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I.

PRESENTACIÓN

La formación académica es un elemento cada vez más importante para poder acceder a mejores
condiciones laborales, el mundo del trabajo exige fuerza laboral capacitada, para desempeñar
funciones específicas dentro de sus empresas, organizaciones o instituciones. El Sistema
Educativo Universitario hondureño da cuenta de ello consciente de la contribución que deben hacer
las instituciones de Educación Superior al desarrollo humano nacional, a través de la investigación
científica, humanística y tecnológica; la difusión de la cultura; el estudio de los problemas
nacionales; la creación y transmisión de la ciencia y el fortalecimiento de la identidad nacional.
Para concretar este fin, se deben formar ciudadanos con competencias profesionales, entendiendo
a estas como “la capacidad de un profesional de tomar decisiones, con base en los conocimientos,
habilidades y actitudes asociadas a la profesión, para solucionar los problemas complejos que se
presentan en el campo de su actividad profesional” (Bienzobas & Barderas, 2010).
La adaptación de un enfoque por competencias en el ámbito educativo, responde a la necesidad
de vincular el Sistema Educativo con los sectores productivos. Un elemento fundamental es la
existencia del reconocimiento de dichas competencias, tanto a nivel nacional como regional,
contribuyendo a la movilidad profesional del individuo.
En este contexto surge la necesidad de crear un Marco de Cualificaciones Centroamericano, en el
cual se identifiquen aquellos elementos generales que debe compartir una profesión,
independientemente del país en el que se desarrolle, de acuerdo al grado académico de que se
trate. Este Marco permite clarificar y precisar los propósitos de la Educación Superior, además de
facilitar el tránsito entre los mundos educativo/laboral y apoyar una mejor articulación y
diferenciación entre las formaciones vocacionales, profesionales y universitarias como un referente
de lo deseable para los graduados del Sistema de Educación Superior en la región movilidad laboral
de los graduados y por ende promover la internacionalización del currículo universitario.
Sin embargo, el Marco de Cualificaciones existente no contempló la cualificación para el grado de
pre licenciaturas, es por esto, que el primer paquete del Proyecto HICA es la completación del
MCESCA, a través de la elaboración de una investigación, proceso que incluye reuniones
regionales de trabajo y en Honduras la ejecución de 13 grupos focales, con el propósito de obtener
información cualitativa de autoridades, docentes, estudiantes y egresados de las distintas carreras
técnicas que se seleccionaron como objeto de este estudio.
Este informe plantea las principales experiencias y resultados producto de la ejecución de los
grupos de enfoque; además plantea la propuesta nacional de los descriptores académicos para el
nivel de carreras técnicas universitarias (tecnólogos 1). Se utilizaron los descriptores presentados

1

El Reglamento del Sistema de Educación Técnica y Tecnológica en el Nivel de Educación Superior de Honduras
vigente desde 2016, regula las carreras del nivel 5 según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
(UNESCO, 2011), correspondiente a Técnico Superior (CINE 5 A-551 Educación Terciaria Vocacional) y Tecnólogo o
técnico universitario (CINE 5 A-554 Educación Terciaria de ciclo corto vocacional).
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por el proyecto HICA como los parámetros que permitirán identificar y proponer las competencias
profesionales que se consideran esenciales en el ejercicio de la profesión y que deberán ser
compartidas por el conjunto de instituciones que enseñan la profesión, ofreciendo así las
condiciones prevalecientes e implementando un Marco de cualificaciones que exprese de manera
clara y diferenciada lo que se espera sepan y sepan hacer los egresados de cada grado académico
de la Educación Superior.
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II.

ACERCA DEL PROYECTO

El proyecto “Armonización e innovación del currículo de la Educación Superior centroamericana:
Completación e implementación del marco regional de Cualificaciones”, mejor conocido por sus
siglas en inglés como Proyecto HICA2, es producto de un amplio y complejo proceso de
organización; fue presentado al Programa ERASMUS PLUS de la CE, a través de OBREAL de la
Universidad de Barcelona.
Fue seleccionada oficialmente para co-financiamiento por parte de la Unión Europea a finales del
mes de julio de 2015, luego de competir con otras 515 propuestas. Su duración es de 3 años, del
15 de octubre de 2015 al 14 de octubre de 2018.
La iniciativa cuenta con seis socios europeos, veinte siete centroamericanos y tres entidades
asociadas. Además cuenta con un equipo de dirección, cuya dirección general es responsabilidad
del OBREAL de la Universidad de Barcelona y su ejecución en Centroamérica será coordinada por
el Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA).
Paquetes de trabajo
El proyecto está organizado en 7 paquetes de trabajo, cada uno con objetivos, actividades,
resultados y productos esperados. En los paquetes de trabajo participan las instituciones miembros
del consorcio, y cada paquete está coordinado por una institución específica.
Paquete 1: Completación de la propuesta de Marco de Cualificaciones para la educación
superior centroamericana (MCESCA). Es coordinado por el CSUCA. Se enfoca en identificar los
resultados esperados de aprendizaje de las carreras de ciclo corto pre -licenciatura y la estimación
de la duración (años y créditos) de todos los niveles del marco.
Paquete 2: Ejercicio piloto de implementación del MCESCA: Innovación en la reforma
curricular. Será coordinado por el CSUCA. Se enfocará en capacitar y acompañar procesos de
reforma e innovación curricular en carreras universitarias de distintos países de la región, usando
el MCESCA como marco de referencia.
Paquete 3: Dialogo Centroamérica-Europa sobre Marcos de Cualificaciones y reforma
curricular. Será coordinado por UCC de Irlanda. En este paquete se realizarán 2 visitas a Europa,
una a Alemania y otra a Irlanda. Serán visitas de una semana a universidades (profesores y
autoridades) para conocer avances y experiencias en innovación y reforma curricular. También se
visitarán ministerios e importantes organizaciones regionales involucradas en el diseño y aplicación
de los marcos de cualificaciones en Europa.

“Armonización e innovación del currículo de la educación superior propuesta. Harmonisation and Innovation in
Central American Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing a Regional Qualifications Framework
(“HICA”).
2
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Paquete 4: Project quality assurance measures/quality control. Será coordinado por OBREAL.
Estará enfocado a la evaluación y aseguramiento de la calidad del proyecto, su ejecución y
resultados. Incluirá evaluación interna (autoevaluación) y evaluación externa.
Paquete 5: Promoción y diseminación del MCESCA en América Central. Será coordinado de
manera conjunta por el CCA y la UNAH. Se realizarán talleres de diseminación en cada país de la
región y se realizarán visitas a autoridades de instituciones clave relacionadas con el marco de
cualificaciones y la educación superior en los distintos países centroamericanos.
Paquete 6: Sostenibilidad y futura implementación del MCESCA. Será coordinado por la
Universidad de Costa Rica. Se desarrollará un plan de sostenibilidad en la forma de “planes
nacionales de implementación” inspirados en los resultados del paquete 5, incluirá pasos, metas y
compromisos que distintos actores de la región llevarán a cabo para optimizar e implementar el
MCESCA.
Paquete 7: Gerencia y administración general del proyecto. Será coordinado por OBREAL de
la U de Barcelona y contará con el apoyo del CSUCA y de un comité de coordinación integrado por
CSUCA, UNAH, CNU, MEP-Costa Rica y CRP. Incluirá la reunión de arranque del proyecto con
todos los socios y las reuniones del PMT (al menos 3 veces al año, incluyendo participación de
representante académico y representante financiero de cada institución miembro del PMT).
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III.

PAQUETE DE TRABAJO 1: Completación de la propuesta de Marco de
Cualificaciones para la educación superior centroamericana
(MCESCA).

3.1 Objetivos
Objetivo General:
Completar el marco de cualificaciones, incluyendo las pre licenciaturas 3

Objetivos Específicos:
1. Obtener información de 13 carreras del nivel técnico que se tienen de muestra, utilizando
como metodología los grupos de enfoque.
2. Sistematizar la información con base a los descriptores utilizados en el Marco de
Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana.
3. Revisar y recibir comentarios sobre el perfil de referencia de la profesión/carrera expresado
en términos de competencias profesionales.
4. Identificar los descriptores establecidos y definir para el nivel de Técnico Universitario
propuestas para el mejoramiento del perfil de referencia.
3.2 Metodología
La construcción del Marco de cualificaciones para nivel de pre licenciatura se centró en la
identificación de competencias contenidas de manera implícita o explicita en los planes de estudio,
identificándose como funciones típicas y/o perfiles de egreso. La aproximación realizada buscó
acercar la lógica académica y la lógica de la profesión a través de las competencias profesionales.
Tal y como lo planteó la propuesta metodológica del Proyecto HICA, se trató de explicitar las
acciones, “sus resultados y los criterios de ejecución de un ejercicio profesional competente para
posteriormente realizar el análisis de conocimientos, habilidades y actitudes que entran en juego
para poder llevar a cabo esas acciones”4 . La estrategia sugerida fue el desarrollo de grupos de
enfoque, a través de talleres, que permitieran realizar el análisis funcional e identificación de las
competencias profesionales que se consideran esenciales para el ejercicio de la profesión.
Para llevar a cabo los talleres se tomó como muestra, las áreas de conocimiento descritas en el
componente 1 (del proyecto HICA), que son las siguientes: Ciencias comerciales, salud,
3
4

Programa de trabajo propuesto para generar la propuesta del Marco de cualificaciones para la Educación Superior
Centroamericana
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agropecuaria, tecnología, educación y servicios; tomando de cada una de ellas 1, 2 o 3 carreras
técnicas por área”.
Técnica Utilizada
El Programa de Trabajo del Proyecto sugiere desarrollar grupos de enfoque como técnica para
recabar la información que servirá como base para la creación de una propuesta de Marco de
cualificaciones para la Educación Superior incorporando las pre licenciaturas.
Poblaciones
Los grupos de enfoque se desarrollaron con representantes de tres sectores: académicos,
egresados y empleadores; eso permitió generar la información necesaria para realizar un análisis
funcional para la identificación de las competencias profesionales consideradas esenciales para el
ejercicio de la profesión y que deben ser compartidas por el conjunto de instituciones que enseñan
la profesión.
El Grupo de Enfoque es un tipo de entrevista grupal que se caracteriza por la interacción entre los
participantes, su naturaleza radica en la generación de una conversación sobre un tema
determinado.
La dinámica depende en gran medida de los participantes y su contexto, por ello es preciso que el
moderador mantenga la conversación dentro de un “enfoque”, durante un periodo de una hora y
media a dos horas.
Muestra
Previo a la ejecución de los grupos de enfoque se seleccionaron como muestra las áreas de
conocimiento descritas en el componente 1 del proyecto: Ciencias comerciales, salud,
agropecuaria, tecnología, educación y servicios; seleccionando de cada una de ellas 1, 2 o 3
carreras de pre licenciatura.
A partir de lo anterior se escogieron trece carreras de diferentes universidades ubicadas en
diferentes regiones del país; su selección se hizo con base en dos criterios: a) ser una carrera con
duración de 2 a 3 años; y, b) carreras con mayor matrícula o cómo mínimo 10 años de vigencia.
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Tabla 1. Carreras Técnicas seleccionadas como objeto de estudio
N°

1

2

3

4

5

6

Área del
conocimiento
Ciencias
comerciales

Salud

Agropecuaria

Tecnología

Educación

Servicios

Carrera

Universidad

Ubicación

TU en Microfinanzas

UNAH - ITST

Tela, Atlántida

TU en Administración de

UNITEC

Tegucigalpa, Distrito Central

TU en Terapia Funcional

UNAH - CU

Tegucigalpa, Distrito Central

TU en Laboratorio Clínico

UCENM

Tegucigalpa, Distrito Central

TU en Radiotecnolgía

UNAH -CU

Tegucigalpa, Distrito Central

TU en Producción Agrícola

UNAH - CUROC

Santa Rosa de Copán, Copán

TU en Tecnología de Alimentos

UNAH - CURC

Comayagua, Comayagua

TU en Diseño de Interiores

CEDAC

Tegucigalpa, Distrito Central

TU en Telemática

UDH

Tegucigalpa, Distrito Central

TU en Educación Básica

UPNFM

Tegucigalpa, Distrito Central

TU en Alimentos y Bebidas

UNAH-ITST

Tela, Atlántida

TU en Mercadotecnica y Ventas

UNITEC

Tegucigalpa, Distrito Central

TU en Desarrollo Local

UNAH - CU

Tegucigalpa, Distrito Central

Empresas
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IV.

PRODUCTOS OBTENIDOS

Cómo producto de cada jornada, se elaboró un informe por carrera que incluye la siguiente
información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Información general de la carrera
Participantes (clasificados por sector)
Percepciones a partir del grupo de enfoque
Listado de competencias sugeridas
Conclusiones
Anexos:
Perfil de referencia
Plan de estudios
Listados de asistencia
Fotografías

Se realizaron 9 grupos focales en la ciudad de Tegucigalpa y 4 en el interior del país; en ellos
participaron un total de 141 personas: 73 representantes del sector académico, 44 del sector de
egresados y 24 del sector empleador.
A continuación se presenta una tabla que ofrece información general de las carreras y los
participantes por grupo focal.
Tabla 2. Información general de carreras y participantes
N°

Carrera

1

Técnico Universitario
en Microfinanzas

2

Técnico Universitario
en Alimentos y
Bebidas

Información General
Ciudad: Tela, Atlántida
Fecha: 17 de Agosto, 2016
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Lugar de Ejecución: Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITST)
Período Académico: Segundo
Esta carrera fue creada en el año 2003, y es impartida de manera
presencial en Ciudad Universitaria, Instituto Tecnológico Superior de
Tela y Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Valle de Sula; y
de forma virtual en los Telecentros de Roatán, Gracias, Ocotepeque,
Choloma y Puerto Cortés. Consta de 24 espacios pedagógicos
correspondientes a 98 créditos académicos.
Ciudad: Tela, Atlántida
Fecha: 18 de Agosto, 2016
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Lugar de Ejecución: Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITST)
Período Académico: Segundo
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Participantes

9 Académicos
4 Egresados
1 Empleador

4 Académicos
3 Egresados
2 Empleadores

3

Técnico Universitario
en Terapia Funcional

4

Técnico Universitario
en Tecnología de
Alimentos

5

Técnico Universitario
en Producción
Agrícola

6

Técnico Universitario
en Radiotecnología

7

Técnico Universitario
en Telemática

Esta carrera fue creada en el año 2005, y es impartida de manera
presencial en Ciudad Universitaria y en el Instituto Tecnológico Superior
de Tela. Consta de 24 espacios pedagógicos, correspondientes a 83
unidades valorativas.
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 25 de Agosto, 2016
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Lugar de Ejecución: Ciudad Universitaria
Período Académico: Segundo
Esta carrera fue creada en el año de 1997 y es impartida de manera
presencial en Ciudad Universitaria. Consta de 38 espacios de
aprendizaje, correspondiente a 119 créditos académicos. Al mes de
agosto cuenta con un total de 230 graduados.
Ciudad: Comayagua, Comayagua
Fecha: 13 de septiembre, 2016
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Lugar de Ejecución: Centro Universitario Regional del Centro
Período Académico: Segundo
Esta carrera fue creada en el año 1977, y es impartida de manera
presencial en el Centro Universitario Regional del Centro, cuenta con
33 espacios de aprendizaje, correspondientes a
138 créditos
académicos.
Ciudad: Santa Rosa de Copán, Copán
Fecha: 14 de septiembre, 2016
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Lugar de Ejecución: Centro Universitario Regional de Occidente
Período Académico: Segundo
Esta carrera fue creada en el año 1997, es impartida de forma
presencial en el Centro Universitario Regional de Occidente, consta de
28 espacios pedagógicos correspondiente a 103 créditos académicos.
Ciudad: Tegucigalpa, MDC.
Fecha: 19 de septiembre, 2016
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Lugar de Ejecución: Ciudad Universitaria
Período Académico: Segundo
Esta carrera fue creada en el año 2000, y es impartida de manera
presencial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en
Ciudad Universitaria. A septiembre de 2016 cuenta con un total de 156
egresados.
Ciudad: Tegucigalpa, MDC.
Fecha: 22 de septiembre, 2016
Universidad: Universidad de Defensa de Honduras
Lugar de Ejecución: Universidad de Defensa de Honduras
Período Académico: Segundo
Esta carrera fue creada en el año 2011, consta de 118 unidades
valorativas, 10 períodos y es impartida de manera presencial en la
Universidad de Defensa de Honduras (UDH).
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11 Académicos
2 Empleadores

9 Académicos
3 Egresados
3 Empleador

3 Académicos
3 Egresados
1 Empleador

7 Académicos
4 Egresados
1 Empleador

3 Académicos
5 Egresados
2 Empleador

8

Técnico Universitario
en Diseño de
Interiores

9

Técnico Universitario
en Laboratorio
Clínico

10

Técnico Universitario
en Educación Básica

11

12

13

Técnico Universitario
en Mercadotecnia y
Ventas

Técnico Universitario
en Administración de
Empresas

Técnico Universitario
en Desarrollo Local

Ciudad: Tegucigalpa, MDC
Fecha: 27 de septiembre de 2016
Universidad: Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción (CEDAC)
Lugar de Ejecución: CEDAC - Tegucigalpa
Período Académico: Tercero
La carrera fue creada en junio de 1998, y es impartida de manera
presencial en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cuenta
con 124 créditos académicos y a septiembre de 2016 tiene un total de
44 egresados.
Ciudad: Tegucigalpa, Francisco Morazán
Fecha: 17 de octubre, 2016
Universidad: Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCEM)
Lugar de Ejecución: UCEM, sede Tegucigalpa
Período Académico: Segundo
Esta carrera fue creada en el año 2001, y es impartida de manera
presencial por la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, en
las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Catacamas y Tocoa.
Consta de 22 espacios de aprendizaje, que corresponden a 101 créditos
académicos.
Ciudad: Tegucigalpa, MDC.
Fecha: 20 de octubre, 2016
Universidad: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Lugar de Ejecución: Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán
Período Académico: Segundo
La carrera fue creada en el año 1998, consta de 54 espacios de
aprendizaje correspondientes a 172 créditos académicos.
Ciudad: Tegucigalpa, Francisco Morazán
Fecha: 4 de noviembre de 2016
Universidad: Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC)
Lugar de Ejecución: CEUTEC - Próceres
Período Académico: Cuarto
El Técnico Universitario en Mercadotecnia y Ventas fue creado en el
año 1991, y es impartida por CEUTEC de manera presencial en las
ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, y La Ceiba.
La carrera consta de 105 créditos académicos correspondientes a un
total de 30 espacios académicos.
Ciudad: Tegucigalpa, Francisco Morazán
Fecha: 04 de noviembre de 2016-12-13 Universidad: CEUTEC
Lugar de Ejecución: CEUTEC - Próceres
Período Académico: Cuarto
Esta carrera fue creada en el año 1994, y es impartida de manera
presencial por el Centro Universitario Tecnológico, en las ciudades de
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Consta de 28 espacios de
enseñanza correspondientes a 98 unidades valorativas.
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 29 de noviembre, 2016
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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3 Académicos
5 Egresados
1 Empleador

6 Académicos
4 Egresados
3 Empleadores

8 Académicos
3 Egresados
2 Empleadores

6 Académicos
3 Egresados
3 Empleadores

4 Académicos
2 Egresados
1 Empleador

2 Académicos
5 Egresados
2 Empleadores

Lugar de Ejecución: Ciudad Universitaria
Período Académico: Tercero
Esta carrera es impartida de manera presencial en Ciudad Universitaria,
consta de 25 espacios de enseñanza correspondientes a 110 unidades
valorativas. A diciembre de 2016 cuenta con 97 graduados y 185
egresados.
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V.

RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES

En este apartado se hace referencia a los resultados de la ejecución de los grupos focales, si existe
interés particular en alguna carrera se puede ampliar la información en los anexos, específicamente
en los informes individuales por carrera.
Impresiones generales
Los participantes mostraron amplias expectativas respecto al tema de competencias profesionales,
a la intención de crear un marco de cualificaciones correspondiente a las carreras de pre licenciatura
en la región centroamericana y los beneficios que este podría generar para el desarrollo de las
carreras y la movilidad académica y profesional.
A pesar de lo anterior, los representantes del sector de egresados y de empleadores carecían de
claridad respecto al rol que debían desempeñar durante los talleres, este tipo de inquietudes se
fueron disipando a medida que se iban desarrollando la guía de preguntas elaborada para el
desarrollo del grupo de enfoque.
La técnica para la recopilación de información propuesta en el Programa de Trabajo del Proyecto
fue pertinente, debido a que por su naturaleza permite generar un ambiente seguridad en el grupo,
en el cual los participantes se sientan libres y no presionados para responder a cada una de las
preguntas estipuladas en la Guía de Preguntas, logrando de esta forma expresarse con
espontaneidad.
Esta condición que ofrece el ambiente, le permite al moderador explorar otros temas relacionados
a medida que van surgiendo y ello posibilita la generación de una gran cantidad de información en
un periodo corto de tiempo.
Es importante destacar que el sector más participativo fue el de académicos, en su mayoría
docentes; esto se debe en parte a su relación directa con el tema que les permite tener un mayor
grado de empoderamiento respecto a la temática. El papel del moderador en este aspecto fue
determinante para motivar la participación de los representantes de los otros dos sectores.
En la mayor parte de los talleres (a excepción del grupo focal ejecutado con la carrera de Diseño
de Interiores) los representantes del sector empleador demostraron estar empoderados con la
carrera, específicamente en dos aspectos: el perfil con el que egresan los estudiantes de la carrera
(fortalezas y debilidades) y el tipo de formación que se les ofrece.
Percepciones a partir de los grupos de enfoque
Con base en los lineamientos plasmados en el Programa de Trabajo del Proyecto, se adaptó una
Guía de Preguntas para el desarrollo de los grupos de enfoque, esta se categorizó en cuatro ejes
de análisis:
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Las competencias profesionales
El egresado y las competencias profesionales
Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de Educación
Superior
El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional del
egresado

1) Las competencias profesionales
En su mayoría, los participantes vincularon el concepto de competencias profesionales con las
atribuciones relacionadas con las tareas y funciones de un profesional que abarcan las prácticas,
resultados, líneas de acción y logros que se demandan de un profesional de un área determinada.
Es decir, apuntan directamente a las capacidades y habilidades que tiene una persona y que son
necesarias para desarrollar actividades profesionales de un campo específico.
Estas competencias en su mayoría son producto de la formación educativa, de manera que son
resultado de un proceso de cualificación que permite que el profesional “reúna aspectos tanto en el
conocimiento como en la práctica, que sea capaz” (Nery Madrid, empleador. Grupo Focal de
Terapia Funcional).
Las competencias de carácter genéricas con mayor número de referencias durante los grupos
focales son las siguientes:













Capacidad de redacción
Capacidad de análisis y síntesis
Excelente comunicación oral, verbal y escrita
Conocimiento de paquetes informáticos generales y específicos a cada campo
Confianza en sí y toma de decisiones
Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios
Aprendizaje de carácter autónomo
Creativo
Con liderazgo
Con capacidad para aplicar conocimientos teóricos a la práctica
Con valores éticos, profesionales y morales
Compresión del idioma inglés

Los participantes en su totalidad afirmaron que la educación de nivel superior forma en sus
estudiantes competencias para el trabajo, sin embargo en diferentes oportunidades se hizo hincapié
en que los egresados de las carreras técnicas universitarias carecen de experiencia práctica y eso
conlleva a que no tengan confianza en sus capacidades.
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Señalaron que esta realidad es producto de al menos dos situaciones: la falta de espacios
pedagógicos para realizar prácticas de campo y la falta de inversión en el equipo, material y
laboratorios necesarios para ello.
Considerando que es difícil que el perfil de egresado se acople perfectamente a las necesidades
de cada uno de los empleadores, estos han formulado estrategias para alinear los conocimientos
que trae el egresado con los requerimientos del puesto de trabajo. En su mayoría se trata de la
asignación de un tiempo determinado que va desde una semana a un mes, en el que el profesional
con experiencia en la materia adopta al recién contratado, los instruye para que realice de manera
eficaz su trabajo.
Partiendo del principio de que las necesidades del sector empleador cambian constantemente como
resultado, entre otras cosas, del proceso globalizador y el rápido avance tecnológico, los
participantes propusieron diferentes alternativas para mantener la vigencia entre la oferta
académica y las necesidades del sector empleador:








Conformar espacios periódicos donde converjan representantes del Estado, sector
educativo (administradores, docentes, estudiantes), egresados y empleadores, para debatir
acerca de las necesidades de los sectores productivo y proponer alternativas viables y
factibles para armonizarlas con la oferta académica.
Convocar encuentros de egresados y docentes como mecanismo de retroalimentación entre
el sector laboral y Universidad.
Evaluar con mayor frecuencia los perfiles de egresado y que el proceso de rediseño de las
carreras no demore tanto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Con el apoyo del sector empleador, generar iniciativas que conlleven a la ejecución de
proyectos prácticos durante el transcurso de los espacios pedagógicos y pasantías laborales
de corta duración; esto permitiría acercar al estudiante al ambiente laboral y a las
tecnologías que se utilizan en cada uno de los campos específicos.
Establecer como uno de los requisitos para ser contratado como docente, el ser trabajador
activo en el área de la que va a desarrollar su trabajo, esto permite que el maestro conozca
de primera mano cuales son las demandas del sector empleador.

2) El egresado y las competencias profesionales
Se hizo énfasis en que para contrarrestar la rápida evolución el conocimiento y las tecnologías, el
proceso de cualificación debe garantizar que los egresados cuenten con la capacidad para aprender
de forma autónoma.
Además, como se mencionó anteriormente, tanto los representantes del sector de egresados y del
sector empleador señalaron que una fuerte debilidad en los egresados de las carreras técnicas
universitarias es la falta de experiencia. Esta condición en el egresado limita su capacidad para
realizar con confianza y seguridad su trabajo y tomar decisiones de forma autónoma; mientras que
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para las empresas, instituciones y/o organizaciones que contratan representa una inversión de
recursos y de tiempo.
De parte de los egresados se aseguró que si bien es verdad que la mayor parte de competencias
son productos de la acción educativa, es cuando se insertan al mercado laboral cuando fortalecen
muchas de esas competencias y desarrollan otras nuevas, sobre todo relacionadas con el quehacer
particular de cada profesión.
Los egresados de cada carrera en estudio enlistaron las principales competencias con las que
egresaron de la Universidad y cuáles son las que se han formado como producto de su trabajo.
Dada la naturaleza general de este informe, se mencionan solamente las competencias
profesionales genéricas a las que se hicieron referencia en los grupos de enfoque:
Tabla 3. Competencias genéricas formadas en los egresados de los técnicos del estudio
Competencias con las que cuentan
al egresar
 Dominio de los conceptos
básicos de la carrera de estudio
 Manejo de las técnicas
específicas para cada uno de los
campos laborales
 Valores éticos y morales
 Responsabilidad
 Trabajo en equipo

Competencias producto de la
experiencia laboral
 Expresión oral y escrita
 Elaboración de informes técnicos
 Manejo de programas como
Excel, SPSS y otros específicos
para campo de trabajo
 Creatividad para la resolución de
problemas

A partir del criterio de los participantes en relación a las diferencias que existen entre un Técnico
Universitario y un Licenciado o ingeniero, se puede concluir que:





El técnico es responsable de ciertas etapas de un proceso, su trabajo requiere de supervisión
y no goza de mucha autonomía en su quehacer laboral, a diferencia de los profesionales con
el siguiente grado académico.
Su trabajo como técnico lo coloca como intermediario entre los empleados operarios y los
mandos de dirección en una empresa, institución u organización.
El salario del técnico es más bajo que el de los profesionales que ostentan el título de
licenciados o ingenieros.

Finalmente, los egresados de Técnicos Universitarios son percibidos socialmente como
profesionales con poca experiencia y a menudo son considerados como técnicos profesionales
egresados del Instituto de Formación Profesional (INFOP) o Institutos de Educación Media. Sin
embargo, las personas u organizaciones que conocen las carreras o la capacidad de los
profesionales que egresan de ella, tiene una muy buen imagen de los mismos.
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Se debe destacar en ese sentido que los egresados de carreras técnicas universitarias tienen un
excelente nivel de empleabilidad, el universo de las carreras que fueron estudiadas aseguraron que
sus egresados tienen un rápido ingreso al mercado laboral. No obstante es necesario señalar que
los representantes del sector empleador y de egresados indicaron que esta situación se debe en
parte a que en algunas empresas tienden a contratar técnicos universitarios porque su salario es
menor, sin embargo se le asignan responsabilidades que corresponden a un grado mayor de
formación.
3) Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
La mayor parte de los representantes de los sectores abordados en el estudio, concordaron en que
es pertinente que las Universidades adopten un enfoque de educación por competencias
profesionales. Para ello explicaron que es necesario tomar en consideración los siguientes
aspectos:









El proceso debe abarcar el nivel de educación media, puesto que los estudiantes que
ingresan en la Universidad carecen de ciertas condiciones mínimas para ser parte de un
programa de Educación Superior.
Un representativo porcentaje de estudiantes presentan deficiencias respecto al manejo de
herramientas informáticas y carecen de recursos económicos para acceder a un computador
y a servicio de internet.
Algunos participantes, sobre todo los representantes del sector empleador consideran que
se deben replantear los espacios pedagógicos generales de las carreras. Propusieron que
sean eliminadas, reducidas o re orientadas a las particularidades de cada una de las
carreras.
La aplicación de un enfoque de educación por competencias debe privilegiar la parte práctica
en la formación de los estudiantes.
Se considera necesaria la existencia de un vínculo cercano entre la Universidad y el sector
empleador para lograr relacionar el perfil de egreso de los profesionales con las demandas
del sector; a la vez esta relación debe servir para actualizar constantemente las
competencias profesionales que deben formar en sus egresados.

4) El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional del
egresado
El Perfil de Referencia es un documento importante porque ofrece información precisa sobre las
capacidades y habilidades mínimas con las que cuentan los egresados de cada una de las carreras;
sin embargo, los perfiles de las carreras que se estudiaron no están elaborados con un enfoque por
competencias profesionales.
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Los participantes hicieron recomendaciones relacionadas con las competencias fundamentales que
un egresado debe tener para desarrollar su trabajo, esta información está detallada en cada uno de
los informes por carrera que se presentan en los anexos.
Consideraciones finales
1. La capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica es una de las principales
debilidades identificadas en los egresados de los Técnicos Universitarios. Para solventarlo
se propuso la ejecución de pasantías laborales y la consideración de prácticas pequeñas
durante el desarrollo de ciertos espacios pedagógicos.
2. Una fortaleza con la que cuentan los egresados es el poco tiempo que demoran para acceder
a una plaza de trabajo.
3. La adopción de un enfoque por competencias profesionales debe estar acompañado de una
mayor inversión de recursos, sobre todo para la creación de laboratorios e investigación.
4. Los Técnicos Universitarios no están normadas en la legislación laboral nacional, esa
condición es aprovechada por los empleadores para asignar los salarios que ellos consideran
pertinente a su interés.
5. Es vital mantener una relación constante y directa entre sector empleador y Universidades
para adaptar la oferta académica a las necesidades cambiantes de los empleadores
(anteriormente se describieron algunos de los mecanismos propuestos para abordar este
aspecto).
6. Se considera pertinente el tiempo de duración de las carreras técnicas, sin embargo
existieron propuestas para que los espacios de aprendizaje generales se sustituyan por
prácticas o pasantillas laborales.
7. Se afirmó que 5 años es un tiempo prudencial para realizar la revisión del Plan de Estudios
de las carreras, no obstante se hizo énfasis en la necesidad de acelerar el proceso al interior
de la UNAH.
Lecciones y recomendaciones
A partir de la experiencia de organización y ejecución de los trece grupos de enfoque, se exponen
a continuación las principales lecciones aprendidas y se plantean algunas recomendaciones
para optimizar los resultados en futuras intervenciones.
Lecciones aprendidas




Persistieron dificultades para asegurar la asistencia de los representantes del sector
empleador. A pesar que se decidió invitar una cantidad mayor de personas de lo que
estaba estipulado, la asistencia siguió siendo baja.
Debido a lo anterior, fue necesario homologar la ruta de preguntas estipulada en la
metodología para poder abordar de manera conjunta los representantes de los tres
sectores en estudio, logrando con ello obtener la información de todos los involucrados.
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Ninguna de las carreras abordadas en la investigación tiene su perfil profesional de egreso
expresado en términos de competencias profesionales, sino en términos de objetivos.
Los participantes dominan el concepto general de lo que es una competencia profesional, no
obstante a la hora de plantearlas a manera de recomendaciones, después de haber revisado
el perfil de egreso, presentan bastantes dificultades.

Recomendaciones








Para solventar la baja asistencia de representantes del sector empleador, es preciso definir
mecanismos alternos para recolectar la información. Se propone realizar visitas domiciliarias
a las empresas y/o organizaciones empleadoras o enviar de forma electrónica una entrevista.
Respecto al espacio en donde se realizan los Grupos de Enfoque, se debe procurar que no
exista ruido y que la distribución de las sillas sea el adecuado para garantizar que las
participaciones queden registradas de forma adecuada en la grabación del taller.
Es pertinente elaborar un formato de recolección de información para aplicarlo a los
coordinadores de carrera que participan en los talleres. Esta información es necesaria para
la elaboración de los informes requeridos por el Proyecto HICA-CSUCA.
La falta de perfiles de egresado redactados en términos de competencias profesionales,
vuelve necesaria la ampliación del tiempo de duración del grupo de enfoque, debido a que
se debe explicar a los participantes la forma en que deben ser redactados las competencias
profesionales.
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VI.

PROPUESTA DE DESCRIPTORES PARA EL GRADO DE
PRELICENCIATURA EN HONDURAS

A continuación se presenta la propuesta de descriptores para el grado de prelicenciaturas en
Honduras del MCESCA (Ver Tabla 3). Los descriptores se obtuvieron a partir de los resultados de
la ejecución de 13 grupos de enfoque y que permitirán clasificar y caracterizar los resultados de
aprendizaje de los Técnicos Universitarios en Honduras.
Este marco de cualificaciones pretende precisar lo que el estudiante debe ser, saber o ser capaz
de hacer al concluir cada ciclo de estudios. La Cualificación se explica como “Cualquier título,
diploma u otro certificado emitido por una autoridad competente que da fe de que se han alcanzado
unos resultados de aprendizaje, normalmente tras haber completado con éxito un plan de estudios
de educación superior reconocido”, es decir hace referencia a un grado académico.
Tabla 4. Propuesta De Descriptores En El Grado De Prelicenciatura

DESCRIPTOR

DEFINICIÓN

Saberes
disciplinarios
profesionales

Comprende los principios conceptuales y técnicos de su campo disciplinar, así como las
normativas que lo sustentan.
Se mantiene actualizado en cuanto a los avances tecnológicos (maquinaria, equipo, herramientas,
técnicas) utilizadas en el mercado laboral.
Es el primer eslabón para su inicio en un campo disciplinar o profesional.

Aplicación de
conocimientos,
análisis de
información y
resolución de
problemas e
innovación

Aplica procedimientos y normativas identificando y resolviendo problemas en el proceso o
comunicándolos a su superior cuando estos sean de mayor complejidad. Demuestra destreza en
la habilidad para ejecutar de forma eficiente las tareas particulares de su campo profesional.
Capacidad para utilizar los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo eficiente de la
profesión. Promueve la investigación aplicada y el mejoramiento de los procesos de los que
participa. Interpreta y aplica manuales, protocolos, buenas prácticas y demás documentos de su
área disciplinar.

Autonomía con
responsabilidad
personal,
profesional y
social

Desarrolla emprendimientos de su área disciplinar con criterios de pertinencia, calidad e
innovación.
Es responsable de una o varias etapas del proceso, según la dimensión de la familia profesional,
requieren supervisión y tiene limitada autonomía en su quehacer. Coordina equipos de trabajo de
nivel operativo.

Comunicación

Comunica los resultados de su trabajo a su superior, y dirige a grupos de trabajo operativos de
manera efectiva.
Tiene facilidad de expresión oral y escrita, excelente dominio del idioma materno y conocimientos
de una segunda lengua, pertinente al campo ocupacional.

Interacción
profesional,
cultural y social

Promueve actividades de su labor profesional, incorporando temas socioculturales y ejecuta sus
funciones en mandos intermedios en el marco de los derechos de los demás, procurando el
respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones y contribuir al bien común.
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VII.

ANEXOS. RESULTADOS POR CARRERA

7.1 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Microfinanzas (UNAH)

I.

DATOS GENERALES

Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tela, Atlántida
17 de Agosto, 2016
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITST)
Técnico Universitario en Microfinanzas
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 2003, y es impartida de manera presencial en Ciudad
Universitaria, Instituto Tecnológico Superior de Tela y Universidad Nacional Autónoma de Honduras
– Valle de Sula; y de forma virtual en los Telecentros de Roatán, Gracias, Ocotepeque, Choloma y
Puerto Cortés. Consta de 24 espacios pedagógicos correspondientes a 98 créditos académicos.

III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Nivia Cartagena Colíndres
D2 Pablo Abimael Flores
D3 Víctor Henry Duarte
D4 Jaime René Rosales Castro
D5 Aida Xiomara García Martínez
D6 Ángel Iván Cruz
D7 Flor de María Siliezar
D8 Ligia Guadalupe García
D9 Ana Beatriz Echeverría

Moderador
Dr. Raúl López

Empleadores
Em1 Francisco José Erazo
Egresados
Eg1 Carlos Enrique Portillo
Eg2 Valeska Velásquez
Eg3 Enma Nidia Bonilla Ávila
Eg4 Abner Eli Benítez
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 9 docentes del Instituto Tecnológico Superior de Tela – UNAH, 5 mujeres
y 4 hombres, con una media de 41 años de edad. Académicamente 4 de ellas tienen
el grado de licenciatura, 3 con maestría y dos con doctorado.
Egresados
Participaron 4 egresados del Instituto Tecnológico Superior de Tela – UNAH, dos de
ellas mujeres, con una media de 30 años de edad. Académicamente los cuatro
participantes tienen el título de prelicenciatura.
Empleadores
Un representante del sector empleador participó en el taller, su edad es 64 años de
edad. Su profesión es Médico Veterinario Zootecnista, y trabaja en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de Tela desempeñándose como Presidente de la Junta Directiva.
V. IMPRESIONES GENERALES
La jornada comenzó en un ambiente tenso, los participantes demostraron cautela e
incertidumbre ante el papel que desempeñarían en relación al taller. La forma en que
plantearon las preguntas permitió que el grupo tomara confianza y que poco a poco
participaran en la discusión.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado

1. Las competencias profesionales
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Desde la perspectiva general de los participantes, las competencias profesionales son
las habilidades, el desempeño, destrezas, y capacidades de una persona; aquel que
sabe y puede hacer las cosas. El representante del sector empleador 5 fue del criterio
que ser competente es cubrir las expectativas y las necesidades que el mundo laboral
requiere, y que habría que valorar si el aprendizaje que ofrece la Universidad es
pertinente a lo que el mundo laboral exige, para así apostar a una educación por
competencias.
En el caso específico del Técnico Universitario en Microfinanzas, fueron del criterio
que un profesional competente es aquel que es capaz de innovar.
Acerca de la percepción que tiene la sociedad de un graduado del Técnico
Universitario en Microfinanzas, se manifestó que “son buenos profesionales, con muy
buenas aptitudes y conocimientos, y se tienen muchas expectativas de ellos” 6.
E1 compartió que en la Cooperativa donde él trabaja, labora una egresada de la
carrera, y aseguró que “si todos son como ella… es una excelente carrera la que tienen
en la universidad.7”
Acerca del papel de la Universidad en el desarrollo de competencias para el trabajo.
Según el representante del sector empleador, en vista que el nivel educativo de las
prelicenciaturas es de nivel superior, el conocimiento es más amplio, las capacidades
se desarrollan de mejor forma y eso es fundamental para conseguir un trabajo.
Acerca de los problemas que enfrenta la empresa y las organizaciones para alinear
los conocimientos que trae el profesional a las actividades que desempeña.
Para alinear los conocimientos que trae el profesional, el empleador tiene un perfil del
cargo y este es comparado con la hoja de vida de la persona que se postula para la
plaza de trabajo. Priorizan los egresados con experiencia.
Adicionalmente realizan una evaluación escrita, considerando las cualidades,
aptitudes y conocimientos que encajen con las necesidades que la empresa requiere,
para luego hacer un consenso para saber si tiene o no el perfil que requiere el puesto.
Acerca de cómo la universidad puede adaptarse al ritmo de cambio de las necesidades
de competencias por parte del sector empresarial.

