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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación titulado “Desarrollo de 

Competencias Profesionales para el desempeño efectivo en un entorno altamente 

complejo e inestable. La formación de profesionales competentes en Ciencias 

Económicas en la Universidad Nacional de Rosario”. 

En un contexto como el actual, complejo y dinámico, la realidad a enfrentar por los 

profesionales en Ciencias Económicas cambia en forma permanente y es imposible de 

abordar desde los modelos tradicionalmente enseñados. Los sistemas sociales 

recrean sus límites y su identidad constantemente y es por tanto necesario formar 

profesionales con las competencias apropiadas para desempeñarse adecuadamente 

en el mismo.  

La presente investigación se propone abordar la problemática de la formación de 

profesionales en Ciencias Económicas competentes, desde dos enfoques articulados: 

las competencias a incorporar en su formación para que haya profesionales en 

Ciencias Económicas competentes para desarrollarse en las organizaciones del futuro 

inmediato y el rol de la Universidad en el desarrollo de dichas competencias.  

Esto es: 

• Por un lado, identificar cuáles son las competencias a desarrollar por los 

profesionales, que son necesarias para el desempeño efectivo de la 

profesión. 

• Por otro, estudiar el rol de la Universidad en tal desarrollo, como parte de la 

formación brindada. 

Dentro de las múltiples Universidades y Profesiones que conformarían el universo 

potencial de esta investigación, la misma se concentrará particularmente en la 
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Universidad Nacional de Rosario, estudiando las carreras de grado pertenecientes a 

las Ciencias Económicas. 

Esta elección tiene un doble propósito: 

• Un propósito práctico, en tanto se aspira a proporcionar conocimiento útil a 

la Casa de Estudios desde la cual se actúa, que pueda servirle en la 

evaluación y planeamiento de su currícula. 

• Un propósito teórico, en tanto se entiende que las competencias de los 

profesionales en Ciencias Económicas adquieren particular relevancia en el 

contexto actual, ya que son formados específicamente para la dirección o 

asesoramiento estratégico de organizaciones de todo tipo, por lo que la 

supervivencia de las mismas dependerá de su desempeño. 

En este trabajo en particular se adopta la perspectiva de los alumnos desde un 

enfoque cuantitativo. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

La creciente complejidad de la realidad que enfrentan las organizaciones, 

caracterizada por el cambio constante e impredecible, exige de los profesionales a 

cargo de su gestión el despliegue de diferentes competencias que no eran tan 

requeridas en otros tiempos. Ya no alcanza con la incorporación de modelos teóricos 

tradicionales y el aprendizaje de las técnicas básicas de la profesión. La inestabilidad 

de la realidad actual y la imprevisibilidad de las realidades futuras exigen un replanteo 

de las profesionales tradicionales y las competencias a desarrollar.  

“La profundidad del proceso de cambio social acaecido como consecuencia de la 

‘globalización’ obliga a reformular las preguntas básicas sobre los fines de la 

educación, sobre quiénes asumen la responsabilidad de formar a las nuevas 

generaciones y sobre qué legado cultural, qué valores, qué concepción del hombre y 

de la sociedad deseamos transmitir” (TEDESCO, citado por AGUERRONDO, 1999). 

Ya no es posible aprender una serie de respuestas predeterminadas, a aplicar sin 

grandes cambios según el caso. “En un contexto como el actual, no tiene sentido 

preparar un conjunto de fórmulas y recetas para tomar decisiones a medida que se 

presentan los acontecimientos. Lo que debemos hacer es trabajar para tener el 

“cerebro preparado”, esto es, desarrollar el “entramado neural” necesario para inventar 

fórmulas permanentemente, ante cada caso y cada situación, ya que en eso consiste, 

precisamente, la toma de decisiones exitosa” (BRAIDOT, 2014: 30).  



Informes de Investigación 

121 
 

El gran desafío de la educación universitaria hoy es preparar la mente para resolver 

situaciones inesperadas, muy distinto al aprendizaje de modelos “prefabricados” para 

situaciones previsibles, propio de la enseñanza de otros tiempos. 

