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Claudia Patricia Díaz-Sarmiento;
David Juliao-Esparragoza
y Harold Silva-Guerra

Perfiles y competencias
profesionales de los estudiantes 
en práctica: caso escuela de
negocios colombiana
Profiles and professional skills of internship students: 

a case study of colombian business school

Cómo citar:

Díaz-Sarmiento, C.; Juliao-Esparragoza, D.; Silva-Guerra, H.; (2021). Perfiles y competencias profesionales 
de los estudiantes en práctica: caso escuela de negocios colombiana. En L. J. Alvarado-Peña (Ed), Series de 
investigación de REOALCEI. High Rate Consulting / REOALCEI. https://doi.org/10.38202/seriesinvreoalcei.02

Resumen
En un contexto actual, caracterizado por cambios permanentes, la identificación 
y desarrollo de competencias profesionales ajustadas a las necesidades presen-
tes de países e industrias, se ha convertido en un objetivo clave para las Escuelas 
de Negocios debido a que dichas competencias tienen un impacto directo en la 
capacidad de adaptación, competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. 
Los empleadores tienen un importante papel en la detección de brechas en las 
capacidades actuales de sus grupos humanos como insumo para que la empre-
sa adelante programas de desarrollo de competencias y, al tiempo, para que se 
cuestionen los objetivos de aprendizaje en escuelas e instituciones de formación 
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superior. El presente artículo toma como insumo la valoración de competencias 
profesionales efectuada por empleadores de estudiantes en prácticas profesiona-
les en los programas de Administración de Empresas, Negocios Internacionales 
y Contaduría Pública de una Escuela de Negocios colombiana, para describirlas 
y enmarcarlas dentro de las cuatro dimensiones del Rombo Filosófico y, final-
mente, identificar perfiles profesionales en la población evaluada. La población 
objeto de estudio son los estudiantes inscritos en prácticas profesionales de los 
programas mencionados en los dos semestres académicos de 2019 y el primero 
del 2020. El trabajo es de tipo exploratorio. Se apoya en el método inductivo 
y utiliza la encuesta como herramienta de captura de información, dichos da-
tos permitirán avanzar hacia nuevas propuestas de fortalecimiento curricular, 
implementación de nuevos procesos y herramientas enfocadas al desarrollo de 
competencias fundamentales para profesionales de las carreras respectivas.

Palabras clave: competencias profesionales, prácticas universitarias, ciencias 
administrativas, perfil de estudiante de negocios, evaluación de desempeño.

Abstract
In the current context, characterized by continuous changes, the identification 
and development of professional skills related to the present needs of countries 
and industries have become a key goal for Business Schools, given that these 
proficiencies have been a direct impact on the process of adaptation competiti-
veness, and sustainability of organizations. Employers play an important role in 
detecting gaps in the current abilities of their groups as a support to the company 
to carry out skills development programs and, at the same time, help schools and 
high education institutes improve the learning objectives. This article is based 
on a professional skills assessment conducted by employers of professional in-
ternships students in the Business Administration programs, International Busi-
ness and Public Accounting of a Colombian Business School. Pretend to describe 
and frame these professional skills within the four dimensions of the Philoso-
phical Rhombus to identify professional profiles in the population evaluated. 
The sample is conformed by students enrolled in professional internships of the 
programs previously mentioned in the two academic semesters of 2019 and the 
first of 2020. The work is exploratory. They rely on the inductive method and use 
the survey as a tool for capturing information. The results obtained in this study 
will make it possible to create new proposals for curricular strengthening, im-
plementation of new processes, and tools focused on developing suitable com-
petencies for professionals in their respective careers.

Keywords: professional skills; business internship; management skills; business 
student profile; performance evaluation.
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Introducción
Desde hace décadas el abordaje de las competencias laborales ha despertado 
gran interés en estudiosos de diversas disciplinas, quienes buscan descifrar su 
relación con el desempeño individual del ser humano y, en consecuencia, con el 
desempeño organizacional. Por lo anterior, las instituciones de educación prees-
colar, básica y superior tienen la compleja tarea de aportar, a través de sus pro-
gramas, a la construcción de competencias que forjen seres humanos capaces de 
enfrentar los desafíos profesionales y los retos actuales del mercado laboral de 
manera exitosa. 

Las Escuelas de Negocios no son la excepción, pues tienen la responsabilidad de 
monitorear constantemente el entorno empresarial para alinear sus programas 
académicos con las necesidades actuales de las organizaciones. Esto se logra a 
partir de la formación integral de los individuos, edificada a través del equilibrio 
entre la construcción del conocimiento, el refuerzo de habilidades y el fortale-
cimiento de los valores y los principios humanos. En ese sentido, el desarrollo 
de competencias ajustadas a las necesidades de las organizaciones actuales, se 
hace necesario toda vez que su impacto incide, no solo la eficiencia de las orga-
nizaciones, sino en la sociedad misma al afectar los índices de empleabilidad en 
las naciones. 

Partiendo de dicha necesidad, la presente investigación, inicia con una revisión 
bibliográfica sobre el concepto de competencias y su integración dentro de las 
4 dimensiones filosóficas presentadas por Bédard (2003). Luego se describe un 
apartado metodológico que incluye un instrumento de medición de las compe-
tencias valoradas por los empleadores de estudiantes en prácticas profesionales 
de los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Nego-
cios Internacionales en una Escuela de Negocios colombiana, durante el primer 
y segundo semestre del año 2019 y el primer semestre del año 2020. 

Por último en el aparte de resultados se busca identificar perfiles de la población 
de estudio, mediante la asociación de las competencias mayormente valoradas 
por los empleadores, como predictor del comportamiento futuro de los profesio-
nales en el ámbito laboral. El contraste teórico, permite concluir que las compe-
tencias de la población estudiada pueden desarrollarse de una manera más inte-
gral con la finalidad de que pueda construirse un perfil profesional equilibrado 
en cuanto a las competencias del saber-hacer, saber, saber ser y ser. 