5

Em1
D9. Docente y además empleada de una organización empleadora
7
Em1
6
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Desde la perspectiva del empleador, es importante que las universidades adopten un
enfoque de educación por competencias profesionales, y este debería concretarse con
la creación de carreras innovadoras, que presenten un curriculum de calidad y que sea
diferente para formar en él las competencias requeridas.
Consideran que la formación del estudiante debe estar basada en la práctica de lo que
están estudiando, que adquieran experiencia para de esa manera lograr un mejor
aprendizaje.
Competencias que requiere un profesional egresado del Técnico Universitario en
Microfinanzas, para trabajar en una organización o empresa
El profesional debe saber desenvolverse y expresar lo que sabe, trabajar en equipo y
debe importarle el trabajo y no el tiempo que trabaja.
2. Competencias profesionales del egresado
En este eje se incluyeron preguntas dirigidas a los egresados, con el cual se trató de
obtener información acerca de las competencias profesionales adquiridas y la
pertinencia de estas con su campo laboral.
Con respecto al plano financiero, enfatizaron en que habían adquirido mayores
competencias con las experiencias en su trabajo, ya que cuando lo vieron en las
clases, el aprendizaje fue muy básico… “en la clase de elaboración de proyectos no
obtuvimos tanta experiencia, y al momento de trabajar se hacía un doble esfuerzo, ya
que tenían que investigar cómo hacerlo, y luego aplicar esos conocimientos” 8.
Hubo una opinión generalizada respecto al uso básico del programa Excel y que esta
herramienta es fundamental en el área de las finanzas, ya que es utilizada en las
labores diarias de la profesión.
Sobre las competencias que diferencian los técnicos en microfinanzas de otros
profesionales
Los docentes opinaron que, la capacidad para aplicar el análisis económico y
administrativo es lo que los diferencia de los demás profesionales. Por su parte el
empleador dijo que un egresado de esta carrera debe reunir todas las condiciones para
que ayude a resolver las necesidades financieras de la cooperativa, para que sea
competente debe de ser consciente de la dinámica economía nacional, y de no ser así
este no sería el profesional indicado para el puesto.

8

Eg4
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Los egresados opinaron que si existe una diferencia marcada entre los egresados de
esta carrera y los egresados de otras universidades, aseverando que la misma
sociedad los identifica como profesionales con una buena formación académica.
El empleador confirmó la aseveración anterior, diciendo que con respecto a la parte
cognitiva, el egresado en Microfinanzas, a pesar de que labora en otros campos tiene
mayor precisión con respecto a cómo llevar a cabo los casos y lo desarrolla de mejor
forma, debido a que ha aprendido a planificar y a ejecutar un plan estratégico para
alcanzar metas, y esos mismos lineamientos son los que el egresado utiliza para
resolver otros casos.
Al enfrentarse en el campo laboral ¿Cómo se han diferenciado de otros profesionales?
Las opiniones se centraron en aspectos de cómo dirigirse/expresarse con el
empleador, dándole vital importancia a la comunicación efectiva, inteligencia
emocional, hacer ver su capacidad para dar soluciones a los problemas que se
presentan en la empresa.
3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
Este eje tiene como objetivo identificar la opinión de todos los participantes acerca del
enfoque por competencias y la pertinencia para ser adoptado por las Instituciones de
Educación Superior.
Los académicos y egresados opinaron que la mejor forma en que la Educación
Superior de América Latina puede adoptar un enfoque de competencias, es
estableciendo una relación más fuerte con el mundo laboral, que se realicen más
prácticas para que se adquiera más experiencia antes de salir de la universidad.
De manera general todos consideraron que es importante desarrollar competencias
profesionales durante la formación académica para poder incorporarse al mercado
laboral de la mejor manera, tomando en cuenta las opiniones de las instituciones
empleadoras en cuanto a los conocimientos, habilidades y destrezas que requiere el
profesional.
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4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:
EMPLEADORES
En
términos
generales
considera que “el perfil de la
carrera de microfinanzas es
muy competitivo y abarca
todo el hacer financiero que
mueve la economía de la
zona”9.
Es del criterio que aún no se
ha contemplado un sector del
mercado:
la
economía
informal.
Se debe “despertar en el
estudiante que es capaz de
firmar consultorías10”.

VII.













EGRESADOS
Herramientas informáticas
(Excel financiero)
Ampliar capacidad para
trabajar en el sector público y
no solo en el privado.
Expresarse en público
Actualizarse constantemente
Manejo de inglés técnico
Contabilidad
Adaptación a los cambios
Respeto
Ética
Innovador















DOCENTES/ACADÉMICOS
Pensamiento analítico
Resolución de casos
Manejo de herramientas
informáticas (Excel financiero)
Redacción
Investigación
Innovador
Creatividad
Emprendedor
Formulador de proyectos
Inteligencia emocional
Expresión verbal y no verbal
Relaciones interpersonales
Análisis contables

CONCLUSIONES

1. Los tres sectores consultados coinciden en que es pertinente que el Sistema de
Educación Universitario adopte un enfoque de educación por competencias.
2. Los tres sectores coinciden en que al egresar del Técnico Universitario en
Microfinanzas se trae consigo una fuerte formación académica, pero que es hasta el
momento de insertarse en el mercado laboral cuando logran adquirir experiencia.
3. Socialmente la carrera y sus egresados tienen amplia credibilidad académica.
4. Es necesario fortalecer el campo de la matemática financiera e informática,
particularmente software relacionados con la contabilidad y análisis financieros.
5. Es evidente la falta de identidad como carrera.
6. No existe claridad respecto al perfil de egresado, además no está expresado en
términos de competencias profesionales.

9

Em1
Em1

10
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7.2 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Alimentos y Bebidas
(UNAH)
I. DATOS GENERALES
Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:

II.

Tela, Atlántida
18 de Agosto, 2016
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITST)
Técnico Universitario en Alimentos y Bebidas
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 2005, y es impartida de manera presencial en Ciudad
Universitaria y en el Instituto Tecnológico Superior de Tela. Consta de 24 espacios
pedagógicos, correspondientes a 83 unidades valorativas.

III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Nidia Maldonado
D2 Flor Siliezar
D3 Carmen Erazo
D4 Claudia Martínez
Empleadores
Em1 Alejandro Bardales
Em2 Nelly Mata
Egresados
Eg1 Karen Guzmán
Eg2 Andrés Benedith
Eg3 Ana Santos
Moderador
Dr. Raúl López
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 4 docentes del Instituto Tecnológico Superior de Tela – UNAH, todas
mujeres y con una media de 31 años de edad. Académicamente dos de ellas tienen el
grado de licenciatura, una con especialización y otra con maestría.
Egresados
Participaron 3 egresados, dos de ellas mujeres, con una media de 37 años de edad.
Académicamente los tres participantes tienen el título de prelicenciatura.
Empleadores
Dos representantes de empresas del sector de alimentos y bebidas participaron en el
taller, una mujer y un hombre, con una media de 29 años de edad. Académicamente
una con el grado de licenciatura y otra con educación media.
V. IMPRESIONES GENERALES
El grupo se compuso por representantes de los tres sectores que forman parte del
estudio: académicos, egresados y empleadores. La jornada comenzó con una amplia
expectativa de los participantes respecto al objetivo de la actividad, fueron los docentes
quienes en primera instancia comenzaron a participar. Luego y sin mucha demora el
grupo comenzó a interactuar en su totalidad, en un manifiesto ambiente de confianza.
Las interrogantes planteadas tuvieron un orden secuencial y fueron presentadas en
forma de conversación, eso permitió que se generaran participaciones y debates
cordiales. Se debe recalcar que los representantes del sector empleador están
empoderados con tipo de formación académica que ofrece la carrera y el perfil de sus
egresados.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
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4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado
1. Las competencias profesionales
De forma general el grupo coincidió en que una competencia profesional son los
conocimientos y las habilidades generales y específicas para un campo de trabajo,
asociaron el concepto de competencia con las capacidades y destrezas de un individuo
y concluyeron que las competencias son conocimientos aplicados.
Prevaleció la perspectiva de que un profesional competente del área de alimentos y
bebidas es quien conoce las técnicas fundamentales de la cocina y el bar, es
innovador, posee habilidades y conocimientos en producción, administración y
servicio.
El representante del sector empleador manifestó que ellos esperan que el egresado
culmine sus estudios teniendo la capacidad para poder manipular alimentos, una de
las tareas más delicadas que deben asumir estos profesionales.
2. Competencias profesionales del egresado
Socialmente un egresado del Técnico Universitario en Alimentos y Bebidas de la
UNAH despierta expectativas en el sector. Desde una perspectiva laboral, el título les
da la posibilidad de ser tomados en cuenta para mejores puestos, los desmarca de los
empleados operarios, es decir les da la categoría de intermediarios entre estos y la
gerencia de la empresa.
Aseguran que los egresados tienen un conocimiento actualizado respecto a su campo
y que manejan competencias relacionadas con el servicio, ya que en la carrera se hace
énfasis en la importancia de la atención al cliente.
Los empleadores consideran de vital importancia que los egresados cuenten con
experiencia, son del criterio que la formación académica debe ir a la par de la
generación de experiencia; en tal sentido consideran que se deben incrementar las
pasantillas laborales, eso les generaría ventaja agregada en el mercado laboral.
Respecto a las áreas prioritarias que un profesional del campo debe manejar,
consideran que existen determinados puntos de partida: conocer sobre cortes,
métodos de cocción, procesos, uso del equipo, aplicación de procedimientos, uso y
compresión del lenguaje técnico, saber abordar clientela, manejar el proceso desde
que se recibe al cliente hasta que se lleva el plato a la mesa.
Acerca de cuáles son las competencias que los hacen ser un chef o un profesional del
área de alimentos y bebidas, los egresados respondieron que un egresado del Técnico
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Universitario en Alimentos y Bebidas no alcanza las competencias para ser
considerado un chef, el primero tiene competencias relacionadas con la
administración, costos de producción, servicio, como debe llegar el producto, etc.
Tienen un perfil laboral amplio: cocina, bar y restaurante. Concluyeron que un
egresado del Técnico no es un chef, esa condición se la da la experiencia, la carrera
les ofrece los conocimientos básicos.
Sobre los fundamentos académicos que consideran deben agregarse a la carrera y
que sirvan para el desempeño laboral, los profesores y egresados manifestaron que
hace falta profundizar en las medidas de peso, se deben fortalecer las matemáticas,
lógica analítica e informática.
Se planteó que debe ampliarse el espacio de aprendizaje para la gestión hotelera,
puesto que al día de hoy se ofrecen tres asignaturas en una, en ella se abordan tres
módulos de gestión11. A lo anterior se llamó al grupo a valorar si lo que se quiere es
un técnico en gestión hotelera o un técnico en bebidas y alimentos.
El facilitador planteó: ¿Las competencias deben ser más fuertes en el área de
producción o de gestión? Respondieron que en producción, pero con énfasis en
restaurante y atención al cliente, que se necesita ahondar en las medidas de peso y
en el área de bebidas. Sobre lo último uno de los egresados manifestó que al llegar al
centro de trabajo se percatan que la formación que recibieron se quedó corto en el
tema de bebidas.
Los empleadores esperan que el egresado llegue a la empresa a aportar cosas
nuevas, que no vaya simplemente a aprender y a reproducir lo mismo que se ha estado
haciendo. “Si salimos de una Universidad somos la parte de innovación dentro de la
sociedad”12
Para ingresar al mercado laboral en los puestos de mando intermedio que un egresado
espera desempeñar, se necesita que este maneje muy bien los elementos básicos y
sobre todo que pueda trabajar en equipo, ya que dada la naturaleza de sus puestos
de trabajo no pueden trabajar aislados.

3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
Los tres sectores abordados son del criterio que es pertinente que la educación
Superior adopte un enfoque de competencias profesionales, consideran que este debe
11
12

D3
Comentario del señor Andrés Benedith (egresado)
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tener una fuerte relación con el mercado laboral, que aspiran a que los estudiantes
egresen con mayor experiencia, y que una estrategia para lograrlo es el incremento de
pasantillas laborales.
Los empleadores consideran que debe existir un vínculo cercano entre la Universidad
y el sector empleador, para lograr relacionar el perfil de egreso de los profesionales
con las demandas del sector; a la vez esta relación debe servir para actualizar
constantemente las competencias profesionales que deben formar en sus egresados,
en relación directa con la evolución del mundo de producción y servicio de alimentos
y bebidas.

4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
En términos de operatividad, se destacó que la aspiración de que el egresado maneje
técnicas de cocina y de bar es compleja, debido al poco tiempo que tienen para
desarrollar las competencias necesarias. Es una desventaja el contar con solo tres
períodos académicos para formarlos en producción alimentaria, servicio y bar.
Necesitan clases exclusivas para bebidas y ampliar el tiempo para la cocina. La parte
de formación en panadería y repostería es sumamente básica, este es un campo muy
amplio para el que hay oportunidades en el mercado laboral 13.
Bajo este panorama se torna elemental que el egresado cuente con la capacidad de
aprender a aprender, a generar competencias de forma autónoma.
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:









EMPLEADORES
Manipulación de alimentos
Inocuidad
Innovación
Planificación de eventos
Control de calidad
Atención al cliente
Manejo de situaciones
Matemáticas (precios,
impuestos, descuentos)

13







EGRESADOS
Métodos,
técnicas para
conservar y
manejar
alimentos
Técnicas,
procesos y
utensilios del bar
Gestión hotelera












D2
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DOCENTES/ACADÉMICOS
Administración y operatividad de bar
Manejo de idiomas
Manejo de inventario de restaurantes y
bares
Redacción
Informática
Panadería y repostería
Cocina vanguardista
Manejo de equipo de cocina industrial
Administración de personal
Producción de bebidas

Un egresado recomendó Incrementar las unidades valorativas de la carrera
VII.

CONCLUSIONES

1. Los tres sectores abordados consideran como necesario que la Universidad
adopte un enfoque educativo con base en competencias profesionales.
2. Egresados y académicos concuerdan en que deben fortalecerse las
competencias relacionadas con producción, servicio y administración de bar. Al
día de hoy el área de bebidas es una debilidad en los egresados del técnico.
3. Los tres sectores abordados en el grupo focal consideran que la atención al
cliente y trabajo en equipo son dos de las principales competencias
profesionales con las que debe egresar el estudiante.
4. Por la naturaleza del sector y la demanda del mercado laboral, existe la
pretensión en extender la carrera hacia la gestión hotelera, despersonalizando
la carrera que fue creada específicamente para el área de alimentos y bebidas.
5. El mercado laboral demanda que se creen más espacios para la formación
práctica de los estudiantes, tanto en cocina como en bar.
6. Es necesario incrementar el nivel académico en matemática financiera,
estadística e informática.
7. Tanto empleadores, académicos y egresados tienen un evidente sentido de
identidad con la carrera.
8. El perfil de referencia no está expresado en términos de competencias
profesionales.
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7.3 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Terapia Funcional (UNAH)
I. DATOS GENERALES
Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, M.D.C.
25 de Agosto, 2016
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Ciudad Universitaria
Técnico Universitario en Terapia Funcional
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 1997, y es impartida de manera presencial en Ciudad
Universitaria, cuenta con 38 espacios de aprendizaje, correspondientes a 119 créditos
académicos.

III. PARTICIPANTES
Académicos/egresados
A1 Karen Lobo
A2 Ana María Chávez
A3 Liliana Urías
A4 Nadia Castellanos
A5 Ethel Maldonado
A6 Nerys Flores
A7 Fidel Salgado
A8 Grazia Bruni
A9 Alfonso Castillo
A10 Teodoro Soto
A 11 Gladys Pérez

Empleadores
Em1 Nery Madrid
Em2 Monserrat Gonzáles
Moderador
Jorge Hernández
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron once personas, entre docentes y egresados del Técnico en Terapia
Funcional que se imparte en Ciudad Universitaria, seis mujeres y cinco hombres, con
una media de cuarenta años de edad. Académicamente cuatro de ellas tienen el grado
de pre licenciatura, seis licenciaturas y una con maestría.
Empleadores
Dos representantes del sector empleador participaron en el taller, con edades de 27 y
64 años. Uno de ellos el Doctor Madrid, Jefe del Departamento de Rehabilitación de la
UNAH; y Monserrat Gonzáles, representante del Instituto Psicopedagógico Juana
Lecrec.
V. IMPRESIONES GENERALES
La mayoría de personas que integraron el grupo (10 de 11) son compañeros de trabajo
en la Universidad, eso generó un ambiente de confianza para poder desarrollar el
taller. Previo a la jornada los participantes manifestaron tener expectativas acerca de
la dinámica de trabajo y su papel en la actividad.
Todos participaron, no obstante fueron los docentes los que tuvieron mayor
participación al momento de responder las preguntas planteadas por el moderador.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado
1. Las competencias profesionales
El grupo coincidió en que las competencias son habilidades y técnicas, generales y
específicas para un campo de trabajo. Desde la perspectiva de los empleadores, un
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profesional es competente cuando “reúne aspectos tanto en el conocimiento como en
la práctica. El que sea capaz”.14
Citaron como ejemplos de competencias, el ejercer la profesión con ética; tener la
capacidad humana de establecer comunicación con las personas, al punto que le
permita poder conocerla; sensibilidad; alto nivel de adaptabilidad al contexto y
creatividad para lograr mejorar la situación de los pacientes.
Específicamente en el área de órtesis y prótesis: que posea conocimientos para
elaborar una órtesis que favorezca al paciente; ejemplo: para el descanso de una
extremidad o un estiramiento; es decir, poder elaborarlas y no depender de comprarlas
fabricadas.
Acerca de las competencias requeridas en un técnico en Terapia Funcional, los
empleadores fueron del criterio que en primer lugar el egresado tiene que tener
formadas competencias humanas, poseer la capacidad de establecer relaciones con
los pacientes, tener la habilidad técnica para conocer la condición de la persona y
ajustar el tratamiento a las características individuales de cada persona. Requieren
profesionales que tengan empatía con el campo de trabajo y adaptabilidad con el
contexto.
Acerca de la percepción social sobre el egresado del Técnico en Terapia Funcional
“El egresado es visto como un profesional con alto compromiso social”
La gente que conoce el campo de trabajo valora el trabajo y la capacidad de un
terapista funcional, la gente que desconoce el campo le es indiferente, porque no sabe
lo que conlleva atender personas con discapacidad.
Una prueba de lo bien que les va, es que todos los egresados tienen acceso a plazas
de trabajo, en su mayoría están empleados y los que no, es porque no quieren
movilizarse de Tegucigalpa hacia el interior del país. La demanda de profesionales de
esta área es mayor a lo que hasta el momento se está ofertando desde la Universidad.
“En este momento existen 3 plazas vacantes de trabajo en San Pedro Sula, pero no
hay ninguna persona interesada en movilizarse”15.
Aseguraron que cuando se han solicitado referencias de los egresados que laboran en
distintas instituciones, la respuesta es que tienen un desempeño muy aceptable.
Incluso cumpliendo mas allá de lo que se espera de un técnico universitario.
La Educación Universitaria y la formación de competencias para el trabajo

14
15

E1
E1
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El grupo afirmó que la educación de nivel superior desarrolla diferentes competencias
en sus egresados para prepararlos para ejercer sus puestos de trabajo, las hay de
forma general y también específicas para cada una de los campos de trabajo.
Con al trascurso del tiempo las necesidades de país van cambiado, y esos cambios
han generado modificaciones dentro del aula de clases, “no es lo mismo lo que yo
recibí, con lo que hoy se enseña en clases”16. Particularmente en esta carrera, se
privilegia la experiencia, por tal motivo existen diversidad de pasantillas y prácticas.
Acerca de las estrategias que usan los empleadores para alinear los conocimientos
del egresado con las actividades que desempeña, la representante del Instituto Juana
Lecrec (E2) manifestó que en su centro se les da orientación inicial al ser contratados,
se ofrece la oportunidad de participar en capacitaciones, tienen el chance de hacer
pasantillas constantes en varios departamentos que sirve como una estrategia para
estar en actualización permanente.
E1 fue del criterio que uno de los mecanismos que pueden ser utilizados para mantener
la vigencia entre la oferta académica de la Universidad y las necesidades del sector
empleador es la revisión del Plan de Estudios cada 5 años como la ley lo establece.
Se hizo hincapié en que los egresados profesionales deben ser competentes y cubrir
las demandas del sector empleador.
Competencias requeridas para que un profesional de la terapia funcional labore en una
empresa u organización del sector
Algunas de las competencias para laborar en la Fundación Cristiana de Asistencia a
Quemados (CRISAQ)17 son: destreza manual, empatía con el tipo de paciente,
creatividad, dominar la atención específica para cada uno de los pacientes.
Para laborar en Instituto Psicopedagógico Juana Lecrec, se requiere conocer la
estrategia RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad) y empoderarse de su nueva
versión, el Desarrollo Inclusivo Comunitario; tener la capacidad para adaptarse a las
necesidades comunitarias; tener sensibilidad social; manejar habilidades de
planificación, administración e investigación. Dada la naturaleza del Instituto también
se requiere tener conocimientos sobre discapacidad intelectual y conocer el abordaje
de pacientes con cada uno de los trastornos/síndromes.
Se consultó acerca de los niveles académicos que requieren poseer los profesionales
en sus centros de trabajo, E1 fue del criterio que lo mejor serían licenciados, pero

16

17

A5
Opinión de docente, empleada de Fundación CRISAC
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simplemente por mejorar sus honorarios profesionales, porque los técnicos desarrollan
muy bien su trabajo.
A4 comentó que Teletón está desarrollando un proceso de acreditación que entre otras
cosas anula la contratación de profesionales de nivel técnico, ahora ser licenciado será
el mínimo requerido. Todos los que son técnicos y están trabajando deben buscar
como estudiar una licenciatura.
Manifestaron su temor en relación a que al crearse una licenciatura, los egresados
descansen sobre el técnico todo el trabajo (citaron el ejemplo de las licenciadas en
enfermería quienes al parecer cargan con su trabajo a las enfermeras auxiliares).
2. Competencias profesionales del egresado
Debido al constante y rápido cambio en las necesidades del área de terapia funcional,
una de las principales competencias que se forma en los estudiantes es el aprendizaje
autónomo, si bien la carrera les da la base, ellos en el campo laboral terminan de
desarrollar sus competencias.
Se citó un ejemplo: en la Universidad no se abordó el tema de quemaduras, eso tuvo
que aprenderlo durante las prácticas supervisadas, lo mismo pasa con deficiencias
cognitivas y visuales, se abordaron de forma superficial y se deben aprender sobre la
marcha.18
Diferencias entre el egresado del Técnico en Terapia y Funcional y otros profesionales.
La UNAH es la única Universidad que tiene una carrera técnica en el área, sin embargo
recientemente el Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) creó una Licenciatura.
Los participantes afirmaron que la diferencia entre ambas carreras es que la
licenciatura hace énfasis en la parte administrativa.
En la práctica la UNAH seguirá siendo pionera, pero los profesionales de la licenciatura
tendrán la ventaja de tener un título académico más alto y tener competencias en el
área de administración y planificación.
Son del criterio que la UNAH forma competencias humanas en sus estudiantes porque
el mundo de la salud así lo requiere, en cambio CEUTEC hace hincapié en la formación
de competencias de competitividad y emprendedurismo.
3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior

18

A9
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Los participantes consideraron que es necesario que la Educación de Nivel Superior
adopte en enfoque de educación por competencias, y proponen que este proceso
tenga al menos tres etapas fundamentales:
1. Estudiar las experiencias de otros países y tomarlas como base para desarrollar
el proceso de adopción de educación con enfoque de competencias
profesionales.
2. Conocer cuáles son las necesidades de país, y establecer cuáles son las
demandas del sector empleador.
3. Consultar egresados de diferentes disciplinas acerca de las necesidades en sus
lugares de trabajo.
La idea general fue que es necesario formar competencias profesionales en el
transcurso de la formación académica, para que los egresados se incorporaren al
mercado laboral de la mejor manera, tomando en cuenta las opiniones de las
instituciones empleadoras en cuanto a los conocimientos, habilidades y destrezas que
requiere el profesional.
Competencias que hacen falta a los egresados para incorporarse al mercado laboral
Concordaron en que hacen falta competencias relacionadas con la atención
psicosocial, lesiones deportivas, gestión administrativa y la planificación y atención a
otros tipos de incapacidad como las sensoriales, cognitiva y quemaduras.
Al día de hoy, la carrera hace énfasis en las incapacidades físicas, si bien es cierto se
brindan herramientas para otros tipos de incapacidades, no se profundiza por la falta
de espacios pedagógicos.

