
Resumen

El propósito del estudio fue determinar las competencias para de�
sarrollar el talento humano en investigación de las facultades de in�
geniería de universidades privadas. Se sustentó en los autores Lebo�
yer (2003), Mertens (2002), Benavides (2002) y Cardona (2000). 
Se trató bajo un enfoque Holístico, descriptivo, con un diseño de 
Campo, Contemporánea y Transeccional. Las unidades de análisis 
fueron 53 docentes � investigadores de las universidades privadas 
que laboran en las facultades de ingeniería de URBE y URU. Para la 
recolección de la información se utilizó un cuestionario autoadmi�
nistrado, tipo Likert, con cinco (5) alternativas de respuesta, con 59 
itemes. Se validó por el juicio de expertos y el cálculo estadístico de 
Kuder Richarsond, obteniendo un resultado de 0,97, categorizán�
dolo como de muy alta validez, igualmente para la confiabilidad, se 
aplicó el coeficiente estadístico de Alfa Cronbach, obteniendo un re�
sultado de de muy alta confiabilidad 0,97. Los resultados arrojaron 
que: las instituciones cuentan con un talento humano capacitado en 
sus áreas de conocimiento específicas; se pudo mostrar que las com�
petencias genéricas están presentes en los mismos al momento de 

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE MARACAIBO

VOL. 3 Nº 1 ENERO-JUNIO (2010) pp. 96-116

Competencias para el desarrollo del talento 
humano en investigación en  las facultades de 
ingeniería de las universidades privadas 

Maribel Ordóñez*

*  Profa. de Metodología en el IUTM. Dpto. Obras Civil. Dra. en Ciencia, Mención 
Gerencia. E-mail: maryordonez@gmail.com

Recibido 25/01/10 ~ Aceptado 30/06/10



97
Modernización y Transformación de los Institutos Universitarios de Tecnología. Alcances... 
Maribel Ordóñez

desarrollar actividades inherentes a la investigación; las competen�
cias técnicas que se encuentran, son las relacionadas con una lógi�
ca secuencial en la elaboración de investigaciones. El aporte estuvo 
orientado a generar acciones en la muestra para mejorar la función 
investigativa, el sentido de pertenencia e integración con la investi�
gación como generadora de conocimiento individual y colectivo en 
las universidades privadas.
Palabras Clave: Talento Humano, Competencias, Investigación 

Universitaria.

The competences to develop the human talent in research 
of the faculties of engineering in private universities

The purpose of the study was to determine the competences to 
develop the human talent in research of the faculties of engineer�
ing in private universities. It was supported by the authors Leboyel 
(2003), Mertens (2002), Benavides (2002) and Cardona (2000).  
It was tried with a holistic focus, descriptive, with a design of con�
temporary field and transectional. The units of analysis were 53 
educational personnel – researchers of the private universities that 
work in the faculties of engineering of URBE and URU. It was used 
an auto administrative questionnaire, type Likert, to collect infor�
mation with five alternatives of replacement with 59 items. It was 
validated by the judgment of experts and statistical calculation of 
Kuder Richardsond, It was obtained a result of 0.97. Categorizing 
it as of very high validity, equally for the confiability, apply the sta�
tistical coefficient of alpha cronbach obtaining a result of very high  
confiability 0.97. The results show that: the institutions count with a 
human talent qualified in their areas of  specific knowledge; it could 
be shown that the generic competences been present in the same to 
the moment to develop activities inherent in the research, the tech�
nical competences are related to a sequential logic in the research 
elaboration. The contribute was oriented to generate actions in the 
sample to improve the investigative function, the sense of belong�
ing and integration with the research as generator of collective and 
individual knowledge in the private universities. 
Key words: Matrix structure, university institutes, socio-economic 

reality. 
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Compétences pour le développement du talent humain en 
recherche. Facultés d’ingénierie des universités privées

Résumé

Le but de cette recherche a été de déterminer les compétences pour 
le développement du talent humain en recherche dans les facultés 
d’ingénierie des universités privées. Il a été soutenu par les fonde�
ments théoriques des auteurs: Leboyer (2003), Mertens (2002), 
Benavides (2002) et Cardona (2000). La recherche a été caractérisée 
par une approche Holistiquee, descriptive, dechamp, contemporaine 
et transeccional. L’ unités d›analyse ont été 53 sujets (enseignants – 
chercheurs) des universités privées des facultés d›ingénierie URBE 
et d›URU. On a utilisé un questionnaire autoadministrado, type Li�
kert, avec cinq (5) alternatives de réponse, avec 59 items. Pour la 
validation on a utilisé le jugement d›experts et le calcul statistique 
de Kuder Richarsond, en obtenant un résultat de 0.97; validité très 
haute. Pour la fiabilité, on lui a appliqué le coefficient statistique de 
Cronbach Alpha, en obtenant un résultat de de 0.97; fiabilité très 
haute. Les résultats ont montré que :les institutions disposent d’un 
talent humain formé dans leurs secteurs de connaissance spécifies; 
que les compétences génériques sont présentes dans ces derniers 
au moment de développer des activités inhérentes à la recherche, 
et les compétences techniques, sont celles en rapport avec une lo�
gique séquentielle dans l›élaboration des recherches. L›apport a été 
destiné à produire des actions visant à améliorer la recherche et de 
réveiller en ces derniers le sens de l’ intégration avec la recherche 
comme génératrice de connaissance individuelle et collective dans 
les universités privées. 
Mots Clef: Talent Humain, compétences, Recherche Universitaire.
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Introducción

