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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la globalización -debido al enorme flujo de información-, ha generado 
nuevas maneras de trabajar, de operar procesos y dirigir los mismos; en las organizaciones, 
específicamente, ha generado la exigencia de niveles más elevados en las habilidades 
requeridas para el desempeño laboral, y con ello, niveles más altos de estrés. Por ello, se 
considera pertinente que las empresas diseñen planes para adaptarse, e incluso, 
anticiparse a los cambios, especificando adecuadamente sus estrategias con el fin de 
alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 
En virtud de lo anterior, se hace necesario aprovechar los beneficios de los cambios 
mencionados, para que los trabajadores y/o directivos los apliquen al contexto en el que 
realizan sus labores cotidianas. Para ello, se pueden aprovechar los desarrollos que se 
producen en territorios con reconocida trayectoria, avances que deben someterse al filtro 
necesario, con el fin de adecuarlos a las exigencias y necesidades de un entorno particular. 
 
Al tenor de esta reflexión, este Trabajo de Investigación se planteó como objetivo analizar la 
relación del Autoconcepto en el Desempeño de las Competencias propias de un grupo de 
Directivos de la Facultad de Ciencias Humanas de una Universidad Pública. Para esto, se 
partió de la Identificación de las Competencias Distintivas que la Institución Universitaria 
propone para el cargo de Directores de Programa, a partir de la documentación oficial de la 
Universidad. Posteriormente y a partir de la aplicación de una entrevista semiestructurada 
de carácter Reflexivo, se exploraron las versiones de los participantes en relación a dichas 
competencias distintivas propuestas por la universidad para su trabajo y componentes del 
autoconcepto, los cuales se ampliaron a partir de la aplicación de la Prueba de 
Autoconcepto de Tennessee. Finalmente se tuvo en cuenta, la evaluación del desempeño 
que realiza la institución anualmente.  
 
Inicialmente se partió de la Identificación de seis Competencias Distintivas: la Planeación, 
Organización, Integración, Dirección, Control y Evaluación; pero durante el desarrollo del 
estudio emergieron otras competencias tales como el Trabajo en Equipo, la Administración 
de Recursos, el Liderazgo, Conocimiento, Recursividad, Desarrollo de Personas, Manejo de 
Relaciones Interpersonales, Proyección, la Gestión de Proyectos, Integridad y Flexibilidad. 
 
Conceptualmente el Trabajo de Investigación estuvo orientado por teorías vigentes sobre 
las competencias, modelos de competencias, el autoconcepto, entre otros. Para el primer 
concepto se abordarán los trabajos de autores como: Chomsky (1978), Villada (2007), 
Gallego (1999), Saracho (2005). Para el segundo, se consultarán los trabajos de Le Boterf 
(2001) y Saracho (2005); para la noción de autoconcepto se revisaron los planteamientos 
de Fogers (1950), Gorostegui y Dorr (2005), Bandura (1987), Fitts (1965), Gergen (1971), 
Oñate (1989), Robins (1999) y Evers, Rush y Berdrow (1998). Los planeamientos de 
autores fueron de gran utilidad, en la medida en que permitieron centrar la atención en el 
problema planteado. 
 
En cuanto a la Metodología, que hace referencia al procedimiento sistemático para el 
desarrollo de este trabajo, se recurre al Paradigma Cualitativo, puesto que éste permite 
abordar los casos con profundidad. Dicho Paradigma se inscribe en el Enfoque Histórico-
Hermenéutico, que contempla una posibilidad infinita para comprender un fenómeno, a 
partir de la elaboración de diversas interpretaciones que superen las anteriores, desde 
distintas perspectivas, tales como: pertinencia, objetividad, impacto, implicaciones técnicas, 
científicas, entre otros aspectos. 
 



 8 

Dado que esta Investigación se adelantó en una Institución Oficial, que fomenta la 
preparación de jóvenes para su futuro ejercicio profesional, cuyos objetivos en buena 
medida dependen de las personas al frente de los cargos docente-administrativos, puesto 
que éstas diseñan, orientan, implementan, monitorean y evalúan las diferentes políticas 
académicas y administrativas, se estima pertinente, dada la responsabilidad de estos 
cargos, por los motivos aludidos, profundizar en el vínculo del autoconcepto con el 
desempeño de dichos funcionarios. Este estudio, en atención a lo planteado, constituye un 
referente significativo para identificar la importancia del rol de los directivos de una 
Organización, importancia que reviste mayor trascendencia cuando se trabaja con seres 
humanos, como en el caso y más aún con jóvenes, que empiezan el decurso de su vida 
académica, senda preparatoria para su formación profesional. 
 
Debido a la dificultad que presenta el tema tratado, que se evidencia por la mediación de la 
complejidad de la naturaleza humana, que en la actualidad no se puede reducir al binomio 
mente-cuerpo, por cuanto ésta traspasa la díada anotada y se enriquece con dimensiones 
afectivas, culturales, e incluso espirituales, que se derivan de teorías recientes, como la de 
Morin (2002). Consideraciones de este orden hacen imperativo abordar la complejidad del 
hombre desde otras perspectivas, que por lo menos posibiliten una mejor comprensión del 
fenómeno estudiado. Si la conformación misma del hombre, por los motivos anotados no 
resulta fácil de vislumbrar, se desprende de ello que su accionar, su forma de concebir el 
mundo e incluso su manera de pensar se aproximan más a lo inédito que a lo determinado. 
 
Teniendo en cuenta que los funcionarios de una Organización dedican esfuerzo 
considerable a la misma, representado en proyectos y tiempo, éstos, prácticamente se 
convierten en la textura misma que conforma su tejido humano, si de maximizar la eficiencia 
de la Organización y de potenciar el crecimiento intelectual y personal de dichos 
funcionarios se trata. Es decir, de acuerdo con pensadores como Abric (1994) se podría 
decir que el objeto no tiene existencia o significación por si mismo, sino que es la persona o 
grupo social quien se lo otorga. Este sentido, ha de enriquecerse de manera considerable 
con la visión multidimensional previamente aludida. 
 
De lo anterior, se desprende que este estudio pretende mostrar que una de las funciones 
vitales que ha de cumplir el ser humano, paralela a la de pensar, debe ser la de atribuir 
sentido a lo que hace. En este ejercicio el hombre ha de encontrar la satisfacción a sus 
proyectos, a sus realizaciones, que en muchas ocasiones ocurren en su lugar de trabajo, es 
decir, éstas se convierten en un pretil que puede servir también para potenciar sus 
competencias distintivas. Este fenómeno concebido en los términos planteados se entiende 
como un proceso, por tanto sujeto a construcción y reconstrucción y no como un producto 
consolidado y definitivo. 
 
En los términos antes presentados, se considera que el hombre y su trabajo, no pueden 
reducirse a un simple nexo de agente-producto, sino a una relación más dinámica, y llena 
de sentido, en la cual se presupone que el Autoconcepto incide en el Desempeño de sus 
Competencias Distintivas, lo que se piensa puede aportar elementos interesantes para 
desentrañar los misterios del quehacer cotidiano de un trabajador. Un enfoque de esta clase 
puede ser útil para comprender que el trabajo no es una simple rutina, que se reduce a 
poseer habilidades mecánicas para hacer algo, sino que implica comprender el sentido de la 
actividad que se desarrolla.     
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 
En esta sección, en primera instancia se aborda el concepto de competencias, los modelos 
teóricos y los componentes de éstas y la forma como las competencias funcionan en la 
Organización. En cuanto al concepto de Competencia, es Noam Chomsky (1978) el pionero, 
que en las década de los 60 y de los  70 hace una aproximación a dicha noción con miras a 
elaborar una teoría sobre el dominio del lenguaje. Ésta contempla dos conceptos: 
Competencia (competence) y Actuación (performance). En  este sentido, la competencia es 
el conocimiento subyacente del sistema del lenguaje, que contempla sus reglas de 
gramática, fonética y vocabulario y como éstas funcionan para dar sentido a dicho sistema. 
La actuación, por su parte es la producción real del lenguaje, que tiene lugar cuando 
hablamos o escribimos o cuando comprendemos, que ocurre cuando escuchamos o leemos. 
 
En la visión chomskiana del lenguaje se contempla la existencia de propiedades innatas 
para explicar el dominio que posee  un niño de su lengua materna, dominio que tiene lugar 
en un periodo de tiempo relativamente corto a pesar de la complejidad de las reglas que 
implica el uso de un lenguaje. Esta capacidad innata, de acuerdo con Chomsky (1965) se 
encuentra en una pequeña “Caja Negra” que se ubica en algún lugar del cerebro, que 
generalmente se asocia con el hemisferio izquierdo de dicho órgano. Hoy las neurociencias 
nos han demostrado que dicha caja negra, de la cual se insistió en las ciencias 
comportamentales, no existe como tal. Las estructuras lingüísticas y la manera como estas 
se logran articular, han sido claramente determinadas dadas las redes neuronales corticales, 
que tienen regularidades y que varían muy poco de una persona a otra. Aquí hay un cierto 
grado de “innates” en el asunto, pero vale la pena aclarar que como el cerebro es cultura, 
las modificaciones están mediadas no sólo por los desarrollos en la plasticidad cerebral de 
las personas, sino por las imposiciones lingüísticas propias de cada cultura.  
 
De las consideraciones anteriores se desprende que la Competencia se refiere al 
conocimiento subyacente de un sistema, evento o hecho. Es decir, constituye la habilidad no 
observable para hacer algo. La actuación, por su parte, es una manifestación concreta y 
observable, es decir, ésta consiste en la ejecución de la Competencia. En estos términos la 
actuación se reduce a hacer algo: caminar, cantar, bailar, hablar, entre otras. En esencia, 
conforme a Chomsky (1965), existen dos componentes que se deben considerar en esta 
discusión, puesto que toda Competencia implica una actuación.  
 
Para Villada (2007) una Competencia centra su atención en el desempeño de un individuo 
para determinar si éste es competente. En este contexto, la especificidad de un campo de 
desempeño provee un amplio margen de posibilidades y oportunidades para demostrar la 
Competencia. En el marco de esta discusión, una Competencia es una capacidad en acción 
demostrada con suficiencia. La definición antes planteada, gira en torno a tres nociones: 
capacidad, acción y demostración. La primera es suficiencia para emprender una acción. 
Asimismo implica talento o disposición para comprender. Desde otra mirada se diría que es 
la oportunidad, lugar o medio para la ejecución. La acción por su parte implica el ejercicio de 
una potencia. Una acción ha de entenderse entonces como el efecto de hacer, como una 
operación. Siguiendo este análisis la acción se ejecuta sobre la capacidad y ésta a su vez se 
hace visible en la demostración. Esta última, por su parte, corresponde a la acción y efecto 
de demostrar, verbo que implica manifestar, declarar, enseñar, mostrar, hacer que una 
verdad particular se encuentre comprendida en otra universal (Villada, 2007). 
 
El cuestionamiento a la propuesta chomskiana se centra en la comprensión que subyace en 
el término capacidad, por las connotaciones genetistas que comporta, en el sentido de 
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potencialidades innatas que difícilmente pueden ser objeto de desarrollo (Gallego, 1999). 
Esta misma observación con respecto a la noción de competencia aplicaría a la definición de 
Villada (2007). El concepto de capacidad que vincula a los dos autores referidos implica que 
para quien viene dotado de un talento determinado, tal predeterminación no admitiría 
disyuntiva: estaría condenado genéticamente a cumplir su programa. Por supuesto, si las 
competencias fueran capacidades, su meta sería el perfeccionamiento, cuyo límite estaría 
delimitado en el tiempo, más allá del cual el ser humano no tendría otra posibilidad (Gallego, 
1999). En tal caso no obedecerían a construcción y reconstrucción, por lo menos, en cuanto 
a las características que se encuentran por encima de la superficie (visibles), puesto que 
estos rasgos son entrenables y moldeables, mientras que los no visibles son difícilmente 
modificables y a veces imposibles de cambiar, en la medida en que corresponden a la 
personalidad del individuo (Saracho, 2005).  
 
Se podría afirmar, siguiendo la reflexión anotada, que para Chomsky (1965) y Villada (2007), 
la noción de competencia  evoca necesariamente capacidad, la cual, como se ha indicado, 
está ligada a una visión genetista de la misma; por tanto las posibilidades de modificarla son 
prácticamente inexistentes. Por su parte, autores como Gallego (1999) y Saracho (2005)  
proponen una versión más flexible del concepto en cuestión,  que se aproxima a nociones 
que se sustentan en la actualidad y que  son consistentes con la visión de las teorías de 
conocimiento en boga en estos tiempos, en cuanto éstas se asumen como constructos en 
permanente evolución, por ende, proclives a procesos de construcción y reconstrucción, es 
decir, se someten a la teoría de la alteridad, que presupone variaciones constantes en la 
forma de entenderlas y aplicarlas. 
 
1.1. Los Modelos de Competencias 
 
Saracho (2005) desarrolla planteamientos dirigidos a ayudar a directivos, consultores y 
expertos en recursos humanos a tomar decisiones adecuadas, sobre la elección de los 
modelos de competencias que mejor respondan a las necesidades que se pretende 
satisfacer, y facilitar de este modo la elección de la metodología a utilizar para la 
implementación de cada modelo. 
 
Dicho lo anterior, y siguiendo el pensamiento del autor citado es cardinal conocer “que cada 
vez que una organización decide implantar gestión por competencias lo hace porque ha 
resuelto realizar un cambio, orientado a conseguir un impacto en el negocio”. Para ello, se 
parte de la premisa según la cual cuando se implementa la gestión por competencias, los 
resultados organizacionales son causados por el ejercicio profesional de las personas. En 
este modelo el desempeño es motivado por los comportamientos que manifiestan las 
personas para lograr dichos resultados. A su vez, los comportamientos se producen por 
ciertas características de las personas que les permiten llevar a cabo determinadas 
conductas. Por lo tanto, la gestión por competencias es una herramienta que afecta 
indirectamente los resultados organizacionales (Saracho, 2005). 
 
De acuerdo con Saracho (2005) cuando se decide optar por la Gestión por Competencias en 
una Organización, se considera pertinente implementar tres modelos de competencias con 
el fin de identificar el desempeño de la totalidad de las personas de dicha organización. Es 
decir, se ha de hablar de un modelo general, que a su vez implica tres modelos, cada uno 
de los cuales sirve para obtener distintos resultados, conforme a la capa jerárquica de la 
estructura a la que se aplicará, y al uso que se dará a las competencias en cada una de 
dichas capas de la estructura.  
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En este nuevo marco integrado es necesario evaluar y decidir cuál de los tres modelos 
resulta conveniente aplicar, teniendo en cuenta las siguientes variables: 
 

• El nivel jerárquico de la estructura a la que se desea aplicar gestión por 
competencias. 

• El uso que se dará a las competencias una vez identificadas y definidas. 
 
1.1.1. Los Tres Modelos de Competencias.  
 
De acuerdo con Saracho (2005), en términos generales no se plantea una diferencia 
sustantiva en cuanto a la finalidad y aplicación de los mismos. Por ello, éstos se 
implementan en el campo organizacional en consideración a  las diferencias conceptuales 
de competencia que se manejen. Asimismo señala que no ha sido posible precisar si el 
resto de modelos que se utilizan, cuya mayoría tienen nombre y apellido de grandes 
instituciones, consultoras, universidades, empresas y hasta países, son sólo variaciones de 
estos tres grandes modelos. Aclara también que los tres modelos no corresponden al 
modelo conductista, funcional ni constructivista, ya que éstos han evolucionado debido a 
nuevas prácticas organizacionales.  
Los tres modelos son: 
 

1. Modelo de Competencias Distintivas: creado y desarrollado por David McClelland.  
2. Modelo de Competencias Genéricas: creado y desarrollado por William Byham. 
3. Modelo Funcional: creado y desarrollado por Sydney Fine.  

 
Saracho (2005) sugiere tener en cuenta siete distinciones básicas para la elección del 
modelo de competencias que se decida aplicar a cada nivel jerárquico de la organización. 
Estas decisiones se han de considerar con respecto: 
 

• A las premisas básicas 
• Al  foco de cambio 
• A  la metodología de implementación 
• A  los componentes de las competencias 
• A  la identificación y construcción de competencias 
• Al modo de pensar la organización 
• A  la metodología de evaluación  

      
A continuación se presentan las principales características de cada uno de los tres modelos, 
a partir de la obra de Saracho (2005): 
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LOS TRES MODELOS DE COMPETENCIAS 

MODELO DE COMPETENCIAS DISTINTIVAS MODELO DE COMPET ENCIAS GENÉRICAS MODELO DE COMPETENCIAS 
FUNCIONALES 

1. Los comportamientos que expresan o traducen 
“capacidades para” reciben el nombre de indicadores 
conductuales. 
 
2. Se basa en la premisa según la cual las personas 
poseen ciertas características que les sirven para 
desempeñarse exitosamente en una organización: 
Identificar dichos rasgos le permite a la organización 
atraer, desarrollar y retener a las personas que los  
poseen, ya que éstas contribuyen al logro de 
resultados sobresalientes que garantizan mantener y 
mejorar el desempeño organizacional en un nivel 
superior.  
 
3. Toda corriente de pensamiento que ha surgido en 
torno al concepto de talento se sustenta en las 
premisas de este modelo. 
 
4. Para este Modelo el cambio en los resultados 
organizacionales depende en mayor medida de la 
variable denominada  “Persona”, puesto que éste 
sostiene que una competencia es una combinación 
de características que le ayudan a alguien 
comportarse de cierta manera para conseguir 
resultados extraordinarios o de nivel superior. 
 
5. En cuanto a los componentes de las competencias, 
los tres modelos toman la referencia sobre las 
competencias respecto de que éstas implican “un 
saber” (conocimientos), “un poder” (habilidades) y un 
“querer hacer” (actitudes). 
-Sin embargo, los componentes de dichos aspectos 
varían en cada modelo; este modelo incluye una 
combinación de habilidades cognitivas, habilidades 
interpersonales, habilidades de liderazgo, 
motivaciones, actitudes, rasgos y conocimientos 

1. Los comportamientos que expresan o traducen 
“capacidades para” reciben el nombre de conductas 
clave.  
 
2. Se basa en la premisa de que existen ciertas 
conductas típicas que permiten a una persona 
desempeñarse correctamente en un puesto 
determinado. Éstas son generales o genéricas, ya 
que son las mismas las  que permiten a otras 
personas desempeñarse correctamente en un puesto 
similar en otra organización. 
 
3. Este modelo se sustenta en torno a las premisas 
de los conceptos de mejoras prácticas y 
benchmarking. 
 
4. Para este Modelo el cambio en los resultados 
organizacionales depende en mayor medida de la 
variable denominada  “comportamiento”, ya que 
sostiene que una competencia es una conducta o 
combinación de conductas que si se realizan de una  
manera determinada, permitirán a cualquier persona 
que ocupe un rol llegar a unos resultados estándar 
que la organización requiere de dicho rol. 
 
5. En cuanto a los componentes de las competencias, 
los tres modelos asumen que las competencias 
implican “un saber” (conocimientos), “un poder” 
(habilidades) y un “querer hacer” (actitudes). Sin 
embargo, los componentes de dichos aspectos varían 
en cada Modelo; el Modelo de la referencia incluye 
comportamientos y habilidades interpersonales, 
cognitivas y de liderazgo. 
 
 
6. En cuanto al modo de pensar la organización, el 

1. Los comportamientos que expresan o traducen 
“capacidades para” se denominan criterios de 
desempeño. 
 
2. Se  basa en la premisa de que existen ciertos 
resultados mínimos que debe obtener una persona en 
un puesto determinado. Éstos se deben garantizar 
para que se cumpla con los estándares de 
productividad, calidad y seguridad, requeridos para 
que la organización pueda asegurar el cumplimiento 
de sus metas de producción. 
 
3. Todas las metodologías y sistemas que han 
surgido en torno al concepto de competencias, 
técnicas, normalización de competencias y 
certificación de competencias se sustentan en las 
premisas de este modelo. 
 
4. Para este Modelo el cambio en los resultados 
organizacionales depende en mayor medida de la 
variable denominada  “desempeño”, ya que sostiene 
que una competencia es una función, es decir, una 
competencia involucra personas, comportamientos y 
recursos combinados de una manera tal, que a partir 
de ellos la organización obtiene unos resultados 
determinados. 
 
5. En lo que concierne a los componentes de las 
competencias, los tres modelos asumen que éstas 
implican “un saber” (conocimientos), “un poder” 
(habilidades) y un “querer hacer” (actitudes). Sin 
embargo, los componentes de dichos aspectos varían 
en cada Modelo; el Modelo en cuestión incluye 
conocimientos técnicos y aplicados, habilidades 
específicas o destrezas. 
6. En cuanto a las distinciones en el Modo de pensar 
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aplicados. 
 
6. En cuanto al modo de pensar la Organización, el 
modelo como herramienta para la toma de decisiones 
no tiene que ver con el origen de cada modelo, sino 
con la visión de organización que tienen quienes 
quieren implantar gestión por competencias; lo que 
interesa es detectar la visión de quienes toman las 
decisiones sobre cada una de las capas jerárquicas 
de la estructura organizacional. 
-Para realizar la distinción en cuanto al modo de 
pensar las organizaciones, se toman como referencia 
las metáforas que ha utilizado G. Morgan, citado por 
Saracho (2005) en su libro Imágenes de la 
Organización, puesto que éstas pueden asociarse 
con gran exactitud a la visión de la organización que 
sostiene cada uno de los tres modelos de 
competencias. 
 
Este Modelo es el indicado para quienes ven la 
organización como “cerebro”, ya que aporta una 
visión de la estructura organizacional que aplica a la 
capa jerárquica responsable de la toma de decisiones 
ejecutivo-estratégicas. 
 
-Funciona  con base en las personas y grupos de 
personas que son capaces de contener y reproducir 
las competencias distintivas de la organización. 
 
 

modelo como Herramienta para la Toma de 
Decisiones no tiene que ver con el origen de cada 
modelo, sino con la visión de organización que tienen 
quienes quieren implantar Gestión por Competencias; 
aquí lo que interesa es la visión que tienen quienes 
toman las decisiones sobre cada una de las capas 
jerárquicas de la estructura organizacional. 
-Para realizar la distinción en cuanto al Modo de 
Pensar las organizaciones, se toma como referencia 
las metáforas que ha utilizado G. Morgan, (citado por 
Saracho (2005) en su libro Imágenes de la 
Organización, puesto que éstas pueden asociarse 
con gran exactitud a la visión de la organización que 
sostiene cada uno de los tres modelos de 
competencias. 
 
Este Modelo es el indicado para quienes ven la 
organización como “Organismo”, ya que aporta una 
visión de la estructura organizacional que aplica a la 
capa jerárquica media: aquella responsable de hacer 
que las cosas ocurran. 
 
-Funciona con base en las personas y grupos de 
personas que son capaces de gestionar; es decir, 
transformar en hechos las decisiones y planes 
originados en la capa jerárquica más alta de la 
organización. 
 
-El aspecto fuerte de la metáfora está dado por la 
teoría de la evolución, según la cual sólo los 
organismos más aptos son los que sobreviven a los 
cambios del medio. En este caso, las organizaciones 
que logran adaptarse y sobrevivir deben ser imitadas, 
afirmación que es consistente con el paradigma del 
Benchmarking; es decir, la imitación de lo que hacen 
los mejores que son aquellos que logran sobrevivir en 
el entorno cambiante del mercado. 
  

la Organización, el modelo como herramienta para la 
toma de decisiones no tiene que ver con el origen de 
cada modelo, sino con la visión de organización que 
tienen quienes quieren implantar Gestión por 
Competencias; lo que interesa es la visión  de 
quienes toman las decisiones sobre cada una de las 
capas jerárquicas de la estructura organizacional. 
-Para realizar la distinción en cuanto al modo de 
pensar las organizaciones, se toma como referencia 
las metáforas que ha utilizado G. Morgan, citado por 
Saracho (2005) en su libro Imágenes de la 
Organización, puesto que éstas pueden asociarse 
con gran exactitud a la visión de la organización que 
sostiene cada uno de los tres modelos de 
competencias. 
 
Este Modelo es el indicado para quienes ven la 
organización como “Máquina”, puesto que aporta una 
visión de la estructura que aplica a la capa jerárquica 
inferior, aquella responsable de producir las cosas. 
 
-Funciona de manera ordenada y previsible, 
transformando insumos en productos de manera 
rigurosa y controlada, por ello las personas se 
asumen como medios o recursos, al igual que las 
partes de una máquina, que deben seguir reglas 
claras y precisas sobre cómo deben obtenerse dichos 
recursos. El modelo fue creado para estandarizar 
resultados. 
 
-Los comportamientos en este modelo se describen 
siguiendo estrictas reglas gramaticales que 
establecen el verbo, el resultado y la condición del 
mismo modo que podría describirse un enunciado de 
un programa computacional. 

Tabla 1. Los Tres Modelos de Competencias según Sar acho (2005)
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1.1.2. Identificación y Construcción de Competencias 
 
El cuadro anterior muestra los puntos de encuentro y de ruptura entre los tres modelos 
analizados. El Modelo de Competencias aludido se dinamiza con personas y grupos 
de individuos que son capaces de contener y reproducir las Competencias Distintivas 
de la organización. Cabe decir entonces que este Modelo surte efectos satisfactorios 
para quienes ven la organización como “cerebro”, ya que aporta una visión de la 
estructura organizacional que se aplica a la capa jerárquica responsable de la toma de 
decisiones ejecutivo-estratégicas (Saracho, 2005). 
 
Por otro lado, se ha seleccionado el modelo en cuestión para esta investigación, por 
cuanto éste muestra que las competencias implican “un saber” (conocimientos), “un 
poder” (habilidades) y un “querer hacer” (actitudes).  De acuerdo con los términos 
acuñados por Chomsky (1965) el “Saber” se asimilaría a “Competencia” y “el poder” a 
la “actuación”. La definición de Competencia planteada en esta parte es consistente 
con la noción de Autoconcepto que cada profesional tiene de si mismo y que incluye el 
conocimiento de lo que se sabe y de lo que sabe hacer (Saracho, 2005). Se considera 
que el “Autoconcepto”, como parte integral de las competencias distintivas, se refleja  
en el Desempeño de las Competencias Distintivas de los funcionarios de una 
Organización. Justamente esta investigación está encaminada a estudiar tal influencia. 
En este escrito, se asume que la noción tridimensional de Competencia se distancia 
de la asunción que generalmente se maneja de la misma, que la asocia únicamente 
con el segundo nivel, esto es, “habilidades” (actuación en la versión chomskiana), 
reducción que haría de una competencia una noción vacua, ligada únicamente a una 
cuestión instrumental. En cambio, los tres componentes antes descritos hacen de una 
competencia un concepto endoconsistente y exoconsistente, declaración que se 
establece aplicando los estudios de Deleuze y Guatari (1999) al campo de las 
competencias. La primera dimensión se observa en la medida en que se establecen 
interconexiones al interior de dicho concepto, que inician con la misma potenciación 
del conocimiento,  proceso que hace parte de la cognición y que se constituye en el 
nutriente para el despliegue de habilidades. Éstas, a su vez, tienen una 
fundamentación, que algunos autores denominan consciente y que implica procesos 
que se dan en la interioridad del individuo, para hacer de ellas algo consciente, que 
por consiguiente aportan a la construcción de saber. 
 
La Exoconsistencia ocurre cuando la fundamentación teórica que subyace en el 
concepto en cuestión, que en términos de Chomsky (1978) equivale a competencia, 
se exterioriza y se hace manifiesta, dimensión que Chomsky denomina actuación 
(performance). En el caso que nos ocupa, en el nivel de performance la Competencia 
se vuelve pública. Siguiendo la teoría de Gallego (1999) se diría que cualquier clase 
de actuación es una representación de algo, desde sí para los demás. De lo anterior 
se colige que una competencia no lleva a una representación mental privada al estilo 
kantiano, sino a una representación desde sí para los demás, lo que le confiere una 
dimensión comunitaria (Toulmin,1972). Con esta exteriorización, como se dijo, 
empieza a darse la exoconsistencia de la competencia, esfera que se evidencia aún 
más cuando la competencia se enlaza con la fase de “querer hacer” (actitudes), fase 
que requiere manifestaciones observables y tangibles para el Otro, contexto en el cual 
el Autoconcepto, que en este escrito se concibe como parte de las competencias 
distintivas, cumple un papel trascendental en la potenciación de dichas competencias. 
Le Boterf (2001) argumenta que en función del Autoconcepto una persona estima si la 
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capacidad de actuar con competencia está a su alcance, caso en el cual movilizará la 
energía necesaria para tal elaboración. Esto lleva a expresar que el Autoconcepto 
incluye no solo un conocimiento, sino también una apreciación del potencial propio.  
 
Retomando los tres niveles que conforman las competencias: saber (conocimiento), 
poder (habilidades) y querer hacer (actitudes) (Saracho, 2005), se observa que éstos 
no encasillan el término en cuestión en el ámbito de capacidades o aptitudes, como lo 
sostiene Chomsky (1965) sino que más bien coinciden con la visión de Gallego  
(1999), esto es, en permanente mutación, por tanto susceptibles de entrenamiento 
para mejorar. En tal dirección, los presupuestos de Saracho se constituyen en pretiles 
infranqueables para soportar la noción de competencias desde un perspectiva que las 
encuadra en un esquema de construcción y reconstrucción, potenciado por el manejo 
del Autoconcepto que ha de realzar la imagen individual, en cuanto a asumir 
responsabilidad para la realización de uno mismo, trayecto que ha de incluir la 
conciencia, el desarrollo y la aplicación de las competencias y habilidades propias de 
uno, hecho que ha de influir en el mismo despliegue de competencias distintivas, 
generando de este modo una visión positiva hacia uno mismo, hacia el Otro y hacia la 
organización. Esta aserción tiene su fundamento en la concepción constructivista del 
conocimiento, aspecto que soporta la piedra angular de la noción de competencia. En 
efecto, hablar de procesos de construcción y reconstrucción, le confiere al 
conocimiento un carácter de interinidad, de un proceso inacabado, aproximación que 
posibilita la exploración de lo indeterminado, de lo intransitado, trayectos que han de 
deparar la posibilidad de un mejoramiento constante que viabilice afinar las 
habilidades que implica dicho conocimiento.  
 
Afirmaciones de este orden encuentran su soporte también en los niveles de dominio 
de una Competencia, descrito en términos de actividad, o de grados de dominio (Le 
Boterf, 2001), afirmación que se distancia de la noción de capacidad, sustentada por 
Chomsky (1965) y que más bien encuentra en la construcción y reconstrucción la 
posibilidad de crecer y de mejorar. 
 
1.1.3. Aproximación al concepto de Competencia Distintiva 
 
En versión de Saracho (2005) en este modelo las competencias se definen como unas 
características subyacentes en una persona, que está causalmente relacionada con 
una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Para cada puesto se requieren 
competencias críticas (distinguen a un trabajador con actuación superior de uno 
promedio) y competencias umbral (se necesitan para lograr una actuación media o 
mínima). Estas competencias para dichos puestos determinan un patrón o perfil, que 
constituye una norma para la atracción, desarrollo y retención de talentos. 
 
Entre las características individuales que suelen medirse cuando se trata de definir 
competencias distintivas están los motivos, los rasgos, las actitudes, el Autoconcepto, 
los conocimientos y las habilidades. Las competencias definidas según este modelo 
incluyen una intención, una acción y un resultado. Los conocimientos y  las habilidades 
se pueden observar fácilmente a través de la conducta. El Autoconcepto, los rasgos y 
los motivos, no son visibles y conforman elementos centrales de la personalidad.   
 
Es justamente la invisibilidad del Autoconcepto, como parte integrante de la 
Competencia Distintiva la que se pretende develar con este estudio, puesto que dicha 
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Competencia se entiende como una característica subyacente en un individuo, 
relacionada causalmente con un desempeño superior (Boyatzys, citado por Saracho, 
2005). 
 
Dicho lo anterior, se puede decir que una empresa para mejorar su desempeño, 
recurre a las características de las personas de desempeño superior como perfil o 
patrón, tanto para la selección como para el desarrollo de dichas personas. Son estos 
individuos investidos de ese talante, de manejo de su Autoconcepto, los llamados a 
marcar la diferencia en una organización. Son ellos quienes tienen la posibilidad de 
ascender a formas superiores de su ser, mediante el autocontrol de de sus 
sensibilidades, y el distanciamiento que toman frente a prenociones y prejuicios, para 
centrar su atención en su desempeño, de tal forma que éste contribuya al despliegue 
de sus competencias distintivas, como un medio vital para motivar y preservar el 
interés del Otro y el  avance de la misma Organización.  
 
Siguiendo el planteamiento anterior, se podría decir que las organizaciones han de 
asumir a sus funcionarios como una extensión de las mismas, que interactúan con 
ellas, como unos individuos que no solamente aportan desde lo instrumental y lo físico, 
sino también desde lo cognitivo y lo afectivo, dada su condición de seres complejos y 
dignos, que tienen derecho a crecer material, pero también intelectual y 
espiritualmente si cabe. Lograr estas aspiraciones requiere trabajar con personas 
revestidas de atributos, básicamente encarnados en el manejo de su Autoconcepto.  
 
 
1.2. Autoconcepto 
 
Para entender el alcance e implicaciones del Autoconcepto, se hace necesario 
comenzar con su definición. Para Rogers (1950), el concepto de sí mismo se puede 
puntualizar operativamente como la estructura y configuración organizada de las 
percepciones de sí mismo, que poseen las personas y que son admisibles a la 
conciencia. Dicha noción, se compone de elementos, tales como las percepciones de 
las características y capacidades propias; los preceptos y conceptos de sí mismo, en 
relación con los demás y con el medio; las cualidades de valor, que se perciben en 
asociación con las experiencias y con los objetos; y las metas, e ideales que se 
asumen como portadores de valor positivo o negativo. 
 
El autor en mención, considera que el Autoconcepto contempla las siguientes 
características: 
 

a) Es consciente: Incluye las experiencias o las percepciones conscientes, es 
decir, simbolizadas en la conciencia. 

b) Es una gestalt o configuración organizada: Por tanto, un cambio en un aspecto 
insignificante puede alterar la configuración global. 

c) Contiene percepciones, valores e ideales de uno mismo. 
 
De lo anterior, se desprende que lo que piensa o experimenta una persona no es para 
ella toda la realidad, es simplemente una hipótesis provisional acerca de aquella, una 
hipótesis que puede ser o no ser cierta. 
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Para efectos de la presente Investigación, se retomará la definición que se registra a 
continuación, la cual se sitúa en la perspectiva fenomenológica y rogeriana y concibe 
el término en cuestión como una configuración organizada de percepciones de sí 
mismo, que puede ser concienciada (Piers, citado por Gorostegui, 2005). Sobre esta 
base, para Piers el Autoconcepto constituye un set relativamente estable de actitudes 
descriptivas y valorativas hacia sí mismo. Estas autopercepciones dan origen a 
autovaloraciones (cogniciones) y sentimientos (afectos) que tienen efectos 
motivacionales sobre la conducta.  

En este sentido, el Autoconcepto realiza una función clave como organizador y 
motivador de la experiencia, puesto que mantiene una imagen consistente de quiénes 
somos y cómo reaccionamos en diferentes circunstancias. En esta perspectiva, el 
juicio de si una conducta es consistente o no con el Autoconcepto, ayuda a configurar 
las nuevas experiencias conductuales. Juicios relativos al éxito o fracaso de una 
acción particular, o afectos relacionados con sus resultados sirven a una función 
motivacional, en cuanto a la probabilidad de su realización (Bandura, citado por 
Gorostegui, 2005).  

 
1.2.1. Organización del Autoconcepto 
 
Staines (1958) analiza la estructura del Yo en términos de niveles, categorías y 
dimensiones. En cuanto a los primeros, diferencia el nivel Yo conocido, o lo que el 
individuo percibe sobre lo que es el mismo del  nivel del Otro Yo, o lo que los otros 
piensan de él, y el Yo ideal, o lo que desearía ser. Las categorías o aspectos del Yo 
que se reflejan en los individuos  como características físicas, habilidades, rasgos, 
actitudes, valores, metas. Las dimensiones serían las direcciones en las que los 
sujetos pueden variar, que comprenden autoconciencia, diferenciación, potencia, 
integración, realismo, estabilidad, autoaceptación y certeza. 
        
Por otro lado, el Autoconcepto como característica estable de la personalidad, según 
Oñate (1989), se clasifica en: 

1. Autoconcepto inconsciente 
2. Autoconcepto inferido a través de la conducta 
3. Autoconcepto fenomenológico 

 
Oñate (1989), considera que la estructura del Autoconcepto está conformada por la 
Autoreferencia, entendida como aquello que el sujeto refiere de sí mismo; y la 
Egoidentidad, concebida como una síntesis de la identidad diseñada para sustentar a 
la persona en un estado general más estable. 
 
Por otra parte, existe una estrecha relación entre la percepción de la imagen de uno 
mismo y la adaptación. Pareciera ser que cuando todas las formas en que el individuo 
se percibe a sí mismo, todas las percepciones de las cualidades, las habilidades, los 
impulsos y las actitudes de la persona, y todas las percepciones del sí mismo con 
relación al otro, son aceptadas en la organización consciente del concepto del ser. 
Este logro se acompaña de sentimientos de comodidad, libertad y de tensión, que se 
experimenta como adaptación psicológica (Oñate, 1989). 
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1.2.2.  Categorías del Autoconcepto 
 
Fitts (1965) clasifica el Autoconcepto en categorías internas y externas: 
 
Internas: Éstas, tienen la propiedad de aparecer en cada una de las dimensiones 
internas; ellas son: 
 
Identidad: Hace referencia a productos sociales. Éstos tienen los mismos significados 
en situaciones particulares y son de carácter simbólico y reflexivo. A partir de éstos la 
persona se Autopercibe. En suma, éstos encarnan todo aquello que hace referencia a 
“Lo Que Soy”. 
Autosatisfacción: Tiene que ver con expresiones con las cuales la persona describe 
que tan satisfecha se siente con la autoimagen que percibe. En general, éstas  reflejan 
el nivel de Autoaceptación. 
Conducta: Refleja la percepción que una persona tiene sobre su forma de funcionar en 
su entorno. Esta dimensión expresa  “lo que hago” ó la manera como “actúo”. 
 