Una crítica común a la educación universitaria actual es que tenemos a profesionales 

formados y recibidos en el siglo pasado, enseñando los modelos teóricos y prácticos 

incorporados en su momento, a quienes serán los profesionales del futuro, 

enfrentados a una realidad que es ya distante a la de la formulación de tales modelos 

y sigue mutando en forma permanente. 

“Las demandas del subsistema productivo de la sociedad actual parecen estar 

centradas en la necesidad de desarrollar competencias para la resolución de 

problemas, la capacidad de protagonismo, de ser creativo, de trabajar en equipo. Ha 

variado el concepto de ‘inteligente’, que hoy incluye las tradicionales capacidades 

cognitivas, pero también otras como emociones, creatividad, intuiciones, imaginación” 

(AGUERRONDO, 1999). 

“La aceleración del cambio, la desmaterialización de los intercambios y de los 

sistemas de producción, la internacionalización de las relaciones, la continua evolución 

de los puntos de referencia y las profundas transformaciones del mercado laboral, 

exigen una intensa búsqueda de mayor y más amplia competencia de acción de los 

profesionales del futuro” (MARTÍNEZ CLARES y ECHEVERRÍA SAMANES, 2009: 

126). 

Se requiere un nuevo profesional con competencias diferentes. Debe repensarse la 

formación profesional, orientándose a desarrollar profesionales capaces de responder 

adecuadamente a esta nueva realidad, “para lo cual es necesario que tal profesional 

incorpore elementos de innovación que contribuyan a replantear modelos y estilos de 

gestión tradicionales, que si bien respondieron a momentos históricos particulares hoy 

se muestran agotados y obsoletos ante el avasallante progreso científico y tecnológico 

que plantea nuevas y complejas necesidades informacionales y cognitivas” (PIRELA 

MORILLO & PEÑA VERA, 2005: 133). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, entendemos se hace necesario un cambio 

radical en la formación universitaria. Esto no implica descuidar los aspectos teóricos y 

técnicos, que sirven de base para el desempeño profesional, pero sí dar mayor 

importancia a lo actitudinal, normalmente descuidado desde la perspectiva tradicional. 

Más allá de continuar con la transmisión de las teorías vigentes y la enseñanza de las 

buenas prácticas de la profesión, resulta fundamental fomentar distintas competencias 

que posibiliten la adaptación del sujeto a un entorno altamente complejo e inestable. 
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Particularmente en la gestión de organizaciones de todo tipo no alcanza con el 

dominio de los conceptos básicos y buenas prácticas de la profesión. LAZZATI 

destaca que los roles gerenciales en la conducción de la organización van más allá de 

la gestión operativa y los distingue de la siguiente forma: 

1. “Operador – Actúa personalmente en la operación 

2. Administrador – Gestiona la operación a través de otras personas, incluyendo 

especialmente sus colaboradores. 

3. Arquitecto – Crea o modifica la arquitectura  

4. Humano – Se ocupa del desarrollo de las personas” (2015: 42). 

Desarrollar competencias implica modificar patrones comportamentales, desarrollar 

formas de respuesta en las tres dimensiones del comportamiento humano: cognitiva, 

afectiva y conativa. Las competencias son esencialmente comportamientos, formas de 

relacionarse con la realidad y con otros. Son comportamientos complejos, 

contextualizados.  

LEVY-LEBOYER (1997: 39) define las competencias como comportamientos que 

“afectan a la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad y 

también conocimientos adquiridos para cumplir bien una misión compleja en el marco 

de la empresa que la ha encargado al individuo y dentro del espíritu de sus estrategias 

y de su cultura”.  

En otras palabras, no se trata de simples conocimientos o habilidades puntuales, sino 

de la puesta en juego de los mismos en contextos particulares y de forma integrada. 

Implican saber responder ante cada situación particular haciendo uso apropiado del 

bagaje de conocimientos, tanto declarativos como procedimentales, con que el sujeto 

cuenta. “Son consecuencia de la experiencia y constituyen saberes articulados, 

integrados entre ellos y de alguna manera automatizados, en la medida en que la 

persona competente moviliza este saber en el momento oportuno, sin tener necesidad 

de consultar reglas básicas ni de preguntarse sobre las indicaciones de tal o cual 

conducta” (ibidem: 40). 

