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y Wendolin Suárez-Amaya

Formando administradores desde la 
competencia investigativa para una 
sociedad postmoderna

Training administrators 
from investigative 
competence for a 
postmodern society / 
Formando gestores a 
partir da competência 
investigativa para uma 
sociedade pós-moderna

RESUMEN

La sociedad postmoderna, y por ende sus organizaciones, 
se caracterizanpor la continua transformación y multiplici-
dad de fines que coexisten en un marco de imprecisiones 
potenciales, complejidad y caos. Un profesional de la admi-
nistración formado solamente desde el paradigma positi-
vista, determinista, causal, no es suficiente para afrontar 
la nueva realidad. Se requiere formarlo desde un paradigma 
dialógico, con sus dos dimensiones –acción y reflexión-. 
Los profesionales más que saber cosas, deben saber in-
vestigar, aprender a aprender y a desaprender cosas. Par-
tiendo de estos argumentos, el objetivo del trabajo está 
centrado en el análisis reflexivo sobre la formación del ad-
ministrador en los nuevos escenarios de cambio. Toman-
do como principales referentes a Freire (2005), Prigogine 
(1997), Kowalski  (2016), Hellriegel et al. (2009) y Tobón (2010, 
2013), entre otros.  El resultado es producto de un proce-
so de revisión documental y análisis hermenéutico, siendo 
el aporte fundamental una síntesis reflexiva que deriva en 
una propuesta de formación por competencias y específi-
camente, desde la competencia investigativa. Se propone 
educar a través de líneas de investigación organizadas en 
proyectos que permitirán al futuro profesional formarse en 
la realidad local y global con competencias gerenciales e 
integrales, usando un modelo dialógico que lo prepare para 
cualquier escenario posible.

Palabras clave: Administrador,competencia investigativa, 
entorno cambiante, formación profesional.Como citar:
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ABSTRACT

Postmodern society, and therefore its organizations, are characterized by the continuous transfor-
mation and multiplicity of purposes that coexist in a framework of potential inaccuracies, complexity, 
and chaos. An administration professional trained from the positivist, deterministic, causal paradigm, 
alone, is not enough to face a new reality. It is necessary to educate him from a dialogic paradigm, with 
its two dimensions - action and reflection. Professionals, rather than knowing things, should know how 
to investigate, learn to learn and unlearn things. Based on these arguments, the objective of the work 
is focused on the reflexive analysis of the administrator’s training in the new change scenarios, ta-
king as principal authors Freire (2005), Prigogine (1997), Kowalski  (2016), Hellriegel et al. (2009) y Tobón 
(2010, 2013), among others. The result is product of a process of documentary review and hermeneutic 
analysis, the fundamental contribution being a reflexive synthesis that were turned into a proposal for 
training by competencies and specifically, from the research competence. It is proposed to educate 
through research lines organized in projects, that will allow the future professional to be trained in the 
local and global reality with managerial and integral competencies, using a dialogic model that prepa-
res him for any possible scenario.

Keywords: Administrator, research competence, changing environment, professional training

RESUMO

A sociedade pós-moderna, e portanto, as suas organizações, caracterizam-se pela contínua transfor-
mação e multiplicidade de fins que coexistem em um marco de imprecisões potenciais, complexidade 
e caos. Um profissional da administração formado somente desde o paradigma positivista, determinis-
ta, causal, não é suficiente para afrontar a nova realidade. Necessita-se formá-lo desde um paradigma 
dialógico, com as suas duas  dimensões –acção e reflexção-. Os profissionais mais do que saber coisas, 
devem saber investigar, aprender a aprender e a desaprender coisas. Partindo destes argumentos, o ob-
jectivo deste trabalho está centrado na análise reflexiva sobre a formação do administrador nos novos 
cenários de mudança. Tomando como principais referentes a Freire (2005), Prigogine (1997), Kowalski 
(2016), Hellriegel et al. (2009) e Tobón (2010, 2013), entre outros. O resultado é produto de um processo de 
revisão documental e análise hermenéutico, sendo a contribuição fundamental, uma síntese reflexiva 
que deriva em uma proposta de formação por competências e específicamente, desde a competência 
investigativa. Se propõe educar através de linhas de investigação organizadas em projectos que permi-
tirão ao futuro profissional, formar-se na realidade local e global com competências de gestão de pro-
cessos integrais, usando um modelo dialógico que o prepare para qualquer cenário possível.

Palavras chave: Administrador, competência investigativa, meio cambiante, formação profissional.
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Introducción
La postmodernidad se presenta ante nosotros como una era de transformación profunda 

de las formas convencionales en arte, cultura, pensamiento; pero también de la interac-

ción social entre los individuos dentro y fuera de las organizaciones. Manifiesta Campuza-

no (2009) que se perfila una incertidumbre, tanto laboral como afectiva. Explica el autor 

que se pasó de un enfoque individualista freudiano a uno relacional. Vale decir, que no 

hay verdades incontestables, que lo verdadero no es absoluto, sino epocal y producto de 

la construcción social de cada situación. La realidad es una construcción que varía depen-

diendo del significado que se le dé a las palabras con las cuales se construye. 

En este sentido, Fouce (2000) expresa que epistémicamente la postmodernidad consagra 

un proceso crítico con respecto a la tarea investigadora vista desde el positivismo. Este 

último, simplificaba la realidad, centrándose en lo ordenado, excluyendo de lo verdadero 

el desorden y lo imperfecto. En la visión postmoderna, toda afirmación universalista es in-

cierta y se prefiere lo local y nacional. Surge el relativismo y el pluralismo y esto guía hacia 

un desdibujamiento de las fronteras disciplinarias, porque la realidad no es parcelable. 

Añade el autor que la postmodernidad es una consecuencia de tomarse en serio al sujeto, 

de concederle libertad y pensamiento. Resume Fouce (2000) a la incertidumbre, la comple-

jidad y el desencanto como categorías epistemológicas  generales de la postmodernidad. 

Evidentemente, la postmodernidad no es una panacea, su aporte se centra en asumir la 

ambigüedad, que la realidad se asume múltiple y dialógica, que la ciencia tiene un carác-

ter subjetivo y reflexivo, que no existe una verdad única, y ya no se tiene que  buscar un 

Formando administradores desde la competencia
investigativa para una sociedad postmodernaInvestigar para Educar: Visões sem fronteiras



64

paradigma válido sino que se puede transitar por varios. Pero, por otro lado, a la postmo-

dernidad le falta orden, el eclecticismo no necesariamente siempre ayuda a hacer ciencia. 

