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Resumen 

 

A partir de la revisión bibliográfica acerca del tema de las competencias en educación 

superior, se pretende abordar de forma crítica y reflexiva la relación existente entre la 

formación en educación superior enfocada en competencias y el campo laboral del 

egresado, teniendo en cuenta las estadísticas de titulación por carreras y regiones de 

Colombia a partir de las cuales se realiza el análisis acerca de la vinculación de los 

egresados universitarios y su inserción al sector productivo de la sociedad. 

Así mismo, la revisión bibliográfica de los datos estudiados permitirá evidenciar de alguna 

manera la existencia o no entre la relación efectiva de la formación en competencias en la 

educación superior y la vinculación de los egresados al sector laboral, teniendo en cuenta el 

contexto y la realidad nacional así como las oportunidades de desarrollo profesional a nivel 

internacional. 

Palabras clave: competencias, formación, educación superior, campo laboral, egresados, 

estadísticas. 

ABSTRACT 

From the literature review on the subject of competence in higher education, is intended to 

address a critical and reflective of the relationship between training in higher education 

focused on skills and the labor of graduates, taking into account the statistics titration 

careers and regions of Colombia from which the analysis of the linkage of university 

graduates and their insertion in the productive sector of society is made. 



Likewise, the literature review of the data studied allow evidence somehow the existence or 

not between effective relationship skills training in higher education and linking graduates 

in the labor sector, taking into account the context and reality national and professional 

development opportunities internationally. 

Keywords: competence, training, higher education, workforce, graduates statistics. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El abordaje de las competencias en la educación superior se enmarca dentro de las políticas 

educativas de carácter nacional, quienes a su vez, reflejan los intereses y lineamientos de 

políticas educativas internacionales; a partir de estas se traducen intereses políticos, 

económicos, académicos y culturales basados estos bajo el tema de las competencias 

académicas, las cuales se plantean como requisito de formación en las diferentes carreras de 

pregrado. 

En este sentido, las competencias en la educación superior revisten su importancia en tanto 

se las evalúa de forma permanente, por un lado, mediante la aplicación de pruebas 

académicas que evalúan la formación de los futuros egresados en su desempeño académico 

con miras hacia el campo laboral y, de otra parte la evaluación que se realiza a los 

egresados en su desempeño  como profesionales y de acuerdo a su área de saber o 

disciplina de conocimiento. 

De acuerdo a lo anterior, se concibe que para tener un conocimiento más amplio acerca del 

tema de las competencias en la educación superior, es necesario reconocer los diferentes 

documentos que se han construido alrededor del tema; de esta forma se acude a las 

reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina (AL) – Informe final 



proyecto Tuning (Proyecto Tuning , 2007) en el que se plantean por parte de 18 

universidades latinoamericanas tanto la definición acerca de las competencias genéricas 

necesarias en la formación universitaria,  como los aspectos relacionados con la evaluación 

de las mismas, sus alcances en el proceso de enseñanza aprendizaje y las valoraciones o 

percepciones que tienen acerca de ellas tanto estudiantes como otros actores de la sociedad 

en general. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario resaltar que el presente ensayo no pretende dar cuenta 

únicamente y de forma descriptiva acerca de las competencias en cuanto a su definición o 

el abordaje de las mismas en la educación superior, sino que por el contrario, la importancia 

del presente radica en el análisis del contexto, es decir, realizar una mirada a las 

competencias en educación superior en el marco de la realidad nacional en donde se 

enmarcan finalmente los desempeños de cada sujeto con base en la formación por 

competencias; esa mirada crítica y contextualizada debe realizarse desde lo académico, lo 

laboral, lo político, lo económico y lo cultural para tratar de entender la complejidad del 

tema.  

De esta manera se habla de las competencias en el marco laboral colombiano, en tanto se 

plantea la necesidad de trabajar las mismas desde aquello de lo que se carece y sobre lo 

cual la universidad y sus egresados podrían aportan de forma más contundente y 

significativa, esto en relación con el sector de producción agrícola y ganadero del país el 

cual se ha dejado de lado por la preocupación de atender a cuestiones de formación 

profesional ajenas al contexto propio, cuando en realidad podría darse un impulso a estos 

sectores desde la formación profesional cualificada así como a la investigación que 

proyecte e impulse el desarrollo económico y social de la nación.  