El presente documento tiene como propósito determinar las 
competencias genéricas y técnicas que poseen los docentes�investi�
gadores para el desarrollo del talento humano en las facultades de 
ingeniería de las universidades privadas 

En la era del conocimiento las universidades son parte fun�
damentales para la creación del conocimiento, ya que su función 
principal es formar personal altamente calificado a través de la do�
cencia, investigación y extensión, así como también, generar cono�
cimiento que permite responder a las necesidades de formación y 
desarrollo tecnológico de su ámbito social.

Desde esta perspectiva, la universidad debe ser concebida, 
como lo refiere García (2001) una organización socialmente activa, 
abierta e interconectada con su entorno, de forma que permita la 
formación de individuos portadores de una cultura de aprendizaje 
continuo, capaces de actuar mediante el uso racional de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. De este planteamiento 
se desprende que la universidad es vista como un sistema en el cual 
se adquieren, procesan, conservan, trasmiten y crean conocimientos 
mediante las funciones básicas que ellas cumplen.

En el Artículo 3 de la Ley de Universidades (1970), se plan�
tea que las universidades deben realizar una función rectora en la 
educación, cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión sus activi�
dades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la 
investigación y la enseñanza; a completar la formación integral ini�
ciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos 
profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y 
progreso. 

Por lo tanto, este artículo hace referencia a la función forma�
tiva de las universidades donde estas son reconocidas como centros 
de formación, generación y difusión de conocimiento a través de sus 
funciones de docencia, investigación y extensión.

En este orden de ideas, las universidades como generadoras 
de conocimiento juegan un papel preponderante, tal como lo plan�
tea la Conferencia Mundial Sobre Educación Superior (UNESCO, 
1998/2009) donde se establece que la misión y función de la Edu�
cación Superior es el promover, generar y difundir conocimiento por 
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medio de la investigación, como parte de los servicios que ha de 
prestar a la comunidad. 

Por lo tanto, hoy más que nunca, las organizaciones deben ser 
generadoras de aprendizaje, para formar y desarrollar capacidades 
en los talentos humanos, que permitan capitalizar el conocimien�
to. Es allí donde las universidades entran a desempeñar un papel 
esencial en su calidad de productora de conocimiento y formadora 
del talento humano, pues deben cumplir estas funciones de manera 
tal que promueva la competitividad social a la vez que garantice la 
inserción y movilidad laboral de los individuos. 

Sin embargo, las universidades, están obligadas a orientar de 
manera planificada la formación de sus docentes – investigadores 
para mantenerlos actualizados en los avances de la ciencia y la tec�
nología. Por lo tanto, la formación del docente universitario debe 
obedecer a un proceso continuo de planificación y desarrollo del 
talento humano, según políticas que formule la institución. 

De lo antes señalado se desprende, la formación del docente�
investigador debe incluir actividades de entrenamiento que debe 
proveer al profesor de herramientas para facilitar su labor en el 
aula, así como también, las que propicien el desarrollo de habilida�
des y destrezas en la acción investigativa. 

Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la transmisión 
de conocimientos, debe ser capaz de generarlos, mediante la con�
frontación de ideas, la práctica de la innovación y su aplicación para 
lograr los cambios a través de la intervención de la realidad social. 
De manera que debe contribuir a formar individuos que sean ca�
paces de aprender por sí mismos, que sepan investigar, cuestionar 
críticamente, innovar, abiertos a los cambios y con autonomía inte�
lectual sensibles a los problemas sociales.

Asimismo, los docentes – investigadores deben desarrollar las 
competencias, tanto genéricas, como técnicas. Siendo las primeras 
relacionadas con cualidades personales y las segundas referidas con 
la pericia, conocimiento del área y de los procesos. Al respecto, Pi�
rela de Faria y Prieto de Alizo (2006) plantean para que el docente 
tenga éxito en la función de investigador debe tener un alto nivel de 
competencias técnicas, (manejar los conceptos, técnicas y procedi�
mientos que le permitan aplicarlas en el proceso de investigación) y 
competencias genéricas, relacionadas con (la motivación al logro, la 
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iniciativa, manejo de relaciones, entre otros), para su manejo exito�
so en el mencionado proceso.

