta de vital 

importancia para el presente proyecto (Otzen y Manterola, 2017). A su vez, la muestra estuvo 

conformada, por 12 estudiantes de séptimo semestre de psicología, de un total de 22 inscritos 

en dicha asignatura, teniendo en cuenta que los grupos focales lo deben constituir un número 

limitado de personas que presentan características relevantes para la investigación, permitiendo 

que se expresen diferentes posturas y perspectivas (Prieto y March, 2002).   

De esta manera, se utiliza un muestreo intencional, apoyándose en criterios internos, 

por lo tanto, no pretende generalizar los resultados obtenidos, es así cómo se selecciona de 

manera específica de acuerdo al pensum académico de los estudiantes, a aquellos que se 

encuentran cursando séptimo semestre, puesto que aún no han iniciado sus prácticas, por tanto, 

no han tenido una aproximación cercana a escenarios del mundo laboral, pero ya cuentan con 

el fundamento teórico necesario para presentar una postura definida frente a diferentes 

competencias que se desean evaluar. Entre los criterios de inclusión se encuentran estar 

cursando séptimo semestre de la carrera de psicología en la universidad privada seleccionada 

para el estudio, encontrarse matriculado en la asignatura de técnicas psicoterapéuticas y ser 

mayor de edad; mientras que los criterios de exclusión se encuentran haber iniciado prácticas, 

no asistir al módulo de técnicas sistémicas o presentar alguna limitación visual o auditiva sin 

corrección.     

Aspectos éticos 

De acuerdo al apartado B del artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, la presente 

investigación se considera de “riesgo mínimo”, dado que es un estudio que emplea el registro 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
123 

 

 

 

de datos, mediante procedimientos comunes como es la aplicación de pruebas psicológicas a 

grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta de sujeto (Ministerio de Salud 

de la República de Colombia, 1993).  Así mismo, se cumple con lo dispuesto en el artículo 15 

de la misma resolución, en la cual se solicita la autorización de participación por parte de los 

sujetos,  a través del  Consentimiento Informado ; en este se describe la justificación y 

objetivos de la investigación, además de los procedimientos o instrumentos que van a ser 

utilizados, así como los riesgos y beneficios por participar de manera voluntaria en la 

investigación, finalmente se les recordará a los participantes el carácter confidencial del 

estudio y que los resultados generales pueden ser presentados  en eventos de carácter 

científico y publicados en revistas indexadas en el ámbito nacional e internacional, pero que 

en ninguna circunstancia se darán a conocer datos personales que pudieran identificarlos.   

Instrumento de investigación  

Para los fines de esta investigación se utilizaron tres instrumentos fundamentales, 

primero: un cuestionario, que es definido como una herramienta para la recolección de 

información de forma organizada, y que en sus premisas tiene en cuenta indicadores de las 

variables inmersas en el objetivo del proceso de indagación (García, Alfaro, Hernández y 

Molina, 2006). Es así, cómo se aplicó el cuestionario titulado Compe-TEA elaborado por 

Arribas y Pereña (2009), compuesto por 170 elementos que evalúa 20 competencias clave en 

el ámbito profesional, se encuentran agrupadas en 5 áreas temáticas junto con una escala para 

el control de sinceridad de las respuestas de los participantes. A través de este instrumento se 

presentan al individuo enunciados asociados a aspectos laborales, sobre diferentes temáticas y 

relevantes de una gran variedad de comportamientos, a los cuales debe responder teniendo en 

cuenta la frecuencia con la que se llevan a cabo o el grado de acuerdo con su contenido 

presentado. 
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Este cuestionario se seleccionó debido a que diferencia de otras alternativas de 

evaluación, este se encuentra diseñado especialmente para la medición de competencias en el 

ámbito laboral y todo lo que esto enmarca. Mencionan sus autores (Arribas y Pereña, 2009) 

que se trata también de un instrumento que se encuentra basado en un modelo de 

competencias que ha sido contrastado empírica y teóricamente en la medición de 

competencias en el contexto laboral. Este modelo agrupa las competencias de la siguiente 

forma: área intrapersonal (estabilidad emocional, confianza en sí mismo y resistencia a la 

adversidad), área interpersonal (comunicación, establecimiento de relaciones, negociación, 

influencia y trabajo en equipo), área desempeño de tareas (iniciativa, orientación a 

resultados, capacidad de análisis y toma de decisiones), área Entorno (conocimiento de la 

empresa, visión, orientación al cliente, apertura e identificación con la empresa) y área 

Gerencial (dirección, liderazgo y organización y planificación).  

Competencia,  se puede definir como un conjunto de variables que pueden predecir el 

desempeño de una persona, sin que esto se encuentre directamente relacionado con su género, 

nivel socioeconómico o raza, por lo cual la competencia se encuentra articulada al potencial 

interno de una persona que demuestra en un contexto productivo específico, siendo más que 

la inteligencia, puesto que no se limita únicamente a funciones mentales de integración y 

vinculación de información; sino que se tiene en cuenta la forma de enfrentar la realidad, 

incluyendo sus emociones, expectativas y relaciones humanas. Por lo cual se considera una 

persona competente, cuando utiliza de forma integrativa cuerpo, mente y emociones para 

ejecutar una acción en un momento determinado, aplicando sus cualidades de forma 

coordinada e integra (Saravia, 2008). Sin embargo, la definición de competencia debe 

adaptarse al campo donde se aplica, adquiriendo un sentido diferencial, pero que mantenga 

los factores de cualidad, desempeño exitoso y contexto. Por lo cual para Arribas y Pereña 

(2009) competencia se define como: 
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El conjunto integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes, rasgos de 

personalidad y motivaciones, innatas o subyacentes en una persona, que le predisponen 

para desempeñar con éxito los requisitos y exigencias de un puesto de trabajo, 

ocupación, cometido o papel en un contexto profesional dado (p.16).  

Áreas evaluadas en el cuestionario Compe-TEA 

A partir de esta definición se pueden describir las 5 áreas o niveles en los que se basa 

el cuestionario, y en los cuales pretende identificar las habilidades que poseen los 

participantes. A continuación, se definirán las áreas y sus subdivisiones: 

1. Áreas intrapersonal e interpersonal: Estos niveles se encuentran enmarcados dentro 

del marco de las competencias emocionales, definido como la forma en la que los 

seres humanos se relacionan con sí mismos y con otros (Goleman, 1995). 

2. Área de desarrollo de tareas: Incorpora las diferentes competencias y factores para el 

desarrollo de las actividades de trabajo y solución de problemas.  

3. Área de dominio del entorno: Hace referencia a la proyección y las miras de la 

organización considerando al cliente y a la gestión como motor de innovación. 

4. Área gerencial: Representa las habilidades que implican dirección, planificación, 

organización y liderazgo. 

En cuanto a las competencias que se encuentran englobadas en cada área son: 

Área intrapersonal 

● Autocontrol y estabilidad emocional (EST): Capacidad de dominar las emociones y 

afectos, incluso en situaciones difíciles por lo que se evitarán emociones negativas. 
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● Confianza y seguridad en sí mismo (CONFI): Disposición para actuar de que se es 

capaz de llevar a cabo una actividad con éxito. 

● Resistencia a la adversidad (RES): Mantener una acción a pesar de los obstáculos, 

supone evitar situaciones de bloqueos y desarrollar tolerancia a la frustración. 

Área interpersonal  

● Comunicación (COM): Expresión de ideas de manera clara y convincente, por lo que 

el mensaje debe ser entendido por otros, se relaciona con la escucha activa y empatía. 

● Establecimiento de relaciones (REL): Habilidad para establecer relaciones con otras 

personas. 

● Negociación (NEG): Capacidad de escucha, análisis y conciliación de puntos de vista 

divergentes. 

● Influencia (INF): Habilidad para persuadir e influir sobre otros teniendo un objetivo 

claro, para conseguir algún efecto. 

● Trabajo en equipo (EQUI): Disposición para trabajar de forma colectiva, cooperar e 

integrarse en un grupo de trabajo de forma activa.  

Área de desarrollo de tareas 

● Iniciativa (INI): Disposición para actuar de forma proactiva y poner en marcha 

acciones por cuenta propia. 

● Orientación de resultados (ORRES): Alcanzar y superar los resultados previstos, 

siempre fijando metas exigentes. 
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● Capacidad de análisis (ANAL): Habilidad para identificar y valorar contextos 

problemáticos, por medio de la reflexión sistemática de los diferentes factores que la 

conforman. 

● Toma de decisiones (DECI): Elección de una solución entre diferentes posibilidades y 

opciones a través de la valoración de los diferentes efectos.    

Área del entorno 

● Conocimiento de la empresa (CONO): Capacidad para comprender la organización y 

los principales elementos que la conforman. 

● Visión y anticipación (VIS): Posibilidad de visualización a futuro, como 

oportunidades individuales o de negocio. 

● Orientación al cliente (ORCLI): Interés por conocer y satisfacer a los clientes por 

medio del ofrecimiento de productos de calidad.   

● Apertura (APER): Predisposición para adaptarse a situaciones nuevas o cambiantes, 

se evidencia al introducir nuevos puntos de vista y asumir situaciones de riesgo.  

● Identificación con la empresa (IDEN): Muestra de interés por asumir compromisos 

alineadas con las metas de la compañía.  

Área gerencial 

● Dirección (DIR): Capacidad para influir en los colaboradores y motivar de forma 

adecuada para lograr objetivos. 

● Liderazgo (LID): Guía hacia la consecución de una visión común en un grupo para 

alcanzar metas significativas.  
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● Planificación y organización (ORG): Habilidad para organizar y coordinar diferentes 

tareas con el fin de que se cumplan planes de trabajo específicos.  

Aparte de estas competencias el cuestionario aporta información sobre otras dos 

competencias que son: innovación, creatividad y delegación, sin embargo, se consideran 

cualitativas al evidenciarse pocas garantías en su validez psicométrica.  

Validez del instrumento Compe - TEA 

Este instrumento se encuentra adaptado a población de habla hispana y 

latinoamericana, además cuenta con baremos específicos para colombianos, lo que permitió 

su aplicación e interpretación acorde a los participantes. En cuanto a sus coeficientes de 

consistencia interna, según el manual de interpretación (Arribas y Pereña, 2009), fueron 

obtenidos con una muestra de aproximadamente 500 sujetos, del total de 21 escalas, seis de 

ellas mostraron resultados superiores a 0,70, 11 obtuvieron un valor entre 0,60 y 0,69 y 4 

escalas presentan coeficientes inferiores a 0,60; lo que refleja una adecuada confiabilidad de 

las escalas aplicadas. 

En cuanto a la validez predictiva, el instrumento fue correlacionado con el Test de 

Orientación Motivacional de Borgogni, Petitta y Barbaranelli (2004) y con el cuestionario 

TEA Clínico (Arribas, Corral y Pereña, 2009) con muestras de 244 y 46 sujetos 

respectivamente. Las correlaciones que se obtuvieron entre distintas dimensiones 

relacionadas teóricamente se situaron entre 0,35 y 0,45. Es así como los autores de 

CompeTEA calcularon la matriz de correlaciones entre las 20 competencias medidas por el 

test, obteniendo que correlaciones entre las competencias del mismo factor de segundo orden 

fueron mayores que entre competencias de distintos factores (Arribas y Pereña, 2011). 

 Como segundo instrumento que se utilizó fueron las rejillas de observación 

conductual, teniendo en cuenta que la observación es una técnica usada para la obtención de 
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información directa en el contexto en el cual el fenómeno de estudio se presente (Rojas, 

2011). Este método de investigación es de gran importancia para la recolección de datos, 

debido a que permite clasificar y crear categorías acordes a los principales sucesos que 

ocurren en el contexto estudiado, por medio de instrumentos creados por el investigador 

según la exploración previa (Campoy y Gomes, 2009). 

En estas rejillas se describieron las conductas percibidas en los estudiantes durante los 

encuentros y grupos focales en el aula, por lo que aportarán información sobre las fortalezas y 

debilidades de los participantes en las diferentes competencias. Este instrumento facilitó 

dicha información debido a que permite realizar una observación detallada de lo que ocurre 

en el proceso investigativo en su contexto original sin ningún tipo de intervención, lo que 

reafirma al mencionar que la finalidad según Ybarra, Orozco y Valencia (2015) de las rejillas 

se encuentra centrada en el alumno, en sus logros y dificultades para acceder al conocimiento 

(p.11), con el fin de aportar posibles mejoras posteriores.   

En cuanto al diseño de los encuentros grupales se establecieron seis talleres divididos 

así: Bienvenida, área intrapersonal, área interpersonal, área desempeño de tareas, área entorno 

y área gerencial. En cada taller se planteó un tema en específico acorde con la competencia, 

descripción de la técnica con el fin de contextualizar al estudiante, dos casos o ejercicios (el 

primero relacionado con la vida cotidiana y el segundo asociado al ejercicio laboral de su 

área de estudio), un ejercicio de comprensión lectora y finalmente una serie de preguntas 

reflexivas para que el estudiante autoevalúe su desempeño en el desarrollo de las actividades, 

diseñadas bajo el modelo de comunicación de Laswell (citado en Rivera, 2003).  Antes de la 

ejecución de cada taller se realizan actividades dinamizadoras (Anexo 5) con el objetivo de 

motivar la participación de todo el grupo de estudiantes. 

Capítulo 4. Resultados 
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La investigación aquí planteada se desarrolla en cuatro fases sucesivas y 

complementarias, fundamentadas en el modelo de la Investigación – Acción, en las cuales los 

resultados obtenidos cada vez, van constituyéndose en la base a partir de la cual se lleva a 

cabo el siguiente paso. De aquí se desprende la importancia de registrar, lo más 

minuciosamente posible los hallazgos de cada una de las mencionadas etapas. Las fases 

desarrolladas son: 

1. Diagnóstico (Detección de necesidades):  

En esta fase se indagó acerca de las principales necesidades existentes en los 

estudiantes de psicología respecto al desarrollo de sus competencias laborales, esto se 

desarrolló por medio de la indagación con docentes de forma exploratoria. Además, de que se 

realizó la respectiva búsqueda bibliográfica de antecedentes científicos sobre esta temática en 

contextos académicos y se evidenció la carencia del abordaje del mismo en el contexto 

nacional específicamente en programas académicos del área de las ciencias humanas y 

sociales como es psicología.  

Se determina que muchas de las necesidades identificadas previamente y que 

posteriormente se corroboraron en el desarrollo del documento es principalmente la ausencia 

de la contextualización de la teoría en él campo práctico y laboral, además de los escasos 

ejercicios prácticos al interior de las aulas, lo que no posibilita una asociación entre su vida 

académica y lo que será el desarrollo de la profesión como tal.  

2. Diseño de la propuesta: 

 El diseño de la propuesta se llevó a cabo por medio de la revisión exhaustiva de 

bibliografía en bases de datos tales como: Scopus, Elsevier, Ebsco, Redalyc, Dialnet, Uniroja, 

Scielo, entre otras; esto con el fin de contar con un contexto amplio del estado del arte de esta 

temática además de conocer de primera mano la metodología seleccionada para su desarrollo. 
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Teniendo esto en cuenta y bajo estas condiciones se considera que la metodología más 

apropiada para ejecutar este ejercicio académico y científico es investigación-acción, 

considerando sus características y características. La propuesta en su elaboración contó 

además con la asesoría frecuente de la asesora docente y la contrastación con lo adquirido en 

los módulos del posgrado.  