Pareciera que se ha transitado de un extremo a otro, y posiblemente haya que encontrarse 

un punto medio entre modernidad y postmodernidad para seguir haciendo ciencia. Se 

requieren pautas generales, valores, competencias, pero al mismo tiempo la flexibilidad 

de ajustarlas de acuerdo a las realidades epocales. Ese criterio, nos guía en la presente 

reflexión.

La Administración, como carrera, es global, cada organización pequeña, mediana o gran-

de del planeta, en cualquier sector o área requiere de estos profesionales. Sin embargo, su 

formación tiene que ser tan dinámica como el cambio mismo; de  allí surge la pregunta: 

¿cómo se debe formar a un administrador en un mundo sistémico, complejo y postmoder-

no? Los libros de administración nos orientan en ese sentido. Todos trabajan los cuatro 

procesos (o cinco, incluyendo la coordinación), pero cada vez más, estos libros incluyen 

otros temas antes del proceso tradicional (cultura, globalización, responsabilidad social, 

ética, emprendimiento, diversidad, entre otros).  Esto se debe, simplemente a la necesidad 

de formar de manera diferente a esos individuos que tendrán como tarea gestionar las 

organizaciones para cumplir sus objetivos. 

En ese sentido, el paradigma positivista, determinista, causal, ya no puede ser el pivote 

para la formación profesional. Asistimos a un mundo donde la única constante es el cam-

bio, y los profesionales más que saber cosas, deben saber investigar, aprender a aprender 

y a desaprender cosas. Se requiere formarlos bajo un paradigma dialógico  con sus dos 

dimensiones –acción y reflexión- (Freire, 2005) que los haga buenos escuchas, para com-

prender, además de buenos hablantes, para liderar.  Se requieren individuos integrales, 

con equilibrio en el ser, quehacer, conocer y convivir. Que manejen racionalmente las 

tecnologías de la información (no ser manejados por ellas) y su nivel de comprensión les 

permita empresas exitosas con desarrollo sustentable y responsabilidad social. 

Ante estas perspectivas, se requiere un currículo orientado a estudiar, el todo, antes que 

las partes, de tal manera que desde la admisión del estudiante refleje no sólo perfil acadé-

mico sino las características de sus comunidades.  Se requiere una práctica interdiscipli-

naria con tendencia a la transdiciplinariedad y la investigación para lograr un profesio-

nal orientado al emprendimiento, la innovación, al liderazgo participativo, la gestión de 

capacidades y producción de tecnología, que conjugue lo global con lo local y haga de la 

glocalización una realidad tangible en las organizaciones donde se desempeñe.

Jazmín Díaz-Barrios; Morela Pereira Burgos
y Wendolin Suárez-Amaya
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En atención a lo anterior, se presenta este trabajo, en el entendido de que la única forma 

de lograr ese profesional es centrando su formación en el proceso investigativo dialógico, 

ya que, como menciona Freire (2005) la educación no puede reducirse a un mero acto de 

depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse en un simple cambio de ideas por 

sus permutantes. El objetivo del trabajo es el análisis reflexivo sobre la formación del ad-

ministrador en los nuevos escenarios de cambio. El resultado es producto de un proceso 

de revisión documental y análisis hermenéutico, hasta llegar a esta síntesis reflexiva que 

se ofrece como una alternativa de formación para las nuevas generaciones de administra-

dores.

El punto de vista pedagógico: Formando por competencias 

La formación del Administrador actual, exige que responda a una sociedad caracterizada 

por multiplicidad de fines que coexisten en un marco de imprecisiones potenciales que 

subyacen y caracterizan al sistema social. Por ello, dicha formación requiere una visión 

desde el paradigma sistémico-complejo. Se trata, de acuerdo con  Ander-Egg (2001), de 

asociar la idea de unidad con diversidad y multiplicidad teniendo en cuenta que el todo es 

más que la suma de las partes, y al mismo tiempo, que ese todo determina la naturaleza 

de las mismas.  

Sobre esta base, se ha venido transitando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 

la visión de los modelos hetero-estructurantes, cuyo centro del proceso educativo es el 

maestro, hacia la visión del modelo auto-estructurante, en el cual el educando es el eje 

constructor de su proceso educativo, apoyado en el maestro (De Zubiría, 2010). En este 

sentido, los cambios hacia el paradigma cultural de la  postmodernidad demandan una 

nueva y renovada postura en la formación académica de los profesionales de la adminis-

tración cuya base podría considerar la combinación del Modelo Dialógico o Dialogante 

(Freire, 2005), (De Zubiría, 2010) y  el Enfoque Socioformativo de las Competencias (Tobón 

2013).

El modelo dialógico,  parte de la premisa de que el diálogo, y por ende la comunicación, es 

intrínseco a la naturaleza del ser humano, lo cual hace que tengan un papel fundamental 

en su propia existencia. Para Freire (2005), el proceso de socialización e interacción de 

las personas es la que abre la posibilidad a la adquisición de conocimientos, habilidades 

y destrezas. A lo anterior, agrega De Zubiría (2010), que aunque el conocimiento se cons-

truye fuera del aula, es reconstruido de manera activa e inter-estructurada a partir del 

diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente, precisando para ello, contar 

Formando administradores desde la competencia
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con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada y tras-

cendente el desarrollo integral del estudiante; un proceso realizado por fases y niveles de 

complejidad creciente. 

Para De Zubiria (2010), la finalidad de la educación no puede estar centrada en el aprendi-

zaje, sino en el desarrollo del individuo; siendo así, para el autor la formación implica una 

dimensión cognitiva, una socio-afectiva y otra fundamentada en la praxis, que promue-

va seres más libres, éticos, autónomos, interesados, solidarios y comprometidos consigo 

mismos y con los demás. Desde la mirada del enfoque socioformativo (Tobón, 2010),y en 

consonancia con el modelo dialógico, la formación integral se alcanza a través del desa-

rrollo de competencias: saber pensar, sentir y hacer en contextos (praxis) en el marco de 

un proyecto ético de vida, que busca crear e innovar para transformar el entorno a través 

de la educación.