La información resultante del presente estudio será un poderoso insumo para 
Escuelas de Negocios e investigadores con el interés de proponer ajustes curri-
culares en programas académicos para fortalecer las competencias de sus estu-
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diantes de tal manera que sus perfiles profesionales se ajusten a las exigentes 
necesidades del mercado laboral. 

Competencia: una aproximación conceptual
Se dará inicio a esta revisión bibliográfica explorando los orígenes de la palabra 
competencia. Según Argudín (2005), el término competencia se deriva del térmi-
no griego “agon” y “agonistes”, que hace referencia a aquellos individuos que se 
han preparado para competir y ganar en las justas olímpicas y ser inmortaliza-
dos en por su victoria al conseguir “el areté suprema”. El mismo autor anota que 
el sentido del areté cambia para referirse a ser el mejor en el saber, en la ciencia 
y en el conocimiento, por lo que la expresión pasa de referirse a las habilidades 
y destrezas atléticas para lograr el éxito, para representar a los individuos con 
fortalezas relacionadas con la cultura y el conocimiento. En relación a sus raíces 
latinas, la palabra competencia, según Corominas y Pascual (como se citó en Sie-
rra, Satelo y Cabezuelo, 2010), proviene de la expresión competere que se refiere 
a algo adecuado, propicio o pertinente. Fue hasta el siglo XV que este significado 
fue formalmente relacionado con “pertenecer” para referirse a ser apto, idóneo 
para algo.

Las competencias humanas se han estudiado desde distintas áreas del conoci-
miento, lo cual se evidencia con la diversidad de enfoques, libros e investiga-
ciones académicas encontradas. Rial (2007) afirma que la palabra competencia 
ha recibido contribuciones teóricas de disciplinas como la filosofía, psicología, 
lingüística, sociología, economía, entre otras, agregando que la mirada desde 
múltiples perspectivas, aunque permite extender la aplicación del concepto a 
muchos campos de la ciencia, también dificulta su unificación teórica debido 
a su abordaje interdisciplinar. Por lo anterior, el concepto de competencia ha 
adquirido diversos matices según la disciplina y la óptica del autor que la define.

Dentro de la aproximación conceptual McClelland (1973) define la competen-
cia como un conjunto de capacidades presentes en los seres humanos que les 
permiten desenvolverse eficazmente frente a los desafíos de la vida. Dentro del 
enfoque del autor, ni los expedientes académicos ni los resultados en exámenes 
que miden inteligencia son predictores idóneos de la capacidad de adaptación 
de las personas ante los desafíos de la vida y, mucho menos, del éxito profesio-
nal. Por su parte, para Mulder (2007), el concepto de competencias recoge dos 
significados principales que son: autoridad (potestad para decidir) y capacidad 
(presencia habilidades, conocimiento y experiencia).

Para González, Wagenaar y Beneitone (2004), las competencias representan 
una combinación de elementos que se encuentran relacionadas tanto con el 



39Perfiles y competencias profesionales de los estudiantes en práctica: caso escuela de negocios colombiana

conocimiento que poseen los seres humanos y la capacidad de aplicar dichos 
conocimientos en un escenario determinado, como con las actitudes y responsa-
bilidades que representan los resultados del aprendizaje de los programas aca-
démicos, o la manera como los estudiantes podrán desenvolverse al culminar 
dichos programas (Silva, 2016). 

Tal como se aprecia, existen diversas orientaciones frente al estudio de las com-
petencias humanas, por lo que a continuación se explorará dicho concepto a la 
luz de los cuatro enfoques o tipos de análisis aportados por Mertens (1996): el 
enfoque conductista, el funcionalista, el constructivista y el holístico.

El enfoque conductista según expone Alles (2015), define competencia como una 
serie de características de personalidad traducidas en conductas que posibili-
tan el buen ejercicio de las funciones en un puesto de trabajo. Mertens (1996) 
agrega que el primer paso para identificar la competencia, es conocer la meta 
deseada, que se traduce en tareas en las que se deben aplicar conocimientos y 
habilidades para poder alcanzarla. Por lo anterior, debe establecerse el vínculo 
concreto entre los resultados esperados y el desarrollo de conocimientos y habi-
lidades requeridas para alcanzar el éxito en las tareas asignadas. Para Guerrero 
& De los Ríos (2012), las competencias son vistas como habilidades que exponen 
la capacidad de las personas, y describen conductas necesarias e innecesarias 
relacionadas con el desempeño efectivo en el trabajo. 

Delgado (2000) define el término como formas de actuación que representan 
los conocimientos y habilidades necesarios para un alto nivel de desempeño 
en el trabajo que involucra elementos de carácter epistemológico, afectivos, de 
movimiento y de experiencia. Para Repetto Talavera y Pérez-González (2007), la 
competencia se relaciona con conductas observables, que facilitan la ejecución 
de determinadas tareas, permitiendo determinar perfiles de conductas asocia-
das a trabajadores excelentes en el puesto de trabajo.

En resumen, para el enfoque conductista la competencia es aquella caracterís-
tica humana que facilita el desempeño de un individuo y que lo define como 
mejor frente a otros individuos, de acuerdo con estándares de desempeño pre-
establecidos.

Por su parte, Mertens (1996), dentro del enfoque Funcionalista, define compe-
tencia como lo que una persona debe saber y saber hacer en relación con sus 
funciones, para cumplir con los criterios mínimos requeridos de un cargo. Den-
tro del mismo enfoque Sánchez, Marrero y Martínez (2005), definen la expre-
sión como resultados específicos y previamente definidos que debe alcanzar un 
individuo en el ejercicio de sus funciones. Mertens (1996) agrega que las compe-



40 Series de investigación de REOALCEI

tencias están en función de la valoración del producto resultante del trabajo de 
un individuo. 

Para Rodríguez-Campuzano y Posadas-Diaz (2007), se relaciona con la capacidad 
para ejecutar acciones que conducen al logro de resultados productivos, según 
niveles de desempeño específicos. Para Brunet y Catalin (2016), la persona com-
petente es aquella con capacidades ligadas a sus funciones esenciales que le per-
miten lograr los resultados deseados. Finalmente para Ceja, De la Torre Hidalgo 
y Ramírez (2017), la competencia exige un nivel de desempeño o resultados de-
finidos que una persona debe demostrar.