 



Implicaciones del término competencia 

En el marco del Neoliberalismo y de la sociedad del conocimiento, se empieza a pensar 

acerca de la función de la educación superior bajo estos dos paradigmas de la modernidad; 

desde la economía, la educación empieza a articular en su discurso nuevos términos como 

usuarios y clientes, los cuales a su vez se inscriben en la nueva propuesta a nivel 

internacional bajo la adopción de las competencias en la educación, término del cual se 

pueden sustraer diferentes definiciones que problematizan de alguna manera la forma de 

entender y comprender el sentido de las “competencias” en el sector educativo. 

 

Acerca del término en cuestión, las definiciones difieren en cuanto a la concepción del 

mismo; en este sentido se puede hablar de “competir” refiriéndose a las actividades propias 

del entorno educativo, mientras que se el ser “competente” se centra en la persona (Cámere, 

2009), en su formación integral más allá del saber disciplinar, el cual se privilegia cuando 

se toma más en cuenta el competir como finalidad de la formación en la educación superior. 

De acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta  que el competir implica reconocer el 

medio cambiante en el cual se inscribe toda actividad humana y que por lo tanto, el 

competir está fuertemente ligado al cambio de los gobiernos de turno, los cuales demandan 

según sus conveniencias nuevas exigencias a los centros educativos. 

Del mismo modo al hablar acerca del término “competente” en la educación bajo una 

concepción economicista de la misma, este se refiere a la formación de los sujetos centrada 

en el éxito profesional y la vinculación al mundo laboral, de forma que predomina el 

sentido individualista del ser en una carrera imperiosa hacia el logro de un status social y 

económico que cada vez es más difícil de alcanzar en los escenarios locales, nacionales e 

internacionales. (Cámere, 2009) 



Realizada la diferencia del término en cuanto a competir y ser competente en términos de la 

educación, se debe tener en cuenta la importancia de la forma en que estos dos aspectos se 

toman en cuenta en la educación superior bajo los parámetros de las competencias que 

define el Proyecto Tuning para América Latina, en la medida en que estas se asumen de 

forma homogénea sin tener en cuenta las diferencias de los contextos, sumado además a la 

creciente tendencia de las universidades por ser cada vez más competitivas entre sí para 

poder posicionarse dentro de los primeros lugares en las clasificaciones internacionales, 

como por ejemplo el ranking Shanghai, lo cual deja de lado cuestiones tan fundamentales 

como la formación integral de los sujetos o las implicaciones que supone el ser una  

institución de educación superior de calidad. En este caso, en cuanto a la enseñanza 

terciaria:  

En su afán por conseguir una posición en las listas de las mejores universidades del 

mundo, los gobiernos y las universidades han ampliado sus propios conceptos de la 

finalidad y de la posición de la educación terciaria en el mundo. Los países ya no 

solo se conforman con desarrollar sus sistemas de enseñanza terciaria para servir a 

sus comunidades locales o nacionales, sino que también prestan atención a los 

indicadores que comparan a las instituciones a nivel global. (Jamil, 2009, p. 15) 

En contraste con lo anterior, la universidad no puede ser concebida únicamente en razón de 

las competencias en el sentido estricto de la formación para el trabajo o el desempeño 

laboral de los egresados, sino que la visión hacia la formación por competencias debe 

hacerse de forma holística, es decir, la formación desde todas los aspectos que conforman a 

los sujetos tanto en su intelectualidad como individualidad; de ninguna manera se pretende 

catalogar de forma peyorativa el tema de las competencias como una cuestión que afecte 

negativamente el tema de la educación superior, sino que por el contrario estas deben 



abordarse desde sus fortalezas y más aun enfocarlas desde las necesidades de formación de 

cada centro educativo en particular. Respecto a las competencias necesarias para 

desempeñarse en el campo laboral enfocadas en la formación de pregrado se entiende que: 

El papel de la universidad en asegurar la empleabilidad de sus egresados no es su 

única finalidad desde la formación basada en competencias. Eso lo debe 

complementar con la formación de la competencia investigativa, por medio de la 

cual el profesional debe analizar e investigar las condiciones laborales, formulando 

nuevas propuestas para que estas apunten a la realización humana y no al contrario. 

(Tobón Sergio, 2006) 

Al respecto es importante resaltar que asumir las competencias en la educación superior 

implica el entendimiento acerca de la formación de los sujetos en cuanto  

la persona no se integra a un medio solo con la cabeza, esto es, con sus 

conocimientos, títulos y pergaminos académicos, sino toda ella presente e 

integralmente. Su hacer no puede estar despegado de su ser. La calidad de las 

opresiones depende de la valía personal de su autor, que no es una condición 

estática, más bien se retroalimentan mutuamente dando paso a una constante 

perfección. (Cámere, 2009).  