Es un enfoque centrado en la propia capacidad del estudiante, la estimulación de su res-

ponsabilidad y el desarrollo de la autonomía. En ese sentido, la actividad central del estu-

diante es movilizar los recursos (conocimientos, procedimientos, habilidades y actitudes) 

que posee para enfrentar exitosamente la acción; aprenden a resolver problemas relacio-

nando los saberes de diversas áreas, desarrollan iniciativa, creatividad, emprendimiento 

y trabajo en equipo (Ruiz, 2010). En palabas de Tobón (2013), la formación universitaria se 

concibe como la integración de las dinámicas sociales y contextuales que operan sobre el 

sujeto, con las dinámicas personales.

En el enfoque socioformativo, “las competencias son actuaciones integrales ante activida-

des y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, 

el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua”(Tobón,Pimienta 

y García, 2010:11).Enseñar en términos de competencias comprende el diseño de acciones 

intencionales y conscientes para propiciar el desarrollo de capacidades, la estimulación 

de responsabilidades y el desarrollo de la autonomía con vista al logro de la actuación 

competente.

Desde esta perspectiva, un programa pensado para la formación del administrador se in-

serta en el modelo de formación integral como proceso continuo, permanente y partici-

pativo, cuyo centro de planificación es el alumno: sujeto co-creador de su propio aprendi-

zaje. Las competencias hacen parte del perfil académico profesional, constituyéndose en 

la variable de organización de la malla curricular a través de proyectos formativos que 

incluyen la didáctica y la evaluación requerida en el modelo curricular basado en compe-

Jazmín Díaz-Barrios; Morela Pereira Burgos
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tencias; estas últimas implican altos niveles de dominio, se trabaja y evalúa por niveles de 

complejidad creciente.

Partiendo de lo anterior, los planes de estudio tomarían como base la formulación de dos 

tipos de competencias: transversales y específicas. Las competencias transversales aten-

diendo a aprendizajes que buscan la formación integral del profesional en cualquier área 

a lo largo de la vida. Por su parte, las competencias específicas (gerenciales) estarían orien-

tadas a atender los problemas particulares de la profesión. Los dos grupos de competen-

cias se integrarán en los proyectos formativos a fin de preparar al estudiante para atender 

los problemas o necesidades del contexto que el área del conocimiento o de la profesión 

está llamada a resolver.

Como una supra competencia que guiará la carrera como un todo, estaría la investigación, 

sustentándose en la innovación, el emprendimiento y la calidad, con miras a la solución 

de los problemas locales, regionales, nacionales y universales en consonancia con los retos 

que impone el entorno moderno y complejo. En tal sentido, es una perspectiva que favo-

rece la creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación de los co-

nocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, en la sociedad, así como, el estímulo 

a la creación intelectual y cultural en todas sus formas.

Desde la visión sistémica, la interacción permanente con el contexto es fundamental.  La 

vinculación así entendida se constituye en piedra angular en la formación del administra-

dor, al promover la interacción de la comunidad educativa con los diversos sectores de la 

sociedad, como son el de la industria, el gubernamental y el comercial. Se acepta que la 

realidad educativa es compleja con incertidumbres aparecidas en las ciencias que hay que 

comprender, y por lo tanto, enseñar estrategias para  afrontar los riesgos de las mismas, lo 

inesperado y lo incierto. Tal como lo expresa Morín (2000:20) hay que “aprender a navegar 

en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza”. 

Entorno actual y futuro del administrador

El mundo, como un todo, ha venido experimentando los efectos continuos (tanto positivos 

como negativos)  de los procesos de cambio permanente, inducidos por el ser humano 

frente al entorno cada vez más dinámico. Se trata de un proceso en constante desarrollo 

inherente a la propia naturaleza del hombre, siempre en la búsqueda de nuevas formas 

de desafiar la realidad y dominarla; un desafío que supone cambios espontáneos (Etkin y 

Schvarstein, 1997), planificados (Robbins, 2004), paulatinos y radicales (Daft ,2007).

Formando administradores desde la competencia
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Ubicados en el paradigma cultural de la postmodernidad,  el cambio se observa como un 

elemento fundamental de los sistemas organizacionales; ya que las verdades dejaron de 

ser absolutas y se abrió la posibilidad a distintas perspectivas sobre un mismo fenómeno. 

El transitar al paradigma postmoderno es un cambio que implica una visión compleja de 

la realidad, un entramado de relaciones e intervenciones con carácter de interdependen-

cia, en las cuales se expresa  pluralidad, diversidad e intersubjetividad. La visión parcial 

del mundo quedó atrás superada por una de totalidad.

 En este contexto, se ha gestado una comunidad global marcada por la interdependencia 

entre las naciones, desde distintas perspectivas: económica, social, política, tecnológica y 

cultural. En palabras de  Puyo Tamayo (2003), hablar de globalización implica totalidad, 

agregación e inclusión, características inherentes a los procesos que definen el mundo 

actual. Las fronteras ya no son un obstáculo para las organizaciones, redes con múltiples 

nodos se construyen constantemente, modificando, pero a la vez creando nuevas formas 

de relación entre los participantes.

El avance del conocimiento aplicado al desarrollo tecnológico  ha jugado un papel clave 

en los cambios globales; las tecnologías de la información y la comunicación apalancadas 

en la creación e innovación de medios tecnológicos de última generación, proveen a las 

organizaciones de instrumentos cada vez más efectivos para el alcance de sus metas. Se 

presenta una realidad que ha dejado atrás a la organización tradicional dando paso a 

estructuras virtuales con predominio tecnológico, en las cuales los integrantes pueden 

estar geográficamente dispersos, no solo en un país, sino en diferentes países e incluso 

continentes. 

 La tendencia es hacia la organización con base tecnológica y global con una mirada local, 

es decir, aquellas capaces de conectar con las macro tendencias que se originan en otros 

espacios territoriales, alrededor del mundo, pero observando y atendiendo a las necesida-

des y características del contexto más cercano, es decir la comunidad de influencia direc-

ta. Se trata de configurar organizaciones glocales.  En palabras de  Zorro (2015):

“Esta nueva espacio-temporalidad, que tiende a adelgazar las fronteras inter-

nacionales y a aumentar la vulnerabilidad de los Estados Nacionales, tiende 

también a fortalecer los niveles locales, en su calidad de nodos generadores y 

receptores de los flujos que circulan por las redes y, por ende, de protagonistas 

de procesos sociales y económicos en los que residen las raíces de la globali-

dad. Los Estados Nacionales se transforman y, en cierta medida, se convierten 

Jazmín Díaz-Barrios; Morela Pereira Burgos
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en proyecciones de los procesos locales. Entender el mundo de hoy implica 

entender esa nueva forma de relacionamiento global-local que modifica ade-

más el alcance de las relaciones internacionales y transfiere parte de estas al 

ámbito transnacional” (p.139).