El común denominador en los conceptos expuestos dentro del enfoque funcio-
nalista posiciona el desempeño de una persona, como el atributo que indica si 
es o no competente para cierta tarea. Frente a esto Prieto (2007), anota que las 
principales críticas que recibe el enfoque funcionalista consisten en que solo se 
toma en consideración lo que se logra con la competencia, descartando el proce-
so. Esto le resta importancia a los procesos de aprendizaje organizacional como 
mecanismo de desarrollo de competencias profesionales.

Según el enfoque constructivista Pavié (2011) determina que la competencia in-
volucra el desarrollo del individuo a partir de acciones educativas que le otor-
gan estructuras de conocimiento sólidas. Para Tobón (2008) la competencia hace 
referencia al cúmulo de conocimientos y destrezas que permiten a un individuo 
dar solución a problemas relacionados con procesos laborales-profesionales que 
impactan a la organización. Para Losada y Moreno (2003), el concepto de compe-
tencia está ligado a un saber hacer en el contexto determinado, lo que involucra 
conceptos, métodos y conocimientos aplicados en la solución de problemas y 
sortear situaciones determinadas. 

Para Díaz (2006), La competencia incluye el desarrollo de capacidades a partir 
del aprendizaje significativo aplicable a la vida real para la solución de proble-
mas reales. De acuerdo con los anteriores conceptos, el enfoque constructivista 
le otorga gran importancia, no solo a las habilidades del ser humano, ni a las con-
secuencias “resultados” que se obtienen por tener dichas competencias, sino el 
impacto de las habilidades que se posee para la resolución de problemas. En este 
sentido hay una conexión de la competencia con los procesos organizacionales 
en la medida que fungen como instrumentos para hacer frente a los problemas 
propios de la organización. Instrumentación que siempre puede ser construida 
y perfeccionada de acuerdo con las necesidades específicas de las empresas.

Finalmente dentro del enfoque holístico Ducci (1997) define competencia como 
la reunión de variables más allá de aquellas que impactan el saber y saber ha-
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cer, requiere que se involucren aspectos relacionados con el comportamiento, 
comunicación y capacidades para el análisis y toma de decisiones efectiva. Para 
Spencer y Spencer (1993), la competencia involucra la combinación de cinco va-
riables: motivación como guía de la conducta humana, rasgos del carácter que 
explican sus reacciones ante ciertas situaciones, capacidades personales y valo-
res que reflejan su actitud, conocimientos cimentados en conceptos que fortale-
cen habilidades que impactan su desempeño, y habilidades como su capacidad 
para ejecutar ciertas actividades físicas y mentales.

Escobar (2005) añade que la competencia surge de la Integración y relación en-
tre atributos y tareas que permiten una serie de acciones intencionales tomando 
en cuenta el contexto y la cultura del lugar, e incorporando ética y valores como 
variables fundamentales para el desempeño competente. En el mismo sentido 
Álvarez (2004), conceptualiza la competencia como la mezcla de características 
(Habilidades, conocimiento, valores y actitudes) que se despliegan en contextos 
particulares para desempeñar diversas tareas. 

Así mismo, Cano (2008) señala que la competencia es una triada que vincula cono-
cimientos, metodologías y actitudes y López (2016), expone el concepto de compe-
tencia como la capacidad de integrar el conocimiento, las habilidades y atributos 
asociados al ser en un contexto específico. El resultado de dicha integración se 
traduce en una conducta que rotula a quien la posee como competente. 

De acuerdo con los conceptos expuestos se puede concluir que la competencia 
bajo el enfoque holístico extiende el alcance de la competencia en la medida que 
se establece que su impacto permite la movilización de aptitudes y actitudes 
para ser aplicadas en contextos reales que habilitan a quien la posee para tomar 
decisiones y solucionar problemas relacionados con su vida personal y profe-
sional. En el marco de lo expuesto, se profundizará en el enfoque holístico de la 
competencia enamorándose dentro de las 4 dimensiones humanas caracteriza-
das en el Rombo Filosófico de Bédard (2003). 

Las competencias dentro de las cuatro dimensiones 
filosóficas
Habiendo explorado los enfoques tradicionales sobre competencias humanas, 
se introduce el modelo de Bédard (2003), que como se mencionó puede ser en-
cuadrado dentro del enfoque holístico de competencias, debido a que involucra 
el uso integral de actitudes y aptitudes en situaciones específicas como predic-
tores de buenos resultados en el quehacer profesional. La autora describe cua-
tro dimensiones filosóficas cada una con un grupo de competencias requeridas 
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para el éxito en la gestión administrativa. Estas dimensiones son: praxeología 
(competencias del saber hacer), epistemología (competencias del saber), axiolo-
gía (competencias del saber ser) y ontología (competencias del ser). La Figura 1 
ilustra el Rombo filosófico con las dimensiones planteadas por la autora.

En el modelo muestra características humanas visibles y ocultas que, como un 
todo armónico, influyen en la actuación exitosa de los gerentes de empresas 
en el ejercicio de sus funciones. Cabe anotar que la autora enfatiza en que las 
cuatro dimensiones del Rombo Filosófico no son unidades independientes sino 
complementarias, siendo necesario el equilibrio entre las cuatro dimensiones 
para la estructuración de un gerente destacado. De igual forma es importante 
anotar que, por su naturaleza, la epistemología, la axiología y la ontología tie-
nen una mayor incidencia en el comportamiento humano. Este conocimiento es 
de gran utilidad en procesos de selección de personal en la medida que expone 
la necesidad de equilibrar competencias técnicas y competencias conductuales 
para determinar la pertinencia de persona para determinado cargo (Giraldo y 
Rodríguez, 2019). 
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Según Noreña (2018) la dimensión praxeológica se relaciona con el comporta-
miento cotidiano de los individuos, que los lleva a realizar de manera exitosa 
sus tareas en el día a día. Juliao Vargas (2006) adiciona que esta dimensión brin-
da herramientas prácticas para explorar las acciones humanas y determinar su 
eficacia o la necesidad de emprender acciones de mejora. 