3. Acción, reflexión y evaluación de la propuesta. 

 En esta fase se llevó a cabo la construcción de la propuesta considerando las 

evidencias encontradas y con lo observado en el acercamiento realizado a los docentes en las 

diferentes aula. Este proceso se realizó en compañía de la asesora considerando a su vez la 

pertinencia del proceso investigativo de acuerdo al programa académico cursado y los 

intereses investigativos. En este sentido se estructuró de acuerdo a los parámetros expuestos 

por la institución universitarias además del alcance del proyecto teniendo en cuenta que su 

elaboración se encontraba enmarcada en un módulo del programa académico de psicología, 

por lo que para la aplicación de este se llevaron a cabo procesos evaluativos por parte del 

claustro en el cual sería aplicado considerando los aspectos éticos y legales del mismo. 

4. Reestructuración de la propuesta. 

Inicialmente se consideró contemplar dos grupos de estudiantes, uno control y el otro 

experimental sin embargo tras consultar la metodología empleada en antecedentes 

consultados se evidenció la poca viabilidad para ejecutar proyectos de este tipo. Asimismo se 

pretendía aplicar por única vez el instrumento CompeTea y complementar los resultados con 

los instrumentos de carácter cualitativo, sin embargo tras la revisión de estudios y asesoría de 

la docente se refleja que no se podría evidenciar el impacto adecuadamente debido a que en 

resultados se tendría una medición inicial sin considerar los cambios conductuales y de 

conocimiento posterior a la aplicación de los talleres presenciales aplicados en las aulas. 
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Teniendo en cuenta este panorama se replanteó la metodología en la aplicación de 

instrumentos de medición en la población seleccionada.  

Asimismo se consideró preliminarmente seleccionar estudiantes de octavo semestre 

sin embargo dentro su cronograma académicos evidenció que se encontraban iniciando 

procesos de prácticas en diferentes instituciones por lo que no eran participantes que 

cumplieran con el perfil de la población a seleccionar, teniendo en cuenta que se encontrarían 

inmersos en contextos laborales. Por lo que finalmente se  establece que la población foco 

serían estudiantes de séptimo semestre considerando sus características y perfil académico.  

Considerando las anteriores fases y con el fin de cumplir con el objetivo de 

investigación propuesto, se realizaron dos grupos focales, con participación de 12 estudiantes 

de psicología de séptimo semestre, estuvo conformado por nueves mujeres y 3 hombres, el 

promedio de edad de este grupo fue de 21 años,. Estos grupos focales analizaron las 

categorías de las competencias relacionadas al área gerencial, intrapersonal, interpersonal, 

entorno y desarrollo de tareas teniendo en cuenta la prueba CompeTea  administrada, estos 

grupos focales  permitieron la expresión, discusión y argumentación, además de la 

participación equitativa de los estudiantes. Para esto se contemplaron una serie de preguntas 

con el fin de indagar sobre las áreas de competencia, a continuación, se presentarán los 

hallazgos más relevantes de acuerdo a cada área de competencia. Para las áreas intrapersonal 

e interpersonal en el primer encuentro se evidenció que en su mayoría los estudiantes logran 

identificar con mayor facilidad sus debilidades que fortalezas, además que reconocen que 

muchos de los comentarios o situaciones negativas son eventos que recuerdan con claridad, 

incluso sobre los positivos. 

Con el fin de seleccionar las unidades de análisis identificadas en cada categoría se 

empleó el programa Atlas.ti, en este se seleccionaron los párrafos relevantes de acuerdo a la 
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descripción conceptual de cada competencia. Para identificar estas unidades se evidenció la 

repetición y reiteración de palabras clave a los largo de los grupos focales realizados además 

de tener en cuenta las diferentes herramientas empleadas como: guía de preguntas aplicadas 

en los grupos focales , fichas de observación y evaluaciones aplicadas en los diferentes 

talleres prácticos realizados en el aula de clase. Las palabras y frases claves más reincidentes 

mencionadas por los estudiantes en su discurso por competencias fueron las siguientes: 

Competencia  Palabras/frases Categorías de análisis 

Área gerencial  ● Liderazgo- soy líder- 

delegar- seguir 

órdenes e 

instrucciones- crear- 

iniciativa-  

Capacidad para liderar  

 

Las experiencias permiten 

crecer y valorar al otro 

 

Área intrapersonal ● Habilidades- es 

mejor que otros- 

puedo delegar- 

conozco mejor a 

otros 

Criterios conceptuales sobre 

Inteligencia interpersonal e 

intrapersonal 

Área interpersonal  ● Habilidades- 

actitudes-aptitudes- 

metas-  creo que- 

soy- me gusta 

Área entorno ● El ambiente- red de 

apoyo- familia- 

amigos- compañeros- 

exterior- influencia  

Adaptación Laboral y Control 

sobre el entorno 

 

La proactividad se observa en 

actitudes 

Dificultades en el entorno:  

Adaptación al entorno 

problemas comunicativos, la 

procrastinación 

Área de desarrollo de tareas ● Organización- tareas, 

tiempo-planeación 

Planificación y capacidad para 

resolver problemas 

Claridad en la planeación y 

Organización  

 

 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
134 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el análisis del discurso, conductas y conocimiento 

se seleccionaron las menciones más importantes por parte de los estudiantes, tal y como se 

evidencia a continuación: 

“Realmente no sé qué virtudes ve la gente alrededor sobre mi así que no sé qué 

decir... mis debilidades si son muchas, como enojarme fácil”. 

“Siempre recuerdos los comentarios malos que me hacen porque creo que son los que 

me hacen sentir más triste, a veces creo que me los tomo muy personal y no sirven para 

cambiar” 

Posteriormente, en el segundo grupo focal se evidencia que los estudiantes logran 

mencionar algunas virtudes de sí mismos, sin embargo, aún persisten algunas ideas 

irracionales respecto a comentarios que connotan expresiones negativas, especialmente en el 

contexto educativo: 

“Bueno, algo bueno debo tener porque a veces la gente y mis amigos me dicen que 

me cuentan sus cosas porque soy bueno escuchando además de que siempre llego temprano a 

todo” 

“En primer semestre un profesor comentó que yo hablaba muy pasito y que, si así 

pretendía exponer siempre, después de ese día no me gusta exponer y menos hablar en 

público, no fue nada, pero aún se siente feo” 

En la tercera área denominada desarrollo de tareas se encontró que los estudiantes en 

el primer grupo focal afirman tener un plan y orden para llevar a cabo sus actividades diarias, 

pero les cuesta realizarlo debido a que es común que factores distractores como el celular, 

vida social, entre otros no les generen la posibilidad de cumplirlo. 
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“Casi siempre tengo un plan o dos, pero nunca los cumplo, es difícil porque me 

distraigo mucho y termino haciendo cosas diferentes a las que tenía planeadas” 

A pesar de que en el segundo grupo focal reconocen mantener una actitud más 

comprometida con los planes que proponen al iniciar sus actividades, aún tienen problemas 

para completarlo en su totalidad: 

“Ya puedo cumplir muchas cosas que me propongo, pero nada que puedo completarlo 

todo, así que terminó dejando a la mitad, aunque ya al menos inicio” 

Posteriormente se evalúo el área de entorno en el cual se indagó sobre las acciones 

encaminadas de los estudiantes a resolver problemas de su entorno derivados desde su 

gestión y la influencia de otros factores en el contexto, ante esto se cuestionó sobre las 

principales influencias que tuvo su contexto familiar y social en el transcurso de su formación 

académica. Entre las oraciones más importantes identificadas en los dos grupos focales 

fueron: 

“Mis padres siempre me ayudaron y ante eso estoy muy agradecida; sin embargo, 

solían discutir conmigo por preferir hacer trabajos y no compartir con ellos los fines de 

semana, me sentía culpable y era realmente frustrante. Supongo no siempre se puede tener a 

todos felices”. 

Esta misma estudiante refirió en el segundo grupo focal que posterior a los talleres su 

percepción ante esta situación en la universidad se había modificado: 

“Recuerdo que mencioné que me sentía culpable por no tener tiempo libre para mi 

familia, pero realmente semestres después es lo mejor y ahora estarán orgullosos de los 

logros, pero soy consciente que debo mejorar el uso del tiempo y así poder responder en 

todo” 
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Finalmente, para la quinta área denominada gerencial se identificó un cambio notable 

del primer al segundo grupo focal, debido a que en primera instancia los estudiantes 

mencionan no identificar dificultades en su carrera debido a que no tienen la capacidad de 

reconocerlas como tal: 

“Si tuve varias situaciones no tan buenas, pero dificultades tampoco para tanto, creo 

que cuando se quiere se puede y pues todos estamos de acuerdo con eso” 

Sin embargo, en el segundo grupo identifican algunas situaciones como generadoras 

de malestar emocional y en las cuales tuvieron que concentrarse para sobrellevarlas: 

“Recuerdo que la primera vez que respondí a esta pregunta dije que nada, pero creo 

que o fue así, realmente si tuve problemas con mi mamá porque siempre estaba fuera de casa 

así que tuve que conciliar con ella porque no quería dejarme ni venir a estudiar, fue muy 

problemático¨.  

Seguido a lo anterior, se realizó la aplicación del instrumento Compe-Tea con el 

objetivo de evaluar el progreso en la adquisición de competencias por parte los estudiantes 

con los cuales se ha implementado la estrategia didáctica. De esta manera, el grupo de 

universitarios, en el área intrapersonal, presentan una  puntuación similar a la media de la 

población que fue muestra de referencia; como esta competencia implica la manera a través 

de la cual una persona se relaciona consigo misma, se demuestra a través de la interpretación 

de  los puntajes obtenidos, que los estudiantes son conscientes de las capacidades que poseen, 

esperando resultados exitosos de sus acciones, a su vez son capaces de dominar en algunas 

ocasiones las emociones y afectos, dependiendo de la dificultad del evento; aunque en ciertas 

situaciones puedan actuar de manera negativa puesto que uno de sus puntos débiles continúa 

siendo la resistencia a la adversidad, por lo cual se les dificulta el reconocimiento de los 
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propios errores y las respuestas resolutivas ante diferentes conflictos. Tal y como se evidencia 

en las interpretaciones individuales de los participantes que se presentan a continuación:  

Interpretación SVL 

SVL evidencia de acuerdo al análisis del instrumento CompeTea, que en el área 

intrapersonal puede sentir emocionalmente desbordada frente a situaciones particulares, 

irritándose y preocupándose por los eventos adversos, lo cual genera que en algunos casos se 

sienta insegura y preocupada por la imagen que los demás puedan tener sobre ella; a su vez, 

le cuesta más que a otros reconocer sus errores y aceptar las críticas lo cual puede supones 

que se muestre poco resolutiva frente a situaciones complejas. Por lo cual, bajo presión 

intenta mantener su actividad de trabajo dentro de las tareas y funciones establecidas.  

En cuanto al área interpersonal se muestra comprometida y dispuesta a trabajar 

colectivamente con los demás, siempre y cuando pueda mantenerse en un segundo plano 

puesto que presenta menos habilidades que los demás para ceder, debido a que algunas 

ocasiones no logra comprender los estados de ánimo de los demás o hacer entender sus 

propios puntos de vista. Por otra parte, en el área correspondiente al desarrollo de tareas, 

trabaja en función de objetivos alcanzables, mediante análisis y sistematizaciones que 

normalmente se pueden realizar en un tiempo prudente, por lo cual se ciñe en la mayor parte 

del tiempo a las funciones establecidas para ella, prefiriendo de esta manera que otros asuman 

la responsabilidad de las decisiones que se deben tomar.  

Frente al área del entorno, por lo general se compromete con las necesidades, el 

funcionamiento y los objetivos de la empresa, aunque en determinadas situaciones, sobre 

todo en las relacionadas a las tareas que desempeña muestra menos iniciativa que los demás, 

en lo relacionado con las entidades externas busca lo novedoso y el cambio, aunque suele 

presentar menos conciencia global que los demás. Finalmente, en el área gerencial evidencia 
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interés por formar parte activa del grupo, sin destacarse en la mayoría de ocasiones, puesto 

que evita actividades que conlleven un alto nivel de responsabilidad.  

Interpretación ACV 

Al momento de realizar el análisis del instrumento CompeTea de la participante ACV, 

se evidencia que en el área intrapersonal asimila las situaciones estresantes y los conflictos, 

sin dejarse llevar por sus estados de ánimo al momento de tratar con otras personas, 

igualmente, confía en sus competencias manifestando abiertamente sus opiniones; sin 

embargo, le cuesta más que a otros reconocer sus equivocaciones y aceptar las críticas por lo 

que en algunas situaciones se muestra poco resolutiva.  

En cuanto al área interpersonal, es capaz de ejercer cierto grado de influencia sobre 

los demás puesto que dispone de habilidades para defender sus puntos de vista, aunque en la 

mayoría de los casos no refleja interés por liderar los procesos de los cuales hace parte, por lo 

que se siente más cómoda siendo parte del grupo de trabajo y siguiendo las indicaciones 

brindadas por los demás. Frente al área de desarrollo de tareas, ejecuta las labores que le 

fueron asignadas, puesto que no busca tener objetivos excesivamente leves ni exigentes, es 

decir presenta un grado de ambición tipo medio en cuanto a lo profesional, de esta manera 

analiza y sistematiza la información con la que cuenta y se ciñe a los patrones y normas 

creados.  

Por otra parte, en el área de entorno, por lo general presenta una adecuada visión 

sobre opciones estratégicas frente a problemas planteados, aunque en ocasiones se centra en 

aspectos concretos, resolviendo problemas a corto plazo que tengan que ver directamente con 

sus funciones; a su vez, evidencia un interés medio por conocer el funcionamiento de la 

organización y puede que no comprenda muy bien los principios de la organización. 

Finalmente, en el área de gerencia, ACV presenta un nivel de autoridad similar al resto de 
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individuos, lo que refleja su capacidad de dirigir a otros y ejecutar acciones que requieran 

cierto grado de responsabilidad, aunque prefiera estar presente en aquellas situaciones donde 

no deba realizar acciones de liderazgo, mostrando de esta manera un nivel medio de 

liderazgo.  

Interpretación AF  

Al realizar el análisis del área intrapersonal se evidencia que AF puede afrontar con 

tranquilidad la mayor parte de los problemas de la vida cotidiana, pero es probable que ante 

dificultades importantes o sucesos altamente estresantes se irrite o desanime, de igual manera 

presenta un nivel de confianza y seguridad en sí mismo similar al de otros individuos, por lo 

que ante situaciones inusuales puede sentir inseguridad y preocupación por lo que los demás 

piensen, a su vez, es capaz de reconocer sus errores y de aceptar las críticas pero puede perder 

la calma si estas superan cierto nivel.  

En el área interpersonal, AF es capaz de hacerse comprender y expresar sus ideas, 

aunque en ocasiones experimenta dificultades y no logra comunicarse con la fluidez que 

desea, su capacidad para establecer relaciones sociales es similar a la de mayor parte de 

personas, pero necesita poner empeño personal para mantener una red amplia de relaciones, 

logra desenvolverse en ciertos contextos de negociación, sin embargo, en algunas ocasiones 

presenta dificultades para encontrar posibles puntos de convivencia mutua, en la mayor parte 

de ocasiones logra colaborar en los grupos de trabajo en los que se siente cómodo. En el área 

de desarrollo de tareas, normalmente puede ceñirse a las normas establecidas, aceptar los 

cambios e idear algunas propuestas de mejoras, acepta objetivos más o menos exigentes en 

función de sus probabilidades de éxito y recompensa.  

Frente al área de entorno, es probable que comprenda los mecanismos que rigen la 

actividad de su alrededor, pero sin interesarse demasiado por las tareas y resultados de otras 
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personas, por lo cual pareciera que tuviera menos conocimientos de lo que sucede en la 

organización, tiende a respetar las normas y a mantener los procedimientos conocidos, sin 

estar muy cómodo con los cambios, además de no evidenciar gran vinculación con los 

valores institucionales. Para finalizar, AF en el área gerencial muestra capacidad e interés por 

dirigir a otras personas por lo que puede asumir tanto tareas de ejecución como las 

relacionadas con la dirección de grupos. 