En este sentido, es pertinente resaltar los resultados que pre�
senta Paredes (2001) quien señala algunas manifestaciones que han 
caracterizado la investigación universitaria entre ellas poca vincula�
ción entre las actividades socioeconómicas nacional debido a la falta 
de promoción, difusión e inserción de los resultados de la investiga�
ción en el entorno inmediato, desconocimiento de las capacidades 
internas debido a la asistematización de la data institucional que 
permite conocer las fortalezas y en atención a ellas orientar los es�
fuerzos de vinculación que permiten aprovechar las oportunidades 
del sector externo.

En este contexto, agrega Faneite (2007) la formación del ta�
lento humano es necesaria, porque de no realizarse una adecuada 
gestión del talento se continuará desperdiciando el capital intelec�
tual de la sociedad y con ello se expondrá a una pérdida del conoci�
miento y de las competencias adquiridas con años de esfuerzo. 

Así mismo, en el estado Zulia, las cifras de investigaciones 
indican un insuficiente desarrollo de la investigación. Esta pro�
blemática se observa de acuerdo con indicadores tales como: Bajo 
porcentaje de investigadores activos, alto índice de investigaciones 
no concluidas, pocos investigadores en formación y limitada pro�
ducción científica e innovación tecnológica. Por lo tanto, la causa 
del problema se refleja en la falta de planificación y gerencia de la 
investigación, así como también, privilegio de la docencia sobre la 
investigación.

De esta situación, no escapan las universidades privadas Ra�
fael Belloso Chacín y Rafael Urdaneta, de acuerdo con experiencia 
de la investigadora y entrevistas sostenidas con los encargados de 
las Coordinaciones de Investigación de las Universidades URBE y 
URU, específicamente de las facultades de Ingeniería, se pudo co�
nocer que el conocimiento generado a través de los proyectos de 
investigación, no se difunde al cuerpo académico, por lo que crece el 
capital intelectual individual en una proporción mayor que el capital 
intelectual colectivo. 

Del mismo modo, las universidades basan su oferta acadé�
mica en docentes contratados por hora que investigan en su propio 
ejercicio docente, obligándolos a realizar un esfuerzo extra en tér�
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mino de tiempo y recurso, pues, la función docente absorbe casi la 
totalidad de la carga académica. 

Aunado a esta problemática se observa una ausencia de polí�
ticas de incentivos a la investigación mediante premiaciones y publi�
caciones que permitan la promoción y divulgación de los resultados 
a la comunidad universitaria y a la colectividad.

Con base al planteamiento anterior, resulta evidente la nece�
sidad de abordar los componentes asociados a los docentes�inves�
tigadores como son competencias genéricas y técnicas que puedan 
definir los aspectos que deben desarrollarse al ocupar la actividad 
investigativa. 

1. Metodología
La investigación se consideró descriptiva de acuerdo a Hur�

tado de Barrera (2004, p. 87) Por lo tanto, la investigación busca 
describir las características de las competencias para el desarrollo 
del talento humano en investigación, con el fin de conocer cómo 
y de qué manera se manifiestan en las universidades privadas. Por 
otra parte, el diseño se clasificó de campo, la información se recogió 
mediante observaciones realizadas al proceso de investigación de 
las Coordinaciones y cuestionarios administrados en un único mo�
mento a la muestra objeto de estudio. 

También, se insertó en la perspectiva temporal como Con�
temporáneo, puesto que la información se obtuvo del evento actual 
relacionado con el análisis de las competencias del talento humano

En cuanto a la población estuvo conformada 53 docentes�
investigadores de las carreras de Ingeniería de las Coordinaciones 
de Trabajo de Grado en las universidades privadas Rafael Belloso 
Chacín y Rafael Urdaneta de Maracaibo, estado Zulia. (Cabe desta�
car que sólo se consideraron estas universidades porque entre sus 
características contaban con una coordinación de trabajo de Grado 
y las carreras de ingeniería). 

