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COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL MERCADO LABORAL
CHILENO Y COMPETENCIAS ACTUALES DE

ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA CON ORIENTACION
LABORAL / ORGANIZACIONAL, EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA.*

 Competences required by the Chilean labour market vis-a-vis competences
of current students of psychology majoring in labour/organizational field, in

a private university.

Ernesto A. Álvarez I.
Jean P. Gómez O.

Paula A. Ratto C.**

RESUMEN

La presente investigación ofrece novedosa
visión  sobre las competencias  requeridas
actualmente por el mercado laboral chileno
para los psicólogos del ámbito laboral/
organizacional. Tales competencias fueron
sistematizadas y, así mediante, comparadas
con aquéllas de actuales estudiantes de
psicología en Universidad de Las Américas
(UDLA), Chile. Un estudio descriptivo condujo,
mediante muestreo, a la aplicación de
cuestionarios a (i) gerentes de empresas, jefes
y consultores que han sido responsables o
hayan tenido a su cargo psicólogos laborales/
organizacionales; y (ii) a estudiantes. Ambos
estudios permiten cotejar las habilidades de
esos estudiantes con aquellas demandadas por
el  mercado. Los resultados indican que estos
alumnos de UDLA cumplen con tres de las
cuatro más relevantes competencias
identificadas en la muestra de mercado.

ABSTRACT

  This research provides a fresh view on
the competences currently required by the
Chilean labour market for psychologists
specialized in the labour/organizational
field. Such competences were systematized
and thereby compared with Universidad de
Las Américas (UDLA) psychology students’
current competences. A descriptive study
led to apply a questionnaire to (i) a sample
of business managers, foremen and
consultants who have been responsible for
labour/organizational psychologists; and (ii)
to a sample of current UDLA students of
psychology also specializing in labour/
organizational field. Both studies allowed
to compare students’ abilities and market
demanded abilities. The outcome indicates
that these UDLA students comply with three
of the four most outstanding competences
identified in the market sample.

* Este artículo es síntesis de la tesis para Licenciatura con que los autores se graduaron en
Psicología, en el ámbito laboral/organizacional, en Universidad de Las Américas (Chile).
**  Los autores son Psicólogos. Sus direcciones: Sr. Ernesto Alejandro Álvarez  Hinostroza,
Calle Farellones Nº 62, Maipú, Santiago, Chile, e-mail: eaipsico@yahoo.com  . Sr. Jean Pièrre
Gómez, Av. Bernardo O’Higgins Nº 2141, Talagante, Santiago, Chile,  e-mail:
jeanpsic@tutopia.com  .  Srta. Paula Ratto Casassa, calle Monseñor Eyzaguirre Nº 651,
Ñuñoa, Santiago, Chile,   e-mail:  pratto@uamericas.net
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INTRODUCCION.

Entre los aspectos más sobresalientes de la época moderna está la velocidad
del cambio. Actualmente se despliega ante la gente una variedad de posibilidades
que poco tiempo antes parecían inexistentes o muy fuera de alcance. Este
acontecer, conjuntamente con los avances tecnológicos, la globalización de la
economía y la diversificación de la demanda, entre otros condicionantes,
impacta a  las empresas,  trabajo y educación, tres "mundos" que constantemente
enfrentan, pues,  ambiente de oportunidades y desafíos (Anta, 2000; Linares,
2001; en Yáñez, J., 2003), generándose nuevas demandas de conocimientos y
competencias.

Una de las áreas del conocimiento  que ha manifestado notorio cambio es la
carrera de psicología , que comparece entre las que acusan mayor crecimiento
en Chile,  tanto en el número de universidades que la imparten, como en el
número de alumnos (Paulus, N., Rodríguez, J., 2000). Antes de 1980, ingresa-
ban a estudiar la carrera, cien alumnos al año (Paulus, N, Rodríguez, J; 2000).
La cifra de psicólogos titulados a partir de 1962, muestra un crecimiento
sostenido del 18.8% anual, con un número total de estudiantes que ha crecido
desde aproximadamente 1.000 a 10.000 alumnos, cifras que aumentarán en la
medida que todas las escuelas completen su desarrollo inicial (Villegas, J.,
1999).

Revisando la bibliografía, se percibe que existen aspectos importantes a
considerar, referentes a la formación actual del psicólogo. Dentro de éstos
podríamos mencionar la investigación de Canales y González (1996), con
respecto al rol del psicólogo en empresas, en el cual  concluyen que, del total de
la muestra [con especialización de pre - grado] “sólo el 4 % manifestó que la
formación que les dio la Universidad, los había preparado adecuadamente para
desempeñar sus cargos”. Además, los currícula se caracterizan por “la similitud
en los contenidos básicos que caracterizan la licenciatura en un área científica y
la psicología entre éstas” (Ayres A., Pizarro M., & Sepúlveda L., 2003), lo que
nos lleva a considerar lo expuesto por Morales (1988) cuando plantea que, “se
hace necesario mejorar la formación de pre - grado en todos los aspectos”, y en
consecuencia, se concluye que esta situación obliga a reconsiderar la función del
sistema de educación superior y su cometido y a reajustar su desarrollo a partir
de nuevos planteamientos y nuevas prioridades (UNESCO, 1999), basándose
además, en términos de su pertinencia con los procesos y necesidades sociales



COMPETENCIAS  ...

para las cuales está diseñada.