Externas. Son las categorías que sugieren los diferentes escenarios en donde el ser 
humano actúa, éstas son: 
Ser Físico: refleja como la persona experimenta su cuerpo, su estado de salud, su 
apariencia física, y destrezas. 
Ser Ético Moral: Examina el valor moral, la relación con Dios, los sentimientos que 
identifican a una persona como buena o mala, su satisfacción con respecto  a la 
religión, o frente a la falta de ésta. 
Ser Personal: Muestra el valor personal del sujeto, sus sentimientos, y la 
autoevaluación de su personalidad, independientemente de su cuerpo y de su relación 
con otras personas. 
Ser Familiar: Refleja los sentimientos de lo adecuado, de méritos y valores como 
miembro de una familia. Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de sí mismo, en 
relación con su círculo de asociados inmediatos. 
Ser Social. Se ocupa de la relación del Yo con los otros, y define lo adecuado y 
meritorio de sus interacciones con otras personas en general. 
 
1.2.3. ¿Cómo se forma el Autoconcepto? 
 
Sin lugar a dudas dentro de la formación del concepto de sí mismo, se encuentran las 
percepciones que el sujeto tiene con relación a sí mismo, como también aquellas que 
posee con relación con las demás personas. En este orden de ideas, Gergen (1971) 
afirma que en la formación del Autoconcepto, intervienen los siguientes factores. 
 

1. Autoconcepto (self-concept) 
2. Percepción de las respuestas de los otros 
3. Respuestas de los otros 
4. La conducta del sujeto, en la que influye: 
– La manera como el individuo percibe la respuesta de otros para con él. 
– Las respuestas reales de otros individuos determinan la manera como éste se 

ve a sí mismo. 
 

En suma, el proceso en consideración tiene en cuenta la respuesta real de otros para 
con el individuo y aquello que afecta la conducta de éste. Es decir, en la formación del 
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concepto de sí mismo, se determina el “Proceso de Percepción Cognitivo” de los 
estímulos del otro, esto es, de los estímulos externos al organismo de la persona. 
 
En esta línea de argumentación, las relaciones de otras personas se consideran 
importantes para establecer y precisar cómo la persona se percibe a sí misma, 
ejercicio que ha de influir en la formación de su Autoconcepto, siempre y cuando, 
estas relaciones se edifiquen con los otros significativos, antes anotados. 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta que las primeras percepciones pueden llegar a 
ser decisivas en posteriores percepciones. En este proceso, los contextos socio 
cultural y socio afectivo desempeñan un papel de cardinal importancia.    
 

 
1.2.4. Los Componentes del Autoconcepto 
 
Según Le Boterf (2001) la imagen que uno tiene de sí mismo desempeña un papel 
substancial en la construcción de Competencias Distintivas. En función de esa imagen 
una persona estimará si la capacidad de actuar con competencia está a su alcance y 
movilizará o no la energía necesaria para esta elaboración. El Autoconcepto incluye no 
solo un conocimiento, sino también una apreciación del potencial propio. En este 
conocimiento de uno mismo es preciso distinguir: 
 

• Los Metaconocimientos: conocimientos que tiene el individuo de sus propios 
conocimientos. 

• La Metacognición: el conocimiento que el individuo posee de su propio 
funcionamiento y de su forma de describir sus conocimientos y competencias. 

 
Por lo tanto, los componentes del Autoconcepto incluyen: 
 

• Metaconocimiento; y apreciación de sus recursos (conocimientos, saber hacer, 
cualidades, competencias, etc.). 

• Metaconocimiento; y apreciación de su capacidad para construir competencias. 
• Metacognición; y apreciación de su funcionamiento cognitivo. 
• Metacognición; y apreciación de su capacidad para aprender (y, por lo tanto, de 

aprender a aprender).  
 
Como se ha mencionado anteriormente el Autoconcepto forma parte de la 
competencia distintiva y su papel es relevante en su construcción. Dicho Autoconcepto 
se constituye en los componentes relacionados anteriormente, por lo tanto dichos ejes 
temáticos son relevantes para el desarrollo de esta investigación y serán retomados en 
el apartado de Metodología. 
 
Una vez establecidos los componentes del Autoconcepto, procedemos a discutir como 
se visualiza éste a través de la competencia distintiva, aspecto que reviste especial 
interés para esta investigación, que, como se establece en el problema, pretende 
estudiar la influencia del Autoconcepto en el desempeño de las competencias 
distintivas de los directivos de una Universidad  Pública. 
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1.2.5. Autoconcepto: Naturaleza de la Competencia 
 
El manejo del Autoconcepto es la habilidad de asumir responsabilidad para la 
realización de uno mismo, ejercicio que incluye la conciencia, el desarrollo y la 
aplicación de las competencias y habilidades propias de uno. En consecuencia, el 
autoconcepto involucra la habilidad de controlar la conducta y mejorar la realización de 
uno mismo y de reconocer y vencer las barreras que se presentan en el camino.   
 
En concordancia con Rogers (1950), Staines (1958) y Oñate (1989), podríamos 
plantear como un opción operativa a seguir en esta investigación que el autoconcepto 
se puede regular, ampliar o restringir y que de igual forma, existen posibilidades de 
categorización y que dada su complejidad y subjetividad, se hace necesaria su 
valoración en términos empíricos o demostrativos. 
 
Para potenciar los preceptos anteriores, el primer paso en este Automanejo de 
recursos y habilidades consiste en tener seguridad de que uno mismo almacena las 
habilidades genéricas y el conocimiento técnico adecuado para emprender una tarea 
determinada. La segunda fase reside en adentrarse en los pasos del Yo-organizado 
(explicar este yo) y del Yo-disciplinado (explicar este yo), con el fin de aplicarlos a 
aquellas habilidades y conocimiento. El tercer paso implica reflejarse en el progreso, 
estar dispuesto a enmendar errores que necesitan corregirse y a efectuar las adiciones 
u omisiones que se consideren pertinentes. Esta última fase evoca los presupuestos 
planteados anteriormente, que dan cuenta del concepto de competencias, como una 
espiral que siempre crece y no cierra sus extremos, ofreciendo la posibilidad de 
moverse en un ciclo de construcción y reconstrucción, como lo sostienen Gallego 
(1999) y Saracho (2005).  
 
La afirmación que se acaba de presentar, desde luego exige mantenerse en un estado 
de inmanencia, frente al conocimiento, a los procesos y desde luego a los trabajadores 
que dependen de la persona que se destaca por su habilidad para un manejo crítico, 
dinámico, reflexivo y flexible de su “Yo”. Se asume que este último término es 
consistente con lo planteado, en cuanto a la necesidad de mantener una actitud 
receptiva, para crecer a partir de los errores. Éstos, en una visión de este orden, no 
constituyen barreras insalvables ni mucho menos los primeros pasos para la formación 
de malos hábitos, como lo sostienen los empiristas. Más bien, han de entenderse 
como la posibilidad de choque que se genera cuando se aplica aquello que rezan los 
textos o manuales con lo que sucede en la vida cotidiana, caracterizada por lo 
irregular, por lo imprevisible,  aspectos que demandan la especulación, el intento, 
acciones que desde luego implican correr riesgos, como el de equivocarse.  
 
1.2.6. Manifestación de la Competencia 
 
Dada la dinámica del mundo de hoy, no es posible para los líderes y administradores y 
otras clases de sistemas organizacionales, asumir responsabilidad completa por cada 
miembro de su Organización. El balance entre la guía corporativa y la responsabilidad 
individual se inclina hacia la última. El empleado participativo, auto administrado no 
puede esperar que su administrador le diga lo que él necesita saber para hacer su 
trabajo. No se puede esperar que un jefe de almacén diga: “Perdón, se nos terminó 
este artículo” y confiar ser calificado como un gran administrador. Tampoco se  justifica 
que un empleado manifieste: “No sé nada sobre esto” o “No sé cómo usar este 
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programa”. Hechos como éstos no tienen presentación, puesto que el conocimiento, 
las habilidades y desde luego las herramientas cumplen un papel fundamental en el 
desempeño eficiente de un trabajo. En estas circunstancias, compete al empleado 
adquirir las herramientas con la ayuda de los recursos de la compañía. Sin embargo, 
la auto-administración no se basa solamente en beneficiar a la compañía. Las 
aspiraciones profesionales del individuo también deben entrar en la ecuación. Ante 
esto surgen interrogantes como ¿Qué se necesita para que los individuos se prueben 
a sí mismos como bienes valiosos en la profesión de su selección? Si esa profesión 
experimenta un declive, ¿Qué habilidades genéricas pueden los individuos transferir a 
una nueva ocupación o campo? (Robbins, 1999). 
 
Interrogantes como los planteados llevan a considerar que el funcionario que 
sobresale por el manejo de su Autoconcepto ha de provocar en sus subordinados, por 
lo menos un mejoramiento en doble dirección. Por un lado, éstos han de potenciar sus 
competencias para contribuir a dinamizar el crecimiento de la empresa. Por otra parte, 
dicho individuo, gracias a la fortaleza de su Autoconcepto ha de fortalecer en sus 
empleados la autoestima de éstos. Éste, es el nutriente por excelencia para realizar 
con éxito una actividad de orden afectivo o cognitivo. No en vano Malinowski, citado 
por Brown (1994) afirma que los seres humanos tenemos necesidad de una 
“Comunión Fática”, es decir, definirse uno mismo como un ser digno y encontrar 
aceptación cuando se expresa dicho sentimiento al Otro. Es de esperar que una labor 
de este orden, que realiza el individuo destacado por el dominio de su  Autoconcepto 
contribuya  en el desempeño de sus Competencias Distintivas. 
 
En un Sistema Autoritario, los administradores piensan y los empleados trabajan. Así, 
la formulación e implementación de estrategias se convierte en actividades separadas 
(Robbins, 1999). Se cree que en un ambiente participativo, las personas con roles 
diferentes piensan al mismo tiempo en las mismas cosas pero no de la misma forma. 
La función del individuo distinguido por el manejo de su “Yo”,  ha de crecer en la 
segunda dirección, para romper la visión moderna de administración, signada por el 
orden,  la verticalidad, la imposición de autoridad, rasgos que le confieren a la 
administración una visión monológica y rígida, que se mueve en sentido contrario a las 
tendencias actuales, sumidas en procesos de cambio, matizado por el respeto por la 
diferencia, en el marco de la pluralidad, de la tolerancia, de una visión del funcionario 
como un ser digno e inteligente, que puede también aportar con su entusiasmo y sus 
ideas al despliegue de la Organización.  
 
Drucker, citado por Evers, Rush y Berdrow (1998) predijo que los negocios 
experimentarían reestructuraciones cada vez más radicales en los 90s que en 
cualquier otro tiempo desde la organización corporativa moderna, que evolucionó 
primero en la década de 1920. El previó que el trabajo iría donde se encontraba la 
gente y no al contrario. Las implicaciones de estas manifestaciones han hecho que el 
contrato de empleo tradicional sea reemplazado por contratos auto monitoreados a 
distancia. Estas oportunidades para contratar servicios y moverse entre las 
organizaciones con el propósito de lograr el más grande autodesarrollo imaginable, 
vienen acompañadas de la responsabilidad de administrar adecuadamente la 
profesión y las habilidades. 
 
Hechos como los descritos, tienen sus implicaciones para los empleados, en la medida 
en que los conduce a administrar su propio desarrollo de habilidades, así como 
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también sus aplicaciones en contextos determinados. Alcanzar esta meta, requiere 
que los docentes con posibilidad de trabajar en cargos administrativos, han de 
constituir y mantener un portafolio de habilidades y de una actitud positiva hacia si 
mismo, hacia el trabajo, hacia el otro y hacia la organización. Lograr y mantener esta  
meta es justamente lo que se potencia por medio del rol que siempre ha de cumplir la 
persona revestida de características especiales para el manejo de su Autoconcepto. 
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2. PROBLEMA 

 
En el marco del objetivo propuesto, se llevó a cabo una revisión de estudios 
relacionados con la temática de Investigación. Desde la perspectiva del Autoconcepto, 
se encontraron las investigaciones de López y Maya (2000) y de Burgos y Montenegro 
(2000). Se encontró como particularidad, que estas investigaciones se apoyan en  el 
instrumento Prueba del Autoconcepto de Tennessee, además de la Entrevista 
Semiestructurada, como parte de su diseño metodológico. El aporte resultante de 
aplicar la Prueba de Autoconcepto de Tennessee para estas investigaciones consiste 
en la obtención de una puntuación del Autoconcepto en general, además de permitir 
determinar que áreas del ser en particular están más o menos afectadas permitiendo 
así, iniciar un proceso de intervención de acuerdo con ellas. Otra de las ventajas de la 
Prueba del Autoconcepto de Tennessee es que brinda un reporte de los marcos de 
referencia internos (conducta, identidad y autosatisfacción), los cuales permiten 
establecer como actúa, cómo se observa y qué tan a gusto se siente el sujeto con 
respecto a las cinco áreas del ser (ser físico, ser ético-moral, ser personal, ser familiar 
y ser social). El aporte de la Entrevista Semiestructurada a nivel de estas 
investigaciones, es que permitió ampliar la información suministrada por la aplicación 
de la Prueba de Autoconcepto de Tennessee, pero además de esto se pudo observar 
que sirvió para corroborar y/o denegar los resultados de dicha prueba, convirtiéndose 
en un elemento muy importante para lograr el producto de dicha investigación, por lo 
tanto, las investigaciones presentadas recomiendan que cada vez que se utilice dicha 
prueba se recurra a una entrevista o en su defecto a otra prueba que permita ampliar 
y profundizar los resultados de la misma. 
 
La investigación de Bedoya y Caicedo (1997) plantea que los elementos encontrados 
en la misma permiten establecer una relación teórica entre el Autoconcepto y la 
remuneración laboral de la mujer que apenas comienza a ser documentada en la 
Literatura Científica Colombiana, entre los aspectos que se hace necesario señalar 
está el hecho que el empleo sea valorado para la mujer, en otro sentido que el empleo 
de la mano de obra femenina sea puesto en igual grado de importancia que la del 
hombre, anulando el efecto de la discriminación entre las mujeres y los hombres, 
concluyendo que existen factores socio-culturales que llevan a la mujer a asumir un 
estereotipo femenino que pueden afectar su vida emocional, de ahí que se concluye 
que es necesario explorar cómo se perciben a sí mismas las mujeres que tienen un 
trabajo remunerado, el cual es reconocido social y económicamente, y las mujeres 
que no tienen un trabajo remunerado económicamente. Esta investigación también 
utilizo como uno de sus instrumentos la Prueba de Autoconcepto de Tennessee, 
apoyado por la Entrevista Semiestructurada, con el fin de obtener más información a 
nivel cualitativo en torno al Autoconcepto, y así establecer con más profundidad un 
análisis comparativo de los dos grupos de mujeres, además de explorar la percepción 
que tienen de sí mismas de acuerdo al rol desempeñado por la mujer. 
 
La investigación de Denegri Coria, Opazo Pino y Martínez Toro (2007) plantea dentro 
de sus resultados comprobar cinco de las seis hipótesis referidas al aumento del 
Autoconcepto en los estudiantes sometidos en forma regular a trabajo cooperativo. 
Ello se verifica en las dimensiones física, personal, familiar, social y en el 
Autoconcepto general. Se rechaza la hipótesis referida a la dimensión Ético-moral del 
Autoconcepto, en tanto esta subescala no se vio aumentada. Los autores anotan que 
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si bien este último resultado difiere de lo planteado por Johnson y Johnson en 1999, 
con relación a que las relaciones positivas generadas en el contexto del trabajo 
cooperativo promueven un mayor desarrollo moral, este resultado puede explicarse 
por los contenidos evaluados en esta sub-escala, que están orientados 
fundamentalmente al compromiso y la adscripción religiosa, aspectos que no se 
vinculan directamente con la experiencia de interacción pedagógica.  
 
De esta forma se puede afirmar que en aquellos estudiantes que interactuaron 
cotidianamente en un escenario pedagógico cooperativo, se observó un aumento en el 
Autoconcepto Físico, Personal, Familiar y Social. En cambio, en aquellos estudiantes 
sometidos a una interacción pedagógica tradicional, con predominio de metodologías 
expositivas frontales, como fue comprobado con la observación de aula en el grupo 
control, se observó una disminución en los puntajes obtenidos entre la primera y 
segunda medición, lo que permite concluir que este tipo de metodologías pedagógicas 
no potencian el desarrollo de un mejor Autoconcepto e incluso, como en los 
estudiantes evaluados, podrían tender a deteriorarlo en el tiempo, aspecto que debería 
ser abordado en otros estudios. Si bien se ha propuesto que el Autoconcepto es un 
constructo estable, homogéneo y consistente (Lelievre et al, 1995), los resultados 
obtenidos reafirman la posibilidad de modificación en esta dimensión del alumno, 
producto de su relación con otros, ya sean compañeros o profesores, incorporada 
como una nueva experiencia, lo que concuerda con lo señalado por Morales y 
Romagnoli (1996) y Gupta (2004), quienes sugieren la posibilidad de cambios 
positivos en el autoconcepto adolescente si se les provee de experiencias suficientes y 
continuas de interacción positiva. 
 
Como ya se señaló en los resultados, los profesores que aplicaron metodología de 
trabajo cooperativo durante el desarrollo de la Investigación estimularon en los grupos 
la elección de roles y de responsabilidades al interior de éstos, siendo los roles 
seleccionados de manera espontánea por los propios alumnos, y las 
responsabilidades o funciones designadas por el profesor. Esto concuerda con lo 
señalado por Vermette (1995) y Johnson y Johnson (1999), al establecer que los 
grupos de trabajo cooperativo se caracterizan por la división de roles y 
responsabilidades entre los miembros del grupo, donde los roles corresponderían a los 
de coordinador, escribiente y secretario. Si bien los roles descritos no coinciden en su 
totalidad con los utilizados por los profesores, se señala una división de las tareas en 
relación al trabajo encomendado y es posible identificar un jefe de grupo que coordina 
la ejecución de éstas. 
 
La mayor cercanía entre profesores y alumnos reportada por los profesores como 
beneficio para sí mismos enriquece la relación entre ambas partes en términos 
netamente interaccionales. Este elemento se constituye en un importante antecedente 
a la luz de los resultados que señalan un aumento del Autoconcepto, en cuanto 
supone que la relación establecida entre los estudiantes y los profesores bajo esta 
forma de trabajo, que se caracterizó por una constante retroalimentación del 
desempeño con base en aspectos académicos y no académicos, proporcionó 
elementos favorables a la evaluación y conceptualización positiva de Sí Mismo, 
coincidiendo con los hallazgos de investigaciones previas (Arancibia et al., 1990; 
Haeussler y Milicic, 1994; Kogut, 1997; Boud et al., 1999; Gupta, 2004). Por otra parte, 
se reportó la facilitación de la acción pedagógica en general, en la medida en que la 
metodología proporcionó elementos para planificar mayor diversidad de actividades, 
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entregar contenidos de manera pertinente y evaluar en mejor forma los aprendizajes 
de los estudiantes. A su vez, alumnos y profesores reportaron la adquisición de 
habilidades sociales necesarias para el trabajo en equipo, lo que generó mejor 
comunicación basada en la confianza y fortaleció la relación entre los miembros de los 
grupos, lo que concuerda con los estudios revisados por Johnson y Johnson (1999). Al 
igual que en estos trabajos, los participantes de la investigación desarrollaron una 
mayor autonomía cognitiva, en cuanto fueron capaces de expresar en forma 
progresiva sus opiniones, disminuyendo el temor de diferir con otros compañeros y 
con el propio profesor. 
 
Las dificultades referidas por los estudiantes con relación a la asunción desigual del 
compromiso hacia el trabajo cooperativo son importantes, dificultades que también son 
señaladas por los profesores, orientan a la necesidad de revisar el uso de la 
metodología por parte de algunos profesores, lo que podría determinar que en algunos 
casos las experiencias de trabajo grupal correspondan a grupos tradicionales y no 
cooperativos y también el tipo de tareas que parecieran más aptas para el trabajo 
cooperativo. Como lo han señalado varios autores, la elección de la tarea debe 
necesariamente considerar que no sea posible de realizarse sin el apoyo de otros, y 
cuidarse de que el grupo se organice con responsabilidades compartidas y se 
retroalimente regularmente. De lo contrario, se refuerzan patrones de relación 
individualista y los estudiantes desarrollan actitudes negativas hacia la cooperación 
(Johnson y Jonson, 1999; Denegri, 1999; Kaufman et al., 2000; Li, 2001). 
 
Las características socioeconómicas del grupo estudiado y los resultados obtenidos en 
esta Investigación, sugieren que la utilización de trabajo cooperativo permite el 
desarrollo de recursos personales necesarios para enfrentar las tareas de ciclos de 
vida posteriores. De esta manera, podría constituirse en una herramienta capaz de 
compensar carencias en sectores privados de la población escolar, cumpliendo de 
esta forma con el propósito de equidad de la educación estipulado en la Reforma 
Educacional. Además, a partir de los resultados, es posible comprobar la eficiencia de 
someter a los profesores a capacitación sistemática en el ámbito de metodologías 
innovadoras y trabajo cooperativo, siempre que ésta implique un seguimiento y tutoría 
de su acción en el aula, lo que proporciona pistas interesantes para el diseño de 
modelos efectivos de capacitación docente. 
 
En cuanto a Competencias, como otro de los ejes temáticos de la presente 
Investigación, se revisaron las investigaciones de Ariza, Ortiz y Valencia (2005); 
CEDEFOP (1998); Vargas (2001) y Calderón Hernández (2001). El aporte de esta 
Investigación consiste en resaltar la importancia de la competitividad a nivel micro, es 
decir, a partir del desarrollo e integración de actividades generadoras de valor 
impulsadas por sus áreas funcionales, aceptándose además la importancia de los 
activos intangibles en la generación de ventaja competitiva sostenible. La importancia 
de las personas en el logro de dicha ventaja ha sido constatada por diversos 
investigadores. Pfeffer (1996 y 1998) y Ulrich (1997) han estudiado la importancia de 
las personas en generar ventaja competitiva sostenida. Así, por ejemplo, comprometer 
al trabajador con la empresa mediante políticas como el pago contingente aumenta la 
predisposición a adquirir nuevos conocimientos y habilidades e inventiva la existencia 
de iniciativa por parte de los trabajadores; Cuervo (1993) reconoce que la dimensión 
humana se ha convertido en factor clave de la productividad por cuanto ésta depende, 
en buena medida, del desarrollo de competencias de las personas, incluso más que de 
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la inversión en capital (específicamente afirma que el crecimiento vía cambio 
tecnológico depende en mayor proporción de la inversión en educación que de la 
inversión en equipos). En este mismo sentido, Huselid (1995) encontró en su estudio 
que determinadas prácticas de gestión humana tienen impactos positivos sobre la 
productividad empresarial, v. gr., el desarrollo de políticas de retención de trabajadores 
cualificados. 
 
En la investigación de Tena (2001) se presentan dos hallazgos: la existencia de una 
Estructura Factorial que diferencia los principios y las Prácticas en la Evaluación de la 
Dirección de la Calidad; y la incorporación del Patrimonio de las Competencias en los 
25 modelos causales entre la Dirección de la Calidad y los Resultados. En cuanto a las 
Competencias Distintivas, los efectos de la Dirección de la Calidad, sobre los 
diferentes resultados se producen, en su mayor parte, vía el Patrimonio de 
Competencias Distintivas que la introducción de la Dirección de la Calidad logra 
generar o potenciar. La incorporación del patrimonio de competencias en el modelo 
permite explicar prácticamente por completo, el efecto total de la Dirección de la 
Calidad sobre los resultados. Esto es, las Competencias Distintivas asociadas con la 
Dirección de la Calidad son las principales responsables de que la Introducción de 
este Tipo de Estrategias puedan llegar a influir de manera positiva sobre los 
resultados. 
 
En este contexto, el presente Trabajo de Investigación plantea la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la relación que existe entre el Autoconcepto y el Desempeño de las 
Competencias Distintivas en un grupo de Directores de Programa de la Facultad de 
Ciencias Humanas de una universidad pública? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo General 
 
Establecer la relación entre el Autoconcepto y el desempeño de las Competencias 
Distintivas en un grupo de funcionarios que ocupan cargos Directivos de la Facultad de 
Ciencias Humanas de una Universidad Pública. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
3.2.1 Describir las Competencias Distintivas que subyacen el trabajo de un grupo de 
funcionarios que ocupan cargos directivos de la Facultad de Ciencias Humanas de una 
Universidad Pública. 
3.2.2 Identificar los componentes del Autoconcepto de un grupo de funcionarios que 
ocupan cargos directivos de la Facultad de Ciencias Humanas de una Universidad 
Pública a partir del Test de Autoconcepto de Tennesee. 
3.2.3 Establecer las características de la relación del Autoconcepto con los resultados 
obtenidos en el Desempeño de las Competencias Distintivas de un grupo de 
funcionarios que ocupan cargos directivos de la Facultad de Ciencias Humanas de una 
Universidad Pública. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
Los tiempos actuales exigen nuevas formas de abordar las disciplinas y desde luego 
nuevos enfoques dirigidos hacia la producción del conocimiento. En tal virtud, en la 
actualidad se observa una transición desde lo individual hacia lo colectivo, desde lo 
disciplinar hacia lo transdisciplinar, desde lo homogéneo hacia lo heterogéneo, 
solamente por mencionar algunas de las tendencias que irrumpen en los diferentes 
campos del saber. Asimismo, se nota una inclinación en las empresas y en el sector 
educativo, hacia la construcción de horizontes de sentido tendientes a dinamizar el 
desarrollo de la tecnociencia. En atención a estas consideraciones, la presente 
investigación, a nuestro juicio constituye una contribución relevante, en la medida en 
que aportará nueva información, que sumada a la existente ofrecerá elementos para 
comprender las competencias, tema que ha sido objeto de diversos estudios en la 
actualidad. En esta misma perspectiva, se espera que los hallazgos de esta 
investigación, además de los aspectos planteados, provoquen nuevos estudios de 
profundización en alguno de los ítems abordados o eventualmente suministren 
insumos que permitan la generación de una nueva línea de investigación. Por otro 
lado, en esta investigación se parte del presupuesto, según el cual las competencias 
contemplan una dimensión actitudinal, cognoscible, afectiva, conativa, intencional y 
comportamental, como lo sugieren Furió Mas y Vilches (1997).  
 
A partir de esta asunción, desde un enfoque teórico no se puede asumir las 
competencias como unas simples habilidades y destrezas para efectuar tareas de 
manera mecánica. Las competencias, en sí misma, son una unidad compleja. Están 
determinadas por la dinámica transformadora de las capacidades en el contexto de lo 
humano. Por ello, en este estudio se respalda una visión del conocimiento en 
permanente construcción, noción que se cree sirve para dar el giro desde la 
concepción bioprogramada de las competencias, hacia un enfoque de las mismas 
como nociones en evolución, sometidas a procesos constantes de construcción y 
reconstrucción. Tradicionalmente el estudio de las competencias se ha basado en los 
procesos; por tanto se han omitido los componentes no cognoscitivos de éstas, tales 
como los valores, las actitudes, el Autoconcepto, seleccionado este último como eje 
temático de esta Investigación.  
 
En el caso que nos ocupa, abordar el Autoconcepto, permitirá también complementar 
procesos de desarrollo a nivel organizacional. Si bien en este estudio se parte de 
conceptos, modelos e instrumentos debidamente establecidos y producidos por 
reconocidas autoridades en este campo, se aspira que, como se señaló algunas líneas 
arriba, de alguna manera los resultados potencien la comprensión del fenómeno 
investigado. 
 
Esta Investigación, adicionalmente servirá para sensibilizar a los trabajadores de sus 
oportunidades de crecimiento intelectual y laboral, entendido éste como un proceso 
constante de construcción y mejoramiento. Se pretende lograr esto a través de la 
comunicación de los resultados de la evaluación al personal que ha colaborado para 
desarrollar este estudio. Se trata de dar información sobre sí mismos a adultos con 
una formación específica y una experiencia personal, adquirida tanto en su vida 
profesional como en actividades extralaborales. Según Lévy-Leboyer (2003) estos 
adultos tienen ya elaborada, evidentemente, una cierta idea de sus competencias, de 
sus aciertos, de sus fallos, de sus fortalezas y de sus debilidades. En atención a estas 
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consideraciones el Autoconcepto constituye un sistema cognitivo estructurado, 
estrechamente ligado a la autoestima y, en consecuencia, a los objetivos, a los 28 
proyectos, a las aspiraciones, en una palabra a las motivaciones propias de cada 
individuo. De ahí su importancia, y por consiguiente, la del papel que puede 
desempeñar toda evaluación de las competencias como factor de la evolución del 
Autoconcepto. 
 
La posibilidad de aportar de alguna manera con la información que resulte de esta 
investigación, se explica también en la medida en que teorías recientes sobre el 
conocimiento sostienen que éste no se puede tratar como una entidad debidamente 
consolidada y válida indefinidamente. En otras palabras, el conocimiento en la época 
actual ha de asumirse como un constructo en permanente evolución, como se anotó 
previamente, por tanto, expuesto al examen deparado por factores circunstanciales y 
científicos, que le imprimen un sello de incompletud, indeterminación y revisión 
constante, para dar cuenta de los precitados factores. El fenómeno investigado, desde 
luego, no es ajeno a estas consideraciones; precisamente éstas abren la brecha para 
que se pueda encontrar en este estudio nuevas luces que orienten el decurso de las 
competencias en un futuro cercano. 
 
4.1. Antecedentes 
 
En este apartado se llevó a cabo una revisión de investigaciones realizadas, en el 
Contexto Local e Internacional, en las cuales tanto el Autoconcepto como las 
Competencias Distintivas forman parte integral del problema investigado en cada una 
de ellas. En ellas se denota la importancia del Autoconcepto y su impacto en los 
trabajos realizados. De igual manera, se determina la existencia de investigaciones 
que relacionan Competencias Distintivas con los resultados en el trabajo. No se 
encontró un estudio que englobe Autoconcepto como parte de la Competencia 
Distintiva y la relación con su desempeño. Se encontraron numerosas investigaciones 
que trabajan la noción de Competencias y el desarrollo entre Competencias 
Organizacionales, como se ilustra a continuación: 

 
Desde la perspectiva del Autoconcepto, se encontraron las siguientes investigaciones: 
“Evaluación del nivel de Autoconcepto y diseño de una propuesta de intervención en 
una Fundación de la ciudad de Pasto”, por Cielo Adriana López y Jenny Cristina Maya, 
Universidad de Nariño-Colombia, Programa de Psicología. 2000.; “El Autoconcepto del 
maestro en su quehacer pedagógico”, por María cristina Burgos y Vania Luciente 
Montenegro, Universidad de Nariño-Colombia, Programa de Psicología. 2000. Entre 
estas dos investigaciones se encontró como particularidad, que se apoyan en el 
instrumento: la Prueba del Autoconcepto de Tennessee, además de la Entrevista 
Semiestructurada, como parte de su diseño metodológico. El aporte resultante de 
aplicar la Prueba de Autoconcepto de Tennessee para estas investigaciones consiste 
en la obtención de una puntuación general del Autoconcepto, además de permitir 
determinar que áreas del Autoconcepto en particular están afectadas; permitiendo así, 
iniciar un proceso de intervención. Otra de las ventajas de la Prueba del Autoconcepto 
de Tennessee es que brinda un reporte de los marcos de referencia internos 
(conducta, identidad y autosatisfacción), los cuales permiten establecer como actúa, 
cómo se observa y qué tan a gusto se siente el sujeto con respecto a las cinco áreas 
del Ser (Ser Físico, Ser Ético-Moral, Ser Personal, Ser Familiar y Ser Social). El aporte 
de la Entrevista Semiestructurada a nivel de estas investigaciones permitió no solo 
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ampliar la información suministrada por la Prueba de Autoconcepto de Tennessee, 
sino que sirvió para corroborar y/o denegar los resultados de dicha prueba, 
convirtiéndose en un elemento muy importante para lograr el producto de dicha 
investigación; por lo tanto, las investigaciones presentadas recomiendan que cada vez 
que se utilice dicha prueba se recurra a una entrevista o en su defecto a otra prueba 
que permita ampliar y profundizar los resultados de la misma. 
 
La investigación “Estudio comparativo del Autoconcepto en mujeres con trabajo 
remunerado y no remunerado”, por María Cristina Bedoya y Cristina Caicedo, 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali-Colombia, Carrera de Psicología, 1997; 
plantea que los elementos encontrados en la misma permiten establecer una relación 
teórica entre el Autoconcepto y la percepción de sí mismas, frente a esa remuneración 
o no remuneración. La remuneración laboral de la mujer que apenas comienza a ser 
documentada en la literatura científica colombiana, entre los aspectos que se hace 
necesario señalar está el hecho que el empleo sea valorado para la mujer, en otro 
sentido que el empleo de la mano de obra femenina sea puesto en igual grado de 
importancia que la del hombre, anulando el efecto de la discriminación entre las 
mujeres y los hombres, concluyendo que existen factores socio-culturales que llevan a 
la mujer a asumir un estereotipo femenino que pueden afectar su vida emocional, de 
ahí que se concluye que es necesario explorar cómo se perciben a sí mismas las 
mujeres que tienen un trabajo remunerado, el cual es reconocido social y 
económicamente, y las mujeres que no tienen un trabajo remunerado 
económicamente. Esta investigación también utilizo como uno de sus instrumentos la 
Prueba de Autoconcepto de Tennessee, apoyado por la Entrevista Semiestructurada, 
con el fin de obtener más información a nivel Cualitativo en torno al Autoconcepto, y 
así establecer con más profundidad un análisis comparativo de los dos grupos de 
mujeres, además de explorar la percepción que tienen de sí mismas de acuerdo al rol 
desempeñado por la mujer. 

La investigación “Aprendizaje Cooperativo y Desarrollo del Autoconcepto en 
Estudiantes Chilenos”, por  Marianela Denegri Coria, Carolina Opazo Pino y Gustavo 
Martínez Toro, Universidad de La Frontera Temuco-Chile, 2007; plantea dentro de sus 
resultados, comprobar cinco de las seis hipótesis referidas al aumento del 
Autoconcepto en los estudiantes sometidos en forma regular a trabajo cooperativo. 
Ello se verifica en las dimensiones física, personal, familiar, social y en el 
Autoconcepto general. Se rechaza la hipótesis referida a la dimensión moral-ética del 
Autoconcepto, en tanto esta subescala no se vio aumentada. Si bien este último 
resultado difiere de lo planteado por Johnson y Johnson (1999) con relación a que las 
relaciones positivas generadas en el contexto del trabajo cooperativo promueven un 
mayor desarrollo moral, este resultado puede explicarse por los contenidos evaluados 
en esta sub-escala, que están orientados fundamentalmente al compromiso y la 
adscripción religiosa, aspectos que no se vinculan directamente con la experiencia de 
interacción pedagógica. 

De esta forma, se puede afirmar que en aquellos estudiantes que interactuaron 
cotidianamente en un escenario pedagógico cooperativo, hubo un aumento en el 
Autoconcepto físico, personal, familiar y social. En cambio, en aquellos estudiantes 
sometidos a una interacción pedagógica tradicional, con predominio de metodologías 
expositivas frontales, como fue comprobado con la observación de aula en el grupo 
control, se observó una disminución en los puntajes obtenidos entre la primera y 
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segunda medición; lo que permite concluir, que este tipo de metodologías pedagógicas 
no potencian el desarrollo de un mejor Autoconcepto e incluso, cómo los estudiantes 
evaluados, podrían tender a deteriorarlo en el tiempo, aspecto que debería ser 
abordado en otros estudios. Si bien se ha propuesto que el autoconcepto es un 
constructo estable, homogéneo y consistente (Lelievre et al, 1995), los resultados 
obtenidos reafirman la posibilidad de modificación en esta dimensión del alumno, 
producto de su relación con otros, ya sean compañeros o profesores, incorporada 
como una nueva experiencia, lo que concuerda con lo señalado por Morales y 
Romagnoli (1996) y Gupta (2004), quienes sugieren la posibilidad de cambios 
positivos en el autoconcepto adolescente si se les provee de experiencias suficientes y 
continuas de interacción positiva. 

Las características socioeconómicas del grupo estudiado y los resultados obtenidos en 
esta Investigación, sugieren que la utilización de trabajo cooperativo permite el 
desarrollo de recursos personales necesarios para enfrentar las tareas de ciclos de 
vida posteriores. De esta manera, podría constituirse en una herramienta capaz de 
compensar carencias en sectores privados de la población escolar, cumpliendo de 
esta forma con el propósito  de equidad de la educación estipulado en la Reforma 
Educacional. Además, a partir de los resultados, es posible comprobar la eficiencia de 
someter a los profesores a capacitación sistemática en el ámbito de metodologías 
innovadoras y trabajo en equipo; siempre que ésta implique un seguimiento y tutoría 
de su acción en el aula, lo que proporciona pistas interesantes para el diseño de 
modelos efectivos de capacitación docente. 

      

En cuanto a Competencias, como otro de los ejes temáticos de la presente 
investigación, se encontraron las siguientes investigaciones:  

“Competencias Distintivas en las Pymes: un aporte desde Gestión Humana”, por 
Gregorio Calderón Hernández, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
Nacional-Colombia. El aporte de esta investigación consiste en resaltar  la  importancia  
de  la  competitividad a nivel micro, es decir, a partir del desarrollo e  integración de  
actividades generadoras de valor impulsadas por sus áreas funcionales, aceptándose 
además la importancia de los activos intangibles en la generación de ventaja 
competitiva sostenible. La importancia de las personas en el logro de dicha ventaja ha 
sido constatada por diversos investigadores. Pfeffer (1996 y 1998) y Ulrich (1997) han 
estudiado la importancia de las personas en generar ventaja competitiva sostenida. 
Así, por ejemplo, comprometer al trabajador con la empresa mediante políticas como 
el pago contingente aumenta la predisposición a adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades e inventiva la existencia de iniciativa por parte de los trabajadores; Cuervo 
(1993) reconoce que la dimensión humana se ha convertido en factor clave de la 
productividad por cuanto ésta depende, en buena medida, del desarrollo de 
competencias de las personas, incluso más que de la inversión en capital 
(específicamente afirma que el crecimiento vía cambio tecnológico depende en mayor 
proporción de la inversión en educación que de la inversión en equipos). En este 
mismo sentido, Huselid (1995) encontró en su estudio que determinadas prácticas de 
gestión humana tienen impactos positivos sobre la productividad empresarial, v. gr., el 
desarrollo de políticas de retención de trabajadores cualificados. 
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“El papel mediador de las Competencias Distintivas en la influencia de la dirección de 
la calidad sobre los resultados de un estudio empírico”, por Escrig Tena, 
Departamento de Administración de Empresas y Marketing, Universidad Jaume-
Valencia. El aporte de esta investigación consiste en dos hallazgos principalmente: la 
existencia de una estructura factorial que diferencia los principios y las prácticas en la 
evaluación de la Dirección de la Calidad; y la incorporación del patrimonio de las 
competencias en los modelos causales entre la Dirección de la Calidad y los 
resultados. En cuanto a las competencias distintivas, los efectos de la dirección de la 
calidad, sobre los diferentes resultados se producen, en su mayor parte, vía el 
patrimonio de competencias distintivas que la introducción de la dirección de la calidad 
logra generar o potenciar. La incorporación del patrimonio de competencias en el 
modelo permite explicar prácticamente por completo, el efecto total de la Dirección de 
la Calidad sobre los resultados. Esto es, las competencias distintivas asociadas con la 
Dirección de la Calidad son las principales responsables de que la introducción de este 
tipo de estrategias puedan llegar a influir de manera positiva sobre los resultados. 