Desde las perspectiva de la complejidad, TOBÓN define las competencias como 

“procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 

integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), 

para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta 
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de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 

búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 

protección del ambiente y de las especies vivas” (2007: 17). 

“La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios 

para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación de los 

atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen 

que desempeñar en determinadas situaciones y que involucra a las diferentes 

dimensiones de la persona” (GÓMEZ ROLDÁN, 2005: 47). Esto implica relacionar e 

integrar los atributos personales con las características situacionales para el 

despliegue de comportamientos originales en el ejercicio de la profesión, adaptados a 

situaciones complejas e imprevistas, resolviendo los problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible. 

PÉREZ VAN MORLEGAN (2013: 402-3) plantea 3 tipos de competencias 

organizacionales: conocimientos, habilidades y actitudes. A las dos primeras las 

denomina en conjunto aptitudes, también llamadas competencias duras, frente a las 

actitudes que son las competencias blandas. Los conocimientos tienen que ver con el 

saber y son aquellos que pueden aprenderse (en este trabajo, lo denominaremos 

componente teórico). Las habilidades tienen que ver con el saber hacer, con la manera 

que se llevan a la práctica los conocimientos con habilidades especiales (componente 

técnico). Las actitudes tienen que ver con el ser, con las formas de actuar y de 

responder a los estímulos (componente actitudinal). 

El ejercicio de las competencias implica tanto tener conocimiento en el sentido 

tradicional (esto es, información sistematizada respecto de un objeto particular), como 

la capacidad para actuar (sobre ese objeto) y la motivación para hacerlo, con la 

flexibilidad suficiente para adaptar su accionar en función del contexto y los otros 

involucrados. Por tanto, al hablar de las competencias requeridas para el profesional 

nos referimos al conjunto articulado de conocimientos, habilidades y actitudes que 

debe desplegar un sujeto en el ejercicio de su profesión, para lograr los objetivos que 

se le planteen, optimizando el uso de los recursos disponibles. 

Para la definición de las competencias a evaluar, se partió del listado de competencias 

gerenciales propuesto por Lydia ARBAIZA (2011), por tratarse de un listado bastante 

exhaustivo entre los específicos de la gestión empresarial. Esta autora propone un 

listado de veinte competencias agrupadas en cinco categorías: competencias de 

manejo personal, competencias de manejo de la acción, competencias de manejo del 
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entorno, competencias de manejo interpersonal y competencias de manejo de la 

influencia. 

Partiendo del mismo y articulándolo con otros aportes, se llegó a un listado final de 

quince competencias, agrupadas en dos categorías, que fueron las evaluadas por los 

alumnos: 

• Competencias de manejo personal:  

o Adaptación al Cambio. 

o Capacidad de Planificación. 

o Capacidad para Aprender. 

o Pensamiento Creativo. 

o Pensamiento Crítico. 

o Responsabilidad Social. 

o Tolerancia a la Incertidumbre. 

o Visión sistémica. 

• Competencias de manejo interpersonal:  

o Autorregulación Emocional. 

o Comunicación Efectiva. 

o Empatía. 

o Liderazgo Estratégico. 

o Manejo Constructivo del Conflicto. 

o Orientación al Cliente. 

o Trabajo en Equipo. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Analizar el rol de la Universidad en el desarrollo de las competencias 

requeridas para el desempeño de los alumnos de Ciencias Económicas en un 

entorno altamente complejo e inestable. 

3.2 ESPECÍFICOS 

- Relevar el nivel de responsabilidad atribuido por los alumnos de Ciencias 

Económicas de las carreras de Contador, Licenciatura en Administración y 

Licenciatura en Economía a la Universidad y sus distintos actores en el 

desarrollo de competencias comportamentales, más allá de la formación 

técnica. 

- Relevar la evaluación que los alumnos hacen del desempeño actual de la 
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Universidad y sus distintos actores en el desarrollo de competencias 

comportamentales, más allá de la formación técnica. 

