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Resumen 

 

La Cuarta Revolución Industrial, definida como la 

integración de varias tecnologías en sistemas ciberfísicos 

de producción y comercialización, está transformando 

radicalmente al empleo porque está sustituyendo a la 

fuerza laboral operativa con robots, al tiempo que está 

creando nuevas áreas laborales donde prioriza las 

competencias profesionales genéricas, como el 

pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia 

emocional, etcétera. A través de la Teoría Fundamentada, 

que es un método de investigación para generar categorías 

de análisis de manera inductiva, se identificó cuál es el 

principal problema de algunos profesionales de mando 

medio en la ciudad de Querétaro, México, para anticiparse 

a estas transformaciones laborales. Los datos obtenidos 

muestran que estas personas reconocieron que las 

competencias profesionales genéricas son fundamentales 

para mantenerse en el mercado laboral, pero, 

paradójicamente, están anticipándose a la transformación 

laboral adquiriendo competencias profesionales 

específicas con programas educativos formales para 

obtener conocimientos técnicos. El hallazgo radicó en 

identificar que sobre esta paradoja existe una oportunidad 

para que las universidades, gobiernos locales, 

organizaciones civiles y empresarios diseñen modelos 

educativos formales y no formales de preparación y de 

adaptación al empleo. Los procesos de preparación se 

anticipan y formarían competencias específicas y 

genéricas; los procesos de adaptación reaccionan y 

formarían competencias genéricas.  

 

Cuarta revolución industrial, competencias 

profesionales, Teoría Fundamentada 

Abstract 

 

The Fourth Industrial Revolution, defined as the integration 

of several technologies into cyber physical systems of 

production and commercialization, is radically 

transforming employment by replacing the operative 

workforce with robots, while is creating new labor areas 

where generic professional competences, such as critical 

thinking, creativity, emotional intelligence, etc., are 

prioritized. Through the Grounded Theory, which is a 

method of research addressed to generate categories of 

analysis by an inductive procedure, it has been identified 

the main problem of some middle management 

professionals in the city of Querétaro, Mexico, to anticipate 

these labor transformations. The data indicate that these 

people recognize that generic professional competences 

will be essential to stay in the labor market. But, 

paradoxically, they are anticipating the labor transformation 

by acquiring specific professional competences by formal 

educational programs to get technical knowledge. The 

finding was to identify that under this paradox lies an 

opportunity for universities, local governments, civil 

organizations and entrepreneurs to jointly design formal 

and non-formal educational models for preparation and 

adaptation to employment. The preparation processes are 

anticipated and formed specific and generic competences; 

the processes of adaptation, react and form mainly generic 

competences.  

 

Fourth Industrial Revolution, professional 

competences, Grounded Theory
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Introducción 

 

De acuerdo con la literatura especializada, nos 

encontramos actualmente en los albores de la 

Cuarta Revolución Industrial (Schwab, 2016; 

Tonta & Doğan, 2016). A diferencia de las tres 

revoluciones anteriores, que se caracterizaron 

por la irrupción de tecnologías específicas (la 

máquina de vapor, la energía eléctrica y la 

tecnología digital, respectivamente), la Cuarta 

Revolución Industrial no se caracteriza por una 

irrupción tecnológica específica, sino por la 

convergencia de tecnologías digitales, físicas y 

biológicas en sistemas ciberfísicos (Rose, 

2016). 

 

Los sistemas ciberfísicos son el 

resultado de la integración de los avances en 

genética, inteligencia artificial, realidad 

aumentada, robótica, nanotecnología, impresión 

3D, biotecnología, por nombrar solo algunos, 

con el Internet de las cosas (IoT) y la tecnología 

en la nube. Esta integración se está aplicando, 

principalmente, en los procesos de producción 

industrial, en la logística de bienes y servicios, y 

en los procesos de consumo (Hermann, Pentek, 

& Otto, 2016; Kagermann, Wahlster, & Helbig, 

2013).  