Es este escenario, se requiere un profesional de las ciencias administrativas abierto al 

cambio, con visión sistémica y prospectiva. Capaz de aprendera desaprender, es decir, 

descubrir nuevas formas de hacer lo que hasta ahora se ha hecho pero por otro sendero. 

Un individuo que responda a las demandas de sus tiempos con asertividad, pues como 

expresan Stoner, Freeman y Gilbert (1996), la administración se ejercita en una época his-

tórica concreta y es reflejo de ella. 

En suma, se demanda un profesional con competencias para administrar las organiza-

ciones en contextos turbulentos y de cambios constantes; con énfasis en el dominio del 

proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control como base fun-

damental para la gestión de los procesos financieros,  de las personas, la producción, los 

servicios y el mercadeo. Todo ello, fortalecido con el desarrollo de competencias para el 

manejo de la responsabilidad social, el emprendimiento, el aprendizaje creativo, la comu-

nicación y gestión del conocimiento, así como, la producción, en el marco de la tecnología 

e innovación. Lo anterior, no basado en los aprendizajes que obtuvo en su carrera, sino en 

la competencia adquirida que lo faculte para encontrar el conocimiento, las oportunida-

des y soluciones dondequiera que estén: la competencia investigativa. 

La competencia investigativa como eje central de la formación

Sostienen Canal y Del Callejo (2010:119) que en el universo donde la humanidad está 

inmersa, nada es estático, todo implica movimiento. En ese sentido, añaden las autoras 

que este universo se “constituye y se reconstituye permanentemente sobre principios de 

probabilidad, incertidumbre y autoorganización”. Podría decirse entonces, que los seres 

humanos y las organizaciones que ellos forman, también están en esa permanente recons-

titución y reorganización. La aseveración anterior lleva al planteamiento de Prigogine 

(1997:40) en el sentido de que se está al final de la ciencia convencional, de la ciencia de-

terminista, lineal y homogénea, “… y presenciamos el surgimiento de una conciencia de la 

discontinuidad, de la no linealidad, de la diferencia y de la necesidad del diálogo”.   

Planteaba el autor que la situación se ha invertido: lo estable y lo invariable son la excep-

ción: el verdadero componente de la naturaleza de las cosas es su variación constante, 

la aparición de órdenes a partir de situaciones caóticas, lo complejo. Este orden de cosas 
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requiere individuos con paradigmas flexibles, que aprendan y desaprendan con la rapi-

dez que los cambios demanden y que sean capaces de liderar hacia esos cambios cotidia-

namente.  Sin embargo, deben saber hacia dónde debe apuntar esa reconstitución, esa 

discontinuidad consistente, ese cambio permanente. Lograr eso requiere individuos con 

mentes inquisitivas que puedan buscar soluciones en cualquier escenario. 

Ahora bien, manifiesta Freire (2005:90) que la educación es praxis, implica “… acción y re-

flexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo”. En ese sentido, no se puede acep-

tar la concepción mecánica, dividida de llenar las vasijas humanas con conocimientos existen-

tes; se requiere una “liberación”, un cambio hacia una educación consciente, intencionada, una 

problematización de los educandos en sus relaciones con el mundo. Una problematización que 

los rete y comporte nuevas comprensiones, nuevos desafíos ante cada respuesta. Para que eso 

ocurra, se requiere formar a los individuos con mentalidad abierta, crítica, dialógica y trans-

formadora; individuos que ante cada situación se orienten a investigar la realidad para buscar 

soluciones, se requiere formar investigadores. ¿Qué significa esto?

Hernández, Fernández y Baptista (2014:4) definen la investigación como “… un conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno 

o problema”.  Por su parte, Méndez (2003:12) plantea que la ciencia como actividad inte-

lectual (la investigación), sería aplicar la razón para explicar de manera “… sustentada 

y fundamentada, consistente y pertinente…” la realidad. Martínez (2004) expone, que a 

partir de unos objetivos o problema a resolver, la investigación recoge información nece-

saria y suficiente, la estructura en un todo coherente y lógico para generar un producto 

que alcance el objetivo. Añade Hurtado (2000:14) desde una visión holística, que es “… un 

proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado” para la indagación acer-

ca del futuro o aplicación práctica de soluciones. 

De acuerdo a los autores, la investigación es la forma de entender el presente y buscar 

su transformación, proyectándose al futuro con menos incertidumbres.  En este sentido, 

el administrador es el individuo dentro de la organización que tiene o debe tener los re-

cursos o capacidades para enfrentar el cambio organizacional como elemento de la co-

tidianidad. Desde esa premisa, el administrador que la era postmoderna requiere es un 

administrador formado para la investigación, para indagar y buscar respuestas, no solo 

desde los paradigmas aprendidos y repetidos desde el determinismo educativo, sino desde 

la complejidad del caos que representa el resurgimiento del todo. Desde allí se plantea que 

el nuevo administrador a formar en las universidades del mundo, no puede, ni debe estar 

formado desde la docencia clásica, sino desde la investigación. 
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La idea no es proponer un cambio de programas, sería simplista pensar que una actua-

lización programática los prepararía para los retos actuales. De hecho, como menciona 

Kowalski (2016) la Curva de Duplicación del Conocimiento, ideada por Buckminster,a 

principios del siglo XX, estimaba que el conocimiento se duplicaba cada 100 años y ya se 

ha reducido a menos de dos años; el conocimiento de la humanidad se duplica a velocidad 

exponencial. Menciona el autor que la Universidad de Harvard demoró 275 años para 

reunir en su biblioteca un millón de títulos en los años 50 y en la actualidad lo repite cada 

cinco años. Incluso, algunas predicciones calculan que, de aquí a 2030, el conocimiento 

colectivo se duplicará cada doce horas.

Así que los programas tienen que actualizarse cada periodo de estudio a riesgo de no estar 

proveyendo algo útil a los participantes del proceso educativo; de esta manera, la perma-

nente actualización programática es una variable obligada en cada carrera universitaria: 

eso no admite discusión, es una verdad incontestable.Y aun, más que cambiarse, deben 

ser generalistas, con los temas medulares globales que serán tratados de diferente forma 

dependiendo del contexto situacional. Ahora bien, lo medular en este contexto, es que el 

saber en sí mismo, no es tan relevante, como encontrar respuestas y soluciones a cada 

situación o problema, posiblemente inédito, que surja en el transcurso de una gestión. 