Interpretación AR 

La interpretación del instrumento CompeTea, indica en cuanto al área intrapersonal 

que AF se muestra capaz de afrontar las situaciones en su vida ordinaria pero muy 

comúnmente, ante eventos estresantes o dificultades presentadas puede irritarse o 

desanimarse con facilidad,  comparando sus resultados con la muestra de referencia se puede 

observar que muestra más signos de temor e inseguridad que los demás, preocupándose por 

lo que piensan de él, y resistiéndose muchas veces a tomar decisiones por miedo a 

equivocarse o sentirse sin la capacidad suficiente; además es capaz de reconocer sus errores y 

puede aceptar las críticas sin que estas superen cierto nivel.  

Por otra parte, AR en el área interpersonal, evidencia ser capaz de expresar sus ideas y 

transmitir la información a las demás personas, aunque en ocasiones específicas esto puede 

costarle cierto trabajo y no logrará comunicarse con la fluidez y la claridad que desearía, 

puesto que puede que le cueste establecer relaciones con personas desconocidas, sintiéndose 

más cómoda ante sus contactos habituales en el ámbito de sus funciones y actividades, ante 

estos contextos es capaz de desenvolverse con eficacia y llegar a acuerdos satisfactorios de 

negociación, causando efectos concretos en las opiniones de los demás; sin embargo, cuando 

no se muestra interesado en el tema prefiere pasar desapercibido y no influir en las opiniones 
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de los demás; en la mayoría de ocasiones podrá ser parte de colaborar en el equipo de trabajo, 

sobre todo en aquellos donde se siente a gusto.  

En cuanto al desarrollo de tareas, AR por lo general será capaz de cumplir con las 

funciones establecidas y ceñirse a las normas y procedimientos estandarizados, aceptando 

objetivos más o menos exigentes en función de las probabilidades que presente de tener éxito, 

teniendo un grado de ambición profesional tipo medio, además es capaz de identificar las 

partes y relaciones básicas de los problemas dentro de su campo de trabajo, aunque se limita 

aplicar elementos propios en el análisis de sus elementos, prefiriendo que sean otros los que 

asuman la responsabilidad al momento de tomar decisiones importantes, puesto que lo 

anterior le genera tensión e inseguridad.  

De igual manera, en el área de entorno, evidencia interés por las tareas y resultados de 

otras personas, sin que este sea demasiado; puesto que por lo general se limita a conocer el 

objetivo de los negocios generales, pero a solo realizar estimaciones dentro de su campo de 

actividad, siendo capaz de tratar de forma eficaz con los clientes, aunque esto a veces 

suponga un esfuerzo adicional y dependa de su nivel de motivación. Finalmente, frente al 

área gerencial, evita las actividades que conllevan un nivel alto de responsabilidad, 

limitándose a apoyar las decisiones desde un papel secundario sin que deba tomar 

protagonismo, siendo capaz de planificar sus trabajos y asignar prioridades. 

Interpretación CSB 

CSB, evidencia en el área intrapersonal sentirse emocionalmente desbordado con más 

facilidad que el resto de personas, irritándose con más frecuencia ante las situaciones de la 

vida cotidiana; a su vez, puede mostrarse inseguro y temeroso, con cierta preocupación sobre 

lo que los demás piensan de ella, costándole también más que a otros reconocer sus errores y 

aceptar las críticas. En el área interpersonal, es capaz de hacerse comprender por los demás, 
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aunque en ciertas oportunidades experimenta dificultades y tensiones, puesto que debe 

esforzarse para mantener una red amplia de relaciones, una vez lo logra es capaz de 

establecer contactos personales y de comprender el estado de ánimo de los demás, aunque 

puede costarle más esfuerzo que los demás en llegar a acuerdos satisfactorios por tomar 

posturas más rígidas, es posible que en ocasiones le cueste integrarse en ciertos grupos de 

trabajo pero también podrá resultar colaborador y eficaz en los equipos en los que se siente 

cómodo.  

Por otra parte, en el área de desarrollo de tareas, presenta inquietud por mejorar la 

eficacia de los resultados de una actividad, emprendiendo acciones en las funciones que le 

competen, no busca tener objetivos excesivamente alcanzables, pero tampoco muy 

ambiciosos o exigentes, puesto que es capaz de dar solución a los problemas básicos dentro 

de su campo de actividad, ejecutando acciones cuando le competen, pero permitiendo que 

otros asuman la responsabilidad de tomar decisiones cuando estas son arriesgadas. Frente al 

área del entorno, evidencia menos interés que los demás por conocer la estructura empresarial 

y las relaciones funcionales entre departamentos, teniendo así en la mayoría de ocasiones 

menor conciencia global de las oportunidades de negocio, por otra parte es capaz de tratar a 

los clientes de forma satisfactoria, además de respetar las normas y procedimientos 

establecidos, sin implicarse demasiado en la cultura corporativa.  

En la última área evaluada, correspondiente a la gerencial, se identifica que presenta 

capacidad de dirigir a otros en circunstancias específicas, pero también puede adaptarse a 

situaciones en las que no debe hacerse responsable, además su capacidad de influir sobre los 

demás es tipo medio; finalmente le va mejor improvisando que en ambientes en los cuales 

deba ser rígido y estructurado.  

Interpretación DM 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
143 

 

 

 

La interpretación del instrumento CompeTea frente al área intrapersonal evidencia 

que DM presenta capacidad para afrontar con tranquilidad las situaciones de su vida 

cotidiana, pero es con probabilidad de irritarse ante dificultades importantes, a su vez, en 

condiciones normales no muestra signos de inseguridad, sin embargo, ante situaciones 

complejas puede presentar temor y ciertos complejos, siendo capaz de reconocer su errores y 

aceptando las críticas.  

Así mismo, en el área interpersonal puede transmitir información y convencer a otros, 

aunque en determinados contextos no puede comunicarse con la claridad que desea, en 

especial con personas desconocidas, así es muy probable que grandes reuniones sociales; en 

espacios donde se siente cómodo por lo general se desenvuelve con soltura y eficacia, 

mostrándose dispuesto a discutir sus propios motivos e intereses. Igualmente, es capaz de 

colaborar en los grupos de trabajo, pero también ejecutar sus funciones de forma individual 

con su propio ritmo. 

Cuando se realiza el análisis del desarrollo de tareas se evidencia que DM ejecuta los 

procedimientos que le son asignados, por lo general sin que deba salirse de lo requerido por 

su cargo, presentando así un grado de ambición profesional tipo medio, sin que le interese 

demasiado asumir la responsabilidad en la toma de decisiones, pero dando respuestas 

concretas ante problemas específicos. En el área del entorno, será capaz en ciertas ocasiones 

de tener una adecuada visión sobre las opciones estratégicas que presenta la organización, 

pero otras veces se centrará en resolver los problemas a corto plazo puesto que presenta 

menos interés que la mayoría en conocer la estructura empresarial, así mismo la mayor parte 

del tiempo únicamente responde las problemáticas del cliente utilizando de forma adecuada 

las guías y cauces establecidos, siempre que estos hagan parte de sus lista de funciones, 

sintiéndose así menos identificado con la cultura organizacional.  
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Por último, en el área gerencial, evidencia capacidad de dirigir, sin embargo, no 

muestra demasiado interés por hacerlo, por lo cual pude asumir tareas de ejecución como las 

relacionadas con la dirección de grupos, siendo su capacidad de influir sobre los demás de 

tipo medio, costándole estructuras planes, por lo cual le resulta más sencillo improvisar al 

momento de ejecutar sus funciones.  

Interpretación DP  

En cuanto al área intrapersonal, DP presenta capacidad para asimilar las situaciones 

estresantes, sin dejarse llevar por sus estados de ánimo a la hora de actuar o tratar a las demás 

personas, en condiciones cotidianas no suele mostrarse inseguro o temeroso, pero ante 

situaciones complejas o problemas inusuales evidencia altos grados de preocupación, siendo 

capaz de reconocer sus errores, y aceptando las críticas que considere fundamentadas.  

En el análisis del área interpersonal se evidencia una óptima comunicación de ideas, 

adaptando su discurso al lenguaje del interlocutor, con el objetivo de que sus ideas sean más 

fácilmente comprendidas, siendo capaz de establecer contactos personales y comprender el 

estado de ánimo de los demás,  aunque en ocasiones experimente dificultades para llegar a 

acuerdos de conveniencia mutua, por lo cual prefiere discutir únicamente sobre aquellos 

elementos en los que está directamente interesado, y es en estos donde contribuye 

activamente a los resultados del equipo.  

Por otra parte, frente al desarrollo de tareas, se evidencia DP presenta intención de 

mejorar la calidad y eficacia de los resultados en los que se ve inmersa, aunque no busca 

tener objetivos sumamente ambiciosos tampoco elige aquellos excesivamente modestos, 

prefiere aquellos en las que las probabilidades de éxito y recompensa son esperables, siendo 

capaz de analizar los problemas dentro de su campo de actividad; sin embargo, es probable 

que cuando se trate de problemas difíciles o arriesgados prefiera no verse implicado en la 
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toma de las decisiones.  En el área de entorno, muestra interés por conocer el funcionamiento 

de la organización, en especial por aquellos con los que se encuentra vinculado de manera 

directa, igualmente es capaz de tratar con los clientes de forma eficaz y satisfactoria, pero en 

ocasiones tendrá que hacer esfuerzos conscientes para poder hacerlo con la facilidad y 

naturalidad deseables.  

La última área evaluada fue la que corresponde a las competencias gerenciales, en 

ellas DP se muestra como una persona capaz de orientar el rendimiento de los colaboradores, 

facilitando el apoyo necesario para obtener resultados, su capacidad de influir sobre los 

demás es de tipo medio, sin que tenga demasiada aspiración por destacar en los grupos, pero 

siendo influyente cuando se siente competente; así mismo, es capaz de planificar sus trabajos, 

asignar prioridades y cumplir plazos de entregas con un esfuerzo superior puesto que en 

ocasiones se deja llevar por la improvisación.  

Interpretación GCM 

De acuerdo a la interpretación realizada del instrumento CompeTea, se evidencia que 

GCM en el área intrapersonal destaca por manejar y controlar de un modo adaptativo y con 

equilibrio las emociones, incluso ante situaciones estresantes, confía en sus competencias, 

habilidades y destrezas para actuar de forma convincente en la mayor parte de situaciones de 

su vida cotidiana, por lo que en situaciones difíciles tenderá a tener un comportamiento 

resolutivo frente a los problemas, siendo capaz de aceptar los inconvenientes hasta cierto 

punto. En cuanto al área interpersonal, presenta un nivel medio de comunicación, siendo 

capaz de expresar sus posturas y hacerse comprender por los demás, destacando por su 

facilidad para alcanzar acuerdos satisfactorios en contextos de negociación gracias a su 

optima habilidad dialéctica para causar efectos concretos en las opiniones de los demás, de 
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igual manera se muestra comprometido y dispuesto a trabajar colectivamente respetando los 

distintos puntos de vista. 

Haciendo referencia al área de desarrollo de tareas, normalmente es capaz de seguir 

las funciones establecidas ateniéndose a los procedimientos habituales en lugar de tomar la 

iniciativa, sin embargo, en ocasiones trata de alcanzar los objetivos mediante la mejora del 

rendimiento o de la eficacia de su sistema de trabajo; así mismo, reconoce los factores y 

circunstancias de un problema, asumiendo la responsabilidad y los riesgos que esto conlleva. 

A su vez, en el área del entorno es probable que comprenda aceptablemente los mecanismos 

de su entorno, conociendo los elementos formales y no formales de la organización, además 

es capaz de tratar a los clientes de forma eficaz y satisfactoria, aunque en ocasiones debe 

hacer esfuerzos para mantenerlo; si su nivel de motivación es alto se ajusta a los objetivos y 

normas de la organización, pero una vez disminuya su motivación puede desvincularse con 

facilidad.  

Por último, en el área gerencial, evidencia un interés medio de dirigir a otras personas 

por lo cual también se siente a gusto asumiendo tareas de ejecución, además de poder 

intervenir en aquellas situaciones en que se siente capacitado, planifica sus trabajos en la 

mayoría de los casos, aunque en determinados momentos se deja llevar por la improvisación.  

Interpretación JJH  

De acuerdo a los resultados de la interpretación del instrumento Competea, se 

evidencia que en el área intrapersonal JJH probablemente se irrite y desanime con cierta 

frecuencia, evidenciando preocupación excesiva ante las dificultades de la vida ordinaria, por 

lo cual puede mostrar más sinos de inseguridad y temor que los demás, preocupándose por lo 

que piensen de él, además de costarle más que a otros reconocer sus errores y aceptar las 

críticas. En cuanto al área interpersonal, es capaz de hacerse comprender por los demás, 
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transmitiendo la información que necesita, aunque en ocasiones le cueste mantener la fluidez 

le cuesta establecer redes cercanas y se limita a relacionarse con los contactos habituales en el 

ámbito de sus funciones y actividades, por lo general puede experimentar dificultades para 

cerrar acuerdos, pero en la mayor parte de los casos es capaz de colaborar al interior de los 

diferentes grupos de trabajo.  

En cuanto al área de desarrollo de tareas normalmente sigue las normas y funciones 

establecidas aunque en algunas ocasiones propone elementos de mejor y se muestra dispuesto 

a aceptar cambios innovadores, así mismo, prefiere objetivos fácilmente alcanzables, 

teniendo un nivel de autoexigencia menor que el de los otros lo que evita disputas de 

competitividad; por otra parte es probable que le cueste aprovechar de manera adecuada su 

tiempo y asumir la responsabilidad al momento de tomar decisiones. En el área de entorno, se 

caracteriza por comprender de manera general los diferentes elementos que conforman la 

organización, sin embargo, se centra en aspectos concretos del día a día dentro de su campo 

de actividad, igualmente trata de forma satisfactoria a la mayoría de los clientes, y tiende a 

ser una persona conservadora en sus ideas y planteamientos.  

Para finalizar en el área gerencial, muestra capacidad para llevar a cabo actividades 

que requieren de algún grado de responsabilidad, sin embargo, su interés por dirigir a otras 

personas es de tipo medio, únicamente lo hace cuando le interesa el tema y se siente 

competente, en otras ocasiones sigue las indicaciones que le son brindadas.  

Interpretación LFB 

De acuerdo a la interpretación del instrumento CompeTea, se evidencia que LFB en el 

área intrapersonal, presenta una estabilidad emocional similar al de la mayoría de personas, 

siendo capaz de afrontar la mayor parte de situaciones de su vida cotidiana, aunque puede 

desanimarse ante sucesos estresantes que se presenten. A su vez, en condiciones normales, no 
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suele mostrarse insegura, pero puede presentar preocupación por lo que los demás piensen en 

el momento en que ella deba tomar una decisión, costándole de esta manera reconocer sus 

errores y aceptar las críticas.  

Por otra parte, en el área interpersonal se caracteriza por ser capaz de comprender a 

los demás, expresar sus ideas y convencer a otros en la mayoría de ocasiones, sin embargo, 

en determinadas ocasiones no logre comunicarse con la claridad que desea; igualmente LFB 

puede establecer contactos personales y asistir a reuniones sociales así esto requiera un 

esfuerzo adicional; presenta la mayor parte del tiempo facilidad para alcanzar acuerdos 

satisfactorios en las negociaciones, conciliando puntos de vista y defendiendo los suyos 

cuando se encuentra interesado en el tema, de igual manera, no experimenta dificultades 

importantes para trabajar en equipo, siendo capaz de hacer parte del grupo o trabajando a su 

ritmo.  