La dimensión praxeológica como parte de una construcción social anclada en la 
misma cultura de las organizaciones tiene un efecto interesante en estas: 

“La Praxeología de la empresa es la que en definitiva le permite configu-
rarse en el entramado de realidades socioeconómicas y ambientales. Es 
la dimensión que sustenta la evaluación de los resultados de la empresa. 
Es lo que se hace observable en la cotidianidad del ser y el quehacer em-
presarial” (Serna, 2021, p.181)

La dimensión epistemológica es el conocimiento que la persona posee y que 
son el soporte para desempeñar sus funciones. Este conocimiento, según Farías 
(2009), trasciende los conceptos, modelos y métodos aprendidos en instituciones 
de formación o mediante la experiencia misma en el ejercicio de una profesión 
(competencias específicas), para equilibrarse con competencias genéricas cog-
nitivas que lleven al desarrollo del pensamiento crítico y lógico y a la apertura 
al nuevo conocimiento. La dimensión epistemológica, según este autor, también 
influye en la actitud humana en la medida que aporta a la pluralidad, tolerancia, 
crítica y apertura en los seres humanos, lo que desemboca en una mayor acep-
tación a las diferencias individuales y culturales. 

La dimensión axiológica está conformada por los valores, la ética y la moral y que 
son claros descriptores de una persona. En ese sentido, García (2017) agrega que 
la importancia que los seres humanos le dan al mantenimiento de un sistema de 
valores, debe ser coherente con su diario accionar y reflejarse en su praxis; por 
lo anterior, la formación integral de estudiantes debe extenderse más allá de co-
nocimientos y habilidades que se pueden adquirir en aulas de clase, a través del 
fortaleciendo de convicciones y valores que guíen su quehacer profesional. Esto 
solo se consigue con el refuerzo de la dimensión axiológica (Botero, 2006).

Y la dimensión ontológica se refiere a todos los aspectos que le dan sentido a la 
existencia humana. “Por eso la práctica sometida a la verificación epistemológi-
ca y axiológica, encuentra su sentido en los principios fundadores que estudia la 
ontología; es por eso que se considera que las otras tres dimensiones son sopor-
tadas por la ontología” (Meriño Stand y Sepúlveda Chaverra 2011, p.10).

Orozco (2020) apunta que las 4 dimensiones no son elementos que pueden con-
siderarse de manera aislada pues, como en un rompecabezas, solo juntas permi-
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ten revelar una única realidad humana. Por su parte, Zwerg (2011) hace énfasis 
en el importante papel de las cuatro dimensiones en el individuo y la sociedad, 
pues integra las características humanas que se traducen en comportamientos 
aplicados en distintos contextos, que posibilitan la supervivencia y desarrollo de 
las sociedades.

De acuerdo con Batista Hernández, Guijarro Intriago, Guevara Espinoza y Dáva-
los Vásconez (2018). El equilibrio en la formación de competencias desde el en-
foque Holístico, lleva a transformar el rol de los seres humanos de ejecutores pa-
sivos a seres caracterizados por su pensamiento crítico, actividad y aceptación 
a los procesos de cambio, creativos y con las aptitudes y las actitudes necesarias 
para transformar ideas y proyectos en realidades. 

De igual manera, Zapata Domínguez (2009) aporta que: 

“Las cuatro dimensiones están íntimamente articuladas y son conver-
gentes. Cada instancia está condicionada por la presencia de las otras. La 
interacción dialéctica de las 4 partes produce una práctica armoniosa, 
mientras que una divergencia o un desacuerdo desencadenan dificulta-
des de funcionamiento” (Zapata Domíguez, 2009, p.83). 

Es preciso anotar que según el autor sin importar la actividad que ejerza el ser 
humano, es en la dimensión praxeológica donde se justifica la presencia de la 
función administrativa. Por lo tanto esta dimensión permite “favorecer la ac-
ción recíproca de las cuatro dimensiones y de propiciar que los administradores 
encuentren las condiciones favorables que les permitan ejercer plenamente to-
das sus competencias Zapata Domíguez, 2009, p.83). 

Lombana, Cabeza, Castrillón y Zapata (2014) se basan en el concepto de las 4 
dimensiones del Rombo Filosófico hacer una crítica al sistema educativo colom-
biano que gira en torno al desarrollo las competencias de las dimensiones pra-
xeológica y epistemológica, mientras que las competencias pertenecientes a las 
dimensiones axiológica y ontológica son poco fortalecidas en los estudiantes, 
teniendo este hecho un fuerte impacto en el ejercicio profesional de los admi-
nistradores. 

La integración de las cuatro dimensiones, según Noreña (2018) permite la con-
figuración de profesionales con vocación social y facilidad de relacionamiento. 
Lo anterior posibilita el buen ejercicio del liderazgo que desemboca en la capa-
cidad de adaptación al cambio y el logro de las metas organizacionales. 

En la misma línea, García (2016) afirma que la presencia de las competencias in-
tegradas en las cuatro dimensiones habilitan a los líderes a resolver problemas 
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de forma estructurada, tomar mejores decisiones contemplando distintos esce-
narios y desarrollar niveles de comunicación con su equipo y distintos grupos 
de interés. La integración de competencias bajo la visión holística potencia en 
el profesional la imaginación, la empatía, la sensibilidad y la capacidad para en-
tender las relaciones y papel de las partes dentro un todo (Hernández, Alvarado 
y Luna, 2015)

Integración de las competencias genéricas y específicas gerenciales dentro de 
las dimensiones del Rombo Filosófico de Renee Bédard

Antes de abordar la integración de las competencias dentro de las cuatro dimen-
siones del Rombo Filosófico, es pertinente anotar que las competencias profesio-
nales pueden ser clasificadas según su aplicabilidad. En ese sentido, Amezola, 
Pérez y Castellanos (2008), exponen que las competencias pueden ser definidas 
en tres niveles: básicas, genéricas y específicas; las cuales se desplazan desde 
un nivel amplio a uno particular. Las competencias básicas hacen referencia a 
las capacidades intelectuales requeridas para el dominio profesional; en ellas se 
enmarcan la lectura, escritura, las matemáticas, el dominio de idiomas, manejo 
de tecnologías, entre otras.