Sostiene Kowalski (2016:249) disertando sobre los sistemas educativos formales, que des-

de el desafío que comporta la postmodernidad con su paradigma complejo, centrado en 

una racionalidad sistémica, se “…tiene como objetivo resolver problemas…” más allá de 

la construcción de nuevas teorías, porque el nuevo conocimiento se integra a la sociedad, 

mezcla disciplinas, supera la segmentación y se enfoca  en las soluciones.  

Por otro lado, la formación universitaria tiene que migrar hacia la tecnología como herra-

mienta fundamental de comunicación. En muy poco tiempo la primera generación 100% 

digital (generación alfa) estará en las aulas: ellos y el mundo están a tono, la formación 

universitaria que reciban también debe estarlo. Captar a las nuevas generaciones requie-

re que el enfoque de las carreras universitarias sea netamente digital: las universidades 

que no se adapten posiblemente perecerán, especialmente en carreras tan globales como 

la Administración. Es importante la ruptura de las coordenadas espacio-temporales que 

determinaban la actividad académica. Ofrecer instantaneidad es acercarse al nuevo edu-

cando y aumentar la probabilidad de su permanencia en el sistema. La educación basada 

en la investigación ofrece esa posibilidad al alejarse de las clases magistrales como único 

elemento para captar el conocimiento. 
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En atención a los planteamientos anteriores, la carrera de Administración formaría pro-

fesionales con recursos y capacidades para enfrentar el cambio organizacional; con una 

visión humana, sistémica e interdisciplinaria, que contribuya con el desarrollo de las or-

ganizaciones y al sistema  socio-económico de los países. En este orden de ideas, se estima 

conveniente plantear la carrera por competencias y desde líneas de investigación, enten-

diendo por ellas el conjunto de tópicos de estudio científico agrupados alrededor de una 

temática central, a partir de la cual se originan proyectos y/o programas de investigación 

cuyos resultados guardan afinidad entre sí.

Las líneas de investigación, indicarán el curso y la dirección de un conjunto de temas, pro-

blemas y contenidos permanentes en torno al cual se organizarán sistemáticamente los pro-

yectos de investigación (Cerda, 2004). Es un eje temático, lo suficientemente amplio y con 

orientación disciplinaria y conceptual, que se utiliza para organizar, planificar y construir 

en forma prospectiva, el conocimiento científico en un campo específico de la ciencia y la 

tecnología. Estas líneas tienen que estar orientadas a las necesidades profesionales y gloca-

les como: área financiera, contable, de comercialización, las operaciones, la Información, los 

procesos,el emprendimiento ylas personas, todo ello para un entorno global y local.

Implica que en cada línea de investigación el participante desarrolle todos los saberes bá-

sicos y generales que le permitan cambiar la realidad y que requiere para desempeñarse 

en una organización desde el área administrativa. En lo financiero, abrirá sus conocimien-

tos (con la debida base contable)  al diagnóstico y planeación financiera tanto estratégica 

como operativa, a la tesorería, las inversiones en los distintos espacios temporo-espaciales 

y podrá profundizar de acuerdo a sus intereses. Desde la comercialización, captará las 

necesidades y deseo del consumidor y como llegar a él manejando el producto, precio, 

promoción y la plaza. Trabajará la toma de decisiones informada, asumiendo las técnicas 

tradicionales y las emergentes para entornos convulsos, haciendo uso de la tecnología que 

permite información instantánea. 

En este desarrollo de la competencia investigativa, el participante podrá internalizar los 

procesos administrativos a través de proyectos de investigación que le permitan construir 

una base de conocimiento sólida y le posibilite ir ajustando ese conocimiento a las condi-

ciones cambiantes del entorno.  Desarrollar al mismo tiempo el espíritu empresarial, ideas 

de negocio, instrumentos de apoyo a la creación de empresas, responsabilidad social em-

presarial (RSE) y emprendimiento social. A través de los proyectos, asimilarán los concep-

tos de cultura, pluriculturalismo y diversidad. No como conceptos abstractos, sino como 

vivencias reales. En esta concepción de la Administración para el nuevo participante, la 
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administración de personas, más que un proceso aséptico y formal (el cual es importante 

para ser un interlocutor válido ante los especialistas), comporta un trabajo transversal 

para liderar, empoderar, trabajar en equipo y gestionar el conocimiento hacia el logro de 

los objetivos organizacionales. 

Con base en lo antes planteado y las características de esta era, se considera que los fu-

turos profesionales deben formarse desde la visión investigativa en dos vertientes: las 

competencias profesionales específicas (gerenciales) y las transversales (integrales) que 

permiten la navegación segura de un individuo en la sociedad en la cual se desenvuelve. 

En cuanto a las competencias específicas de su área profesional, éstas delimitan el área 

del conocimiento de cada programa, y por tanto, enuncian parte del perfil académico pro-

fesional; la variable de organización de la malla curricular que se construya a través de 

proyectos formativos derivadas de las competencias y los problemas contextuales de la 

profesión. Con respecto a las competencias transversales, se refieren a laresponsabilidad 

social, el aprendizaje creativo (proclive a la innovación), la indagación y la crítica como 

elementos de aprendizaje, la comunicación asertiva y el autoconocimiento.

Competencias gerenciales e integrales

Referente a las competencias gerenciales y asumiendo la definición de Hellriegel,Jackson 

y Slocum (2009:4) en el sentido de que competencia gerencial es “…el conjunto de cono-

cimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que una persona debe poseer para 

ser efectiva en un amplio abanico de puestos y en distintas clases de organizaciones”, se 

estima necesario, al menos cuatro competencias específicas que todos los egresados de 

Administración deben desarrollar a través de las líneas de investigación: competencia plu-

ricultural, competencia para la planeación y el control, competencia para el pensamiento 

estratégico y competencia para el trabajo en equipo.

Si tuviese que darse un orden para el inicio de la formación en cada competencia, podría 

decirse que la primera competencia debiera ser la pluricultural, seguida de la planeación 

y el control, el pensamiento estratégico y el trabajo en equipo. Pero en realidad, es difícil 

decir donde empezará una competencia y terminará otra. Esta separación se hace con el 

objeto de identificarlas y describirlas, no limitar su alcance.  Evidentemente, se habla del 

inicio de la adquisición de la competencia, porque la consolidación es paulatina e ideal-

mente se obtendrá al final de la carrera, o al menos eso se espera. 