En cuanto al área de desarrollo de tareas, presenta tendencia a seguir las funciones 

establecidas, rigiéndose por las normas y procedimientos habituales, aunque ante 

determinadas situaciones puede proponer algunas mejoras y aceptar los cambios, por otra 

parte presenta un grado de ambición profesional medio, con objetivos que probablemente 

pueda alcanzar, sin que estos sean muy modestos o ambiciosos, puesto que no le resulta fácil 

trabajar de forma ordenada y sistemática; a su vez, es probable que le resulte más difícil 

conseguir la productividad durante su horario laboral, y prefiere que otros sean los que 

asuman la responsabilidad al momento de toma decisiones es espacial cuando estas son 

arriesgadas.  

Frente al área de entorno, LFB evidencia menos interés que los demás por conocer y 

entender la estructura empresarial y las relaciones funcionales entre los distintos 

departamentos,  aunque puede tener noción sobre las opciones estratégicas de su entidad 
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tiende a centrarse en aspectos concretos y problemas referente al día a día; por otra parte, es 

capaz de tratar a los clientes de forma satisfactoria aunque deba hacer esfuerzos para lograrlo, 

puede aceptar nuevas tareas dentro de su área de actividad en especial cuando se siete 

motivado y a gusto con la misión y visión organizacional.  Finalmente, en el área gerencial, 

presenta una capacidad tipo media de influir a los demás, sin una aspiración excesiva por 

destacar, pero siendo capaz de intervenir en los temas que le interesan, si no es así evita las 

actividades que le conlleven algún tipo de responsabilidad, puesto que prefiere improvisar sus 

acciones a medida que se van presentando.  

Interpretación LMB 

De acuerdo a la interpretación realizada del instrumento CompeTea, se evidencia que 

LMB en el área intrapersonal, cuenta con la capacidad de afrontar con tranquilidad la mayor 

parte de los problemas de su vida cotidiana, aunque es probable que ante sucesos muy 

irritante se desanime; en condiciones normales no muestra signos de inseguridad o temor, 

pero cuando estos son muy complejos puede evidenciar preocupación sobre las decisiones 

que toma, teniendo en cuenta que prefiere improvisar planes a futuro y ser menos detallista.  

Mientras que, en el área interpersonal, logra hacerse comprender por los demás 

mediante la expresión de sus ideas, aunque en ocasiones le cueste mantener la fluidez, logra 

mantener relaciones cordiales con los demás así en algunos momentos deba realizar un 

esfuerzo adicional por mantener amplía su red de contactos, en ciertos contextos de 

negociación se desenvuelve con eficacia, pero en determinadas situaciones le cuesta 

encontrar puntos de conveniencia mutua, así mismo se siente a gusto trabajando de forma 

individual y a su ritmo, pero si lo requiere puede integrarse de forma eficaz a los equipos de 

trabajo.  
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En cuanto al área de desarrollo de tareas es capaz de seguir las normas establecidas y 

los procedimientos habituales, adecuándose a las innovaciones que se proponen, no pretende 

tener objetivos excesivamente modestos ni muy exigentes puesto que presenta un grado de 

ambición profesional tipo medio, se limita a reconocer los factores de un problema y 

simplificarlos mediante elementos conocidos, por lo cual se siente cómodo cuando las 

decisiones importantes son tomadas por otros.  

Frente al área del entorno, LMB presente poco interés por conocer la estructura 

empresarial y las relaciones dentro de la organización, aunque si es una temática de su interés 

presenta opciones estratégicas de mejora, en cuanto al trato con los clientes presenta un trato 

satisfactorio, tiende a respetar las normas sin oponerse a los cambios que se produzcan, 

condicionando en gran medida su actitud de acuerdo a su nivel de motivación e interés. 

Finalmente, en el área gerencial  es capaz de llevar actividades que conlleven la dirección de 

los demás, aunque también está de acuerdo en ocupar posiciones en las que no deba liderar y 

ocupe funciones secundarias, teniendo un nivel medio de organización y planificación.  

Interpretación MAM  

En el área intrapersonal, MAM presenta un autocontrol similar al de la mayoría de 

personas, siendo capaz de enfrentarse a distintas situaciones ordinarias, mientras que cuando 

estas se complican puede irritarse o desmotivarse, además puede postrar más signos de 

inseguridad y temor frente a la toma de decisiones, siendo capaz de reconocer errores y 

aceptar críticas de otros. Por otra parte, en el área interpersonal, puede que le cueste hacerse 

comprender por los demás o presente dificultades para hacer presentaciones en público; 

aunque si es de su interés puede llegar a desenvolverse con soltura y mostrarse dispuesto a 

discutir para producir un determinado efecto, siendo capaz de colaborar en grupos de trabajo 

o desarrollar labores de forma individual.  
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En cuanto al área de desarrollo de tareas, tiende a regirse por las normas establecidas 

y procedimientos estandarizados, en algunas ocasiones toma la iniciativa; busca objetivos que 

pueda alcanzar, sin que estos sean muy ambiciosos o modestos, toma decisiones de manera 

similar a la mayoría de personas, y puede llegar a asumir responsabilidades o permitir que 

otros sean los que tomen decisiones. Frente al área del entorno, evidencia comprender el 

funcionamiento de la organización sin que esto sea de su prioridad, tiende a generar opciones 

estratégicas únicamente para el área de su interés, y si debe tratar con clientes lo hace de 

forma satisfactoria así esto requiera mayores esfuerzos, acepta nuevas tareas en su área de 

especialidad y conoce de manera general el lugar donde se desenvuelve.  

Finalmente, en el área gerencial evidencia destreza para dirigir a otros, aunque 

también puede adaptarse a cargos en los que presenta un rol secundario, puesto que no tiene 

una aspiración excesiva por destacar y llamar la atención de los grupos, puede a su vez 

planificar trabajos y asignar prioridades, aunque en ocasiones deba esforzarse para mantener 

estos niveles elevados.  

Interpretación MML  

Una vez realizado el análisis del CompeTea, se evidencia que MML en el área 

intrapersonal suele sentirse con facilidad emocionalmente desbordado, costándole establecer 

un control frente a situaciones tensas o trabajos estresantes, en condiciones normales no suele 

mostrar signos de inseguridad, pero una vez presenta problemas complejos puede temer el 

hecho de tomar decisiones por la opinión de los demás, trata por lo general de ser resolutiva 

frente a los inconvenientes, aceptando las críticas de los demás.  

Frente al área interpersonal, puede que le cueste hacerse comprender y convencer a 

los otros de sus opiniones, a pesar de esto es capaz de asistir a reuniones sociales y realiza un 

esfuerzo por comprender el estado de ánimo de los demás, con el objetivo de llegar a 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
152 

 

 

 

acuerdos satisfactorios en aquellos temas de su interés; suele ser capaz de colaborar al interior 

de los grupos de trabajo o cumplir con sus funciones de forma individual de acuerdo a su 

ritmo de trabajo.  

Por otra parte, en el área de desarrollo de tareas, emprende acciones al margen de las 

funciones establecidas y presenta mayor interés por mejorar la calidad y eficacia de los 

resultados de las actividades que tiene asignadas, además no es excesivamente conformista ni 

exigente frente a la consecución de sus objetivos y se inclina por aquellos en los que tenga 

alta probabilidades de éxito, puesto que no le resulta sencillo trabajar de forma sistemática, y 

prefiere improvisar en la mayor parte de los casos; por otra parte, es probable que ante 

situaciones difíciles prefiera que otros tomen las decisiones.  

En cuanto al área del entorno, por lo general entiende los mecanismos que rigen la 

organización, interesándose de manera general por esta, pero centrándose en aquellos 

aspectos concretos del día a día, tiende a respetar las normas y es capaz de acoplarse a los 

cambios dados, siempre que estos no sean muy grandes, puede vincularse y desvincularse con 

facilidad de las organizaciones.  Finalmente, en el área gerencial, puede llevar a cabo 

actividades que conllevan cierto grado de responsabilidad, pero también se siente conforme 

en situaciones en la que no ocupe puestos de dirección, al no considerarse un líder pero 

tampoco una persona que pasa desapercibida, teniendo una capacidad para influir de tipo 

medio, generalmente se mueve mejor en el terreno de la improvisación que en el de la 

planificación. Le cuesta hacer planes de futuro y es menos organizado, previsor y 

concienzudo que la mayoría de las personas. Es capaz de improvisar y tolera bastante bien la 

ambigüedad.  

Interpretación MPG  
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Es probable que MPG frente al área intrapersonal se sienta emocionalmente irritado o 

desanimado con facilidad, mostrando preocupación excesiva ante las dificultades de la vida 

cotidiana, además ante situaciones complejas es probable que suela sentirse inseguro, de igual 

manera le cuesta más que a los demás reconocer sus errores y aceptar las críticas. En cuanto 

al área interpersonal,  evidencia capacidad para hacerse comprender por los demás, expresar 

su ideas, aunque en ocasiones experimenta dificultades para mantener la fluidez destaca por 

su habilidad para establecer contacto con otras personas y entender sus estados de ánimo; por 

otra parte presenta dificultades al momento de llegar a establecer acuerdos al tomar posturas 

rígidas, por lo cual puede llegar a presentar dificultades al momento de trabajar en equipo, 

ejecutando mejor sus funciones cuando estas sean de tipo individual.  

En el área de desarrollo de tareas, es capaz de regirse por la normas establecidas y seguir los 

procedimientos habituales, prefiriendo tener objetivos fácilmente alcanzables, con un nivel de 

autoexigencia menor que el de otros lo que implica pocas disputas por competitividad, de 

igual manera prefiere que sean otros los que asuman la responsabilidad de la toma de 

decisiones, en especial cuando estas deban ser arriesgadas.  

Mientras que en el área del entorno se evidencia la habilidad de comprender de 

manera aceptable los mecanismos de su organización, aunque esto no sea de su interés, por lo 

cual centra sus actividades en aspectos concretos y de resolución diaria.  Su interés por los 

clientes es similar al de la mayor parte de personas, logrando tratarlos por lo general de forma 

eficaz y satisfactoria; de su nivel de motivación depende su comportamiento para aceptar 

nuevas tareas y su interés por la organización.  Finalmente, en el área gerencial es capaz de 

ejecutar actividades que conllevan algún tipo de responsabilidad, aunque se siente más 

cómodo cuando otros son los que toman las decisiones, prefiere improvisar y tolera bastante 

bien los cambios de planes, sin sentirse a gusto en los entornos rígidos y formalistas.  
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Interpretación PDC 

Una vez realizada la interpretación del instrumento CompeTea, se evidencia que en el 

área intrapersonal es capaz de afrontar con tranquilidad los distintos elementos de la vida 

cotidiana sin sentirse desbordado por los mismos; sin embargo, ante dificultades importantes 

puede sentirse desanimado o irritado, de igual manera, ante situaciones normales no suele 

mostrarse inseguro, presentando un temor normal similar a la de la mayoría por lo que los 

demás piensen, siendo capaz de aceptar críticas y reconocer errores siempre y cuando estas 

no superen cierto nivel.  

Frente al área interpersonal, puede transmitir información y convencer a otros, así en 

ciertas ocasiones no logre expresarse con la claridad que desea, a su vez, asiste a reuniones 

sociales, estableciendo contactos personales, sin embargo, debe esforzarse por mantener esta 

red de contactos a largo plazo, de igual manera ejecuta con eficacia las negociaciones que son 

de su interés y se muestra dispuesto a discutir sus propios motivos; en ocasiones le puede 

costar trabajo integrarse a los distintos grupos para realizar las funciones asignadas.  

En el área de desarrollo de tareas, evidencia competencias relacionadas a emprender 

acciones que permitan la ejecución de las funciones establecidas, de igual manera, no es 

conformista pero tampoco exigente con los objetivos que se propone, aceptando en mayor 

medida aquellos con altas probabilidades de éxito, puesto que le cuesta trabajar de forma  

ordenada y sistemática, por esto motivo, prefiere que sean otros los que asuman la 

responsabilidad al momento de tomar decisiones. En cuanto al área del entorno, se evidencia 

que PDC, presenta menos interés que los demás por conocer la estructura empresarial, 

aunque en ocasiones pueda tener visiones estratégicas de los problemas, prefiere centrarse en 

resolver los problemas a corto plazo relacionados directamente con sus funciones, igualmente 

responde las demandas o necesidades de los clientes de forma adecuada siguiendo las guías 
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establecidas, tendiendo a respetar las normas y los procedimientos estandarizados, así mismo 

acepta la mayor parte de los cambios, siempre y cuando estos no sean extremos.  

Finalmente, en el área de gerencia, se evidencian competencias de dirección de 

grupos, aunque su interés por esto sea de tipo medio, por lo cual también se siente cómodo en 

puestos que no sean directivos; de esta manera, interviene en asuntos que le interesan y en los 

que se siente competente, de igual manera prefiere improvisar las acciones a seguir y estar 

lejos de los entornos rígidos y formales. 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que referente al área interpersonal, la cual 

es la forma en que la persona se relaciona con los demás principalmente en el entorno laboral; 

se evidencia que los estudiantes que hacen parte de la estrategia didáctica son capaces de 

ejercer cierto de grado de influencia sobre otras personas, al disponer de habilidades para 

exponer y defender sus puntos de vista, pero sin mostrarse interesados en liderar la mayoría 

de procesos, sintiéndose más cómodos al seguir las directrices establecidas por los demás, 

mostrando actitudes de cooperación y participación para alcanzar objetivos comunes.  

 En cuanto a la competencia de desarrollo de tareas, que reflejan los estudiantes, es 

decir la forma en que tienden a realizar sus tareas y a actuar en sus ofertas laborales, se 

evidencia que no buscan tener objetivos excesivamente leves, pero tampoco exigentes, 

teniendo un grado de ambición profesional tipo medio, se ciñen a las normas establecidas y 

normalmente siguen los patrones creados para la ejecución de funciones.  

A su vez, en la competencia de entorno que evalúa la forma en que se relacionan con 

las entidades y los agentes relacionados con su profesión, se evidencia que el grado de 

conciencia sobre las oportunidades de negocio y sobre el futuro es similar al que poseen otras 

personas, por lo cual en ocasiones serán capaces de tener una buena visión sobre opciones 

estratégicas,  pero otras veces se centrará más en aspectos concretos y en problemas 
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referentes al día a día y al corto plazo, además aceptar nuevas tareas en las que muestran 

interés con el objetivo de ampliar el contenido de sus funciones. Sin embargo, de manera 

general, muestran menos interés que la mayoría de personas por conocer el funcionamiento 

de las organizaciones y es posible que no comprendan muy bien los mecanismos que rigen 

las actividades económicas de sus entornos.  

 Finalmente, haciendo referencia al área gerencial, la cual analiza las competencias de 

los individuos de gestionar u organizar algo y sobre todo cuando ha de dirigir a otras 

personas, se evidencia que los estudiantes que hacen parte de la estrategia didáctica tienen un 

nivel de autoridad similar al de la mayoría de individuos de referencia, siendo capaz de dirigir 

a otros y de ejecutar actividades que requieran un nivel alto de responsabilidad, pero también 

pueden adaptarse a situaciones en las que no, mostrando de esta manera un nivel medio de 

capacidad e interés por liderar a otras personas.  