Por su parte, las competencias genéricas tienen la capacidad de aplicarse a múl-
tiples funciones y tareas, no siendo éstas propias de una profesión en particular. 
Hacen parte de las competencias genéricas las habilidades de comunicación, la 
resolución de problemas, el razonamiento, el liderazgo, la creatividad, la dispo-
sición para el aprendizaje, la innovación; entre otros. 

Según González, Wagenaar y Beneitone (2004), las competencias profesionales 
genéricas son aquellas capacidades transversales que resultan comunes a todas 
las profesiones, y que se encuentran constituidas por elementos de carácter cog-
nitivo y motivacional. Finalmente, las competencias específicas se consideran 
como la base particular de una profesión y, por lo tanto, del ejercicio profesional.

Habiendo explorado la clasificación de las competencias profesionales, se inte-
grarán las competencias gerenciales al modelo del Rombo Filosófico. La Tabla 
1 describe las competencias gerenciales genéricas y específicas acotadas en las 
dimensiones: Ontológica, Axiológica, Epistemológica y Praxeológica.

La Tabla 1 constituye un insumo valioso para la presente investigación toda vez 
que aporta información sobre estudios previos relacionados con las competen-
cias vinculadas con el saber hacer, saber, saber ser y ser en los administradores, 
como predictores del resultado superior de su función administrativa. La carac-
terización de las competencias en el marco de las cuatro dimensiones del Rombo 
Filosófico permite visualizar la orientación de programas de formación en áreas 
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administrativas, de tal forma que se equilibre el desarrollo de competencias de 
los estudiantes de manera multidimensional y se contribuya a la inserción labo-
ral exitosa de los profesionales en el campo de la administración.
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Metodología
La presente investigación es de corte exploratoria, haciendo uso de la técnica 
estadística multivariada de análisis factorial exploratorio. El estudio fue realiza-
do con los datos obtenidos del análisis de una muestra de 765 observaciones del 
instrumento de medición de competencias, diligenciadas por los empleadores 
de estudiantes en práctica empresarial de los programas académicos: Adminis-
tración de Empresas, Negocios Internacionales y Contaduría Pública de una Es-
cuela de Negocios en Colombia. Estas observaciones corresponden a practican-
tes del primer semestre de 2019, segundo semestre de 2019 y el primer semestre 
de 2020. 

El instrumento utilizado es el cuestionario estructurado que se maneja como 
herramienta de análisis de la percepción que tienen los empleadores de los es-
tudiantes en práctica. El instrumento maneja 13 ítems relacionados con las com-
petencias esperadas en los estudiantes: Iniciativa, liderazgo, creatividad, trabajo 
en equipo, planificación, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, 
responsabilidad y compromiso, ética del trabajo, presentación personal, comu-
nicación oral, comunicación escrita y capacidad de comunicación en una segun-
da lengua. La escala utilizada es Likert de 5 puntos y se toma el dato mediante la 
aplicación electrónica bajo la plataforma Gforms de Google. La plataforma tiene 
validación de datos en las respuestas y está asociada al correo del empleador 
para evitar fraudes. 
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En la Tabla 2 se puede observar la muestra discriminada por programas y perío-
dos académicos. Se utilizó el criterio de censo en el período establecido ya que 
todo estudiante involucrado en prácticas recibe una retroalimentación directa 
del empleador que se resume en el cuestionario que se tomó como referente 
para este estudio.

Tabla 2

Distribución de la muestra según programa

Fuente: elaboración propia basada en Información de la Escuela de Negocios.

Administración de Empresas práctica I

Administración de Empresas Práctica II

Contaduría Pública

Negocios Internacionales

108

78

13

46

245

72

93

26

82

273

79

90

25

53

247

259

261

64

181

765

I semestre 2019 II semestre 2019 I semestre 2020 Total
Programa

Período

Material y procedimiento
Tal como se expresó anteriormente, se partió del instrumento de valoración de 
13 competencias usado por la Escuela de Negocios y se ajustó la Tabla 2 teniendo 
en cuenta las competencias relacionadas del instrumento utilizado. El uso de la 
información resultante la herramienta citada, contó con la aprobación de los 
empleadores (jefe inmediato) quienes conocían que los datos se emplearían con 
fines académicos.

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 3 se puede destacar que en el instrumen-
to empleado para la evaluación de competencias de estudiantes en prácticas 
de la Escuela de Negocios, las preguntas se orientan significativamente hacia 
la valoración de competencias genéricas, siendo *liderazgo, ubicada dentro de 
la dimensión Ontológica, la única competencia específica que se mide en este 
instrumento. Cabe anotar que las 13 variables se miden en escala de Likert de 
cinco puntos a través de preguntas al empleador. A continuación, se describen 
las variables del instrumento utilizado y su respectiva descripción, tomado del 
instrumento de evaluación de competencias de estudiantes en práctica empre-
sarial de la Escuela de Negocios.
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Fuente: elaboración propia basada en Bédard (2003); Tunning América Latina (2007); Lombana, Cabeza, Castrillón y Zapata (2014).

Praxeología

Epistemología 1. Capacidad de análisis y solución de problemas.

Centro de investigación Centro de investigación
Dimensión

Competencias Gerenciales Competencias evaluadas en el instrumento 
seleccionado

Axiología 1. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
2. Orientación hacia el cuidado medioambiental. 
3. Sensibilidad hacia la sociedad y cultura.  
4. Respeto a la diversidad humana y a las distintas 

manifestaciones culturales. 
5. Comportamiento ético.

1.Responsabilidad y compromiso con el trabajo.
2. Presentación personal.
3. Se comporta de manera ética según los lineamientos 

y políticas de la organización.

Ontología 1. Capacidad creativa.
2. Habilidades interpersonales.
3. Motivación sostenida hacia el logro de metas.
4. Autonomía y actitud propositiva.

Tabla 4

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Ontológica

Fuente: elaboración propia basada en Información de la Escuela de Negocios.

Ontológica 3

Variables NºDimensión

Tabla 5

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Axiológica

Fuente: elaboración propia.