En cuanto a la competencia pluricultural, casi todos los países del mundo tienen un grado 

pluricultural, multicultural o intercultural, y en cuanto a las universidades, es incluso un 
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parámetro para medir la calidad (que tanto intercambio hay con otras universidades y 

países). En este sentido, esta competencia de acuerdo con Escarbajal y Leiva (2017:284) aglu-

tina los “…conocimientos, las habilidades o destrezas y las actitudes…” que un profesional 

debe tener, aunado a  los valores que forman parte de una sociedad multicultural como un 

todo y de los numerosos grupos sociales a los que cada individuo pertenece.  Podría decirse 

que es un acercamiento al yo y a los demás, como seres complejos que actúan desde la pers-

pectiva de múltiples identidades producto de sus experiencias con diferentes culturas.

Tener competencia pluricultural está relacionada entonces, no solo con el plurilingüismo, 

sino con la actitud hacia lo diferente, habilidad para manejarlo y conocimiento de otras 

culturas. Sintetizan Escarbajal y Leiva (2017) que es una combinación de capacidades que 

reúne: el conocimiento acerca de las costumbres y las creencias de otros; la habilidad que 

permite comunicaciones efectivas (verbal y no verbal) en los encuentros multiculturales; 

y la facultad de reflexionar sobre la propia cultura y el efecto que ella tiene en nuestro 

accionar frente a situaciones multiculturales.  Ahora bien, aprender esta competencia des-

de la investigación permite al profesional en formación aprehender desde la realidad y 

construir una personalidad social cooperativa y proclive al cambio, convirtiéndose de esta 

manera en un conocimiento sólido en el tiempo.

Explican Hellriegel et al. (2009) en cuanto al entorno externo, que los administradores 

competentes están al tanto de las tendencias en su país y en otros, que podrían tener 

consecuencias para sus organizaciones. Analizan si las acciones a acometer trabajarán 

bien en los mercados globales. Ese administrador tiene que reconocer el efecto que las 

tendencias globales pueden tener en los planes y el crecimiento de la organización, de 

igual manera, las prácticas de administración al interior de sus países. Ahora bien, en el 

entorno interno, la diversidad juega un papel importante: distintas religiones, colores y 

géneros que imponen una aceptación a la diversidad so pena de no liderar hacia las metas 

organizacionales.  

Añaden Hellriegel et al. (2009:XIX): “Los principales factores para hacer negocios con éxito 

en el mundo sostener sensibilidad para las principales diferencias culturales, políticas y 

económicas que existen en los países y evaluar las consecuencias de las mismas para la 

organización”. En pocas palabras, implica conocimiento y comprensión de las culturas, así 

como apertura y sensibilidad culturales.

En lo que respecta a la competencia para la planeación y el control, tiene relación con la 

capacidad para anticipar y asignar, de una forma lógica y ordenada, las acciones a seguir 
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distribuyendo recursos para lograr unos resultados determinados. De acuerdo con Ayala 

(2005:3) la competencia básica de gestión involucra: Comprensión de las organizaciones 

como sistemas, habilidad de administrar recursos disponibles en su área de trabajo, ca-

pacidad de planificar, habilidad para gestionar, habilidad para controlar, capacidad de 

asegurar procesos de mejora continua, habilidad de prever y capacidad de trabajar en 

equipo. Los proyectos de investigación orientados a esta competencia garantizarán una 

actualización permanente del participante, con bibliografía de última generación y con-

trastación con la realidad. 

Esta competencia es de una importancia cardinal en organizaciones donde existe com-

plejidad de los negocios y que requieren coordinación de múltiples personas, recursos y 

actividades con el fin de llevar a cabo las metas previstas; y en el mundo actual, eso es casi 

cualquier organización. La rentabilidad de las operaciones está muy unida, en definitiva, 

a la capacidad de planificar, organizar y controlar los recursos necesarios; los administra-

dores de hoy deben saber que la vista de retrovisor necesariamente no cubre las exigen-

cias actuales de clientes, socios laborales o accionistas y que la visión debe ser prospectiva. 

Manifiestan Hellriegel et al. (2009: XX), que esta competencia implica la revisión regular 

y el ajuste de las organizaciones para “…satisfacer las necesidades cambiantes internas y 

externas y para modificar lascompetencias de los empleados”. 

El trabajo implica planeación, control y monitoreo permanente. Los administradores con 

esta competencia, lideran al establecer metas claras y retadoras, ayudando a resolver los 

problemas cuando estos surgen. Al mismo tiempo (para no descuidar lo esencial) que re-

quieren diferenciar entre aquellas situaciones que ameritan su ayuda y las que pueden y 

deben ser resueltas por otros. Esta competencia debe prepararlos para establecer contro-

les, dirigir adecuadamente y tomar decisiones oportunamente. Mencionan Hellriegel et al. 

(2009) que a través de esta competencia se crean organizaciones que tienen capacidad de 

respuesta ante las demandas y las necesidades de los clientes.

Acerca de la competencia para el pensamiento estratégico, explica Román (2010:28) que 

pensar estratégicamente es “aquella forma particular de pensamiento que requiere de 

enfoque sistémico, capacidad de síntesis, inteligencia intuitiva y creatividad con el fin de 

visualizar un futuroy articular la forma de llegar a él”. Siendo las estrategias los cursos 

directores, que se deciden seguir, no solo para alcanzar las metas, sino también para crear 

ventajas competitivas, los administradores competentes formulan estrategias para dirigir 

a la organización, asumiendo riesgos, al mismo tiempo que preparan planes de contingen-

cia para contrarrestar estos riesgos (Hellriegel et al., 2009). Formar para esta competencia 
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implica entrenar al futuro profesional en los procesos lógicos de la mente, al mismo tiem-

po que se adentra en el uso diario de la imaginación. Esta competencia, no se enseña, se 

aprende, a través de la pesquisa  y la contrastación con la realidad. 