- Identificar y jerarquizar las competencias comportamentales y técnicas más 

importantes para el desempeño profesional efectivo, desde la perspectiva 

de los alumnos de Ciencias Económicas. 

- Evaluar la adecuación de la formación brindada actualmente en la 

Universidad con los requerimientos del mercado, desde la perspectiva de 

los alumnos de Ciencias Económicas. 

 

4. METODOLOGÍA 

En este trabajo la metodología utilizada es cuantitativa. Se aplicaron encuestas de 

opinión a alumnos que ya tenían su carrera definida, en diferentes etapas de su 

carrera, para la identificación de las competencias predominantes y las que consideran 

serán necesarias en el ejercicio de la profesión. No se trabajó con los alumnos del 

ciclo básico común. 

Se partió de un padrón de alumnos proporcionados por Alumnado, cuya colaboración 

se agradece. Se trabajó con cuestionarios auto-administrados, que fueron enviados 

vía mail compuestos principalmente por preguntas cerradas de opción múltiple, con 

algunas escalas de valoración. En Anexo I se adjunta el texto del mail enviado. El 

cuestionario utilizado se adjunta como Anexo II.  

El estudio es transversal y se evalúa simultáneamente a diferentes alumnos en las 

distintas etapas de su paso por la Universidad. El trabajo de campo se realizó en los 

meses de septiembre a diciembre de 2016. El mail solicitando la colaboración con las 

encuestas fue reiterado 3 veces y se obtuvieron 394 respuestas. Cabe aclarar que la 

muestra fue autoseleccionada. Se le envió a la población de alumnos y respondieron 

quienes se prestaron a colaborar con la investigación. Si hubiesen sido seleccionados 

al azar se trabajaría con una confianza del 95% y un error del 4%. 

La tasa de respuesta fue la esperada para este tipo de estudios. En el caso de los 

Licenciados en Administración la tasa de respuesta fue mayor, debido a que la 

investigación está radicada en la Escuela de Administración y los alumnos nos 

conocen como profesores. En el caso de los alumnos de la Licenciatura en Economía, 

si bien la tasa de respuesta fue mayor que la de los alumnos de Contador, la cantidad 

de encuestas respondidas fue poca y las respuestas obtenidas no permiten sacar 

conclusiones por separado para los mismos con un grado de confianza aceptable. 

Para la interpretación de los datos obtenidos, se utilizaron técnicas cuantitativas 
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descriptivas. 

 

5. RESULTADOS 

Con respecto al hecho de considerar a la Universidad responsable en el desarrollo de 

competencias comportamentales, más allá de la formación teórica y técnica, la 

mayoría de las respuestas estuvieron entre 3 y 4, en una escala donde 1 significa 

“Nada responsable” y 5 significa “Muy responsable”. El promedio es de 3,30 con una 

mediana y un modo de 3. 

Estadísticos 

Responsabilidad de la 
Universidad en el desarrollo de 
competencias 
comportamentales   

N Válido 394 

Perdidos 0 

Media 3,30 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación 
estándar 

,900 

Pueden observarse los histogramas correspondientes a las distintas carreras. Son 
todos similares, excepto el de la Licenciatura en Economía. Puede deberse al hecho 

de que son pocas las respuestas de alumnos de esa carrera. 
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En cuanto a la evaluación de la Facultad en el desarrollo de competencias, el 

promedio es de 3,26 con una mediana y un modo de 3. 

 

Estadísticos 

Evaluación de la Facultad en el 
desarrollo de competencias   

N  Válido 394 

Perdidos 0 

Media 3,26 

Mediana 3,00 
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Moda 3 

Desviación 
estándar 

,764 

En cuanto a la importancia que otorgan a los distintos aspectos, reconocen que se le 

brinda mucha importancia a los aspectos teóricos. La media es de 4,35 con una 

mediana 4 y un modo de 5. La medición se hizo en una escala entre 1 y 5 donde 1 

significa Nada importante y 5 Muy importante. 