Análisis de Resultados 

Es importante mencionar que la presente investigación tuvo como objetivo general 

fortalecer las competencias laborales en la formación profesional de los estudiantes de 

psicología de una universidad privada de Bucaramanga a través una estrategia didáctica 

fundamentada en el Aprendizaje Basado en Problemas, lo anterior mediante la identificación 

de los principales problemas en el fortalecimiento de las competencias laborales en estos 

estudiantes, el diseño y la implementación de una estrategia didáctica a partir del aprendizaje 

basado en problemas que fortalezca el desarrollo de sus competencias laborales; la evaluación 

del impacto de la Estrategia didáctica ABP en el fortalecimiento de competencias laborales 

en los estudiantes de la facultad de psicología de una universidad privada de Bucaramanga y 

finalmente, el diseño de una Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la formación de 

Psicólogos.  
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A continuación, se encuentra el análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los 

grupos focales, la estrategia didáctica y el instrumento CompeTea, el cual evalúa 20 

competencias claves en el ámbito profesional. Asimismo, se describen los núcleos temáticos 

y áreas que fueron relevantes para el desarrollo de investigación, así como también las 

categorías que emergieron a lo largo de este proceso dentro de cada área, las cuales fueron:  

a) área intrapersonal e interpersonal: Criterios conceptuales sobre Inteligencia 

interpersonal e intrapersonal; Aceptación y Respeto por el Trabajo del otro; Aceptación de mi 

Yo personal; Aceptación de sí mismo. 

b) área desarrollo de tareas: Planificación y capacidad para resolver problemas; 

claridad en la planeación y Organización. 

c) área entorno: Adaptación Laboral y Control sobre el entorno; la proactividad se 

observa en actitudes; Competitivo y Asertivo en el sistema laboral; Dificultades en el 

entorno: Adaptación al entorno problemas comunicativos, la procrastinación; la universidad 

como espacio de reflexión, adaptación y madurez permanente. 

d) área gerencial: Capacidad para liderar; las experiencias nos permiten crecer y 

valorar al otro; las crisis nos permiten tomar decisiones, trabajar en equipo y empoderarnos 

de nuestro rol. 

Los resultados se triangularon con el fin de comparar la validez de la información 

obtenida y dar respuesta al interrogante planteado referente a Cómo una Estrategia Didáctica 

fundamentada en el Aprendizaje Basado en Problemas fortalece las competencias 

profesionales de psicólogos en formación en una Institución de Educación Superior del área 

metropolitana de Bucaramanga.  
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Por último, se procede con el cumplimiento de desarrollar  una estrategia didáctica 

que fortalezca las competencias profesionales en los psicólogos en formación, mediante la 

elaboración de una cartilla final ajustada de acuerdo con las observaciones realizadas durante 

la aplicación de los talleres, el análisis de las rejillas de observación, los grupos focales y el 

instrumento CompeTea. Esta cartilla desarrollada como producto final se configura entonces 

como una estrategia didáctica fundamentada en el aprendizaje basado en problemas, editada 

según las necesidades observadas de su aplicación a psicólogos en formación de una 

universidad privada de área metropolitana de Bucaramanga; y que incluye tanto la 

metodología de la misma, los talleres a realizar, y las actividades dinamizadoras.  

Interpretación de la Información Cualitativa 

Simultáneamente con la recolección de la información, ésta se fue organizando para su 

análisis, lo que llevó a descubrir ideas centrales con las cuales se establecieron fenómenos que 

fueron sometidos a un proceso de categorización durante y finalizado el trabajo de campo. El 

proceso de categorización fue un aspecto fundamental en la investigación, y se logró gracias a 

los instrumentos de recolección de información con los participantes. 

Las entrevistas se grabaron,  se transcribieron y luego se hizo el análisis de contenido  

de acuerdo a la codificación abierta por Strauss y Corbin (1998). Todas y cada una de las 

entrevistas, llevadas a cabo con los grupos focales fueron leídas, vistas y contrastadas a fin de 

analizar con rigor la información. 

La validez interna de la información estuvo dada por la contrastación permanente de la 

misma, es decir, la que permitió encontrar una relación lógica entre categorías, subcategorías 

y categorías núcleo. La validez externa se apoya en una relación empírica que puede ser 

demostrada de la misma forma; en otras palabras, ésta se apoya en el nivel de compromiso del 
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investigador, en la confiabilidad de los participantes y en la selección objetiva de los 

instrumentos para la recogida de datos.  

Los hallazgos encontrados durante el proceso de recolección fueron conocidos por los 

participantes a medida que estos se iban dando; esto permitió el continuo análisis y el aumento 

del interés en ellos, sobre todo al ver que la estrategia didáctica la estaban utilizando como 

herramienta para fortalecer sus competencias laborales.   

Análisis de las Rejillas de Observación aplicada en los Talleres 

En cuanto al análisis de las rejillas de observación aplicadas en los talleres se 

evidenciaron las siguientes categorías: conductas, conocimiento y creencias relacionadas a las 

diferentes competencias contextualizadas en el ámbito laboral. En la categoría de conductas 

en los talleres prácticos se identificó que en todos los grupos uno de los participantes asume 

el rol de liderazgo y se encargaba de delegar funciones y dirigir a su equipo, así mismo la 

participación de estos estuvo condicionada por la competitividad y el deseo de ganar o 

hacerlo mejor que otros grupos; igualmente, se resalta la planificación para el desarrollo de 

tareas y la identificación de cualidades por parte de los líderes hacia sus compañeros, entre 

las frases que más se repiten en esta categoría se encuentran las siguientes: 

“Cada uno tendrá una función y así podemos acabar más rápido, opino que M.A se 

encargue de esto y tú de esto, en el orden en el que estamos ubicados, ¿vale?”  

“Primero debemos decidir quién empezará y luego si empezar, lo más importante es 

hacerlo mejor que el resto” 

“Yo no sé cómo dirigir, mejor que lo haga ella” 

En el caso de la categoría de conocimientos se evidencia que en su mayoría los 

estudiantes que habían cursado algunas asignaturas relacionadas al área organizacional se 
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desempeñaron mejor, debido a que en estos espacios se tratan temas relacionados a las 

diferentes actitudes que se requieren en el área laboral. La mayoría de los estudiantes 

mencionan o resaltan tener miedo porque consideran que poseen los conocimientos teóricos, 

pero les cuesta contextualizarlos en un espacio laboral específico, por lo que se realizar estos 

ejercicios prácticos que posibiliten ubicarlos y así formarlos de una u otra forma para su 

futuro profesional:  

“Creo que todos sabemos que ser empático es importante, pero creo que lo que no 

sabemos es como ser así en el trabajo o en las prácticas que se aproximan” 

“Saber desde la teoría cómo se hace algo creo que es lo más sencillo, el problema es 

cómo hacerlo cuando se trabaje y se responde por las acciones” 

“A veces tenemos muchas clases que nos dicen cómo debemos ser en el trabajo – que 

líderes, que buena gente, que cumplidos- pero nadie nos lleva allá, será difícil solo hacerlo” 

Finalmente, en la categoría de creencias se refleja que en su mayoría las estudiantes 

de género femenino son más pesimistas frente a su posibilidad de desarrollo profesional 

rodeadas de personas con más experiencias, y en el caso de los hombres manifiestan 

preocupación por su desempeño en entrevistas de trabajo que les dificulten el ingreso a un 

trabajo estable. Entre las frases más representativas y reincidentes sobre las creencias frente a 

la competencia, el contexto laboral y su relación con el aprendizaje adquirido en la academia. 

“Muchas veces he considerado que a la universidad le falta enseñarnos como se hace 

una hoja de vida, una entrevista, incluso qué decir al llegar a un trabajo nuevo, por eso 

probablemente me demore mucho tiempo en conseguir algo” 
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“Creo que para las mujeres en esta carrera es mucho más difícil ubicarse en un trabajo 

debido a que hay muchos graduados y pocos profesionales, creo que no nos enseñan a 

emprender de la forma que se podría”. 

Además de lo anterior, tocaron temas relacionados a la discriminación laboral, la 

desigualdad de la mujer en este contexto, así como problemáticas de desempleo a nivel 

global, especialmente en Latinoamérica. Teniendo en cuenta lo anterior los estudiantes 

mencionan y denotan en sus expresiones y comportamientos, preocupación por su inserción 

al mundo laboral y su aplicación de conocimientos teóricos a contextos inciertos. 

En este sentido se evidencia que entre las respuestas más frecuentes de los grupos 

focales en los estudiantes se relacionan con experiencias previas en la universidad y en sus 

relaciones con las redes de apoyo cercano, se identifica además que son más cercanas las 

opiniones negativas que las positivas, por lo que se reconoce que desde las áreas 

intrapersonal e interpersonal los estudiantes valoran con mayor importancia aquellas con 

connotación negativa.  Así mismo, convergen en su mayoría la dificultad para reconocer 

fortalezas, lo que, relacionado con las áreas asociadas al auto reconocimiento, son las que 

presentan mayor debilidad.  

Estos resultados igualmente convergen con los obtenidos luego de la Estrategia 

Didáctica tanto en el segundo grupo focal como el instrumento CompeTea, pues en ella se 

evidencia que existe una mejora significativa en las áreas inter e intrapersonal, teniendo en 

cuenta que los estudiantes reconocen sus emociones y las dificultades que presentan ante 

situaciones específicas generadoras de estrés, por lo mismo, no desean adquirir competencias 

demasiado exigentes, aunque responden por las tareas asignadas por su entorno, y llegan a 

planificar acciones futuras que les beneficien. Sin embargo, se reflejan aún ciertas 

dificultades al momento de liderar procesos y establecer planes estratégicos, puesto que, 
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aunque pueden hacerlo, prefieren realizar funciones que ya les han sido asignadas y 

ejecutarlas de una manera óptima y adecuada.  

Matriz de Categorías  

Teniendo en cuenta la información anterior recolectada, se realiza una triangulación 

para su verificación, la cual se define como el uso de varias estrategias en el estudio de un 

fenómeno, considerando que esta no suma las debilidades de cada estrategia, pero si suma sus 

fortalezas (Okuda y Gómez, 2005). Frente a lo anterior, se presenta la siguiente matriz que 

expone lo encontrado en las estrategias de recolección de información aplicadas: grupos 

focales, rejilla de observación e instrumento CompeTea. De esta forma, se encontraron cuatro 

áreas que convergen en el uso de las tres estrategias, y las respectivas categorías emergentes 

que se hallaron en cada una:  

Tabla 4. Matriz de categorías. 

NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

PREGUNTAS RESPUESTAS PARTICIPANTES  CATEGORÍAS 

EMERGENTES 

ÁREA INTER 

E 

INTRAPERSO

NAL 

 

¿Podrían por 

favor decirme qué 

significa área 

inter e 

intrapersonal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 El área intrapersonal hace referencia a 

todo lo que tiene que ver con uno mismo, 

mientras que el área interpersonal tiene que 

ver con la relación que se tiene con los 

demás.  

S2 Eso tiene que ver con los tipos de 

inteligencias. 

S3 Personas con una buena inteligencia 

intrapersonal son las que tienen la 

capacidad de ver qué y quiénes son, así 

como qué quieren. 

S4En la interpersonal nos muestra el saber 

relacionarse con los demás. 

S5 Nos muestra las relaciones con los 

demás 

S6 Estoy de acuerdo con mis compañeros. 

S7 El área interpersonal tiene que ver con 

los demás y el área intrapersonal con uno 

mismo 

S8 Es cierto lo que mencionan los 

compañeros 

S9 El área Intrapersonal es con referencia a 

uno mismo y el área interpersonal con los 

demás 

Criterios 

conceptuales sobre 

Inteligencia 

interpersonal e 

intrapersonal 
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S10 El área interpersonal es con los demás 

y el área intrapersonal con uno mismo. 

S11 Personas con una inteligencia 

intrapersonal significa hacía uno mismo y 

la inteligencia interpersonal con los demás. 

S12 En este caso se habla de los tipos de 

inteligencias, alguien con una buena 

inteligencia intrapersonal quiere decir una 

capacidad de ver en nosotros mismos 

quienes somos, qué somos y qué queremos, 

mientras que la interpersonal nos muestra 

el saber relacionarse con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podrían 

comentarme 

sobre alguna 

oportunidad en la 

que haya recibido 

comentarios 

negativos de 

algún compañero 

o docente. ¿Cómo 

se sintieron? 

S1 Creo que mi problema fue al iniciar la 

carrera, porque cuando yo entré a la 

universidad yo siempre quería hacer todo el 

trabajo, porque creía que nadie más iba a 

hacer el trabajo de la misma forma en la 

que yo lo iba a hacer, de la forma que a mí 

me parecía, entonces cada uno hacía su 

parte y me lo enviaban y yo lo corregía 

como yo creía porque yo pensaba que lo 

iba a hacer mejor, sin embargo a medida 

que pasaron los semestres  y teniendo en 

cuenta comentarios negativos que hacían 

mis compañeros respecto a esto fui 

mejorando mi trabajo en equipo y empecé 

a respetar el trabajo de cada uno, y ya no 

les corregía los trabajos que me enviaban 

S2 No, o sea, ellos no me dijeron nada 

directamente a mí, sino como que lo hacían 

entre ellos, decían que hacían los trabajos 

para perder el tiempo porque yo después no 

tenía eso en cuenta y cambiaban todo.  

S3 Pues al principio no porque nos iba bien 

en las notas, pero luego me di cuenta de 

que no estaba respetando lo que cada uno 

hacía y que ellos también tenían las 

capacidades de hacerlo, que trabajar en 

equipo no es que una sola persona haga 

todo, sino cada uno ser responsable de 
ciertas cosas y alcanzar un objetivo común. 

Soy muy buena buscando información y 

artículos en las diferentes bases de datos, se 
me facilita hacer revisiones bibliográficas.  

S4 Hace poquito tuve una experiencia, yo 

suelo ser una persona que habla consigo 

misma todo el tiempo, y al momento de 

realizar las cosas como que concentro en lo 

mío, sin tener en cuenta lo que está 

pasando con los demás, y entonces a veces 

los interrumpo de manera inconsciente. 

Entonces un día hice lo mismo y un 

compañero me dijo, que si es que yo no me 

Aceptación y 

Respeto por el 

Trabajo del otro  
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daba cuenta de que interrumpía a los demás 

cuando estaban hablando, que lo dejara de 

hacer. Y pues ahí me di cuenta de que 

debía cambiar eso, porque incluso cuando a 

uno se lo hacen es molesto, como que poco 

a poco he venido cambiando eso, ahora soy 

más consciente de lo que pasa a mi 

alrededor y respeto más lo que los demás 

hacen.  

S5 Esos comentarios afectan mucho, ya 

después da pena decir las cosas, u opinar, 

como que todo el tiempo estoy pensando 

en si me equivoco ahora que me van a 

decir mis compañeros, me pasaba mucho 

más en los primeros semestres, pero igual 

siempre tengo presente que puedo estar 

haciendo mal. 

S6 Realmente no sé qué virtudes ve la 

gente alrededor sobre mi así que no sé qué 

decir.  

S7 Pues yo no sé si sea una virtud, pero a 

mí no me da pena hablar con la gente, digo 

lo que voy pensando, y por eso mismo creo 

que a veces puede ser una debilidad, el no 

tener filtro para hablar.  

S8 Sí, a mí me dicen mucho que como que 

no hago rápido las cosas, pero es que antes 

era muy acelerada y ahora que cambié pues 

tampoco les parece, así que es muy relativo 

todo.  

S9 En primer semestre un profesor 

comentó que yo hablaba muy pasito y que, 

si así pretendía exponer siempre, después 

de ese día no me gusta exponer y menos 

hablar en público, no fue nada, pero aún se 

siente feo. 

S10, Aunque yo sí me acuerdo, siempre 

recuerdos los comentarios malos que me 

hacen porque creo que son los que me 

hacen sentir más triste, a veces creo que me 

los tomo muy personal y no sirven para 

cambiar. 

S11 Pues es que comentarios negativos 

hacen todo el tiempo, como que decir 

alguno en específico es difícil y uno se 

siente mal, como que no quiere aceptar eso 

negativo que están diciendo de uno. 

S12 Mi problema al iniciar semestre con 

una compañera es que siempre quería hacer 

todo el trabajo, pensando que los demás no 

lo harían de la forma que a mí me parecía, 

entonces al enviarme la parte de cada uno 

yo lo modificaba a mi parecer, sin 

embargo, a medida que pasaron los 
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semestres y teniendo en cuenta 

comentarios que hacían mis compañeros 

respecto a esto fui mejorando mi trabajo en 

equipo y empecé a respetar el trabajo de 

cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál cree que es 

la principal virtud 

que sus 

compañeros ven 

en usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 Doy buenas ideas, lidero bien y aporto al 

grupo, soy buena buscando respecto a 

información, bases de datos y archivos. 