 A efectos de esta investigación, se tomó el total (100%) de la 
población, la cual por ser finita y representativa, fue asumida como 
tipo censal, que incluye a toda la población, según lo planteado por 
Méndez (2001). En ese sentido, se muestra el cuadro 1, donde se 
caracteriza la población.
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CUADRO 1
Características de la Población

Población
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa
Totales

URBE 45 85 % 45
URU 08 15 % 08

Totales 53 100 % 53 
Fuente: Ordoñezx(2008)

A la luz de lo antes planteado, la técnica de campo fue la 
Encuesta en la modalidad de Cuestionario Autoadministrado (de�
nominado CDTH�1). El instrumento fue diseñado bajo una escala 
tipo Likert con cinco (5) alternativas de respuesta, (5) Totalmente 
de Acuerdo, (4) De Acuerdo, (3) Medianamente de Acuerdo, (2) En 
desacuerdo, (1) Totalmente en Desacuerdo, las cuales según Her�
nández y otros (2005. p.258), están direccionadas de menor a ma�
yor dada la naturaleza de las posiciones. El cuestionario contiene 59 
ítemes distribuidos de la siguiente manera: 21 reactivos dirigidos a 
medir las competencias genéricas y 38 reactivos orientados a eva�
luar las competencias técnicas.

En relación con el estudio la validez de contenido fue realiza�
da por 10 expertos, distribuido en ocho (08) expertos en el área de 
competencia del talento humano y dos (2) expertos en metodología, 
se aplicó la prueba de validez discriminante. En esta investigación se 
utilizó, para calcular la confiabilidad el Método Estadístico de Alfa 
Cronbach que arrojó un resultado de 0,97 (97%), ubicando así el 
instrumento en un nivel de alta confiabilidad. 

De acuerdo al tipo de investigación se aplicó la estadística 
descriptiva, en la cual se calcularon: (a) las frecuencias absolutas 
y relativas, (b) las medidas de tendencia central como: la medida 
aritmética, la mediana y la desviación estándar. Así como también, 
se diseñó un baremo para el análisis de las competencias genéricas 
y técnicas (Cuadros 2 y 3).

2. Fundamentación Teórica  
 Cuando se utiliza el término Recurso Humano se está cata�

logando a la persona como un instrumento, sin tomar en considera�
ción que éste es el capital principal, poseedor de habilidades, des�
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trezas, competencias  y características que le dan vida, movimiento 
y acción a toda organización, por lo cual se considera pertinente, de 
ahora en adelante, deba utilizarse el término Talento Humano. 

Es así como las organizaciones poseedoras de este capital in�
telectual intrínseco en el talento humano, deben hacer uso, tanto 
efectivo como eficiente del mismo, a efectos de ser productivas, y 

CUADRO 2
Baremo para la Categorización de los Resultados de la 

Competencias Genéricas

RANGO DE 
VALORES

ALTERNATIVAS VALOR
CATEGO-

RÍAS

22…..39
Totalmente en 

desacuerdo
1 No Efectiva

40…..57 En desacuerdo 2 Poco Efectiva

58…..75
Medianamente en 

desacuerdo
3

Medianamen�
te Efectiva

76…..93 De acuerdo 4 Efectiva

94…..110 Totalmente de acuerdo 5 Muy Efectiva

Fuente: Ordoñez (2008)

CUADRO 3
Baremo para la Categorización de los Resultados de la 

Competencias Técnicas

RANGO DE 
VALORES

ALTERNATIVAS VALOR CATEGORÍAS

38…..67
Totalmente en 

desacuerdo
1 No Efectiva

68…..97 En desacuerdo 2 Poco Efectiva

98…..127
Medianamente en 

desacuerdo
3

Medianamente 
Efectiva

128…..157 De acuerdo 4 Efectiva

158…..190 Totalmente de acuerdo 5 Muy Efectiva

Fuente: Ordoñez (2008)
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convertirlos en una estrategia competitiva, permitiéndoles su per�
manencia y afianzamiento en el mercado. Para ubicar el papel de 
la gerencia del Talento Humano es necesario empezar a recordar 
algunos conceptos. Así pues, precisa traer a la memoria el concepto 
de administración general. Aunque existen múltiples definiciones, 
más o menos concordantes, para el propósito de esta investigación,

Según Donelly (2000, p. 45). «La disciplina que persigue la 
satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello una 
estructura y a través del esfuerzo humano coordinado». Como fá�
cilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 
funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano 
está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marcha�
rá; en caso contrario, se detendrá. 

En este orden de ideas, según Martínez (2002), la organi�
zación, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, 
estos son elementos que, administrados correctamente, le permiti�
rán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos: Recursos 
materiales: donde se encuentran: el dinero, las instalaciones físicas, 
la maquinaria, entre otros.  Recursos técnicos: en este rubro se listan 
los sistemas, procedimientos, organigramas, así como instructivos, 
entre otros.  Y Talento humano: en este aparte, no solo la actividad 
humana quedan comprendidos en este grupo, sino también los co�
nocimientos, experiencias, aptitudes, actitudes, habilidades, poten�
cialidades, salud, entre otros elementos como destrezas y elementos 
cognitivos, que caracterizan y diferencian a cada individuo. 