4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:


EMPLEADORES






Abordaje de discapacidades en todas sus manifestaciones
(intelectual, psicosocial, sensorial, entre otras)
Capacidad para adaptarse al contexto donde desarrolla su
ejercicio profesional.
Manejo de de niños y adultos mayores
Manejo de aspectos administrativos
Manejar principios de estrategia de rehabilitación con base en la
comunidad.
Habilidades en la enseñanza de su profesión.
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EGRESADOS/AC
ADÉMICOS






















VII.

Ética
Moral
Humanismo
Calidad y calidez en la atención
Capacidad para la evaluación de pacientes
Capacidad para la aplicación de tratamientos
Manejo de estrategias de abordaje integral de pacientes
Capacidad para trabajar en equipo
Aplicación de técnicas específicas de fisioterapia, terapia
ocupacional y rehabilitación basada en la comunidad.
Redacción
Expresión oral
Manejo de métodos de enseñanza
Habilidad manual
Competitividad
Administración
Relaciones interpersonales
Investigación
Manejo de discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales y
psicosociales desde sus conocimientos de de rehabilitación
física – funcional.
Desarrollo de planes terapéuticos
Empatía con pacientes con discapacidad
Conocimiento de investigación
Conocimiento en rehabilitación deportiva
Conocimiento en el área cardiorespiratoria
Conocimiento en trastornos cognitivos en niños y adultos
mayores
Investigación clínica
Habilidad para capacitar a otras personas en cómo abordar una
discapacidad
Conocimiento de discapacidades neurológicas
Actualización permanente

CONCLUSIONES

1. Los representantes de las poblaciones en estudio consideran necesario que las
Universidades adopten un enfoque de educación por competencias.
2. Este proceso de adopción del enfoque de educación por competencias debe
pasar por al menos tres etapas: Utilizar la experiencia de Universidades de otros
países, conocer cuáles son las necesidades del sector empleador y consultar
egresados de diferentes disciplinas.
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3. Existe preocupación y cautela ante la creación de la licenciatura en Terapia
Física y Ocupacional ofrecida por CEUTEC; hasta hace unos meses la UNAH
era la única institución educativa de nivel superior que formaba profesionales
en el área.
4. La carrera hace énfasis en la formación de competencias relacionadas con la
atención a incapacidades físicas, pero tiene grandes limitaciones en las
relacionadas con la atención psicosocial, lesiones deportivas, atención a otros
tipos de incapacidad como las sensoriales, cognitivas y quemaduras;
planificación y gestión administrativa.
5. Según datos de la Jefatura del Departamento de Rehabilitación de la UNAH, los
egresados del Técnico en Terapia Funcional tienen un excelente porcentaje de
empleabilidad.
6. Empleadores y egresados coincidieron en que si bien la Universidad les ofrece
la información general, son las instituciones empleadoras las encargadas de
formar en los egresados competencias relacionadas con discapacidades
sensoriales, cognitivas y quemaduras.
7. Los docentes insistieron en que la formación académica ofrecida por la carrera
va más allá de un Técnico Universitario, que las unidades valorativas
correspondientes al plan de estudios son ‘mentirosas’.

Página 46 de 130

7.4 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Tecnología de Alimentos
(UNAH)

I.

DATOS GENERALES

Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Comayagua
13 de septiembre, 2016
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Centro Universitario Regional del Centro
Técnico Universitario en Tecnología de Alimentos
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 1977, y es impartida de manera presencial en el
Centro Universitario Regional del Centro, cuenta con 33 espacios de aprendizaje,
correspondientes a 138 créditos académicos.

III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Gustavo Enrique Suazo
D2 Marco Antonio Espinoza
D3 Suyapa Villeda
D4 Carlos Gustavo Reyes
D5 Noel Howell
D6 Aida Girón
D7 Gloria Carolina Rodríguez
D8 Miriam Rivera
D9 Johana Tantaleón

Moderador
Jorge Hernández

Egresados
Eg1 Jorge Jeancarlo Romero
Eg2 Calixto Mejía Martínez
Eg3 Karla Ivana Osorto
Empleadores
Em1 Eddy Javier Arteaga
Em2 Dunia Dubón
Em3 Sofía Castillo
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron nueve docentes del Técnico en Tecnología de Alimentos que se imparte
en el Centro Universitario Regional del Centro; cuatro de ellos hombres y cinco
mujeres, con un promedio de cuarenta y cuatro años de edad. Académicamente cuatro
ostentan títulos de licenciatura y cinco de maestría.
Empleadores
Participaron tres representantes del sector empleador, con un promedio de treinta y
siete años de edad, y con una antigüedad en la empresa que va desde los tres hasta
los diez años.
Egresados
Participaron tres egresados de la carrera, dos hombres y una mujer. Todos ostentan
el título de prelicenciatura y tienen un promedio de 25 años de edad.
V. IMPRESIONES GENERALES
Fue evidente el nivel de empoderamiento que tienen los empleadores respecto a la
carrera, esto responde esencialmente a dos cuestiones: son egresados de la primera
promoción del Técnico en Tecnología de Alimentos y tienen participación constante en
algunos espacios pedagógicos de la carrera.
La jornada se desarrollo en un ambiente de confianza; empleadores, egresados y
académicos participaron de forma fluida.

VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado.
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1. Las competencias profesionales
Colectivamente definieron las competencias profesionales como las facultades que se
desarrollan o desarrollarán dentro de una carrera. Subrayaron que existen generales
y específicas para cada área del conocimiento, en este caso para la tecnología de
alimentos.
Los empleadores compartieron esta concepción, pero agregaron que son ellos quienes
complementan la universidad, ya que son los que deben fortalecer y en algunos casos
formar competencias en un área específica de acuerdo a su área de trabajo.
Citaron como ejemplos de competencias: la ética, síntesis, análisis, redacción, la toma
de decisiones; y de forma específica a la carrera el manejo de control de calidad,
inocuidad,
Definieron a un profesional competente como aquel empleado que tiene seguridad y
confianza, que si bien estas cualidades se desarrollan al interior de los trabajos, debe
existir un impulso en la Universidad que forme en los profesionales esa confianza y
ese liderazgo.
Acerca de la percepción social sobre el profesional en Tecnología de Alimentos
Los empleadores afirmaron que ellos ven en los egresados un profesional con una
muy buena base y que debido al cambio constante del campo de trabajo tienen mucho
por aprender.
Los docentes agregaron que tienen muy buenos comentarios de los empleadores de
la región en donde hay egresados trabajando. Se refieren a ellos como profesionales
con muy buenas capacidades y competencias pertinentes para desarrollar su trabajo.
Se afirmó que la educación universitaria forma en sus estudiantes competencias para
ejercer sus puestos de trabajo.
Acerca de las estrategias que usan los empleadores para alinear los conocimientos
del egresado con las actividades que desempeña, Em1 explicó que en el caso de
Corporación Dinant, se desarrollan capacitaciones específicas para cada uno de los
tipos de puesto de trabajo, esto permite a los egresados fortalecer las competencias
formadas en el transcurso de la carrera.
Los Docentes fueron del criterio que para mantener la vigencia entre la oferta
académica de la Universidad y las necesidades del sector empleador, se debe hacer
la revisión del Plan de Estudios cada 5 años, pero de forma complementaria se deben
realizar adecuaciones del contenido de las clases en consonancia con las necesidades
del sector.
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Competencias requeridas para que un profesional de Tecnología de Alimentos labore
en una empresa u organización del sector
Eg3 manifestó que en el caso de la empresa en la que ella labora19, se espera que los
técnicos tengan competencias relacionadas con el control de calidad, liderazgo, toma
de decisiones, objetividad y creatividad.
Para Em4, se espera que los egresados “pueda cumplir con cierto tipo de
competencias, una de ella es el control de calidad pero no la más importante, a
nosotros también nos interesa el desarrollo de nuevos productos, la innovación, la
creatividad y sobre todo algo muy importante que estamos esperando de los
egresados de la universidad es que tenga liderazgo, que pueda empoderarse de su
puesto”.
Sobre los niveles académicos que requieren tener los profesionales en sus centros de
trabajo, manifestaron que los empleados que necesitan son ingenieros y técnicos
formados en el área de tecnología de alimentos (además de obreros con menor
calificación).
2. Competencias profesionales del egresado
A criterio de los participantes, liderazgo, innovación y toma de decisiones son las
principales competencias que deben tener los egresados del Técnico en Tecnología
de alimentos.
Diferencias entre el egresado del Técnico en Tecnología en Alimentos y otros
profesionales.
Además de los técnicos egresados del Centro Universitario Regional del Centro, en la
zona laboran licenciados formados en la Universidad Nacional de Agricultura; los
empleadores fueron del criterio que no hay diferencias tan marcadas en cuanto a
competencias; no obstante señalaron como una buena práctica de los licenciados, el
desarrollar dos prácticas profesionales durante su formación académica.
D4 manifestó que para que la Universidad se adapte al ritmo de las necesidades del
sector empleador, se deben de realizar con mayor frecuencia encuentros (como el
taller que se desarrolló) dónde converjan representantes de la Universidad, sector
empleador y egresados.

19

J&J
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3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
Los participantes consideraron que es necesario que la Educación de Nivel Superior
adopte un enfoque de educación por competencias, pero además D9 aseguró que ya
lo está aplicando en la Universidad.
Competencias que hacen falta a los egresados para incorporarse al mercado laboral
D4 enfatizó en la importancia tiene que los egresados dominen conocimientos
relacionados con costos, manejo de personal y liderazgo, comunicación y etiquetado.
D3 manifestó que además es de suma importancia que dominen la parte sensorial,
que en su caso al ingresar al mercado laboral fue muy importante, pero que no lo
prendió en la carrera.
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:


















EMPLEADORES
Planificación
Toma de decisiones
Integridad, responsabilidad
y respeto
Capacidad para trabajar
bajo presión
Relaciones interpersonales
Emprendedurismo
Innovación
Dominio de BPA/BPM
Inocuidad
Normas de calidad
Conservación de alimentos
Empaque
Comunicación oral y escrita
Normativa nacional e
internacional
Manejo de auditorías de
sistemas de gestión y
plantas procesadoras de
alimentos
Conocimiento de
certificaciones y programas
de mejora continua









EGRESADOS
Innovación
Costos
Manejo de
personal
Liderazgo
Nutrición
Segundo idioma
Control de calidad
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DOCENTES
Dominio de inglés técnico
Normativa internacional
Manejo de computación
Manejo de personal
Control de calidad
Empoderamiento
Aplicación de análisis
sensorial
Codex alimentario
Empaquetado
Comunicación
Ética
Emprendedurismo
Liderazgo
Inocuidad
Innovación
Desarrollo de nuevos
productos
Contabilidad (costos)
Manejo de equipo
Control de calidad
Capacidad para tomar
decisiones
Trabajo en equipo






(HACCP, ISO 14:001,
Oshas 18001).
Manejo de valores
nutricionales de alimentos.













Adaptación a los cambios
Capacidad de trabajar bajo
presión
Cuidado del medio
ambiente
Manejo de emisiones y
residuos
Normativa nacional e
internacional
Planificación
Responsabilidad y honradez
Innovación
Investigación
Conocimiento de lácteos,
cárnicos y horticultura
Manejo de segundo idioma
Manejo de residuos
Manejo de certificaciones

*El perfil de egresado no está expresado en términos de competencias profesionales.
VII.

CONCLUSIONES

1. Los representantes de los tres sectores considerados para el estudio, consideran
pertinente que las Universidades adopten un enfoque de educación por
competencias.
2. Los docentes aseguran que el Técnico en Tecnología de Alimentos se está
desarrollando con un enfoque de formación de competencias profesionales.
3. Existe una percepción social positiva respecto al nivel académico de los egresados
de la carrera.
4. Los representantes del sector empleador afirmaron que sus empresas realizan
capacitaciones para poder alinear los conocimientos del egresado con las
necesidades de la empresa.
5. Académicos y empleadores acordaron reunirse para planificar encuentros
periódicos para discutir las necesidades del sector empleador y la formación que
ofrece la Universidad, específicamente en el Técnico en Tecnología de Alimentos.
6. La opinión del sector empleador es parte fundamental para el actual proceso de
rediseño de la carrera.
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7.5 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Producción Agricola
(UNAH)

I.

DATOS GENERALES

Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Santa Rosa de Copán
14 de septiembre, 2016
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Centro Universitario Regional de Occidente
Técnico Universitario en Producción Agricola
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 1997, es impartida de forma presencial en el Centro
Universitario Regional de Occidente, consta de 28 espacios pedagógicos
correspondiente a 103 créditos académicos.
III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Alfonso Carranza
D2 Celia Trejo
D3 Kevin Mejía
Empleadores
Em1 Luis Sanabria
Egresados
Eg1 Jarvin Josué Serrano
Eg2 Jenry Rodríguez
Eg3 Luis Sanabria
Eg4 Fredy Díaz
Eg5 Edwin Lara
Eg6 Saudy Laínez
Moderador
Jorge Roberto Hernández
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 3 docentes del Centro Universitario Regional de Occidente – UNAH, 1
mujer y 2 hombres, con una media de 42 años de edad. Todos ostentan el grado de
doctorado.
Egresados
Participaron 6 egresados del Técnico en Producción Agrícola, una de ellas mujer, con
una media de 24 años de edad. Académicamente los cinco participantes ostentan el
título de prelicenciatura.
Empleadores
Del sector empleador participó una persona representante de USAID, su edad es 24
años, y es egresado del Técnico en Producción Agrícola.
V. IMPRESIONES GENERALES
Al comenzar la actividad los participantes demostraron timidez para participar, no
obstante con el transcurrir del tiempo se fue generando un ambiente de confianza. A
excepción de los tres representantes del cuerpo docente de la carrera, el grupo careció
de claridad respecto al tema de competencias profesionales.
Los participantes hicieron constantes señalamientos relacionados con la calidad de los
egresados de la carrera, explicando sus carencias y responsabilizando a la falta
compromiso de algunos docentes y la carencia de logística para desarrollar prácticas
de campo.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado
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1. Las competencias profesionales
Los docentes definieron las competencias como todas las capacidades y habilidades
generales y específicas con las que cuenta un profesional. Citaron como ejemplos de
competencias que tienen los egresados del Técnico en Producción Agrícola el dominio
de procesos de producción de cultivos, manejo de plantas de producción, manejo de
los fundamentos de granos básicos y horticultura.
Desde la perspectiva del sector empleador, requieren que los egresados del técnico
dominen tanto los conocimientos básicos como la práctica, requieren profesionales
que manejen Word y excel, costos, control de plagas, manejo de grupos, ganadería,
caficultura, y el área agronómica.

D2 manifestó que al día de hoy el curriculum tienen un enfoque tradicional, está
diseñado en base a objetivos, pero que el actual proceso de rediseño de la carrera
se está realizando con enfoque de competencias profesionales
Los docentes aseguraron que durante el transcurso de la carrera se hace énfasis en
la formación de competencias relacionadas con la toma de decisiones, resolución de
conflictos y el liderazgo.
La percepción social respecto a los egresados del Técnico en Producción Agrícola es
positiva, la UNAH por si misma tiene mucho prestigio y los empleadores valoran eso a
la hora de contratar. A pesar de eso consideran que su trabajo es poco valorado; a
diferencia de los ingenieros que ejecutan funciones de coordinación, el técnico está
permanente en el campo.
Para alinear los conocimientos de los egresados con las necesidades de las empresas,
se desarrollan capacitaciones constantes dentro de las instituciones con el fin de
fortalecer las competencias de los egresados. “Una de las cosas más importantes
desarrolladas en USAID es el tema de saber expresar lo que uno quiere dar a conocer
al productor”20
2. Competencias profesionales del egresado
Los egresados enfatizaron en que lo que estudiaron en la carrera les dio la base para
poder desarrollarse profesionalmente y subir el nivel en la práctica. Adicional a las
competencias formadas en la Universidad, su incorporación en el mercado laboral les

20

Em1
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permitió desarrollar otras capacidades como el manejo de paquete de office (Word y
Excel), comunicación oral y escrito y el manejo de grupos.
Tener la capacidad para tomar decisiones autónomas, manejar las generalidades de
sistemas de riego, conocer el área de proyectos y trabajar en equipo, les sirvió a la
hora de competir con otros profesionales en el mercado laboral.
Diferencias entre los egresados del Técnico en Producción Agrícola y otros
profesionales del área
“A la par un técnico de la Pompilo Ortega con un técnico del CUROC, en la parte
práctica está perdido el técnico del CUROC, porque hace falta mucho campo”21.
A criterio de los egresados, al salir de la Universidad tienen amplias limitaciones en la
parte práctica. Aseguran que se diferencian de otros profesionales del campo por su
escaso conocimiento del sector pecuario (cuestión que es normal porque la carrera es
agrícola y no pecuaria), el ingeniero maneja los dos campos, tanto el agrícola como el
pecuario. Incluso los egresados del Instituto Polivalente Pompilio Ortega (educación
media) manejan más temas que ellos: avicultura y porcicultura.
3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
El grupo coincidió en que es necesario que las Universidades en Honduras adopten
un enfoque de competencias profesionales, especialmente en las carreras técnicas,
porque están concebidas para crear profesionales con capacidades específicas para
un sector productivo en particular.
Para que la Universidad adopte este enfoque, es necesario fortalecer los espacios
pedagógicos, crear laboratorios, que los docentes comprendan cuales son las
competencias que deben formar en sus estudiantes, hacer énfasis en los estudiantes
sobre su rol y diferenciarlo de las funciones de un ingeniero, invertir en fincas de la
Universidad, comprar equipo, y que el personal docente sea el más capaz y tenga
compromiso con su trabajo.
Algunas competencias que hacen falta a los egresados para ingresar al mercado
laboral es el manejo de computadoras y específicamente el manejo del paquete de
office (Word y Excel), experiencia en el tema de extensión agrícola y preparación de
suelos.
En las empresas del sector se requieren profesionales desde nivel técnicos de nivel
medio (bachilleratos) en producción agrícola, hasta ingenieros agrónomos. No
21

Em1
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obstante, no todos los egresados del técnico tienen acceso a una plaza de trabajo,
aproximadamente el 40% de ellos están desempleados. D1 argumentó que esa
realidad no es tan negativa, ya que si se considera el nivel de desempleo en el país,
el porcentaje de empleabilidad de los egresados no es tan baja.
Expectativas del egresado para incorporarse al mercado laboral
Los egresados fueron muy entusiastas acerca del tiempo que les tomaría encontrar
empleo, consideraron que inmediatamente a la graduación estarían como empleados
en alguna empresa de la región; no obstante, en la realidad tuvieron que esperar entre
uno y cuatro meses.
De los egresados participantes todos tenían empleo, unos como empleados de
empresas o instituciones agrícolas y otros en micro empresas propias dedicadas al
café. Afirmaron que, al igual que ellos, muchas de las personas que se matriculan en
el técnico lo hacen creyendo en que van a conseguir trabajo rápido.