 

Conceptualización acerca de las competencias con base en el informe Tuning para 

América Latina 

El proyecto Tuning Latinoamérica propone el trabajo en equipo entre las universidades de 

los países que conforman esta región, entre las cuales siete de ellas presentaron sus 

propuestas de trabajo respecto al tema del abordaje de las competencias postuladas en dicho 

informe de carácter internacional. Este proyecto busca dentro su sus objetivos el fijar 



acuerdos entre la titulación de los egresados de las universidades de América Latina, lo cual  

permitirá contar con una mayor movilidad de los estudiantes de acuerdo a los criterios 

fijados en cada programa en cuanto a sus componentes de formación.  

Dentro del proyecto Tuning se postulan las siguientes líneas de trabajo a través de las 

cuales se espera que las universidades desarrollen su plan de estudios de forma organizada, 

sistemática y secuencial si se quiere, además de brindar a las instituciones un marco de 

referencia sobre la articulación de las competencias, su abordaje y posterior evaluación en 

cuanto a los desempeños del egresado; estas líneas de trabajo corresponden a: 

• Competencias 

• Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias 

• Créditos académicos 

• Calidad de los programas 

Como resultado de la reunión en torno a la definición de las competencias para AL, se 

formularon 27 competencias genéricas por medio de las cuales se busca establecer aquellas 

que se encuentran de forma compartida en los diferentes programas de formación 

universitaria en los contextos de la región. Igualmente se plantean competencias específicas 

de cada programa por medios de las cuales se pretende que cada uno de estos formule las 

que sean necesarias de acuerdo al eje temático y que a su vez estas puedan ser evaluadas de 

forma igualitaria en cualquier país de la región latinoamericana. 

De acuerdo con la formulación y definición de las competencias a desarrollar en cada 

programa, se deben establecer mecanismos o modelos bajo los cuales se evalúa el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las mismas. En este sentido se plantea la necesidad de enseñar 

en diferentes contextos y de diferentes formas para posibilitar que el estudiante desarrolle 



sus habilidades, destrezas y valores de acuerdo a las competencias planteadas. Esta 

evaluación debe responder a lo que plantea cada programa así como al logro de su  

realización en diferentes países de AL.  

El trabajo de cada programa curricular debe estar basado en la adquisición de la calidad, lo 

cual se logrará si se trabaja en métodos de transparencia, confianza y cooperación 

internacional junto al engranaje de las líneas anteriores de trabajo, todo esto bajo la 

evaluación permanente de los mismos aspectos. Los indicadores de medición de estas 

competencias deben arrojar como resultado el hecho de que las competencias sean cada vez 

más acordes a la realidad del contexto laboral, bien sea nacional o internacional. Se debe 

tener en cuenta que bajo este lineamiento de las competencias los estudiantes se convierten 

en protagonistas de su mismo proceso de aprendizaje, ya que estas habilidades y destrezas 

son desarrolladas por ellos mismos con miras a su desempeño laboral y hacia la 

competitividad requerida en el campo laboral. (Proyecto Tuning , 2007) 

Se debe tener en cuenta la rapidez con la que el conocimiento cambia, lo cual demanda por 

parte de los estudiantes la preparación para afrontar las nuevas exigencias en el campo 

laboral, adquiriendo y fortaleciendo competencias que les permitan desenvolverse en estos 

espacios de formación. En este sentido se debe reconocer que la incorporación de las TICS 

favorecen nuevos aprendizajes y propician el desarrollo de nuevas habilidades, sin embargo 

se debe tener en cuenta que el problema de la educación se centra en la pedagogía, en 

cuanto se parte acerca de las modificaciones e innovación que se debe llevar a cabo desde 

la enseñanza aprendizaje así como los cambios referidos a las relaciones profesor- 

estudiante. 

Respecto a la formación por competencias en el desarrollo y adquisición de habilidades, 

destrezas y valores de los sujetos como se mencionó en párrafos anteriores, es importante 



destacar tanto las necesidades y exigencias de la sociedad a la universidad en cuanto a la 

formación de sus egresados así como el compromiso que estos adquieren una vez forman 

parte del campo laboral; al respecto se plantea que “La sociedad requiere profesionales con 

pensamiento crítico, con conocimientos profundos de su realidad local y mundial, que 

junto con su capacidad de adaptación al cambio hayan asumido un compromiso ético con 

la sociedad” (Proyecto Tuning , 2007).  