     
En suma, como puede observarse de la relación planteada en este estudio, esto es, 
Autoconcepto, Competencias Distintivas, no se encontró una investigación específica 
hasta la fecha que aborde los dos aspectos conjuntamente. Pienso que por tanto, el 
enfoque investigativo es novedoso y que justifica la realización de este estudio.  
 
Pero si es posible encontrar estudios sobre Autoconcepto, y cuando se aplica una 
Prueba, se encontró que siempre va acompañada de una Entrevista. De la misma 
manera, se encontró en los estudios revisados, que la mayor cercanía entre directivos, 
docentes, y entre pares, reportó beneficios para éstos, ya que enriquecen la relación 
entre estas partes en términos netamente interaccionales. Este elemento se constituye 
en un importante antecedente a la luz de los resultados que señalan un aumento del 
Autoconcepto, en cuanto supone que la relación establecida entre éstos bajo esta 
forma de trabajo, que se caracterizó por una constante retroalimentación del 
desempeño con base en aspectos académicos y no académicos, proporcionó 
elementos favorables a la evaluación y conceptualización positiva del Sí mismo, 
coincidiendo con los hallazgos de investigaciones previas (Arancibia et al., 1990; 
Haeussler y Milicic, 1994; Kogut, 1997; Boud et al., 1999; Gupta, 2004). A su vez, 
éstos reportaron la adquisición de habilidades sociales necesarias para el trabajo en 
equipo, para el trabajo colectivo, lo que generó mejor comunicación basada en la 
confianza y fortaleció la relación entre los miembros de los grupos, lo que concuerda 
con los estudios revisados por Johnson y Johnson (1999).  
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5. MÉTODO 

 

5.1. Tipo de Investigación 

  
El Trabajo de Investigación tuvo un abordaje cualitativo, de carácter exploratorio 
descriptivo. 
 
 
5.2.  Participantes 
 
Cuatro funcionarios universitarios, que ocupan cargos Directivos de la Facultad de 
Ciencias Humanas de una Universidad Pública. 
Para la selección de los funcionarios se establecieron los siguientes criterios: posición 
que ocupan en la Organización, puesto que estos funcionarios diseñan, ejecutan y 
evalúan buena parte de las políticas académicas y administrativas de la Institución, en 
otros casos, éstos tienen que implementar los proyectos provenientes de los Consejos 
Académico y Superior de la Universidad; por tanto, su rol es crucial en el quehacer 
universitario, tanto académica como administrativamente. Además, dada su 
experiencia, se asume que se trata de informantes conocedores de la situación, por lo 
cual es de suponer que sus opiniones e información en general proceden de fuentes 
fidedignas y representativas del conocimiento que implica el ejercicio profesional 
universitario. 
 

5.3. Técnicas para la Recolección de Información 
 
Las técnicas utilizadas fueron tres: Entrevista Semiestructurada, Evaluación del 
Desempeño Docente y Prueba del Autoconcepto de Tennessee. Por medio de ellas, 
se obtuvo la información necesaria para ser analizado. Cada Técnica comporta un 
Instrumento que sirve de herramienta para la obtención de la información particular. En 
la Entrevista Semiestructurada, hay un cuestionario guía de preguntas orientadoras 
que buscan información sobre el Autoconcepto; en el caso, de la Evaluación del 
Desempeño Docente, la Evaluación es un procedimiento técnico propuesto por la 
Universidad, compuesto de distintos cuestionarios. La Prueba del Autoconcepto de 
Tennessee,  corresponde a una Prueba Psicológica validada y estandarizada.  
 
 
5.3.1.  Entrevista Semiestructurada de Tipo Reflexivo 

 
Es de anotar que en la Entrevista Semiestructurada, existe un Cuestionario Guía de 
Preguntas Orientadoras y Problematizantes; el cual varía conforme se vaya 
presentando dicha Entrevista. 
 
Este tipo de Entrevista no sigue una secuencia de preguntas fijas, aunque se adecua a 
un esquema o pauta general. En este caso en particular, se aplicó a los funcionarios 
Docente-Administrativos, especificados en la sección Población.  La indagación que se 
hizo basándose en la estructura de las Competencias Distintivas para inferir aspectos 
del Autoconcepto a partir del principio de Reflexividad  (Locke 1960). El formato de la 
mencionada Entrevista, abordó las 6 competencias organizacionales: Planeación, 
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Integración, Organización, Dirección, Evaluación y Control, a través de 51 preguntas 
en total. Se aplicaron a la totalidad de los participantes, en un ejercicio cara a cara, en 
espacios aproximadamente de 1 hora a 1 hora y media; las cuales después de ser 
grabadas, previa autorización de los participantes, debieron ser transcritas, para tener 
mayor precisión de la información obtenida. La indagación expuesta anteriormente, se 
realizó basándose en la estructura del Autoconcepto planteada por Le Boterf (2001), 
analizada con profundidad en el apartado de Marco Conceptual, lo cual produjo unas 
preguntas iniciales, con las cuales se sondeó el Autoconcepto de los entrevistados. 
Este intercambió comunicativo permitió conocer en detalle lo que piensan o sienten los 
citados funcionarios frente al tema investigado. Dada su posición, su trayectoria, su 
experiencia, su experticia, se considera que son “Conocedores o Expertos” del tema 
estudiado. 
 
A continuación, se presenta la estructura de la Entrevista Semiestructurada: 
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COMPETENCIAS DISTITIVAS PREGUNTAS ENTREVISTA 
1. PLANEACIÓN 1. ¿Qué procesos de Planeación realiza desde su rol de Director? 

2. ¿La dinámica de Planeación es abordada por sus compañeros de trabajo?  
3. ¿Tiene en cuenta proyectos similares anteriores en el momento de planear; es decir, proyectos que se 
hayan desarrollado anteriormente en el Departamento, se retoman de alguna manera? 
4. ¿Tiene en cuenta parámetros o criterios institucionales para el desarrollo de los proyectos? 
5. ¿Y Usted qué espera obtener al final, con la actividad de Planeación? 
 

2. ORGANIZACIÓN 6. ¿En cuánto a la Organización, cuál es la estructura funcional al interior de su Departamento? 
7. ¿Cuál es el procedimiento que realiza para coordinar recursos humanos, materiales y financiero al 
interior de su Departamento?  
8. ¿Usted considera que estos dineros son suficientes para los objetivos que se plantean? 
9. ¿Finalmente, Usted qué  obtiene como resultado  de organizar, de realizar todo ese Proceso de 
Organización? 
 

3. INTEGRACIÓN 10. ¿Frente a este Proceso, cómo genera Usted estos procesos al interior del Departamento?. Es decir, 
¿Cómo articula los recursos humanos, materiales y financieros al interior del Área? 
11. ¿Frente a las actividades que plantea, tiene la posibilidad de innovar o tiene que acogerse 
plenamente a lo que ya está? 
12. ¿Cuáles piensa Usted, qué son los comportamientos que permiten integrar a un equipo de trabajo? 
13. ¿Qué ventajas, resultados o logros se desprenden de Integrar?  

4. DIRECCIÓN 14. ¿Cree Usted que influye en sus compañeros de trabajo para que cumplan los objetivos 
organizacionales? 
15. ¿Cómo cree que lo perciben sus compañeros frente a su Administración? 
16. ¿Usted qué fortalezas o debilidades percibe de su Dirección? 
17. ¿Frente a la toma de decisiones, cómo lo maneja Usted; es más partidario de que todos participen 
de esa toma de decisiones, o Usted prefiere tomarlas de manera aislada? 

5. EVALUACIÓN 18. ¿Qué exigencias evaluativas tiene que establecer desde su cargo frente al trabajo. Incluyamos 
también, qué actividades de Evaluación realiza? 
19. ¿Es decir, para verificarlo se realiza esta Evaluación Final. Existe otro método, por ejemplo, 
Indicadores de Gestión o un Informe de Gestión para verificar? 

20. CONTROL 20. ¿Qué tipo de resultados, le ha ofrecido, el realizar esa revisión permanente?  
 
Tabla 2. Estructura de la Entrevista Semiestructura da
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Este intercambio comunicativo permitió conocer en detalle lo que piensan o sienten los 
citados funcionarios frente a cómo asumen las competencias. Dada su posición, su 
trayectoria, su experiencia, su experticia, se considera que son “conocedores o 
expertos” del tema estudiado. Además, cuando se dice lo que se piensa, cómo se 
hacen las cosas, entre otras, se convierte en un terreno propicio para que surjan 
aspectos referentes al Autoconcepto.  
 
 
5.3.2.  Evaluación de Desempeño Docente   
 
La fuente de Evaluación es el Comité Curricular de la Universidad, quien califica a los 
Directores de Programa mediante un formato establecido llamado Evaluación de 
Desempeño Docente. 

El Comité Curricular tiene como objetivo principal velar por la calidad, pertinencia y 
autoevaluación permanente de acuerdo a estándares nacionales. Igualmente, la 
revisión de los lineamientos pedagógicos y curriculares, además de promover 
estrategias para la implementación de las políticas y orientaciones que, al respecto, 
determine el Consejo General Académico y el Consejo Académico de Sede. El Rector 
General define las funciones del Comité de Currículo. 

Es decir, la Evaluación de Desempeño Docente, es un Procedimiento técnico, consta 
de un Formato, el cual representa en la Organización las Competencias Distintivas. 
Este Formato es utilizado en la Institución para evaluar el desempeño Académico-
Administrativo, como mecanismo de valoración de Competencias Específicas, 
relacionadas con la Docencia, y para este caso para la Gestión Organizacional 
Académica. Vale la pena insistir en que las estrategias utilizadas en el Proceso de 
Evaluación, son definidas por la Universidad mediante Acuerdos que son emitidos por 
los Organismos Directivos. 

Es importante resaltar, que una de las funciones del Comité Curricular es el diseño de  
los formatos de Evaluación de Desempeño Docente. Como el Formulario empleado en 
esta Investigación abarca otros asuntos por fuera del Campo Competencial, para este 
Estudio, se seleccionaron los ítems que abordaban las Competencias Distintivas 
propuestas por la Organización. En consecuencia, mediante un Análisis de Contenido, 
se seleccionaron los descriptores de la Evaluación de Desempeño pertinentes. Se 
consideran pertinentes aquellas características y variables que evalúan las 
Competencias Organizacionales establecidas en el Estatuto Docente y que rigen el 
esquema de Evaluación de los mismos. 
 
A continuación se presenta la Tabla Explicativa de los Componentes de las 
Competencias y los componentes de la Evaluación de Desempeño relacionados. En 
los anexos se encuentra la Evaluación de Desempeño en su formato original: 
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COMPETENCIAS 
DISTINTIVAS 
 

COMPONENTES COMPETENCIAS 
DISTINTIVAS 

COMPONENTES EVALUACÍON DE DESEMPEÑO 

1. PLANEACIÓN 1. Preparar las Asambleas de Profesores 
2. Programar reuniones de Comité 

Curricular y de Concejo de Facultad 
3. Establecer la atención a estudiantes 
4. Elaborar la asignación académica para 

profesores hora cátedra 
5. Distribuir y ejecutar los recursos 

financieros 
6. Solicitar informes 
7. Programar calendarios académicos: 

aulas, carga académica, entre otras. 
8. Diseñar el Plan de Mejoramiento del 

PEP 
9. Elaborar el Plan de Capacitación de 

Docentes 
10. Elaborar el Plan de Actividades y 

Eventos 
11. Diseñar y ejecutar el Plan de 

Autoevaluación permanente del 
Programa  

12. Convocar a todos los involucrados con 
el Departamento, para analizar y 
plantear las prioridades del semestre 

13. Diseñar el Plan de Trabajo 
conjuntamente con el Comité Curricular 

14. Presentar a la Asamblea de Profesores, 
el Plan de Trabajo con objetivos, 
estrategias e indicadores respectivos, 
para acordar conjuntamente a los 
responsables 

15. Realizar el documento de Planeación y 
remitirlo a la Facultad    

 

1.-Presenta oportuna y adecuadamente el proyecto de labor académica y su respectivo 
plan de trabajo 
2. Cumple las actividades programadas en la labor académica 
3. Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
- Propone con buen criterio, a sus superiores y pares, alternativas que contribuyen a la 
realización de un buen trabajo 
4. El Director orienta la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de los 
objetivos 
5. Presenta oportunamente los informes y resultados que le son requeridos 
6. Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
7.  Cumple las actividades programadas en la labor académica 
8. - Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
- El Director conoce con profundidad los atributos de la Institución y capta con facilidad las 
modificaciones que en ella se producen 
9. Muestra interés por el mejoramiento del Departamento 
- El Director orienta la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de los 
objetivos 
10. Propone con buen criterio, a sus superiores y pares, alternativas que contribuyen en la 
realización de un buen trabajo 
11. Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro 
de los objetivos de la Institución y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y 
la eficiencia 
-  El Director orienta la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de los 
objetivos 
12. - Presenta oportunamente informes de las comisiones académicas y administrativas 
- Cumple las actividades programadas en la labor académica 
- Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
13. - Concierta el proyecto de labor académica 
- Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
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14. Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder entre los diferentes 
actores que participan en su equipo de trabajo 
15. Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder entre los diferentes 
actores que participan en su equipo de trabajo 

2. ORGANIZACIÓN 1. Establecer jornadas de trabajo 
 
 
 
 

2.  Diligenciar formatos 
3. Presentar propuestas y proyectos 
4.Diseñar el horario de atención a 

docentes, estudiantes y a público en 
general. 

5.Asistir a reuniones, a los distintos 
comités y consejos 

6.Establecer un cronograma de trabajo 
7.Organizar la Feria de Programas 
8. Organizar Conversatorios y 

Observatorios 
9. Programar Capacitaciones, 

Conferencias y Seminario 
10. Plantear fechas especiales y de 

reuniones para profesores 
11. Entregar oportunamente los 

lineamientos generales de trabajo 
para el semestre: Prácticas 
Académicas, Pedagógicas, Salidas, 
Eventos, Programación de Núcleos y 
Colectivos, Semilleros de 
Investigación, entre otros. 

 
 

1. Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de 
que el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran 
2. Cumple las actividades programadas en la labor académica 
3. El Director conoce con profundidad los atributos de la Institución y capta con facilidad las 
modificaciones que en ella se producen 
- Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la propia 
Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las personas y 
grupos que la integran 
4. Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la 
propia Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las 
personas y grupos que la integran 
- Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de que 
el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran 
5. - Asiste y participa efectivamente en las actividades del Departamento 
- Cumple las actividades programadas en la labor académica 
6. - Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
- Presenta oportuna y adecuadamente el proyecto de labor académica y su respectivo plan 
de trabajo 
7. Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de 
los objetivos de la Institución y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia 
8.  Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de 
que el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran 
9. Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la 
propia Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las 
personas y grupos que la integran 
10. Director orienta la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de los 
objetivos 
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11. Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro 
de los objetivos de la Institución y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y 
la eficiencia 
 

3. INTEGRACIÓN 12. Realizar reuniones y asambleas 
13. Realizar las actividades del Grupo de 

Investigación y de Colectivos de 
Trabajo 

14. Participar activamente en eventos y 
actividades que direcciones la 
Facultad 

15. Presentar Proyectos y Propuestas, 
que vinculen y beneficien a los 
Programas Académicos que 
conforman la Facultad 

16. Fortalecer y apoyar la Revista de La 
Facultad 

17. Participar activamente en Eventos de 
Integración que proponga la 
Universidad 

18. Apoyar y participar en Eventos 
Nacionales e Internacionales, que 
estén re3lacionados con la disciplina 
y con procesos de Integración, para 
docentes como para estudiante 

19. Revisar conjuntamente con el Comité 
Curricular, los contenidos a 
desarrollarse en los núcleos y en los 
colectivos, para verificar la 
integración de saberes y el 
cumplimiento que requieren 

20. Realizar un Informe del Proceso para 
radicar archivos de Seguimiento y 
Evaluación del Programa 

12.  Asiste y participa efectivamente en las actividades del departamento 
13 - Cumple las actividades programadas en la labor académica 
- Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la propia 
Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las personas y 
grupos que la integran 
14. - Asiste y participa efectivamente en las actividades del departamento 
- Se autoerige en cada proyecto del que participa, cooperando y aportando gran parte del 
material necesario 
15.- Presenta oportuna y adecuadamente el proyecto de labor académica y su respectivo 
plan de trabajo 
- Presenta oportunamente los informes y resultados que le son requeridos 
- Institución y capta con facilidad las modificaciones que en ella se producen 
16.- Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
- Se autoerige en cada proyecto del que participa, cooperando y aportando gran parte del 
material necesario 
17. - Se autoerige en cada proyecto del que participa, cooperando y aportando gran parte 
del material necesario 
- Propone con buen criterio, a sus superiores y pares, alternativas que contribuyen a la 
realización de un buen trabajo 
18. - Muestra interés por el mejoramiento del Departamento 
- Cumple las actividades programadas en la labor académica 
19.  Concierta el proyecto de labor académica 
20. - Presenta oportunamente informes de las comisiones académicas y administrativas 
- Presenta oportunamente los informes y resultados que le son requeridos 
- Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la propia 
Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las personas y 
grupos que la integran 
21. - Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de 
que el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran 
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21. Motivar la participación de profesores 
y estudiantes en los Grupos de 
Investigación, en los Eventos y 
Actividades que se programen 

22. Diseñar las actividades generales 
para el Encuentro de “Diálogos, 
Vivencias e Integración”, Espacio 
Institucional de los Programas 

 

- Motiva a cada uno de acuerdo con sus necesidades, y en pos de los objetivos generales 
e individuales de desarrollo 
22. - Presenta oportuna y adecuadamente el proyecto de labor académica y su respectivo 
plan de trabajo 
- Cumple las actividades programadas en la labor académica 
 

4. DIRECCIÓN 23. Citar al Consejo de Facultad 
24. Dar trámite a problemas sujetos a la 

Norma y a la Legalidad 
25. Orientar la toma de decisiones en los 

Comités y Consejo 
26. Velar por el buen funcionamiento del 

Programa, en todas las direcciones 
27. Permanecer atentos al desempeño 

de los compromisos Académicos de 
Investigación, Proyección Social, que 
implementen los docentes y 
estudiantes. 

28. Preceder al Comité Curricular y 
ejecutar las decisiones que se tomen 
en el mismo 

29. Participar activamente en las 
reuniones del Concejo de Facultad 

30. Participar activamente en las 
reuniones y demás eventos 
programados por la Rectoría y 
Vicerrectorías, alusivas a las 
Unidades Académicas 

31. Representar a la Unidad Académica 
en los espacios que se requiera 

32. Atender las solicitudes de 
estudiantes, egresados, empleados y 
docentes 

23. Presenta oportuna y adecuadamente el proyecto de labor académica y su respectivo 
plan de trabajo 
24. - El Director estructura la visión y misión organizacionales sobre la base de valores 
morales 
- Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
25. El Director estructura la visión y misión organizacionales sobre la base de valores 
morales 
- Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
- Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder entre los diferentes actores 
que participan en su equipo de trabajo 
26. - Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
- Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder entre los diferentes actores 
que participan en su equipo de trabajo 
27. Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de 
que el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran. 
28. Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder entre los diferentes 
actores que participan en su equipo de trabajo 
29. Asiste y participa efectivamente en las actividades del Departamento 
30. Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder entre los diferentes 
actores que participan en su equipo de trabajo 
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33. Atender y cumplir con las solicitudes 
que lleguen a la Administración 
Central 

34. Velar por el cumplimiento de las 
funciones de los profesores 

35. Solicitar y programar reuniones con 
docentes encargados de la Práctica 
Pedagógica 

36. Presentar informes que sean 
solicitados por Decanatura, 
Vicerrectoría Académica, 
Administración o cualquier instancia 
de la Universidad 

37. Gestionar recursos y medios para el 
adecuado funcionamiento del 
Programa 

38. Representar al Programa en  distintos 
eventos y actividades universitarias 

39. Velar por el cumplimiento del Estatuto 
Docente, Estatuto Estudiantil, y 
demás normas que regulan el 
funcionamiento del Departamento 

 

31. Cumple las actividades programadas en la labor académica  
32. - Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro 
de los objetivos de la Institución y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y 
la eficiencia 
- El Director orienta la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de los 
objetivos 
33. Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro 
de los objetivos de la Institución y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y 
la eficiencia 
34. Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder entre los diferentes 
actores que participan en su equipo de trabajo 
35. Cumple las actividades programadas en la labor académica 
36. Presenta oportunamente informes de las comisiones académicas y administrativas 
- Presenta oportunamente los informes y resultados que le son requeridos 
37.  Se autoerige en cada proyecto del que participa, cooperando y aportando gran parte 
del material necesario 
38. - Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la 
propia Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las 
personas y grupos que la integran 
- Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de que 
el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran 
39.- El Director estructura la visión y misión organizacionales sobre la base de valores 
morales 
- Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
 

5. EVALUACIÓN  
40. Realizar y solicitar informes, de 

acuerdo con las actividades 
realizadas 

41. Calificar desempeños de Docentes y 
Administración del Director 

42.Realizar la Evaluación del Semestre 
Académico 
43. Valorar procesos 

 
40. Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de 
que el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran 
41. - El Director estructura la visión y misión organizacionales sobre la base de valores 
morales 
- Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
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44. Realizar la Evaluación de las 
Actividades Programadas y 
Ejecutadas 

45. Realizar la Evaluación de Prácticas 
Académicas y de las Prácticas 
Profesionales 

46. Efectuar la Evaluación del 
Observatorio 

47. Aplicar y diligenciar los Formatos de 
Evaluación Docente 

48. Solicitar los Informes de Evaluación 
del Trabajo realizado por los 
profesores en cada núcleo y 
subnúcleo 

49. Revisar los resultados de la 
Evaluación Docente, y asumir las 
medidas correctivas necesarias 

50. Velar por los Criterios de Evaluación 
que realizan los profesores a los 
estudiantes: que sea permanente, 
clara, pertinente 

51. Solicitar Informe de la Labor 
Académica de los docentes 

 
 

 

 
42.  Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro 
de los objetivos de la Institución y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y 
la eficiencia 
43.  Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
44. -Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la 
propia Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las 
personas y grupos que la integran 
45. Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de 
que el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran 
46. Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la 
propia Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las 
personas y grupos que la integran 
47. Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
48.   Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro 
de los objetivos de la Institución y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y 
la eficiencia 
49. El Director estructura la visión y misión organizacionales sobre la base de valores 
morales 
50. Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
- El Director estructura la visión y misión organizacionales sobre la base de valores 
morales 
51.  - Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales a fin de 
que el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la Institución, ni a las 
personas que la integran 
- Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
 

6. CONTROL 52. Realizar seguimiento a la Labor 
Académica 

53. Realizar seguimiento a los Procesos 
Administrativos 

54. Cumplir con las decisiones y 

52. - Cumple las actividades programadas en la labor académica 
- El Director conoce con profundidad los atributos de la Institución y capta con facilidad las 
modificaciones que en ella se producen 
53 . - Cumple las actividades programadas en la labor académica 
- El Director conoce con profundidad los atributos de la Institución y capta con facilidad las 
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procedimientos que hay que seguir 
55. Controlar el buen cumplimiento de la 

Labor Académica en el programa y 
en otras unidades en donde se presta 
el servicio 

56. Cumplir con las tareas de 
Autoevaluación, Coevaluación y 
Evaluación del Desempeño del 
Docente 

57. Estudiar y seleccionar los casos de 
estudiantes de Reingreso, Repitentes 
y de Casos Especiales 

58. Realizar un adecuado Control 
Presupuestal 

59. Dar cumplimiento a las Actividades 
de Práctica Académica, Comisiones y 
Prácticas Profesionales 

60. Ejercer control en el cumplimiento de 
horarios, tareas, compromisos y 
funciones de Secretarias, Conserjes, 
Monitores y Docentes del Programa; 
al igual que de las propias 
(Autocontrol) 

61. Revisar las Programaciones y los 
Cronogramas 

62.  Realizar la solicitud de Informes a 
quienes corresponda 

63. Realizar la Reestructuración de 
Tiempos y Responsables durante el 
Proceso 

 
 

modificaciones que en ella se producen 
54. Presenta oportunamente informes de las comisiones académicas y administrativas 
55.- Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
- Cumple las actividades programadas en la labor académica 
56. - Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
- Cumple las actividades programadas en la labor académica 
57. Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la 
propia Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las 
personas y grupos que la integran 
58. - Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales 
- Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la propia 
Institución, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a las personas y 
grupos que la integran 
59. - Presenta oportunamente las calificaciones de los estudiantes al departamento 
- Cumple las actividades programadas en la labor académica 
60.- Presenta oportunamente los informes y resultados que le son requeridos 
- Establece un marco de trabajo que respeta tanto políticas de la organización como los 
valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionale 
61.  Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro 
de los objetivos de la Institución y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y 
la eficiencia 
62. - Muestra interés por el mejoramiento del departamento 
- Cumple las actividades programadas en la labor académica 
63. .- Presenta oportunamente los informes y resultados que le son requeridos 
- El Director conoce con profundidad los atributos de la Institución y capta con facilidad las 
modificaciones que en ella se producen 
 

 
Tabla 3. Matriz Explicativa de los componentes de l as Competencias y los componentes de la Evaluación de Desempeño 
relacionados
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5.3.3.  Prueba del Autoconcepto de Tennessee 
 
La Prueba de Autoconcepto de Tennessee fue diseñada para suministrar un hilo 
común para unir muchos descubrimientos clínicos e investigativos, cumpliendo 
satisfactoriamente con dicha expectativa. Gale, H y William, F. (1988).dado que el l 
Autoconcepto se ha convertido en un medio muy popular e importante para estudiar y 
entender la conducta humana La Prueba del Autoconcepto de Tennessee, puede ser 
usada para una variedad de propósitos: Psicoterapia, Evaluaciones y Diagnóstico 
Clínico, investigaciones en la Ciencia de la Conducta, Selección de Personal, entre 
otros. 
 
Esta Prueba es de Tipo Paramétrico, requiere el cumplimiento del requisito de la 
distribución normal en la variable de la población observada de los datos investigados. 
Por ello, requieren el cumplimiento en los datos del requisito de la distribución normal 
de la variable o variables observadas en la población investigada (Sierra, 1997). 
Igualmente presenta información estadística de su validez y para el caso la escala con 
la cual se calificó e interpretó los puntajes de los sujetos de esta Investigación. 
 
De ahí la pertinencia para el objeto de la presente Investigación, puesto que se 
propone conceptual y el los protocolos de validez que el Autoconcepto de la persona 
afecta significativamente su conducta, y  está directamente relacionado con su 
personalidad general y salud mental. Por lo tanto, un conocimiento de cómo una 
persona se percibe a sí misma es útil al investigador que está tratando de ayudar a 
evaluar a una persona con respecto a diferentes aspectos de su existencia y campos 
de actuación ente los cuales incluye el  trabajo. 
  
La Prueba en cuestión consta de 100 afirmaciones auto-descriptivas que la persona 
que responde usa para sacar su propio perfil de Autoconcepto. En el caso de la 
Investigación que se adelanta, se utilizará la Forma C, esta emplea los mismo ítems 
que la prueba total y la diferencia consiste en que se puede calificar manualmente, 
permite obtener una descripción de resultados cualitativo y es empleada en la mayor 
parte de investigaciones. Ésta proporciona calificaciones para las 14 escalas básicas 
de las formas calificables a mano, es más rápida y fácil de calificar porque maneja 
menos variables  
 
Esta escala está compuesta de 100 ítems. Éstas son todas las afirmaciones levemente 
derogatorias o “Fragilidades Comunes” que la mayoría de las personas admite cuando 
responde cándidamente. 
 
Las puntuaciones se derivan directamente de un esquema de 3x5 de filas y columnas 
encontradas en las Hojas de Puntuaciones, usadas para calificar a mano. En el 
análisis original del banco de ítems, las afirmaciones fueron clasificadas por sus tres 
mensajes principales:  
 
a. ¿Qué es lo que Soy?, b.¿Qué tan satisfecho estoy conmigo mismo?, c.¿Qué es lo 
que hago?. Con base en estos tres tipos de afirmaciones, se formaron las tres 
categorías horizontales. Éstas aparecen en la hoja de puntuaciones como en cada 
Fila: 1 (Lo Que Soy),  2 (Autosatisfacción, y Fila 3 (Lo Que Hago). Estas puntuaciones 
en la Fila incluyen tres subpuntuaciones que sumadas constituyen la puntuación total. 
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Estas puntuaciones representan un Marco Interno de Referencia, dentro del cual, la 
persona describe su Autoconcepto. 
 
Todo el conjunto de ítems está dividido de 2 maneras: verticalmente en columnas 
(Marco de Referencia Externo) y horizontalmente en filas (Marco de Referencia 
Interno).  
 
A continuación se describen todas las escalas con sus respectivos ítems que 
conforman el Test Tennessee en su forma C. 
 
Fila 1: los ítems de la identidad representan: “Lo Que Soy”, a partir de los cuales la 
persona describe su identidad básica como ésta es auto percibida. 
 
Fila 2: la puntuación de la Autosatisfacción se deriva de aquellos ítems, a través de los 
cuales, la persona describe que tan satisfecha se siente con la autoimagen percibida. 
En general, esta puntuación refleja el nivel de auto aceptación. 
 
Fila 3: la puntuación en la escala de la Conducta se calcula a partir de aquellos ítems 
que expresan “Lo Que Hago” o la manera “Cómo Actúo”. Esta puntuación refleja la 
percepción que tiene la persona sobre su propia conducta o la manera como funciona. 
 
Columna A: La puntuación en la Escala del Ser Físico refleja cómo la persona 
experimenta su cuerpo, su estado de salud, apariencia física, destrezas, sexualidad. 
 
Columna B: La puntuación en la Escala del ser Ético-Moral describe al ser a partir de 
un marco de referencia Ético-Moral, examinando el valor moral, la relación con Dios, el 
sentimiento de ser “una persona buena o mala”, y la satisfacción con la religión o falta 
de ella. 
 
Columna C: La puntuación en la Escala del Ser Personal refleja el valor personal del 
sujeto, sus sentimientos de suficiencia como persona y auto-evaluación de su 
personalidad independientemente de su cuerpo o de su relación con otras personas. 
 
Columna D: La puntuación en la Escala del Ser familiar refleja los sentimientos de lo 
adecuado, de méritos y valores como miembro de la familia. Se refiere a la percepción 
que tiene el sujeto de sí mismo en relación con su círculo de asociados inmediatos. 
 
Columna E: La puntuación de la escala del Ser Social es otra categoría “del ser como 
es percibido en relación con otros”, pero define a los otros de una manera más general 
al reflejar la sensación de la persona de lo adecuado y meritorio de sus interacciones 
sociales con otras personas en general. 
  
Sin embargo, para la Investigación objeto de este Estudio se tomará el análisis de las 
escalas: Fila1, Fila 2, Fila 3, Columna C, por encontrarse una relación directa con los 
elementos que componen el Autoconcepto (mencionados en el apartado Marco 
Conceptual), como se señala a continuación: 
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AUTOCONCEPTO MARCO CONCEPTUAL 
 

AUTOCONCEPTO TENNESSEE 

La Identidad hace referencia a productos sociales. Éstos tienen los 
mismos significados en situaciones particulares y son de carácter 
simbólico y reflexivo. A partir de éstos la persona se autopercibe. En 
suma, éstos encarnan todo aquello que hace referencia a “Lo Que 
Soy”. 
 
Autosatisfacción: Tiene que ver con expresiones con las cuales la 
persona describe qué tan satisfecha se siente con la autoimagen que 
percibe. En general, éstas  reflejan el nivel de autoaceptación. 
 
Conducta: Refleja la percepción que una persona tiene sobre su forma 
de funcionar en su entorno. Esta dimensión expresa  “Lo Que Hago” ó 
la manera cómo “Actúo”. 
 

 Los ítems de la identidad representan: “Lo Que Soy”, a partir 
de los cuales la persona describe su identidad básica como 
ésta es autopercibida. 
    
 
 
La Autosatisfacción se deriva de aquellos ítems, a través de 
los cuales, la persona describe que tan satisfecha se siente 
con la autoimagen percibida.  
 
 
La Conducta se deriva de aquellos ítems que expresan “Lo 
Que Hago” . Esta puntuación refleja la percepción que tiene la 
persona sobre su propia conducta o la manera cómo 
funciona. 
 

 

Tabla 4. Componentes del Autoconcepto 
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5.4 .Técnicas de Análisis de la Información 

 

Se empleó el Análisis de Contenido, el cual trata de relacionar las narrativas de los 
sujetos referentes al Autoconcepto con los descriptores seleccionados de las 
evaluaciones, y así, encontrar un sentido explicativo en relación entre estos dos 
conjuntos de datos. Para obtener la información necesaria sobre los ítems evaluados 
en el autoconcepto, se realizó un análisis de contenido de cada versión reflexiva sobre 
las competencias por parte de cada sujeto. Este análisis proporciona una frecuencia 
de componentes de Autoconcepto, en los factores componentes del mismo, estos 
datos ya obtenidos son susceptibles de analizar. 
 
Se reconocerán los aspectos resultantes de confrontar la información de la Entrevista 
Semiestructurada frente a los resultados de la Prueba Tennessee. 
Se reconocerán los aspectos resultantes de confrontar la información de la Entrevista 
Semiestructurada frente a la Evaluación de Desempeño Docente. 
Se reconocerán los aspectos resultantes de la Evaluación de Desempeño en relación 
con la síntesis de la Prueba Tennessee y los aspectos resultantes de la Entrevista 
Semiestructurada. 
 
 
5.5. Procedimiento 
 
En primer lugar, se identificaron las Competencias Distintivas que la Institución 
Universitaria propone para el cargo de Directores de Programa, a partir de la 
documentación oficial de la Universidad. Se encontraron las siguientes: Planeación, 
Organización, Integración, Dirección, Control y Evaluación. 
 
En segundo lugar, se procedió a diseñar y aplicar la Entrevista Semiestructurada, de 
carácter Reflexivo, la cual por un lado, retomó las seis Competencias Distintivas 
mencionadas anteriormente. Por otro lado, en una segunda parte, en la Entrevista 
Semiestructurada se exploraron elementos relacionados con el Autoconcepto. 
 
Emergieron durante el desarrollo del estudio, otras competencias tales como el 
Trabajo en Equipo, la Administración de Recursos, Liderazgo, Conocimiento, 
recursividad, desarrollo de personas, manejo de elaciones interpersonales, proyección, 
gestión de proyectos, integridad y flexibilidad. 
 
En tercer lugar, se aplicó la Prueba de Autoconcepto de Tennesee y finalmente, se 
relacionaron los resultados de la entrevista, de la Prueba de Autoconcepto con los 
resultados de la Evaluación del Desempeño que realiza la Universidad, en un periodo 
de dos semestres. 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para presentar los resultados de la Investigación se retomaron los fundamentos 
metodológicos de Bonilla y Rodríguez (1997), que sugieren analizar la información 
desde una matriz de vaciado de información, organizada a partir de las técnicas de 
recolección de información y la fuente seleccionada; en el caso de esta Investigación 
se utilizaron como técnicas la Entrevista Semiestructurada, la Prueba Tennessee y la 
Evaluación de Desempeño. Esta matriz se esquematizó teniendo en cuenta las 
categorías deductivas, las preguntas orientadoras, la información recolectada desde el 
instrumento y la elaboración de proposiciones, que son construcciones sintácticas- 
semánticas del investigador con base a la información recolectada. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos a partir de las matrices: 

 
6.1. Autoconcepto 

 
Las cuatro dimensiones que se retomaron para definir esta categoría desde la Prueba 
Tennessee y la Entrevista Semiestructurada fueron: Lo Que soy, Lo Que Hago, la 
Autosatisfacción y el Ser Personal; las cuales fueron seleccionadas por permitir por un 
lado definir el Autoconcepto y por otro, porque entran en correspondencia con las 
Competencias Distintivas, uno de los ejes centrales de esta Investigación. 
 
A nivel del aspecto “Lo Que Soy”, los Directivos manifiestan que al definirse rescatan 
sobre todo sus elementos físicos. En la mayoría de los casos estos elementos, 
generan ansiedad y poca Autoconfianza. 
 
Igualmente, en el aspecto de Lo Que Soy, que está integrado por el “Ser Familiar” se 
mostraron defensivos y cautelosos; puesto que la parte física y familiar no son 
expuestas fácilmente por los Directores, en muchos casos evadiendo las respuestas o 
con respuestas cortas y superficiales para evitar comprometerse. Es decir, no se 
comprometen en su Autodescripción en esta parte. 
 
Estos aspectos se evidencian en los sujetos de estudio, en expresiones como: 
 “Yo no voy a responder esta pregunta, perdóneme la pregunta pero para qué estas 
preguntas?. Cómo así el Autoconcepto Físico, en pocas palabras yo pienso que como 
personas, como humanos todos estamos sometidos a un proceso, no es cierto? de 
crecimiento, de madurez, en fin. Personalmente yo me considero una persona, un 
individuo, un Docente que me he cualificado, que me he preparado, que dentro de ese 
proceso intervinieron varios factores, varios ingredientes de carácter personal, de 
carácter familiar”. (Sujeto 1).  
 