 

Lo anterior ha transformando los 

modelos de negocio y los escenarios laborales al 

grado que los especialistas consideran que el 

propio término “empleo” ha sido 

profundamente transformado (OECD, 2017a; 

Oeij, Rus, & Pot, 2017; Stone, Dagnino, & 

Fernández, 2017). Uno de los efectos más 

preocupantes en esta transformación es el 

aumento del desempleo en puestos de trabajo 

que han sido automatizados con sistemas 

ciberfísicos. Los estudios respecto al índice de 

susceptibilidad de la automatización de los 

empleos demuestran que el 47% de los trabajos 

actuales en los Estados Unidos y en regiones del 

mundo similares podrían ser ya fácilmente 

automatizados con redes ciberfisicas (Frey & 

Osborne, 2013). En términos absolutos, esto 

significa perder millones de empleos de 

inmediato y condenar a la desaparición en el 

corto plazo a una cantidad similar. 

 

 

 

Sin embargo, los estudios proyectivos 

serios sobre el desempleo también han 

identificado la aparición de nuevos empleos. 

Esta tendencia positiva, advierten dichos 

estudios, no significa que no hay nada de que 

preocuparse, sino que las preocupaciones 

laborales han cambiado.  

 

El surgimiento de empleos directamente 

relacionados con las redes ciberfísicas está 

obligando a los empleos tradicionales a 

enfrentar varios desafíos. En la actualidad hay 

dos retos importantes para la fuerza laboral 

tradicional y ambos están estrechamente 

relacionados con el desarrollo tecnológico: 1) sí 

se siguen creando empleos tradicionales, pero a 

una velocidad más baja (Haltiwanger, 2015); 2) 

estos nuevos empleos tradicionales ya no 

garantizan un trabajo para toda la vida ni un 

aumento salarial a medida que pasa el tiempo 

(Council of Economic Advisers, 2016). 

 

Recientes reflexiones sobre esta 

situación concluyen que la conformación 

laboral de la clase media tradiconal durante el 

siglo pasado se basó en el trabajo físico 

rutinario, como el que se realiza en una línea de 

montaje industrial, y en el trabajo mental 

rutinario, como la gestión de las nóminas en las 

fábricas. Este tipo de trabajos rutinarios, sin 

embargo, han sido rápidamente automatizados 

en las últimas décadas con software 

especializado (McAfee & Brynjolfsson, 2017; 

Muscio & Ciffolilli, 2017). Aunque existe 

crecimiento de empleo y autoempleo en ciertos 

ámbitos de la economía como en el cuidado de 

las personas o en la preparación de alimentos, 

sus salarios se han deprimido y estancado 

porque no se consideran actividades de alta 

cualificación para la economía (Brynjolfsson & 

McAfee, 2014; OECD, 2017b). 

 

La economía propia de la Cuarta 

Revolución Industrial se basa en lo que algunos 

autores llaman la economía del conocimiento 

(Powell & Snellman, 2004).  
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Está ampliamente aceptada la idea de 

que las economías más potentes del planeta 

comparten el hecho de haber sustituido sus 

tradicionales economías basadas en el 

procesamiento industrial de insumos físicos y 

recursos naturales, por economías basadas en el 

conocimiento. La economía del conocimiento se 

caracteriza por la producción de bienes y 

servicios a través de procedimientos 

dependientes de actividades intelectuales que 

generan nuevo conocimiento y que, al mismo 

tiempo, contribuyen a acelerar la innovación 

tecnológica y científica. Se pone de relieve así 

una economía donde el conocimiento desplaza 

al trabajo físico, a las materias primas y al 

capital como fuentes de riqueza. Si bien es cierto 

que todas las sociedades han sido transformadas 

por el desarrollo y aplicación de cierto 

conocimiento disruptivo, la Cuarta Revolución 

Industrial se caracteriza porque el conocimiento 

se gestiona con tecnologías digitales intangibles 

capaces de generar riqueza inaudita sin 

necesidad de invertir grandes capitales en bienes 

inmuebles ni en infraestructura. Así, el término 

economía del conocimiento señala una ruptura y 

una discontinuidad respecto a períodos 

anteriores en la medida que la fuerza laboral 

industrial ya no es tan importante, como lo es la 

fuerza intelectual; es decir, la producción y la 

gestión del conocimiento (Meek, Teichler, & 

Kearney, 2009). 