En este sentido las competencias deben promover en el estudiante la conjugación de lo 

teórico junto con lo práctico, resaltando igualmente el deber ser, esto es, el compromiso que 

adquieren con la sociedad en cuanto a los valores éticos.  De este modo podría afirmarse 

que lo que se espera que con el desarrollo de estas competencias es que el profesional 

pueda aplicar sus conocimientos en diferentes espacios de su país, tanto en el contexto 

urbano como en el rural. 

Al respecto puede evidenciarse que uno de los problemas referidos a la formación por 

competencias es que estas se enmarcan dentro de un contexto específico, pero dejan de lado 

la diversidad cultural y social que componen el país, lo cual lleva a confirmar la idea acerca 

de que los egresados prefieren desenvolverse en áreas urbanas mientras que las zonas 

rurales quedan sin mayor cobertura de profesionales capacitados en resolver problemas que 

conciernen a su realidad. Es decir, para un egresado es preferible en muchos casos 

arriesgarse a situaciones complejas en otro país ajeno a su realidad que muchas veces 

contribuir al desarrollo de su nación además de los casos en los que aquellos profesionales 

no retornan al país, esto debido en parte a las pocas o nulas posibilidades de surgir, 

progresar y de reconocimiento o retribución económica a las que pueden aspirar. 

En definitiva y a la luz del proyecto Tuning Latinoamérica y aunque se contempla allí la 

formación integral a través de las competencias buscando sus bondades, insistiendo en que 



estas no deben enfocarse únicamente en el sector productivo y laboral, la realidad tiende a 

demostrar todo lo contrario en la medida en que la educación superior tiende a 

estandarizarse por medio de pruebas como por ejemplo SABER PRO, así como el auge que 

están teniendo las listas o ranking de las “mejores” universidades tanto a nivel nacional 

como internacional, por medio de las cuales se está fomentando un tipo de segregación o 

rechazo hacia aquellas que no figuran allí dejando a sus egresados en condiciones de 

desigualdad y en una competencia frontal en el campo laboral y productivo de la sociedad. 

 

Relación de las competencias con los egresados y el campo laboral en Colombia 

A partir del análisis previo acerca de las competencias en la educación superior planteadas 

por el proyecto Tuning Latinoamérica, se propone en las siguientes líneas la articulación de 

dicho tema con lo concerniente al campo laboral en Colombia, contrastando puntos de 

crítica con estadísticas que reflejan la realidad del contexto laboral. 

Actualmente se ha evidenciado la crisis por decirlo de alguna manera en cuanto a la oferta 

de empleos que cumplan con las expectativas de quienes egresan de las universidades, ya 

que son diferentes las variables bajo las cuales se mide y se califica a aquellos que optan 

por un empleo determinado en su campo del saber, así como las difíciles condiciones de 

permanencia y de ascenso en los puestos de trabajo, además de la creciente tendencia  a 

desempeñarse en cargos diferentes a las del campo específico del conocimiento en aras de 

un sustento económico y por que no, de sentirse útil para la sociedad. 

Lo anterior responde a los cambios acelerados que se han dado en las relaciones de 

mercado así como los cambios repentinos en las exigencias de la sociedad hacia los 

egresados en tanto se espera de estos destrezas, habilidades y competencias que permitan 

un mayor nivel de surgimiento y posicionamiento de empresas e instituciones que 



sobresalgan en diferentes contextos; en este sentido, el discurso de (Karsten, 2006, p. 35) 

desde el enfoque del sistema económico habla acerca de la sociedad del conocimiento, la 

cual se traslada al campo no solo de la producción sino de la educación, en tanto concibe 

que quien posee la información reflejada esta en el acceso y manejo de redes de la 

tecnología y la comunicación serán más aptos para la competencia, mientras quienes se 

encuentran marginados de esta limitan sus posibilidades de desarrollo a la sobrevivencia 

laboral.  

En concordancia con lo anterior, existen restricciones así como cuestiones que evidencian 

la dificultad de los egresados al incorporarse al mercado laboral, entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

• La competencia que se genera entre carreras profesionales que son más valoradas 

social y económicamente que otras en función de los requerimientos de la sociedad 

así como el posicionamiento económico y estabilidad que pueden proporcionar. 