Es necesario señalar lo planteado por Mertens (2002), Levy 
–Leboyer (2003), Cardona(2000), Benavides (2002) y Hay Group 
(1996), quienes coinciden en indicar, las competencias genéricas, 
son necesarias para el desempeño de cualquier función productiva 
en el ámbito laboral, puesto que están relacionadas con cualidades 
personales y de relaciones humanas y las competencias técnicas son 
esenciales para el desempeño idóneo y eficiente que demanda el 
trabajo, ya que se encuentran relacionadas con la pericia, conoci�
miento del área y de los procesos.

En tal sentido, para que el docente�investigador cumpla con 
éxito su función investigadora debe tener un alto nivel de compe�
tencias técnicas, (conceptos, técnicas, métodos y procedimiento) 
que permitan aplicarlas en el proceso de investigación, así como las 
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competencias genéricas, (Logro y acción, Ayuda y Servicio, Influen�
cias, Cognitivas y eficiencia personal), para el manejo exitoso del 
proceso antes mencionado del talento humano. 

Por su parte, Levy � Leboyer (2003, p.35) afirma que “la toma 
en consideración de estos recursos estratégicos que son las compe�
tencias han hecho evolucionar, ciertamente, la gestión de talento 
humano”. Actualmente, el enfoque y uso del término en el ámbito 
laboral, ha sido asumido por la gestión de talento humano como 
una herramienta indispensable para alcanzar el desarrollo y éxito 
institucional.

De los anteriores planteamientos se deduce, como las compe�
tencias han alcanzado especial importancia en la gerencia de talento 
humano, debido a los cambios en la organización del trabajo. En 
este sentido, tal como sigue, se observan diversos enfoques concep�
tuales sobre el referido tema.

Se observa claramente que son muchas las acepciones exis�
tentes sobre el referido término, pero indudablemente la mayoría 
coincide en que las competencias son comportamientos manifiestos 
por las personas en determinado contexto laboral, que influyen en 
el ejercicio de sus actividades, constituyendo una pieza central para 
el éxito de la organización. De esta manera se entiende por compe�
tencia la integración entre el saber, saber�hacer y el saber �ser. 

Adicional a lo antes mencionado Montilla, López, Parada 
(2007) aseveran las competencias también se van a constituir en un 
conjunto de características deseables, para un cargo, tanto de habi�
lidades y capacidades, como de personalidad que el individuo debe 
poseer, sin tomar en cuenta lo que él tiene o lo que valora desde su 
interior, por lo tanto, viene de lo externo; lo que significa que es un 
patrón preestablecido.

Este planteamiento reafirma que las competencias no son sólo 
atributos o tareas, sino el conjunto de conocimientos, habilidades, 
capacidades, que una persona puede efectivamente poner en juego 
en su ámbito laboral a la hora de desempeñar una serie de tareas o 
resolver problemas, no pueden ser adquiridas por el simple pasaje 
por el sistema educativo formal, requieren de actitudes, práctica y 
de la experiencia laboral. 

Sobre las bases de las consideraciones de Benavides (2002) 
y Mertens (2002), es posible afirmar que desde el punto de vista de 
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una organización, las competencias representan la integración de 
varios elementos, como lo son los conocimientos básicos, aspectos 
conductuales y los saberes técnicos de las personas, simbolizando 
una línea de unión entre las características individuales y las cuali�
dades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas.

Por su parte Levy�leboyer (2003, p. 133) expresa: “La gestión 
de competencias no puede pasar por la creación de planes generales 
de formación; y se apoya en una idea fundamental: es la movilidad 
manifiesta en el transcurso de la carrera profesional la que aporta 
ocasiones de desarrollo individual y procura ocasiones de aprender”. 

Atendiendo dicha afirmación, se puede decir que la compe�
tencia es justamente la capacidad que puede mostrar o exhibir el ser 
humano durante su desempeño laboral, coincidiendo con Benavides 
y Levy� Leboyer entre otros, quienes las identifican en función de los 
conocimientos básicos, actitudes y los saberes técnicos.

Para los efectos de esta investigación se asume la clasificación 
efectuada por Mertens (2002), y Hay Group (1996) por cuanto es 
una tipología apoyada por varios autores y a la vez expresa el con�
junto de atributos y conocimientos que poseen las personas, los cua�
les pueden tener una influencia decisiva en su desempeño laboral 
y por ende en los resultados de la organización; En ese sentido se 
consideró pertinente profundizar en el tema, definiendo cada uno 
de los términos utilizados en la referida clasificación.