Axiológica Responsabilidad y compromiso con el trabajo: 
capacidad y dedicación para llevar a cabo las 
distintas tareas asociadas a su cargo (Alles, 2015); 
Capacidad para asumir los compromisos que la 
organización le ha delegado, observando los 
estándares de calidad requeridos (Tarcica y  Masis, 
2013).

Presentación personal:   capacidad para mantener 
hábitos  personales de higiene y apariencia 
agradables para los otros y para sí mismo (Belzunce, 
Danvila y Martínez,  2011). 

Comportamiento ético: capacidad de obrar 
conforme a los la moral y buenas costumbres, 
respetando las políticas empresariales (Alles, 2004).

3

Variables NºDimensión
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Tabla 5

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Axiológica

Fuente: elaboración propia.

Axiológica Responsabilidad y compromiso con el trabajo: 
capacidad y dedicación para llevar a cabo las 
distintas tareas asociadas a su cargo (Alles, 2015); 
Capacidad para asumir los compromisos que la 
organización le ha delegado, observando los 
estándares de calidad requeridos (Tarcica y  Masis, 
2013).

Presentación personal:   capacidad para mantener 
hábitos  personales de higiene y apariencia 
agradables para los otros y para sí mismo (Belzunce, 
Danvila y Martínez,  2011). 

Comportamiento ético: capacidad de obrar 
conforme a los la moral y buenas costumbres, 
respetando las políticas empresariales (Alles, 2004).

3

Variables NºDimensión

Como observación se puede anotar que las competencias: habilidades interper-
sonales y motivación, descritas en el Rombo Filosófico dentro de la dimensión 
Ontológica, no son evaluadas dentro del instrumento de la Escuela de Negocios.

Es importante resaltar que las competencias relacionadas con la capacidad para 
el manejo de tecnologías de información, flexibilidad y adaptación al cambio y 
habilidad para desempeñarse en contextos internacionales, descritos en el Rom-
bo Filosófico dentro de la dimensión Praxeológica, no son evaluadas dentro del 
instrumento de la Escuela de Negocios. 

Tabla 6

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Praxeológica

Fuente: elaboración propia.

Praxeológica 6

Variables NºDimensión
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Tabla 6

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Praxeológica

Fuente: elaboración propia.

Praxeológica 6

Variables NºDimensión

Tabla 6

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Praxeológica

Fuente: elaboración propia.

Praxeológica 6

Variables NºDimensión

De igual forma, cabe anotar que según lo expuesto por Zapata Domínguez (2009) 
con respecto a que la dimensión Praxeológica justifica la función administrati-
va, el instrumento utilizado por la Escuela de Negocios amplifica la valoración 
de esta dimensión pues es en ésta donde se mide el mayor número de compe-
tencias, dejando ver el interés de la institución por explorar el nivel de sus estu-
diantes en las competencias asociadas a la mencionada dimensión.

Finalmente, se anota que las competencias relacionadas con conocimientos téc-
nicos alineados a la carrera, capacidad de aprender y actualizarse permanen-
temente, capacidad para el planteamiento y administración proyectos y orien-
tación hacia la calidad en el trabajo, descritos en el Rombo Filosófico dentro de 
la dimensión Epistemológica, no son evaluadas dentro del instrumento de la 
escuela de negocios.
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Tabla 7

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Epistemológica

Fuente: elaboración propia.

Epistemológica 1

Variables NºDimensión

Resultados
Luego del análisis de los datos resultantes de la presente investigación, se en-
contró que las competencias en las cuales los estudiantes presentan un mayor 
desempeño son, en su orden de valoración: ética (4,5), presentación personal 
(4,84), y responsabilidad y compromiso en el trabajo (4,76). Por su parte, puede 
anotarse que las competencias que obtuvieron un menor desempeño son: toma 
decisiones (4,43), liderazgo (4,3), análisis y solución de problemas (4,7). Se evi-
dencia que las competencias con un mayor nivel de desempeño se encuentran 
dentro de la dimensión axiológica, o las competencias del saber ser, de acuerdo 
con la base teórica propuesta; tal como se evidencia en la figura 2.

Por otro lado, con los datos obtenidos, se realizó un resumen de las competen-
cias sobresalientes en los estudiantes en prácticas profesionales de programas 
académicos pertenecientes a la Escuela de Negocios, tal como se observa en el 
Tabla 8.
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· Iniciativa

· Liderazgo

· Creatividad

· Trabajo en equipo

· Análisis y solución de problemas

· Toma de decisionesResponsabilidad y  ·
compromiso con

el trabajo

Ética  ·

Presentación personal  ·

Comunicación oral  ·

Comunicación escrita  ·

Capacidad de  ·

Media
Desviación

Figura 2

Estadísticos descriptivos competencias estudiantes universitarios

Modelo de análisis de componentes subyacentes - 
análisis factorial
Inicialmente se realiza la validación de la existencia de una estructura factorial 
dentro de los datos. Para lo anterior se revisa de forma previa la matriz de co-
rrelaciones y su determinante, además de realizar la prueba de esfericidad de 
Barlett. Se obtiene un coeficiente KMO de 0.9 y una prueba de esfericidad de 
Barlett menor que el nivel de significancia. La matriz de correlación de Pearson 
muestra un determinante de -0,0000598, condiciones necesarias en el análisis 
factorial.

Las condiciones requeridas para demostrar estructura factorial se validan. Se 
asume que las variables son de tipo continuo y por esto se realiza el análisis me-
diante correlaciones de Pearson.
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Tabla 8

Factores subyacentes con mejor desempeño de acuerdo con los empleadores

Iniciativa

Liderazgo

Creatividad

Análisis y solución de problemas

Toma de decisiones

Responsabilidad y compromiso con el trabajo

Ética

Presentación personal

0,801

0,841

0,816

0,823

0,829

0,751

0,833

0,802

Cargas factorial componente 1 Cargas factorial componente 2Variables asociadas

El método de análisis factorial elegido es el de componentes principales (ACP) 

La determinación de factores se tomará en cuenta con el criterio de varianza 
máxima explicada, se utiliza el análisis de componentes principales con método 
de rotación Varimax con dos componentes extraídos mediante SPSS 25. 