 

Esta situación provoca que las 

competencias profesionales (conocimientos, 

habilidades y actitudes) relevantes ahora no sean 

solamente las disciplinares, sino también ciertas  

competencias  genéricas y contextuales, como la 

capacidad para crear y aplicar de forma 

innovadora nuevo conocimiento; la 

coordinación eficiente de equipos de trabajo y 

del propio trabajo independiente; la negociación 

y la toma efectiva de decisiones para resolver 

problemas complejos; la creatividad aplicada; el 

pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

La capacidad de comunicarse 

eficientemente de forma oral y escrita a través 

de una gama de tecnologías y métodos digitales; 

la gestión de la información digital; las 

habilidades interpersonales y las habilidades de 

auto-dirección (Adedokun-Shittu & Shittu, 

2011; Fullan & Langworthy, 2013; World 

Economic Forum, 2016). 

 

Hasta ahora, el término competencias 

profesionales ha sido útil para dar respuesta a los 

requerimientos del mundo globalizado generado 

por la Tercera Revolución Industrial. El enfoque 

educativo por competencias profesionales se 

originó en Europa en el siglo pasado y, 

paulatinamente, se extendió hacia África, Asia y 

América con la intención de normalizar un tipo 

de enseñanza y aprendizaje acorde a las 

condiciones sociales y económicas 

contemporáneas (González & Wagenaar, 2003). 

El resultado de dicho proceso ahora es un 

discurso educativo bien establecido entre las 

comunidades universitarias, pero las 

dificultades para que los recién egresados de la 

educación superior puedan competir en la 

economía del conocimiento sigue siendo un 

problema medular  (Morita, Escudero, & 

Sánchez, 2017; Morita, García, & Escudero, 

2016).  

 

Por primera vez en la historia, la 

academia pudo identificar la emergencia y la 

inminente consolidación de una nueva 

revolución industrial (no sucedió así con las tres 

revoluciones anteriores). Esta situación permite 

que las empresas, los gobiernos, las sociedades 

civiles y las universidades formulen 

oportunamente estrategias para que los recién 

egresados de la educación superior se preparen 

para ingresar en la economía del conocimiento, 

y para que la  fuerza laboral activa sea capaz de 

adaptarse proactivamente a las nuevas 

condiciones laborales (Baygin, Yetis, Karakose, 

& Akin, 2016; Oeij et al., 2017).  
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La preparación y la adaptación laboral 

ante la Cuarta Revolución Industrial es un tema 

tan importante para las empresas, los gobiernos, 

la sociedad civil y las universidades, que se han 

producido diversas propuestas para realizar 

modelos educativos que involucren a estos 

actores en beneficio de la sociedad  

(Daemmrich, 2017; Tonta & Doğan, 2016; 

World Economic Forum, 2016). Las propuestas 

generalmente comparten un modelo educativo 

basado en “la pasantía” que es una combinación 

de procesos de aprendizaje propios del salón de 

clases combinados con los procesos informales 

de aprendizaje del espacio laboral” 

(OECD/ILO, 2017). Los estudios que intentan 

identificar cómo se pueden optimizar los 

aprendizajes informales del espacio laboral para 

fortalecer la educación formal son importantes 

en sí mismos, pero hace falta realizar 

investigación empírica para identificar cómo 

están lidiando con la formación continua los 

trabajadores no escolarizados; es decir, aquellos 

que no cuentan ya con los procesos de 

aprendizaje propios del salón de clases. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de esta investigación 

empírica aún en curso es explicar cuál es el 

principal problema que un grupo de mandos 

medios de la ciudad de Querétaro, México, 

tienen para preparar o adaptar sus competencias 

profesionales ante la Cuarta Revolución 

Industrial, y qué hacen para resolver ese 

problema.  

 

Los objetivos específicos son: 1) 

Identificar a grupo de mandos medios de 

empresas queretanas que admitan estar 

preparándose para las transformaciones 

laborales que plantea la Cuarta Revolución 

Industrial; y 2) Describir qué estrategias está 

llevando a cabo este grupo de personas para 

adquirir competencias genéricas, que son 

altamente valoradas en la economía del 

conocimiento.  