Otra expresión que se encontró fue la siguiente:  
“Pues idéntico, si me parece, tener un comportamiento..muy…tener capacidades de 
critica y de autocrítica si, pues si me he equivocado eso es vital, y como buscar 
también los consensos y las ayudas, porque aquí hay mucha, porque aquí hay muchas 
cosas que no puede tomar, por más que tenga uno todas las facultades porque se 
pueden afectar las personas, los procesos”. (Sujeto 2). 
  
A nivel del aspecto de “Lo Que Hago”, los Directivos manifiestan que al definirse 
rescatan elementos como a toma de decisiones, la planeación y las dinámicas de 
integración. Se determina que tienden a sentirse bien consigo mismos, que sienten 
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que son personas de valor y méritos, tienen autoconfianza, y finalmente, son 
consecuentes con su manera de actuar. 
 
Esto se evidencia en frases como: 
“Bueno…es riesgoso…es riesgoso tener una valoración de lo que es bueno y malo, 
porque tendríamos que partir de qué significa bueno y qué significa malo, porque en 
estos cargos para todos siempre vas a ser bueno y no para todos vas a ser bueno. 
Entonces yo pienso…lo que sí creo es que si pueden evaluar su desempeño, lo que 
uno puede decir es su desempeño fue satisfactorio o el desempeño quedó en niveles 
inferiores; pero yo pienso que bueno y malo ni siquiera a la persona se la podría 
categorizar en términos de bueno y malo por su desempeño; sino más bien yo lo 
dejaría en términos de satisfactorio, no satisfactorio, cumplimiento, no cumplimiento”. 
(Sujeto 3)  
   
A nivel de la “Autosatisfacción”, los Directivos manifiestan que al definirse rescatan 
elementos en las relaciones con los demás, y estas se reflejan en términos de 
sentimientos de hacer lo adecuado, de méritos y valores como miembros de un grupo 
social.  
 
La referencia a la percepción que tiene el sujeto de Sí Mismo, está determinada por la 
relación con su círculo de asociados inmediatos. 
 
Lo anterior se expresa en frases como:  
“Bueno, yo pienso que los demás compañeros, frente a mis funciones piensan que he 
sido muy ética y muy justa. Situaciones claras cuando hago la asignación de espacios 
académicos, cuando me encuentro con mis jefes o con mis directivas, o con otro grupo 
humano y defiendo claramente el talento del Programa. Entonces, yo pienso que esas 
situaciones manifiestan y los compañeros lo dan a conocer es que mi posicionamiento 
es muy ético y muy justo”. (Sujeto 3).  
 
A nivel del “Ser Personal”, los Directivos manifiestan que al definirse rescatan 
elementos como características propias de la gestión, algunas características 
personales, con las cuales se corroboró la alta necesidad de exhibir características 
altamente positivas, cayendo en respuestas estereotipadas. 
 
Como lo evidencia en las siguientes expresiones:  
“El reconocimiento del otro, el reconocimiento de sus competencias, el tomar 
conciencia de que estamos trabajando por un mismo proyecto, por unos mismos 
objetivos y el valorar al otro. Eso es lo que permite que la cooperación se dé en el 
grupo de trabajo”. (Sujeto 3).  
“Mis principales aportes personales al Equipo de Trabajo son generar mucho sentido 
de pertenencia, felicitar todo, o sea en la mayor cantidad felicitarlos por las cosas que 
hagan, reconocer su potencial, e ir mostrándoles que en equipo se han logrado 
muchas cosas permanentemente”. (Sujeto 3).  
 
Sin embargo, en la parte del Ser Ético Moral; un elemento fundamental del Ser 
Personal, se han examinado y determinado claros valores morales y claros parámetros 
para evaluar a una persona, pero no en términos de bueno o malo, sino mas en 
términos de competencias. 
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6.2. Competencias Distintivas 
 
Para distinguir las Competencias Distintivas de los Directivos se retomaron  
inicialmente los ejes que se abordan en el Formato para la Identificación de 
Competencias Distintivas diseñado como uno de los Instrumentos que se utilizaron 
para el desarrollo de esta Investigación, la Entrevista Semiestructurada y de la 
Evaluación de Desempeño que establece la Institución donde ellos trabajan, las cuales 
son: Planeación, Organización, Integración, Dirección, Control y Evaluación.  
 
Para el análisis de las Competencias Distintivas se realizó como estrategia el Análisis 
de Contenido. Se recurrió al Análisis por Concurrencia, Intensidad y Frecuencia, 
puesto que éste contempla la posibilidad de “hacer hablar el material”, principio que 
significa habilitar una acción dialógica entre investigador y documentos analizados. En 
efecto, éstos, ya sean parte de una revisión documental o registros de entrevistas, 
cuentan su propia historia, y a diferencia de lo que se podría pensar, cuando algunos 
los asocian con letras frías consignadas por escrito, además de contar historias, 
aportan elementos culturales, sociales, políticos, entre otros, que hacen de ellos una 
fuente inagotable de expresión, de sentidos, de acción, de suspenso, opciones que 
son propicias para implementar las técnicas de Interpretación que suministra la 
Ciencia Hermenéutica.   
 
Entre los resultados obtenidos se encontró que a nivel del eje de Desempeño de 
Planeación, las Competencias Distintivas que se asocia con este eje, en los sujetos de 
esta Investigación son: la Organización, el Trabajo en Equipo, Evaluación, 
Conocimiento, Liderazgo, también con competencias relacionadas con Hacer lo que se 
debe Hacer, Gestión de Proyectos y Proyección. 
 
La Competencia de Organización, se evidenció en expresiones como: “Pienso que la 
Planeación, como su nombre lo indica, nos permite establecer un camino de acción, o 
sea el planear te permite organizar acciones, objetivos, responsables, que guía las 
actividades que nosotros vamos a desarrollar”. (Sujeto 3).  
 
La Competencia del Trabajo en Equipo, en expresiones como:  
“Bueno, los procesos de Planeación que se realizan aquí en la Facultad de de 
Ciencias Humanas, primero, todo aquí en la Facultad se realiza a partir de reuniones 
colectivas con los profesores. Aquí no se toman decisiones solos, la toma de 
decisiones es más del orden consensuado, más colectivo. Entonces, para la 
Planeación nosotros siempre partimos de la iniciación del semestre, fecha de 
iniciación, fecha de finalización del semestre. Es a partir de ahí que consensuamos 
con los profesores, en que momentos entre esa fecha vamos a hacer; por ejemplo, en 
qué momentos se va a evaluar, en qué momentos vamos a hacer control de algunas 
actividades, en qué momentos vamos a hacer el diseño de algunas actividades, en 
qué momentos vamos a abrir espacios de discusión, sí?.  Entonces todas las 
actividades de Planeación son ajustadas a las fechas de la Universidad y a la 
concertación que hacemos con los estudiantes y profesores”. (Sujeto 4). 
 
La Competencia de Evaluación:  

“Después del Seguimiento que nos permite también a nosotros mirarnos como 
estamos, si somos eficaces o no en los procedimientos que desarrollamos. 
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Bueno……Bueno…nosotros exigimos sobretodo aquí, que los procesos se evalúen, 
no?, y el órgano o el organismos que ha llevado este Proceso de Evaluación ha sido el 
Comité Curricular. Por ejemplo, el Comité Curricular en este momento, al comienzo del 
semestre, estableció, ehhh….las condiciones de cómo evaluar a la Universidad, a 
veces deroga muchos costos altos al inicio del semestre el desempeño de los 
docentes; y eso lo exigimos a la mitad del semestre, y esas condiciones las exigimos 
en la mitad del semestre y ahora al final, que los profesores tienen que entregarnos 
con base en unos criterios unos informes a ver cómo se ha desempeñado él, el 
desempeño académico del profesor. Y lo otro, que nosotros evaluamos acá, el 
desempeño de los estudiantes”. (Sujeto 4).  

La Competencia del Conocimiento:  
“Bueno….Los procesos de Planeación que se desarrollan desde mi papel se tienen en 
cuenta dos criterios; un criterio institucional, más centrado en la aplicación del Modelo 
Pedagógico Constructivista y otro criterio que son las necesidades del Programa, 
todos debemos conocerlo”. (Sujeto 3). 
 
La Competencia del Liderazgo:  
“Yo siento que si, que si influye mucho, porque el Director tiene que cumplir con ese 
papel de autoridad, pero también con ese papel de conciliación, pero también con ese 
papel de llamadas de atención, o con ese papel de felicitación hacia el otro; entonces 
yo pienso que el comportamiento, como un compañero siempre me lo ha dicho…. la 
cabeza es lo más importante, porque de acuerdo a la cabeza las cosas se van 
moviendo; entonces yo pienso que el Director influye permanentemente en los 
comportamientos organizacionales”. (Sujeto 3). 
 
La Competencia de Hacer lo que debe Hacer:  
“Aparte de eso hay Programación de Seminarios, yo me encargo de realizar eso, 
foros, congresos, la publicación de la Revista de Geografía, en fin..todo ese tipo de 
actividades que hacen ligazón al currículum de nuestra Carrera”. (Sujeto 1). 
 
La Competencia de Gestión de Proyectos:  
“Con la Planeación pues prever hacia el futuro lo que uno pretende que se lleve a 
efecto, no es cierto, que se haga realidad lo que se prevé en los procesos. Por 
ejemplo, estamos a la expectativa que dentro de ese Proceso de Planeación nos doten 
de un Laboratorio de Geografía que estamos necesitando hace mucho tiempo. Está 
planeado, el proyecto está estructurado, está presentado a la Oficina respectiva; la 
expectativa nuestra es que eso se haga realidad, y estamos haciendo todo lo posible 
para que esto suceda”. (Sujeto 1). 
 
La Competencia de Proyección: 
“Bueno, en este momento estamos en los procesos de Planificación para la 
Autogestión con miras a la Acreditación. Entonces si hemos Planificado como en dos 
años esas actividades, si…con prospectiva para realizarlas de la mejor manera”. 
(Sujeto 2). 
 
Entre los resultados obtenidos, también se encontró que a nivel del eje de Desempeño 
de Organización, las Competencias Distintivas encontradas fueron: Organización, 
Administración de Recursos, Recursividad, Desarrollo de Personas, Proyección, 
Trabajo en Equipo, Integridad, Orientación al Logro, Liderazgo, Aprender, y finalmente 
Gestión de Proyectos. 
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La Competencia relacionada con la Organización, se define a partir de la misma 
Organización. Ejemplo de ello, son afirmaciones como:  
“Los resultados que se esperan o los que se han obtenido, es en primer lugar a partir 
de esto de la Organización, es que a nosotros aquí en la Facultad se nos ha criticado, 
que todo está centralizado en la Decanatura, porque el Decano es para una y otras 
cosas, La Estructura Administrativa de la Facultad no da para otras cosas”. (Sujeto 4). 
 
La Competencia de la Administración de Recursos se evidenció con expresiones 
como:  

“Entonces de esos recursos un pequeño porcentaje nos corresponde a nosotros y 
nosotros esos recursos los utilizamos para adecuación y para funcionamiento de la 
Facultad; como por ejemplo, para comprar equipos, de la mejor manera posible”. 
(Sujeto 4). 

La Competencia de la Recursividad:  

“Pero si nosotros generamos recursos, de la…de la…propios de la Facultad, 
generamos recursos a partir de convenios, a partir de toda la calificación docente que 
se hace en el Departamento de Nariño y del Putumayo, desde los convenios se 
generan recursos”. (Sujeto 4). 

La Competencia del Desarrollo de Personas:  

“Y el apoyo académico que les damos a ellos desde la Administración es para que 
ellos puedan desarrollar muy bien sus prácticas, para que estén viviendo plenamente 
su vida estudiantil y académica aquí en la Universidad; apoyamos a los estudiante, a 
veces con recursos propios para que hagan sus diferentes actividades, sus prácticas, 
sus encuentros, sus salidas, etc. Entonces se espera que ellos se sientan muy bien 
atendidos y muy bien servidos desde la Organización que nosotros planteamos”. 
(Sujeto 4). 

La Competencia de la Proyección:  
“Algunas de las cosas se hacen realidad; por ejemplo cuando Biblioteca nos suministra 
los textos, los libros que nosotros hemos pedido oportunamente que hemos formulado 
para que nos lleguen al Departamento, ummm…cosas como esas son positivas para 
el desarrollo de nuestros estudiantes”. (Sujeto 1). 
 
La Competencia del Trabajo en Equipo:  
“Entonces nosotros trabajamos en equipo, tenemos un equipo consolidado de trabajo, 
tanto con los profesores de tiempo completo que somos seis como con los dos de hora 
cátedra; entonces hay una integración y una organización total para planear todo tipo 
de acciones, para trabajar conjuntamente en función de lograr los propósitos no?”. 
(Sujeto 1). 
 
La Competencia de la Integridad:  
“No siempre. Nosotros insistimos al nivel de cada periodo, de cada vigencia de año 
fiscal, los Directores insistimos en que esos dineros son insuficientes. Se programan 
asambleas, reuniones con funcionarios de Planeación, con Decanatura, con los 
Directores, pero nuestras solicitudes muy poco eco tienen, porque la respuesta que 
nos da la Administración es que, o sea nos ponen a hacer un desgaste, un ejercicio de 
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días, semanas, que no tiene sentido, porque el Consejo Superior termina aprobando 
generalmente el presupuesto a finales de Diciembre de cada año, y la respuesta que 
nos dan es que ellos ajustaron los presupuestos en el índice del aumento del costo de 
vida. Entonces nosotros vemos que esa es una debilidad enorme”. (Sujeto1). 
  
Otro sujeto de estudio expresa frente a esta Competencia:  
“De igual manera, prevemos todo ese tipo de cosas con el Comité, con la Asamblea de 
Profesores, para hacer que la Convocatoria …sea lo más transparente posible”. 
(Sujeto 4).  
 
La Competencia de la Orientación al Logro:  
“O sea la satisfacción al menos de cumplir con el deber, con la obligación de todo 
aquello que a uno le compete no?”…eso es bien importante y satisfactorio. (Sujeto 1). 
 
La Competencia del Liderazgo:  
“Siempre se ha dado aquí, siempre ha sido costumbre mía consultar esas decisiones 
también con los docentes, hay que llegar al consenso…. no es que uno diga 
arbitrariamente bueno voy a comprar estos libros o voy a comprar estos 
equipos..ummm..y los equipos no es que se compren directamente, pasan por una 
Comisión de Compra de Equipos ”. (Sujeto 2).   
 
La Competencia de Aprender:  
“Aquí se aprende…se aprende bastante…ya es….un proceso más interdisciplinario 
ante las miradas. Por ejemplo, antes los páramos eran en la parte físico biótica, hoy se 
mira mucho en la parte social y cultural sí?; hemos trabajado con el compañero nos 
vinculamos también en la parte de los carnavales cuando él era estudiante, fue un 
proceso interesante. Se ha aflorado también que la gente va buscando sus 
preferencias, sus vínculos, sus escritos.  Entonces siii…parece que es todo un proceso 
que trae cosas positivas”. (Sujeto 2). 
 
La Competencia de Gestión de Proyectos:  
“Nosotros tenemos Revista pero no tenemos plata, toca ir al presupuesto global a 
pedir que nos den para la Revista, en el apoyo para los estudiantes para congresos y 
todo eso es un remiendo de todo: del Rector, de la Facultad, del Consejo de 
Estudiantes; entonces …en la parte…para…asistir es dar $3.000.000 dividido entre 
seis, entonces nos toca  de a $500.000 para ir a un evento que con eso no se compra 
ni el pasaje aéreo, en eso la parte económica si verdaderamente, en la parte de 
bibliografía nos dan $4.000.000 al año, sabiendo que los libros son tan costosos, 
entonces no se alcanza a comprar unos buenos libros, Te cuento que este semestre 
pensábamos comprar unos paquetes tecnológicos para actualizar a nuestros 
estudiantes en Atlas T, Etnograhy; aquí no los manejamos, no los tenemos y…y…se 
quedó la propuesta porque les pareció muy costosa, era para toda la Universidad. 
Entonces ellos no, no se hicieron ninguna gestión, nunca se compró. Si, en esa parte 
estamos muy mal y..yy…con la política que tenemos que buscar recursos, entonces 
para estar vendiendo servicios pues tú sabes que no podemos descuidar el Pregrado, 
y otra cosa que nos perjudica es..ehhh…el bajo número de docentes de tiempo 
completo que tenemos, en este momento solo somos cinco..ehhh…entonces hacer 
todas esas gestiones fuera es algo muy maratónico”.  (Sujeto 2). 
  



 54 

A nivel del eje de Desempeño de Integración, se encontraron como Competencias 
Distintivas: Trabajo en Equipo, Conocimiento, Manejo de Relaciones Interpersonales, 
Organización, Recursividad, Flexibilidad, Liderazgo, Aprender, Gestión de Proyectos y 
Autocontrol. 
 
La Competencia relacionada con la Integración, se define a partir del Trabajo en 
Equipo, a partir de expresiones como:  
“Bueno…en eso nos va bien, porque lo que sucede es que es una Facultad pequeña, 
sí?, somos muy poquitos profesores y entonces los conocemos a los estudiantes, nos 
conocemos con los coordinadores; entonces somos muy pocos, por eso la dinámica 
ha sido plena en cuanto a que casi que todos los procesos y procedimientos que se 
desarrollan al interior de la Facultad …todo el mundo los conoce, todos los conocen, 
los conocen los coordinadores, los conocen quienes estén a cargo de algún Programa, 
los conocen los profesores en la Asamblea de Profesores. Entonces y al conocer 
recibimos observaciones de parte de todos, a veces acatamos esas observaciones; y 
la dinámica que nosotros la hemos obtenido es a partir de que todas las cosas se 
centralicen en…en…los Consejos, el Consejo de Facultades y en el Comité Curricular; 
desde ahí donde se dinamice toda posibilidad de toma de decisiones y la integración. 
Entonces no hay ningún Programa ni ninguna actividad que se desarrolle en la 
Facultad que los demás coordinadores de los programas, y de las maestrías y del 
Doctorado, estén enterados y nos colaboren; aquí hay mucha colaboración entre los 
programas”. (Sujeto 4). 
 

La Competencia del Conocimiento, a partir de expresiones como:  

“Lo otro que…que…me parece a mí que es de vital importancia es la misma 
experiencia de los profesores. Son profesores que tienen un gran bagaje académico, 
tienen muy buena experiencia, y ellos casi todas las recomendaciones las hacen a 
través de esa experiencia en lo universitario, en lo administrativo, como docentes, sí?. 
Entonces eso garantiza que algunas cosas marchen bien, por eso, ….desde esa 
perspectiva por ejemplo, ya casi tenemos los dos programas de Pregrado acreditados 
con Alta Calidad, por ese trabajo de ellos”. (Sujeto 4).  

 
La Competencia del Manejo de Relaciones Interpersonales, a partir de expresiones 
como:  

“Bueno..como actitudes, podemos decir que hay una gran conciencia 
de…de…pertenecer a la Universidad, un gran Sentido de Pertenencia a la 
Universidad, dado que la gran mayoría de profesores de la Facultad o llevan mucho 
tiempo, una gran cantidad de años trabajando aquí en la Universidad, somos unos dos 
o tres los nuevos aquí en la Facultad. Entonces ellos se conocen y tienen todo el 
bagaje de la Universidad, se la conocen muy bien, y ese sentido de pertenencia es un 
gran valor que se lo siente y se lo percibe”. (Sujeto 4). 

 
La Competencia de la Organización, a partir de expresiones como:  
“Pues lógicamente del Integrar se desprenden muchas ventajas, entre ellas conseguir 
la consolidación de los propósitos, de los objetivos”. (Sujeto 1). 
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La Competencia de la Recursividad, a partir de expresiones como:  
“Entonces estamos haciéndole caso a toda esta serie de cambios, de innovaciones, 
tanto en la parte teórica, la parte conceptual, la parte metodológica; estamos 
felizmente innovando permanentemente”. (Sujeto 1). 
 
La Competencia de la Flexibilidad, a partir de expresiones como:  
“Se puede cambiar lógicamente no?, los procesos no son camisas de fuerza. En el 
esquema que yo manejo aquí en mi Departamento pienso que hay que dar una 
flexibilidad al cambio, a las innovaciones, estar al tanto de las nuevas técnicas, las 
nuevas tecnologías, con el propósito de no anquilosarnos en esos esquemas clásicos 
y tradicionales no?”. (Sujeto 1). 
 
La Competencia del Liderazgo, a partir de expresiones como:  
“Hice una gran campaña ahora de todos los que estaban quedados en sus tesis y 
más, logré capturarlos y casi todos han venido y ahoritica están arreglando su 
situación, hice toda una campaña de lo repitentes por tercera vez; entonces llamarlos, 
hacer un acta de compromiso, hacer con los profesores un seguimiento”. (Sujeto 2). 
 
La Competencia del Aprender, a partir de expresiones como:  
“Se aprende…se aprende bastante…ya es….un proceso más interdisciplinario ante las 
miradas. Por ejemplo, antes los páramos eran en la parte físico biótica, hoy se mira 
mucho en la parte social y cultural sí?; hemos trabajado con el compañero nos 
vinculamos también en la parte de los carnavales cuando él era estudiante, fue un 
proceso interesante. Se ha aflorado también que la gente va buscando sus 
preferencias, sus vínculos, sus escritos. Entonces siii…parece que es todo un proceso 
que trae cosas positivas”. (Sujeto 2). 
 
La Competencia de la Gestión de Proyectos, a partir de expresiones como:  
“Pero no, por ejemplo, el voluntariado, yo fui una de las que propuse eso. Lo 
gestionamos, lo hicimos, y hoy tenemos el acuerdo, se va a ampliar todo el 
voluntariado para la Universidad: Medicina, Psicología..sí?. Va a ser todo ese tipo de 
ayuda humanitaria si se quiere, nooo…eso fue una cosa novedosa, les pareció 
….bueno, sin salirnos obviamente de lo que nosotros manejamos y de los principios 
rectores y de la Misión y la Visión de la Universidad”. (Sujeto 2). 
 
La Competencia del Autocontrol, a partir de expresiones como:  
“Y creo que debe haber toda una disponibilidad de la gente y otra cosa, la 
autorregulación de uno, y el que nos guste también, autorregulación y regulación. Pero 
muchas veces chocamos más con la autorregulación que con la regulación, y muchas 
veces como que a ciertas personas .es difícil ehhh…chocamos más los que somos 
más normativos, y me considero no en la exageración ser cuadriculada, pero si me 
gusta la normatividad, la puntualidad, la seriedad, el tiempo; por ejemplo, se que estoy 
contigo y te voy a atender y no voy a estar atendiendo aquí y allá, y pintándome las 
uñas, y hablando..no, eso no…entonces ahí si en la parte de la Dirección tiene que 
empezar uno a crear como una cultura, sí?...porque muchas veces la mal llamada 
autonomía, o que venimos y dictamos la clase y ya no más, y yo considero que eso no 
es, ya..eso lo he apreciado en este momento que estoy en la Dirección”. (Sujeto 2). 
 
En cuanto al eje de desempeño de Dirección, las Competencias Distintivas 
encontradas en los sujetos de estudio son: Liderazgo, Conocimiento, Desarrollo de 
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Personas, Manejo de Relaciones Interpersonales, Trabajo en Equipo, Proyección, 
Evaluación y Orientación al Logro.   
 
La Competencia relacionada con la Dirección, se define a partir del Liderazgo, a partir 
de expresiones como:  

“Entonces mi particularidad, mi forma de ser, mi personalidad ha sido abrirme a la 
Facultad; no tengo nada escondido, no digo nada escondido, y desde la Facultad 
hemos tratado de poner todo sobre la mesa, para que todos se den cuenta lo que 
estamos haciendo, sí?; y entonces esa perspectiva nos ha permitido que todos estén 
enterados de lo que se hace, cómo se hacen las cosas con la transparencia que se 
deben hacer, y eso ha dado una imagen, digámoslo de confiabilidad, desde la 
Dirección sí, desde lo que Yo Hago como Jefe?”. (Sujeto 4). 

La Competencia relacionada con la Dirección, se define a partir del Conocimiento, a 
partir de expresiones como:  
“Como debilidades yo creo que por ser nuevo me faltaba mucho más conocer los 
Procesos Administrativos de la Universidad, y entonces he tenido mis tropiezos por 
eso, por mi desconocimiento y eso pues…. Va en contra mía, porque una persona 
nueva después de un año de estar aquí después de un año te nombren de Decano, 
pues tú desconoces un poco, sobretodo en la parte Oficial ya?. Yo he trabajado en la 
parte Privada, y es totalmente distinto; entonces, por mi desconocimiento de muchos 
procedimientos entonces tuve algunos errores”. (Sujeto 4). 
 
La Competencia del Desarrollo de Personas, a partir de expresiones como:  
“Bueno..yo tengo un gran sentido de confianza….yo confió en las personas, sí?. 
Entonces…pienso que una de las fortalezas ha sido esa, la generación de confianza, 
ya…y rescato eso que se ha venido desarrollando en la Administración en el 
transcurso del año. Aquí en la Dirección que se ha generado ese ambiente de 
confianza, y esa quizás ha sido una de las fortalezas para que la gente responda a esa 
confianza”. (Sujeto 4). 
 
La Competencia del Manejo de Relaciones Interpersonales, a partir de expresiones 
como:  

“A  ver….yo he tratado de hacer que las cosas marchen bien no?, pero Usted  sabe 
que uno no es monedita de oro para todos. Por ejemplo, con los coordinadores muy 
bien, ellos saben acatar a veces elementos que se les 
propicia…como…como…direccionar sus programas, ehhh…reciben recomendaciones 
con agrado, con satisfacción, de cómo mejorar su gestión; hay otros que no, hay 
personas que hacen caso omiso o toman otras decisiones para realizar las 
cosas…ehh….,pero afortunadamente son muy pocas”. (Sujeto 4).  

La Competencia del Trabajo en Equipo, a partir de expresiones como:  
“Yo comparto con mis colegas, llamo, consulto con el Comité Curricular en que está el 
estudiante, está el Representante de los Profesores y en la Asamblea de Profesores 
definimos, analizamos, estudiamos y tomamos la mejor alternativa, pero nunca tomo 
yo decisiones solo. Nunca…nunca, nunca. Las que competen aquí a cuestiones 
eminentemente de carácter administrativo, tomar la decisión frente a la redacción de 
un oficio, de trámite más que todo; pero ya decisiones de más peso, de carácter 
académico, de carácter de la parte curricular, tienen que ser necesariamente 
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compartidas, necesariamente compartidas y eso me ha dado excelentes resultados 
porque no aplico ese esquema autoritario”. (Sujeto 1). 
 
La Competencia de la Proyección, a partir de expresiones como: 
 “Entonces mi propósito es que ellos, los egresados vayan haciendo escuela para que 
el día de mañana ellos asuman la responsabilidad tanto académica como 
administrativa del Programa”. (Sujeto 1).  
 
La Competencia de la Evaluación, a partir de expresiones como:  
“Los colegas no lo evalúan directamente al Director, a uno lo evalúa el Decano. 
Nosotros evaluamos a los profesores, yo evalúo a los profesores de acuerdo a la 
normativa; ellos hacen una Autoevaluación en pantalla también, entiendo que a través 
de ello se pueden conocer los resultados, y crear acciones de mejora”. (Sujeto 1). 
 
La Competencia de la Orientación al Logro, a partir de expresiones como:   
“Como fortalezas resalto el haber logrado consolidar un Equipo de Trabajo, que eso 
me parece es una..es una…acción tendiente a buscar la Alta Calidad hacia el futuro no 
es cierto. Consolidar ese Grupo de Trabajo con gente nueva, con gente joven”. 
(Sujeto 1). 
 
En el Eje de Desempeño de Control, entre las Competencias Distintivas identificadas 
están: Evaluación y Proyección. 
 
La Competencia relacionada con el Control, se define a partir de la Evaluación, a partir 
de expresiones como:  
“Mensualmente se revisa ese Plan Operativo, qué se está haciendo, qué no se está 
haciendo, qué falta, por qué no se ha cumplido, porque si se ha cumplido, etcéra; 
entonces permanentemente se están revisando los planes operativos o los planes 
tácticos. O sea esos planes…ehhh…que se están regulando, esos son la base para ir 
verificando Organización, Evaluación y Cumplimiento”. (Sujeto 3). 
 
“Estar verificando permanentemente el cumplimiento de las tareas planteadas permite 
ir ajustando las dinámicas ehhh…. Que se…que se han prepuesto, es decir, el estar 
revisando permanentemente nos ayuda a cumplir con la Planeación establecida”. 
(Sujeto 3). 
 
La Competencia relacionada con el Control, se define a partir de la Proyección, a partir 
de expresiones como:  
“Bueno, el de que se tomen…el de que se tomen medidas pensando en el futuro no es 
cierto?. Evaluar pensando en mejorar, considero que es una de las mejores acciones 
dentro del Proceso, hacer seguimiento permanente en este sentido”. (Sujeto 1). 
 
Finalmente, en el Eje de Desempeño de la Evaluación, las Competencias Distintivas 
encontradas son: Evaluación, Trabajo en Equipo y Liderazgo. 
 
La Competencia relacionada con la Evaluación, se define a partir de la Evaluación, a 
partir de expresiones como:  
“En otro sentido, desde la Administración también evaluamos algunos procesos, 
evaluamos a las secretarias, evaluamos al personal auxiliar, el Consejo de Facultad 
me evalúa a mí, yo evalúo a los profesores, los profesores se evalúan entre ellos, los 
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estudiantes evalúan a los profesores, sí?. Entonces ese sentido de la Evaluación está 
presente en todos los procesos, y también tenemos un Comité de Autoevaluación en 
la Facultad, que es un Comité que si bien es cierto en el semestre anterior, lo abrimos 
un poco más porque lo hicimos más amplio con los profesores. Este Comité ha venido 
gestando procesualmente toda la regulación de los programas, y entonces es así 
como llegamos, por ejemplo, para estas instancias últimas de la Acreditación de Alta 
Calidad, a partir de ese Comité de Autoevaluación”. (Sujeto 4). 
 
La Competencia relacionada con la Evaluación, se define a partir del Trabajo en 
Equipo, a partir de expresiones como:  
“Se verifica que se están alcanzando porque una vez al mes me reúno con los 
Coordinadores. Entonces vamos viendo las metas propuestas, los indicadores 
establecidos y el desarrollo de actividades”. (Sujeto 3). 
 
La Competencia relacionada con la Evaluación, se define a partir del Liderazgo, a 
partir de expresiones como:  
“Estamos viendo las falencias. Por ejemplo, en tercer semestre en una materia 
tuvimos unos estudiantes que iban mal como en tres materias; entonces los docentes 
vinimos, nos reunimos, fortalecimos. Ellos se dedicaron un tiempo a fortalecer, bajo mi 
orientación, a hacer fortalecimiento, y logramos…logramos que se activara otra vez 
ese tercer semestre que estaba muy mal. No bien, porque entonces yo también puedo 
dar razón y conozco entonces cuando viene el estudiante: si mire que perdí, que el 
profesor vino, que no vino, entonces yo tengo mi registro”. (Sujeto 2). 
 
 
6.3. Relación Autoconcepto y el Desempeño de los Di rectivos 
 
Para distinguir la Relación entre el Autoconcepto y las Competencias evaluadas a los 
Directivos se retomaron los ejes abordados en el Formato para la Evaluación de 
Desempeño Institucional de Directivos, la Reflexividad obtenida de la Entrevista 
Semiestructurada y los resultados de la Prueba del Autoconcepto de Tennessee 
definidos en esta Investigación; con la finalidad de ubicar las competencias evaluadas 
y relacionarlas con los Categorías Externas e Internas del Autoconcepto: Lo Que Soy, 
Lo Que Hago, Autosatisfacción y el Ser Personal.  
 
Para el Análisis de las Competencias Evaluadas se retomaron las competencias 
abordadas en cada uno de los ejes del Autoconcepto como estrategia el Análisis de 
Contenido.  
 
6.3.1. Lo Que Soy:  
 
Entre los resultados obtenidos en la Evaluación de Desempeño  se encontró que a 
nivel del eje: 
 
Lo Que Soy , las competencias que se asocian con este eje son: Integridad, 
Desarrollo de Personas y Trabajo en Equipo.  
 
Frente a la Competencia de Integridad  los Indicadores Comportamentales 
encontrados fueron los siguientes: 
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1. El Director estructura la Visión y Misión Organizacionales sobre la base de valores 
morales. 
2. Establece un marco de trabajo que respeta tanto Políticas de la Organización como 
los valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales. 
3. Es modelo en su Organización, y se lo reconoce por ser fiel a sus principios, tanto 
en lo laboral, como en todos los otros ámbitos de su vida. 
4. Prioriza valores y buenas costumbres, aún por sobre intereses propios. 
 
En cuanto a la Competencia Integridad en la Entrevista Reflexiva  se encontraron 
expresiones como:  
“No siempre. Nosotros insistimos al nivel de cada periodo, de cada vigencia de año 
fiscal, los Directores insistimos en que esos dineros son insuficientes. Se programan 
asambleas, reuniones con funcionarios de Planeación, con Decanatura, con los 
Directores, pero nuestras solicitudes muy poco eco tienen, porque la respuesta que 
nos da la Administración es que, o sea nos ponen a hacer un desgaste, un ejercicio de 
días, semanas, que no tiene sentido, porque el Consejo Superior termina aprobando 
generalmente el presupuesto a finales de Diciembre de cada año, y la respuesta que 
nos dan es que ellos ajustaron los presupuestos en el índice del aumento del costo de 
vida. Entonces nosotros vemos que esa es una debilidad enorme”. (Sujeto1). 
 
Frente a las competencias de Desarrollo de Personas y Trabajo en Equipo  los 
Indicadores Comportamentales encontrados con relación a la Evaluación de 
Desempeño  fueron los siguientes: 
 
1. El Director conoce con profundidad los atributos de la Organización y capta con 
facilidad las modificaciones que en ella se producen. 
2. Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en entre los 
diferentes actores que participan en su Equipo de Trabajo. 
3. Crea y mantiene una frondosa red de contactos con aquellas que son útiles para 
alcanzar matas y/o objetivos organizacionales, debido a su poder de influencia. 
4. Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno, el mercado, la competencia y la 
propia Organización, a fin de prever la forma en que los acontecimientos afectaran a 
las personas y grupos que la integran. 
5. Idea e implementa exitosamente estrategias y herramientas organizacionales, a fin 
de que el impacto de las diversas situaciones no afecte negativamente a la 
Organización, ni a las personas que la integran. 
6. Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el 
logro de los objetivos de la Organización y la búsqueda constante del mejoramiento de 
la calidad y la eficiencia. 
7. Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias 
ideas, intereses o criterios. 
 
Frente a la Entrevista Semiestructurada en cuanto a La Competencia del Desarrollo 
de Personas  se encontraron expresiones como:  

“Y el apoyo académico que les damos a ellos desde la Administración es para que 
ellos puedan desarrollar muy bien sus prácticas, para que estén viviendo plenamente 
su vida estudiantil y académica aquí en la Universidad; apoyamos a los estudiante, a 
veces con recursos propios para que hagan sus diferentes actividades, sus prácticas, 
sus encuentros, sus salidas, etc. Entonces se espera que ellos se sientan muy bien 
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atendidos y muy bien servidos desde la Organización que nosotros planteamos”. 
(Sujeto 4). 

 
La Competencia del Trabajo en Equipo , en expresiones como:  
“Bueno, los procesos de Planeación que se realizan aquí en la Facultad de de 
Ciencias Humanas, primero, todo aquí en la Facultad se realiza a partir de reuniones 
colectivas con los profesores. Aquí no se toman decisiones solos, la toma de 
decisiones es más del orden consensuado, más colectivo. Entonces, para la 
Planeación nosotros siempre partimos de la iniciación del semestre, fecha de 
iniciación, fecha de finalización del semestre. Es a partir de ahí que consensuamos 
con los profesores, en que momentos entre esa fecha vamos a hacer; por ejemplo, en 
qué momentos se va a evaluar, en qué momentos vamos a hacer control de algunas 
actividades, en qué momentos vamos a hacer el diseño de algunas actividades, en 
qué momentos vamos a abrir espacios de discusión, sí?.  Entonces todas las 
actividades de Planeación son ajustadas a las fechas de la Universidad y a la 
concertación que hacemos con los estudiantes y profesores”. (Sujeto 4). 

En cuanto a Lo Que Soy,  frente a la Prueba del Autoconcepto de Tennessee, se 
encontró que en Autocrítica (relacionada con el ser Físico y Familiar), se obtuvo una 
puntuación medianamente baja; aunque no es prueba de que la persona esté 
fingiendo, es una posible señal de que no fue del todo cándida al contestar, ya que 
posiblemente está a la defensiva y está haciendo un esfuerzo deliberado para 
presentar un cuadro favorable. Una  puntuación baja es una señal para explorar más. 
Por lo tanto, se corroboró esta información con la información de apoyo obtenida en la 
Entrevista Reflexiva, la cual se presenta a continuación. 

En suma, a nivel del aspecto “Lo Que Soy”,  los Directivos manifiestan que al definirse 
(Ser Físico) rescatan sobre todo sus elementos o cualidades físicas. En la mayoría de 
los casos estos elementos, generan ansiedad y poca autoconfianza, lo cual es 
coherente con la información obtenida en la Prueba, presentada en el párrafo anterior. 
Sin embargo, no dejan de rescatar las cualidades sociales como la nobleza, la alegría, 
el carisma. 
 
Al definir quiénes son rescatan los vínculos y el apoyo familiar. Ya que igualmente, en 
el aspecto de Lo Que Soy , que está integrado por el “Ser Familiar” se mostraron 
defensivos y cautelosos; puesto que la Parte Física y Familiar no son expuestas 
fácilmente por los Directores, en muchos casos evadiendo las respuestas o con 
respuestas cortas y superficiales para evitar comprometerse. Es decir, no se 
comprometen en su Autodescripción en esta parte. 
 
Estos aspectos se evidencian en la Entrevista Reflexiva, en los sujetos de estudio, en 
expresiones como: 
“Yo no voy a responder esta pregunta, perdóneme la pregunta pero para qué estas 
preguntas?. Cómo así el Autoconcepto Físico, en pocas palabras yo pienso que como 
personas, como humanos todos estamos sometidos a un proceso, no es cierto? de 
crecimiento, de madurez, en fin. Personalmente yo me considero una persona, un 
individuo, un Docente que me he cualificado, que me he preparado, que dentro de ese 
proceso intervinieron varios factores, varios ingredientes de carácter personal, de 
carácter familiar”. (Sujeto 1).  