S2 Soy una persona que hablo y me 

concentro en lo mío sin tener en cuenta lo de 

los demás, interrumpo, pero todo es 

inconsciente, me sirvió para mejorar esa 

parte y tomar en cuenta la palabra de otros. 

S3 Yo hablo muy fuerte, pero tampoco soy 

consciente, pero algunos compañeros creen 

que alzo mi tono, cuando es de esta forma 

S4 Soy bastante paciente, las situaciones por 

las que normalmente las personas se alteran, 

a mí no me incomodan, puedo estar relajada 

en la mayoría de momentos.  Pero antes no 

era así, luego de ir al psicólogo cambié 

bastante, ya no me altero por cosas que no 

puedo controlar. Y a veces por eso mismo 

tiendo a ser impuntual.   

S5 Me gusta ayudar, liderar e improvisar, 

me va bien en esto, aplicando el dicho “Si 

no me las sé, me las invento”  

S6 Mi carácter es muy fuerte, me gusta 

mandar y liderar, al iniciar mi carrera 

chocaba bastante con otra compañera que 

tenía este mismo carácter, aunque me lo han 

dicho, que debo mejorar en ese aspecto y 

hacerlo me ayudó ya que cuando volví a 

trabajar con esta persona y ya todo estaba 

bien 

S7 Que se me facilita bastante hablar en 

público, y es cierto, a mí no me da pena 

pararme delante de los demás y exponer o 

decir las cosas que estoy pensando o que 

todos debemos realizar. 

S8 A mí me pasaba algo similar a lo que 

comentaba P, porque yo normalmente hablo 

muy duro, y algunos compañeros creían que 

todo el tiempo me la pasaba gritando, ahora 

sigo hablando fuerte, pero trato de cambiar 

el tono o la manera en que digo las cosas 

para que mis compañeros no piensen que les 

estoy peleando. 

S9 Pues es que es mi forma de ser, de pronto 

a veces sí debería pensar un poquito más 

para hablar, pero es complicado cambiar 

algunas cosas de uno.  

Aceptación de mi 

Yo personal  



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 
166 

 

 

 

S10 Sí, a mí me dicen mucho que como que 

no hago rápido las cosas, pero es que antes 

era muy acelerada y ahora que cambié pues 

tampoco les parece, así que es muy relativo 

todo.  

S11 Precisión, soy muy sin agüero 

S12 Soy buena liderando, me gusta también 

ayudar mucho, como que participo en todo, 

también improviso muy bien, ese dicho de 

“si no me las sé, me las invento” aplica para 

mí. 

 

 ¿Y su mayor 

debilidad?  

S1 Mis debilidades si son muchas, como 

enojarme fácil. 

S2 Me da ansiedad una situación, aunque 

sepa cómo solucionarla, me frustro, es una      

batalla conmigo misma. 

S3 A veces soy muy cerrado, no me agrada 

que refuten mis ideas. 

S4 De lo paciente que soy, me vuelvo 

demasiado impuntual. 

S5 Impaciente y acelerada 

S6 Yo, lo que pasa es que mi carácter es 

bastante fuerte, entonces me gusta llevar el 

liderazgo de todo, y pues al comienzo de la 

carrera, tenía bastante conflicto con otra 

compañera que se parecía mucho a mi en ese 

aspecto, y ya otras personas me lo habían 

dicho  

Antes de pensar la universidad, que debía 

relajarme, pero hasta hace poco fue que 

empecé a tomar consciencia de la situación, 

a darme cuenta que se puede trabajar en 

equipo y todos podemos opinar, así que la 

última vez que trabajé con esta compañera 

todo salió mucho mejor.   

S7 Y una debilidad sería que soy muy terco, 

no me gusta que me refuten mis ideas. 

S8. Soy obstinado 

S9. Impaciente 

S10.No me controlo y me enojo fácilmente 

S11 Impulsiva 

S12. De carácter fuerte. 

Aceptación de sí 

mismo  

 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

DE TAREAS 

¿A qué hace 

referencia el área 

de desarrollo de 

tareas? 

S1 A la planificación, proceso, 

organización, capacidad de desarrollo y 

resolución de problemas de manera eficaz 

y rápida. 

S2 Como a las cosas que uno debe hacer, si 

le va bien haciendo lo que otros le mandan, 

si es productivo.  

S3 Esta área incorpora las diferentes 

competencias y factores para el desarrollo 

Planificación y 

capacidad para 

resolver problemas 
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de las actividades de trabajo y solución de 

problemas. 

S4A la planificación, organización y 

solución de problemas 

S5 A la capacidad de realizar las tareas, a 

planificarlas y ejecutarlas. 

S6 A las tareas que se deben realizar con 

eficacia 

S7 A la planificación y solución de tareas 

S8 Actividades que se realizan en el trabajo 

y solución de tareas 

S9 A la planificación y ejecución de tareas 

S10 A las tareas que se deben realizar, 

planificándolas y solucionándolas 

S11 A la planificación y ejecución de 

tareas 

S12 A las tareas que se deben planear, 

ejecutar y solucionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En su diario 

saber el orden de 

tareas a realizar? 

¿Dedica tiempo 

para definir la 

prioridad en la 

que cada 

actividad tiene 

para ponerla en 

marcha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 Yo soy demasiado organizada y 

obsesiva, tengo una lista y me ordeno en 

mis deberes, no soy de dejar nada a medias, 

todo lo planeo, no soy de planes 

improvisados  

S2 Por mi parte, planeo las cosas, pero no 

de horas, me siento y realizo mis cosas, 

pero no lo hago una prioridad en mi vida 

ya que para mí es importante tener buenos 

hábitos y mantener mi parte social 

S3 Yo tengo todo claro, lo que debo hacer, 

pero soy de las que si no alcanzo lo aplazo 

para otro día 

S4 Yo soy demasiado organizada y 

obsesiva, tengo una lista y me ordeno en 

mis deberes, le pongo un horario, si 

comienzo con una lectura, la debo 

terminar. No soy de dejar nada a medias.  

S5 Casi siempre tengo un plan o dos, pero 

nunca los cumplo, es difícil porque me 

distraigo mucho y termino haciendo cosas 

diferentes a las que tenía planeadas.  

S6 Yo sí soy bastante ordenada y sigo el 

plan al pie de la letra siempre. Dedico mi 

tiempo a organizarme entonces no voy a 

hacer otra cosa luego. 

S7 Sí a mí me pasa lo mismo, creo que ya 

estoy en otro nivel, porque a veces mi 

familia incluso se molesta por eso, no dejo 

que me inviten a otras cosas. 

S8 No, pues yo planeo las cosas, pero 

como que me distraigo, prefiero prestarle 

atención a algo más interesante. 

S9 Sí, es importante el estudio, pero es que 

cuesta seguir haciendo eso así yo me haya 

Claridad en la 

planeación y 

Organización  
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propuesto estudiar dos horas seguidas, 

empiezo a mirar el celular, Facebook y así.  

S10 Es que apenas uno mira el celular ya 

perdió todo, los videos, los chistes y así, 

también se empiezan a hacer otros planes.    

S11 Por mi parte, yo también planeo las 

cosas, pero no de horas, me siento y realizo 

mis cosas, pero digamos si me invitan a 

comer yo voy y vuelvo. Cumplo con mis 

responsabilidades, pero el estudio no lo 

hago una prioridad en mi vida, ya que para 

mí es importante tener buenos hábitos y 

mantener mi parte social.  

S12 No, todo lo planeo, no soy de planes 

improvisados, si no me avisan con 

anterioridad no lo hago.  No puedo cambiar 

los planes a último momento nunca, por 

ejemplo, mi hermano me invitó a comer 

hoy y le dije que no porque voy a leer. Ya 

lo tenía programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

DOMINIO DEL 

ENTORNO 

¿A qué creen que 

hace referencia 

esta área de 

Dominio del 

Entorno? 

S1 A la sociabilidad, a la adaptación en las 

diferentes situaciones. 

S2 Es cómo podemos controlar lo que se 

encuentra a nuestro alrededor.  

S3 Podría ser la forma en la que nos 

desempeñamos en una empresa, como nos 

podemos adaptar.  

S4 A la capacidad de adaptarnos al entorno 

laboral  

S5 A la capacidad para adaptarnos al 

ambiente laboral  

S6 A la sociabilidad y adaptación al 

entorno laboral  

S7A la capacidad de conocer y adaptarnos 

a un ambiente laboral  

S8 A la competencia de adaptación laboral  

S9 A la capacidad de controlar el entorno  

S10 A la forma como nos adaptamos al 

entorno 

S11A la capacidad de conocer y adaptarnos 

al entorno laboral  

S12A la capacidad de adaptación a nuestro 

ambiente laboral  

 

Adaptación 

Laboral y Control 

sobre el entorno 

 

 Cuando se piensa 

en una persona 

proactiva ¿Creen 

que la 

proactividad se 

pueda medir? 

¿Cuándo se es y 

cuando no?  
 

Entre todos: Cuando cumple y hace lo que 

se le pone, cuando propone y está al tanto, 

siempre “pilas”. Todos estamos de acuerdo 

en que se evidencia de esta forma. 

La proactividad se 

observa en 

actitudes 
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 Según el sistema 

laboral ¿Creen 

que es adecuado 

cuando alguien 

hace más de lo 

que le piden? 

 

S1 No siempre es malo, porque se puede 

lograr sobresalir en el trabajo, nunca se 

puede quedar con lo que le digan, dar lo 

mejor e ir por más para destacar. 

S2 Es aprender a ser proactivo 

S3 Es necesario aprenderlo para ser 

competitivo, pero en pro de la solución de 

un problema. 

S4 No es recomendable responder con lo 

que te digan, si es posible dar más sería 

mejor. 

S5 Es adecuado aprender a tener iniciativa 

S6 Depende de los líderes y de la 

organización, porque para otras personas a 

veces no es bien visto. 

S7 Es competitivo y permite un 

crecimiento personal y para la 

organización. 

S8 En general, es importante ser 

colaborador, con ideas nuevas y deseo de 

aportar más de lo que a uno le piden. 

S9 Es aprender a tener iniciativa y eso lo 

ven mucho en los procesos de selección de 

personal. 

S10 Siempre es recomendable ir adelante y 

aportar algo más. 

S11 Es aprender a ser competitivo, con 

iniciativa y audacia 

S12 Aportar algo más de lo que a uno le 

piden, por ejemplo, es proporcionar ideas 

para dar solución a problemas. 

 

Competitivo y 

Asertivo en el 

sistema laboral  

 ¿Cuáles han sido 

las dificultades 

que han tenido en 

su carrera? La 

más 

representativa 

 

S1 Para mí, fue el cambio de contexto, ya 

que yo soy de un pueblo, primero el 

cambio de pueblo a ciudad, la forma del 

entorno, como se maneja la universidad y 

las personas. 

S2 Yo soy de Aguachica y duraba muy 

poco para llegar al colegio y ahora duro 1hr 

para trasladarme, usar el transporte de la 

ciudad y el estar sola y valerme por mí 

misma. 

S3 Siempre me afectó la parte 

comunicativa, yo vengo de un colegio 

privado y pequeño y el cambio me produjo 

algo de ansiedad, incluso la parte de 

exponer y el pánico escénico, sin embargo, 

lo he sabido controlar y me ha ido súper 

bien. 

S4 Creo que la dificultad más 

representativa ha sido tener que distribuir 

mi tiempo libre, por ejemplo, mis padres 

siempre me ayudaron y ante eso estoy muy 

agradecida, sin embargo, solían discutir 

Dificultades en el 

entorno:  

Adaptación al 

entorno problemas 

comunicativos, la 

procrastinación 
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conmigo por preferir hacer trabajos y no 

compartir con ellos los fines de semana, me 

sentía culpable y era realmente frustrante. 

Supongo no siempre se puede tener a todos 

felices. 

S5Yo he presentado lo mismo, pero más 

hacía el lado de distribuir el tiempo, como 

que en los primeros semestres sentía que el 

tiempo no me alcanzaba para nada, y 

quería cumplir con todo, ahora pues no es 

que el tiempo me alcance para todo, pero 

priorizo lecturas o salidas.  

S6 Sí, muchísimo, traemos conductas de 

nuestra casa, hábitos buenos, malos, 

maneras de hablar o pensar y llegar a 

enfrentarse a otra persona totalmente 

diferente a veces es complicado, sobre todo 

cuando las costumbres son totalmente 

diferentes y se debe trabajar en grupo. 

S7 Para mí, fue el cambio de contexto, ya 

que yo soy de un pueblo, primero el 

cambio de pueblo a ciudad, la forma en la 

que se lleva la universidad, como el 

entorno, como se maneja la universidad y 

las personas, aquí casi nadie lo sabe, pero 

yo casi pierdo primer semestre, fue muy 

complicado adaptarme al estilo de vida de 

la ciudad. 

S8 La distribución del tiempo y la 

adaptación al ambiente laboral. 

S9. La facilidad de poderme adaptar y 

comunicar con las demás personas, decir 

mi punto de vista y superarme a mí misma, 

ya que es un reto el hecho de 

comunicarme, exponer y salir adelante, 

cada día he mejorado. 

S10 Mi mayor dificultad fue distribuir el 

tiempo y conocer el entorno en el que me 

desempeñaba. 

S11 Me costó adaptarme a las normas, 

lenguaje y tiempo de la universidad y de 

mis compañeros. 

S12 Al principio fue complicado 

adaptarme al estilo y normatividad de la 

ciudad y la universidad y manejar los 

tiempos. 

 

 ¿Qué redes de 

apoyo tuvieron 

para superar 

esto? 

 

S1 Mi familia, pareja y amigos 

S2 Mi mamá siempre estuvo ahí 

S3 Mi mamá, papá y abuela, gracias a ellos 

logré continuar estudiando  

S4 Mi mamá y mi tío fueron personas muy 

importantes en mi proceso de formación 

S5 Mi familia en general y amigos 

Importancia de la 

familia y círculo 

cercano social 

como red de apoyo  
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S6 Mis padres 

S7 Mi abuela y mi mamá fueron ejes 

fundamentales 

S8 Mi hermana mayor siempre ha estado 

acompañándome 

S9 Mi papá y mi mejor amigo 

S10 Aparte de mi familia diría que mis 

compañeros de la U   

S11 Siempre he tenido apoyo de mis 

padres 

S12 Mis papás, pareja y amigos  

 

 

 ¿Ustedes creen 

que la 

universidad ha 

sido un buen 

espacio para su 

desarrollo 

personal y 

académico? 

 

S1 Sí, vine de un colegio en el que sentía 

que me reprimían demasiado, donde me 

imponían demasiado, una represión total, la 

diferencia es grande y me hace sentir 

mucho mejor. 

S2 Tenía más control en el colegio, al ser 

hija única influía que mis padres me 

tuvieran controlada, todo me tocaba 

reportarlo. Ahora es más abierto todo, ha 

cambiado mucho, mis papás me dan 

muchísima más libertad, sigo pidiendo 

permiso, pero pues confían en mí. Aunque 

también hay otra cosa, y es que no me 

agrada sentirme la menor de la universidad, 

al principio no podía salir con mis 

compañeros porque era menor de edad.  

S3 Recuerdo que mencioné que me sentía 

culpable por no tener tiempo libre para mi 

familia, pero realmente semestres después 

es lo mejor y ahora estarán orgullosos de 

los logros, pero soy consciente que debo 

mejorar el uso del tiempo y así poder 

responder en todo.  

S4 La Universidad me permitió madurar, 

adaptarme y comprender que, desde lo 

personal, debía cambiar o no hubiera 

podido llegar a la meta. 