• La incorporación a una empresa y el mantenerse en la misma dadas las condiciones 

de experiencia, edad y cualificación, condiciones que se evalúan de forma 

permanente por los empleadores dando pocas oportunidades a los recién egresados 

en razón de la falta de las mismas por lo cual en la mayoría de los casos deben 

“engancharse” por menos de la retribución salarial esperada y en condiciones 

desfavorables. 

• La retroalimentación salarial frente a empleos mejor remunerados en donde la 

profesionalización no es lo más importante, sino las habilidades para desempeñar 

determinada función; un caso que refleja y ejemplifica esto de forma contundente es 



el caso de los docentes frente a trabajos menos calificados o de menor impacto 

social que son mejor retribuidos económicamente. 

• La preparación continua que supone mejores condiciones laborales (además de 

personales) lo cual no garantiza una retribución fija, ya que la experiencia ha 

demostrado que la obtención de titulaciones no es una condición para acceder 

fácilmente a un empleo, sino que tiende a ser problemático en tanto este 

reconocimiento debe retribuirse en las condiciones salariales y de contratación lo 

cual es visto de forma negativa por parte de quien contrata. 

Esto refleja parte de una problemática social que aumenta dadas las condiciones del 

mercado, en donde la competencia se torna más desigual en términos de oportunidades de 

igualdad entre los que se disputan el ingreso al mercado laboral;  

el problema del empleo juvenil, que ha asolado a las generaciones de jóvenes que se 

han ido incorporando al mercado del trabajo durante las tres última décadas, no 

parece resolverse con la adquisición de una mayor formación académica, y la 

inflación de titulados ha tenido como efecto negativo el aumento de la precariedad 

laboral entre los poseedores de títulos de educación superior. (Alonso, Rodríguez, & 

Nyssen, 2009) 

En Colombia la precariedad laboral se ha evidenciado drásticamente lo cual se refleja en las 

precarias condiciones de vida de la población, el aumento de la brecha entre ricos y pobres 

y la inestabilidad económica, profesionales que se ven en la necesidad de trabajar en 

espacios diferentes a los de su formación, entre otros aspectos que no han tenido una 

solución definitiva aun cuando existen políticas educativas que propenden por la garantía 

de una mejor educación y con ello una mejora en la calidad de vida. 



Para comprender mejor estos planteamientos es necesario contar con una aproximación 

estadística acerca de la formación universitaria en cuanto a las carreras que presentan 

mayor demanda. 

De acuerdo al gráfico No 1 las ciencias de la economía y sus afines presentan una gran 

demanda que se debe en primera instancia a la demanda laboral de estas carreras y en  

segunda instancia a la concepción social acerca del posicionamiento de estas respecto a 

otras con menor incidencia en el campo laboral y económico. 

Gráfico No 1 Titulaciones por Áreas del Conocimiento 2013 

 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. MEN   

Como se mencionó, estas estadísticas más allá de demostrar la demanda de una carreras 

frente a otras, abre la discusión entorno a la escogencia de ciertas carreras más allá de los 

gustos o el sentir desde lo personal, frente a la posibilidad de estabilidad económica y 

rentabilidad; es decir, en muchos de estos casos se refleja el antagonismo entre el querer ser 

por el deber ser; “a la hora de seleccionar una rama de estudios, la vocación no siempre es 
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el elemento indispensable, sino que influyen otros factores relacionados con las 

expectativas profesionales y, en bastantes casos, la necesidad de elegir algo incluso al 

azar”. (Alonso, Rodríguez, & Nyssen, 2009) 

Es contradictorio que en términos de actividad económica, Colombia que posee una gran 

diversidad y dotación de tierras aptas para la agricultura y la ganadería en donde se tiene 

una fortaleza y oportunidad de desarrollo, las estadísticas evidencian que las preferencias 

de la gente van en contravía de lo anterior reflejando la desconexión existente entre lo que 

demanda la sociedad del conocimiento y el aprovechamiento de las posibilidades reales, en 

este caso el campo y lo relacionado con él.  

Igualmente es evidente la falta de reconocimiento frente a la labor educativa en el caso de 

la escogencia como opción de titulación a las ciencias de la educación debido a la 

concepción social de esta como una profesión de escaso reconocimiento y baja retribución 

salarial a pesar de la gran responsabilidad que conlleva el ser docente; además se refleja la 

gran falencia en cuanto al número de titulados en matemáticas y ciencias naturales 

demostrando el bajo desarrollo en ciencia y tecnología con el que cuenta el país así como 

en el tema de investigaciones al respecto, ya que quienes se titulan en estas disciplinas se 

desenvuelven en el campo de la docencia o en otros casos deben desempeñarse fuera del 

país haciendo parte de los llamados “cerebros fugados”.  