4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:











EMPLEADORES
Capacidad para
compartir sus
conocimientos con los
beneficiarios
(productores)
Manejar conocimientos
básicos sobre
caficultura, ganadería,
hortalizas y granos
básicos.
Adaptarse a
tecnologías nuevas
Liderazgo
Visión
Compromiso
Humildad
Expresión oral










EGRESADOS
Incluir conocimientos
básicos de piscicultura,
avicultura y pecuaria
porque en el campo de
trabajo se requiere.
Redacción
Manejo de Word y
Excel
Gestión de proyectos
Manejo de
herramientas de
investigación
Dominar el tema de
extensión agrícola
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DOCENTES/ACADÉMICOS
Liderazgo
Humanistas
Ética
Propositivo
Decidido
Perseverante
Visión de desarrollo
Integridad
Comprender el contexto
socio cultural de la zona
Visión empresarial
Respeto al medio amiente
Sentido técnico – científico
Conocimiento de la
agricultura ecológica
Formador de agricultores
Capacidad para proponer
programas de mejora de
manejo de cultivo.

En las recomendaciones de los egresados fueron reiteradas dos cuestiones:
VII.

La necesidad de evaluar el personal docente de la carrera y seleccionar
maestros con capacidad y compromiso para cada espacio pedagógico.
La urgencia de crear espacios para desarrollar la parte práctica: fincas
universitarias y laboratorios.
CONCLUSIONES

1. Empleadores, docentes y egresados coinciden en que es necesario que el
Sistema de Educación Universitario adopte un enfoque de educación por
competencias.
2. Este proceso de adopción del enfoque por competencias, debe ser
acompañado por el fortalecimiento de laboratorios, la creación de fincas
universitarias, compra de equipo y materiales y una mejor selección de los
docentes que facilitan los espacios pedagógicos.
3. Los egresados insistieron en que existen serias limitaciones en la parte práctica
y en la falta de compromiso de algunos docentes de la carrera.
4. Los docentes concuerdan en que la revisión de la carrera debe ser cada 5 años
o cada dos promociones, y en ese proceso de debe ser tomada en cuenta la
opinión de los egresados.
5. Los egresados comparan su trabajo con el de los ingenieros del área
agropecuaria, desconociendo las diferencias en la formación académica y el rol
que deben desempeñar cada uno de ellos en el campo de trabajo.
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7.6 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Radiotecnología (UNAH)

I.

DATOS GENERALES

Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, MDC.
19 de septiembre, 2016
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Ciudad Universitaria
Técnico Universitario en Radiotecnología
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 2000, y es impartida de manera presencial por la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Ciudad Universitaria. A septiembre
de 2016 cuenta con un total de 156 egresados. Consta de 21 espacios pedagógicos,
correspondientes a 117 unidades valorativas.
III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Karla Valladares
D2 Alejandro Maldonado
D3 Rolando Portillo
D4 Glenda Ortíz
D5 Jorge Almendarez
D6 Jony Rodríguez
Empleadores
Em1 René Rodríguez
Egresados
Eg1 Iris Domínguez
Eg2 Sandra González
Eg3 América Espinoza
Eg4 Bessy Hernández
Eg5 Danna Sánchez
Moderador
Jorge Roberto Hernández

Página 63 de 130

IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 7 docentes, 3 mujeres y 4 hombres, con una media de 41 años de edad.
Académicamente 1 ostenta el título de Técnico Universitario, 2 licenciaturas, 2
especializaciones y uno doctorado.
Egresados
Participaron 4 egresadas, todas mujeres, con una media de 35 años de edad.
Académicamente las cuatro participantes ostentan el título de técnico universitario.
Empleadores
Del sector empleador participó el Jefe de Recursos Humanos del Instituto Nacional
Cardio Pulmonar (TORAX), su edad es 39 años, y es licenciado en Administración de
Empresas.
V. IMPRESIONES GENERALES
El grupo fue muy dinámico, la mayoría de personas que asistieron participaron y las
respuestas a las preguntas fueron fluidas.
Los representantes del sector de egresados y el de docentes insistieron en la
necesidad de que se cree una licenciatura en Radiotecnología, argumentaron la
propuesta con base en las necesidades del sector empleador, no obstante el
representante de este último sector aseguró que lo que requieren son profesionales a
nivel técnico.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado
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1. Las competencias profesionales

Los participantes definieron las competencias como los conocimientos y capacidades
que tiene un profesional en un área específica. Citaron como ejemplos la capacidad
para ejecutar trabajo en equipo y tener la experiencia requerida en el campo.
Según D5, un profesional competente del área de radiotecnología es aquel que domina
el lenguaje técnico y tiene los conocimientos generales del área. El representante del
sector empleador agregó que lo es también cuando domina el uso de equipos, por
ejemplo en la generación de imágenes.
Acerca de la percepción social respecto a los egresados del Técnico en
Radiotecnología, los participantes concluyeron en que el criterio general es que son
muy buenos profesionales. D2 manifestó que la percepción es de un profesional capaz,
que puede realizar el trabajo de manera eficiente.
Aseguraron que el radiotecnólogo egresa con atributos así como deficiencias, pero que
estas se logran superar al incorporarse como empleados de alguna empresa o
institución.
D5 valoró la importancia del radiotecnólogo, puesto que es la segunda persona que
atiende al paciente, por ello debe manejar un protocolo de atención, tener ética
profesional y empatía con la labor que desarrolla.
A pesar de su importancia, los salarios que ofrecen los empleadores son deficientes
(salario mínimo). Eg1 agregó que además de la baja remuneración que reciben, se
debe agregar que el empleador (tanto del sector público como el del privado) no
brindan las normas mínimas de protección.
2. Competencias profesionales del egresado
Los participantes estuvieron de acuerdo en que la educación universitaria desarrolla
competencias para el trabajo. D5 manifestó que parte de las competencias
elementales para el trabajo son tener la capacidad para resolver problemas y
desenvolverse de forma adecuada en su área de trabajo. Subrayó que estas dependen
directamente de la actitud del radiotecnólogo.
D2 agregó que desde la carrera se está intentando ofrecer la mejor orientación para
los estudiantes, a pesar de que el 90% de ellos vienen con deficiencias de educación
media. Además, se mencionó que el sistema trimestral representa un reto para cumplir
con los objetivos del programa, debido a que el estudiante en menos tiempo debe
trabajar tanto la parte práctica como la teórica.
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Sobre las estrategias que utilizan las empresas y las instituciones para alinearlos los
conocimientos con los que egresa el profesional a las actividades que desempeña, el
representante del sector empleador expresó que las personas que van ingresando al
Hospital, aprenden las generalidades de los empleados que han estado desde antes
en el puesto.
Respecto a las estrategias que la Universidad podría utilizar para adaptarse al ritmo
de cambio de las necesidades del sector empleador, Eg5 mencionó que sería
pertinente aumentarles el grado de técnico a licenciatura, debido a que las
necesidades, sobre todo a nivel tecnológico han evolucionado y se requiere
profundizar en ese campo.
D4 agregó que de forma general el conocimiento evoluciona, que en el campo de la
radiotecnología los nuevos equipos pueden diagnosticar nuevas enfermedades, y que
eso plantea un reto para los docentes: actualizarse.
Eg4 concluyó que se debe profesionalizar el personal docente con el que cuenta la
UNAH, y subir el nivel de técnico universitario al grado de licenciatura, eso permitiría
fortalecer y ampliar el nivel de competencias en los egresados.
Sobre los niveles de formación académica que requieren en sus empleados, Em1
manifestó que por la naturaleza del hospital para el que labora (hospital de
especializaciones), se contratan especialistas, que sería adecuado contratar
licenciados en esta área.
D2 expresó que lo ideal es mantener el nivel de técnico y crear una licenciatura, para
que este sea el intermediario entre el radiotecnólogo y el administrativo. D5 agregó
que lo más adecuado es realizar un estudio de mercado para determinar cuál es la
demanda del sector empleador.
Competencias profesionales adquiridas al egresar del Técnico Universitario en
Radiotecnología
Algunas de las competencias con las que los profesionales egresaron de la carrera
fueron el manejo de equipo y materiales, conocimientos generales del campo, manejo
del protocolo para el abordaje a pacientes, diagnosticar con base en las radiografías,
dominio de las técnicas radiográficas convencionales y de mamografía, control de
calidad, reconstrucción de imágenes y la ética profesional.
Sobre las competencias profesionales adicionales a las adquiridas como resultado de
los estudios, se dijo que dependen del tema específico en que trabajan en cada uno
de los centros de trabajo. A algunos les fue necesario profundizar en el tema
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relacionado con la tomografía y radiografía, otros en estudios especiales, colposcopia,
obstetricia, el manejo de brazo y la parte administrativa.
Mencionaron que las competencias que les dieron ventaja al momento de obtener
trabajo fueron las generadas o fortalecidas durante las prácticas profesionales.
¿Cuál fue la expectativa de tiempo de los egresados para conseguir empleo?
Eg5 aseguró que la intención con la que gran parte de las personas deciden
matricularse en una carrera técnica es conseguir empleo lo más pronto posible, en el
caso de los egresados consultados, todos fueron contratados inmediatamente al
egresar.
El Jefe de la Carrera (D1) manifestó que alrededor del 95% de los egresados están
empleados y el resto no está trabajando porque continuaron estudiando una
licenciatura.

3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
D2 mencionó que someterse a un modelo de educación por competencias es
complejo, porque los estudiantes que ingresan tienen un bajo nivel académico.
D5 compartió la siguiente experiencia: “Yo he tenido varios grupos de radiotecnólogos,
le voy a poner una pauta, 40 alumnos. Dos o tres veces les he hecho la misma
pregunta ¿de los 40 alumnos quienes quieren ser radiotecnólogos? Lamentablemente,
de 40, 5 a 8 alumnos quieren ser radiotecnólogos, los demás están ahí porque fue esa
la capacidad que les dio su puntaje (PAA) de poder entrar. Es un factor que influye
determinantemente, muchos de ellos están estudiando pero no es su vocación, ni lo
que quieren estudiar, y eso influye mucho cuando ya salen como profesionales.”
Hace un año se realizó una encuesta de perfil de la carrera, y evidenció que “es
necesario subir el perfil de la carrera, el puntaje de la PAA a 850, porque ahora está
en el piso, 750. También lo estamos vinculando para mejorar las competencias” (D2).
Concluyeron manifestando que el primer paso y el más primordial es reestructurar el
plan de estudios.
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4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:

EMPLEADORES










Manejo de equipos
Buena presentación
Facilidad de expresión
Manejo de términos radiológicos
Ser consciente que tratará con pacientes
Toma de decisiones
Capacidad de trabajo bajo presión
Trabajo en equipo

EGRESADOS

 Capacidad de manejar y manipular los diferentes
equipos de tecnología avanzada
 Capacidad de generar imágenes que faciliten un
diagnóstico eficaz
 Capacidad para tratar adecuadamente al paciente
 Conocimiento de la administración del área radiológica
 Capaz de crear y aplicar un plan de control de calidad
en cualquier centro hospitalario
 Capacidad de trabajo en equipo
 Conocimiento de protección radiológica
 Capacidad para capacitar a otras personas
 Manejo de área tomográfica, resonancia magnética,
radioterapia e intervencionismo

DOCENTES/ACADÉMICOS

 Desarrollo de destrezas y habilidades que permitan la
producción de imágenes radiológicas de calidad
 Tener espíritu de superación en base al interés de cada
modalidad de la radiología.
 Ser capaz de implementar técnicas apropiadas que
garanticen una dosis baja para cada paciente en
estudio.
 Incorporar al trabajo la ética, moral y las buenas
costumbres.
 Ser capaz de resolver problemas
 Ser proactivo
 Capaz de trabajar en equipo
 Capacidad de implementar lecciones aprendidas en las
modalidades de la radiología
 Ser motor de camino y promotor de buenas prácticas
 Profesional actualizado en el campo
 Capacidad para trabajar bajo presión
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 Capacidad para asimilar cambios de tecnologías y
cambios de medios de contraste.
 Conocimientos anatómicos específicos
 Manejo adecuado de atención al paciente
 Capacidad de resolver situaciones difíciles
 Manejo de estrés en el área del trabajo
 Respetuoso
 Manejo del idioma inglés
 Maneja y aplica métodos y programas de control de
calidad en las imágenes y parámetros de los equipos
 Desarrollo de juicio crítico sobre los protocolos a
utilizar en determinada patología y pacientes de
acuerdo a la modalidad de diagnóstico asignado.

VII.

CONCLUSIONES

1. Empleadores, docentes y egresados tienen dudas respecto a la pertinencia o
no de aplicar un enfoque de educación por competencias profesionales en el
Sistema de Educación Universitario.
2. Agunas de las condiciones necesarias para adoptar el enfoque por
competencias son el rediseño del plan de estudios de la carrera e incrementar
el puntaje mínimo (PAA) para ingresar.
3. Los egresados fueron del criterio que la modificación de los períodos en
trimestres, crea dificultades para generar las competencias en los
profesionales, la reducción en el tiempo limita el contenido y la experiencia
práctica en los estudiantes.
4. Docentes y egresados hicieron énfasis en la necesidad de incrementar el
técnico universitario a nivel de licenciatura. Lo argumentaron con base en dos
aspectos: las necesidades cambiantes del sector empleador (esas
necesidades encajan con el perfil de un licenciado), y que los salarios de los
técnicos son deficientes.
5. La expectativa de los estudiantes que se matriculan en la carrera, es que al
egresar encontraran trabajo de inmediato. El Jefe de la carrera asegura que el
95% de los egresados tienen empleo.
6. Tanto en el sector público y privado se irrespetan las normas mínimas de
seguridad para los radiotecnólogos, no ofrecen los materiales y el equipo
necesario para proteger su integridad física.
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7.7 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Telematica Militar (UDH)
I. DATOS GENERALES
Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, MDC.
22 de septiembre, 2016
Universidad de Defensa de Honduras
Universidad de Defensa de Honduras
Técnico Universitario en Telemática
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 2011, consta de 118 unidades valorativas, 10
períodos y es impartida de manera presencial en la Universidad de Defensa de
Honduras (UDH).
III. PARTICIPANTES

Docentes/Académicos
D1 Karla Vindel
D2 Orquídea Cruz
D3 Sandra Marroquín
D4 Yenny Osorio
D5 Carlos Portillo
Empleadores
Em1 Madelly Matute
Em2 Rigoberto Mejía
Egresados
Eg1 Darvin Ardón
Eg2 Kelman Figueroa
Eg3 Edickson Barahona
Moderador
Jorge Roberto Hernández
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 6 docentes, 4 mujeres y 2 hombres, con una media de 34 años de edad.
Académicamente 4 ostentan el título de Técnico Universitario, una licenciatura, y una
especialización.
Egresados
Participaron 3 egresados, todos hombres, con una media de 31 años de edad.
Académicamente los tres participantes ostentan el título de técnico universitario.
Empleadores
Del sector empleador participaron dos funcionarios de las Fuerzas Armadas de
Honduras, su edad promedio es de 38 años.
V. IMPRESIONES GENERALES
La reunión comenzó con la participación del Director de Docencia Rigoberto Mejía,
quien desarrolló una presentación acerca del Técnico en Telemática Militar. Durante
el desarrollo del grupo de enfoque, las participaciones se centraron en los docentes y
los representantes del sector empleador, los egresados participaron en menor medida.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado
1. Las competencias profesionales
Definieron las competencias profesionales como aquellas habilidades y conocimientos
que debe tener una persona para trabajar en un campo específico. Citaron algunos
ejemplos de las competencias que debe tener un egresado del Técnico en Telemática:
dominio del área electrónica y redes; automatización de diferentes procesos;
Página 73 de 130

conocimiento del funcionamiento de cada dispositivo electrónico, incluyendo los de
medicina porque son aparatos de precisión; desarrollo lógico para diseñar e
implementar proyectos de redes; optimización de recursos; capacidad para trabajar en
equipos multidisciplinarios; capacidad para identificar y solucionar problemas en redes.
Eg3 fue del criterio que un profesional del área de telemática es competente cuando
está en consonancia con el desarrollo de la tecnología.
Socialmente el egresado es percibido como un profesional con poca formación y
experiencia por la categorización de ‘técnicos’, se tiende a creer que son técnicos
bachilleres o egresados del Instituto de Formación Profesional (INFOP), a pesar que
en la práctica estos, el tema de redes, están a la par de un ingeniero.
Las personas que conocen el trabajo del egresado, consideran que es un muy buen
profesional, las empresas han pretendido emplearlos al terminar la práctica. Esto se
debe en parte a su disciplina (producto de su adiestramiento militar) y su capacidad en
el área.
“Me toco hacer la práctica en el FHIS, cuando yo llegué todo mundo pensó: no, es un
bachiller mas, pero cuando empezamos se dieron cuenta que no era un bachiller mas,
prácticamente estaba al par de los trabajadores de ellos” (Eg3).
Los tres sectores consultados coincidieron en que la educación universitaria desarrolla
ciertas competencias para el trabajo, pero no los prepara realmente para ir y
enfrentarse a los problemas que se presentan en los trabajos, esa capacidad depende
directamente de los docentes que le formaron. En la Universidad se enseñan muchos
conocimientos dispersos, es en la práctica donde aprenden realmente. Hace falta
afianzar la parte práctica, la enseñanza actual se basa en evaluaciones escritas.
Para alinear los conocimientos que trae el egresado con los requerimientos de las
empresas, normalmente la persona que ya ejecuta esa función entrena y asesora al
técnico. En las Fuerzas Armadas (FFAA) los que egresaron del técnico ya tienen
determinado que serán Jefes de Mantenimiento en el área de telecomunicaciones.
Concordaron en que la Universidad debe adaptarse al ritmo de cambio de necesidades
de competencias del sector empleador, pero para ello las Universidades deben
invertir, no solo en equipo sino también tiempo en los profesionales que contratan. Se
deben contratar profesionales que a la par de la docencia trabajen en su campo, no
docentes que solo se dedican a enseñar porque entran en una zona de confort y no
se actualizan el contenido que enseñan.
Además, se deben establecer convenios con el sector empleador para que la
Universidad vaya desarrollando su enseñanza en relación directa a las necesidades
de estos. A la vez, se le debe dar importancia a la investigación científica, las
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universidades no ofrecen las condiciones (recursos y tiempo) para que los docentes y
estudiantes desarrollen investigaciones.
Si se logran cumplir con los requerimientos supra mencionados, consideran que el
Sistema de Educación Superior puede adoptar un enfoque de educación por
competencias.
Sobre los niveles académicos que requieren en los empleados que contratan las
empresas relacionadas con las comunicaciones, aseguraron que la mayoría buscan
ingenieros, o estudiantes que hayan cumplido con ¾ de carrera. Algunas empresas
privadas si se basan en las competencias y la actitud de las personas, eso representa
una oportunidad para los técnicos.