Con respecto a los aspectos técnicos, el promedio es 3,38, con una mediana y un 

modo de 3. Los aspectos actitudinales son aquellos a los que menos importancia se 

les da en la carrera. El promedio es 2,59 con una mediana y un modo de 3. Además, 

es el aspecto en el que hay mayor dispersión en las respuestas 

 

Estadísticos 

 

Resp. de la 
Univ.en el 
desarrollo 

de 
competenci

as 
comportam

entales 

Importan
cia 

Aspecto 
Teórico 

Importan
cia 

Aspecto 
Técnico 

Importan
cia 

Aspecto 
Actitudin

al 

Importan
cia que 
debiera 
darse a 
Aspecto 
Teórico 

Importan
cia que 
debiera 
darse a 
Aspecto 
Técnico 

Importan
cia que 
debiera 
darse a 
Aspecto 
Actitudin

al 

N Váli
d 

394 394 394 394 394 394 394 

Per
d. 

0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,30 4,35 3,38 2,59 4,20 4,68 4,37 

Mediana 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 

Moda 3 5 3 3 4 5 5 

Desviación 
estándar 

,900 ,692 ,961 ,993 ,745 ,560 ,747 

Percen
tiles 

25 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 

50 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 

75 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 

En cuanto a la importancia que se da a cada aspecto y la que debiera dársele, 

solamente hay coincidencia en el aspecto teórico, donde la importancia que se le da 

en la Facultad (4,35 en promedio) es levemente superior a la que los alumnos 

consideran que debiera dársele (4,20 en promedio). 
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Los alumnos priorizan el aspecto técnico, donde hay una diferencia significativa entre 

la importancia que los alumnos consideran que debiera dársele (4,68 en promedio 

medido en una escala entre 1 y 5) y la que ellos perciben que le da la Facultad 

(promedio 3,38)  

En cuanto al aspecto actitudinal, la diferencia es mayor.  Para los alumnos es el 

segundo en cuanto a la importancia que debiera dársele (4,37 en promedio) y la 

importancia que ellos perciben que se le brinda es muy inferior (2,59 promedio). En el 

cuadro anterior pueden verse otras medidas de tendencia central y de dispersión de 

los datos. 

En el cuadro siguiente puede observarse en detalle la importancia que dan los 

alumnos de las distintas carreras al aspecto actitudinal. 

Importancia Aspecto Actitudinal 

Carrera 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Contador Público Válido 1 31 14,0 14,0 14,0 

2 75 33,9 33,9 48,0 

3 78 35,3 35,3 83,3 

4 30 13,6 13,6 96,8 

5 7 3,2 3,2 100,0 

Total 221 100,0 100,0  

Lic. en 
Administración 

Válido 1 21 13,5 13,5 13,5 

2 49 31,6 31,6 45,2 

3 61 39,4 39,4 84,5 

4 19 12,3 12,3 96,8 

5 5 3,2 3,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Lic. en Economía Válido 1 3 16,7 16,7 16,7 

2 7 38,9 38,9 55,6 

3 4 22,2 22,2 77,8 

4 3 16,7 16,7 94,4 

5 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Con respecto a las competencias de manejo personal, se puede observar que para los 

alumnos la más importante es la Adaptación al cambio (4,55) seguida de la Capacidad 

para aprender (4,53) y la Capacidad de Planificación (4,31). En cuanto a la medida en 

que se desarrollan en la Facultad, la Adaptación al cambio es una de las menos 

desarrolladas (2,95). La menos desarrollada por la Facultad es el Pensamiento 

creativo (2,51) al que los alumnos también le dan la menor importancia en la profesión. 

Igualmente, la diferencia entre la importancia que los alumnos le dan en la profesión y 

la medida en que se desarrollan en la Facultad es significativo para todas las 

competencias de manejo personal. Felizmente los alumnos tratan de desarrollarlas en 

lo personal, si bien en ninguno de los casos logran alcanzarlas con la importancia que 

ellos perciben que tienen. 