 61 

 
Otra expresión que se encontró fue la siguiente:  
“Pues idéntico, si me parece, tener un comportamiento..muy…tener capacidades de 
critica y de autocrítica si, pues si me he equivocado eso es vital, y como buscar 
también los consensos y las ayudas, porque aquí hay mucha, porque aquí hay muchas 
cosas que no puede tomar, por más que tenga uno todas las facultades porque se 
pueden afectar las personas, los procesos”. (Sujeto 2). 
  
En cuanto a Quiénes Son, rescatan también, la Parte Moral, señalando que existen 
ciertas deficiencias del cargo como tal, en cuanto al manejo inadecuado del Poder y de 
intereses personales. Sin embargo, comentan que ellos no están de acuerdo con este 
tipo de actuaciones, como parte fundante de su Integridad. De igual manera, rescatan 
la percepción que el Jefe tiene de ellos como positiva. Señalan que su Jefe ha 
depositado sus votos de confianza en ellos gracias a los desarrollos que ellos han 
generado dentro del Programa. También rescatan la percepción de los pares o 
compañeros, quienes manifiestan tener buenas relaciones con sus compañeros 
gracias a sus capacidades de Liderazgo y por generar la posibilidad de Trabajar en 
Equipo, contribuyendo día a día con el Desarrollo del Personal que tienen a su cargo. 
Por otra parte, coinciden en manifestar que no consideran posible catalogar a una 
persona como buena o mala según su desempeño, ya que son partidarios de evaluar 
habilidades y capacidades, y de señalar fortalezas y deficiencias, más que de calificar 
en términos de bueno o malo. Rescatan también, la Toma de Decisiones como una de 
sus principales habilidades de Integración, por cuanto en la medida de lo posible, lo 
hacen de manera concensuada, posibilitando la participación de todo el Equipo de 
Trabajo. 
 
Al definir Quiénes Son , destacan también los valiosos aportes que le han realizado a 
la gestión. Razón por la cual, cuentan con el apoyo de su Jefe y con el respaldo de la 
mayoría de sus pares. 
   
6.3.2. Lo Que Hago: 
 
En cuanto a Lo Que Hago , las competencias que se asocian con este eje son: 
Liderazgo, Administración de Recursos, Gestión de P royectos,  Conocimiento, 
Desarrollo de Personas, Trabajo en Equipo y Proyecc ión. 
 
En cuanto a la Evaluación de Desempeño  frente a la Competencia de Liderazgo , los 
Indicadores Comportamentales encontrados fueron los siguientes: 
 
1. El Director orienta la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de 
los objetivos. 
2. Inspira con su ejemplo; brinda valores para la acción. 
3. Anticipa los escenarios posibles de desarrollo de la acción para cada grupo. 
4. Fija objetivos, los trasmite claramente, realiza sus seguimientos y da Coaching y 
Feedback sobre el avance registrado, integrando las opiniones de los diversos 
integrantes de su Equipo. 
5. Tiene energía y perseverancia y las transmite con su ejemplo a los demás, logrando 
que su gente desarrolle también sus tareas con alto nivel de energía. 
6. Motiva a cada uno de acuerdo con sus necesidades, y en pos de los objetivos 
generales e individuales de desarrollo. 
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7. Es confiable, y un referente que genera lealtad. 
8. Defiende y promueve la defensa de creencias, ideas y valores. 
 
Frente a la Entrevista Reflexiva  los hallazgos de La Competencia del Liderazgo  
fueron los siguientes:  
“Yo siento que si, que si influye mucho, porque el Director tiene que cumplir con ese 
papel de autoridad, pero también con ese papel de conciliación, pero también con ese 
papel de llamadas de atención, o con ese papel de felicitación hacia el otro; entonces 
yo pienso que el comportamiento, como un compañero siempre me lo ha dicho…. la 
cabeza es lo más importante, porque de acuerdo a la cabeza las cosas se van 
moviendo; entonces yo pienso que el Director influye permanentemente en los 
comportamientos organizacionales”. (Sujeto 3). 
 
En cuanto a la Evaluación de Desempeño , frente a las competencias de 
Administración de Recursos, Gestión de Proyectos y Orientación al Logro , los 
Indicadores Comportamentales fueron los siguientes: 
 
1. El Director se conduce con gran responsabilidad ante las tareas asignadas, 
encarándolas como grandes desafíos. 
2. Se autoerige en cada proyecto del que participa, cooperando y aportando gran parte 
del material necesario. 
3. Propone con buen criterio, a sus Superiores y pares, alternativas que contribuyen a 
la realización de un buen trabajo. 
4. Está atento, y se propone desafíos cada vez mayores, respecto de la variedad de 
tareas que involucra tanto su trabajo específico como otros relacionados con el 
negocio o actividad principal de la Organización que integra. 
5. Lidera y sienta precedente en todas las tareas en las que se involucra. 
 
En cuanto a la Entrevista Semiestructurada , La Competencia de la Administración 
de Recursos  se evidenció con expresiones como:  

“Entonces de esos recursos, un pequeño porcentaje nos corresponde a nosotros y 
nosotros esos recursos los utilizamos para adecuación y para funcionamiento de la 
Facultad; como por ejemplo, para comprar equipos, de la mejor manera posible”. 
(Sujeto 4). 

La Competencia de Gestión de Proyectos :  
“Con la Planeación pues prever hacia el futuro lo que uno pretende que se lleve a 
efecto, no es cierto, que se haga realidad lo que se prevé en los procesos. Por 
ejemplo, estamos a la expectativa que dentro de ese Proceso de Planeación nos doten 
de un Laboratorio de Geografía que estamos necesitando hace mucho tiempo. Está 
planeado, el proyecto está estructurado, está presentado a la Oficina respectiva; la 
expectativa nuestra es que eso se haga realidad, y estamos haciendo todo lo posible 
para que esto suceda”. (Sujeto 1). 
 
La Competencia de la Orientación al Logro :  
“O sea la satisfacción al menos de cumplir con el deber, con la obligación de todo 
aquello que a uno le compete no?”…eso es bien importante y satisfactorio. (Sujeto 1). 

En cuanto a la Prueba del Autoconcepto de Tennessee, frente a Lo Que Hago  se 
determinó un Autoconcepto general en Rango Normal Alto, mostrando una baja 
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variabilidad y altas puntuaciones positivas, en términos de la Autosatisfacción 
relacionada con lo Que Hacen.  

En cuanto a la Entrevista Reflexiva  relacionada con el Autoconcepto frente a Lo Que 
Hacen,  se encontró que el Sujeto establece metas realistas. Genera un Plan de 
Trabajo Personal, y es capaz de tomar decisiones. Ocasionalmente, tiene problemas 
en las relaciones con los demás. (Sujeto 2). 

En suma, a nivel del aspecto de “Lo Que Hago”,  los Directivos manifiestan que al 
definirse rescatan elementos como la Toma de Decisiones, la Administración de 
Recursos, la Gestión de Proyectos y las dinámicas de Integración. Se determina que 
tienden a sentirse bien consigo mismos, que sienten que son personas de valor y 
méritos, tienen autoconfianza, y finalmente, son consecuentes con su manera de 
actuar. 
 
Esto se evidencia en frases como: 
“Bueno…es riesgoso…es riesgoso tener una valoración de lo que es bueno y malo, 
porque tendríamos que partir de qué significa bueno y qué significa malo, porque en 
estos cargos para todos siempre vas a ser bueno y no para todos vas a ser bueno. 
Entonces yo pienso…lo que sí creo es que si pueden evaluar su desempeño, lo que 
uno puede decir es su desempeño fue satisfactorio o el desempeño quedó en niveles 
inferiores; pero yo pienso que bueno y malo ni siquiera a la persona se la podría 
categorizar en términos de bueno y malo por su desempeño; sino más bien yo lo 
dejaría en términos de satisfactorio, no satisfactorio, cumplimiento, no cumplimiento”. 
(Sujeto 3).  
 
Es decir, al definir Lo Que Hacen , rescatan cómo puede ser calificada una persona 
según su desempeño, y consideran riesgoso tener una valoración de lo que es Bueno 
y Malo. Prefieren tener las categorías de desempeño Satisfactorio o No Satisfactorio. 
Rescatan la Planeación, ya que les permite establecer un camino de acción, organizar 
acciones, objetivos, planear. Rescatan también, las dinámicas de Integración, 
señalando que hay una Integración total para planear todo tipo de acciones, y que 
cuentan con un Equipo de Trabajo consolidado. Destacan también, la Evaluación; 
resaltando que ésta es muy importante porque es transversal a todos los procesos. 
      
Destacan también, los aportes realizados a la gestión; ya que sin salirse de los marcos 
rectores que establece el Ministerio de Educación y la Universidad, han generado la 
opción de ser proactivos y propositivos, y eso les ha proporcionado muy buenos 
resultados. Subrayan también, las fortalezas y debilidades de su Administración; 
sobresaliendo el hecho de que deben ser muy recursivos, para la consecución de 
recursos, generando propuestas y actividades que salgan de cada Departamento; ya 
que los recursos que asigna la Universidad no son suficientes para cubrir las 
necesidades de cada Departamento. 
 
 
6.3.3.  Autosatisfacción: 
 
Frente al eje de Autosatisfacción  se encontraron las siguientes competencias: 
Flexibilidad y Manejo de Relaciones Interpersonales . 
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Frente a las competencias de Flexibilidad y el Manejo de Relaciones 
Interpersonales , los Indicadores Comportamentales encontrados en la Evaluación 
de Desempeño  fueron los siguientes: 
 
1. El Director tiene un profundo conocimiento de la situación de la contraparte, 
analizando sus fortalezas y debilidades, y se preocupa por investigar y obtener la 
mayor cantidad de información posible, tanto al nivel de la situación como de las 
personas involucradas en la negociación. 
 2. Logra ponerse en el lugar del otro y anticipar sus necesidades e intereses ante una 
negociación. 
3. Busca, dentro de los argumentos que le son favorables, ventajas que beneficien a la 
contraparte para propiciar el acuerdo. 
4. Se basa en criterios relacionados con las situación objetiva, independientemente de 
sus propios juicios. 
5. Permanentemente busca mejores estrategias de negociación para producir 
resultados efectivos, cuidando relaciones. 
6. Separa el problema de las personas, sin involucrarse emocionalmente, evitando 
problemas con la contraparte que puedan dificultar futuras negociaciones. 
7. Se concentra en los intereses de ambas partes y no en las posiciones personales. 
8. Realiza una preparación exhaustiva de la negociación, generando una variedad de 
abordajes posibles que permitan prever todas las alternativas y tener un mejor 
desempeño en la misma. 
9. Logra persuadir a la contraparte y “vender” sus ideas en beneficio de los intereses 
comunes de la Organización. 
10. Logra acuerdos satisfactorios para ambas partes, basándose en criterios objetivos. 
 
En cuanto a la Entrevista Reflexiva, La Competencia de la Flexibilidad , se define a 
partir de expresiones como:  
“Se puede cambiar lógicamente no?, los procesos no son camisas de fuerza. En el 
esquema que yo manejo aquí en mi Departamento pienso que hay que dar una 
flexibilidad al cambio, a las innovaciones, estar al tanto de las nuevas técnicas, las 
nuevas tecnologías, con el propósito de no anquilosarnos en esos esquemas clásicos 
y tradicionales no?, para ser más eficientes y ma´s competitivos”. (Sujeto 1). 
 

La Competencia del Manejo de Relaciones Interpersonales , a partir de expresiones 
como:  

“Bueno..como actitudes, podemos decir que hay una gran conciencia 
de…de…pertenecer a la Universidad, un gran Sentido de Pertenencia a la 
Universidad, dado que la gran mayoría de profesores de la Facultad o llevan mucho 
tiempo, una gran cantidad de años trabajando aquí en la Universidad, somos unos dos 
o tres los nuevos aquí en la Facultad. Entonces ellos se conocen y tienen todo el 
bagaje de la Universidad, se la conocen muy bien, y ese Sentido de Pertenencia es un 
gran valor que se lo siente y se lo percibe”. (Sujeto 4). 

En cuanto a la Prueba del Autoconcepto de Tennessee , igualmente, en el Ser 
Físico, se determinaron puntuaciones bajas en la Distribución, reflejando un estado de 
prevención o de no comprometimiento. 
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Referente a los hallazgos de la Entrevista Reflexiva , éstos hacen referencia a que el 
Sujeto siente que posee cualidades o atributos que lo hacen especial o diferente, 
apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los demás por estas cualidades 
(respetarse, saber que uno mismo es diferente, singular, especial e igual que los 
demás, a la vez, , utilizar su creatividad, saber que los demás le creen diferente, 
especial, disfrutar del hecho de serlo). Le produce satisfacción, saber que lo 
consideren capaz, valioso, importante. (Sujeto 3). 

En suma, a nivel de la “Autosatisfacción”,  los Directivos manifiestan que al definirse 
rescatan elementos en las relaciones con los demás, y estas se reflejan en términos 
de sentimientos de hacer lo adecuado, de méritos y valores como miembros de un 
grupo social; al igual que su capacidad para negociar y llegar a acuerdos que 
beneficien a ambas partes; ya que la referencia a la percepción que tiene el sujeto de 
Sí Mismo, está determinada por la relación con su círculo de asociados inmediatos. 
 
Lo anterior se expresa en frases como:  
“Bueno, yo pienso que los demás compañeros, frente a mis funciones piensan que he 
sido muy ética y muy justa. Situaciones claras cuando hago la asignación de espacios 
académicos, cuando me encuentro con mis jefes o con mis directivas, o con otro grupo 
humano y defiendo claramente el talento del Programa. Entonces, yo pienso que esas 
situaciones manifiestan y los compañeros lo dan a conocer es que mi posicionamiento 
es muy ético y muy justo”. (Sujeto 3).  
 
Al definir que les genera Autosatisfacción , rescatan dentro de la percepción del Jefe, 
que a pesar de ser positiva, en algunas ocasiones, éste señala que hay que encontrar 
un equilibrio al ser muy entregados a la gente, para que sus compañeros no 
transgredan los límites y desconozcan la autoridad que les otorga su rol de directores. 
Rescatan dentro del Manejo de las Relaciones Interpersonales la percepción que los 
pares tienen de ellos, ya que éstos también los visualizan como personas muy justas y 
éticas, capaces de llegar a acuerdos y de resolver conflictos oportunamente; por lo 
tanto, hay mucha aceptación de lo que ellos hacen. 
 
En cuanto a la Toma de Decisiones, manifiestan que no ejercen un Sistema 
Autoritario, sino optan por un Sistema más Flexible, basado en el consenso y la 
Integración, y esto les ha generado muy buenos resultados. 
 
En cuanto a lo que ellos logran aportar a la gestión, manifiestan que les genera mucha 
Autosatisfacción , la disminución significativa de estudiantes que pierden materias, a 
partir de unos seguimientos que se han hecho conjuntamente con los docentes del 
Programa como apoyo a los estudiantes.         
 
Resaltan también, que a raíz de las fortalezas de su Administración, está el hecho de 
haber logrado consolidar un Equipo de Trabajo, como acción tendiente a buscar la Alta 
Calidad hacia el futuro. 
      
Al definir que les genera Autosatisfacción , se resalta también, el hecho de que a 
partir de la Evaluación, se generó mayor Integración, a través del Trabajo en Equipo 
con los docentes; logrando, por ejemplo, que se activará otra vez el Tercer Semestre, 
el cual se encontraba muy mal académicamente. 
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6.3.4. Ser Personal: 
 

Frente al eje del Ser Personal  se encontraron las siguientes competencias: 
Flexibilidad y Manejo de Relaciones Interpersonales . 
 
Los Indicadores Comportamentales encontrados para estas dos competencias en la 
Evaluación de Desempeño  fueron los siguientes: 
 
1. El Director es activamente consciente de que el conocimiento y su permanente 
circulación e innovación son el activo más importante con el que cuenta la 
Organización en si misma y cada uno de sus colaboradores; actúa consecuentemente 
y se ocupa de que los miembros del Equipo entiendan esta premisa y actúen también 
de acuerdo con ella. 
2. Idea e implementa estrategias destinadas a incrementar el potencial creativo de la 
Organización. 
3. Diseña estructuras organizativas que fomentan tanto nuevas combinacionesdel 
Conocimiento ya existente como la creación de nuevos saberes. 
4. El valor agregado de su gestión está estrechamente relacionado con su capacidad 
de crear nuevo Conocimiento mediante la improvisación y la experimentación. 
5. Presenta constantemente soluciones, productos, servicios e ideas que agregan 
valor a la organización. 
6. Localiza fácilmente nuevas fuentes de información y las comparte abierta pero 
estratégicamente con su Equipo de Trabajo, de acuerdo con los objetivos y la 
organización de la Institución Universitaria. 
 
En la Entrevista Reflexiva , la Competencia de la Flexibilidad , se definió a partir de 
expresiones como:  
“Se puede cambiar lógicamente no?, los procesos no son camisas de fuerza. En el 
esquema que yo manejo aquí en mi Departamento pienso que hay que dar una 
flexibilidad al cambio, a las innovaciones, estar al tanto de las nuevas técnicas, las 
nuevas tecnologías, con el propósito de no anquilosarnos en esos esquemas clásicos 
y tradicionales no?”. (Sujeto 1). 
     

La Competencia del Manejo de  Relaciones Interpersonales , a partir de expresiones 
como:  

“A  ver….yo he tratado de hacer que las cosas marchen bien no?, pero Usted  sabe 
que uno no es monedita de oro para todos. Por ejemplo, con los coordinadores muy 
bien, ellos saben acatar a veces elementos que se les 
propicia…como…como…direccionar sus programas, ehhh…reciben recomendaciones 
con agrado, con satisfacción, de cómo mejorar su gestión; hay otros que no, hay 
personas que hacen caso omiso o toman otras decisiones para realizar las 
cosas…ehh….,pero afortunadamente son muy pocas”. (Sujeto 4).  

En cuanto a la Prueba del Autoconcepto de Tennessee , se determinó un 
Autoconcepto general en Rango Normal, mostrando una baja variabilidad y altas 
puntuaciones positivas en términos de lo que hacen. Se obtuvo una puntuación Alta en 
la Distribución; lo que indica una serie de respuestas estereotipificadas. Es decir, 
respuestas de carácter impulsivo. 
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Los hallazgos en la Entrevista Reflexiva  en cuanto al Ser Personal  hacen referencia 
a que el Sujeto percibe que sus relaciones con los otros son buenas, se considera 
amigable y sociable. (Sujeto 4). 

De la misma manera, los Directivos manifiestan que al definirse, rescatan elementos 
como características propias de la gestión, algunas características personales, con las 
cuales se corroboró la alta necesidad de exhibir características altamente positivas, 
cayendo en respuestas estereotipadas. 
 
Como lo evidencia en las siguientes expresiones:  
“El reconocimiento del otro, el reconocimiento de sus competencias, el tomar 
conciencia de que estamos trabajando por un mismo proyecto, por unos mismos 
objetivos y el valorar al otro. Eso es lo que permite que la cooperación se dé en el 
grupo de trabajo”. (Sujeto 3).  
“Mis principales aportes personales al Equipo de Trabajo son generar mucho sentido 
de pertenencia, felicitar todo, o sea en la mayor cantidad felicitarlos por las cosas que 
hagan, reconocer su potencial, e ir mostrándoles que en equipo se han logrado 
muchas cosas permanentemente”. (Sujeto 3).  
 
Es decir, rescatan como parte importante las dinámicas de Integración, ya que les 
permiten tener un Reconocimiento del Otro, el reconocimiento de sus competencias, el 
tomar conciencia de que están trabajando por un mismo Proyecto, por unos mismos 
objetivos y el valorar al Otro. Rescatan su aporte a la gestión; principalmente el hecho 
de generar mucho Sentido de Pertenencia, felicitar al personal por las cosas que 
hacen, reconocer su potencial y darles a conocer que en Equipo se han logrado 
muchas cosas permanentemente. 
 
Al definir su Ser Personal , rescatan las características propias del Director, tanto en la 
Parte Social (atención personalizada a los estudiantes sin tantas limitantes, el papel 
del Director como regulador de todos los procesos), como en la Parte Moral (hacer con 
transparencia las cosas y que todos estén enterados de lo que se hace). 
 
Al definir su Ser Personal , rescatan su labor de Planeación, puesto que todas las 
fechas son concertadas con profesores y estudiantes. Rescatan dentro de la 
Evaluación, que todos los procesos son evaluados y que se realiza seguimiento 
permanente. En cuanto a la Toma de Decisiones, se resalta el hecho de que siempre 
se consultan las decisiones, incluso con los docentes. Por ejemplo, para la compra de 
equipos, de libros, etc. 
 
Sin embargo, en la parte del Ser Ético Moral ; un elemento fundamental del Ser 
Personal , es el hecho de que se han examinado y determinado claros valores morales 
y claros parámetros para evaluar a una persona, pero no en términos de Bueno o 
Malo, sino más en términos de competencias, como se ha mencionado en otros 
apartados de este Análisis. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se pondrán en discusión los resultados obtenidos a partir de las 
Técnicas de Análisis, con la revisión bibliográfica realizada y el posicionamiento del 
investigador; a manera de ensayo se integrará estos elementos conjugándolos con los 
objetivos específicos planteados en esta Investigación. 

Antes de iniciar esta reflexión, es importante describir la conceptualización de los dos 
procesos fundamentales que asumió este estudio, los cuales son el Autoconcepto y 
las Competencias Distintivas. El Autoconcepto, según Le Boterf (2001) hace referencia 
a la imagen que uno tiene de Sí mismo, la cual desempeña un papel substancial en la 
construcción de Competencias Distintivas. En función de esa imagen una persona 
estimará si la capacidad de actuar con competencia está a su alcance y movilizará o 
no la energía necesaria para esta elaboración. El Autoconcepto incluye no solo un 
conocimiento, sino también una apreciación del potencial propio. 

Por otra parte, la Competencia Distintiva según Saracho (2005)  las define como unas 
características subyacentes en una persona, que está causalmente relacionada con 
una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Para cada puesto se requieren 
Competencias Críticas (distinguen a un trabajador con actuación superior de uno 
promedio) y competencias umbral (se necesitan para lograr una actuación media o 
mínima). Estas competencias para dichos puestos determinan un patrón o perfil, que 
constituye una norma para la atracción, desarrollo y retención de talentos. 

Teniendo en cuenta estas fundamentaciones, esta Investigación buscó en primera 
instancia identificar los componentes del Autoconcepto de los Directivos, sujetos de 
estudio. 

Staines (1958) analiza el Autoconcepto desde la estructura del Yo en términos de 
niveles, categorías y dimensiones. En cuanto a los primeros, diferencia el nivel Yo 
Conocido, o lo que el individuo percibe sobre lo que es él mismo del  nivel del Otro Yo, 
o lo que los otros piensan de él; y el Yo ideal, o lo que desearía ser. Las categorías o 
aspectos del Yo que se reflejan en los individuos  como características físicas, 
habilidades, rasgos, actitudes, valores, metas. Las dimensiones serían las direcciones 
en las que los sujetos pueden variar, que comprenden Autoconciencia, Diferenciación, 
Potencia, Integración, Realismo, Estabilidad, Autoaceptación y Certeza. 
 
Este fundamento nos permite recrear lo encontrado en la Investigación en cuanto al 
Autoconcepto de los Directivos, donde el Yo Conocido o lo que el individuo percibe 
sobre Sí Mismo, abordado en esta Investigación como “Lo que Soy”, definió que las 
características físicas establecidas por Staines (1958) definen su Autoconfianza. 
 
De igual manera, al registrar la información obtenida acerca de “Lo que Soy” frente a 
los discursos de los Directores, se encuentran también aspectos relevantes en la 
forma de concebirse, que emergen denotando la evolución de su ser y el 
fortalecimiento de su Sí mismo. De la misma manera, en el momento de presentarse y 
de decir Quién es Él, el Director tiene la necesidad de contar su trayectoria a manera 
de explicar quién es. Es decir, ellos manifiestan que el hecho de haberse interesado 
por conocer los intereses, expectativas, criterios de quienes les rodean: familia, jefes, 
pares, etc., les han permitido evaluar sus fortalezas y debilidades, al igual que sus 



 69 

aciertos y desaciertos, y esa retroalimentación constante con estos actores, les ha 
permitido evolucionar constantemente.  
 
En este sentido, es importante tener en cuenta que los factores que determinan el 
Autoconcepto son precisamente esa retroalimentación con los otros significativos 
(Mead, 1934; Sullivan, 1974; Montané, 1983, Lewick, 1984), la interpretación de los 
éxitos y los fracasos (Rosenber, 1979), la comparación social (Festinger, 1954; Hyman 
y Singer, 1967; Beltrán, 1984; Oñate, 1989), y las atribuciones acerca de la propia 
conducta (Purkey, 1970; Coopersmith, 1974). 
 
A partir de esto, la Investigación permite destacar que los rasgos físicos son 
importantes para personas que se encuentran en cargos Directivos y que de alguna 
manera desde el impacto que estos puedan generar en el individuo, afectarían los 
procesos que estos desarrollen. 
 
Es decir, dentro de este componente del Autoconcepto se rescatan las características 
físicas, familiares, sociales, morales y económicas de los Directores, teniendo en 
cuenta que cuando el Director habla de él, en su  narración, siempre se recrea la 
presencia de otros personajes. Y considera la forma de encontrarse con el Otro: Hijo 
(a) – pareja – hermano (a) – padre – madre – amigos significativos – sus maestros – 
entre otros. 
 
Lo antes dicho está enmarcado en distintos referentes temporo – espaciales para 
inferir su ser, así que al momento de derivar su Autoconcepto, el Director se ubica en 
(Oñate, 1989): 
 

• Pasado cuando Es: Un compendio de historias, experiencias y lo vivido. Por 
cuanto los Directores mencionan que al haber estado sometidos a un proceso 
de crecimiento y maduración a lo largo de sus vidas les ha permitido 
cualificarse, prepararse, y que en estos proceso intervinieron varios factores, 
resultados de las vivencias de carácter personal, familiar, laboral, social, entre 
otras.  

•  Presente, al advertir que Es: Una persona con algo característico, lo cual ha 
descubierto a fuerza de compararse con los demás. En relación con una 
profesión y lo que ello le representa social – económica – afectiva - laboral y 
teleológicamente. En relación con un rol familiar; ó en relación con un papel 
social. De todos modos, esas diferentes facetas del Ser comparten existencia 
en un mismo ser humano.  

•  Futuro, cuando al manifestar quién Es, alude a: sus proyectos, sus metas; 
asume un horizonte en función de una evaluación presente. En este sentido, 
los Directivos determinaron que la visión que tienen ellos sobre Sí mismos 
debe estar sometida a una evaluación permanente, ya que estos dos aspectos 
son el motor de su propia conducta. Y en esa misma línea, ellos son 
concientes de que también cometen errores, y que en esa medida deben ser 
capaces de reconocerlo ante sus subalternos, y que deben trabajar en su 
propio Autoconcepto, por considerarse  un modelo a seguir para sus 
colaboradores, siguiendo en esa línea el postulado de que un Autoconcepto 
positivo permite el desempeño de Competencias Distintivas en los Directivos, 
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y en esa misma medida, el despliegue de competencias en el personal a su 
cargo.   

En suma, el Autoconcepto no solamente es todo lo que el individuo dice de Sí mismo, 
sino lo que dice al referirse a todo lo que de alguna manera interpreta como su mundo. 
Entonces de este modo se observa la posición del Director frente a la familia, al 
trabajo, a los diferentes esfuerzos de su vida, a sus satisfacciones y a sus 
frustraciones, como se ha mencionado en párrafos anteriores.  

Por su parte, Fitts (1965) clasifica el Autoconcepto en Categorías Internas y Externas. 
Según los resultados de esta Investigación, las categorías marcantes en el 
Autoconcepto de los Directivos, son por un lado, las Externas específicamente las 
relacionadas con el Ser Familiar, como se ha mencionado anteriormente, que según el 
autor en mención, refleja los sentimientos de lo adecuado, de méritos y valores como 
miembro de una familia. Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de Sí mismo, en 
relación con su círculo de asociados inmediatos. En este aspecto, los Directivos se 
mostraron defensivos y cautelosos; porque no se comprometen con facilidad en esta 
Autodescripción. De tal manera, que producto de la reflexión de esta Investigación, el 
acercarse a la definición del Ser Familiar, no es una descripción fácil para las personas 
sujetos de estudio, porque se aproxima mucho a su esfera intima o personal, y 
consideran que puede afectar su imagen sobre todo por el rol que desempeñando.  
 
Otra de las Categorías Externas que se evidenció en parte, en los resultados de la 
Investigación, es el ser Ser Ético Moral, que examina el valor moral, la relación con 
Dios, los sentimientos que identifican a una persona como buena o mala, su 
satisfacción con respecto a la religión, o frente a la falta de ésta. Porque, por un lado 
se encontró que los sujetos de estudio cuentan con claros valores morales. Pero por 
otro lado, que no se cumple este criterio, porque no evalúan a las personas por el 
rasgo de bueno o malo como lo plantea el autor, sino  más en términos de 
competencias. 
 
Este categoría del Autoconcepto, sobretodo, lo referido a identificar a una persona 
como buena o mala, hablando en términos de valores éticos y morales, no se presentó 
en la Investigación, porque los sujetos reconocen a sus trabajadores desde el 
desempeño de sus competencias, recreando sus fortalezas y debilidades; resultado 
significativo, para continuar afirmando que el Autoconcepto tiene una gran relación con 
las competencias.  
 
Entonces, podemos afirmar que la notoria iniciativa de la personalidad de los 
Directores y su pericia pedagógica, dependen en gran medida de su orientación social 
y profesional, y del nivel de desarrollo de sus cualidades cívicas, de la responsabilidad 
por su conducta y acciones, pero sobretodo de la lectura que han hecho de lo que ha 
ocurrido. Así pues, en el proceso de la actividad pedagógica del Director, no solo se 
ponen de manifiesto sus saberes académicos, sino que también matiza con su ser, 
todo aquello que le corresponde a su quehacer educativo; el cual a su vez, construye 
teniendo en cuenta la conciencia de la significación social y personal de la 
especialidad que ha elegido. Y en esta misma medida, estos aspectos han influido en 
el aporte que los Directores le han realizado a su gestión, ya que en ese orden de 
ideas, se observa como los saberes de loo Directores se encuentran matizados por 
sus vivencias personales y en consecuencia, su manera de proponer el cómo acceder 
a dichos saberes. 
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A nivel de Categorías Internas, está la Autosatisfacción, es necesario identificar el 
autor que define esto, que tiene que ver con expresiones con las cuales la persona 
describe que tan satisfecha se siente con la autoimagen que percibe. En general, 
éstas reflejan el nivel de Autoaceptación. A partir de este argumento, se encontró que 
los Directivos a nivel de este aspecto, manifiestan que al definirse rescatan elementos 
en las relaciones con los demás, y estas se reflejan en términos de sentimientos de 
hacer lo adecuado, de méritos y valores como miembros de un grupo social.  
 
Este nivel del Autoconcepto da lugar a comprender que la Autosatisfacción va a estar 
muy relacionada con el tipo de interacción que los sujetos establezcan con los demás; 
ya que éstas, afectarían de manera significativa en su Autodescripción, como se 
encontró en la Investigación; donde la referencia a la percepción que tiene el sujeto de 
Sí mismo, está determinada por la relación con su círculo de asociados inmediatos 
 
Además, en términos de satisfacción el alcance de los méritos y logros son los que 
mayor impacto reflejan en el individuo, especialmente en la construcción de su 
Autoconcepto.  
 
Evers, Rush y Berdrow, (1998) consideran que el manejo del Autoconcepto es la 
habilidad de asumir responsabilidad para la realización de uno mismo, ejercicio que 
incluye la conciencia, el desarrollo y la aplicación de las competencias y habilidades 
propias de uno mismo.  Esto es observable, en los Directivos sujetos de estudio, ya 
que en los resultados se encontró que al definir el aspecto del Autoconcepto como “Lo 
que Hago”, se aplican  competencias como la toma de decisiones, la planeación y las 
dinámicas de integración. 
 
Esta consideración, permite comprender que el Autoconcepto afecta significativamente 
el desarrollo y la generación de competencias que parten del reconocimiento individual 
y del trabajo que se haga con los otros. 
 
Se determina que tienden a sentirse bien consigo mismos, que sienten que son 
personas de valor y méritos, tienen Autoconfianza, y actúan como tal. Y finalmente, 
son consecuentes con su manera de actuar. En esta misma línea, se encontró 
también, que la percepción que tienen los jefes y pares de los Directores es crucial 
para ellos, y al respecto podemos decir que éste se constituye en un aspecto relevante 
al definir Quién es y Qué Hace el Director, ya que el Director concibe Ser en su labor y 
en consecuencia, hace parte de un gremio que se constituye en una comunidad 
educativa, y que cumple una función en contexto específicos.  
 
De la misma forma, le es ineludible la necesidad de considerar en su autorreferencia a 
esos personajes que complementan su quehacer: jefes, pares, docentes, e incluso a 
los estudiantes. De esa manera, se logra establecer que el Autoconcepto es un 
aspecto de la personalidad de los Directores, desde donde es posible observar la 
concepción de Su Sí mismo, la cual participa de manera particular en su quehacer 
pedagógico. 
 
En ese orden de ideas, también es posible señalar que el Autoconcepto de los 
Directores, si bien es cierto, no corresponde a una condición determinante para el 
quehacer pedagógico del mismo, corresponde a una cualidad en el contexto educativo 
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en general e incluso en el aula, desde donde es posible explicar algunas dinámicas 
que tienen lugar en su interior (Oñate, 1989); básicamente enmarcadas en la manera 
de abordar a sus superiores y a sus pares, en tanto que su Autorreconocimiento sea 
un ejercicio que le permita reconocer, también, la naturaleza humana de los jefes, 
pares, compañeros y estudiantes, de la misma forma que el Director advierte el 
significado de la singularidad desde su propio testimonio, ya que según Le Boterf 
(2001) el Autoconcepto incluye no solo un conocimiento, sino también una apreciación 
del potencial propio. En este conocimiento de uno mismo es preciso distinguir, los 
Metaconocimientos, que son los conocimientos que tiene el individuo de sus propios 
conocimientos. En los sujetos estudiados, se observó este tipo de apreciación, 
sobretodo cuando, ellos referencian en el “Ser Personal” del Autoconcepto, rescatan 
elementos como características propias de su gestión, con las cuales se corroboró la 
alta necesidad de exhibir características altamente positivas, cayendo en respuestas 
estereotipadas; referenciando de esta manera sus conocimientos de sí mismos sobre 
todo de orden positivo. 
  
Este aspecto permite destacar que el definirse, que es la posibilidad que permite la 
descripción del Autoconcepto, el individuo le hace una apuesta, cuando se trata de 
describir su ser personal, a los conocimientos y características positivas. 
 
En segunda instancia, esta Investigación pretendió describir las Competencias 
Distintivas de los Directivos. Para distinguir estas competencias, se retomaron los ejes 
que se abordan en la Evaluación de Desempeño que establece la Institución donde 
ellos trabajan, las cuales son: Planeación, Organización, Integración,  Dirección, 
Control y Evaluación, y las Competencias identificadas a través del formato de 
Identificación de Competencias Distintivas que se diseñó como parte de esta 
Investigación.  
 
A nivel de la Planeación, entendida como la determinación eficaz de las metas y 
prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y 
los recursos requeridos para alcanzarlas; en esta línea define Saracho (2005) que la 
Planeación funciona con base en las personas y grupos de personas que son capaces 
de gestionar; es decir, transformar en hechos las decisiones y planes originados en la 
capa jerárquica más alta de la organización, como lo es la Directiva. En este aspecto, 
las Competencias Distintivas encontradas en los Directivos son  la Organización, 
Trabajo en Equipo, Evaluación, Conocimiento, Liderazgo, también con competencias 
relacionadas con Hacer lo que se debe hacer, Gestión de Proyectos y Proyección.  
 
Frente a este ítem denominado Planeación, los Directivos piensan que sí es posible 
Innovar, es posible hacer algunos cambios, es posible insinuar algunas cosas a los 
Altos Mandos. En cuanto al proceso y al procedimiento de la realización de las 
actividades y de la forma como se planea hay Innovación. Sin embargo, consideran 
que algunas personas, aunque son pocas, les han hecho muchas críticas, en el 
sentido en que la información se encuentra centralizada ahí; aunque ellos consideran 
que no es así; que ellos comparten mucho la información que es pertinente y requerida 
con su equipo de trabajo. 
 

Igualmente, consideran que los procesos de Planeación que se realizan en sus 
facultades y programas son más del orden consensuado, más colectivo. Entonces, se 
llega  a consenso con los profesores para determinar aspectos como por ejemplo, en 
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qué momentos se va a evaluar, en qué momentos se va a hacer control de algunas 
actividades, en qué momentos se va a hacer el diseño de algunas actividades, en qué 
momentos se van a abrir espacios de discusión. Entonces todas las actividades de 
Planeación son ajustadas a las fechas de la Universidad y a la concertación que hacen 
los Directivos con los estudiantes y profesores.  Sin que con ello se quiera decir que el 
Director no debe cumplir con ese papel del cual lo reviste de autoridad, pero también 
con ese papel de conciliación, y de llamados de atención, o con ese papel de 
felicitación hacia el otro, ya que la cabeza es lo más importante, porque de acuerdo 
con la cabeza las cosas se van moviendo. Entonces se concluye que el Director 
influye permanentemente en los comportamientos organizacionales. 

La Competencia que tiene que ver con la Evaluación que define también el ítem de la 
Planeación, les ha permitido hacer seguimiento, lo cual les ha posibilitado a ellos 
mismos saber cómo están, si son eficaces en los procesos que desarrollan. 

Le Boterf (2001) argumenta que en función del Autoconcepto una persona estima si la 
capacidad de actuar con competencia está a su alcance, caso en el cual movilizará la 
energía necesaria para tal elaboración. Esto lleva a expresar que el Autoconcepto 
incluye no solo un conocimiento, sino también una apreciación del potencial propio, lo 
cual se posibilita como se menciona en el párrafo anterior, a través  de la competencia 
denominada Evaluación.  
 