 

Por lo anterior, la Teoría Fundamentada 

fue el método de investigación idóneo para 

conducir esta investigación.  

Método de investigación 

 

La Teoría Fundamentada es un método de 

investigación comúnmente utilizado en las 

investigaciones con enfoque cualitativo. Su 

objetivo es generar categorías de análisis de 

manera inductiva en el campo de estudio. El 

propósito principal no es verificar una hipótesis, 

como suelen hacerlo las investigaciones 

hipotético deductivas, sino construir una 

categoría conceptual que explique un problema 

que aqueja a un grupo de personas y las 

soluciones que dicho grupo realiza para intentar 

resolverlo (Bryant, 2017; Charmaz, 2017; 

Gibson & Hartman, 2014).  

 

La Teoría Fundamentada no opera con 

una muestra representativa porque no intenta 

identificar cómo afectan las variables a un 

fenómeno social, sino que intenta construir una 

categoría conceptual para explicar ese 

fenómeno social. Por eso, este método de 

investigación usa la muestra teórica, que no 

pone el acento en el número de personas 

estudiadas, sino en el proceso de construcción 

de las categorías conceptuales (Breckenridge & 

Jones, 2009). No obstante, el dato preciso es que 

25 personas en total fueron entrevistadas en 

profundidad. Con el término “entrevista en 

profundidad” se quiere decir que se realizaron 

entrevistas semiestructuradas reiteradas a un 

grupo de participantes y varias entrevistas 

personales para abundar en la obtención de la 

información (Gibson & Hartman, 2014). La 

selección de informantes o de fuentes de 

información fue realizada con un criterio 

conceptual. Es decir, se obtuvo información y se 

codifica esa información a través de un 

procedimiento que tiene como objetivo 

construir categorías conceptuales capaces de 

explicar un problema y qué hace el grupo en 

cuestión para resolver su problema (Reichertz, 

2007). Por eso, este tipo de métodos de 

investigación inductivos no se consideran de 

resultados conclusivos, sino, sobre todo, 

exploratorios (Rajasekar, Philominathan, & 

Chinnathambi, 2006). 
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Las Teoría Fundamentada se caracteriza 

por iniciar la obtención de datos en el campo de 

estudio incluso antes de haber hecho una 

revisión de la literatura especializada. Así se 

pueden “suspender” las categorías de análisis 

previamente admitidas por la academia.  

 

Con la intención de tener control sobre 

la construcción de categorías conceptuales y 

darle validez al estudio, las investigaciones 

realizadas con Teoría Fundamentada utilizan 

varios instrumentos. Uno de ellos es el 

“memorándum”. Este instrumento tiene como 

objetivo sistematizar la obtención de la 

información. Sirve para redacta textos de 

manera sistemática y constante a lo largo de la 

investigación. Estos textos contienen 

información respecto a la fecha en que se realizó 

la anotación, a partir de qué categoría se realizó 

la anotación, qué preguntas nuevas provocó, qué 

ideas surgieron o qué relación incipiente se 

percibe entre la categoría, sus propiedades y sus 

dimensiones (Escudero & Núñez, 2016) (ver 

Anexo 1). 

 

La segunda herramienta es la 

codificación axial. Esta herramienta tiene por 

objetivo hacer una representación gráfica y 

dinámica de las categorías conceptuales 

emergentes con la intención de ver las relaciones 

causales entre ellas (Guetterman, Babchuk, 

Howell Smith, & Stevens, 2017) (ver, por 

ejemplo, Figura 1). 

 

La obtención de datos fue realizada en 

varios grupos de enfoque a personas que tienen 

puestos de mando medio en diversas empresas 

de la ciudad de Querétaro, México. Los audios 

originales pueden ser consultados en: 

https://www.dropbox.com/sh/z2x4mu82e5vhi1

y/AAAwxMRkbZNhPbtMOx0yMUv2a?dl=0. 

Una vez que se obtuvieron los datos se realizó 

de inmediato su codificación a través de tres 

fases: codificación abierta, codificación axial y 

codificación teórica (Holton & Walsh, 2016).  