2. Competencias profesionales del egresado
Los egresados manifestaron que algunas de las competencias con las que egresaron
de la carrera fueron: la capacidad para diseñar e implementar sistemas de redes y, el
manejo del área informática. Adquirieron nuevas competencias al momento de
incorporarse en el mercado laboral: capacidad para identificar y resolver problemas en
redes, y dominio de la parte electrónica en instalación y funcionamiento de antenas.
En el ámbito laboral el técnico en telemática se diferencia de otros profesionales del
área (en este caso con los ingenieros en sistemas) en que el técnico cuenta con las
competencias específicas: tienen la capacidad para diseñar y montar de redes, y
configurar el equipo de comunicaciones; los ingenieros no las tienen, llegan a aprender
a las empresas.
3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
Los tres sectores abordados consideran apropiado que se adopte un enfoque de
educación por competencias. Para ello consideran que se deben conocer los
requerimientos de las empresas, para determinar que competencias se deben formar
en los estudiantes. “Pensando como informático a nivel de desarrollo, a veces
desarrollamos competencias que la gente nunca, jamás las va a aplicar, se pierden,
porque la gente no las necesita fuera”. (D4)
Se dijo que existe una tendencia al desarrollo de carreras técnicas porque egresan con
las competencias específicas para cada área de trabajo y se les paga menos.
Consideran que al egresado del Técnico en Telemática no le hacen faltan
competencias para incorporarse al mercado laboral, porque tienen la ventaja que
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desde que están estudiando ya están empleados (agentes de las FFAA en servicio) y
no requieren buscar empleo. Sin embargo existe el problema que los empleadores
desconocen que es un Técnico en Telemática, además que se menosprecia el título
de técnico, porque se asocia con los técnicos de educación media o se cree que son
estudiantes que egresaron del INFOP.
Cerraron la jornada manifestando que consideran pertinente que la carrera tenga un
tiempo de duración de 2.5 años, pero que el tiempo de práctica profesional debe
extenderse. Para ellos es suficiente tiempo porque los estudiantes asisten de lunes a
viernes, en horario de 7 AM a 4 PM, después de clases van a practicar al laboratorio.
“Yo quitaría las clases militares y metería mas inglés, mas matemáticas, ecuaciones y
variables”. (D5)
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:
EMPLEADORES

EGRESADOS







Dominio del área de telecomunicaciones e informática
Amplio conocimiento de los sistemas de comunicación
Espíritu de competencia
Actualizado respecto a la tecnología
Habilidad para trabajar en todo tipo de equipo
electrónico y sistemas de redes
 Innovador









DOCENTES/ACADÉMICOS







Innovar en el área de las comunicaciones
Creatividad
Conocimiento de diseños de protocolos (internet)
Domina el área de redes, antenas, comunicaciones e
informática
Diseñar e innovar en nuevos métodos de redes e
informática
Capaz de desarrollarse en el área de
telecomunicaciones y sistemas electrónicos
Ser un profesional eficaz y competente
Capacidad para resolver problemas y mejorar el
funcionamiento de la empresa
Creatividad para resolver problemas
Iniciativa y toma de decisiones considerando su
impacto social y medioambiental
Capacidad para trabajar en equipos multidiscplinarios
Comunicación oral y escrita
Dominio del área de telecomunicaciones y electrónica
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VII.

Capaz de diseñar protocolos en materia de telemática.
Diseño de redes acordes a las necesidades de la
empresa asegurando con la seguridad de la
información
Crea esquemas de redes basados en las expectativas
y necesidades de la empresa, asegurando los costos
adecuados de inversión
Desarrolla habilidades físicas y mecánicas para el uso
de herramientas para el montaje de sistemas de
comunicaciones inalámbricas
Elabora planes de aplicación de conciencia social y de
cultura organizacional respecto a la seguridad de la
información
Habilidades para uso de equipo de
telecomunicaciones y electrónicos con base a
conocimientos actuales
Actitud de iniciativa y disposición para aprender
Capacidad para leer diagramas electrónicos y de
funcionamiento de dispositivos electrónicos.
Lectura de planos de obra civil y eléctricos.
Capacidad para realizar instalaciones de equipo de
telecomunicaciones y equipos electrónicos de
precisión
Conocimiento del funcionamiento de todo dispositivo
electrónico para que pueda realizar una instalación
correcta del equipo.

CONCLUSIONES

1. Empleadores, docentes y egresados concordaron que es pertinente aplicar un
enfoque de educación por competencias profesionales en el Sistema de
Educación Universitario.
2. Este proceso debe ser desarrollado a partir de los siguientes criterios: convenios
sector empleador y Universidad, desarrollo de investigación científica, inversión
en laboratorios, y contratar profesionales que además de la docencia desarrollen
actividades relacionadas con el área del conocimiento.
3. Los docentes consideran adecuada la duración de la carrea (dos años y seis
meses)
4. Los participantes son del criterio que en relación al tema de redes, los egresados
del Técnico en Telemática son más competentes que los ingenieros en sistemas.
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5. Existe una percepción social positiva respecto a los egresados de la carrera. El
sector empleador (tanto militar como privado) se encuentra satisfecho con las
competencias formadas en los egresados.
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7.8 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Diseño de Interiores
(CEDAC)

I.

DATOS GENERALES

Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, MDC
27 de septiembre de 2016
Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción (CEDAC)
CEDAC - Tegucigalpa
Técnico Universitario en Diseño de Interiores
Tercero

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

La carrera fue creada en junio de 1998, y es impartida de manera presencial en las
ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cuenta con 124 créditos académicos y a
septiembre de 2016 tiene un total de 44 egresados.
III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Álvaro Cerrato
D2 Paola Ulloa
D3 Cordelia Midence
Empleadores
Em1 Xenia Mejía
Em2 Andrea Borjas
Em3 Astrid Borjas
Em4 Fredy Díaz
Em5 Elisa Girón
Egresados
Eg1 Samantha Jaco
Moderador
Jorge Hernández
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 3 docentes del CEDAC – Tegucigalpa, entre ellos el Coordinador
Académico. Fueron 2 mujeres y un hombre, con una media de 46 años de edad.
Académicamente, los tres tienen el grado de licenciatura.
Egresados
Participó una egresada, su edad es de 27 años.
Empleadores
Participaron 5 representantes del sector empleador: 4 mujeres y un hombre, con una
media de 33 años.
V. IMPRESIONES GENERALES
La jornada fue ampliamente participativa, a pesar de la escasa presencia de
representantes del sector de egresados, la actividad se logró desarrollar de la mejor
manera. Debido a que la carrera es relativamente reciente, los representantes del
sector empleador no tienen experiencia con trabajadores egresados del Técnico en
Diseños de Interiores (la mayoría de estudiantes del técnico continúan su formación
hasta lograr el grado de licenciatura).
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado
1. Las competencias profesionales
Em3 definió las competencias como “las características que tiene que tener una
persona para poder desarrollar un trabajo”. D1 agregó que se consideran como
aquellas “capacidades desarrolladas fruto del estudio y la experiencia”.
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El grupo citó como ejemplos la responsabilidad, creatividad, agilidad, innovación,
puntualidad, compromiso, dominio de colores, manejo del espacio, composición.
Afirmaron que un profesional competente del área de diseño de interiores es aquel que
tiene originalidad, creatividad, y es responsable en su trabajo; además que logre
concretizar los gustos y necesidades del cliente.
Socialmente un técnico de diseño de interiores se percibe como una persona diferente,
una persona que aborda la realidad de una forma creativa, que maneja con facilidad
programas y procesos.
Concordaron en que la educación universitaria desarrolla competencias para el
trabajo, sin embargo consideran que las carreras deben especializarse aún más para
formar en los estudiantes las competencias particulares para cada campo de trabajo.
Para alinear los conocimientos del egresado con los requerimientos de la empresa, “se
coloca una persona a la par del nuevo empleado para capacitarlo tanto en el sistema
de cotización, como en el sistema de diseño específico que se utiliza… Hay un período
de un mes, donde la persona tiene que enseñarle todo a su par”22.
Las universidades pueden adaptarse al ritmo de cambio de las demandas del sector
empleador, elaborando un estudio general de mercado que evidencie que empresas
existen relacionadas con el diseño de interiores, y con base en eso determinar qué es
lo que se debe formar en los estudiantes.
También se propuso que dentro de los espacios pedagógicos, se desarrollen proyectos
relacionados con oficinas modulares, cocinas, closets, baño, etc. y que para ello se
pueden establecer convenios entre la Universidad y las empresas.
Consideraron pertinente que las Universidades adopten un enfoque de educación por
competencias. Sin embargo recalcaron que las Universidades deben conocer bien las
necesidades del sector empleador; en el caso del técnico en diseño de interiores: que
sepa vender, expresarse, diseñar y manejar paquetes de programa.
A criterio de los representantes del sector empleador, para contratar un egresado del
Técnico, este debe manejar competencias relacionadas con el área de ventas, diseño,
manejo de programas, y manejo de teoría del color.
Sobre los grados académicos que requieren en sus empleados, manifestaron que
hasta hace un tiempo se contrataban dibujantes (personas sin formación académica
en el campo) a quienes se les instruía a partir de cero para desarrollar su trabajo. Sin
embargo con el tiempo fueron desplazados por arquitectos, porque estos se encargan

22

Em5
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de cotizar, vender, diseñar y crear. Expresaron que no se han contratado técnicos
porque la carrera es reciente.
2. Competencias profesionales del egresado
Al egresar de la carrera, los profesionales dominan competencias relacionadas con
escaparatismo, manejo del espacio, mobiliario, iluminación, manejo de programas,
paisajismo y conocimientos básicos de instalaciones.
Adicionalmente, en la práctica se formaron competencias relacionadas con ventas y el
abordaje de clientes, aseguraron que en la Universidad se les enseña como diseñar,
pero no como vender el producto.
Sobre las expectativas de tiempo para adquirir empleo, manifestaron que estas se
determinan por las condiciones nacionales de empleabilidad y la capacidad económica
que tienen las personas para pagar los servicios de un diseñador de interiores
(considerado por algunos como un lujo). A pesar de conocer esas condiciones, los
egresados esperaban conseguir empleo inmediato.

3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior

Los tres sectores manifestaron que es necesario que las Universidades adopten un
enfoque de educación por competencias profesionales. Las representantes del sector
empleador expresaron que las carreras técnicas son fundamentales para formar
profesionalmente la mano de obra que requieren las empresas o instituciones.
Recomendaron sustituir las asignaturas generales por nuevos espacios pedagógicos
relacionados con la carrera.
Sobre el tiempo adecuado para hacer la revisión de la carrera, manifestaron que está
bien cada 5 años, no obstante y por el tipo de carrera, el docente debe actualizar el
contenido de la clase frecuentemente.
Sobre la duración de la carrera, el coordinador académico sugirió que debe estar entre
los dos y tres años, considerando que es pertinente ampliar la práctica profesional. De
parte del sector empleador se sugirió que durara 2 años pero obviando del plan de
estudio las clases generales: español, sociología, filosofía e historia de Honduras.
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Acerca de las competencias que hacen falta a los egresados y que son necesarias
para facilitar su ingreso al mercado laboral, fueron enfáticos en que les hace falta
formación en tema de ventas.
La mayoría de egresados están trabajando en otras actividades laborales distintas a
su formación.

4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:















EMPLEADORES
Manejo de dibujo
técnico
Percepción espacial y
diseño
Conocimiento y manejo
de la teoría del color
Diseño industrial
Ventas y atención al
cliente
Digitalización y manejo
de programas de
computación
orientados al diseño:
sketchup, revit, etc.
Ética profesional
Conocimiento de
procesos de licitación
Diseño en 3D
Iluminación de
espacios
Diseño gráfico y
animación
Manejo de tendencias
de diseño
Introducción al campo
laboral









EGRESADOS
Mercadeo
Base en presupuesto
Manejo de paquetes
digitales
Base de lecturas de
planos
Conocimiento de
colores (psicología)
Aplicaciones básicas
Conocimiento en
materiales
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DOCENTES/ACADÉMICOS
Creatividad
Disciplinado
Manejo de al menos dos
idiomas
Saber comunicar e
interpretar ideas
Manejo de diferentes
programas de diseño
Hacer composiciones con
muebles, accesorios.
Maneja iluminación
Maneja el lenguaje técnico
Maneja y hace
presupuestos
Saber relacionarse con el
cliente
Mercadeo y ventas
Ético y profesional
Costos y presupuestos
Conocer el mercado
Originalidad
Saber trabajar en equipo

VII.

CONCLUSIONES

1. Los tres sectores consultados coinciden en que es pertinente que el Sistema de
Educación Universitario adopte un enfoque de educación por competencias.
2. El sector empleador no está empoderado de la carrera, desconocen las
características del egresado.
3. Las competencias esenciales que debe tener un profesional del área de diseño
de interiores son la creatividad, la originalidad, dominio de programas de diseño
y manejo del área de ventas.
4. Los participantes plantearon que los espacios pedagógicos generales de la
carrera deben ser sustituidos por otros específicos de la carrera.
5. Los representantes del sector empleador no tienen claridad acerca de las
diferencias del rol que debe desempeñar el técnico en diseño de interiores y el
arquitecto.
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PERFIL DE CARRERA
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7.9 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Laboratorio Clinico
(UCENM)
I. DATOS GENERALES
Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, Francisco Morazán
17 de Agosto, 2016
Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM)
UCENM, sede Tegucigalpa
Técnico Universitario en Laboratorio Clínico
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 2001, y es impartida de manera presencial por la
Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, en las ciudades de Tegucigalpa, San
Pedro Sula, Catacamas y Tocoa. Consta de 22 espacios de aprendizaje, que
corresponden a 101 créditos académicos.

III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Vilma Carbajal
D2 Kirla Torres
D3 Karla Reina
D4 Irma Ruíz
D5 Ericka Posadas
D6 Noelia Pineda
Empleadores
Em1 Leslie Murillo
Em2 Sandra Lara
Em3 Jairo Ruíz
Egresados
Eg1 Karen Martínez
Eg2 Jeremías Ortega
Eg3 Alma Reyes
Eg4 María Nuñez
Moderador
Jorge Hernández
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 6 docentes de la UCENM, todas mujeres y con una media de 43 años de
edad. Académicamente 5 de ellas tienen el grado de licenciatura y una doctora.
Egresados
Participaron 4 egresados del Técnico en Laboratorio Clínico de la UCENM, 3 de ellas
mujeres, y un hombre. Con una media de 35 años de edad. Académicamente los
cuatro participantes tienen el título de técnico universitario.
Empleadores
Participaron 3 representantes del sector empleador, dos mujeres y un hombre, con una
media de 43 años. Dos de ellos son empleadores del sector privado y uno del sector
público. Su antigüedad en el trabajo varía entre 6 y los 17 años.
V. IMPRESIONES GENERALES
La jornada comenzó con cierta duda de parte de los participantes respecto a los
objetivos del taller. Al plantear las primeras preguntas, fueron pocos los que
participaban, sin embargo con en el trascurrir del tiempo el grupo tomó confianza y
participó en su totalidad.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado
1. Las competencias profesionales
Los participantes definieron las competencias profesionales como las capacidades,
habilidades, conocimientos y destrezas profesionales con las que cuenta una persona.
Citaron como ejemplos de competencias la responsabilidad, la empatía con la
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paciente, ética, trabajo en equipo, dominio de lo básico, confianza y seguridad en sí
mismo.
Acerca de la percepción social respecto a los egresados del Técnico en Laboratorio
Clínico, Em1 manifestó que son profesionales a quienes le falta mucha seguridad, son
muy teóricos y la carrera requiere bastante experiencia práctica. Em3 agregó que les
falta dimensionar la magnitud del trabajo que desarrollan, de ellos depende en muchos
casos la vida de los pacientes.
Fueron del criterio que si bien la educación desarrolla competencias para el trabajo,
existen algunos vacíos en los egresados del técnico. Em3 recalcó que la flebotomía 23
es una de las competencias elementales que deben dominar para comenzar a laborar,
sin embargo los egresados no lo dominan bien, no tienen seguridad y eso se relaciona
con la falta de práctica.
¿Qué problemas enfrenta la empresa y las organizaciones para alinear los
conocimientos que trae el profesional a las actividades que desempeña?
Los empleadores afirmaron que los técnicos están cargados de teoría, pero que
carecen ampliamente de experiencia práctica desde las cuestiones más elementales.
No saben lo básico, lo que deberían conocer. “Nos toca empezar de cero, como que
no hayan ido a la Universidad” (Em2).
Em2 mencionó que en la empresa para la que ella labora se ejecuta un programa de
gestión de la calidad, y uno de sus componentes es la exploración de los
conocimientos que llevan los nuevos empleados, y con base en el resultado
seleccionan lo que deben enseñarle o fortalecerle.
Agregó que mientras en la Universidad siguen haciendo prácticas en telescopios de
décadas anteriores, en la mayoría de empresas se utiliza equipo automatizado. El
problema se ve agravado porque los egresados demuestran falta de motivación e
interés de aprender.
Eg3 manifestó que en el laboratorio de la Universidad solo existen dos microscopios
en buen estado, y que en parte eso le limitó tomar experiencia en el campo, aseguró
que la Universidad no quiere invertir en la compra de equipo y materiales para
laboratorio. Eg1 Afirmó que en efecto no había muestras y que los dos microscopios
no se daban abasto para el número de estudiantes.
Acerca de los mecanismos que puede utilizar la Universidad para adaptarse al ritmo
de cambio del sector empleador, Em2 planteó la necesidad de que la Universidad
invierta en insumos y nuevos equipos para reforzar la parte práctica, que dominen el
23

Procedimiento de extracción de sangre.
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análisis automatizado básico, que hayan practicado con lo básico para que egresen
con más seguridad en sí mismos.
D2 propuso que los estudiantes ejecuten pasantías laborales entre carrera, esto les
permitiría por un lado conocer el ambiente laboral desde temprano, y por otro
acercarse a las nuevas tecnologías que se usan en los laboratorios clínicos.
Los representantes del sector empleador comentaron que los niveles de formación
académica que requieren en sus empleados son técnicos en laboratorio y
microbiólogos.
2. Competencias profesionales del egresado
Los egresados manifestaron que al salir de la Universidad manejaban los conceptos
básicos del campo, reconocían células y bacterias, hacían coloraciones, y
demostraban responsabilidad. Muchas de las limitaciones al egresar son
responsabilidad de la falta de experiencia, en muchas ocasiones no hicieron las
prácticas, solo las leían. La mayoría de competencias específicas del campo las
aprendieron durante la práctica profesional
En el campo laboral se formaron otras competencias como la lectura de maquinas,
hacer coloraciones, detección de salmonella, la forma adecuada de abordar a los
pacientes, y ser profesionales con seguridad en si mismo
Sobre eso, Em3 agregó que para la empresa privada es complicado emplear a un
técnico al que se le tiene que enseñar desde las cuestiones más básicas, ese proceso
implica inversión de tiempo e incremento en el gasto de insumos.
A la hora de competir en el mercado laboral ¿Cómo se diferencia un Técnico en
Laboratorio Clínico de otros profesionales?
Eg2 comentó que el técnico en laboratorio se ofrece en el Centro de Salud Alonso
Suazo y en la Clínica San Jorge, pero a nivel Universitario solo se ofrece en la UCENM.
Lamentó que los empleadores prefieran los egresados de los dos primeros, antes que
los egresados del Técnico Universitario. La diferencia radica en la falta de práctica,
mientras los primeros reciben clases teóricas y prácticas frente a pacientes, los
profesionales de la UCENM no tienen la experiencia básica.
Los egresados manifestaron que su expectativa de tiempo para conseguir empleo era
de 3 a 6 meses. Muchas de las personas que optan por estudiar carreras técnicas lo
hacen porque existe la idea de que una vez egresado se logra conseguir trabajo de
inmediato, en ocasiones de tiempo completo, en otras bajo la modalidad de trabajo por
hora.
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3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
Los participantes concordaron en que es pertinente que las Universidades adopten un
enfoque de educación con base en la formación de competencias profesionales, pero
que es urgente que se fortalezca la experiencia práctica y la ética profesional
(empleador narró el caso de un egresado del técnico que inventó resultados de
exámenes y otro caso de hurto de dinero).
D6 agregó que a los docentes se les ha restringido el desarrollo de proyectos para
extraer muestras, “porque la Universidad aducía que no iba tener impacto de marketing
en el lugar al que se iba, yo iba a un lugar pobre”. Las muestras que utilizan son
llevadas por los mismos alumnos y otras son facilitadas por la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.
Sobre las competencias que hacen falta a los egresados para facilitar su incorporación
al mercado laboral, los participantes manifestaron que es necesario fortalecer la
confianza en sí mismo, la ética, el aprendizaje autónomo, y ante todo la parte práctica
en las cuestiones básicas del área.
“A mí me preguntan varios que si yo quisiera (emplear) alguien de la UCENM; eso es
arriesgarse, no tiene experiencia, es arriesgarse al gasto de reactivos (…) es
arriesgarse en la calidad de los resultados” Em1
Para que el Sistema de Educación Superior adopte un enfoque de educación por
competencias profesionales, se debe tomar en cuenta las necesidades del sector
empleador, hacer convenios con hospitales y laboratorios clínicos. En vista de la
llegada de practicantes de la UCENM con algunas debilidades, Em2 manifestó que
existe la intención en su empresa de proponer la firma de un convenio entre ambas
partes para facilitar su equipo y materiales para que los estudiantes desarrollen mayor
experiencia.
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:
EMPLEADORES
 Experiencia en
flebotomía
 Conocimiento básico
del área de
parasitología y
uroanálisis.