Sobre la competencia para el trabajo en equipo, sostienen Torrelles et al. (2011) que esta 

es una competencia multidimensional que comporta saberes, actitudes e incluso técnicas 

en su desarrollo. Cannon-Bowers, Tannenbaum, Salas y Volpe (1995:336-337) la definen 

como una competencia que incluye “…conocimiento, principios y conceptos de las tareas 

y del funcionamiento de un equipo eficaz…” pero al mismo tiempo, “…el conjunto de habi-

lidades y comportamientos necesarios para realizar las tareas eficazmente, sin olvidar las 

actitudes apropiadas o pertinentes por parte de cada miembro del equipo que promueven 

el funcionamiento del equipo eficaz.”.

Por su parte, Hellriegel, et al (2009) explica que los administradores competentes deben 

ser capacesde cultivar una red activa de relaciones y de trabajar bien con distintos equi-

pos, en este sentido, la investigación promoverá en los estudiantes el desarrollo real de su 

capacidad de trabajo en equipos. De igual manera, deben crear entornos saludables, con  

relaciones ganar-ganar, trabajando el entendimiento recíproco, respeto de lasnecesidades 

y los sentimientos de otros y el manejo productivo de conflictos. El administrador,  forma, 

asigna y monitorea el desempeño de los equipos, requierede una estrecha colaboración, 

liderazgo, e información compartida, además de la combinación correcta de talentos para 

ser efectivos y alcanzar sus metas. 

Para finalizar, se revisa rápidamente el aprendizaje permanente de las competencias 

transversales a través del desarrollo de la competencia investigativa. En este sentido, cada 

una de las cinco competencias transversales: responsabilidad social, aprendizaje creativo, 

la indagación y la crítica como elementos de aprendizaje, la comunicación asertiva y el 

autoconocimiento, están relacionadas con las necesidades epocales de la era que se está 

viviendo. Su aprendizaje a través de métodos tradicionales como clases magistrales y es-

tudio de texto, luce poco menos que improbable. 

Referente a la responsabilidad social corporativa trata de responder a los desafíos so-

cio-ambientales y asegurar la supervivencia organizacional, en el entendido de que ser 

sustentable económicamente implica un diálogo con los distintos grupos de interés y la 

creación de valores compartidos. Siendo así, las organizaciones del Siglo XXI deben inte-

grar sostenibilidad, desarrollo humano, eficiencia y rentabilidad económica en el centro 

de su estrategia, para lo cual deben formar líderes comprometidos con estos objetivos y 
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toma de decisiones congruentes. En relación con el aprendizaje creativo, de acuerdo con 

Ponti (2001), la creatividad es una habilidad humana que permite generar de forma fá-

cil ideas, alternativas y soluciones a un determinado problema; así que basar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de esta manera, garantiza profesionales que pueden encarar los 

cambios más fácilmente. 

En atención a la indagación y la crítica como elementos de aprendizaje, esta competencia 

permite desarrollar la cultura investigativa en el educando. Sostienen Espinoza, Rodrigo 

y Tinoco (2016) que formar en investigación se hace a través de actividades que no nece-

sariamente forman parte de un proyecto concreto de investigación. Su intención es fami-

liarizar al estudiante con la indagación como método de aprendizaje. Esta competencia 

no se desarrolla cursando una sola asignatura, sino a lo largo del tiempo. Se aprende a 

investigar investigando. Al mismo tiempo, el sentido crítico prepara al educando para no 

dar nada por sentado o aceptar verdades incontestables. 

En consideración a la comunicación asertiva. Expresan Hellriegel et al. (2009), que un ad-

ministrador no puede guiar a otros, si al mismo tiempo no es capaz de escuchar y compar-

tir ideas.  La comunicación asertiva implica escuchar, informar y negociar, manteniendo 

los canales abiertos. La información debe fluir con libertad en todas las direcciones. El 

dominio de la competencia para la comunicación amplía mucho la influencia y la efectivi-

dad de un administrador.

Finalmente, con respecto al autoconocimiento: El liderazgo y la administración de otros 

comienza por conocer las fortalezas y debilidades propias (puntos de mejora). Manifies-

tan Hellriegel et al. (2009) que esa competencia incluye la integridad y conducta ética, el 

ímpetu y flexibilidad personales, el  equilibrio entre la vida laboral y personal y el conoci-

miento y desarrollo de uno mismo. Añaden los autores que las personas que aprovechan 

las oportunidades de desarrollo y capacitación que ofrecen los empleadores avanzan más 

rápido que quienes no las aprovechan. Por otro lado, los gerentes que no desarrollen sus 

competencias terminan perdiendo el rumbo, pero el desarrollo personal comienza por el 

conocimiento de las necesidades personales y ese conocimiento permite acercarse a otro 

y servirle de guía.

Para concretar esta idea, se presenta un cuadro resumen de la visión propuesta (Ver cuadro 1)
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A modo de conclusión

Sintetizando lo presentado en este análisis reflexivo, puede decirse que entrando en la ter-

cera década del siglo XXI, debe repensarse la educación en general y la formación univer-

sitaria en particular, independientemente de la carrera que se trate o de la disciplina para 

la cual se quiera formar. La sociedad postmoderna orientada a la diversidad, pluricultura-

lidad, tolerancia, equidad, entre otros elementos distintivos, exige cambios en la manera 

de formar profesionales. La era digital en la cual estamos inmersos, conforma individuos 

nativos digitales que no aceptarán una educación absolutamente presencial, magistral y 

unidireccional. El cambio es un imperativo.

En atención a lo anterior, y yendo específicamente al campo del futuro administrador que 

se debe preparar para esta nueva realidad, se estima que continuar formando desde el 

paradigma de la modernidad, desde el determinismo de las clases magistrales y el apren-

dizaje de una bibliografía determinada podría dejar a la carrera de administración fuera 

de los intereses de las empresas sustentables de esta era. 

Por otro lado, formar desde la investigación, desde el espíritu inquisidor y la reflexión 

crítica, prepararía a estos profesionales para todos los escenarios posibles. En este senti-

do, partiendo de la competencia investigativa, se sugiere preparar al participante a través 

Cuadro 1. Competencias propuestas para el administrador en la postmodernidad

Fuente: elaboración propia
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de las líneas de investigación que constituyen las bases conceptuales y funcionales clási-

cas de la carrera (finanzas, comercialización, producción de bienes y servicios, procesos, 

sistemas de información, entre otras), como líneas matrices, dejando abiertas las líneas 

operativas y las temáticas de acuerdo con el entorno local y global y los cambios que esos 

entornos impongan a las organizaciones, y por ende, a las universidades formadoras. 