 

 

 

 

 

La codificación abierta 

 

El término “codificación abierta” hace 

referencia a “abrir la realidad”; es decir, es un 

proceso recursivo que implica seleccionar 

trozos de la información obtenida de manera 

empírica y dotarle de una categoría con valor 

conceptual. Esta recursividad lleva al 

investigador desde la obtención de datos en el 

campo de estudio hacia la labor conceptual y 

permite afinar paulatinamente las categorías 

analíticas. El Anexo 2 presenta las categorías 

analíticas definitivas obtenidas en esta fase de 

codificación. 

 

La codificación axial 

 

El término axial hace referencia a seleccionar 

una categoría conceptual como eje del 

fenómeno de estudio; es decir, es el 

ordenamiento dinámico de las categorías más 

importantes que surgieron en la codificación 

abierta colocadas en torno a una categoría 

conceptual central que es capaz de explicar un 

proceso.  

 

La categoría conceptual central es 

“Paradoja de la formación” (ver Figura 1). Esta 

categoría está definida por las estrategias que 

han adoptado las personas que acaban de 

ingresar a la empresa (preparación laboral) y las 

que perciben ciertos cambios importantes en su 

empleo actual (adaptación laboral). Es 

importante señalar que tanto las estrategias 

como la paradoja laboral están condicionadas 

por los modelos de educación superior vigentes, 

el matiz de la educación continua que imparten 

las empresas, las políticas de emprendimiento 

locales y el tipo de empresas que se han asentado 

en esta ciudad. 
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Figura 1 Codificación axial 

 

Una vez identificada la categoría 

conceptual central es necesario explicar a través 

de la codifición teórica ¿cuál es el principal 

problema que un grupo de mandos medios de la 

ciudad de Querétaro, México, tiene para 

preparar o adaptar sus competencias 

profesionales ante la Cuarta Revolución 

Industrial, y qué hacen para resolver ese 

problema? 

 

La codificación teórica 

 

El término teórico hace referencia a la 

integración de la información con el objetivo de 

“saturar” conceptualmente a la categoría 

conceptual central (Escudero, 2014). En esta 

tercera fase de codificación se realiza un diálogo 

con las categorías analíticas, las teorías o las 

propuestas más relevantes que se han hecho 

sobre el tema en cuestión. Por eso, esta 

codificación suele presentarse en el apartado 

Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

Se identificó una paradoja perniciosa que no 

permite a los recién egresados de la educación 

superior ni a la fuerza laboral activa anticiparse 

a la transformación laboral que plantea la Cuarta 

Revolución Industrial: aunque reconocen que 

las competencias profesionales genéricas son 

fundamentales para mantenerse en el mercado 

laboral, al momento de iniciar ciertas estrategias 

para formarse, se inscriben en programas 

educativos formales donde adquieren 

competencias profesionales.  

 

Además, al ser cuestionados sobre esta 

paradoja, argumentaron en general que ellos 

mismas suponían que ya contaban con las 

competencias genéricas, pero no pudieron, por 

ejemplo, dar una definición unánime de cuáles 

competencias son éstas. Sí coincieron en que 

estas competencias se adquirieron en familia y 

en la práctica laboral diaria. 

 

No obstante, las dos estrategias a través 

de las cuales estructuran su formación para los 

cambios laborales merecen atención detallada. 

Las personas que recién inician su vida laboral 

aplican cierta estrategia de “Preparación 

laboral”. Esto significa que muestran fuerza de 

voluntad para aprender algo nuevo, demuestran 

actitud positiva ante esos nuevos contenidos, se 

esfuerzan por crear nuevos hábitos y aplican 

técnicas de aprendizaje de esas competencias 

que, como ya hemos dicho, paradójicamente, 

son competencias profesionales y no genéricas. 

Por su parte, las personas que llevan varios años 

en el mercado laboral, pero que son sensibles a 

los cambios que actualmente plantea la Cuarta 

Revolución Industrial, aplican otra estrategia. 