*Competencias genéricas: La clasificación de Mertens (2002) 
en cuanto a las competencias genéricas es reforzada por Benavides 
(2002) cuando afirma que estas son cualidades o atributos directa�
mente relacionados con el desempeño en grupos de empleos deter�
minados y afines. Este tipo de competencias indiscutiblemente lo va 
a definir la particularidad de cada organización y sus proyecciones 
específicas. 

Por su parte, Hay Group (1996) señala que son las compe�
tencias genéricas las que se aplican en los puestos, están basadas 
sobre los aspectos de la conducta, las cuales agrupan las siguientes 
categorías:
•	 Competencias de Logro y Acción: Comprende la actitud positiva e 

iniciativa de los trabajadores hacia el trabajo y hacía la búsque�
da constante de hacer que los procesos y procedimientos sean 
más efectivos.
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•	 Competencias de Ayuda y Servicio: Se refiere a las relaciones in�
terpersonales y la capacidad para entender las necesidades de 
los otros.

•	 Competencias de Influencias: Se asocia con la capacidad de in�
fluir en los demás y persuadirlos.

•	 Competencias gerenciales: Son aquellas características por el 
conocimiento acerca de cómo aprovechar el recurso humano y 
fomentar el desarrollo de talento en los demás, así como la ca�
pacidad de liderazgo para convocar al seguimiento de las ideas 
particulares.

•	 Competencias Cognitivas: Tendientes a diferenciar a los indivi�
duos a través de la eficiencia del pensamiento, capacidad analí�
tica para resolver problemas partiendo de la descomposición de 
las partes del mismo y el desarrollo del conocimiento técnico a 
través de la experiencia.

•	 Competencias de Eficiencia Personal: Engloba características pro�
pias de los individuos de éxito, cualidades personales que facili�
tan el camino a la excelencia y al logro de los objetivos plantea�
dos en cada actividad a desarrollar. 

•	 * Competencias técnicas o específicas: Con relación a este térmi�
no, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia 
Laboral de México (CONOCER) coincide con Mertens (2002) 
cuando afirma que las competencias técnicas son aquellos com�
portamientos de índole técnico vinculados a un cierto lenguaje 
o función productiva. Desde este punto de vista, poseer estas 
competencias significa tener el dominio de conocimientos, habi�
lidades y actitudes que permiten alcanzar los resultados de cali�
dad en el cumplimiento de una ocupación y, por tanto, facilitan 
el alcance de las metas organizacionales, definidas como factor 
productivo de la misión y visión de estas.

•	 Al respecto Levy – Leboyer (2003) destaca que las listas de com�
petencias existentes incluyen tanto aptitudes como competen�
cias específicas directamente orientadas a una de las misiones 
particulares en el empleo en cuestión. Este tipo de competencias 
comprenden habilidades técnicas, las cuales permiten operar 
eficientemente objetos y variables que intervienen directamente 
en la creación del producto. Implican el dominio de contenidos, 
de conocimientos y habilidades pertinentes.
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•	 Sobre la base de la investigación y de los sujetos a analizar, las 
competencias técnicas, traducidas en habilidades, las constitu�
yen según autores como Chávez (2004), Hernández, Fernández 
y Baptista (2005), Hurtado de Barrera (2004) y Méndez (2001) 
en las siguientes:

•	 Habilidad para identificar problemas de investigación: situación 
la cual hace referencia a las situaciones problema visualizada en 
el contexto en el cual se pretende realizar la investigación, ha�
ciendo un diagnóstico que ayude a la determinando la relación 
de causa � efecto. 

•	 Habilidad para plantear problemas de investigación: Es la identi�
ficación de la situación actual que caracteriza el objeto del cono�
cimiento, descripción de los síntomas que se observan, relacio�
nados con las causas que lo producen. Así como la presentación 
de alternativas para superar la situación actual. 

•	 Habilidad para formular un problema: es la acción que permite 
realizar en forma de pregunta o declarativa la viabilidad de la 
situación problema que dará pie al objeto de la investigación.

•	 Habilidad para diseñar objetivos de investigación: constituye el 
propósito por los cuales se hace el estudio, y el enunciado cla�
ro y preciso de las metas que se persiguen. Para formular los 
objetivos se redactan con verbo infinitivo. Además se pueden 
presentar objetivos generales y específicos. Estos objetivos de�
ben ajustarse a la consecución de resultados por la acción de 
investigador.

•	 Habilidad para elaborar la justificación y delimitación: Implica 
establecer las razones por las cuales se plantea la investigación. 
En este sentido, se consideran una serie de criterios para eva�
luar la utilidad de un estudio. Los criterios son las razones que 
argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos 
teóricos referidos al objeto de conocimiento. Razones que sus�
tentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y 
modelos de investigación y razones que señalan que el estudio 
ayudará en la solución de problemas o en la toma de decisiones.