S5 La universidad siempre será el espacio 

de compartir desde lo personal y lo 

académico, su estilo me genera muchos 

aprendizajes. 

S6Es un excelente espacio lleno de 

altibajos con aciertos y desaciertos. 

S7La universidad me dejó aprendizajes y 

permitió un buen desarrollo personal y 

académico. 

S8 Es un espacio enriquecido, con 

oportunidades permanentes de crecimiento 

personal y profesional. 

S9 El espacio de la universidad me 

permitió ser lo que hoy soy. 

La universidad 

como espacio de 

reflexión, 

adaptación y  

madurez 

permanente 
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S10 La universidad contribuyo con mi 

crecimiento personal y académico. 

S11 Mi desarrollo personal y académico 

creció y la universidad contribuyó y me 

permite continuar mejorando. 

S12 La universidad me ayudó a madurar, a 

adaptarme y luchar por mis metas. 

ÁREA 

GERENCIAL  

¿Qué es gerencial 

para ustedes? 

 

S1 Liderar, tomar decisiones, delegar, 

capacidad de valorar el trabajo 

S2 como se manda un grupo, los que llevan 

el control de todo, como se puede conformar 

un equipo, el que lidera 

S3 Es saber tomar decisiones, liderar y 

delegar. 

S4 Es tener liderazgo 

S5 Es liderar con inteligencia, delegar  

S6 Es tener liderazgo y coordinar procesos  

S7 Es ser líder, delegar. 

S8 Es saber gobernar una empresa 

S9 Es tener liderazgo, empoderamiento y 

valorar el trabajo del equipo 

S10 Es liderar y tomar decisiones. 

S11 Es delegar y valorar el trabajo de su 

equipo 

S12 Es  tomar decisiones acertadas y valorar 

a su equipo de trabajo. 

Capacidad para 

liderar  

 Mencionen un 

ejemplo en 

concreto de un 

logro obtenido en 

su gestión como 

líder de grupo  
 

S1 Si tuve varias situaciones no tan buenas, 

pero dificultades tampoco para tanto, creo 

que cuando se quiere se puede y pues todos 

estamos de acuerdo con eso.  

S2 Considero que puedo enfocar y delegar 

los puestos para cada persona, es un trabajo 

en equipo donde sacamos el potencial de 

cada uno, todos hacen su parte y 

contribuimos a una meta común. 

S3 Tuve muchas experiencias, pero lo 

importante fue la comprensión y el trabajo 

en equipo. 

S4 Cuando hay buena disposición, 

conocimiento de cada miembro del grupo 

se puede llegar a grandes logros. 

S5 No siempre se es líder, pero en las 

oportunidades que tuve me permitieron 

llegar a la meta y valorar a cada uno de mis 

compañeros. 

S6 Con una buena comunicación y 

precisión en las ideas logré consolidar 

tareas y ayudar a mi grupo. 

S7 Recuerdo que la primera vez que 

respondí a esta pregunta dije que nada, 

pero creo que No fue así, realmente si tuve 

dificultades, no sé si como líder, pero sí 

frente a mis responsabilidades, por 

ejemplo, con mi mamá porque siempre 

Las experiencias 

nos permiten 

crecer y valorar al 

otro 
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estaba fuera de casa así que tuve que 

conciliar con ella porque no quería dejarme 

ni venir a estudiar, fue muy problemático.  

S8 Conocer al equipo de trabajo, Sí claro, 

para de esa manera poder saber quién es 

mejor en determinada tarea, o qué se le 

facilita y así poder hacer todo más rápido. 

S9 Se tienen dificultades al principio 

cuando no hay colaboración e 

individualidad, pero las experiencias me 

ayudaron a aprender a ser líder, a 

comprender para ser comprendida también, 

a valorar para ser valorada también.  

S10 En trabajos académicos al principio 

tuve dificultades, pero aprendí a 

sobrellevar las crisis, siendo más humilde y 

comprendiendo que la lucha de un equipo 

unido llegaríamos a la meta. 

S11 Con la actitud de un buen líder logré 

consolidar mi equipo de trabajo. 

S12 Conociendo mi equipo de trabajo, 

revisando las tareas y manejando una 

buena comunicación. 

 ¿Cómo les va 

delegando? ¿Soy 

buena líder? ¿por 

qué? 

 

S1 Yo creo que depende de las personas 

con quien esté, cuando mis compañeras 

recurrentes no están conmigo, soy yo la 

líder del grupo, sin embargo, cuando ellas 

se encuentran, trabajamos en conjunto y es 

otra compañera la líder. 

 

S2 Creo que me va mejor siguiendo 

órdenes, puedo llevar a cabo más funciones 

y es mejor  

 

S3 Si no hay alguien que lidere puedo 

hacerlo, pero si hay algún voluntario 

siempre diré que mejor me digan qué hacer  

 

S4 Soy líder siempre porque conozco bien 

a mis compañeros y sé que cosas pueden 

hacer  

 

S5 Mejor que me digan qué hacer, 

funciono mejor y así no entro en conflictos  

 

S6 Dependiendo de la materia puedo ser 

líder así que creo que tiene que ver con el 

contexto 

 

S7 Si nadie más elige serlo puedo hacerlo, 

pero siempre lo evitaré 

 

Las crisis nos 

permiten tomar 

decisiones, 

trabajar en equipo 

y empoderarnos de 

nuestro rol. 
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S8 Me gusta liderar así puedo saber qué 

hará cada quién  

 

S9 Mejor ser líder porque se aprende de 

todo lo que se está haciendo  

 

S10 Puedo seguir órdenes y así evitar 

conflictos, así que mejor no liderar  

 

S11 Creo que soy buena liderando porque 

conozco a mi equipo de trabajo 

 

 

S12 Me parece que liderar es mucho mejor 

porque puedo distribuir equitativamente  

 

Frente al primer núcleo temático, denominado área intrapersonal e interpersonal, se 

encontró en el grupo focal inicial que los estudiantes evocan con mayor facilidad sus 

debilidades y demás comentarios negativos sobre aquellos que son positivos; asimismo, 

durante el desarrollo de la Estrategia Didáctica se resalta el tener miedo mencionado al 

considerar que no saben cómo contextualizar sus conocimientos en un espacio laboral.  

Después de desarrollar la Estrategia Didáctica, los resultados de las técnicas de aplicación -

CompeTea y grupo focal final- muestran congruencias al obtener que los estudiantes 

presentan una mejor visión de sí mismos y sus habilidades, demostrando que son conscientes 

de las capacidades que poseen y que, dependiendo de la dificultad del evento, son capaces de 

dominar sus emociones y afectos; resaltando además que ante ciertas situaciones pueden 

actuar de manera negativa debido a su resistencia a la adversidad. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, en esta área emergen cuatro 

categorías:  

Criterios conceptuales sobre Inteligencia interpersonal e intrapersonal. Surge 

debido a la identificación de los significados que existen entre los estudiantes sobre lo que es 

cada inteligencia, sus características y diferencias. 
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Aceptación y Respeto por el Trabajo del otro. Mediante el autoanálisis de 

comentarios negativos recibidos de parte de compañeros o docentes, es posible observar 

reflexiones que giran en torno al respeto por las capacidades de los demás y la aceptación de 

sus contribuciones como importantes para su desarrollo académico.  

Aceptación de mi Yo personal. Refleja el autoconocimiento de los estudiantes y la 

aceptación de virtudes observadas y validadas por sus compañeros y docentes. 

Aceptación de sí mismo. Esta categoría emerge debido a las reflexiones que realizan 

los estudiantes sobre sí mismos, aceptando sus propias debilidades. 

En cuanto al segundo núcleo temático, desarrollo de tareas, durante el grupo focal 

inicial resaltan enfrentar dificultades para llevar a cabo sus actividades diarias, a pesar de 

tener un plan y orden de realización, refiriendo que los factores distractores como el celular o 

vida social, no les generen la posibilidad de cumplirlo. Lo anterior sufrió leves 

modificaciones después de la Estrategia Didáctica, pues se observa a través del grupo focal 

final y el CompeTea, que si bien los estudiantes mantienen ahora una actitud más 

comprometida con los planes que proponen al iniciar sus actividades, aún tienen problemas 

para llevarlos a su totalidad; de esta forma, se obtiene, además, que los estudiantes presentan 

un grado de ambición medio, y se ciñen a las normas y los patrones creados para la ejecución 

de funciones. 

De esta forma, emergen dos categorías dentro de esta área:  

Planificación y capacidad para resolver problemas. Surge a causa de la 

identificación conjunta del área desarrollo de tareas como un proceso de capacidades de 

planificación, observación y resolución de problemas de manera eficaz. 
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Claridad en la planeación y Organización. Se discute la importancia de la 

planeación y organización, siendo consideradas relevantes y realizadas por unos estudiantes 

para una adecuada resolución de problemas, así como ignoradas por otros debido a la 

imposibilidad de seguir sistemáticamente instrucciones. 

Con respecto al tercer núcleo temático, área entorno, mencionan en el grupo focal 

inicial que la influencia de su entorno familiar y social en la resolución de problemas de su 

ambiente fue importante, refiriendo que en ocasiones el dar prioridad a sus deberes impedía 

una relación adecuada con su círculo cercano. Después de la Estrategia Didáctica, el 

CompeTea encuentra un grado de conciencia sobre las oportunidades de negocio y futuro 

promedio, alternando entre la capacidad de tener una buena visión sobre opciones 

estratégicas, y el centrarse en aspectos concretos y en problemas referentes al día a día y al 

corto plazo, además aceptar nuevas tareas en las que muestran interés con el objetivo de 

ampliar el contenido de sus funciones. De igual forma, según el grupo focal final, refieren 

una capacidad mayor para reconocer las ventajas a largo plazo de sus elecciones; sin 

embargo, de manera general, muestran menos interés que la mayoría de personas por conocer 

el funcionamiento de las organizaciones y es posible que no comprendan muy bien los 

mecanismos que rigen las actividades económicas de sus entornos. 

Según lo anterior, se observan cinco categorías que emergen dentro de esta área:  

Adaptación Laboral y Control sobre el entorno. Discusión de criterios 

conceptuales sobre el significado del área entorno, con el concepto grupal de ser considerado 

como la capacidad de adaptación al medio laboral y el control del ambiente externo.  

La proactividad se observa en actitudes. Reflexión grupal sobre la identificación de 

la proactividad en la manera como se comportan las personas.  
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Competitivo y Asertivo en el sistema laboral. Se discute sobre las funciones 

laborales extra, siendo reconocidas desde una percepción general de competitividad y 

asertividad en el trabajo, elementos importantes para solucionar problemas y destacar en el 

trabajo.  

Dificultades en el entorno. Relacionadas especialmente con las dificultades de la 

adaptación al entorno, los problemas comunicativos, y la procrastinación. 

La universidad como espacio de reflexión, adaptación y madurez permanente. Se 

concluye que el claustro favorece el desarrollo personal y académico, permitiendo iniciar 

procesos de independencia y aprendizajes de la vida. 

 

Por último, ante el cuarto núcleo temático, área gerencial, se destaca que en un primer 

momento los estudiantes no refieren identificar dificultades profesionales que generen 

malestar emocional ya que no las reconocen. La Estrategia Didáctica permitió que los 

estudiantes asumieron el rol de liderazgo, delegar funciones y dirigieran a su equipo, así 

como que realizarán actividades de planificación para el desarrollo de tareas y la 

identificación de cualidades por parte de los líderes hacia sus compañeros; encontrando 

asimismo un nivel de autoridad similar a los individuos de referencia, que les permite ser 

capaz de dirigir a otros y ejecutar actividades que requieran un nivel alto de responsabilidad, 

pero también pueden adaptarse a situaciones en las que no, mostrando de esta manera un 

nivel medio de capacidad e interés por liderar a otras personas. Finalmente, son capaces de 

identificar algunas situaciones como generadoras de malestar emocional y ante las cuales 

debieron concentrarse para sobrellevarlas.  

Teniendo en cuenta esto, las categorías que emergen en este núcleo temático son: 
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Capacidad para liderar. Discusión de criterios conceptuales sobre el significado del 

área gerencial, llegando a la conclusión que gerencial y liderazgo son sinónimos. 

Las experiencias nos permiten crecer y valorar al otro. Es a través de la 

experiencia que se afianzan habilidades de liderazgo, que permiten la obtención de logros en 

el trabajo en equipo y la gestión como líder de grupo. 

Las crisis nos permiten tomar decisiones, trabajar en equipo y empoderarnos de 

nuestro rol. Las crisis como circunstancias que permiten explorar y fortalecer habilidades 

propias de liderazgo. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

            Con el objetivo de finalizar el presente trabajo de maestría serán presentados a 

continuación los hallazgos encontrados durante la investigación los cuales incluyen el 

cumplimiento de los objetivos trazados, las nuevas ideas generadas a partir de ellos, así como 

nuevas preguntas de investigación con el fin de generar aplicaciones prácticas del proyecto. 

Seguido a esto, se formularán las recomendaciones puntuales derivadas de los resultados del 

trabajo realizado, además de los limitantes que afectaron el desarrollo del estudio.  

Frente a la pregunta de investigación ¿Cómo la aplicación de una Estrategia Didáctica 

fundamentada en el Aprendizaje Basado en Problemas puede fortalecer las competencias 

profesionales de psicólogos en formación de una Universidad  de la ciudad  de Bucaramanga? 

se llega a la conclusión, luego de haber realizado un proceso de análisis de la información, 

que la estrategia didáctica optimizó de manera significativa el desarrollo de las competencias 

profesionales de los estudiantes, principalmente en lo referente al área intra e interpersonal, 

puesto que al finalizar la experiencia los participantes presentan la capacidad de reconocer 

emociones tanto positivas como negativas, así como identificar problemas específicos ante 

situaciones estresantes. 

En cuanto al área desarrollo de tareas los estudiantes también presentan un desarrollo 

en sus competencias puesto que responden a las tareas asignadas por su entorno, cuando estas 

no son demasiado exigentes, llegando a planificar acciones futuras que les beneficie, a 

diferencia de lo que sucedía en un inicio con las competencias relacionadas a esta área ya que 

a pesar de presentar un plan para ejecutar sus tareas este no era llevado acabo. Frente al área 

de entorno, no se observaron diferencias significativas frente al desarrollo de las 

competencias en los participantes, puesto que el contexto familiar y social siguen influyendo 

en su formación académica de manera directa. Finalmente, en el área gerencial se evidencia 
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que los participantes, denotan preocupación por su inserción al mundo laboral, en especial 

por la aplicación de los conocimientos teóricos que deben ser aplicados en contextos 

inciertos; situación que previamente no reconocían, y que a través de los talleres empezaron a 

optimizar liderando procesos en el desarrollo de las actividades. 

De esta manera, a través de la estrategia didáctica fundamentada en el Aprendizaje 

Basado en Problemas, se pudieron fortalecer competencias laborales en la formación 

profesional de los estudiantes. De igual manera, se cumplieron con los cuatro objetivos de 

investigación formulados, lográndose identificar a través de un grupo focal los principales 

problemas que debían ser fortalecidos mediante la estrategia didáctica. Así mismo, se 

diseñaron seis talleres, los cuales contenían herramientas teóricas y prácticas que fueron 

evaluados de manera simultánea a través de la rejilla de observación, obteniendo nuevas 

categorías emergentes de análisis como lo son las conductas, conocimientos y creencias.  

El proyecto en mención evidencia el fortalecimiento de la estrategia orientada al 

desarrollo de las competencias laborales que, al triangularse, permitió evidenciar la 

aceptación de sí mismo y respeto por el otro, planificación y capacidad para resolver 

problemas, claridad en la planeación y organización, así como aspectos relacionados con la 

adaptación laboral y control sobre la proactividad y competitividad del entorno categorías que 

surgieron del análisis de los grupos focales realizados.  