Por otra parte la Planeación, como su nombre lo indica permite establecer un camino 
de acción; es decir, el planear permite organizar acciones, objetivos, responsables, 
porque guía las actividades que los Directivos van a desarrollar. 
 
Frente a la Competencia de Gestión de Proyectos, la Planeación se define a partir de 
prever hacia el futuro los aspectos y procesos que se espera se lleven a cabo, esa es 
siempre la expectativa. 
 
A nivel de Organización, las Competencias Distintivas encontradas de los Directivos 
son la Organización, la Administración de Recursos, la Recursividad, el Desarrollo de 
Personas, la Proyección, el Trabajo en Equipo, la Integridad, el Liderazgo, la 
Capacidad de Aprender y la Gestión de Proyectos. 
 
Teniendo que en la parte relacionada con las competencias citadas anteriormente, las 
cuales definen la Organización, los Directivos consideran que  han organizado y 
gestionado de la mejor forma los pocos recursos que les asignan para beneficio de los 
estudiantes. Señalan que lo que hacen y los esfuerzos que emprenden son para que 
los estudiantes se sientan bien. Recalcando que el presupuesto que les asigna la 
Administración es insuficiente, lo cual lo consideran como una debilidad enorme. 
Entonces afirman que se ven obligados a gestionar recursos por su propia cuenta, por 
ejemplo, a través de la venta de servicios. 
 
Dicho lo anterior, y siguiendo el pensamiento de Saracho (2005) es cardinal conocer 
que cuando hablamos de gestión por competencias, los resultados organizacionales 
son causados por el ejercicio profesional de las personas. En este modelo el 
desempeño es motivado por los comportamientos que manifiestan las personas para 
lograr dichos resultados. A su vez, los comportamientos se producen por ciertas 
características de las personas que les permiten llevar a cabo determinadas 
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conductas. Por lo tanto, la gestión por competencias es una herramienta que afecta 
indirectamente los resultados organizacionales. 
 
Se podría afirmar, siguiendo la reflexión anotada, que autores como Gallego (1999) y 
Saracho (2005) proponen una versión flexible del concepto de Competencia,  que se 
aproxima a nociones que se sustentan en la actualidad y que  son consistentes con la 
visión de las teorías de conocimiento en boga en estos tiempos, en cuanto éstas se 
asumen como constructos en permanente evolución, por ende, proclives a procesos 
de construcción y reconstrucción; es decir, se someten a la Teoría de la Alteridad, que 
presupone variaciones constantes en la forma de entenderlas y aplicarlas. 
 
A nivel de Integración, la cual se define como la obtención y articulación de los 
elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como 
necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. 

 
Consiste en obtener el capital, recursos humanos y materiales para uso de la 
Organización. La Integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los 
elementos humanos y materiales, selección entretenimiento y compensación del 
personal. En este aspecto, las Competencias Distintivas encontradas de los Directivos 
son la Organización, la Recursividad, el Trabajo en Equipo, el Liderazgo, la Capacidad 
de Aprender, la Gestión de Proyectos, el Conocimiento, el Manejo de Relaciones 
Interpersonales, la Flexibilidad y el Autocontrol. 
 
Frente a la Competencia que define principalmente la Integración, que es el Trabajo en 
Equipo, los Directivos manifiestan que la dinámica ha sido plena en cuanto a que casi 
todos los procesos y procedimientos que se desarrollan al interior de la Facultad todos 
los conocen. Los conocen los coordinadores, los conocen quienes están a cargo de 
algún Programa, los conocen los profesores en la Asamblea de Profesores. Entonces, 
en ese sentido se reciben observaciones de parte de todos; es ahí en donde se 
encuentra la posibilidad de dinamizar  toda posibilidad de toma de decisiones y la 
integración. Entonces no hay ningún Programa ni ninguna actividad que se desarrolle 
en la Facultad de la cual  los demás coordinadores de los programas no estén 
enterados y no colaboren, ya que existe mucha colaboración entre los programas. 
  
Y otro sentido que se siente aquí es la particularidad como democrática, ya que no se 
hacen cosas donde no se tomen decisiones, en donde no estén de acuerdo todos: los 
profesores, los coordinadores. Entonces, para todo se están reuniendo en cada Área, 
para todo hacen programaciones conjuntas, etc. En suma, ese sentido de apego y de 
colaboración está siempre presente. 
 
Es por ello, que los Directores para dar despliegue en el personal a su cargo de la 
competencia de Trabajo en Equipo, como lo menciona Saracho (2005) deben lograr 
que éstos centren su atención en su desempeño, de tal forma que éste contribuya al 
despliegue de sus Competencias Distintivas, como un medio vital para motivar y 
preservar el interés de ese Otro y el  avance de la misma organización. En el mismo 
orden de ideas, aplicando los estudios de Deleuze y Guatari (1999) al campo de las 
competencias es necesario que los Directores potencien el conocimiento de sus 
colegas, proceso que hace parte de la cognición y que se constituyen en el nutriente 
para el despliegue de Competencias Distintivas. 
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Entonces, como se ha venido mencionando, ese sentido de apego y de colaboración 
está siempre presente puesto que la mayoría de decisiones se toman de manera 
democrática, puesto que consideran que Integrar es una ventaja, pues es parte de la 
acción moderna de los procesos de Planeación, ya que no se puede planear aislado, 
ya que la Integración contribuye a consolidar el proceso. 
 
Pero también consideran importante que la Integración no solamente tiene que ver con 
las personas, sino con la Integración de procesos. Es en esa medida, en que la 
competencia llamada Flexibilidad entra a jugar un papel importante, en cuanto que los 
procesos no son camisas de fuerza. En el esquema que manejan los Directivos existe 
el esquema de conceder una flexibilidad al cambio, a las innovaciones, estar al tanto 
de las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías, con el propósito de no anquilosarse en 
esos esquemas clásicos y tradicionales. 
 
Otra competencia que se resalta desde el ítem denominado Integración es el 
Conocimiento, puesto que los Directivos consideran de vital importancia la experiencia 
de los profesores. Ya que resaltan que son profesores que tienen un gran bagaje 
académico, tienen muy buena experiencia, y todas las recomendaciones las hacen a 
través de esa experiencia en lo universitario, en lo administrativo, como docentes. 
Entonces eso garantiza que las cosas marchen de la mejor manera; por eso, por 
ejemplo, ya casi tienen la mayoría de los programas de Pregrado acreditados con Alta 
Calidad, por ese trabajo de ellos. 

En versión de Saracho (2005) en este Modelo las Competencias se definen como 
unas características subyacentes en una persona, que está causalmente relacionada 
con una actuación exitosa en un puesto de trabajo, como en el caso de los docentes 
antes mencionados. Para cada puesto se requieren competencias críticas (distinguen 
a un trabajador con actuación superior de uno promedio) y competencias umbral (se 
necesitan para lograr una actuación media o mínima). Estas competencias para dichos 
puestos determinan un patrón o perfil, que constituye una norma para la atracción, 
desarrollo y retención de talentos, como en el caso anteriormente mencionado. 
 
En esa misma dirección, los presupuestos de Saracho se constituyen en pretiles 
infranqueables para soportar la noción de competencias desde un perspectiva que las 
encuadra en un esquema de construcción y reconstrucción, potenciado por el manejo 
del Autoconcepto que ha de realzar la imagen individual, en cuanto a asumir 
responsabilidad para la realización de uno mismo, trayecto que ha de incluir la 
conciencia, el desarrollo y la aplicación de las competencias y habilidades propias de 
uno, hecho que ha de influir en el mismo despliegue de Competencias Distintivas, 
generando de este modo una visión positiva hacia uno mismo, hacia el Otro y hacia la 
organización. Esta aserción tiene su fundamento en la concepción Constructivista del 
conocimiento, aspecto que soporta la piedra angular de la noción de Competencia.  

Frente a la competencia de Manejo de Relaciones Interpersonales, se puede decir que 
hay una gran conciencia de pertenecer a la Universidad, un gran sentido de 
pertenencia a la Universidad, dado que la gran mayoría de profesores de la Facultad 
llevan mucho tiempo, una gran cantidad de años trabajando en la Universidad. 
Entonces se conocen entre ellos y tienen todo el bagaje de la Universidad, la conocen 
muy bien, y ese sentido de pertenencia es un gran valor que se lo siente y se lo 
percibe. 
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A nivel de la Dirección, la cual se define como el favorecer el aprendizaje y desarrollo 
de los colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con 
las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas 
organizacionales presentes y futuras; en este aspecto, las Competencias Distintivas 
encontradas de los Directivos son la Recursividad, el Desarrollo de Personas, la 
Proyección, el Trabajo en Equipo, el Liderazgo, Manejo de Relaciones Interpersonales, 
la Evaluación y la Orientación al Logro.  
 
Frente a la competencia de Liderazgo, la Dirección ha permitido entender que una 
excelente estrategia en esa línea es poner todos los asuntos sobre la mesa, para que 
todos se den cuenta de qué es lo que se está haciendo. Entonces esa perspectiva les 
ha permitido que todos estén enterados de lo que se hace, cómo se hacen las cosas 
con la transparencia que se deben hacer, y eso ha dado una imagen de confiabilidad 
desde la Dirección. 

Esto nos indica como lo menciona Saracho (2005) que los Directivos, han tenido la 
posibilidad de ascender a formas superiores de su ser, mediante el autocontrol de de 
sus sensibilidades, y el distanciamiento que toman frente a prenociones y prejuicios, 
para centrar su atención en su desempeño. 

Otra competencia que resaltan los Directores es el Desarrollo de Personas, por cuanto 
ellos manifiestan que tienen un gran sentido de confianza, que confían mucho en el 
personal que tienen a su cargo, y concluyen que esa ha sido una fortaleza en su 
Administración. Dentro de esta misma competencia, los Directivos manifiestan que 
ellos tienen mucha confianza en el potencial de la gente joven, que creen mucho en 
los egresados, y en la capacidad que tienen éstos para asumir nuevos retos dentro del 
mismo contexto universitario en el cual se formaron, e incluso fuera de nuestra Región. 
Manifiestan que sienten gran inconformidad y malestar ante algunos colegas suyos 
que no confían en las capacidades de la gente joven.  

El postulado anteriormente mencionado por los Directores, se identifica con la 
propuesta chomskiana que se centra en la comprensión que subyace en el término 
capacidad, por las connotaciones genetistas que comporta, en el sentido de 
potencialidades innatas que difícilmente pueden ser objeto de desarrollo (Gallego, 
1999). Esta misma observación con respecto a la noción de competencia aplicaría a la 
definición de Villada (2007). El concepto de capacidad que vincula a los dos autores 
referidos implica que para quien viene dotado de un talento determinado, tal 
predeterminación no admitiría disyuntiva: estaría condenado genéticamente a cumplir 
su programa, postura que sostienen los Directores y Docentes que niegan el desarrollo 
de las potencialidades con las cuales vienen dotados sus egresados . Por supuesto, si 
las competencias fueran capacidades, su meta sería el perfeccionamiento, cuyo límite 
estaría delimitado en el tiempo, más allá del cual el ser humano no tendría otra 
posibilidad (Gallego, 1999). En tal caso no obedecerían a construcción y 
reconstrucción, por lo menos, en cuanto a las características que se encuentran por 
encima de la superficie (visibles), puesto que estos rasgos son entrenables y 
moldeables, postulado con el cual hemos identificado nuestra tesis.  
 
Siguiendo el planteamiento anterior, según lo señala Saracho (2005), se podría decir 
que las organizaciones han de asumir a sus egresados y funcionarios como una 
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extensión de las mismas, que interactúan con ellas, como unos individuos que no 
solamente aportan desde lo instrumental y lo físico, sino también desde lo cognitivo y 
lo afectivo, dada su condición de seres complejos y dignos, que tienen derecho a 
crecer material, pero también intelectual y espiritualmente si cabe. Lograr estas 
aspiraciones requiere trabajar con personas revestidas de atributos, básicamente 
encarnados en el manejo de su Autoconcepto.  
 
Otra Competencia que destacan es el Trabajo en Equipo, ya que consideran que las 
actividades que se realizan en las que se deben tomar decisiones siempre se las hace 
con todos. Todas las decisiones que se tengan que asumir en la mayoría de los casos 
se las pone en consideración del grupo para que todos tomen conciencia de la 
decisión que se asume, en términos de generar conciencia de que todos deben asumir 
las consecuencias o los beneficios de esa decisión tomada. Y en esa medida, hay una 
gran aceptación de los procesos, ya que se trabajan en equipo, porque no existe 
autoritarismo ni abuso de autoridad. Por tal razón, han detectado que la gestión que 
vienen realizando es aceptada y aprobada por sus colegas. 
 
Según Morgan (2001) los Directivos antes mencionados ven la Organización como 
“Cerebro”, ya que aporta una visión de la estructura organizacional que aplica al nivel 
jerárquico responsable de la toma de decisiones ejecutivo-estratégicas, y ésta 
funciona con base en las personas y grupos de personas que son capaces de 
contener y reproducir las Competencias Distintivas de la Organización. 
 
A nivel del Control, el cual se define como el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y  evaluación adoptado por una entidad, con el fin de 
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos se realicen  de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la  dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. En este aspecto, las Competencias 
Distintivas encontradas de los Directivos son  la Proyección y la Evaluación. 
 
Frente a la Competencia denominada Evaluación, que se define a partir del ítem 
Control, los Directivos manifiestan que permanentemente están revisando el Plan 
Operativo, para verificar qué se está haciendo, qué no se está haciendo, qué falta, por 
qué no se ha cumplido, por qué si se ha cumplido, etc. Entonces permanentemente se 
están revisando los planes operativos o los planes tácticos. Es decir, esos planes que 
se están regulando, esos son la base para ir verificando Organización, Evaluación y 
Cumplimiento.  
 
Estar verificando y controlando permanentemente el cumplimiento de las tareas 
planteadas permite ir ajustando las dinámicas que se han presupuestado; es decir, el 
estar revisando permanentemente les ayuda a cumplir con la Planeación establecida. 
Entonces, ese Control va a permitir establecer si se cumplieron o no los objetivos, y 
cuáles acciones se pueden rediseñar hacia el futuro que requieran mejora. 
 
En esa medida Saracho (2005) propone que los Directivos deben seguir reglas claras 
y precisas sobre cómo deben obtenerse los resultados y recursos; ya que para este 
apartado aplica el Modelo de Competencia Genéricas, que fue creado precisamente 
para estandarizar resultados. 
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A nivel de la Evaluación, la cual se define como la herramienta que trata sobre los 
principios básicos de la creación  y uso de un sistema de seguimiento y evaluación 
para un proyecto u organización. Explica el concepto de seguimiento y evaluación, 
cómo planificarlo, cómo diseñar un sistema que ayude a establecer un seguimiento y 
un proceso de evaluación que genere todo un conjunto  funcional. Se centra en cómo 
se recopila información necesaria, y a continuación, cómo se salva de morir ahogado 
entre tanto dato, mediante un sencillo análisis de información. Por último, también 
realza y trata de abordar algunos de los aspectos relacionados con la  acción, sobre 
aquello que se ha aprendido. En este aspecto, las Competencias Distintivas 
encontradas de los Directivos el Liderazgo y la Evaluación. 
 
La principal Competencia que identifican dentro de la Evaluación es la misma 
Evaluación como tal, ya que esta competencia está presente en todos los procesos, y 
para ello cuentan con una serie de comités que están permanentemente regulando 
todos los programas y sus procesos, y ello les ha permitido lograr la Acreditación en 
Alta Calidad en la mayoría de sus programas. Coinciden en considerar que la 
Evaluación debe ser consecuente, participativa, activa; y que en esa medida, les 
permitirá monitorear permanentemente el cumplimiento de objetivos, para así, 
rediseñar hacia el futuro acciones de mejora. Y estos procesos de Evaluación no 
solamente permiten recrear la dinámica de seguimiento y retroalimentación con el 
equipo de trabajo, sino también estar al tanto de la situación de los estudiantes 
respecto a cómo están en las asignaturas y en sus diferentes procesos académicos.  
 
Es decir, según palabras de Saracho (2005), los resultados organizacionales son 
causados por el ejercicio profesional de las personas. En este Modelo, el Desempeño 
es motivado por los comportamientos que manifiestan las personas, en este caso los 
Directivos, para lograr dichos resultados. A su vez, los comportamientos se producen 
por ciertas características de las personas que les permiten llevar a cabo 
determinadas conductas. Por lo tanto, la Gestión por Competencias es una 
herramienta que afecta indirectamente los resultados organizacionales, como se 
puedo evidenciar en el párrafo anterior. 
 
Frente a la relación del Autoconcepto con los resultados en el Desempeño de los 
Directivos de la Facultad de Ciencias Humanas, se encontró que frente a la Integridad, 
que pertenece a las categorías de “Lo que Soy” y la “Autosatisfacción”, se evalúa más 
que todo a partir del Ser Ético Moral. La Evaluación aplicada permite evidenciar que 
los Directivos obran en todo momento consecuentemente con los valores morales y 
las buenas costumbres y prácticas profesionales que tienen, respetando las políticas 
organizacionales, estructurando la visión y misión organizacionales.  
 
En realidad, el Autoconcepto es un sentimiento que surge de la sensación de 
satisfacción que experimenta la persona cuando en su vida se han dado ciertas 
condiciones que le permiten potencializar sus competencias, tal como lo son las 
denominadas Pautas por el pensador Clemens (1994:7), que reflejan la habilidad para 
referirse a los ejemplos humanos, filosóficos y prácticos adecuados, que le sirvan al 
sujeto para establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y exigencias 
personales (saber qué personas pueden servirle de modelo en su comportamiento, 
desarrollar su capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, tener y decantar valores y 
creencias que le sirvan de guías prácticas para su comportamiento, disponer de un 
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amplio campo de experiencias, saber conjugar interdependencia-libertad con 
responsabilidad, desarrollar su capacidad de trabajo y su dosificación, dar sentido a lo 
que ocurre en su vida, saber aprender, tener sentido del orden y la proporción). 
 
En esta medida es posible deducir que los Directivos evaluados son modelo en su 
Institución, y se les reconoce por ser fieles a sus principios, tanto en lo laboral como en 
todos los otros ámbitos de su vida, ya que priorizan valores y buenas costumbres, aun 
por sobre intereses propios. 
 
Frente al Liderazgo, Competencia inherente a la categoría de “Lo que Hago” los 
Directores manifiestan que éste orienta la acción de su grupo en una dirección 
determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios. Fija objetivos, 
realiza su seguimiento y da feedback sobre su avance, integrando las opiniones de los 
diferentes integrantes del equipo. Les permite movilizar energía y la trasmite a otros en 
pos de un objetivo común fijado por los Directores. 
 
De igual manera, ellos orientan la acción de sus grupos en la dirección necesaria para 
el logro de los objetivos, los cuales son fijados y trasmitidos claramente, a través de la 
realización de seguimientos; lo cual proporciona Coaching y Feedback sobre el avance 
registrado, integrando las opiniones de los diversos integrantes de cada grupo.  
 
Lo anterior permite concluir que esa movilización de energía y esa perseverancia por 
parte de los Directivos es trasmitida a través de su ejemplo a los demás, logrando que 
su gente desarrolle también sus tareas con alto nivel, y este despliegue de 
competencias que se puede evidenciar es una característica propia del desempeño de 
Competencias Distintivas por parte de los Directores. De igual manera, en este ítem se 
puede observar como esta situación motiva a cada integrante del equipo de acuerdo 
con sus necesidades, y en pos de los objetivos generales e individuales de desarrollo.  
 
En esa misma línea, es posible evidenciar como la Evaluación del Desempeño refleja 
que los Directivos son percibidos como personas confiables por parte de sus pares, y 
como un referente de lealtad por parte de sus jefes, ya que éstos perciben que los 
Directivos defienden y promueven la defensa de creencias, ideas y valores. 
 
En cuanto a las competencias de Flexibilidad y el Manejo de Relaciones 
Interpersonales, pertenecientes a las categorías del “Ser Personal” y a la 
“Autosatisfacción”, los Directivos son evaluados como personas que son reconocidas 
por su habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios para todos y llamados por otros 
para colaborar en estas situaciones. Igualmente sus jefes y compañeros determinan a 
través de la Evaluación del Desempeño que los Directivos tienen un profundo 
conocimiento de la situación de la contraparte, analizando sus fortalezas y debilidades, 
y se preocupan por investigar y obtener la mayor cantidad de información posible, 
tanto al nivel de la situación como de las personas involucradas en cada actividad que 
deben desarrollar. 
 
En esta línea se puede determinar que los Directivos logran ponerse en el lugar del 
otro y anticipar sus necesidades e intereses ante una situación; ya que buscan, los 
argumentos que le son favorables, ventajas que beneficien a la contraparte para 
propiciar el acuerdo. Sus subalternos mencionan que los Directivos se basan en 
criterios relacionados con la situación objetiva, independientemente de sus propios 
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juicios, separan el problema de las personas, sin involucrarse emocionalmente, 
evitando problemas con la contraparte que puedan dificultar futuras acciones. 
 
En cuanto a la competencias denominadas Administración de Recursos, Gestión de 
Proyectos y Orientación al Logro inmersas en la categoría de “Lo que Hago”, la 
Evaluación permite determinar que los Directivos se desafían a Sí mismos 
estableciéndose objetivos cada vez más altos, y los tratan de alcanzar. En esa 
medida, se trasforman en un referente a imitar por sus pares e incluso egresados; otra 
característica más que permite evidenciar la relación entre Autoconcepto y 
Desempeño, y despliegue de Competencias Distintivas. 
 
De lo anterior se puede concluir, que los Directivos se conducen con gran 
responsabilidad ante las tareas asignadas, encarándolas como grandes desafíos. De 
igual manera, proponen con buen criterio, a sus superiores y pares, alternativas que 
contribuyen a la realización de un buen trabajo. 
 
En cuanto a la Competencia Conocimiento, también perteneciente a la categoría de 
“Lo que Hago”, se pudo determinar a través de la Evaluación de Desempeño que los 
Directores han demostrado su capacidad para generar conocimiento nuevo mediante 
la innovación y la creatividad. Son activamente conscientes de que el conocimiento y 
su permanente circulación e innovación son el activo más importante con el que 
cuenta la organización en si misma y cada uno de sus colaboradores, y actúan 
consecuentemente con esto, ocupándose de que los miembros del equipo entiendan 
esta premisa y actúen también de acuerdo con ella. 
 
Clames (1994:7) plantea que el Autoconcepto es un sentimiento que surge de la 
sensación de satisfacción que experimenta la persona cuando en su vida se han dado 
ciertas condiciones tales como lo es la Singularidad, la cual es un producto de la 
competencia denominada Conocimiento y respeto que se siente por las cualidades o 
los atributos que lo hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la aprobación 
que recibe de los demás por estas cualidades (respetarse, saber que uno mismo es 
diferente, singular, especial, e igual que los demás, a la vez, sentir que sabe y puede 
hacer cosas que los demás no saben ni pueden, ser capaz de expresarse a su 
manera, utilizar su creatividad, saber que los demás le creen diferente, especial, 
disfrutar del hecho de serlo, etc.).  
 
De lo anterior, también se puede deducir, que los Directivos implementan estrategias 
destinadas a incrementar el potencial creativo de su equipo de trabajo. El valor 
agregado de su gestión está estrechamente relacionado con su capacidad de crear 
nuevo conocimiento mediante la innovación, ya que han demostrado tener la 
capacidad de localizar fácilmente nuevas fuentes de información y las comparten 
abierta pero estratégicamente con su equipo de trabajo, de acuerdo con los objetivos 
planteados. Además, logran crear vínculos que potencian el valor de la información, y 
la interacción de personas y saberes. De la misma manera, se puede concluir que los 
Directivos promueven sistemáticamente actividades grupales con el fin de potenciar 
los resultados positivos y la renovación del conocimiento en su equipo de trabajo. 
Comparten su conocimiento y la riqueza creada por sus esfuerzos y se abren al 
conocimiento de los otros con el fin de utilizar al máximo el capital intelectual existente 
dentro de su Institución. 
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En cuanto a la Competencia de Desarrollo de Personas y Trabajo en Equipo, 
perteneciente a dos categorías: “Lo que Soy” y “Lo que Hago”, la Evaluación aplicada 
a los Directivos determina que las razones que motivan ciertos comportamientos en 
los grupos u organizaciones o los problemas de fondo, que surgen en estos grupos a 
partir del Liderazgo que ejercen los Directivos, y que obviamente afectan directamente 
las dinámicas al interior del equipo. Esta Evaluación determinó también que los 
Directivos conocen con profundidad los atributos de su equipo de trabajo y de su 
organización, y por consiguiente, captan con facilidad las modificaciones que en ella 
se producen. 
 
En esta misma línea, se puede concluir que los Directivos identifican con facilidad a las 
personas que toman las decisiones más relevantes dentro de su equipo y para la 
Institución en general. Crean y mantienen una frondosa red de contactos con aquellas 
personas que son útiles para alcanzar matas y objetivos organizacionales, debido a su 
poder de influencia, dado por su capacidad de Liderazgo. También se puede 
determinar que los Directivos planean e implementan exitosamente estrategias y 
herramientas organizacionales a fin de que el impacto de las diversas situaciones no 
afecte negativamente a su equipo de trabajo, ni a la Universidad en general. 
 
De igual manera se puede determinar, que los Directivos apoyan las decisiones 
organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos estratégicos y la 
búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia dentro de su equipo 
de trabajo, priorizando la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias 
ideas, intereses o criterios. 
 
En lo referente a la competencia de Pensamiento Estratégico, perteneciente a la 
categoría del Autoconcepto denominada “Lo Que Hago”, la Evaluación de Desempeño 
aplicada determinó que los Directivos son hábiles para comprender rápidamente los 
cambios del entorno,  las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su 
propia Institución a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica; ya que ellos 
captan y comprenden rápidamente los cambios que acontecen o están por producirse 
en el entorno. 
 
Se puede concluir que los Directivos son reconocidos como visionarios y estrategas 
por sus jefes y colaboradores. A nivel interno, actúan como referente con relación a 
esta capacidad, evidenciando que su Autoconcepto incide directamente en su 
desempeño, y a su vez, éste incide en el despliegue de sus Competencias Distintivas, 
a través de las cuales se potencializa el desarrollo de competencias del personal a su 
cargo. Lo anterior les ha permitido crear y mantener una amplia red de contactos con 
personas y organizaciones que son útiles para alcanzar los objetivos organizacionales 
a corto, mediano o largo plazo. 
 
En suma, para dar respuesta al Objetivo General de esta Investigación: que apunto a 
determinar si existe influencia del Autoconcepto en el desempeño de las 
Competencias Distintivas en los Directivos de la Facultad de Ciencias Humanas de 
una Universidad Pública, se encontró que las personas que se ven positivamente, se 
conducen e interpretan el mundo de diferente manera a las que se ven de manera 
negativa; hay una relación directa entre Autoconcepto y Conducta, pues en base al 
primero las personas se forjan metas y estrategias. Así mismo, se reflejan variables 
personales, sociales, ambientales, intelectuales y afectivas (Jurado de los Santos, 
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1993), como lo evidenciamos en apartados anteriores referentes a las categorías del 
Autoconcepto. 
 
Los sujetos con alto Autoconcepto se diferencian de aquellos con bajo Autoconcepto 
en su ajuste psicológico: autoestima, salud mental, pensamiento más flexible, 
estabilidad emocional, seguridad, menos prejuicios y más aceptación de sí mismos. 
También influye la presencia corporal que cada individuo aporta a las relaciones 
sociales; por lo que es un factor determinante de las mismas, que puede colaborar 
para alcanzar el éxito personal, debido a que cada persona posee una imagen por 
ejemplo, de su físico, que en parte puede contrastar por sí mismo, o bien, a través de 
comparaciones con los demás. La presencia física tiene una repercusión social 
inevitable, que se proyecta en poseer determinadas cualidades físicas que varían 
entre las culturas (Lugo, 2002). 
 
Los sujetos que tienen más seguridad en cuanto a las habilidades que pueden 
desarrollar, tienden a comprometerse más con metas o logros y las creencias globales 
de Sí mismos (McCoach,2002). La posesión y no posesión de un Autoconcepto fuerte 
influye tanto en la propia persona como en los demás. En la relación con los demás, el 
Autoconcepto influye, ya que una persona con un buen Autoconcepto adopta menos 
actitudes de defensa, puede percibir la realidad con mayor autenticidad y puede 
aceptar a los otros con mayor facilidad. Su “Yo Real”, la forma en cómo se ve la gente 
a Sí misma, y su “Yo Ideal”, cómo le gustaría verse a la persona, muestran menos 
discrepancias, y gracias a ello se facilita el contacto con otros. 
 
El Autoconcepto puede ser generalmente positivo o generalmente negativo. Si es 
generalmente positivo, como en el caso de las Directivas, objeto de estudio de esta 
Investigación, posibilitará que el individuo logre una adecuada adaptación, alcance la 
felicidad personal y posibilitará un funcionamiento eficaz. Si la persona no posee un 
Autoconcepto adecuado no puede estar abierta a sus propias experiencias afectivas, 
especialmente a los aspectos desfavorables de su carácter. La autodeterminación o 
independencia afectiva son aspectos que también se ven afectados negativamente por 
la no posesión de un Autoconcepto desarrollado de manera positiva (Villa y Auzmendi, 
1999). 
 
DiCaprio (1989) postula que al describirnos a nosotros mismos, recurrimos a nuestro 
propio concepto del Yo, que puede ser o no, una representación exacta de nuestro Yo 
Real. En donde podemos tener una noción de lo que desearíamos ser, nuestra visión 
idealizada del Yo, que se adapta como el Yo Real, provocando conflictos internos y 
realizando una comparación entre logros y los desempeños. 
 
Muchos autores y autoras coinciden en que las personas que presentan un 
Autoconcepto Positivo, tienen mayor capacidad para actuar en forma independiente, 
para tomar decisiones y asumir responsabilidades, para enfrentar retos, y una mayor 
tolerancia a la frustración, que les permite afrontar de mejor manera las 
contradicciones y los fracasos. Esto indica que el Autoconcepto tiene una gran 
influencia, tanto en el control emocional, como en la dirección de las conductas de las 
personas. Lo anterior se pudo evidenciar en el Análisis de la Información obtenida a 
través de los diferentes instrumentos aplicados a los Directivos, objetos de estudio de 
esta Investigación. 
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Reiteradamente se ha manifestado que la imagen de Sí mismo que tiene una persona, 
ejerce una influencia significativa en su desempeño. Existe evidencia importante que 
vincula la conducta del Director y sus logros en el espacio universitario, con sus 
sentimientos sobre su propia persona; ya que lo más importante, es que el desempeño 
que logre una persona se fundamente principalmente en confiar y creer que se posee 
la capacidad y seguridad necesarias para lograr la autoeficacia; la cual, se cimienta a 
la vez, en un concepto positivo de Sí mismo. La autoeficacia es importante porque 
influye en las relaciones de la persona, en su disposición para emprender tareas 
difíciles y en sus sentimientos acerca de Sí misma, su autovaloración y su 
competencia (Eisenberg, 1991).    
 
Como apuntan Gónzales-Pineda y Núñez (1993:278), refiriéndose a la relación entre el 
Autoconcepto y el desarrollo de Competencias, los resultados aportados por los 
trabajos realizados en las experiencias laborales de las  últimas tres décadas, llevan a 
diferenciar tres posibles patrones o modelos de causalidad entre el Autoconcepto y el 
desempeño de Competencias: 
 

1. El Desempeño determina el Autoconcepto (las experiencias laborales de éxito 
o fracaso inciden significativamente sobre el Autorrespeto y la Autoimagen del 
Directivo, más que lo contrario, lo cual podría ser explicado mediante el papel 
de las evaluaciones de los otros significativos (Rosenberg, 1979), o  a partir de 
la Teoría de la Comparación Social (Rogers, Smith y Coleman, 1978; Marsh, 
1987, 1990; Marsh y Parker, 1984). 

 
2. Los niveles de Autoconcepto determinan el grado de logro y desempeño 

laboral, punto de vista mantenido en función de la Teoría de la 
Autoconsistencia de Jones (1973) y la del Autorrespeto formulada por 
Covington (1984). 

 
3. Autoconcepto y Rendimiento se influyen y determinan mutuamente. Marsh 

(1984) propone un modelo de relaciones recíprocas entre autoconceptos, 
atribuciones y desempeño laboral, con la particularidad de que un cambio en 
cualquiera de ellos produce cambios en los otros, con el fin de restablecer el 
equilibrio inicial. 

 
De lo anterior, para el caso de esta Investigación, se colige que  la visión que tiene una 
persona sobre Sí misma y la Evaluación  que hace, son el motor de su conducta. 
Partiendo de la premisa de que un desempeño laboral positivo está relacionado con un 
Autoconcepto Positivo, y estableciendo la relación existente entre el Autoconcepto y el 
desempeño de Competencias Distintivas, se puede determinar que para que esa 
interacción resulte satisfactoria depende de que nos sintamos  valorados y respetados, 
y esto, a su vez, no depende tanto del otro, sino de que poseamos una serie de 
habilidades para responder correctamente y una serie de convicciones o esquemas 
mentales que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En la era actual, diferentes fenómenos, como la internacionalización de la economía, 
el desplome de las verdades únicas y de la concepción del conocimiento como un 
constructo debidamente consolidado y definitivo han promovido nuevas maneras de 
trabajar, operar procesos, concebir el mundo e incluso actuar. Dar cuenta de estos 
avances, implica, desarrollar habilidades especiales, las mismas que han de habilitar a 
los individuos a ejercer diferentes roles en la sociedad, roles que demandan entre 
otras cosa, la ideación e implementación de estrategias que permitan el logro de las 
metas trazadas. 
 
Al tenor de esta reflexión, la presente Investigación encaminada a explorar la posible 
relación del Autoconcepto, como parte de la Competencia Distintiva en el desempeño 
de las Competencias propias de los funcionarios Docente-administrativos de una 
Universidad Pública, permitió determinar que una de las funciones esenciales que 
cumple el ser humano, paralela a la de pensar, radica en atribuir sentido a lo que hace. 
Esta afirmación se desprende de la relación que se identificó entre el Autoconcepto, 
como parte de la Competencia Distintiva y el desempeño de las Competencias 
Distintivas de los funcionarios Directivos en la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad de Nariño. Dicho nexo ha potenciado la comprensión de éstas como 
predisposiciones estables o formas habituales de pensar, sentir y actuar, en 
consistencia con el Sistema de Valores que rige la vida de cada individuo. En otras 
palabras, esta relación permitió comprender que nuestras convicciones o creencias 
más estables y razonadas de que algo “vale”, en efecto aportan sentido y contenido a 
nuestra vida.  
 
Los hallazgos discutidos permiten afirmar que una Organización para los funcionarios 
Directivos, para el caso, la Universidad de Nariño, se convierte en la textura misma 
que conforma su tejido humano e incluso social, si de maximizar la eficiencia de la 
misma y de potenciar el crecimiento intelectual y humano de dichos funcionarios se 
trata. Siguiendo el pensamiento de Abric (1994) se podría decir que el objeto no tiene 
existencia o sentido en si mismo, sino que es la persona o grupo social quien se lo 
otorga. Consideraciones de esta clase contravienen lo que algunos funcionarios creen 
cuando asumen su Organización como un simple objeto mediático para su 
subsistencia, visión que se aproxima al binomio sujeto-objeto planteado por Descartes 
(2000), punto de vista que además supone que los dos entes mencionados transitan 
por sendas diferentes sin posibilidad de aproximación. A diferencia de lo expresado, 
este estudio, permitió demostrar que una de las funciones vitales que cumplen los 
individuos, paralela a la de pensar, tiene que ver con el sentido que éstos otorgan a lo 
que hacen, para el caso, a su trabajo. En esta perspectiva se puede afirmar que éste 
constituye una fuente para el desempeño de las Competencias Distintivas de los 
precitados funcionarios. 
 
La discusión anterior, iluminó una nueva relación entre Sujeto y Objeto. Al contrario de 
la visión cartesiana, la Investigación realizada permitió identificar una dinámica 
constante entre sujeto (funcionarios Directivos de la Universidad de Nariño) y objeto 
(fenómeno estudiado- Influencia del Autoconcepto en el Desempeño de la 
Competencias Distintivas de los mencionados funcionarios), dinámica que admite 
afirmar que Sujeto y Objeto interactúan de manera constante, en una acción dialógica 
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que nunca termina, la misma que potencia posibilidades constantes de crecimiento de 
los funcionarios. Este hallazgo, conforma una punto fundamental para comprender que 
las mencionadas Competencias Distintivas no se pueden seguir asumiendo como un 
producto consolidado y definitivo, al mejor estilo genetista proferido por Chomsky 
(1978), sino que se trata de un constructo sujeto a procesos de resignificación 
permanente, supuesto que armoniza con teorías vigentes sobre nuevas formas de 
concebir y hacer conocimiento, que asumen dicho concepto en constante evolución. 
Esto, desde luego, contempla la posibilidad de un examen y reelaboración constante 
de la misma génesis del fenómeno estudiado. 
 
Una aproximación del fenómeno abordado, a la luz de los hallazgos descritos, sirve 
también para comprender que el hombre y su trabajo, no pueden reducirse a un simple 
lazo entre agente y producto, sino a una relación más dinámica, y llena de sentido, 
sentido que fundado en la misma semántica que confiere significado a las cosas y a la 
misma existencia, para la presente discusión, como se dijo, demuestra que el 
Autoconcepto influye en el Desempeño de las Competencias Distintivas de los 
funcionarios objeto de este estudio, influencia que ha servido para desentrañar los 
misterios del quehacer cotidiano de dichos funcionarios, en cuanto a la relación 
detectada entre el Autoconcepto y las Competencias antes aludidas. En concordancia 
con lo planteado se puede afirmar que el hombre es un ser en constante construcción. 
Esta concepción, a su vez, es consistente con visiones contemporáneas de 
competencia y del mismo conocimiento discutidas en este estudio, que asumen las 
precitadas nociones como constructos sometidos a procesos de revisión constante, 
por ende, susceptibles de transformación y de mejoramiento. Esto es beneficioso para 
las personas y organizaciones, dado que les posibilita a las primeras optimizar su 
quehacer profesional de manera constante y sumirse en un proceso permanente de 
búsqueda de mejores alternativas y horizontes para su propio ser y para la 
Organización donde laboran. 
 