Por otra parte, delimitar implica ubicar la investigación den�
tro de los criterios espacio se refiere área geográfica donde se efec�
tuará la investigación, el tiempo implica la determinación del perio�
do dentro del cual se desenvuelve el estudio y la temática define el 
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área del conocimiento donde se inserta el estudio.
•	 Habilidad para elaborar antecedentes: Entendidas como las in�

vestigaciones previas vinculadas con las variables principales 
del estudio. Los antecedentes consisten en elaborar y presentar 
una síntesis conceptual sobre los trabajos relacionados al pro�
blema para obtener insumos metodológicos y teóricos. Igual�
mente, orienta sobre cómo podría llevarse a cabo el estudio en 
términos de proceso. 

•	 Habilidad para elaborar bases teóricas: Las bases teóricas presen�
tan la estructura teórica de la investigación y determina hasta 
donde se llegará teóricamente en el estudio. Las teorías se ex�
traen del contexto teórico de las variables desglosadas en sus 
tres niveles de abstracción teórica: las variables, dimensiones e 
indicadores. Esto permite elaborar un constructo teórico que ex�
plique y haga comprensible la situación y el método pertinente. 

•	 Habilidad para definir conceptualmente las variables: Cuando se 
describen las características de un objeto o fenómeno se les de�
nomina definición real. Estas últimas constituyen la adecuación 
de la definición conceptual a los requerimientos prácticos de la 
investigación. De la misma forma la definición conceptual, se 
refiere a las variables principales desde la dimensión de su con�
cepto, una vez seleccionada la perspectiva teórica.

•	 Habilidad para definir operacionalmente las variables: Constituye 
el conjunto de procedimientos que describe las actividades que 
un observador. Se refiere al señalamiento de la dimensión e in�
dicadores que permitan medir la variable o variables de estudio.

•	 Habilidad para definir el tipo de investigación: Señalar el nivel 
de profundidad con el cual el investigador busca abordar el ob�
jeto del conocimiento. Las Investigación deben ser realizados 
siguiendo los paradigmas o enfoques de investigación propios 
de las disciplinas en las que se ubique la temática escogida. 

•	 Habilidad para diseñar instrumentos de medición: Recolectar los 
datos, implica seleccionar un instrumento de medición (Debe 
ser válido y confiable) que permita medir las variables de estu�
dio en su totalidad.

•	 Habilidad para tabular los datos: implica aplicar ese instrumen�
to de medición (medir variables) y tabular estadísticamente los 
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resultados obtenidos. 
•	 Habilidad para aplicar análisis de los datos: Preparar las medi�

ciones obtenidas (Codificación de los datos).
•	 Habilidad para interpretar los resultados: se orienta tener una 

visión lógica, coherente y en concordancia al contexto temático 
utilizado en la investigación de manera de cotejar resultados 
con las concepciones teóricas que sustenta la misma.

•	 Habilidad para presentar las conclusiones: Hacer uso de la infor�
mación obtenida de la aplicación del instrumento de medición, 
y generar conclusiones en orden a los objetivos delineados en 
la investigación.

•	 Habilidad para elaborar recomendaciones: las recomendaciones 
estarán definidas, sobre la base de las conclusiones de la inves�
tigación, en función de dar respuesta a la situación inicial.

3. Análisis de los resultados
A continuación se desarrolla un exhaustivo análisis y descrip�

ción de la información recolectada durante la realización del trabajo 
de campo, mediante la aplicación del cuestionario (GECDTH�1), a 
la población objeto de estudio, la cual estuvo conformada por 53 
docentes investigadores de las Universidades privadas, los cuales 
permitieron recabar la información relacionada con la variable de�
sarrollo del talento humano y que posteriormente se procesaron me�
diante la aplicación de cálculos estadísticos, utilizando los principios 
básicos de la estadística descriptiva.

A efectos de mantener una coherencia en el análisis de los 
resultados, la tabla 1, muestra que el 72% de los investigadores 
analizados, manifestaron, al analizar las competencias genéricas, y 
cotejarlas con el baremo diseñado, que las mismas están presentes 
en su actuación como investigadores, reflejando una categoría muy 
efectiva, seguidos de quienes, con un 28%, manifestaron que son 
efectivas. En relación a las medidas de tendencia central, se visua�
liza una media de 98,04, ubicada en la categoría de muy efectiva. 