Esta estrategia consiste en reflexionar qué 

posición tienen en el empleo actual, identificar 

si existe otra opción en la misma empresa donde 

puedan desarrollarse profesionalmente, buscar 

capacitación pertinente para anticiparse al 

cambio de empleo o a la pérdida de empleo, que 

posteriormente intentan solucionar con el 

autoempleo.   
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Fue relevante descubrir que, aunque la 

paradoja de la formación los desvía del objetivo 

principal, que es adquirir competencias 

genéricas, sí reconocen con facilidad que éstas 

podrían ser adquiridas con dos métodos simples: 

el modelado y el aprendizaje entre pares. En el 

primer caso ponen atención en un profesional 

que se considera exitoso en su ambiente laboral 

e imitan y adecuan ese esttilo de trabajo. En el 

segundo caso, reconocen que nadie es capaz de 

adquirir perfectamente todas las competencias 

profesionales genéricas, y eso les obliga a 

conformar grupos de trabajo para consolidar 

equipos productivos capaces de sostenerse en el 

mercado laboral. 

 

El discurso de las competencias 

profesionales ha sido bien acogido entre la 

comunidad educativa de nuestro país. Sin 

embargo, este planteamiento teórico pone el 

acento en el esfuerzo y el desempeño individual, 

como punto de partida para la adquisición de las 

competencias. Lo que demostró esta 

investigación es que, por lo menos las 

competencias genéricas, podrían ser adquiridas 

partiendo de un esfuerzo y un desempeño 

colectivo. Esta idea se basa en el supuesto de 

que nadie es capaz de adquirir todas las 

competencias genéricas perfectamente. 

Además, esta adquisición se realiza por vías 

informales, como el modelado y el aprendizaje 

entre pares.   

 

Sobre estas estrategias y esa paradoja 

existen ciertas condiciones que imponen los 

modelos educativos vigentes de la educación 

superior que, aunque admiten con facilidad el 

discurso de la educación basada en 

competencias, aún no han sido capaces de 

resolver plenamente el hecho de que el perfil del 

egresado carece de competencias para el 

emprendimiento y la innovación, además de que 

desconoce el panorama laboral local. Asimismo, 

los programas de emprendimiento del gobierno 

local aún no rinden los frutos esperados. 

Finalmente, pocas empresas muestran interés en 

formar a los recién egresados en competencias 

profesionales y genéricas, y aún abundan 

aquellas que demandan experiencia laboral 

previa a los recién egresados. 

Todo lo anterior representa una 

oportunidad para que las universidades, los 

gobiernos locales, las organizaciones civiles y 

los empresarios diseñen modelos educativos 

innovadores y sensibles a lo que ya realizan 

diariamente las personas afectadas por la Cuarta 

Revolución Industrial. Es decir, modelos 

educativos que tomen en cuenta una estrategia 

de preparación para el empleo, donde se 

anticipan al cambio laboral, o una estrategia de 

adaptación laboral, donde reaccionan 

rápidamente hacia una nueva oportunidad de 

desarrollo profesional o hacia el 

emprendimiento. 

 

Conclusiones  

 

Este estudio de Teoría Fundamentada tuvo 

como hallazgo principal identificar que existe 

una paradoja perniciosa que no permite a los 

recién egresados de la educación superior ni a la 

fuerza laboral activa anticiparse a la 

transformación laboral que plantea la Cuarta 

Revolución Industrial. Métodos de 

investigación eminentemente cualitativos, como 

la Teoría Fundamentada, permiten explicar con 

categorías propias las causas de un problema 

social, y no solo verifican hipótesis. 

 

La paradoja ha la que se ha hecho 

alusión consiste en el hecho de que, aunque los 

empleados de mando medio reconocen que la 

economía del conocimiento demanda 

competencias genéricas, ellos siguen 

preparándose o adaptándose a las nuevas 

condiciones laborales adquiriendo 

competencias específicas en programas de 

estudio formales, como especialidades y 

maestrías.  