El método de varianza máxima explicada muestra 2 componentes principales 
que explican el 67.979% de la varianza total, condición satisfactoria en este mo-
delo. Se realiza la interpretación por medio del método de rotación Varimax 
(método utilizado para reducir valores altos en sus cargas lo que se traduce en 
datos con mejores características para explicar). Los dos factores que componen 
la máxima varianza del modelo o los factores subyacentes con mejor desempe-
ño de acuerdo con los empleadores, se resumen en la Tabla 8. INTERPRETACIÓN 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la Tabla 8, se pueden identificar dos grandes 
perfiles, que han sido denominados: Hacedores Creativos (Creative Doers) y Se-
guidores (Followers), de acuerdo con las características asociadas a cada uno de 
ellos. Estos perfiles son una propuesta de los autores como producto del análisis 
de los datos. En el perfil Creative Doers se evidencia un estudiante con capaci-
dades como iniciativa, el pensar fuera de la caja y el enfrentamiento a desafíos 
proponiendo soluciones creativas. La capacidad de plantear nuevas perspecti-
vas, mostrándose como recurso valioso que aporta y puede romper el statu quo 
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en sus labores. Es resaltada la discrecionalidad de toma de decisiones y las acti-
tudes proactivas.

 El perfil de este grupo de estudiantes se define por las competencias: capaci-
dad de análisis y solución de problemas, toma de decisiones, iniciativa, lide-
razgo y creatividad. Relacionando los hallazgos con las dimensiones del rombo 
filosófico se puede observar que las competencias asociadas al primer factor 
se encuentran situadas dentro de las dimensiones ontológica, Praxeológica y 
epistemológica, tal como se muestra en la figura 3. Por otro lado, el perfil Segui-

dores (Followers), se caracteriza por el apego a la norma, la eficacia más que 
la eficiencia, la disciplina y la obediencia. En general se evidencia una persona 
dócil, comprometida y capaz de cumplir las funciones entregadas en los plazos 
establecidos. Para este perfil, las competencias asociadas son: responsabilidad, 
compromiso en el trabajo, ética y presentación personal. Estas se sitúan en la 
dimensión Axiológica, tal como se muestra en la Figura 4.
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Fuente: elaboración propia basada en resultados de SPSS y Bédard (2003).

Axiología
Responsabilidad

Compromiso en el trabajo, Ética
y Presentación personal 

Discusión
El perfil y competencias profesionales de los estudiantes en práctica del caso 
analizado es convergente con los hallazgos preliminares de estudios simila-
res. Algunos trabajos desarrollados por autores como Gómez (2005); Espinach 
(2018); Aguilar (2015); Parra, Ramírez y Montero (2015) y Potes (2019) identifi-
caron competencias claves requeridas a nivel gerencial, que se tomaron como 
referentes para ser validadas en este trabajo y encontrar en las aproximacio-
nes metodológicas utilizadas nuevas interpretaciones. Si bien hay consistencia 
con las competencias explicadas la interpretación de la estructura factorial en-
contrada identifica comportamientos subyacentes valorados que se identifican 
como nuevos hallazgos. 

Se podría pensar que en un entorno organizacional son altamente valoradas las 
competencias de liderazgo, iniciativa y toma de decisiones como anclaje fun-
damental en cualquier posición, sin embargo, existen otras competencias que 
resaltan como importantes en el ejercicio: disciplina, puntualidad y obediencia, 
de acuerdo con investigaciones de Vargas Zúñiga (2006); Jay (2019) y Espinach 
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(2018); consideradas como virtudes laborales muy importantes para el logro de 
los objetivos profesionales. 

De acuerdo con las fuentes consultadas, el concepto de competencias desde la 
perspectiva holística se funda en el balance entre las cuatro dimensiones filosó-
ficas, teniendo en cuenta que con el equilibrio entre aptitudes (Praxeológica y 
Epistemología) y actitudes (Axiología y Ontología) se logra un resultado mayor 
que con el predominio de alguno de estos grupos. En ese sentido, los hallazgos 
perfilan un grupo de estudiantes que son valorados por sus empleadores porque 
sus competencias se enmarcan en las dimensiones Praxeológica, Epistemológica 
y Ontológica, mostrando liderazgo, creatividad y capacidad de aplicar conoci-
mientos y técnicas en la solución de problemas, pero con baja valoración en 
competencias asociadas a la dimensión Axiológica, asociadas a la responsabili-
dad, compromiso, ética y respeto por normas. Es claro que este perfil (Hacedo-
res Creativos) se encuadra dentro del modelo constructivista referenciado en el 
marco teórico, debido a que muestra una sólida estructura en el conocimiento 
y capacidades para aplicarlos en la solución de problemas concretos. Sin em-
bargo, si no se fortalecen las competencias enmarcadas dentro de la Axiología, 
se podrían presentar problemas con el logro de las metas, comportamientos al 
margen de la ética y valores organizacionales e indisciplina. 

Por su parte, el grupo en el que se distinguen los estudiantes por su alta valo-
ración en la dimensión Axiológica y baja en la Praxeológica, Epistemológica y 
Ontológica (Seguidores) se encuadran dentro del modelo conductista teniendo 
en cuenta que las competencias de este grupo muestran un apego a las reglas 
establecidas y acciones dentro de estándares de desempeño establecidos. Sin 
embargo, de no fortalecer en este perfil las competencias acotadas dentro de 
la dimensión Praxeológica, Epistemológica y Ontología; se podría tener traba-
jadores con problemas para la adaptación a procesos de cambio, al manifestar 
falencias en habilidades y conocimientos, así como en su iniciativa y creatividad 
para asumir retos y resolver problemas. 

Es importante resaltar que dentro del estudio no se contemplaron variables 
como el cargo y las funciones específicas de los estudiantes en práctica, el nivel 
de autonomía y la participación en la toma de decisiones, entre otras; que pue-
den influir en el comportamiento de la población estudiada y, en consecuencia, 
la valoración de los jefes. 