A su vez esta situación se problematiza en tanto la disparidad no existe únicamente en la 

escogencia de carreras por motivos diferentes a las expectativas personales, sino que esta 

desigualdad se refleja entre las regiones del país lo cual se puede evidenciar a continuación. 

El  gráfico No 2 pone en evidencia la situación crítica referida anteriormente en la medida 

en que, si existe disparidad entre la demanda de carreras esta situación se acentúa al 

analizar el porcentaje de titulaciones de acuerdo a las regiones, ya que Bogotá supera de 



lejos en este aspecto a departamentos como Antioquia de lo cual podría argumentarse que 

este se debe en parte al crecimiento de la población de la capital; contrario a esto no podría 

decirse lo mismo respecto a regiones como la Orinoquía, Amazonía, Pacífica, Caribe y San 

Andrés donde el porcentaje de titulados es realmente bajo dejando en evidencia las 

desigualdad de oportunidades de acceso a la educación y por ende al trabajo lo cual 

evidentemente acrecienta la pobreza y la desesperanza entre la población más joven de 

estas regiones. 

Gráfico No 2 Titulaciones por Regiones de Colombia 2013 

 

 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. MEN  

Igualmente se evidencia que los titulados prefieren buscar las oportunidades en regiones 

diferentes a las suyas debido a las pocas oportunidades para el desarrollo profesional 

respecto las grandes ciudades en donde seguramente trabajarán a menor costo pero por lo 

menos contarán con un ingreso salarial y podrán sentirse útiles en la sociedad; es en este 

punto donde el tema de las competencias se vuelve álgido en la medida en que se supone 

que estas propenden por la cualificación de los sujetos en formación los cuales aportarán al 

crecimiento de la nación en general, pero en realidad no sucede de esta forma, pues no es 
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común ni del interés de los egresados laborar en zonas rurales en donde las condiciones de 

vida se vuelven más difíciles en general.  

 

 

CONCLUSIONES  

El tema de las competencias está siendo abordado desde el enfoque economicista, en tanto 

la formación profesional basada en estas busca la adquisición de actitudes y aptitudes que 

propendan por un desempeño laboral eficiente que responda a las exigencias de la sociedad, 

lo cual debe replantearse desde el trabajo individual de cada institución educativa en la 

medida en que la autonomía lo permite y desde una postura crítica frente a lo que se desea y 

se requiere en cuanto a la formación de los profesionales y su aporte al país.  

Aun cuando el proyecto Tuning ofrece la oportunidad de construir colectivamente las 

competencias que responderán a las demandas del contexto de la región, estas siguen 

viéndose de forma descontextualizada dadas las particularidades de los países de América 

Latina. 

 La formación universitaria debe contemplar más allá de los contenidos así como la 

adquisición de competencias, la formación en valores y la capacidad de afrontar la realidad 

por parte de los egresados una vez deben ingresar al mercado laboral, aspecto que puede ser 

frustrante ya que por lo general la teoría no se corresponde con la realidad. En este sentido 

la universidad debe replantear su función social como agente de cambio, y más aun 

“mejorar las oportunidades gracias a una educación universal y enriquecedora que dure 

para toda la vida”. (Zygmunt, 2013) Lo anterior se podrá lograr mediante la evaluación y 

ajuste de los programas de formación en tanto se tenga claro el horizonte de sentido. 



 En Colombia la formación universitaria debe enfocarse más en las necesidades y recursos 

del contexto propio, esto en relación a la escaza intervención y contribución en las zonas 

rurales en donde se encuentra la mayor fuente de riqueza del país, pues no se puede 

desconocer que este es un país agrícola y que es en este campo donde más desarrollo 

tecnológico e investigaciones se deben desarrollar, lo cual no es evidente en tanto las 

estadísticas demuestran la baja participación de la sociedad en las carreras afines con este 

campo del saber. 

 Existe la necesidad de investigar a profundidad acerca del tema de las competencias en la 

educación superior y su relación con el campo laboral por medio de estudios actuales y de 

rigurosidad ya que estos son escasos dada la importancia del tema así como su 

problematización en el contexto actual. Estas investigaciones son importantes y necesarias 

para el mejoramiento de la calidad de la educación superior en Colombia.  
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