 

Aún cuando estos mismos empleados 

reconocen que pueden adquirir las competencias 

genéricas a través de estrategias de aprendizaje 

informales desarrolladas en el ámbito laboral, 

como el modelado y el aprendizaje entre pares, 

no existen estrategias institucionalizadas en las 

empresas para potenciar estos esfuerzos 

individuales.  
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Lo anterior impone retos y 

oportunidades para que las universidades, los 

gobiernos locales, las organizaciones civiles y 

los empresarios trabajen de manera colaborativa 

en el diseño de modelos educativos flexibles e 

innovadores, que den respuesta a las 

necesidades que plantea la Cuarta Revolución 

Industrial y que, hasta ahora, han sido abordadas 

de manera espontánea, informal y paradójica.  
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Anexo 1 

 
Memorándum a grupo de enfoque 1. Fecha 

22/05/17 

Categoría:  

Paradoja: algunos se forman en competencias 

profesionales en programas educativos formales. 

Redacción: 

Existe una paradoja respecto al hecho de que, al 

consolidarse la Cuarta Revolución Industrial, se 

acrecentará el empleo y será necesario adquirir nuevas 

competencias profesionales, pero las mismas 

competencias genéricas que hace a un buen empleado. 

La paradoja reside en que la mayoría de los 

entrevistados están de acuerdo con esta idea, pero 

reaccionan formándose solo en competencias 

específicas en programas educativos formales. Es 

decir, no atienden a la formación de competencias 

genéricas. 

Acción: 

Realizar en futuras entrevistas preguntas que intenten 

explicar por qué actúan de manera paradójica estas 

personas entrevistadas. 

 
Tabla 1 Ejemplo de “memorándum” 

 

Anexo 2 

 

Ámbito Categoría  

Educación 

formal. 

· Caja de herramientas y de teorías. 

· No ofrece conocimiento del entorno 

laboral. 

· Forma empleados, no emprendedores 

Educación 

continua en 

las empresas. 

· No atiende suficientemente la 

formación de competencias genéricas. 

Empresas. 

· Algunas desean principalmente que 

el postulante tenga experiencia; exigen 

que demuestre competencias 

profesionales. 

 

· Algunas desean formar al profesional 

de acuerdo con los intereses de la 

empresa; no exigen competencias 

profesionales, sino genéricas. 

Egresados. 

· No tienen competencias para el 

emprendimiento. 

· No tienen conocimiento del entorno 

laboral. 
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· Han elegido la carrera por gusto 

propio; esto facilita el aprendizaje de 

competencias genéricas. 

Proceso 

informal de 

preparación. 

· Tener fuerza de voluntad, demostrar 

buena actitud, formar hábitos 

adecuados, identificar técnicas para 

aprender rápido, aplicar bien las 

competencias genéricas. 

· Paradoja: algunos se forman en 

competencias profesionales en 

programas educativos formales. 

Proceso 

informal de 

adaptación. 

· Reflexionar si el desempleo afectará, 

identificar qué competencias 

profesionales requiere la empresa, 

prepararse para un proceso de 

emprendimiento. 

· Paradoja: algunos se forman en 

competencias profesionales en 

programas educativos formales. 

Aprendizaje 

de las 

competencias 

genéricas. 

· Se adquieren en familia; los 

ambientes familiares sanos ofrecen 

más oportunidades para formar 

competencias genéricas. 

· La economía familiar afecta a los 

ambientes familiares. 

· Se adquieren en el trabajo. 

· Se adquieren por modelado. 

· Se adquieren entre pares. 

· La lectura de competencias genéricas 

optimiza el tiempo para conocerlas, 

pero no para aprenderlas. 

Crisis de 

desempleo. 

· Afecta a empleos rutinarios; serán 

sustituidos con robots. 

· No afecta a todos los ámbitos porque 

esta sustitución requiere inversión en 

tecnología. 

· A las personas más audaces les 

permite demostrar competencias 

genéricas. 

Crítica al 

término 

competencias. 

· Nadie puede tener todas las 

competencias profesionales o 

genéricas. 

· Las empresas requieren grupos de 

personas con la intención de contar con 

equipos con todas las competencias. 

· El término “competencia” se ha 

enfocado en el esfuerzo individual y no 

en el colectivo. 

 
Tabla 2 Resultado de la codificación abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