1 3 5

Pensamiento Creativo

Tolerancia a la
Incertidumbre

Visión sistémica

Iniciativa

Responsabilidad Social

Pensamiento Crítico

Capacidad de Planificación

Capacidad para Aprender

Adaptación al Cambio

3,90 

3,92 

4,03 

4,13 

4,15 

4,25 

4,31 

4,53 

4,55 

2,51 

2,82 

3,32 

2,68 

3,05 

3,02 

3,30 

3,36 

2,95 

3,26 

3,21 

3,50 

3,45 

3,60 

3,71 

3,66 

4,05 

3,75 

Competencias de manejo personal 
Promedios 

Medida en que las tiene
desarrolladas

Medida en que se
desarrollan en la carrera

Importancia en la
profesión
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En cuanto a las competencias de manejo interpersonal, la que mayor importancia tiene 

en la profesión, es la Comunicación efectiva (4,41 promedio) con un pobre desarrollo 

en la carrera (Promedio 2,80). 

Le sigue en importancia el Trabajo en Equipo (Promedio 4,30). Es la competencia más 

desarrollada en la carrera (Promedio 3,57). Si bien hay una brecha es menos que la 

brecha que hay en otras competencias.  

La Autorregulación Emocional es la competencia a la que los alumnos le dan menos 

importancia en la profesión (3,65), seguida por le Empatía (3,69). A su vez se 

desarrollan muy poco en la carrera (2,10 promedio de la Autorregulación Emocional y 

2,35 promedio de la Empatía) 

El Manejo Constructivo del Conflicto, es otra de las competencias en las que se nota 

una brecha considerable entre la Importancia que los alumnos consideran que tiene en 

la profesión (Promedio 4.20) y la medida en que está desarrollado en la carrera 

(Promedio 2,74)  

1 2 3 4 5

Autorregulación
Emocional

Empatía

Liderazgo Estratégico

Orientación al Cliente

Manejo Constructivo del
Conflicto

Trabajo en Equipo

Comunicación Efectiva

3,65 

3,69 

4,10 

4,12 

4,20 

4,30 

4,41 

2,10 

2,35 

2,91 

2,89 

2,74 

3,57 

2,80 

3,32 

3,61 

3,09 

3,47 

3,38 

3,85 

3,50 

Competencias de manejo 
interpersonal- Promedios 

Medida en que las tiene
desarrolladas

Medida en que se
desarrollan en la carrera

Importancia en la
profesión



Informes de Investigación 

132 
 

Con respecto al grado de acuerdo con ciertas frases, se deduce que en cierta medida 

se permite la participación del alumno en las clases y se favorece la integración del 

conocimiento de las distintas materias. 

En general, no se brindan suficientes oportunidades de práctica profesional. 

 

 

Tampoco se conecta la teoría con la realidad (Promedio 2,52) y no se hace un uso 

eficiente de las herramientas tecnológicas (2,31). 

En cuanto a la formación brindada, se responde medianamente a los requerimientos 

del mercado laboral actual. Lo mismo puede decirse de la preparación para enfrentar 

desafíos complejos y a la adaptación a los cambios de las últimas décadas.En general 

no se capacita suficientemente para el desempeño en entornos inestables (Acuerdo 

promedio de 2,83 en una escala entre 1 y 5) 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Hace uso eficiente de las herramientas
tecnológicas

Conecta la teoría con la realidad

Brinda suficientes oportunidades de práctica
profesional

Favorece la integración de conocimientos de las
distintas materias

Permite la participación activa del alumno
durante las clases

2,31 

2,52 

2,76 

3,21 

3,66 

Grado promedio de acuerdo con frases referidas a  
la enseñanza brindada 



Informes de Investigación 

133 
 

 

 

Los alumnos consideran que la formación brindada no llega a ser apropiada para las 

exigencias de la próxima década. 

 

6. CONCLUSIONES                                

Desde la perspectiva de los alumnos hay una brecha considerable entre la importancia 

que ellos le dan a las competencias comportamentales y el trabajo de la Facultad en el 

desarrollo de las mismas. 

Se debe trabajar mucho en el desarrollo de la Comunicación Efectiva. Una correcta 

comunicación evita muchos de los conflictos que se producen en las organizaciones y 

es esencial para el desempeño profesional en cualquier disciplina donde se trabaje 

con personas. 