En esta visión desde la investigación se promueve la formación por competencias geren-

ciales e integrales que garanticen el desarrollo de un ser humano con sus dimensiones 

cognitivas y socio-afectivas, centradas en la realidad que les toque vivir. Competencias no 

solo para saber, pensar y hacer, sino también para sentir, ser empáticos y poder innovar 

y transformar la realidad hacia un mundo más sustentable, a pesar de lo incierto y cam-

biante que pueda llegar a ser.  En este sentido, se proponen nueve competencias: cuatro 

gerenciales y cinco integrales que orientan la formación hacia ese nuevo gerente que re-

quieren las organizaciones. 

La competencia pluricultural que lo preparará para entender a sus congéneres, la de pla-

neación y control que le dará los saberes para su desempeño, el pensamiento estratégico 

que unirá el pensar, saber y hacer; y el trabajo en equipo que sumará el sentir y garantiza-

rá el éxito empresarial. Enmarcando las competencias descritas se encuentra la responsa-

bilidad social, el aprendizaje creativo, el aprendizaje basado en la indagación y la crítica, 

la comunicación asertiva y el autoconocimiento; elementos con los cuales un administra-

dor pasa de ser un hacedor de funciones a ser un líder que lleva a sus socios laborales al 

camino del éxito, en las organizaciones donde se desempeñen.

Referencias bibliográficas

Ander-Egg, E. (2001). Métodos y técnicas de investigación social. Acerca 
del conocimiento y del pensar científico. Buenos Aires: Grupo Editorial 
Lumen. 

Ayala, J. (2005). Manual de Competencias Básicas en Gestión. Recuperado 
de: https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/manual_gestion.pdf

Campuzano, M. (2009). La postmodernidad y su influencia en los indivi-
duos, los conjuntos sociales, la psicopatología y el psicoanálisis. Vínculo 
- Revista do NESME, 6 (1). São Paulo.

Canal,M. y Del Callejo, D. (2010). Reseña de las leyes del caos de YlyaPri-
gogine. Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, 9 (34), 
119-121.

Cannon-Bowers, J.,Tannenbaum, S., Salas, E., y Volpe, C.(1995). Defining 
team competencies and establishing team training requirements. En-
Guzzo y Salas, (Ed),Team Effectiveness and Decision Making in Organiza-
tions (pp.330–380).San Francisco:  EditorJossey-Bass.

Formando administradores desde la competencia
investigativa para una sociedad postmodernaInvestigar para Educar: Visões sem fronteiras



80

Cerda, H. (2004). Hacia la construcción de una línea de investigación (Se-
minario-Taller). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Cooperativa de 
Colombia.

Daft, R.L. (2007). Teoría y diseño organizacional. México:CENGAGE Lear-
ning.

De Zubiría, J. (2010). Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dia-
logante. Bogotá, Colombia: Editorial Magisterio.

Fouce, G. (2000). Frente a la posmodernidad. Fundamentos en Humani-
dades, I(2), pp. 55-77. Universidad Nacional de San Luis, San Luis.

Espinoza, E., Rodrigo, A., y Tinoco, N. (2016). Formación de competencias 
investigativas en los estudiantes universitarios. Revista Atenas, 1(33), 
18-31Recuperado de: https://atenas.reduniv.edu.cu/index.php/atenas/
article/view/183/341.

Escarbajal, A., Leiva, J.J. (2017). La necesidad de formar en competencias 
interculturales como fundamento pedagógico: Un estudio en la región 
de murcia (España) Profesorado. Revista de Currículum y Formación de 
Profesorado, 21(1), 281-293. 

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1997). Identidad de las organizaciones. Inva-
riancia y cambio.  Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. México: Editores S.A.

Hellriegel, D., Jackson, S., y Slocum, J. (2009). Administración. Un enfoque 
basado en competencias. México:CengageLearning.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la in-
vestigación. México: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.

Hurtado, J. (2000). Metodología de la investigación holística. Caracas: 
SYPAL. 

Kowalski, V. (2016). Editorial. Revista Ingeniería Industrial, 15(3), 249-
251. Recuperado de: http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/
view/2954/3016

Martínez,  M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: 
Trillas.

Méndez, E. (2003). Cómo no naufragar en la era de la información. Vene-
zuela: Ediluz.

Morín, E. (2000). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futu-
ro. Barcelona, España: Paidós Ibérica, S.A.

Ponti, F. (2001). La empresa creativa. Metodologías para el desarrollo de 
la innovación enlas organizaciones. Barcelona: Ediciones Granica.

Prigogine, Y. (1997). El fin de las certidumbres. Santiago de Chile. Edicio-
nes Andrés Bello.

Puyo Tamayo, Gustavo (2003). Mitos y realidades de la globalización.  Co-
lombia: Universidad Nacional de Colombia.

Robbins, S. P. (2004). Comportamiento organizacional. México: Pearson 
Prentice Hall INC.

Jazmín Díaz-Barrios; Morela Pereira Burgos
y Wendolin Suárez-Amaya



81

Román, O.(2010). El pensamiento estratégico. Una integración de los sen-
tidos con la razón. Revista Científica Guillermo de Ockham,  8 (2), 23-36.

Ruiz, M. (2010). Enseñanza en términos de competencias. México: Trillas.

Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, D. (1996). Administración. México: Pren-
tice Hall Latinoamericana.

Tobón, S. (2010). ¿Cómo abordar el modelo de competencias?: en la prác-
tica docente. México: Editorial KUNDRIVI.

Tobón, S., Pimienta, J., y García, J. (2010). Secuencias didácticas: Aprendi-
zaje y evaluación de competencias. México: Pearson Educación.

Tobón, S. (2013). Formación Integral y Competencias, Pensamiento com-
plejo, currículo, didáctica y evaluación. Bogotá: ECOE Ediciones.

Torrelles, C.,Coiduras, J.,Isus, S., Carrera, X., París, G., y Cela, J. (2011). 
Competencia de trabajo en equipo: definición y categorización. Profeso-
rado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado.15(3),329-344. 
Recuperado de: https://www.ugr.es/~recfpro/rev153COL8.pdf

Zorro, C. (2015). Las perspectivas de la glocalización en un mundo cam-
biante: Una mirada desde Colombia. Revista Internacional de Coopera-
ción y Desarrollo, 2 (2),137-175.

Formando administradores desde la competencia
investigativa para una sociedad postmodernaInvestigar para Educar: Visões sem fronteiras



Investigar para educar: Visões sem fronteiras

High Rate Consulting Co
www.highrateco.com