En forma complementaria con lo anterior este estudio reveló la importancia de la 
Evaluación de Desempeño, dado que ésta permite la detección de errores y la 
implementación de planes de mejoramiento para superarlos. En este entorno se 
detectó igualmente la preocupación de los sujetos de este estudio de trabajar en su 
propio Autoconcepto, puesto que se consideran modelos a seguir para sus 
colaboradores. Asunciones de este orden ratifican lo dicho, en cuanto al proceso de 
construcción constante que experimenta el hombre en su existencia. Un punto 
adicional a esta conclusión demuestra que en este proceso de elaboración continua, 
se construye la noción de Autoridad, que en las circunstancias descritas se construye 
de forma más holística, en la medida en que integra factores de poder con afectividad, 
construidos por todos los que conforman un colectivo de trabajo, hecho que desde 
luego contribuye a crear un ambiente de relajación y de confianza. En un escenario 
como éste, los Directivos al generar el ambiente descrito, coadyuvan a la construcción 
de su propio ser y del ser del Otro. Es decir, además de aportar aspectos 
organizacionales, agregan elementos humanísticos de alta valía, a través de la 
precitada construcción del ser. 
 
Los hallazgos referidos. De igual manera pueden ser útiles para entender que el 
trabajo no es una simple rutina, que se reduce a desarrollar habilidades mecánicas 
para cumplir las funciones de un trabajo, sino que implica comprender el sentido de las 
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mismas, para encontrar en ellas una fuente de conocimiento y de crecimiento 
personal, profesional, humano y espiritual, si cabe. 
 
Por otro lado, la presente Investigación ha servido para vislumbrar otras posibles 
Líneas de Investigación, como: Motivación Intrínseca y Extrínseca y su Rol en el 
Contexto Laboral; Autoevaluación y su Incidencia en el Entorno Laboral; Factores 
Afectivos (Autoestima, Ansiedad Facilitativa y Debilitativa, entre otros) y su Rol en el 
Contexto Laboral; Discursos que influyen en la Construcción de Conceptos como 
Poder y Liderazgo en el Desempeño Laboral; Competencias: Manejo de Relaciones 
Interpersonales, Recursividad, Proyección, Trabajo en Equipo, Evaluación y la 
Orientación al Logro, entre otras. Sin duda, el listado presentado se podría ampliar de 
manera indefinida. Sin embargo, consideramos que los ítems anotados constituyen un 
interesante de partida para explorar las posibilidades infinitas que se presentan ante 
los investigadores para dar cuenta de la complejidad del hombre y de lo que éste 
hace. Estos estudios servirán para seguir desentrañando los misterios de la 
complejidad humana y para crear escenarios favorables de trabajo y en general de 
vida, que han de servir para dignificar la existencia humana. 
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Anexo 1 

ANÁLISIS DE CONTENIDO POR FRECUENCIA 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

 

REFLEXIÓN COMPETENCIA CODIFICACIÓN 

AUTOCONCEPTO 

PLANEACIÓN 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

 

 

 

Si. Es posible innovar, es posible hacer algunos cambios, es 
posible insinuar algunas cosas a las directivas. Entonces no 
son…no son…tribulaciones rígidas, no hay rigidez. En algunas 
fechas si claro, hay rigidez, digamos no se pueden pasar de 
algunas fechas, entonces. Pero en cuanto al proceso y al 
procedimiento de la realización de las actividades y de la forma 
como se planea, hay innovación. 

 

Entonces básicamente la Planeación, y esa Planeación está 
ajustada a lo que la Universidad establece como cronogramas. 
Por ejemplo, para entrega de notas, para recepción de trabajos 
de grado, para matrículas, para sustentación de trabajos de 
grado, ehhh, ya la Universidad nos da unas fechas y nosotros nos 
ajustamos a ellas. 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 
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ORGANIZACIÓN 

Los resultados que se esperan o los que se han obtenido, es en 
primer lugar a partir de esto de la Organización, es que a nosotros 
aquí en la Facultad se nos ha criticado mucho, que todo está 
centralizado en la Decanatura, porque el Decano es para una y 
otras cosas, ehhh.. La Estructura Administrativa de la Facultad no 
da para otras cosas. 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

PLANEACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEACIÓN 
 

Bueno, los procesos de Planeación que se realizan aquí en la 
Facultad de Educación, ehhh…primero, ummm…todo aquí en la 
Facultad se realiza a partir de reuniones colectivas con los 
profesores. Aquí no se toman decisiones aisladas, la toma de 
decisiones es más del orden consensuado, más colectivo. 
Entonces, para la Planeación nosotros siempre partimos de la 
iniciación del semestre, fecha de iniciación, fecha de finalización 
del semestre. Es a partir de ahí que concensuamos con los 
profesores, en que momentos de …de..entre esa fecha vamos a 
hacer; por ejemplo, en qué momentos se va a evaluar, en qué 
momentos vamos a hacer control de algunas actividades, en qué 
momentos vamos a hacer el diseño de algunas actividades, en 
qué momentos vamos a abrir espacios de discusión, sí?.  
Entonces, todas las actividades de Planeación son ajustadas a 
las fechas de la Universidad y a la concertación que hacemos con 
los estudiantes y profesores. 

Si. Si. Colaboran muchísimo ellos. Colaboran mucho. 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 
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INTEGRACIÓN 
 
 
 
 
 

 

 

INTEGRACIÓN 

 

Otro sentido que se siente aquí, es una particularidad como 
democrática, no se hacen cosas donde no se tomen decisiones, 
donde no estemos de acuerdo todos, sí?, los profesores, los 
coordinadores. Entonces, para todo nos estamos reuniendo, para 
todo estamos haciendo las programaciones conjuntas, etc. 
Entonces ese sentido de apego, de colaboración está siempre 
presente. 

 

Bueno…en eso nos va bien, porque lo que sucede es que es una 
Facultad pequeña, sí?. Somos muy poquitos profesores y 
entonces los conocemos a los estudiantes, nos conocemos con 
los coordinadores; entonces somos muy pocos, por eso la 
dinámica ha sido plena en cuanto a que casi que todos los 
procesos y procedimientos que se desarrollan al interior de la 
Facultad …ehhhh…todo el mundo los conoce, todos los conocen, 
los conocen los coordinadores, los conocen quienes estén a 
cargo de algún Programa, los conocen los profesores en la 
Asamblea de Profesores. Entonces y al conocer recibimos 
observaciones de parte de todos, a veces acatamos esas 
observaciones; y la dinámica que nosotros la hemos obtenido es 
a partir de que todas las cosas se centralicen en…en…los 
Consejos, el Consejo de Facultades y en el Comité Curricular; 
desde ahí donde se dinamice toda posibilidad de toma de 
decisiones y la integración. Entonces no hay ningún Programa ni 
ninguna actividad que se desarrolle en la Facultad que los demás 
coordinadores de los programas, y de las maestrías y del 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 
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Doctorado, estén enterados y nos colaboren; aquí hay mucha 
colaboración entre los programas. 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Entonces, esos recursos en un pequeño porcentaje nos 
corresponde a nosotros y nosotros esos recursos los utilizamos 
para adecuación y para funcionamiento de la Facultad; como por 
ejemplo, para comprar equipos. 

 

Entonces, de nuestros propios recursos nosotros incrementamos 
ese presupuesto ya?...ehhh…otros presupuestos que son 
asignados básicamente son para asistencia académica, para 
profesores: profesores de hora cátedra, profesores de prestación 
de servicios, OPS o de los de tiempo completo ocasionales que 
eso si ya viene en el presupuesto que nos asignan a nosotros y 
están a cargo de la Administración Central. Entonces cuando se 
requiere un Profesor de OPS o de hora cátedra, la Administración 
no duda en concederlo si hay justificación. 

 

Entonces, lo que uno espera es organizar de la mejor forma y 
gestionar de la mejor forma los pocos recursos que nos llegan y 
para beneficio de los estudiantes, sí?. Lo que hacemos aquí y los 
esfuerzos que emprendemos es para que los estudiantes se 
sientan bien. 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

 

 

AUTOSATISFACCIÓN 

 

PLANEACIÓN Después de ese seguimiento que nos permite también a nosotros 
mirarnos cómo estamos, si somos eficaces o no en los 

LO QUE HAGO PARA SÍ 
MISMO 
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EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

procedimientos que desarrollamos. Bueno. 

 

Bueno…nosotros exigimos sobretodo aquí, que los procesos se 
evalúen, no?; y el órgano o el organismos que ha llevado este 
Proceso de Evaluación ha sido el Comité Curricular. Por ejemplo, 
el Comité Curricular en este momento, al comienzo del semestre, 
estableció, ehhh….las condiciones de cómo evaluar a la 
Universidad. A veces deroga muchos costos altos al inicio del 
semestre el desempeño de los docentes; y eso lo exigimos a la 
mitad del semestre, y esas condiciones las exigimos en la mitad 
del semestre y ahora al final, que los profesores tienen que 
entregarnos con base en unos criterios unos informes a ver cómo 
se ha desempeñado él, el desempeño académico del profesor. Y 
lo otro, que nosotros evaluamos acá, el desempeño de los 
estudiantes. 

 

En otro sentido, desde la Administración también evaluamos 
algunos procesos, evaluamos a las secretarias, evaluamos al 
personal auxiliar, ehhhh…el Consejo de Facultad me evalúa a mí, 
yo evalúo a los profesores, los profesores se evalúan entre ellos, 
los estudiantes evalúan a los profesores, sí?. Entonces ese 
sentido de la Evaluación está presente en todos los procesos, y 
también tenemos un Comité de Autoevaluación en la Facultad, 
que es un Comité que si bien es cierto en el semestre anterior, 
ehhh…lo abrimos un poco más porque lo hicimos más amplio con 
los profesores. Este Comité ha venido gestando procesualmente 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 
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EVALUACIÓN 

toda la regulación de los programas, y entonces es así como 
llegamos, por ejemplo, para estas instancias últimas de la 
Acreditación de Alta Calidad, a partir de ese Comité de 
Autoevaluación. 

 

A ver…la Evaluación de los profesores desde el Estudiante se lo 
hace al final del semestre, la Autoevaluación de profesores se 
hace al final del semestre, la Autoevaluación que me hace a mí el 
Consejo de Facultad se hace al final del semestre, 
ehhhh…algunos procesos a los estudiantes los hacemos en el 
trayecto, procesualmente en el trayecto del semestre a los 
estudiantes, ehhh….el seguimiento que le hicimos a los 
profesores por parte nuestra de la Facultad, tuvo dos etapas: a la 
mitad del semestre y al final del semestre. 

 

 

 

 

 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces, mi particularidad, mi forma de ser, mi personalidad ha 
sido abrirme a la Facultad de Educación; no tengo nada 
escondido, no digo nada escondido, y desde la Facultad hemos 
tratado de poner todo sobre la mesa, para que todos se den 
cuenta lo que estamos haciendo, sí?, y entonces esa perspectiva 
nos ha permitido que todos estén enterados de lo que se hace, 
cómo se hacen las cosas con la transparencia que se deben 
hacer, y eso ha dado una imagen, digámoslo de confiabilidad, 

LO QUE SOY 
AUTOSATISFACCIÓN 
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DIRECCIÓN 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 

desde la Dirección sí?. 

 

Han confiado en mí, y me han respetado y han respetado algunas 
decisiones que se han tomado. 

 

Yo pienso que la Administración, ellos han mirado que….que…la 
perciben más como que no tienen un Administrador sino que 
tienen un amigo aquí, lo han mirado más desde esa perspectiva, 
y por el hecho de ser nuevo, a mí la mayoría me ha tratado de 
ayudar sí?, y que aprenda muchas cosas además.  

 

AUTOSATISFACCIÓN 

 

 

AUTOSATISFACCIÓN  LO 
QUE HAGO CON OTROS 

INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

Lo otro que…que…me parece a mí, que es de vital importancia, 
es la misma experiencia de los profesores. Son profesores que 
tienen un gran bagaje académico, tienen muy buena experiencia, 
y ellos casi todas las recomendaciones las hacen a través de esa 
experiencia en lo universitario, en lo administrativo, como 
docentes, sí?. Entonces eso garantiza que algunas cosas 
marchen bien, por eso, ummm….desde esa perspectiva, por 
ejemplo, ya casi tenemos los dos programas de Pregrado 
acreditados con Alta Calidad, por ese trabajo de ellos. 

 

Como debilidades ehhh…yo creo que por ser nuevo me faltaba 
mucho más conocer los Procesos Administrativos de la 
Universidad, y entonces ehhh…he tenido mis tropiezos por eso, 
por mi desconocimiento y eso pues…. va en contra mía, porque 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

 

 

LO QUE HAGO PARA SÍ 
MISMO 
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una persona nueva después de un año de estar aquí después de 
un año te nombren de Decano; pues tú desconoces un poco, 
sobretodo en la parte Oficial ya?. Yo he trabajado en la parte 
Privada, y es totalmente distinto. Entonces, por mi 
desconocimiento de muchos procedimientos entonces tuve 
algunos errores. 

ORGANIZACIÓN Pero si nosotros generamos recursos, de la…de la…propios de la 
Facultad, generamos recursos a partir de convenios, a partir de 
toda la calificación docente que se hace en el Departamento de 
Nariño y del Putumayo, desde los convenios se generan recursos. 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

Y el apoyo académico que les damos a ellos desde la 
Administración es para que ellos puedan desarrollar muy  bien 
sus prácticas, para que estén viviendo plenamente su vida 
estudiantil y académica aquí en la Universidad, apoyamos a los 
estudiante, a veces con recursos propios para que hagan sus 
diferentes actividades, sus prácticas, sus encuentros, sus salidas, 
etc. Entonces se espera que ellos se sientan muy bien atendidos 
y muy bien servidos desde la Organización que nosotros 
planteamos. 

 

Bueno..yo tengo un gran sentido de confianza….yo confió en las 
personas, sí?. Entonces…ehhh…pienso que una de las fortalezas 
ha sido esa, la generación de confianza, ya…y rescato eso que 
se ha venido desarrollando en la Administración en el transcurso 
del año. Aquí en la Decanatura que se ha generado ese ambiente 
de confianza, y esa quizás ha sido una de las fortalezas para que 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

 

AUTOSATISFACCIÓN 
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la gente responda a esa confianza. 

INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

Bueno..como actitudes, ehhh….podemos decir que hay una gran 
conciencia de…de…pertenecer a la Universidad, un gran sentido 
de pertenencia a la Universidad, dado que la gran mayoría de 
profesores de la Facultad o llevan mucho tiempo, una gran 
cantidad de años trabajando aquí en la Universidad, somos unos 
dos o tres los nuevos aquí en la Facultad. Entonces ellos se 
conocen y tienen todo el bagaje de la Universidad, se la conocen 
muy bien, y ese sentido de pertenencia es un gran valor que se lo 
siente y se lo percibe. 

 

A  ver….yo he tratado de hacer que las cosas marchen bien no?, 
pero Usted  sabe que uno no es monedita de oro para todos. Por 
ejemplo, con los coordinadores muy bien, ellos saben acatar a 
veces elementos que se les propicia…como…como…direccionar 
sus programas, ehhh…reciben recomendaciones con agrado, con 
satisfacción, de cómo mejorar su gestión; ehhh….hay otros que 
no, hay personas que hacen caso omiso o toman otras decisiones 
para realizar las cosas…ehh…. 

 

Y eso ha permitido que unos lazos se empiecen a sellar y 
saquemos adelante esto de la Facultad de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE SOY 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

 

 

 

 

AUTOSATISFACCIÓN 
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NOMBRE DE LA 
COMPETENCIA 

REFLEXIÓN COMPETENCIA CODIFICACIÓN 
AUTOCONCEPTO 
 

PLANEACIÓN Bueno….Los procesos de Planeación que se desarrollan desde 
mi papel se tienen en cuenta dos criterios; un criterio institucional, 
más centrado en la aplicación del Modelo Pedagógico 
Constructivista y otro criterio que son las necesidades del 
Programa. 
 

LO QUE HAGO PARA SÍ 
MISMO 

PLANEACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
INTEGRACIÓN 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN-
ORGANIZACIÓN 

Ummm…yo pienso que la Planeación, como su nombre lo indica 
nos permite establecer un camino de acción, si..o sea el planear 
te permite organizar acciones, objetivos, responsables, 
entonces…que guía las actividades que nosotros vamos a 
desarrollar. 
 
 
Entonces, en cuanto a Investigación, Asesorías de Práctica, 
dependiendo de esas demandas coordinamos y organizamos al 
recurso humano, no…ehhh…y de acuerdo pues también a su 
perfil no…o sea se los va ubicando de acuerdo a los perfiles, a 
las competencias que cada uno tenga. 
 
Entonces, tú tienes la posibilidad de innovar…pero no te puedes 
alejar de los criterios institucionales. 
 

LO QUE HAGO PARA SÍ 
MISMO 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 

EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Mensualmente, se revisa ese Plan Operativo, qué se está 
haciendo, qué no se está haciendo, qué falta, por qué no se ha 
cumplido, por qué si se ha cumplido, etcéra. Entonces, 
permanentemente se están revisando los planes operativos o los 
planes tácticos; o sea esos planes…ehhh…que se están 
regulando, esos son la base para ir verificando Organización, 
Evaluación y Cumplimiento. 
 

LO QUE HAGO PARA SÍ 
MISMO 
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CONTROL-EVALUACIÓN Estar verificando permanentemente el cumplimiento de las tareas 
planteadas permite ir ajustando las dinámicas ehhh…. Que 
se…que se han prepuesto; es decir, el estar revisando 
permanentemente nos ayuda a cumplir con la Planeación 
establecida. 
 

LO QUE HAGO PARA SÍ 
MISMO 
 

PLANEACIÓN 
INTEGRACIÓN 
DIRECCIÓN 
EVALUACIÓN 
 

Entonces, a partir de esos procedimientos lo que se hace es 
reunirnos en equipo. 
 
Existen otras estrategias más de orden institucional que es como 
por ejemplo, el cumplimiento de reuniones de Facultad, como el 
cumplimiento de reuniones pedagógicas, ehhh…entonces 
siempre tratamos como de desarrollar integraciones humanas, 
académicas, profesionales, de trabajo, ehhh….pero siempre que 
las decisiones se traten de tomar entre todos. 
 
Ehh… las actividades que se realizan para tomar 
decisiones…una principal es que siempre se las hace con todos 
si….nosotros tenemos una reunión semanal con todos los 
compañeros y todas las decisiones que se tengan que asumir yo 
siempre las ponía en consideración del grupo, para que todos 
tomáramos conciencia de la decisión que se asume…no…no…en 
términos de decir bueno pues todos decidamos…no…sino que 
todos asumamos las consecuencias o los beneficios de esa 
decisión tomada. Entonces siempre se hacia de manera grupal. 
 
Se verifica que se están alcanzando porque ummm….una vez al 
mes me reúno con los Coordinadores. Entonces vamos viendo 
las metas propuestas, los indicadores establecidos y el desarrollo 
de actividades, entonces bueno. 
 

LO QUE HAGO CON OTROS 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 
 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 

DIRECCIÓN Yo siento que sí, que si influye mucho, porque el Director tiene 
que cumplir con ese papel de autoridad, pero también con ese 

LO QUE HAGO CON OTROS 
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papel de conciliación, pero también con ese papel de llamadas de 
atención, o con ese papel de felicitación hacia el otro. Entonces 
yo pienso que el comportamiento, como un compañero siempre 
me lo ha dicho…. la cabeza es lo más importante, porque de 
acuerdo a la cabeza las cosas se van moviendo; entonces yo 
pienso que el Director influye permanentemente en los 
comportamientos organizacionales. 
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NOMBRE 
COMPETENCIA 
 

REFLEXIÓN COMPETENCIA 
 

CODIFICACIÓN 
AUTOCONCPTO 

PLANEACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 
 
 

Bueno, normalmente la Planeación nosotros desde el comienzo, 
antes de iniciar actividades académicas…ummmm, disponemos 
de una semana de actividades dedicadas exclusivamente a esta 
parte de la Planeación, siiii?, en donde en la Asamblea de 
Profesores elaboramos primero un Cronograma de Actividades y 
de acuerdo a la formación y a la naturaleza de cada uno de los 
profesores, entonces se van asignando cierto tipo de acciones, 
cierto tipo de actividades para desarrollar durante el periodo 
académico.   
 
 
Esas actividades son tanto de carácter académico; como por 
ejemplo prácticas de campo, ummm, son seminarios, todo lo que 
compete al desarrollo del currículo no?, umm…se programan 
actividades que están ligadas a las acciones que desarrolla el 
Club de Geografía, a las actividades que cada Grupo de 
Investigación, en este caso tres grupos de investigación que 
tenemos consolidados desarrollan en este período no?. Más las 
que nos fija, las que nos pide Vicerrectoría Académica, la Oficina 
de Planeación, que son digamos las de rigor, las que existen 
normalmente acá al interior de la Institución. 
 
Y en la parte financiera, los departamentos no… o sea tenemos 
asignado un presupuesto, un rubro presupuestal, pero nosotros 
no somos ordenadores del gasto, el ordenador del gasto 
normalmente en las facultades es el Decano si?, el presupuesto 
se nos asigna ummm…ciertos dineros para prácticas, para 
asistencia a eventos, congresos, seminarios, el Club de 

LO QUE HAGO CON OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 
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INTEGRACIÓN 

Geografía, en fin…pero eso, cuando se precisan esos dineros 
tenemos que hacer el trámite con Decanatura de Facultad, a 
través de esa Dependencia ordenan el gasto. Entonces nosotros 
no manejamos internamente ningún dinero.  
 
Pues lógicamente, se desprenden muchas ventajas, entre ellas 
conseguir la consolidación de los propósitos, de los objetivos. 
 

 
 
 
 
 
AUTOSATISFACCIÓN  

ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
CONTROL 
 
 
 
 
PLANEACIÓN 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN 
 

Algunas de las cosas se hacen realidad; por ejemplo cuando 
Biblioteca nos suministra los textos, los libros que nosotros 
hemos pedido oportunamente que hemos formulado para que 
nos lleguen al Departamento, ummm…cosas como esas son 
positivas. 
 
Entonces mi propósito es que ellos vayan haciendo escuela para 
que el día de mañana ellos asuman la responsabilidad tanto 
académica como administrativa del Programa. 
 
 
Bueno, el de que se tomen…el de que se tomen medidas 
pensando en el futuro no es cierto?. Evaluar pensando en 
mejorar, considero que es una de las mejores acciones dentro 
del Proceso. 
 
 
Esas se programan conjuntamente con todo el equipo de 
profesores y tienen un efecto durante el transcurso del período. 
 
 
Entonces, nosotros trabajamos en equipo, tenemos un equipo 
consolidado de trabajo, umm…tanto con los profesores de 
tiempo completo que somos seis como con los dos de hora 

AUTOSATISFACCIÓN 
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DIRECCIÓN 

cátedra; entonces hay una integración total para planear todo 
tipo de acciones, para trabajar conjuntamente en función de 
lograr los propósitos no?. 
 
 
Yo comparto con mis colegas, llamo, consulto con el Comité 
Curricular en que está el estudiante, está el Representante de 
los Profesores y en la Asamblea de profesores definimos, 
analizamos, estudiamos y tomamos la mejor alternativa, pero 
nunca tomo yo decisiones solo. Nunca…nunca, nunca. Las que 
competen aquí a cuestiones eminentemente de carácter 
administrativo, tomar la decisión frente a la redacción de un 
oficio, de trámite más que todo; pero ya decisiones de más peso, 
de carácter académico, de carácter de la parte curricular, tienen 
que ser necesariamente compartidas, necesariamente 
compartidas y eso me ha dado excelentes resultados, porque no 
aplico ese esquema autoritario. 
 

 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 
AUTOSATISFACCIÓN 
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PLANEACIÓN 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN 
 
 
 
 

Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con el Proceso de 
Registro Calificado con el Proceso de Acreditación; y todas 
aquellas acciones o actividades que no alcanzaron a finalizarse, 
se terminan en el periodo siguiente. 
 
Claro que sí, claro. Todos los que están ligados con la normativa 
vigente que maneja Vicerrectoría Administrativa y 
particularmente la Oficina de Planeación. 
 
 
De alguna manera, nuestra Carrera hace énfasis en la 
Planificación Regional y uno de los fuertes que nosotros 
manejamos a partir del sexto semestre es la Planificación; 
Planificación del Desarrollo a nivel Local, Nacional, Mundial.  
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Integrar es una ventaja pues parte de la acción moderna en los 
procesos de Planeación. No se puede planear aislado, no es 
cierto?. La Integración contribuye a consolidar el Proceso. 
 

INTEGRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
 

Si, o sea mantener una relación con los colegas, mantener un 
diálogo permanente. Normalmente yo los mantengo informados 
de lo que sucede al interior de la Universidad. Por ejemplo, en 
cuestión de todo lo que nos envía Rectoría, Vicerrectoría, 
Planeación, en fin. Yo los mantengo al tanto a ellos mandando a 
sacar fotocopias, entregándole a cada colega todo lo que esta 
llegando: acuerdos, resoluciones, y de esa manera, pues cuando 
llegue el momento de trabajar con ellos todos estamos al tanto 
de lo que está pasando.  Estamos trabajando en ese proceso de 
integración, de buscar asociar al grupo, de buscar consolidar 
acciones tendientes a mejorar la calidad dentro del Programa 
no?. 
 
 
Claro que sí. Porque de alguna manera uno les lleva a los 
colegas ciertas ventajas en la medida de la experiencia, de la 
formación misma, de consolidar un grupo de profesores jóvenes, 
de los seis de tiempo completo cuatro son nuevos, prácticamente 
los cátedra son nuevos también y entonces en esa medida estos 
jóvenes van asimilando. 
 
No..no..le he hecho un cambio a la Gestión del Programa. Todas 
las decisiones aquí son compartidas; yo no soy ningún Dictador, 
ningún Autoritario; no figura dentro de mi esquema..ummm. 
 
Entonces, el ejemplo que uno puede trascender a través de ellos 
lo hace con la academia, con la gestión administrativa, con los 
procesos de administración, que uno aspira que el día de 
mañana pues ellos logren esos propósitos y uno cosechar esos 
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DIRECCIÓN 

frutos. 
 
Pues yo creo, que en las reuniones que nosotros siempre 
llevamos a efecto reuniones semanales de profesores, yo 
siempre me reúno cada ocho días, pues uno percibe que hay 
una aceptación de lo que uno está haciendo, porque como los 
procesos se trabajan en equipo, conjuntamente, no hay 
autoritarismo, no hay abuso digamos de diseño de estrategias a 
nivel personal; entonces en esa medida yo pienso que…la 
gestión que hemos venido haciendo, digamos que, es bien vista 
por parte de los colegas, o al menos eso es lo que uno detecta. 
 

 
 
 
AUTOSATISFACCION 
 

INTEGRACIÓN Entonces, estamos ehhhh…haciéndole caso a toda esta serie de 
cambios, de innovaciones, tanto en la parte teórica, la parte 
conceptual, la parte metodológica; estamos felizmente innovando 
permanentemente. 
 

AUTOSATISFACCION 
 

DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los colegas no lo evalúan directamente al Director, a uno lo 
evalúa el Decano. Nosotros evaluamos a los profesores, yo 
evalúo a los profesores de acuerdo a la normativa; ellos hacen 
una Autoevaluación en pantalla también, entiendo que a través 
de ello se pueden conocer los resultados. 
 
Bueno…frente a la Evaluación del Proceso de Planificación, 
normalmente nosotros estamos permanentemente haciendo una 
Evaluación, mirando como se…como se están llevando a efecto 
los procesos, tanto los académicos como los administrativos y 
los de carácter investigativo.  Umm… en ese sentido, en ese 
sentido yo considero que la Evaluación debe ser consecuente, 
participativa, activa, participativa no es cierto, y al final del 
periodo, la semana anterior, por ejemplo, hicimos una última 
reunión de profesores en la que se presentó un informe general 
de acciones, de actividades, de salidas de campo, comentarios a 
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EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
CONTROL 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 

los informes que ellos presentan en sus trabajos de prácticas de 
campo y hacemos una Evaluación Final para comprometernos 
con que el Proceso tiene que retroalimentarse cierto?. Eso sería. 
 
 
Un Informe de Gestión. Precisamente en este momento estoy 
preparando el Informe de Gestión para el Señor Vicerrector 
Académico. Normalmente se hace al final del periodo, ehhh…se 
redacta un Informe de las acciones, de las actividades  que se 
han llevado a efecto. 
 
Entonces, ese control nos va a permitir establecer si se 
cumplieron o no los objetivos y en que podemos rediseñar hacia 
el futuro acciones que de pronto están un poco débiles o que se 
requiere mejorarlas.  
 
Pero ya sintetizando está parte, sería bueno que se pregunte a 
los colegas más que todo no?, para que ellos hagan el inventario 
y la evaluación de su Directivo, en este caso. 
 

 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON OTROS 

PLANEACIÓN 
 
 

Aparte de eso, hay programación de seminarios, foros, 
congresos, la publicación de la Revista de Geografía, en fin..todo 
ese tipo de actividades que hacen ligazón al currículum de 
nuestra Carrera. 
 

 

PLANEACIÓN 
 

Con la Planeación pues prever hacia el futuro lo que uno 
pretende que se lleve a efecto, no es cierto, ummm….que se 
haga realidad lo que se prevé en los procesos. Por ejemplo, 
estamos a la expectativa que dentro de ese Proceso de 
Planeación nos doten de un Laboratorio de Geografía que 
estamos necesitando hace mucho tiempo. Está planeado, el 
proyecto está estructurado, está presentado a la Oficina 
respectiva; la expectativa nuestra es que eso se haga realidad. 
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No siempre. Nosotros insistimos al nivel de cada periodo, de 
cada vigencia de año fiscal, los directores insistimos en que esos 
dineros son insuficientes. Se programan asambleas, reuniones 
con funcionarios de Planeación, con Decanatura, con los 
directores, pero nuestras solicitudes muy poco eco tienen, 
porque la respuesta que nos da la Administración es que, o sea 
nos ponen a hacer un desgaste, un ejercicio de días, semanas, 
que no tiene sentido, porque el Consejo Superior termina 
aprobando generalmente el presupuesto a finales de Diciembre 
de cada año, y la respuesta que nos dan es que ellos ajustaron 
los presupuestos en el índice del aumento del costo de vida. 
Entonces nosotros vemos que esa es una debilidad enorme. 
 
 
Prevemos todo este tipo de cosas con el Comité, con la 
Asamblea de Profesores, para hacer que la convocatoria…. 
ummm. ..sea lo más transparente posible. 
 

LO QUE HAGO CON OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO QUE SOY 

ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosotros, las necesidades que tenemos las pedimos, las 
solicitamos a  la Oficina de Servicios Generales; ellos nos dotan 
de toda esta serie de recursos al interior de la Oficina, de lo que 
necesitamos fundamentalmente no?. Para prácticas académicas 
solicitamos servicio de transporte como recurso no tanto 
material, sino recurso para la movilidad no?. Entonces ahí 
también planeamos nuestras salidas de campo, elaboramos un 
Cronograma cuando las salidas son de un día, de dos o tres 
días, solicitamos a Servicios Generales la dotación del servicio 
de bus. 
 
 
Para distribuir los dineros de las prácticas, buscamos ser 
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INTEGRACIÓN equitativos en que cada una de las practicas escoge el mejor 
lugar, los días con el ánimo de que no vaya a existir déficit, 
aunque normalmente siempre al final interviene el Comité. 
 

INTEGRACIÓN 
 

Se puede cambiar lógicamente no?, los procesos no son 
camisas de fuerza. En el esquema que yo manejo aquí en mi 
Departamento pienso que hay que dar una flexibilidad al cambio, 
a las innovaciones, estar al tanto de las nuevas técnicas, las 
nuevas tecnologías, con el propósito de no anquilosarnos en 
esos esquemas clásicos y tradicionales no?. 
 

AUTOSATISFACCIÓN 

DIRECCIÓN Yo confío mucho en los jóvenes, creo en ellos, creo en mis 
egresados, creo muchos en quienes fueron mis estudiantes, que 
una vez cualificados y que se han preparado como tal, están en 
condiciones de asumir retos como estos. Entonces una fortaleza 
para mí es esa, yo sé que la han avalado al interior de la 
Universidad el haber conformado un equipo con gente nueva, 
con gente joven, que está preparándose para asumir este reto 
del cambio generacional, que no solamente es al interior de la 
Universidad de Nariño sino en todas las universidades del País. 
Mucha gente no cree en la gente joven; aquí en nuestra 
Universidad hay gente que no cree y siguen pensando en los 
jubilados y nunca piensan en la gente joven. Esa es para mí una 
fortaleza, creer y pensar en los jóvenes y yo sé que eso va a dar 
resultados a un mediano plazo. 

LO QUE SOY 
AUTOSATISFACCIÓN 

DIRECCION 
 
 
 
 
 
 
 

Pues ésto, complementaria lo anterior, o sea como fortalezas el 
haber logrado consolidar un equipo de trabajo, que eso me 
parece es una..es una…acción tendiente a buscar la Alta Calidad 
hacia el futuro no es cierto. Consolidar ese grupo de trabajo con 
gente nueva, con gente joven. 
 
 
O sea la satisfacción al menos de cumplir con el deber, con la 

AUTOSATISFACCIÓN 
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ORGANIZACIÓN obligación de todo aquello que a uno le compete no? AUTOSATISFACCIÓN 

NOMBRE COMPETENCIA 
 

REFLEXÓN COMPETENCIA CODIFICACIÓN 
AUTOCONCEPTO 

PLANEACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEACIÓN 

Bueno… los procesos de Planeación que se hacen en el Departamento de 
Sociología es la Planeación de Semestre en lo que respecta a las 
asignaturas, a la carga académica, la Planificación también de actividades 
que tengan que ver con prácticas académicas, prácticas profesionales, 
eventos también que se pretendan proyectar a través del semestre. Eso 
podríamos ver en la parte Académica. En la  parte de eventos planificamos, 
en la parte de horarios, de presupuesto y de actividades. 
 
Hay unas actividades, que son específicamente del Jefe como son por 
ejemplo: horarios, aulas..ehhh……bueno ya el presupuesto lo hace la parte 
Administrativa y uno lo distribuye; también los gastos teniendo en cuenta 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO PARA SÍ 
MISMO 

ANÁLISIS DE CONTENIDO POR FRECUENCIA 
SUJETO: 4 
CATEGORIA: COMPETENCIAS DISTINTIVAS 
PROCESOS ANALIZADOS: PLANEACION, ORGANIZACIÓN, 
INTEGRACION, DIRECCION, CONTROL Y EVALUACION  
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ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las actividades que se vayan a hacer en el año, pero se dividen 
semestralmente los presupuestos; y ya la Planificación de organización de 
eventos, prácticas, eso si es cada profesor plantea su proyecto, planifica su 
Proyecto, sus actividades y esas le son aprobadas también en el Comité 
Curricular, pasando por las estancias de Consejo de Facultad y 
posteriormente Consejo Académico.  
 
 
La dinámica del Departamento, no es que sea que tengamos unas 
proyecciones, uno parte casi de la experiencia que ha tenido como 
profesor; cómo hace la distribución de aulas, cómo se planifica, cómo se 
hace todo el Proceso. Ya hay también unos lineamientos como en la 
Universidad; entonces eso nos sirve como modelog. No tenemos cosas 
como nuevas, no tenemos que planificar cosas que sean como novedosas 
o que se pretendan perfilar 
 
 
No, lo que sucede es que vea en la parte financiera los rubros ya están 
destinados. Destinados para sueldos, destinados para prácticas, 
destinados para comisiones. Entonces eso ya está dispuesto; uno 
personalmente hace la distribución de esos rubros, si?. El manejo de los 
docentes me dice, con respecto a los recursos materiales?; pues ehh, todo 
lo que está bajo el cargo: computadores, equipos, muebles, etc., están bajo 
mi cargo, con lo cual nunca he estado de acuerdo, pero igual hay que 
firmar eso como estar bajo el cargo de todos los enceres, y aquí se 
manejan lo que son equipos prestados para los docentes bajo un control de 
una ficha de entrada y salida de los elementos, ehhh…en la parte del 
manejo de los docentes la primera instancia soy yo, la segunda instancia la 
Facultad, la tercera instancia la parte Administrativa y pues obviamente que 
se regula con el estatuto y con los procesos disciplinarios. 
 
 
Entonces, ese es el manejo; en la parte financiera pues como le digo todo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO POR SÍ 
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pues se justifica, los gastos mediante proyectos que presenten los 
docentes o los estudiantes, si hay recursos acá también tiene que ser con 
propuestas, todo aprobado por el Comité Curricular, nada de esto se 
mueve…ehhh…bueno la compra de libros también; por ejemplo, tenemos 
el rubro de libros y los profesores mandan su lista de libros, consultan 
también en librerías con respecto a sus asignaturas. 
 

 
 
 
 

PLANEACIÓN Bueno, en este momento estamos en los procesos de Planificación para la 
Autogestión con miras a la Acreditación. Entonces si hemos Planificado 
como en dos años esas actividades, ujummm. 
 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN 

Siempre se ha dado aquí, siempre ha sido costumbre mía consultar esas 
decisiones también con los docentes, no es que uno diga bueno voy a 
comprar estos libros o voy a comprar estos equipos..ummm..y los equipos 
no es que se compren directamente, pasan por una Comisión de Compra 
de Equipos. Ujumm. 
 
 
Otras formas que hemos tratado de hacer de Integración, es tratar de 
vincularnos a las actividades ehhh…que generan otras disciplinas, otras 
unidades académicas, como es el caso del Proyecto Galeras, que hoy está 
reuniendo bastantes profesionales, bastantes docentes y estudiantes de 
diferentes programas; o lo que vamos a lanzar ahora en el mes de Agosto 
que es el encuentro sobre la problemática de Desplazamiento y Violencia 
en Nariño que nos unimos Psicología, Sociología, Derecho, Economía, 
AGNUR y otras entidades u ONG´s que están trabajando esto. Entonces 
vamos a hacer a nivel de eventos ehhh….ha sido ahoritica también y 
siempre la política como de unirnos a ese…a ese…a..integrarnos en ese 
sentido. 
 