Si bien los alumnos reconocen un desarrollo del Trabajo en Equipo por parte de la 

Facultad, que está por encima del desarrollo de otras habilidades comportamentales, 

es necesario intensificar ese desarrollo. 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Es la apropiada para las exigencias de la
próxima década

Capacita para desenvolverse en entornos
inestables

Se ha ido adaptando a los cambios de las
últimas décadas

Prepara en forma adecuada para afrontar
desafíos complejos

Es acorde a los requerimientos del mercado
laboral actual

2,42 

2,83 

2,91 

2,93 

2,95 

Grado promedio de acuerdo con  frases referidas a la formación  
brindada 
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ANEXO I – Texto del e-mail enviado a los alumnos 

 

ESTIMADO ALUMNO: 

 

El presente cuestionario forma parte del Proyecto de Investigación: ‘Desarrollo 
de competencias profesionales para el desempeño efectivo en un entorno 
altamente complejo e inestable. La formación de profesionales competentes en 
Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Rosario’. 

Se agradece enormemente su colaboración, indispensable para la realización 
de este estudio. 

Son apenas unos minutos, respondiendo preguntas cerradas. 

A través de esta encuesta se busca relevar la opinión de los alumnos 
respecto a las competencias necesarias para su futuro ejercicio profesional y la 
formación brindada por nuestra Facultad. 

La encuesta es ANÓNIMA. Su nombre y datos de contacto no figurarán en 
parte alguna del informe ni serán considerados en el procesamiento de los datos. 

Al terminar el cuestionario, guarde los cambios realizados y envíe el archivo al 
remitente. 

Atentamente, 

  

Dra. MARÍA CRISTINA ARRIAGA 

(Directora Equipo de Investigación) 
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ANEXO II – Cuestionario utilizado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA 

I.I.A.T.A. 

 

PROYECTO 1ECO184 

‘DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA EL DESEMPEÑO EFECTIVO EN UN 

ENTORNO ALTAMENTE COMPLEJO E INESTABLE. LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

COMPETENTES EN CIENCIAS ECONÓMICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO’ 

 

 

Para cada pregunta, coloque una “X” en el espacio sombreado correspondiente 
a la opción de respuesta escogida. 

Evite dejar preguntas sin responder. Si tiene dudas, elija la opción más 
aproximada. 

Al terminar el cuestionario, guarde los cambios realizados y envíe el archivo al 
remitente. 

 

SEXO 1   Masculino 2   Femenino 

 

EDAD 1   Hasta 20 años 3   Entre 25 y 28 

 

2   Entre 21 y 24 años 4   29 años o más 

 

CARRERA 1   Contador Público 3   Lic. en Economía 

 

2   Lic. en Administración 4   Ciclo Básico 

 

MATERIAS 
APROBADAS 

1   Hasta 6 materias 3   Entre 19 y 30 materias 

2   Entre 7 y 18 materias 4   31 materias o más 
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1. ¿En qué medida considera a la Universidad responsable en el desarrollo de 
competencias comportamentales, más allá de la formación teórica y técnica? 
Utilice una escala de 1 a 5, donde 1 significa ‘Nada responsable’ y 5 ‘Muy 
responsable’. 

 

1 2 3 4 5 

 Nada responsable           Muy responsable 

 

2. ¿Qué importancia cree usted que se le da en la carrera a cada uno de estos 
componentes? Utilice una escala de 1 a 5, donde 1 significa ‘Nada importante’ 
y 5 ‘Muy importante’. 

  

1 2 3 4 5 

A Teórico           

B Técnico           

C Actitudinal           

 

3. ¿Qué importancia considera usted que debería dársele a cada uno de estos 
componentes? Utilice una escala de 1 a 5, donde 1 significa ‘Nada importante’ 
y 5 ‘Muy importante’. 

  

1 2 3 4 5 

A Teórico           

B Técnico           

C Actitudinal           

 

4. Pensando en el ejercicio de la profesión, ¿qué importancia otorga a cada 
una de las siguientes competencias? Utilice una escala de 1 a 5, donde 1 
significa ‘Nada importante’ y 5 ‘Muy importante’. 