EGRESADOS
 Ética y
confidencialidad de los
resultados
 Capaz de trabajar en
cada una de las áreas
de un laboratorio
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DOCENTES/ACADÉMICOS
 Ética y respeto a su trabajo
 Manejar técnicas de
flebotomía
 Manejo de técnicas básicas
en todas las áreas

 Responsabilidad y
compromiso
 Ética profesional
 Conocimiento básico
de las células
sanguíneas
 Conocimiento básico
en bioseguridad.
 Vocación para trabajar
en el campo de la
salud
 Competitividad
 Manejo de relaciones
interpersonales
 Manejo de banco de
sangre (cruce de
unidades)
 Manejo de procesos
administrativos
 Computación
 Manejo de boletas
 Transcripción de
resultados
 Manejo de procesos
manuales (técnicas)
 Dominio de inglés
técnico

VII.

 Estar al día con las
nuevas técnicas de
trabajo
 Aplica la bioseguridad
 Dominio del uso y
mantenimiento de
equipo básico, tanto
manual como
automatizado.
 Responsabilidad
 Vocación
 Disciplina
 Confianza

 Conciencia de la
importancia del trabajo que
ejecuta
 Egresar como profesional
con experiencia en el
campo
 Relaciones interpersonales
 Respeto a otros
profesionales
 Conocimiento fisiológico de
los exámenes de
laboratorio
 Empatía con el paciente
 Solidaridad con el país
 Realizar exámenes de
laboratorio con
responsabilidad, ética y
procedimientos efectivos.
 Destrezas manuales
 Seguridad de su
conocimiento
 Capacidad de análisis
 Toma de decisiones
 Conocimiento general del
funcionamiento de un
laboratorio
 Manejo de métodos de
registro interno de
pacientes y resultados

CONCLUSIONES

1. Los tres sectores consultados coinciden en que es pertinente que el Sistema de
Educación Universitario adopte un enfoque de educación por competencias.
Subrayaron que este debe dar primordialidad a la formación práctica, para evitar
que la formación de las competencias específicas básicas sea responsabilidad de
las empresas o instituciones empleadoras.
2. La percepción tanto de maestros, egresados y empleadores es que los estudiantes
que egresan del Técnico en Laboratorio Clínico, son profesionales que carecen de
seguridad en sí mismos y de experiencia en lo más básico.
3. Los representantes del sector empleador propusieron que se ejecuten pasantillas
laborales en el transcurso de la carrera, para que el estudiante entre en contacto
con el equipo, los materiales y los pacientes.
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4. Existe la necesidad de hacer énfasis en las competencias relacionadas con la ética
profesional, debido a la importancia que tiene tratar con pacientes, en los que
muchos de los casos su vida depende del resultado de un examen de laboratorio
clínico.
5. El hecho que el sector empleador prefiera contratar técnicos del Centro de Salud
Alonso Suazo y de Clínicas San Jorge (no universitarios), antes que de la UCENM,
es un indicador de que el egresado carece de las competencias necesarias para
ingresar al mercado laboral.
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7.10 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Educación Básica
(UPNFM)
I. DATOS GENERALES
Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, MDC.
20 de octubre, 2016
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Técnico Universitario en Educación Básica
Segundo

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

La carrera fue creada en el año 1998, consta de 54 espacios de aprendizaje
correspondientes a 172 créditos académicos.
III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Judith Morel
D2 Iliana Parrales
D3 Gladys Girón
D4 Ana Aguilar
D5 Rosa Rivas
D6 María García
D7 Marleny Correa
D8 Ivan Rodríguez
Egresados
Eg1 Santos García
Estudiantes
Es1 José Martínez
Es2 Josué Vásquez
Es3 Jorge Cálix
Empleador
Em1 Juan Membreño
Em2 Ingrid Vásquez
Moderador
Dr. Raúl López
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 8 docentes, 7 mujeres y 1 hombre, con una media de 48 años de edad.
Académicamente 1 ostenta el título de doctora, 2 de maestría, 1 especialización y 4
con licenciatura.
Egresados
Participó 1 egresado y ostentan el título de técnico universitario en Educación básica.
Estudiantes
Participaron tres estudiantes de la carrera, los tres hombres y con una media de 40
años de edad.
Empleadores
Del sector empleador participaron 2 personas, un funcionario de la Secretaría de
Educación, con una edad de 65 años y la asistente Técnico de Educación Media, con
una edad de 56 años.
V. IMPRESIONES GENERALES
Las participaciones se orientaron a la explicación del contexto en que surgió el Técnico
Universitario en Educación básica, haciendo énfasis en la promoción de reformas
educativas desde organismos internacionales y la transformación del Sistema
Educativo Nacional a partir del proceso de Modernización del Estado iniciado en la
década de 1990.
Además los participantes lograron describir ampliamente la naturaleza de la carrera y
diferenciarla con el resto de carreras técnicas (no educativas) ofrecidas en el país.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

Dada la naturaleza y amplitud de esta carrera, para este grupo de enfoque se utilizó
una ruta de preguntas diferenciada. Se privilegiaron las consultas orientadas hacia la
caracterización de la coyuntura nacional e internacional que demandó la creación de
la carrera, haciendo referencia a las políticas públicas y reformas impulsadas en el
país.
Además, se debatió sobre aspectos curriculares de la carrera y el impacto que tuvo en
la modernización del Sistema Educativo Nacional.
Página 99 de 130

1. ACERCA DEL CONTEXTO QUE DEMANDO LA CREACIÓN DEL TÉCNICO
UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN BÁSICA
Fueron los países de América del Sur los primeros en incorporar en sus sistemas
educativos la educación básica, este fenómeno impulsó en Honduras la exigencia de
que los Centros de Educación Superior se alinearan y crearan una carrera que formara
profesionales para esta nueva estructura escolar.
Los participantes hicieron hincapié en que esta reforma no partió del interés nacional,
sino que fue impulsada desde la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Em1 caracterizó ampliamente cual fue el paquete de políticas públicas que
determinaron el contexto en el que se creó la carrera:
A comienzos de la década de 1990, con el arribo de Rafael Callejas a la presidencia,
se ejecutó un proceso denominado Modernización del Estado, esta reforma además
de otros ámbitos, tuvo impacto en el Sistema Educativo.
En 1995 se elaboró el documento Estudio Sectorial y el Plan Nacional, un diagnóstico
nacional de lo que antes se denominaba educación pre escolar, escolar, secundaria y
superior. Parte de la importancia de este trabajo es que plantea las necesidades para
el diseño de reformas educativas y representó la primera experiencia de consulta
ciudadana respecto al Sistema de Educación Nacional.
Este proceso influyó directamente para que en 1996 se rompiera con el centralismo y
se crearan las Direcciones Departamentales, como parte del proceso de
descentralización del Sistema Educativo Nacional.
En 1997 se aprobó el Estatuto del Docente Hondureño que plantea la necesidad de la
actualización y el mejoramiento continuo de la calidad educativa.
La educación superior aparece en esta reforma cuando el Estado de Honduras negocia
un proceso de transformación del Sistema Educativo con organismos de Cooperación
Internacional. Fueron el Banco Interamericano y el Banco Mundial quienes
comenzaron a financiar y a asesorar técnicamente el proceso de transformación, y fue
en ese marco que se planteó la necesidad de preparar profesionales a nivel de técnicos
universitarios para mejorar la calidad de la educación básica.
Fue así como en 1998 surgió el Programa de Formación Continua (PFC), ofreciendo
esta carrera. La intención fue reforzar la formación en temas de lectoescritura,
compresión matemática y lógica, a la luz de la tesis de que elevar el nivel profesional
de los maestros en servicio mejoraría la calidad educativa.
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La carrera nace con un alto componente de empleabilidad, puesto que todos los
estudiantes tenían que ser empleados; es decir, surge para maestros en servicio, con
el fin de tener efecto inmediato en el aula de clase.
El técnico en Educación Básica surge como un programa cerrado, los requisitos
principales eran tener un acuerdo laboral permanente, trabajar en el área rural y tener
máximo 40 años de edad.
2. ACERCA DEL DISEÑO DE LA CARRERA
A nivel local, la carrera fue diseñada con base en las necesidades estructurales y no
en contenidos temáticos. Las herramientas diagnósticas utilizadas para su
construcción fueron estadísticas regionales y nacionales.
Enfatizaron en que todas las asignaturas que se sirven en el programa, están
acompañadas de un fuerte componente didáctico, en la mayoría se enseña la
metodología para ofrecer esas materias en las escuelas.
En el ámbito técnico profesional se habla de especificidades, sin embargo estas no se
tomaron en cuenta para su diseño, su estructura responde más a un grado intermedio,
un primer paso para llegar a la licenciatura.
La Cooperación Internacional se inclinó a la creación del Técnico Universitario y no a
un programa de doctorado en educación que elevara la política pública en educación
y promoviera mayor fuerza a la reforma, porque estos organismos respetaron las
prioridades declaradas por el Gobierno nacional.

3. EL TÉCNICO EN EDUACIÓN BÁSICA COMO RESPUESTA A LA NUEVA
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO.
En el año 1996 se conformó la nueva estructura del Sistema Educativo, ya no se podía
continuar trabajando con maestros de primaria, con una educación primaria que ya no
existía. Lamentablemente esta reforma fue impulsada sin tener un respaldo curricular
que le diera sostenimiento.
La discontinuidad de estas reformas fue tal que, a pesar de que fue en el año 1996
cuando se reestructuró el Sistema Educativo, fue hasta el año 2003 que se oficializó
el Curriculum Nacional Básico y en 2012 cuando se aprobó la Ley Fundamental de
Educación.
Los motivos para que los profesores decida ingresar a este programa de formación
son fundamentalmente dos: 1) Conservar su trabajo, ya que si no se actualizaba
quedaba fuera del Sistema, y 2) Aumentar su calificación académica, porque con la
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aprobación del Estatuto del Docente Hondureño se otorgaba un 69% de aumento
sobre el salario base.
A pesar que los Organismos Internacionales de Cooperación estaban interesados
solamente llevarlos hasta el nivel técnico, los egresados mantuvieron su interés en
llevar sus estudios hasta el grado de licenciatura.

4. SOBRE EL ALCANCE CURRICULAR QUE CUALIFICA EL TÉCNICO Y LA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
Aseguraron que es en la licenciatura donde se logran profundizar los conocimientos.
En el técnico las asignaturas están limitadas a las generalidades en las líneas de
Español, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y su metodología de
enseñanza; y es en la licenciatura, cuando se abordan las asignaturas de Física,
Biología, Literatura, Morfosintaxis, Historia, entre otras, que tienen un mayor grado de
dificultad.
La formación ofrecida en el técnico son para laborar en el primer ciclo: 1, 2 y 3er grado,
y en la licenciatura para el segundo ciclo.
E1 manifestó que en la práctica lo que diferencia un profesor egresado de una Escuela
Normal y uno de Técnico Universitario en Educación Básica, es que cuando se egresa
de la primera los conocimientos son vagos y generales, es el técnico donde se logran
concretizar. La primera parte es mas disciplinar y la segunda metodológica.

5. EL TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN BÁSICA Y EL ACTUAL
CONTEXTO DE EMPLEABILIDAD
La nueva Ley Fundamental de Educación plantea que a partir de 2017, para ser parte
de la carrera docente hay que ostentar el grado académico de licenciatura, por tanto
el Técnico Universitario está destinado a desaparecer.
El Estado de Honduras aplicó esta reforma bajo el supuesto de que un incremento en
la calificación académica de los docentes traerá consigo la mejora de los indicadores
de la calidad educativa. No obstante si no existen las demás condiciones necesarias,
esta reforma no tendrá el impacto esperado.
A pesar que los técnicos no podrán laborar en el Sistema Educativo, los participantes
fueron del criterio que hay muchos campos en donde un técnico del área educativa
podría desenvolverse, como en ONGs y el sector privado.
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Concluyeron en que la política pública en materia educativa está orientada a
desestimar el nivel de técnico universitario como un nivel adecuado para ser docente.

6. EL PERFIL DE REFERENCIA COMO UN INSTRUMENTO PARA CONOCER
LA CAPACIDAD PROFESIONAL DEL EGRESADO
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:

EMPLEADORES






DOCENTES/ACADÉMICOS




























Competencias tecnológicas
Competencias de comunicación
Competencias sociales, culturales y pedagógicas
Competencias cognitivas
Dominio del mundo digital
Competencias comunicativas
Emprendedurismo
Convivencia
Competencias culturales
Establecer relaciones sociales en el entorno local,
regional y nacional.
Desarrolla habilidades de comunicación para mediar
situaciones vulnerables.
Capacidad de juicio
Trabajo en equipo
Trabajo en distintos ambientes
Respeto a las diferencias
Capacidad de trabajar en pro del ambiente
Capacidad de análisis
Investigación educativa
Innovación educativa
Comunicación adecuada
Tener valores morales, cívicos y sociales
Vincular la Escuela con la Familia
Competencias metodológicas
Responsabilidad
Liderazgo
Ser gestor
Romper viejos paradigmas
Comunicador
Capacidad para resolver conflictos
Integrar Escuela – Comunidad
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ESTUDIANTES Y
EGRESADOS

Manejo de redes de comunicación
Dominio de plataformas educativas
Dominio de lengua extranjera (inglés)

Las recomendaciones hechas por los representantes de
ambos sectores se describen en el siguiente apartado.

RECOMENDACIONES
Egresados:
“El programa debe enriquecer algunas necesidades básicas de nación como: la
erradicación de la pobreza, la desintegración familiar y la violencia. El programa debe
integrar el sujeto de la acción.”
Estudiantes:
“El programa debe de estar elaborado en base a los mercados de competencias
laboral y profesional.”
“Ampliar el programa de formación continua al grado de especialidad”:
“Modificación de las políticas de Estado de acorde al programa para generar
espacios y oportunidades de empleo, gubernamental y no gubernamental”.
“Establecer una plataforma virtual fidedigna y amplia para todo el sector magisterio”.
“Lograr en el educando un mayor compromiso en desarrollo de su formación tanto
académica como personal.”
“Crear un ambiente de competitividad nivel educativo”.

VII.

CONCLUSIONES

1. La reforma educativa que determinó el contexto en el que se crea el Técnico
Universitario en Educación Básica, fue impulsada desde el exterior,
específicamente desde la UNESCO. La reforma educativa no nace como una
iniciativa nacional.
2. La reestructuración del Sistema Educativo Nacional orilló al Sistema de
Educación Superior a diseñar una carrera que formara los docentes adecuados
para el nuevo Sistema. Fue en ese marco que nace el Técnico Universitario en
Educación Básica.
Página 104 de 130

3. La carrera nació con un alto componente de empleabilidad, ya que todos los
estudiantes debían ser docentes en servicio, esto con el fin de tener un efecto
de cambio inmediato en el aula de clase.
4. El nacimiento de la carrera respondió a una lógica funcional del campo del
conocimiento, y de forma complementaria a las necesidades del mercado.
5. En Honduras, el Técnico en Educación Básica es la carrera con la mayor
cantidad de egresados; los motivos para que ingresara una masiva cantidad de
profesores al programa son dos: 1) Conservar su trabajo (si no se actualizaban
quedaban fuera del Sistema) y 2) Aumentar su calificación académica (eso
representa un 69% de aumento sobre el salario base).
6. La Ley Fundamental de Educación establece que a partir del año 2017, todos
los docentes deberán de tener el grado de licenciatura para ser parte de la
carrera docente, eso hace que el Técnico Universitario este destinado a
desaparecer.

Página 105 de 130

Página 106 de 130

Página 107 de 130

7.11 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Mercadotecnia y Ventas
(CEUTEC)

I.

DATOS GENERALES

Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, Francisco Morazán
4 de noviembre de 2016
Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC)
CEUTEC - Próceres
Técnico Universitario en Mercadotecnia y Ventas
Cuarto

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

El Técnico Universitario en Mercadotecnia y Ventas fue creado en el año 1991, y es
impartida por CEUTEC de manera presencial en las ciudades de Tegucigalpa, San
Pedro Sula, y La Ceiba.
La carrera consta de 105 créditos académicos correspondientes a un total de 30
espacios académicos.

III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 Alfredo Vásquez Moreno
D2 Claudia Pagoaga
D3 Alejandro Medina
D4 Sandra Banegas
D5 Ana Karina Herrera
D6 Ludwing Guardiola

Egresados
Eg1 Karla Cruz
Eg2 Wendy Gonzales
Eg3 Emily García

Moderador
Jorge Hernández

Empleadores
Em1 Silvana Torres
Em2 Alana García
Em3 Lizeth Pineda
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 6 docentes de la CEUTEC, 4 mujeres y 2 hombres, con una media de 39
años de edad24. Académicamente, una persona tiene el grado de especialización, 3 de
maestría y una con doctorado.
Egresados
Participaron 3 egresadas, con una media de 31 años de edad. Académicamente, dos
de ellas técnicas universitarias y una licenciada.
Empleadores
Participaron 3 representantes del sector empleador, todas mujeres, con una media de
34 años de edad. Dos de ellas son empleadores del sector privado y una del sector
público.
V. IMPRESIONES GENERALES
La jornada se desarrolló satisfactoriamente, el grupo participó fluidamente
respondiendo la guía de preguntas estipulada para el grupo de enfoque. Se logró
percibir en los participantes un alto grado de empoderamiento y de seguridad respecto
a la calidad del programa universitario en cuestión.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado.

24

No se tiene información acerca de la edad y grado académico de una de las participantes.
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1. Las competencias profesionales
Los participantes definieron las competencias profesionales como las habilidades y
actitudes para desarrollar un trabajo específico. Citaron como ejemplos el dominio de
paquetes tecnológicos, la promoción de ventas y la facilidad de expresión oral.
Desde su percepción, un profesional del área es competente cuando domina el
lenguaje profesional de la mercadotécnica y logra elaborar, vender y ejecutar planes
de acción de marketing.
Em2 manifestó que en su empresa requieren que los aspirantes a ocupar puestos de
trabajo tengan competencias relacionadas con la planificación, autosuficiencia,
iniciativa, análisis, y además que cuenten con una experiencia base.
En relación a las competencias desarrolladas durante el transcurso de la Carrera,
académicos y egresados manifestaron que las más solidas son las relacionadas con
la promoción de ventas, expresión, organización de eventos, coordinación de grupos,
publicidad, fijación de precios y estudios de mercado. En el momento que ocupan
puestos de trabajo es cuando toman confianza en sí mismos, manejan planificación de
forma adecuada, se convierten en personas proactivas y logran controlar su tiempo.
Acerca de la percepción social de los egresados del Técnico en Mercadotecnia y
Ventas, D4 manifestó que las empresas lo ven “como un apoyo, se debe recordar que
tienen el 50% de la licenciatura”. Agregaron que tienen muy buenas referencias sobre
la calidad del trabajo de los egresados, y que un importante porcentaje de los
estudiantes que ingresan al programa es con la intención de alcanzar un titulo que les
genere la posibilidad de ser promovidos de puesto de trabajo y alcanzar mejorar
salariales.
Aseguraron que la educación universitaria desarrolla competencias para el trabajo. Tal
afirmación la hicieron con base en dos cuestiones: 1) La carrera privilegia la práctica y
la experiencia y por tanto están familiarizados con las competencias necesarias a la
hora de trabajar; y 2) La mayor parte de los estudiantes ya laboran en el campo, por
ello ya dominan competencias relacionas con el trabajo.
Las empresas alinean los conocimientos que trae el profesional a las actividades que
debe desempeñar estableciendo claramente las responsabilidades para cada puesto
de trabajo y desarrollando canales de comunicación fluidos y constantes con la
gerencia.
Acerca de los mecanismos que puede utilizar la Universidad para adaptarse al ritmo
de cambio del sector empleador, los académicos recordaron que en CEUTEC uno de
los requisitos para ser contratado como docente, es ser trabajador activo en el área de
la que va a desarrollar su trabajo (eso permite que el maestro este actualizado con las
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demandas del sector laboral); propusieron establecer espacios permanentes para
compartir información entre empresas, egresados y universidad; y finalmente se
consideró importante invertir recursos para incrementar los programas de capacitación
y actualización para docentes.
Los representantes del sector empleador comentaron que los niveles de formación
académica que requieren en sus empleados es el de licenciatura, sin embargo,
señalaron que las empresas en muchas ocasiones contratan técnicos para pagar
salarios menores pero solicitando el conocimiento y la experiencia que manejaría un
licenciado.
2. Competencias profesionales del egresado
Las representantes del sector de egresados, aseguran que en la práctica no existen
mayores diferencias con los licenciados en Mercadotecnia, la única diferencia es que
les llaman licenciados.
Al momento de graduarse, tenían la idea que conseguirían empleo de inmediato y en
realidad así fue, en su mayoría fueron empleados durante el primer y segundo mes
post graduación. Eso se debe en parte a que varios son empleados por las empresas
donde realizan prácticas profesionales. Es importante destacar que la mayor parte de
estudiantes estudian y trabajan al mismo tiempo.
Los egresados manifestaron que al salir de la Universidad dominaban con mayor
propiedad competencias relacionadas con el área de las ventas, e hicieron énfasis en
tener mucha debilidad en el sector publicitario y de atención al cliente.
3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
Los participantes concordaron en que es pertinente que las Universidades adopten un
enfoque de educación con base en la formación de competencias profesionales.
Consideran importante el hecho que UNITEC y CEUTEC desarrollen un programa de
diplomados junto a la empresa privada, eso les permite tener una retroalimentación
permanente con el sector empleador.
Em2 agregó que el Plan de Estudios debería estipular dos o tres competencias meta
por cada espacio de aprendizaje, se debe ampliar la vinculación del estudiante con el
mundo laboral a través de pequeñas prácticas en las asignaturas y desarrollar
mecanismos de retroalimentación con los egresados.
Las egresadas concordaron en que al salir de la Universidad les hace falta seguridad
en sí mismas, tener iniciativa y contar con capacidad de análisis. Propusieron que al
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final de la carrera se ejecute un taller que les permita comprender como expresarse y
comportarse al momento de buscar un empleo.
Los participantes consideraron pertinente que el Plan de Estudios se revise cada 2
años y manifestaron su deseo de que el trámite en la UNAH para desarrollarlo no sea
tan extenso. Sobre la duración de la carrera consideraron que dos años es lo más
indicado.
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:
EMPLEADORES
 Estar a la vanguardia
tecnológica
 Habilidades de
comunicación
 Toma de decisiones
 Capacidad de análisis
 Habilidades de
presentación
 Administración de
proyectos
 Facilidad de expresión
verbal y escrita
 Pro actividad
 Iniciativa
 Habilidad analítica
 Toma de decisiones
 Manejo de lenguaje
técnico

VII.