Otra interpretación de los hallazgos estriba en la posición de control de los jefes, 
mientras más estrechos sean los controles podrían aflorar perfiles más orienta-
dos al seguimiento de tareas impuestas que perfiles orientados a retar el statu 
quo. A pesar de estas limitaciones se considera que la evidencia empírica encon-
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trada, es valiosa pues pone de manifiesto perfiles buscados que pueden ser usa-
dos con el fin de proyecta futuras líneas de investigación que deriven en otros 
hallazgos conducentes a reforzar los resultados obtenidos. 

Conclusión
Las instituciones de educación superior tienen el reto de aportar, por medio 
de sus programas académicos, a la formación de profesionales integrales, con 
las competencias para enfrentar los desafíos del mercado laboral de manera 
adecuada. El presente estudio permitió analizar el desempeño de estudiantes 
universitarios en los inicios de su vida laboral, a partir de la evaluación de los 
empleadores en una serie de competencias definidas por la institución y que 
a su vez fueron clasificadas dentro de las cuatro 4 dimensiones filosóficas que 
integran las competencias demandadas en los gerentes de empresas para desta-
carse en su actividad profesional.

En primera instancia se pudo determinar, según los hallazgos, que los emplea-
dores muestran que los estudiantes en práctica de la Escuela de Negocios se 
desempeñan de mejor manera en las competencias de la dimensión axiológica o 
las competencias del saber ser y que las de menor desempeño son las relaciona-
das con toma de decisiones, liderazgo y análisis de resolución de problemas. Sin 
embargo los puntajes estimados para cado uno en términos de medias superan 
el umbral de 4,3 puntos entendiéndose como alto a nivel general cumpliéndose 
ampliamente con las expectativas, resaltando un mejor desempeño en compe-
tencias relacionadas con la dimensión axiológica. Esta dimensión comprende la 
ética y la moral, lo que expone el valor que da el estudiante a la comprensión y 
cumplimiento de las políticas establecidas en la organización para los diferentes 
procesos, el respeto por la autoridad, la responsabilidad y compromiso con los 
objetivos y valores de la organización. 

Por otro lado, a partir de este estudio se encontraron dos grandes grupos que ca-
racterizan el perfil de los estudiantes evaluados en relación a su desempeño en 
su primera experiencia laboral. Estos perfiles fueron identificados al asociar las 
competencias en las que cada grupo tuvo un mejor desempeño y permitió carac-
terizar el comportamiento de los futuros profesionales en el ámbito laboral. Se 
encontró un primer grupo al cual se denominó Creative Doers, con alto desem-
peño en las dimensiones ontológicas, epistemológica y Praxeológica, destacado 
por su liderazgo, proactividad, análisis y abordaje de problemáticas de manera 
creativa, analítica y reflexiva. Así mismo, se identificó otro grupo de futuros 
profesionales con un comportamiento enmarcado en la dimensión axiológica, 
con alto desempeño en competencias como responsabilidad, compromiso con el 
trabajo y ética, para cumplir con las normas y lineamientos establecidos por la 
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organización. Los estudiantes bajo este perfil fueron denominados “Followers”.

Se evidencia un mejor desempeño en las competencias relacionadas con el perfil 
Followers, lo cual puede estar relacionado con el nivel profesional en el que se 
encuentra la población estudiada, quienes se encuentran en proceso de inserción 
al mercado laboral, través de las prácticas profesionales, experiencia que es de-
finida por la institución académica como un laboratorio práctico que permite al 
estudiante obtener una retroalimentación sobre su desempeño frente al cumpli-
miento de un plan de trabajo establecido entre la universidad y la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el perfil de un profesional podría migrar o adap-
tarse de un perfil a otro de acuerdo con variables como: formación, experiencia, 
entorno cultural y cultura organizacional, estilos de liderazgo, entre otros. Por 
lo anterior, si las organizaciones desean llevar a empleados Creative Doers hacia 
un perfil holístico de competencias deberán reforzar valores, desarrollar bue-
nas practicas organizacionales que contribuyan a la experiencia del empleado 
que genere compromiso y sentido de pertenecía hacia la organización.

 De igual forma, las universidades y escuelas de negocios deberán reforzar su 
formación en torno a la aplicación valores y ética en el campo profesional. Por 
su parte, si la migración se realiza desde los Followers, empresas e instituciones 
educativas deberán fortalecer habilidades y conocimientos empleando metodo-
logías que estimulen la creatividad para la solución de problemas y la capacidad 
de tomar decisiones contextualizadas con una realidad específica. 

Si bien el instrumento permite la valoración de un gran número de competen-
cias (13 en total) se observa que esta medición se orienta hacia las competencias 
genéricas, evaluando solo la capacidad de liderazgo como especifica. Por lo an-
terior, se recomienda incluir dentro del instrumento la valoración competencias 
de los estudiantes en las áreas funcionales de una organización, dependiendo 
de su puesto. Esto será de gran utilidad para el ajuste de contenidos y el forta-
lecimiento de conocimientos específicos aplicados a dichas áreas funcionales. 
Lo anterior será fundamental para migrar hacia una medición de competencias 
de manera holística, abarcando las cuatro dimensiones del saber hacer, saber, 
saber ser y ser; contenidas en el Rombo Filosófico. 

Esta investigación abre la puerta a futuros estudios que permitan detectar bre-
chas entre los perfiles de los futuros profesionales en el ámbito administrativo 
y las demandas del mercado laboral de la actualidad. De igual forma, permitirá 
realizar una aproximación entre los objetivos planteados para cada programa 
y cómo estos se reflejan en el perfil profesional de sus futuros egresados. Igual-
mente, a partir del presente estudio, se podrán proponer investigaciones en-
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focadas al fortalecimiento de las competencias de los estudiantes de carreras 
administrativas y mejorar los instrumentos de medición del desempeño para 
dicha población.

Declaración sobre conflictos de interés
Se manifiesta que todas las opiniones, ideas y conclusiones incluidas en el pre-
sente artículo, son de exclusiva responsabilidad de los autores, siendo éstas in-
dependientes de su institución de afiliación. De igual manera se manifiesta que 
no se ha presentado ningún conflicto de interés en el desarrollo de este trabajo 
de investigación.
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