  

1 2 3 4 5 

a Adaptación al Cambio           

b Autorregulación Emocional           

c Capacidad de Planificación           

d Capacidad para Aprender           

  

1 2 3 4 5 

e Comunicación Efectiva           

f Iniciativa           

g Empatía           

h Liderazgo Estratégico           
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1 2 3 4 5 

i Manejo Constructivo del Conflicto           

j Orientación al Cliente           

k Pensamiento Creativo           

l Pensamiento Crítico           

  

1 2 3 4 5 

m Responsabilidad Social           

n Tolerancia a la Incertidumbre           

o Trabajo en Equipo           

p Visión sistémica           

 

5. Pensando en la formación recibida, ¿en qué medida cree usted que se 
desarrollan en la carrera cada una de las siguientes competencias? Utilice 
una escala de 1 a 5, donde 1 significa ‘No se desarrolla en absoluto’ y 5 ‘Se 
desarrolla por completo’. 

  

1 2 3 4 5 

a Adaptación al Cambio           

b Autorregulación Emocional           

c Capacidad de Planificación           

d Capacidad para Aprender           

  

1 2 3 4 5 

e Comunicación Efectiva           

f Iniciativa           

g Empatía           

h Liderazgo Estratégico           

  

1 2 3 4 5 

i Manejo Constructivo del Conflicto           

j Orientación al Cliente           

k Pensamiento Creativo           

l Pensamiento Crítico           

  

1 2 3 4 5 

m Responsabilidad Social           

n Tolerancia a la Incertidumbre           

o Trabajo en Equipo           

p Visión sistémica           

 
  



Informes de Investigación 

138 
 

6. Haciendo una autoevaluación, ¿en qué medida considera que cada una estas 
competencias están desarrolladas en usted mismo? Utilice una escala de 1 
a 5, donde 1 significa ‘No está desarrollada en absoluto’ y 5 ‘Está desarrollada 
por completo’. 

  

1 2 3 4 5 

a Adaptación al Cambio           

b Autorregulación Emocional           

c Capacidad de Planificación           

d Capacidad para Aprender           

  

1 2 3 4 5 

e Comunicación Efectiva           

f Iniciativa           

g Empatía           

h Liderazgo Estratégico           

  

1 2 3 4 5 

i Manejo Constructivo del Conflicto           

j Orientación al Cliente           

k Pensamiento Creativo           

l Pensamiento Crítico           

  

1 2 3 4 5 

m Responsabilidad Social           

n Tolerancia a la Incertidumbre           

o Trabajo en Equipo           

p Visión sistémica           

 

7. En términos generales, ¿cómo evalúa la formación brindada por la Facultad 
en cuanto al desarrollo de competencias? Utilice una escala de 1 a 5, donde 
1 significa ‘Pésima’ y 5 ‘Excelente’. 

 

1 2 3 4 5 

 Pésima           Excelente 
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8. Indique en qué medida está de acuerdo con cada una de la siguientes frases 
referidas a la enseñanza brindada en esta Facultad. Utilice una escala de 1 a 
5, donde 1 significa ‘Totalmente en desacuerdo’ y 5 ‘Totalmente de acuerdo’. 

  

1 2 3 4 5 

a Brinda suficientes oportunidades de práctica profesional.           

b Hace uso eficiente de las herramientas tecnológicas disponibles.           

c Permite la participación activa del alumno durante las clases.           

d Conecta la teoría con la realidad profesional cotidiana.           

e Favorece la integración de conocimientos de las distintas materias.           

 

9. Indique en qué medida está de acuerdo con cada una de la siguientes frases 
referidas a la formación brindada por esta Facultad. Utilice una escala de 1 a 
5, donde 1 significa ‘Totalmente en desacuerdo’ y 5 ‘Totalmente de acuerdo’. 

  

1 2 3 4 5 

a Es acorde a los requerimientos del mercado laboral actual.           

b Se ha ido adaptando a los cambios de las últimas décadas.           

c Es la apropiada para las exigencias de la próxima década.           

d Capacita para desenvolverse en entornos inestables.           

e Prepara en forma adecuada para afrontar desafíos complejos.           

 

10. ¿Qué aspectos de la formación profesional considera no se están 
atendiendo adecuadamente? ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la 
formación brindada por esta Facultad? 

 

 

¡Nuevamente, muchas gracias! 

 