 
 
Por ejemplo, yo pertenezco más a otros grupos, hasta ahoritica estamos 
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EVALUACIÓN 
 
 
 
 

consolidando algo, pero yo me he entendido con otros departamentos. En 
Biología, Estudio de Páramos, yo he hecho, ya voy en el tercer estudio. 
Entonces lo buscan a uno pues…porque saben que uno jalona, es serio, su 
compromiso. Esas son también las partes que nos integran. Entonces esas 
son las cosas que me parecen como más importantes no?. 
 
 
Hice una gran campaña ahor,a de todos los que estaban quedados en sus 
tesis y más, logré capturarlos y casi todos han venido y ahoritica están 
arreglando su situación, hice toda una campaña de lo repitentes por tercera 
vez; entonces llamarlos, hacer un acta de compromiso, hacer con los 
profesores un seguimiento. 
 
 
En unas cosas si me toca tomar decisiones, porque son mías, como 
Directora. Pero en general si trato de dar participación a todos, lógico. 
Incluso yo los llamo: vean quedo ésto, ¿Usted si se siente preparado para 
dictar esto?, cosas así. 
 
 
A mí, todo me gusta por escrito…ehhh…bueno sería lo que yo veo, y que 
también decidí innovar. Bueno ya no más, nos falta más investigación, 
bueno metámonos, y tratar de que la gente participe sí?. 
 
 
 
Sí, eso se incrementó ahora. Yo hice una fichita…ehhh…donde se exige 
que el profesor desde el inicio cumpla con todo lo del Estatuto Estudiantil; 
porque allí estamos involucrados nosotros los docentes, en entregar desde 
el inicio el Programa, el Cronograma que se va a hacer, las formas como va 
a evaluar, etc., todos deben presentarlo. 
 
 

OTROS 
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Excelente, excelente. Porque estamos viendo las falencias. Por ejemplo, en 
tercer semestre en una materia tuvimos unos estudiantes que iban mal 
como en tres materias, entonces los docentes vinimos, nos reunimos, 
fortalecimos. Ellos se dedicaron un tiempo a fortalecer, a hacer 
fortalecimiento, y logramos…logramos que se activara otra vez ese tercer 
semestre que estaba muy mal. No bien, porque entonces yo también puedo 
dar razón y conozco entonces cuando viene el estudiante: si mire que 
perdí, que el profesor vino, que no vino, entonces yo tengo mi registro.  
 
Yo…es que…como le dijera….pues por mi vivencia en el Comité Curricular, 
porque yo llevo solamente cuatro meses en esta Dirección. Entonces 
pues…tengo en cuenta también tuvimos un buen Director, excelente 
profesor Jairito, pues entonces uno aprende de él, y como yo siempre he 
estado en el Comité, desde hace 12 años; entonces eso me ha permitido 
como ver esa dinámica. 
 
 
 
Se aprende…se aprende bastante…ya es….un proceso más 
interdisciplinario ante las miradas. Por ejemplo, antes los páramos eran en 
la parte físico biótica, hoy se mira mucho en la parte social y cultural sí?. 
Hemos trabajado con el compañero nos vinculamos también en la parte de 
los carnavales cuando él era estudiante, fue un proceso interesante. Se ha 
aflorado también que la gente va buscando sus preferencias, sus vínculos, 
sus escritos.  Entonces siii…parece que es todo un proceso que trae cosas 
positivas. 
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INTEGRACIÓN 
 

 
También uno se integra por…porrr…como le dijera, por ese reconocimiento 
que hay dentro de la Universidad, por su seriedad,  
 
por su compromiso. Entonces uno siempre busca al compañero que es 
piloso, ehhh…sí?, que es propositivo, que se sabe que es 

 
LO QUE SOY Ó 
AUTOSATISFACCIÓN 
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responsable..ummm…entonces si, hay criterios de gustos, preferencias, 
afinidades, pero  también en la parte de gente que uno sabe que con ellos 
se va seguro. 
 
 
 
 

INTEGRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN 

A nivel institucional, pues…ehhh…atendiendo las demandas que hacen 
para practicantes, pasantes, ehhh…o propuestas que se jalonan en 
estos…en estos procesos académicos. Pues, hasta ahora estamos como 
atendiendo eso. Pues es que tenemos un nuevo currículo y tenemos un 
semestre de Práctica Académica, y también nos hemos vinculado con el 
voluntariado que ya ayer salió la Resolución aprobada por la Universidad, 
que dice que los estudiantes se vinculen con un tiempo determinado a 
actividades por fuera del aula para atender ayudas humanitarias o 
procesos que jalonen instituciones.  
 
 
Considero que me puedo ir tranquila, que no he delegado ni en secretarias, 
ni en otras personas mis cosas, decir ha bueno ahí está la Secretaria, ellas 
son nuestras compañeras. 
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Y creo que debe haber toda una disponibilidad de la gente y otra cosa, la 
autorregulación de uno, y el que nos guste que nos..también, 
autorregulación y regulación. Pero mucha veces chocamos más con la 
autorregulación y por la regulación, y muchas veces como que a ciertas 
personas .es difícil ehhh…chocamos más los que somos más normativos, y 
me considero no en la exageración ser cuadriculada, pero si me gusta la 
normatividad, la puntualidad, la seriedad, el tiempo; por ejemplo, se que 
estoy contigo y te voy a atender y no voy a estar atendiendo aquí y allá, y 
pintándome las uñas, y hablando..no, eso no…entonces ahí si en la parte 
de la Dirección tiene que empezar uno a crear como una cultura, 

LO QUE SOY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN 

sí?...porque muchas veces la mal llamada autonomía, o que venimos y 
dictamos la clase y ya no más, y yo considero que eso no es, ya..eso lo he 
apreciado en este momento que estoy en la Dirección. 
 
 
Y es como norma, ser cumplido, que mira que los informes, porque son 
productos que hoy cada día más con el MESI nos están esto ya, esto hay 
que contestar. Entonces no es que se me olvidó o que lo contesto o lo lleno 
como yo quiera. Entonces en eso si como que todavía nos falta como 
mucho no?. 
 

 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN Hice una ficha para hacer un seguimiento dos veces en el semestre para 
ver cómo van los estudiantes, qué han perdido, quién no ha perdido, qué 
es lo que ha pasado, que limitantes.  Me dió muy buenos resultados, 
porque yo puedo dar fe de que los estudiantes o los profesores cumplieron. 
Mejor dicho aquí ya no puede venir un estudiante a decir es que el profesor 
no entregó, el profesor inventó los porcentajes. O sea que yo estoy 
haciendo seguimientos en este semestre, desde hace cuatro meses hasta 
ahora..ehhhh…y los Procesos de Evaluación cuando se inician aquí a nivel 
institucional, luego toda una campaña anterior para que se da la cultura de 
evaluación, no el día que llegue: mire ya son las fechas, porque hay unas 
fechas,  para a los estudiantes y se supervisa y ahora vamos con Veedor 
porque antes se decía que talvez se cambiaban las evaluaciones aquí; 
entonces se meten en sobres cerrados, se va con un Veedor. Porque antes 
se sistematizaba la información aquí y decían que lo que ellos decían de 
los profesores nunca salían; porque antes lo hacía la Secretaria y se hacía 
la Evaluación de un momento a otro y muchos no iban; entonces comencé 
con otros procesos en este semestre. Y también hacemos reuniones sobre 
cómo van los estudiantes, como hay una forma escrita nos comunicamos 
escritamente en esa fecha. 
 
 

LO QUE HAGO CON 
OTROS 

INTEGRACIÓN También veo que hay un poquito de situaciones por lo que uno es mujer, LO QUE SOY 
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INTEGRACIÓN 

aunque tú no lo creas, pero te lo digo que sí. Hay veces hombre 
hombre…no?, como que falta esa autoridad de ser hombre; entonces como 
que por ser mujer hay ciertos roces. Entonces esperamos podemos 
superar. 
 
 
Bueno, en mi poquita experiencia de vida, por lo que me han contado como 
que hay más libertad para venir acá, para entrar acá. Esto antes como que 
era una puerta y hasta aquí llegaban…ummm…¿qué será Cristian? (en la 
Oficina de la Directora se encuentra un Docente de su Programa). Yo soy 
como muy afectiva, ese es el problema. Mis hijas me dicen que soy besitos, 
pero a mí si me nace, pero no con todos. 
 
 
No, yo he visto que ha tenido más anuencia la llegada de los estudiantes, 
llegan con más confianza, hemos conocido problemas de ellos 
queee…nunca podían ellos así sea en sus instancias no los hacían por 
miedo o por temor, o porque decíamos eso aquí no vamos a lograr nada. 
Aquí llega el estudiante y mientras estoy con él yo no atiendo a nadie más, 
lo hago seguir, atiendo, ¿qué le pasa?, le saco tiempo. No me funcionó el 
horario, puse un horario pero no, porque el estudiante sale en diferentes 
espacios, termina una hora y viene, o está en la mañana o en la tarde, 
entonces ehhh…ya; entonces se les trata de solucionar, de orientarlos en 
los procesos. 
 
 
Nuestros docentes también son jóvenes, son egresados todos de acá, no 
hace más de 5 ó 6 años. Entonces yo fui Docente, entonces hay un lazo de 
que a uno ya lo conocen, ehhh…yo veo aspectos en eso de que ellos dicen 
que ya no hay esa barrera de ahí sí?. Sino que ahora se trata de atender, 
de solucionar, de darle una respuesta a todo por escrito sí?. 

 
 
 
 
 
 
LO QUE SOY 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO QUE HAGO CON 
OTROS Ó 
AUTOSATISFACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAGO CON OTROS Ó 
AUTOSATISFACCIÓN 
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Anexo 2 

Evaluación de Desempeño realizada por el Decano de la Facultad 

DEPARTAMENTO  

PROFESOR Sujeto 2 

PERIODO A-2011 

 

CARACTERISTICAS Y VARIABLES CONCEPTO 

1. RELACIONES INTERPERSONALES 

1.1 Es ecuánime y respetuoso en el trato con los colegas y otros estamentos MUY ADECUADO 

1.2 Tiene disposición para dialogar y comunicarse MUY ADECUADO 

2. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 

2.1 Asiste y participa efectivamente en las actividades del departamento MUY ADECUADO 

2.2 
Cumple con los horarios establecidos para las actividades académicas del 

departamento 
MUY ADECUADO 

2.3 Presenta oportunamente informes de las comisiones académicas y administrativas MUY ADECUADO 

2.4 Presenta oportunamente las calificaciones de los estudiantes al departamento MUY ADECUADO 
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2.5 Muestra interés por el mejoramiento del departamento MUY ADECUADO 

3. LABOR ACADÉMICA (Profesores de Tiempo completo) 

3.1 
Presenta oportuna y adecuadamente el proyecto de labor académica y su respectivo 

plan de trabajo 
MUY ADECUADO 

3.2 Concierta el proyecto de labor académica. MUY ADECUADO 

3.3 Presenta oportunamente los informes y resultados que le son requeridos MUY ADECUADO 

3.4 Cumple las actividades programadas en la labor académica MUY ADECUADO 

4. INVESTIGACIÓN 

4.1 El Docente realiza investigación SI 

4.2 Presenta proyectos de investigación ante el sistema de investigaciones N0 APLICA/NO RESPONDE 

4.3 Los resultados de las investigaciones aportan al mejoramiento del departamento N0 APLICA/NO RESPONDE 

5. PROYECCION SOCIAL 

5.1 El docente realiza actividades de proyección social NO 

5.2 Las actividades de proyección social tienen impacto en la comunidad N0 APLICA/NO RESPONDE 
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Anexo 3 

 

Capítulo XV 
DE LAS FACULTADES, DE LOS DECANOS, DE LOS 

DEPARTAMENTOS, DE LOS DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTO, DE LOS COMITES CURRICULARES 

Y DE INVESTIGACION Y DEL SECRETARIO DE 
FACULTAD. (Modificado por Acuerdo 040 de abril 18 de 

1994, Consejo Superior). 
 
ARTICULO 55. LAS FACULTADES. Se entiende por Facultad la unidad académico-
administrativa con uno o varios Departamentos y Programas afines desde el punto e 
vista del conocimiento y el saber. Tienen por objeto desarrollar de manera eficiente las 
actividades de docencia, investigación y extensión. 
 
ARTICULO 56. (Derogado por Acuerdo No. 085 de Octubre 3 de 2006. C. Superior) 
 
ARTICULO 57. DEPARTAMENTOS O SECCIONES. Cuando en una misma Facultad 
se ofrezcan diversos programas cuyo contenido sea afín a diferentes ramas de la 
ciencia, el arte o la tecnología, el Consejo Superior podrá crear Departamentos o 
Secciones que agrupen a los docentes. La dirección de estos Departamentos o 
Secciones será asignada al Director de Departamento con mayor afinidad, o en su 
defecto al Decano. 
 
ARTICULO 58. DE LOS SERVICIOS DOCENTES. (Modificado por Acuerdo No. 040 
de abril 18/94, artículo 7o.). Cuando en un Programa Académico se ofrezcan 
asignaturas correspondientes a los campos de la Ciencias, el Arte, la Tecnología y las 
Humanísticas afines a una Facultad diferente, ésta ofrecerá sus servicios a través de 
sus Departamentos, con profesores de tiempo completo. 
 
 
DE LOS DECANOS 
 
ARTICULO 59. EL DECANO. Cada Facultad tendrá un Decano quien representará al 
Rector. Es la autoridad ejecutiva en la respectiva Facultad y tiene las siguientes 
funciones: 
 
a. Formular y presentar propuestas de políticas académicas, administrativas y planes 
de desarrollo de su Facultad. 
 
b. Ejecutar las políticas académicas y administrativas trazadas por los Consejos 
Universitarios. 
 
c. Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias. 
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d. (Modificado por Acuerdo 040, abril 18 de 1994, Artículo 8o.) Supervisar las labores 
del Personal Docente, de los Directores de Departamento, del Personal Administrativo 
y de los estudiantes.. 
 
e. Impulsar y coordinar los planes para investigación, docencia y extensión. 
 
f. Vigilar el cumplimiento de los programas académicos. 
 
g. Convocar y presidir el Consejo de Facultad. 
 
h. Impulsar y coordinar los planes de investigación, docencia y extensión en los 
programas de Pregrado y Postgrado en sus diferentes modalidades. 
 
i. Presentar oportunamente a las autoridades competentes un proyecto de 
presupuesto para su Facultad y un plan de las actividades docentes, investigativas y 
de extensión que han de desarrollarse en la dependencia bajo su cargo en el año 
siguiente. 
 
j. (modificado por Acuerdo 024 de abril 26 de 2002, Consejo Superior) Desempeñar las 
funciones de Director de Departamento en las Facultades donde exista un solo 
Departamento, o de uno de ellos donde existan varios, o asumir una asignatura por 
semestre.. 
 
k. Responder por los ingresos que se generen por la venta de servicios. 
 
l. Las demás que la ley, los Estatutos y reglamentos le asignen. 
 
ARTICULO 59A. (Adicionado por Acuerdo 037, julio 15 de 1998 y modificado por 
Acuerdo No. 106 de Octubre 29 de 2007, Consejo Superior). Los Decanos se 
designarán mediante la elección directa de la Comunidad Académica de la Facultad, 
para un período de tres (3) años y se efectuará dentro de 30 días calendario antes del 
vencimiento del período del Decano en ejercicio. 
 
Esta Elección se hará en eventos simultáneos pero separados de estudiantes y 
profesores. Los resultados de cada elección se reducirán a términos porcentuales y se 
ponderarán cada uno en 
un 50%. Será electo quien reúna la mayor suma de estas ponderaciones. 
 
Será electo quien reúna la mayor suma de estas ponderaciones. 
 
PARAGRAFO 1. Para efectos de este artículo son profesores, los docentes de 
pregrado independientemente de la modalidad de su vinculación, tanto de la Sede 
Central como de las sedes municipales, si es el caso. 
 
PARAGRAFO 2. Tendrán derecho a voto los estudiantes regulares de pregrado 
matriculados en cualquier Programa, adscrito a la Facultad, tanto en la Sede Central 
como en las Municipales, si es el caso” 
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PARAGRAFO 3. (Derogado por Acuerdos Nos. 085 y 086 de Octubre 3 de 2006. C. 
Superior, por los cuales se crea y reglamenta la Dirección del Sistema de Bienestar 
Universitario de la Universidad de Nariño) 
 
ARTICULOS 60º (Derogado por Acuerdo No. 085 y 086 de 2006. C. Superior. Por los 
cuales se crea y reglamenta el Sistema de Bienestar Universitario) 
 
ARTICULO 61º. (modificado por Acuerdo No. 037 de Julio 15 de 1998) REQUISITOS: 
Para ser Decano se requiere: 
a) Tener título profesional Universitario 
b) Ser profesor vinculado a uno de los programas adscritos a la Facultad 
c) Tener una experiencia académica mínima de tres (3 años) 
 
PARAGRAFO: Los decanos desempeñarán el cargo por un período de tres años. 
 

DE LOS COMITES CURRICULARES Y DE 
INVESTIGACION 

 
ARTICULO 62. (Modificado por Acuerdo 040 de abril 18 de 1994, artículo 9, Consejo 
Superior). NATURALEZA. En cada uno de los Departamentos de la Universidad de 
Nariño funcionará un comité denominado: "Comité Curricular y de Investigación". Es el 
organismo encargado de implementar lineamientos que permitan, entre otras 
funciones, la adecuada articulación entre las actividades de docencia y extensión con 
la investigación. 
 
PARAGRAFO. En la Facultad de Derecho, funcionará el Centro de Investigaciones 
Socio-jurídicas, creado mediante el Decreto No. 1221 de 1990, el cual estará presidido 
por un Director. 
 
ARTICULO 63. (Modificado transitoriamente por Acuerdo No. 096 de 2003. C. 
Superior) INTEGRANTES. Dicho Comité estará integrado de la siguiente manera: 
 
a. El Director del Departamento correspondiente, quien lo presidirá. 
 
b. Uno o más docentes investigadores, según el número de Programas adscritos al 
Departamento correspondiente. 
 
c. Un representante de los Coordinadores de los Programas de Pregrado o Postgrado 
que estén adscritos a la unidad académica. 
 
d. Uno o más estudiantes investigadores de Pregrado, según el número de Programas 
adscritos al 
Departamento respectivo. 
 
ARTICULO 64. NOMBRAMIENTO DEL DOCENTE INVESTIGADOR. El docente 
investigador será designado por los profesores y deberá acreditar experiencia 
investigativa. 
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PARAGRAFO. En igual forma será designado el estudiante investigador, siempre y 
cuando haya cursado y aprobado como mínimo el 50% de las materias del plan de 
estudios y tener un promedio de calificaciones igual o superior a 3.5 
 
ARTICULO 65. FUNCIONES. Son funciones de los Comités Curriculares y de 
Investigación: 
 
a. Aprobar los proyectos de investigación y recomendar al Consejo Superior los 
programas de postgrado que impulsen las respectivas facultades. 
 
b. Impulsar en cada unidad académica el desarrollo de proyectos de investigación y 
programas de postgrado que se enmarquen dentro de las líneas de investigación que 
formulen los respectivos Consejos Universitarios. 
 
c. Elaborar y ejecutar el presupuesto destinado a la investigación y postgrados dentro 
del Presupuesto General de la Universidad. 
 
d. Estudiar y aprobar los programas de las asignaturas de las respectivas carreras. 
 
e. Las demás que le señale el Estatuto del Investigador. 
 
 
 
 
DE LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 
 
ARTICULO 66. NATURALEZA. El Director de Departamento es la autoridad 
responsable de la administración de los respectivos programas académicos, en los 
aspectos de planeación, organización, integración, dirección, evaluación y control. 
 
ARTICULO 66B. (Adicionado por Acuerdo 037 de julio 15 de 1998 y modificado por 
Acuerdo No. 106 de Octubre 29 de 2007, Consejo Superior). Los Directores de 
Departamento se designarán mediante la elección directa de la Comunidad Académica 
del Departamento, para un período de tres (3) años y se efectuará dentro de los 30 
días calendario antes del vencimiento del período del Director en Ejercicio. 
Esta Elección se hará en eventos simultáneos pero separados de estudiantes y 
profesores. Los resultados de cada elección se reducirán a términos porcentuales y se 
ponderarán cada uno en un 50%. 
 
Será electo quien reúna la mayor suma de estas ponderaciones. 
 
PARAGRAFO 1. Para efectos de este artículo son profesores, los docentes de 
pregrado independientemente de la modalidad de su vinculación, tanto de la Sede 
Central como de las sedes municipales, si es el caso. 
 
PARAGRAFO 2. Tendrán derecho a voto los estudiantes regulares de pregrado 
matriculados en cualquier programa, adscrito al Departamento, tanto en la Sede 
Central como en las municipales, si es el caso” 
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ARTICULO 67. (Modificado por Acuerdo 040, abril 18 de 1994, artículo 10, Consejo 
Superior). REQUISITOS. Para ser Director de Departamento se requiere: 
 
a. Tener título profesional universitario. 
b. Ser docente de dedicación exclusiva o tiempo completo. 
c. Acreditar experiencia docente mínima de tres (3) años. 
 
 
 
ADICION DEL ACUERDO 106 DE OCTUBRE 29 DE 2007. Art. 4º. 
 
En caso de presentarse vacancia temporal o definitiva de los cargos académico-
administrativos de los Decanos y Directores de Departamento, se establecen las 
siguientes medidas: 
 
• Si la vacancia fuese temporal, o definitiva y faltaren menos de tres meses para 
concluir el período del titular, corresponde al señor Rector, de conformidad con el 
literal o) del Artículo 29º vigente, realizar los encargos correspondientes. 
 
• Si se trata de vacancia definitiva que comprenda de tres (3) meses o más, hasta un 
(1) año antes de concluir el período del titular, corresponde al Rector informar de ello 
al Consejo Superior, Organismo que procederá a nombrar al respectivo funcionario 
hasta la finalización del período del titular. 
 
• Si la vacancia definitiva se produce faltando más de un (1) año para concluir el 
período del titular, el Consejo Superior procederá a convocar nuevas Elecciones, hasta 
la finalización del período para el cual fue nombrado su antecesor. 
 
DE LOS SECRETARIOS DE FACULTAD 
 
ARTICULO 68. NATURALEZA. Cada Facultad tendrá un Secretario denominado por el 
Decano y nombrado por el Rector. 
 
ARTICULO 69. FUNCIONES. Son funciones del Secretario: 
a. Desempeñar la Secretaría de la Decanatura, el Consejo de Facultad, de Asambleas 
profesorales y de reuniones de competencia de la Facultad. 
 
b. Llevar y vigilar los libros de Actas, Acuerdos y Proposiciones, debidamente 
rubricados y autorizados con su firma. 
 
c. Conservar en orden y buen estado el archivo de la Facultad. 
 
d. Hacer las citaciones correspondientes para las sesiones del Consejo de Facultad, 
Comité Curricular y de Investigación y la Asamblea de Profesores. 
 
e. Autorizar los documentos y providencias que llevan la firma del Decano, y todas las 
demás que determinen los estatutos y reglamentos internos. 
 
f. Expedir, previa orden del Decano, certificados y copias de documentos que cursen 
en la Secretaría, de acuerdo a la reglamentación vigente. 
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g. Las demás que le asignen las leyes, estatutos reglamentos vigentes. 
 
PARAGRAFO. (Modificado por Acuerdo No. 023 de 2004. Consejo Superior) Los 
Secretarios Académicos de las Facultades podrán tener labor académica únicamente 
en los Programas de Postgrado que ofrece la Universidad de Nariño, siempre y 
cuando reúnan las calidades exigidas y no interfiera con las funciones asignadas en la 
Unidad respectiva. 
 
ARTICULO 70. REQUISITOS. Son requisitos para desempeñar el cargo de Secretario 
de Facultad: 
 
a. Tener título profesional universitario en la respectiva área del conocimiento de 
alguno de los programas adscritos a la Facultad. 
 
b. Experiencia profesional no inferior a un (1) año. 
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Anexo 4 

MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.1. Historia 
 

Los orígenes de la Universidad de Nariño se remontan al año de 1712, cuando se 
estableció el Colegio de la Compañía de Jesús gracias a numerosas campañas y 
donaciones de la comunidad, actividad que permitió reunir la suma de 43.000 
patacones para la construcción del colegio, en el mismo sitio donde hoy se encuentra 
la sede de la Universidad, en el centro de la ciudad de Pasto. 
 
En el colegio mencionado, fue notable la enseñanza del latín, de la lengua española y 
de historia eclesiástica. En 1767, a raíz de la expulsión de los jesuitas del territorio de 
América decretada por Carlos III, se cerró el colegio en cuestión, situación que afectó 
la educación regional. 
 
En 1791,  en el plantel indicado se reanudaron las actividades académicas, esta vez 
con el nombre de Real Colegio Seminario, el cual logró subsistir con numerosas 
dificultades hasta 1822, época en que la ciudad se vio envuelta en numerosos 
conflictos por su posición en defensa de España. Fue así como las instalaciones del 
colegio se convirtieron en cuartel militar y muchos de los estudiantes pasaron a 
engrosar las filas de los ejércitos realistas.  
 
Ante las solicitudes hechas a Bolívar para restablecer el colegio, éste ordenó la 
devolución de las instalaciones. En 1827, el General Francisco de Paula Santander 
expidió un decreto por el cual se estableció en la ciudad de Pasto un Colegio 
Provincial, con cátedras de gramática latina, filosofía, gramática castellana y otras más 
de enseñanza superior. Este hecho fue recibido con gran regocijo por la ciudadanía y 
se lo consideró como una reconciliación de la República con la ciudad realista. 
 
En 1832, por gestiones de Fray Antonio Burbano, se adecuó el edificio y el colegio 
mencionado reanudó actividades académicas bajo su dirección. En esta ocasión tomó 
el nombre de Colegio de San Agustín, en honor a la congregación a la que pertenecía 
este benefactor. El consiguió aportes nacionales y donó su propia hacienda, para que 
con la renta  que ésta  produjera se iniciaran estudios de Teología. A la muerte del 
padre Burbano, el Consejo nombró al doctor Antonio José Chávez como rector. El 
nuevo directivo incrementó la educación secundaria; sostuvo la enseñanza profesional 
del Derecho y estableció la cátedra de Teología. Por estos antecedentes, el historiador 
Sergio Elías Ortiz, sitúa el origen de la Universidad de Nariño en el acto legal de 
creación del Colegio de San Agustín en la Provincia de Pasto. 
 
Al finalizar la década de 1850, el plantel tomó el nombre de Colegio Académico, éste 
se constituyó en el centro educativo de mayor importancia en la región. Sin embargo, 
su existencia estuvo estrechamente ligada a las contiendas que surgieron en 
numerosas ocasiones durante la segunda mitad del siglo XIX, debido a las diferentes 
concepciones frente a la necesidad de: modernización del país, secularización de la 
sociedad, separación iglesia-estado y, oficialización de la educación laica, obligatoria y 
gratuita.  
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Mediante ley 205 del mes de agosto de 1867, se estableció la enseñanza de Medicina 
en el Colegio Académico. Al finalizar la década existían 96 estudiantes matriculados 
en las facultades de Filosofía, Jurisprudencia y Medicina.  
 
Entre 1870 y 1880, el mencionado establecimiento, fue cerrado en varias ocasiones, 
con motivo de las guerras de 1876 y 1878 y de las penurias económicas de la 
Gobernación del Cauca, de la que el plantel dependía financieramente en aquel 
entonces.  
 
En las dos últimas décadas del siglo XIX el Colegio Académico fue objeto de reformas 
impulsadas por pedagogos extranjeros y nacionales, entre los cuales se menciona al 
ecuatoriano Miguel Egas y al puertorriqueño Benigno Orbegozo. El Colegio citado tuvo 
categoría de Universidad, privilegio que fue concedido mediante decreto No. 726 de 11 
de septiembre de 1889 por el presidente Holguín, y ratificado por la ordenanza No. 30 
de 1894, emanada de la Asamblea Departamental del Cauca. En su artículo 24 dice: 
"La instrucción Profesional se dará en las Facultades de Filosofía y Letras, de Derecho 
y Ciencias Naturales y de Ingeniería de la Universidad del Cauca, en la Facultad de 
Derecho del Colegio de Pasto y en las demás que el Consejo Directivo cree..." En 
1895 por una disposición de la Asamblea caucana se cambió el nombre de Colegio 
Académico por el de Liceo Público de Pasto. Con el comienzo de la "guerra de los mil 
días", en 1899, se cerró el colegio para ser ocupado por las tropas, y los estudiantes 
se alistaron en sus respectivos bandos. Sólo se reabrió al final de esta confrontación 
en 1903, vísperas de la creación del Departamento de Nariño.  
 
Una vez creado el Departamento de Nariño, mediante la Ley 1, de agosto 6, de 1904, 
el primer gobernador, Julián Buchelli, diseñó su plan de gobierno fundamentado en 
tres aspectos: "Administración pública eficaz y dinámica; Infraestructura vial para el 
despegue de la economía y Universidad en plena producción en las áreas de 
Ingeniería, Derecho, Filosofía y Arte". 
 
La Facultad de Matemáticas e Ingeniería fue suspendida en 1910, cuando Julián 
Buchelli terminó su periodo como gobernador. En 1920 se restableció nuevamente; 
perduró dos años en vista de la dificultad para conseguir profesores. Los alumnos que 
se encontraban cursando la carrera fueron enviados a la Escuela Nacional de Minas 
de Medellín. En 1926, el rector Ángel Martínez puso de nuevo en funcionamiento la 
Facultad hasta 1932, cuando se clausuró con ocasión de la visita del Ministro de 
Educación.  
 
En la rectoría de Julio Moncayo Candia (1932), se suscribió el pacto "López de Mesa - 
Moncayo Candia", mediante el cual la Facultad de Derecho quedaría abolida. De esta 
manera la Universidad se reducía a una escuela de bachillerato. Este pacto fue 
desconocido en 1939. Un hecho digno de resaltar fue la creación de la Facultad de 
Agronomía y Química Industrial, entre 1935 y 1936, la cual infortunadamente no 
funcionó por falta de alumnos.  
 
En 1935 se decidió incorporar la Escuela de Artes y Oficios del Departamento a la 
Universidad. El pénsum aprobado para un período de cuatro años fue: Mecánica, 
Tecnología Mecánica, Dibujo Lineal, Instrucción Cívica, Electrotecnia, Física Aplicada, 
Motores Térmicos y Contabilidad de Taller. Se introdujeron talleres de "Barniz de 
Pasto" y una sección de Telegrafía, debido a que en el país se iniciaba la conexión 
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alámbrica de las principales ciudades. En el Gobierno de López Pumarejo, se creó una 
escuela nocturna para obreros.  
 
En 1937, la Escuela de Artes y Oficios se transformó en Instituto para la enseñanza 
del arte, con secciones de música y pintura. Este fue cerrado en la década del 60, para 
fortalecer las facultades de Agronomía y Educación.  
 
Termina aquí la primera etapa histórica de la Universidad (1904 -1939). La segunda 
fase transcurre entre 1940 y 1959. Fue un período de consolidación, en el que la 
Universidad contribuyó al desarrollo de la educación, a través de la Facultad de 
Derecho, los Liceos de Bachillerato y la Escuela de Música y Pintura. 
 
En la conmemoración del cincuentenario de la Universidad, que tuvo lugar el 7 de 
noviembre de 1954, se adoptó el "Himno de la Universidad", escrito por el Doctor 
Alberto Quijano Guerrero, con música de don Gonzalo Rojas.  
 
A partir de la década del sesenta, se produjo un avance hacia la modernización y 
ensanche de la Universidad, involucrando la educación tecnológica y el mejoramiento 
de los servicios existentes.  
 
Dentro de su esquema organizativo se crearon los departamentos y se expandieron 
los servicios de la Facultad de Educación en la jornada nocturna. Como fruto de la 
demanda y del compromiso de la Universidad con la región se crearon los programas 
de Ingeniería Civil, Economía, Zootecnia y Artes. Con el criterio de integrar la Zona 
Andina y la Costa Pacífica, en 1986, la Universidad aprobó la creación del Programa 
de Ciencias del Mar en Tumaco, en la perspectiva de formar profesionales y técnicos 
para la explotación racional de los recursos ictiológicos.  
 
En la actualidad, la presión por el cambio y la reestructuración de los procesos 
académicos y administrativos se hicieron más evidentes y posibilitaron la conformación 
de nuevas facultades; la diversificación de programas; la regionalización mediante el 
establecimiento de sedes en diferentes municipios de Nariño y Putumayo; la 
ampliación de la cobertura educativa; la vinculación de la Universidad mediante 
convenios, con instituciones nacionales e internacionales y la inserción en las redes 
mundiales del conocimiento. Se puede afirmar que el "Alma Mater", a través del 
mejoramiento permanente, impulsa con tenacidad los campos de la investigación, la 
docencia y proyección social, en respuesta a los retos que la época actual le impone. 
      
En la dinámica anotada, desde luego, los docentes-administrativos cumplen un papel  
de primer orden, dado que éstos, en muchos casos son los encargados de idear,  
gestionar, promover y ejecutar las diferentes políticas de desarrollo institucional, o en 
su defecto de dar curso a los proyectos de los Honorables Consejos Académico y 
Superior. Como se indicó, estas políticas  tienen que estar encaminadas hacia el 
fomento de la docencia, la investigación y la proyección social, puesto que estos 
puntos son los que orientan el quehacer universitario. En consecuencia, el rol de los 
citados funcionarios tiene su cifra, que a nuestro entender ha de estar guiada por el 
concepto central de educación. Ésta no se puede reducir a reflexiones de naturaleza 
estrictamente académica,  social y cultural, entre otras, aunque no se puede 
desconocer el alcance y la importancia de éstas en el  contexto educativo.  
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La aseveración anterior, implica agregar a la dimensión educativa, otras 
manifestaciones, como la política, por ejemplo. Ésta, presupone asumir el quehacer 
universitario, guiado básicamente al despliegue de los estudiantes, como sujetos 
pensantes y políticos; por tanto coautores y corresponsables del hecho educativo y de 
la transformación que requiere la sociedad. Afirmar esto equivale a concebir la función 
de los estudiantes como agentes que no se limitan a mirar su sociedad y los hechos 
que tienen lugar en ella. En su lugar, han de observar su comunidad desde adentro, 
para que puedan entender su problemática, sus expectativas y sus sueños. Dicho de 
otro modo, han de coadyuvar a  construir la historia de su sociedad, para dar cuenta 
de su rol activo y dinámico en la dignificación de la vida de quienes la conforman.  
 
 
2.1.2. Misión 
 
La Universidad de Nariño es un ente Universitario autónomo, de carácter estatal, 
comprometido con una pedagogía para la convivencia social y la excelencia 
académica, que se rige por los principios de la democracia participativa, la tolerancia y 
el respeto por la diferencia. Su quehacer está centrado en la producción de los 
saberes y el conocimiento de las ciencias, la filosofía, el arte y la tecnología, para una 
formación académico - científica y cultural integral. Se propone formar personas con 
espíritu crítico, creador, y con capacidad de liderar el cambio social, según los retos de 
la contemporaneidad. Con fundamento en la autonomía, la libertad de cátedra y 
expresión, la Universidad cumple con su quehacer investigativo, docente y de 
proyección social, en un marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico. 
Como institución ubicada en zona de frontera, y en la región Andino - Pacífico - 
Amazónica, se compromete a orientar sus esfuerzos hacia el conocimiento de los 
problemas propios de esta condición y a la búsqueda de soluciones con criterios de 
sostenibilidad. 
 
En su calidad de centro de educación pública del Departamento, garantiza el acceso a 
todos los sectores sociales, étnicos, regionales y locales, siempre y cuando 
demuestren poseer las calidades académicas requeridas por la Institución. 
 
 
2.1.3. Visión  
La Universidad de Nariño, consecuente con el ideal de su fundación de contribuir al 
desarrollo socio - económico, político y cultural de la región, inscribe su proyección de 
acuerdo con los requerimientos y retos del mundo contemporáneo. 
 
Construye su sentido a través de la Formación de Actitudes y Valores Humanos, la 
Práctica Social del Conocimiento y la Relación Universidad - Regionalidad.  
 
En la FORMACION DE ACTITUDES Y VALORES HUMANOS, la Universidad hace 
propios tanto los valores universales, necesarios para la comprensión y la convivencia 
pacífica, como los principios contemplados en la Constitución Política de Colombia: 
Democracia y Libertad, fundados en el reconocimiento, aceptación y respeto por la 
diferencia, la tolerancia, la crítica y el diálogo intercultural.  
 
La PRACTICA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, entendida como producción y 
creación, socialización y función social del conocimiento y diálogo Universidad - 
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Sociedad. La Producción del Conocimiento es aquel proceso complejo en el cual 
intervienen diversos actores, teorías y metodologías como herramientas para la 
creación, acumulación, reproducción y divulgación del pensamiento. 
 
La Socialización y Función Social del Conocimiento se expresa a través de formas, 
estrategias, métodos y políticas mediante las cuales la Institución permite el acceso y 
apropiación de las diversas prácticas del conocimiento para el desarrollo humano 
integral.  
 
El Diálogo Universidad - Sociedad se realiza a partir del reconocimiento de que la 
sociedad produce saberes, valores e imaginarios sobre los cuales construye su 
sentido de vida y acción, independiente de los saberes académicos. En consecuencia, 
se hace necesario el diálogo entre unos y otros saberes para enriquecer el 
conocimiento y buscar alternativas de desarrollo integral. 
 
Por su carácter de universidad pública, se constituye en un factor equilibrante de la 
búsqueda de igualdad de oportunidades para los diversos sectores de la sociedad, 
bajo los principios de equidad, democratización del conocimiento, libertad de cátedra y 
autonomía institucional. 
 
En cuanto a la relación UNIVERSIDAD - REGIONALIDAD, la Universidad de Nariño 
asume su compromiso con la región y contribuye a la solución de las problemáticas 
que ella le plantea. Inspirada en los principios expuestos, la Universidad desarrolla sus 
funciones básicas de investigación, docencia y proyección social, mediante el diálogo 
e interacción permanente entre éstas, como compromiso de toda la comunidad 
académica. 
 
Según lo establece el estatuto docente de la Universidad de Nariño, mediante acuerdo 
número 194 del 20 de diciembre de 1993, se acuerdan en el capítulo XV las funciones 
del decano de Ciencias Humanas y sus respectivos Directores (Ver anexo 3, Manual 
de Funciones).  
 