Además, con el objetivo de evaluar el nivel de impacto en la estrategia, se realizó un 

proceso de triangulación de la información obtenida, comparando los resultados obtenidos 

entre el diagnóstico, las rejillas de observación realizada en los talleres y el último grupo 

focal. 
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Es primordial evidenciar que en la formación profesional se fortalezca a los 

estudiantes en el desarrollo de habilidades blandas que le permitan mejores herramientas para 

un mejor desempeño en sus prácticas profesionales.  

Es de destacar que el aprendizaje basado en problemas permite orientar a los 

estudiantes a problemáticas reales mediante el estudio de caso como metodología para 

confrontar a los estudiantes a una realidad desde un componente teórico – práctico.  

En el diseño curricular y en el programa de formación se hace necesario incluir 

estrategias que apoyen el fortalecimiento del ser, visto como un sujeto activo, reflexivo y 

crítico que le permita un crecimiento en su desarrollo personal.  

Recomendaciones 

Luego de haber realizado todo el proceso de aplicación de la estrategia didáctica, se 

presentan las siguientes recomendaciones: reducir el número de participantes con el objetivo 

de permitir un mayor control o verificación de cambios a nivel comportamental y cognitivo 

en los mismos, teniendo en cuenta que la atención prestada a cada uno de ellos por parte del 

evaluador y orientador puede aumentar si disminuye el número de personas con las cuales se 

está trabajando. Por otra parte, con el propósito de enfatizar en ciertas áreas de mayor 

relevancia para el desarrollo de competencias a nivel profesional se recomienda reducir el 

número de talleres lo cual implicaría reducir la cantidad de competencias trabajadas; sin 

embargo, dicho cambio permitiría reforzar ciertas habilidades indispensables para el correcto 

desempeño de las demás funciones, siendo estas: área inter e intrapersonal y desarrollo de 

tareas.   

Otra  recomendación se genera en cuanto al empleo del instrumento CompeTea, que 

si bien presenta un alto grado de validez y confiabilidad, y es ampliamente utilizado en 
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diferentes procesos de selección a nivel nacional, usa algunos términos poco comprensibles 

para el contexto colombiano, y de manera especial el contexto estudiantil, por lo cual se 

sugiere la adaptación del instrumento o la implementación de uno diferente que permita 

evaluar a nivel cuantitativo los resultados obtenidos en la estrategia.   

Finalmente, se reconocen los puntos débiles de la investigación. En un primer 

momento, y tal como se mencionó anteriormente, la cantidad de los participantes supone un 

retroceso para una aplicación adecuada del ABP; pues tal como lo refiere Lermanda (2007), 

es difícil moderar las intervenciones, guiar y otorgar tiempo apropiado a cada estudiante 

cuando el grupo lo conforman más de cinco personas, teniendo en cuenta que los alumnos 

deben ser alentados para trabajar entre sí.  

De igual forma, se destaca que las sesiones realizadas correspondieron a algunas 

jornadas de clase; más no a todas las clases semestrales de la materia trabajada. Ante esto, es 

importante reconocer que el ABP debe ser la base pedagógica del currículum y no solo parte 

esporádica de este, no debe ser mezclado con un método educativo tradicional ya que estas 

contrastantes demandas pedagógicas disminuyen el valor del ABP. De igual forma, es 

recomendable trabajar sobre un tema durante varias sesiones, contraste con lo realizado en el 

presente estudio, en el que cada sesión correspondió a un tema diferente.  
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Anexos  

Anexo 1. Consentimiento Informado  

Consentimiento Informado  

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 

  

Descripción 

Usted está invitado a participar de un estudio cuyo título está en la parte superior de este 

documento. El mismo está siendo realizado por una estudiante de maestría en en educación 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y supervisado por la ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN. Antes de que decida participar en la investigación, por favor lea este 

documento cuidadosamente. Puede hacer todas las preguntas que tenga para asegurarse de 

que entiende el proceso de esta investigación. El propósito de la misma es desarrollar las 

competencias laborales en estudiantes universitarios de psicología, a través de una estrategia 

didáctica basada en el aprendizaje basado en problemas (ABP). 

  

Procedimiento 

Usted ha sido seleccionado para formar parte de las personas a las cuales le serán aplicados tres 

instrumentos, el primero de ellos es una ficha sociodemográfica que proporcionará datos sobre 

su edad, sexo, semestre y programa académico; seguido a esto, usted responderá al cuestionario 

Compe-TEA (Arribas y Pereña, 2009) y finalmente asistirá a una serie de talleres, con el fin de 

dar cumplimeinto a los obejtivos.  A su vez, participará en 10 encuentros mediante grupos 

focales que se desarrollaron en el transcurso del presente año. Es importante señalar que no 

existen respuestas correctas ni incorrectas, por tanto, seleccione, la opción de respuesta que 

más se acerque a sus vivencias personales. 

  

Riesgos y beneficios 

El riesgo al que usted estará expuesto será mínimo ya que contestará interrogantes acerca de su 

experiencia. Si usted siente alguna incomodidad hacia una pregunta en particular, tiene derecho 

a no contestarla. Asimismo, tiene el derecho a declinar su participación en la investigación en 

el momento en que así lo considere pertinente sin que usted reciba alguna penalidad. No habrá 
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remuneración, ni beneficios directos para usted, su participación es voluntaria. Su participación 

en esta investigación no tiene fines diagnósticos y no serán entregados resultados individuales. 

Sin embargo, este estudio aportará información pertinente que contribuirá al quehacer 

psicológico y al contexto social en general. De igual forma, se producirá nuevo conocimiento 

relacionado a la implementación del ABP en la facultad de psicología. 

  

Confidencialidad 

Las investigadoras protegerán su identidad garantizando la confidencialidad de la información. 

Su nombre o información que lo identifique no aparecerá en documento alguno. Toda 

información que le pueda identificar será manejada confidencialmente, según el Colegio 

Colombiano de Psicología. Para esto, se tomarán las siguientes medidas de seguridad. Los 

instrumentos serán debidamente custodiados y guardados en un mueble bajo llave al cual sólo 

podrá acceder la supervisora del proyecto. Al finalizar el proceso de aplicación, dichos 

instrumentos serán analizados de tal manera que a cada participante se le asigne un código. El 

proceso de manejo de la información será lo más confidencial posible, considerando los 

lineamientos éticos de la Ley 1090 del 2006, por lo que su nombre no será utilizado en 

momento alguno. Solamente los investigadores tendrán acceso a la información que le 

identifique directa o indirectamente, incluyendo esta hoja de consentimiento informado. La 

información que se recopile se utilizará exclusivamente para fines educativos y de 

investigación. Los resultados generales de esta investigación pueden ser publicados en revistas 

profesionales o científicas (arbitradas), o divulgadas en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. De igual forma, los resultados pueden ser presentados en convenciones de 

asociaciones profesionales, pero su identidad no será divulgada. 

  

Derechos 

  

Si ha leído este documento y ha decidido participar en la investigación, entienda que la misma 

es completamente voluntaria. A su vez, tiene derecho a no contestar alguna pregunta en 

particular o abandonar el estudio cuando así lo desee, sin penalidad alguna. Asimismo, tiene 

derecho a recibir una copia de este documento. De surgir alguna pregunta o recomendación 

adicional con relación a la investigación, favor comunicarse con la directora del proyecto 

investigadora vía correo electrónico. Si usted está de acuerdo en participar en la investigación, 

favor de llenar el documento que sigue y devolverlo a la investigadora. Este consentimiento 

servirá hasta que la investigación finalice, a menos que usted suprima el mismo. 

  

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
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 Yo ___________________________________, identificado con cédula de ciudadanía 

número _________________, expedida en ________________, certifico que de manera 

voluntaria participo en la presente investigación y que no recibiré algún tipo de beneficio 

económico por ello. Además, he comprendido que la información suministrada es de carácter 

confidencial.  Los datos obtenidos serán usados en una investigación bajo los lineamientos 

éticos de la Ley 1090 del 2006. Declaro que he sido informado con claridad del ejercicio 

investigativo y que los instrumentos serán aplicados por la aspirante a Magister en Educación 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, bajo la supervisión de su coordinadora, la 

docente ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

También se me indicó que puedo revocar el consentimiento o dar por terminada en cualquier 

momento la aplicación de la prueba, cuando lo considere pertinente, sin que ello implique algún 

tipo de consecuencias para mí. Una vez leído y comprendido el procedimiento que se seguirá, 

se firma el presente consentimiento el día _____ del mes __________ del año _______, en la 

ciudad de ____________________. 

  

_________________________                                           _______________________ 

Firma del participante                                                          Firma docente investigador 

_________________________                                           _______________________ 

C.C.                                                                                      C.C. 

_________________________                                           _______________________ 

Ciudad de expedición                                                          Ciudad de expedición 

  

 

 

 

Anexo 2. Preguntas Orientadoras Grupos Focales 

Áreas intrapersonal e interpersonal. 

Cuénteme sobre alguna oportunidad en la que haya recibido comentarios negativos 
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de algún compañero o docente ¿Cómo se sintió? 

¿Cuál cree que es la principal virtud que sus compañeros ven en usted? ¿Y su mayor 

debilidad? 

Área de desarrollo de tareas. 

En su plan de acción diario, ¿sabe el orden de tareas a realizar? ¿Dedica tiempo a 

definir la prioridad que asignará a cada actividad antes de ponerse en marcha? 

Área de dominio del entorno. 

¿Cuáles han sido las dificultades más representativas de su carrera? ¿Y qué ha 

hecho para solventarlas? 

Área gerencial. 

Deme un ejemplo concreto de algún logro obtenido de su gestión como líder de un 

grupo. ¿Qué hizo exactamente para lograrlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Rejilla de Observación 
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Comportamientos Se 

identifica 

No se 

identifica 

Observaciones 

1 Aplica conocimientos previos.  
   

2 Demuestra iniciativa, curiosidad y 

organización.  

   

3 Participa y apoya con interés y de 

manera constructiva el proceso del 

grupo. 

   

4 Da y acepta retroalimentación 

constructiva.  

   

5 Contribuye a estimular el trabajo 

colaborativo en el equipo.  

   

6 Es habilidoso para comunicarse con sus 

compañeros. Es respetuoso, ordenado, 

colaborativo y responsable.  

   

7 Aporta ideas e información investigada 

por el mismo.  

   

8 Estimula la participación de sus 

compañeros y reconoce sus 

aportaciones.  

   

9 Está consciente de sus fortalezas y 

limitaciones personales.  

   

10 Clarifica, define y analiza el problema. 
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11 Es capaz de generar y probar una 

hipótesis. 

   

12 Identifica los objetivos de aprendizaje.  
   

13 Se plantea preguntas que estimulan su 

pensamiento y habilidad para analizar 

el problema. 

   

14 Planea con el grupo que es lo que se 

puede hacer mejor la próxima vez. 
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Anexo 4. CompeTEA 
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Anexo 5. Actividades Dinamizadoras 

  

Tema 1 Presentación  

Título  “El cartero”  

Objetivo Generar un ambiente ameno  

Duración  10 minutos  

Actividad El coordinador organiza al grupo en un círculo, quién seguidamente 

empezará diciendo “Traigo una carta para todos aquellos que…”  en 

ese momento el coordinador anunciara algo que continúe la frase 

anterior “... que tienen calcetines”. Entonces todos los que lleven 

calcetines tienen que cambiar de sitio. La última persona en hacerlo 

deberá recibir una pelota, decir su nombre y responder una pregunta  

(puede ser pasatiempo favorito, edad). A continuación, el que lleva la 

pelota es el cartero; por lo tanto, el juego vuelve a repetirse hasta que 

todos se presenten. 

Fuente: https://misdinamicas.com/dinamicas-de-presentacion/dinamicas-de-

presentacion-divertidas/ 

 

Tema 2 Concentración 

Título  Los contrarios  

Objetivo Propiciar un escenario de concentración mediante actividades lúdicas 

pedagógicas.  

Duración 10 minutos 

Actividad El coordinador pide a los participantes ponerse de pie en la ubicación 

específica dentro del salón en donde se encuentren. La actividad 

consiste en realizar (mover, alzar) lo contrario a la acción solicitada; 

por ejemplo, se menciona mano derecha, entonces se alzará la mano 

izquierda. El coordinador aumentará el ritmo a medida que pasa el 

https://misdinamicas.com/dinamicas-de-presentacion/dinamicas-de-presentacion-divertidas/
https://misdinamicas.com/dinamicas-de-presentacion/dinamicas-de-presentacion-divertidas/
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tiempo. Será común encontrar participantes que se equivoquen al 

seguir las instrucciones.   

Fuente  Autoría propia  

 

Tema 3 Percepciones  

Título  El  espejo  

Objetivo Posibilitar la autopercepción y autoconocimiento en los estudiantes  

Duración 10 minutos 

Actividad El coordinador organizará a los participantes en dos filas, una 

enfrente de otra, y les indicará que deben observarse de pies a cabeza, 

de perfil y de espaldas. Seguido, en parejas, un participante será el 

espejo y el otro hará ante él una serie de movimientos o acciones 

cotidianas; al comienzo serán movimientos lentos y luego 

progresivamente aumentará la velocidad y exageración de estos. 

Después de que el primer participante complete el tiempo destinado 

de un minuto, el participante espejo tendrá que repetir los 

movimientos.  

La pareja calificará si los movimientos fueron idénticos o no y saldrán 

del juego si no cumplen las condiciones. Las mimicas deberán 

repetirse aumentando la dificultad hasta que sólo quede una pareja. 

El coordinador evaluará los tiempos.  

 

 

Tema 4 Confianza 

Título  Los ciegos  

Objetivo Afianzar los lazos de confianza en diferentes situaciones entre los 

participantes  

Duración  10 minutos  

Actividad El coordinador selecciona la mitad de los participantes del grupo que 

serán denominados “Ciegos”. Estos vendarán sus ojos y los 
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compañeros restantes serán los guías, a quienes el coordinador les ha 

brindado unas indicaciones sobre el recorrido a realizar en el espacio, 

el cual tendrá diferentes obstáculos y elementos del entorno.  

Fuente  Seminario de Educación para la Paz (SEDUPAZ-APDH). (1999). La 

alternativa del juego II. Madrid: Editorial Catarata.  

 

 

Tema 5 Narrativa y Comunicación  

Título  La historia  

Objetivo Fortalecer la comunicación e interpretación entre los participantes del 

taller.  

Actividad El coordinador del taller empezará a contar una historia, que 

seguidamente el próximo participante continuará y así 

sucesivamente. La historia o relato narrado por cada participante no 

necesariamente debe tener una temática establecida, aunque eso lo 

dispone el coordinador. Cada participante cuenta con autonomía para 

narrar su relato.  

Fuente  Seminario de Educación para la Paz (SEDUPAZ-APDH). (1999). La 

alternativa del juego II. Madrid: Editorial Catarata.  

 

 

 

 

 

Tema 6 Introspección  

Título  Me conozco  

Objetivo Reconocer mediante un ejercicio de introspección de cualidades, 

defectos o elementos de la personalidad que permitan el desarrollo 

personal y profesional del estudiante.  

https://www.catarata.org/autor/seminario-de-educacion-para-la-paz/
https://www.catarata.org/autor/seminario-de-educacion-para-la-paz/
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Duración 10 minutos 

Actividad El coordinador entregará una hoja a cada participante, quienes 

deberán dibujar un símbolo, elemento, figura o dibujo que los 

represente; además deberán escribir una cualidad y un defecto que los 

identifique, para esto el participante contará únicamente con un 

minuto. Seguido deberán mostrar el dibujo a todo el grupo ubicándolo 

frente a los demás en el círculo en el que se encuentran. Por último, 

deben agruparse las personas que tengan similitudes en lo compartido 

en sus hojas.  

Fuente  Autoría propia  

 

 