EGRESADOS
 Dominio de inglés
básico
 Manejo del área de
publicidad, mercadeo y
ventas
 Dominio del área de
cobros
 Planificación de
proyectos
 Facilidad de expresión
oral
 Dominio de redacción
 Manejo de
presupuestos
 Dominio del área de
compras

DOCENTES/ACADÉMICOS
 Habilidades de
comunicación
 Investigación
 Formulación y desarrollo de
proyectos
 Dominio de idiomas
 Habilidades de redacción
 Atención al cliente
 Dominio de herramientas
tecnológicas
 Dominio de herramientas de
planificación
 Expresión oral y escrita
 Propositivo y proactivo
 Capacidad de síntesis y
análisis de información
 Capacidad de proponer
soluciones a problemas

CONCLUSIONES

1. Los tres sectores consultados coinciden en que es pertinente que el Sistema de
Educación Universitario adopte un enfoque de educación por competencias.
2. Para lograr esta adaptación consideran necesario ampliar la vinculación del
estudiante con el mundo laboral a través de prácticas en los espacios de
aprendizaje y desarrollar mecanismos de retroalimentación con los egresados.
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3. Dos limitantes significativas para ejecutar el enfoque por competencias es la
deficiencia académica y la falta de dominio de herramientas tecnológicas
básicas con la que ingresan los estudiantes a la Universidad.
4. El Técnico en Mercadotecnia y Ventas es considerado como una media
licenciatura, un certificado extendido que permite a los estudiantes tener acceso
a un empleo mientras terminan la licenciatura.
5. Los participantes concordaron en que los egresados del Técnico en
Mercadotecnia y Ventas son muy buenos profesionales y gozan de la
aceptación del sector empleador.
6. Es necesario hacer mayor énfasis en la formación de competencias
relacionadas con el área de ventas, publicidad, cobros y expresión oral.
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7.12 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Administracion de
Empresas (CEUTEC)

I.

DATOS GENERALES

Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, Francisco Morazán
05 de noviembre de 2016
CEUTEC
CEUTEC - Próceres
Técnico Universitario en Administración de Empresas
Cuarto

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 1994, y es impartida de manera presencial por el
Centro Universitario Tecnológico, en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y
La Ceiba. Consta de 28 espacios de enseñanza correspondientes a 98 unidades
valorativas.

III. PARTICIPANTES
Docentes/Académicos
D1 José García
D2 Martín Barahona
D3 María Maldonado
D4 Melvin Rodríguez
Empleadores
Em1 Alejandra Durón
Egresados
Eg1 Ambar Sierra
Eg2 Lourdes Irías
Moderador
Jorge Hernández
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron 4 docentes de CEUTEC, una mujer y tres hombres, con una media de 45
años de edad. Académicamente todas ostentan el grado de licenciatura.
Egresados
Participaron 2 egresadas del Técnico en Administración de Empresas, todas mujeres,
con una media de 25 años de edad. Ambas ostentan el título de Técnica.
Empleadores
Participó 1 representante del sector empleador, Jefa de Compras y Contrataciones del
INPREMA, con una edad de 42 años.
V. IMPRESIONES GENERALES
Al comenzar la jornada las participaciones provenían exclusivamente del sector
docente, los egresados y la empleadora presentes comenzaron a participar a medida
tomaron confianza con el transcurrir del tiempo.
Al igual que el grupo de enfoque desarrollado anteriormente en CEUTEC, el grupo del
Técnico Universitario en Administración de Empresas fue participativo, deliberativo y
están empoderados de la carrera.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la proporcionada
por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas categorizada en
cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado
1. Las competencias profesionales
Em 1 definió las competencias profesionales como aquellas habilidades que se forman
en una persona, las cuales pueden ser de carácter técnico, conceptual y humano; y
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que sirven para poder desarrollar un trabajo particular. D2 agregó que una
competencia “es consolidar la capacidad de hacer algo. Por ejemplo registrar y ordenar
datos”.
En el caso particular del Técnico Universitario en Administración de Empresas, un
profesional es competente cuando domina la conceptualización básica de la parte
administrativa, son autodidactas, líderes y tienen la capacidad para trabajar en equipo.
Dentro del programa académico se forman competencias profesionales relacionadas
con la parte administrativa, la disciplina, el liderazgo, el trabajo individual y en equipo.
Identifican dos tipos de población estudiantil: 1) los jóvenes, que solo estudian y no
trabajan; y 2) los adultos (y algunos jóvenes) que estudian y trabajan. Los primeros se
caracterizan por mostrar menor interés por aprender y por carecer de experiencia en
el tema, mientras que los segundos por el hecho de trabajar ya tienen experiencia en
sus centros laborales y eso les permite potencializar aún más el conocimiento. “Ahí el
trabajo de desarrollar competencias requiere aun mayor esfuerzo, a diferencia de los
de la noche (quienes estudian y trabajan) porque su puesto de trabajo los va formando,
acá hay algunas cosas que solo las vienen a recibir a retroalimentar de cosas que
saben a través de la experiencia”. (D1)
Sobre la percepción social respecto a los egresados del Técnico en Administración de
Empresas, los docentes manifestaron que CEUTEC goza de buen prestigio ante el
sector privado y eso les facilita su rápida incorporación al mercado laboral.
Consideran que la Educación Universitaria está formando competencias para el
trabajo, sin embargo creen que el Sistema Educativo debe reformularse, las empresas
evolucionan y por tanto el estudiante debe de evolucionar. Los planes de estudio son
estáticos, se deben de crear mecanismos para alinearlo constantemente a lo que la
empresa necesita.
¿Qué problemas enfrenta la empresa y las organizaciones para alinear los
conocimientos que trae el profesional a las actividades que desempeña? Cada puesto
tiene determinadas sus responsabilidades, se hace una inducción al momento de
ingresar a la Institución para que conozca cuestiones particulares de la Institución o
Empresa, pero el conocimiento tiene que tenerlo el profesional
Acerca de los mecanismos que puede utilizar la Universidad para adaptarse al ritmo
de cambio del sector empleador, D1 fue del criterio que deben ejecutarse grupos
focales entre Universidad y Empresas para determinar cuál es su demanda de
mercado laboral y realizar ajuste con base en eso. Además se debe evaluar si el
estudiante está egresando con las competencias que el sector empleador demanda.
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2. Competencias profesionales del egresado
Los egresados manifestaron que las competencias más fuertes con las que cuentan al
salir de la Universidad son el trabajo en equipo, liderazgo y la consistencia del
conocimiento. Manifestaron que aún existen debilidades en el análisis y la
interpretación de la información, eso limita al profesional al momento de tomar
decisiones.
A la hora de ingresar en el campo laboral se formaron otras competencias, sobre todo
las relacionadas con cobros, facturaciones, cotizaciones.
A la hora de competir en el mercado laboral un Técnico en Administración de Empresas
se diferencia de otros profesionales porque que tienen un mayor dominio del área
informática y administrativa.
Sobre la expectativa de tiempo para conseguir empleo, las egresadas mencionaron
que ellas ya tenían empleo desde antes de graduarse, pero que en el caso de sus
compañeros, la mayoría accedieron al mercado laboral en un lapso de dos meses.
3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
Los participantes concordaron en que es pertinente que las Universidades adopten un
enfoque de educación con base en la formación de competencias profesionales. Pero
existen ciertas limitantes. Por ejemplo: se debe valorar que el nivel educativo de media
tiene limitantes, vienen a los centros de estudios y no tienen una computadora y no
pueden utilizar una. El estudiante necesita recurso económico para comprar una
computadora y pagar por tener acceso a internet.
Para facilitar el ingreso al mercado laboral se debe fortalecer la formación de las
competencias de redacción, expresión oral y expresión escrita.
Respecto al tiempo que dura la carrera, consideraron adecuado que sean dos años,
sin embargo reconocieron que tiene relación con las capacidades y el tiempo del que
dispone cada alumno. Agregaron que la revisión del Plan de Estudios de la carrera
debería ser cada dos años, debe tomarse en cuenta la opinión del sector empleador y
formular una estrategia para que los nuevos Planes de Estudio no afecten a los
estudiantes que ingresaron en el Plan anterior.
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:
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EMPLEADORES
Trabajo en equipo
Disciplina
Puntualidad
Relaciones
interpersonales
 Liderazgo
 Competencias
técnicas
 Redacción de
documentos





EGRESADOS
 Redacción
 Dominio de
segunda lengua
(inglés)
 Comprensión del
contexto laboral





















VII.

DOCENTES/ACADÉMICOS
Redacción
Comunicación
Análisis
Auto aprendizaje
Uso de tecnología
Segundo idioma
Capacidad de análisis de datos e
información a fin de poder tomar
decisiones.
Redacción de informes técnicos y
reportes de trabajo
Ética personal y profesional
Liderazgo
Trabajo en equipo
Manejo de Microsoft Office
Organización
Puntualidad
Métodos de trabajo
Comunicación
Área de informática
Competente en administración,
mercadotecnia, finanzas, estadística
y economía.

CONCLUSIONES

7. Los tres sectores consultados coinciden en que es pertinente que el Sistema de
Educación Universitario adopte un enfoque de educación por competencias.
8. La percepción de egresados y docentes es que al momento de graduarse, los
profesionales tienen notables limitaciones para tomar decisiones; esto se debe
en parte a que carecen de herramientas de análisis de datos e información.
9. Las egresadas consideran necesario que a través de los espacios de
aprendizaje, el estudiante esté en contacto permanente con el mundo laboral
durante el trascurso de la carrera.
10. Los tres sectores consideran que los egresados del Técnico Universitario en
Administración de Empresas son profesionales competentes para desarrollarse
en el mundo laboral.
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7.13 Informe de grupo focal. Tecnico Universitario en Desarrollo Local (UNAH)
I.

DATOS GENERALES

Ciudad:
Fecha:
Universidad:
Lugar de Ejecución:
Carrera:
Período Académico:
II.

Tegucigalpa, M.D.C.
29 de noviembre, 2016
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Ciudad Universitaria
Técnico Universitario en Desarrollo Local
Tercero

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

Esta carrera fue creada en el año 2000, su rediseño se realizó en el 2014 y es impartida
de manera presencial en Ciudad Universitaria, en el Centro Universitario Regional del
Occidente y en el Instituto Tecnológico Superior de Tela. Consta de 25 espacios
pedagógicos, correspondientes a 106 unidades valorativas.

III. PARTICIPANTES
Académicos
A1 Yessica Sosa
A2 Miguel Macías
Egresados
Eg1 María Matamoros
Eg2 José Manzanares
Eg3 Cesar Sánchez
Eg4 Mario Coello
Eg5 Mirna Casco
Empleadores
Em1 Francisco Valle
Em 2 Juan Valladares
Moderador
Jorge Hernández
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IV. ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES
Académicos
Participaron dos personas, la ingeniera Yessica Sosa y el magíster Miguel Macías,
Coordinador de la carrera. La edad promedio es de 42 años.
Empleadores
Dos representantes del sector empleador participaron en el taller: el ingeniero
Francisco Valle y el señor Juan Valladares, con una promedio de 56 años.
Egresados
Participaron 5 egresados del Técnico, que además son estudiantes de la
Licenciatura en Desarrollo Local. Dos de ellas mujeres y tres hombres, con una edad
promedio de 41 años.
V. IMPRESIONES GENERALES
Antes de comenzar la jornada, los participantes tenían ciertas dudas respecto al
objetivo del taller, estas inquietudes fueron abordadas previo al desarrollo de la Guía
de Preguntas diseñada para la ejecución del grupo focal.
Los representantes de los tres sectores fueron ampliamente participativos. Destaca
el nivel de empoderamiento que tienen del Técnico Universitario, tanto los
egresados como los empleadores.
VI.

PERCEPCIONES A PARTIR DEL GRUPO DE ENFOQUE

La metodología utilizada para la ejecución del grupo de enfoque fue la
proporcionada por el Proyecto HICA-CSUCA. Se manejó una guía de preguntas
categorizada en cuatro ejes de análisis:
1. Las competencias profesionales
2. El egresado y las competencias profesionales
3. Pertinencia del uso del enfoque de competencias profesionales en el Sistema de
Educación Superior
4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad profesional
del egresado.
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1. Las competencias profesionales
El grupo definió las competencias como las capacidades y habilidades de una
persona, el nivel de rendimiento para desempeñar determinado puesto de trabajo.
“Las competencias nosotros las miramos más allá de una simple capacidad
determinada por currículos establecidos, nosotros tenemos filtros para determinar
si en realidad se tienen esas competencias o no.” Em2
Manifestaron que es fundamental que los estudiantes al egresar cuenten con la
capacidad para elaborar perfiles de proyecto, diagnósticos, definir líneas mínimas
de incidencia, manejo de herramientas de planificación, redacción y además tener
principios y valores.

Acerca de la percepción social sobre el egresado del Técnico en Desarrollo Local
Las organizaciones de base, federaciones, cooperación internacional y una gran
parte de las Corporaciones Municipales, desconocen la existencia del Técnico
Universitario en Desarrollo Local y lógicamente el perfil de sus egresados.
Algunas municipalidades contratan técnicos universitarios creyendo que pueden
desarrollar su trabajo en cualquier área municipal, se les asignan responsabilidades
de cualquiera de las oficinas; es decir, algunos trabajan en la Unidad Ambiental,
otros en catastro o en el área de recaudación tributaria.
Sobre la Educación Universitaria y la formación de competencias para el trabajo
Se aseguró que las Universidades forman competencias profesionales en sus
egresados que sirven de base para que estos puedan acceder a diferentes puestos
de trabajo y desarrollar adecuadamente cada una de las funciones establecidas.
En el técnico en particular, consideran que es necesario incluir información general
sobre catastro, manejo de programas informáticos utilizados en la gestión municipal
y el tema de ordenamiento territorial.
Para mantener la vigencia entre la oferta académica de la Universidad y las
necesidades del sector empleador, Eg5 manifestó que el contenido de las
asignaturas debe estar cambiando constantemente, adaptándolo a los cambios en
el sector. A2 agregó que las carreras tienen el rediseño curricular como una
herramienta para actualizar la carrera, sin embargo este proceso es bastante lento.
Para mantener esta vigencia, se está organizando el primer encuentro de egresados
del área de Desarrollo Local, un espacio que servirá de retroalimentación entre
Universidad y egresados.
Competencias requeridas para que un profesional del Técnico en Desarrollo Local
labore en una empresa u organización del sector: a) Diseño, gestión, ejecución y
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evaluación de proyectos sociales; b) Capacidad para expresarse de formar verbal y
escrita; c) Dominio de paquetes informáticos básicos; d) Redacción; e) Planificación
estratégica.
Se consultó acerca de los niveles académicos que requieren poseer los
profesionales en sus centros de trabajo, Em1 manifestó que en el área que el
coordina se requieren de técnicos universitarios por dos cosas elementalmente: su
capacidad y porque los salarios destinados para esos puestos son bajos. Em2
expresó que requieren licenciados.
2. Competencias profesionales del egresado
Los egresados al salir del técnico tienen la capacidad para planificar y ejecutar
capacitaciones, desarrollar estudios, planificación estratégica, diseñar estrategias
de incidencia, trazar rutas críticas en temas específicos, y la elaboración, gestión y
ejecución de proyectos sociales.
En el campo laboral desarrollaron competencias adicionales, como el manejo del
programa SPSS y otros que son necesarios en las Corporaciones Municipales,
dominio de herramientas catastrales, liquidaciones presupuestarias, recaudación
fiscal y contrataciones.
Competencias que hacen falta a los egresados para incorporarse al mercado
laboral:
a) Redacción de informes técnicos; b) manejo de paquetes informáticos; c) dominio
del área de catastro; d) manejo del Sistema Administrativo, Financiero y Tributario.
3. Pertinencia del uso de un enfoque de competencias profesionales en el
Sistema de Educación Superior
Los participantes consideraron que es necesario que la Educación de Nivel Superior
adopte en enfoque de educación por competencias. Consideran que este debe ser
producto del diseño de carreras acordes a las necesidades de país y perfiles de
egresado pertinentes a las necesidades del sector empleador.
Señalaron que la Universidad y específicamente las carreras técnicas enfrentan el
reto de contar con estudiantes de primer ingreso que tienen limitaciones en el
manejo informático, lo cual representa una dificultad puesto que se debe invertir
tiempo en la construcción de capacidades que debe traer de educación media.
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4. El perfil de referencia como un instrumento para conocer la capacidad
profesional del egresado
A continuación se enlistan las competencias profesionales que el equipo considera
como esenciales para el ejercicio de la profesión:
EMPLEADORES












EGRESADOS















ACADÉMICOS








Dominio de los componentes de la gestión de proyectos
(elaboración, gestión, ejecución y evaluación)
Manejo de herramientas de monitoreo y evaluación de
proyectos
Manejo de herramientas tecnológicas
Capacidad para redacción de informes técnicos de calidad
Manejo de sistematizaciones
Conocimiento de la gestión ambiental y de riesgo
Eficiencia
Ética
Dinamismo
Proactividad
Dominio de paquetes informáticos utilizados en las
Municipalidades y ONGs
Manejo de procedimientos y controles internos de las
Municipalidades
Vinculación Universidad – Sociedad
Manejo de técnicas de investigación
Dominio de software para tabulación y elaboración de gráficos
Conocimiento del tema catastral
Redacción
Conocimiento de Ordenamiento Territorial y Catastro
Dominio de planificación e investigación
Manejo de la legislación nacional
Capacidad para implementar mecanismos de participación
ciudadana
Manejo de herramientas tecnológicas
Manejo del paquete de Microsoft Office
Capacidad de gestionar y concertar con otros actores en
contextos y dinámicas de descentralización
Capacidad para reconocer el territorio: recursos, contexto
histórico y su marco legal para poder proyectarlo.
Ordenamiento territorial
Planificación territorial
Formulación de políticas y ordenanzas
Administración del Gobierno local, sus finanzas dentro del
marco legal, recursos humanos y técnicos con los que cuenta el
territorio.
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VII.

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de trabajo individual
Valores de justicia social
Manejo de programas de ayuda re solución de análisis
Manejo de síntesis para elaboración de informes socio
económicos
Aplicación de conocimientos de acuerdo a temas de desarrollo
local e integral
Manejo de conflictos en búsqueda de resolución y problemas

CONCLUSIONES

1. Los participantes consideran como necesario el hecho de que las Universidades
adopten un enfoque de educación por competencias.
2. La carrera hace énfasis en la formación de competencias relacionadas con el tema
de proyectos en todas sus etapas, la elaboración de estudios diagnósticos y la
capacitación; no obstante tienen limitaciones en la redacción y uso de programas
informáticos básicos.
3. Los egresados aseguraron que tienen un alto índice de empleabilidad, en parte
consecuencia de que la mayoría de estudiantes ingresan al Técnico Universitario
para certificarse, ya cuentan con un empleo.
4. Los participantes concuerdan en que la Universidad les da la formación base,
pero que es en el centro de trabajo donde desarrollan competencias más
específicas para cada área de trabajo.
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