En cuanto a la mediana se obtuvo un resultado de 97, como 
la media es mayor se evidencia una asimetría positiva de la curva. 
La desviación estándar dio 7,05, indicando una dispersión de los 
puntajes entre las categorías muy efectiva y medianamente efectiva.
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Tabla 1
Variable: desarrollo del talento humano

Dimensión: competencias del docente investigador 
Subdimensión: competencias genéricas

PERSONAL ENCUESTADO
INVESTIGADO-

RES RANGO DE 
VALORES

Alternativas Categorías Fa %

Totalmente en 
desacuerdo

No Efectiva 0 0 22…..39

En desacuerdo Poco Efectiva 0 0 40…..57

Medianamente 
en desacuerdo

Medianamente 
Efectiva

0 0 58…..75

De acuerdo Efectiva 15 28 76…..93

Totalmente de 
acuerdo

Muy Efectiva 38 72 94…..110

Total Datos Recolectados 53 100
Porcentaje 
máximo:

91%

Categoría Sub dimensión: Muy Efectiva

Media: 98,04 Mediana: 97 Desv. Estándar: 7,05

Fuente: Ordoñez (2008)

Lo que permite inferir que los investigadores de las institu�
ciones universitarias analizadas, como lo son URBE Y URU, están en 
línea con lo planteado por Mertens (2002) reforzada por Benavides 
(2002), al especificar que las referidas competencias constituyen la 
capacidad que una persona posee y exhibe al momento de desempe�
ñar una función productiva en cualquier escenario laboral, usando 
diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la calidad 
en el logro de los resultados; estas competencias son necesarias en 
todo tipo de trabajo, ya sea en un empleo o en una iniciativa propia 
para la generación de ingreso. 

Al analizar la tabla 2, donde se reflejan los resultados de la 
sub dimensión competencias técnicas, se puede apreciar como el 
94% de los encuestados, manifestaron que con una categoría de 
muy efectiva ellos poseen estas competencias, seguidos del 6% de 
quienes expusieron que las mismas son efectivas. 
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Tabla 2
Variable: desarrollo del talento humano

Dimensión: competencias del docente investigador 
Subdimensión: competencias técnicas 

PERSONAL ENCUESTADO
INVESTIGADO-

RES RANGO DE 
VALORES

Alternativas Categorías Fa %

Totalmente en 
desacuerdo

No Efectiva 0 0 38…..67

En desacuerdo Poco Efectiva 0 0 68…..97

Medianamente 
en desacuerdo

Medianamente 
Efectiva

0 0 98…..127

De acuerdo Efectiva 3 6 128…..157

Totalmente de 
acuerdo

Muy Efectiva 50 94 158…..190

Total Datos Recolectados 53 100
Porcentaje 
máximo:

94%

Categoría Sub dimensión: Muy Efectiva

Media: 171,25 Mediana: 171 Desv. Estándar: 11,91

Fuente: Ordoñez (2008)

En relación con las medidas de tendencia central, se visualiza 
una media de 171,25 contenida dentro de la categoría muy efectiva. 
Así mismo, la mediana fue de 171, la cual al estar por debajo de la 
media, representa una desviación positiva de la curva. La desvia�
ción estándar dio 11,91, indicando una variación de los puntajes 
entre las categorías muy efectiva y efectiva. Situación esta que per�
mite visualizar que los investigadores analizados de las universida�
des privadas objeto de estudio, definen muy bien sus competencias 
técnicas, planteamiento que coincide con lo señalado por Mertens 
(2002), Levy�Leboyer (2003), Cardona (2000), Benavides (2002) y 
Hay Group (1996), quienes indican que las competencias técnicas 
son esenciales para el desempeño idóneo y eficiente que demanda 
el trabajo, ya que se encuentran relacionadas con la pericia, conoci�
miento del área y de los procesos.
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4. Conclusiones
A continuación se procede a establecer las siguientes con�

clusiones producto de la investigación cuyo propósito se orientó al 
análisis de las competencias para el desarrollo del talento humano 
en las universidades privadas. Las competencias genéricas en los 
docentes investigadores están presentes en su actuación como in�
vestigadores, reflejado con una categoría de muy efectiva.

Situación ésta que valida el hecho de que los investigadores 
poseen competencias de logro y acción, de ayuda y/o servicio, así 
como también de influencia, gerenciales y de eficiencia, al momen�
to de desempeñar una función investigativa en cualquier escenario, 
por lo tanto, es importante enfatizar que estas competencias son 
necesarias en todo tipo de trabajo, ya sea en un empleo o en una 
iniciativa propia para la generación de conocimiento significativo. 

Asimismo, al analizar las competencias técnicas se puede ase�
verar que los docentes investigadores de las instituciones universi�
tarias privadas, definen muy bien sus competencias técnicas, visua�
lizadas a seguir un orden lógico metodológico durante el desarrollo 
de toda investigación, asumiendo que las competencias técnicas, 
son los requisitos de conocimientos y experiencia que demanda el 
trabajo, el cual puede haber obtenido por educación formal, por el 
ejercicio de sus funciones o por ambas.
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