Ante  este panorama, nos interesó realizar una investigación para alimentar
las mallas curriculares y contribuir en la calidad profesional de los psicólogos
que vayan egresando. Con tal propósito escogimos un modelo diferente, que
últimamente ha tenido  gran auge, y  que  muchas empresas están aplicando: nos
referimos al modelo de competencias.

“El concepto de competencias ha surgido esencialmente del mundo laboral,
por la  necesidad de lograr desarrollo de habilidades y comportamientos
pertinentes en cada trabajador según su contexto laboral específico” (Ayres A.,
Pizarro M., & Sepúlveda L., 2003, p.22). Esta búsqueda en  la práctica laboral
escapa del paulatino distanciamiento entre las habilidades y conocimientos
entregados en el aula universitaria, versus las competencias necesarias en el
actual mundo del trabajo” (Ayres et al, 2003, p.22). Disminuir esta brecha
significa aportar al desarrollo social y al bienestar colectivo (Yánez, J, 2003).

De allí que los autores de la presente investigación, basados en lo anterior-
mente descrito, se hayan preguntado ¿los psicólogos, que actualmente egresan,
poseen efectivamente las competencias necesarias para desempeñarse adecua-
damente en sus puestos de trabajo en una empresa, o tal vez recae la demanda
en otras competencias que actualmente no poseen?

Por lo tanto, el desafío a investigar consiste en caracterizar y comparar las
competencias exigidas por el mercado laboral y aquéllas que adquiere el
estudiante de psicología, en formación en su universidad privada.

Para obtener esta información se procedió  a entrevistar a gerentes o jefes de
recursos humanos a fin de  determinar, mediante cuestionarios validados por un
grupo de expertos, las competencias que aquéllos creen necesarias en psicólo-
gos laborales / organizacionales, identificando y caracterizando así, las compe-
tencias que el mercado demanda en ellos.

Por otra parte, se aplicó un cuestionario, igualmente validado por un grupo
de expertos, a un grupo de estudiantes de cuarto y quinto año de psicología de
Universidad de Las Américas. Los estudiantes de quinto año son los que ya
terminaron  su práctica profesional y cuya orientación  es laboral / organizacional.
Todo esto tuvo como objeto investigar las competencias que ofertan los
estudiantes de psicología de la Universidad de Las Américas.

Posteriormente, se realizó una comparación entre la demanda y las compe-
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tencias que efectivamente poseen los estudiantes, identificando así posibles
diferencias o coincidencias.

En esta investigación se entregó información actualizada en cuanto a qué
necesitan los psicólogos con orientación laboral / organizacional para aumentar
su empleabilidad en el competitivo mercado laboral. Además, se generó cono-
cimiento que estará a disposición de la institución en la que se realizó la
investigación, Universidad de Las Américas. Esta información podría ser
utilizada para desarrollar una formación basada en competencias y para entregar
a sus estudiantes, posibles instancias de retroalimentación; a la vez, se puede
beneficiar a personas y organizaciones, ya que contarán con información
relevante que servirá para depurar la selección de profesionales psicólogos de
acuerdo a las competencias que el mercado necesita; todo lo anterior constituiría
aprovechamiento práctico de esta investigación.

Además, como relevancia metodológica, se puede mencionar la adaptación
de instrumentos: uno orientado a medir las competencias desarrolladas por
individuos en formación de pre-grado, y otro para detectar las competencias que
el mercado requiere. Los instrumentos fueron adaptados basándose en los
objetivos que la investigación persigue, a saber: la evocación, el reconocimiento,
y la realidad práctica de las competencias.

II. COMPETENCIAS.

Hoy en día,  son mayoritarias las empresas que adoptan en Chile la Gestión
por Competencias. De ahí que la Fundación Chile haya  desarrollado un
programa de Competencias Laborales que asesora a empresas nacionales,
líderes de diversos rubros, en la implementación de sistemas de gestión de
recursos humanos basados en competencias, lo que incluye las políticas de
selección, evaluación del desempeño, carrera profesional, sistemas de remune-
raciones y capacitación. Algunas empresas líderes que ya implementaron este
programa son: Banco Estado, Clínica Santa María, Codelco (casa matriz),
Codelco Norte, Electroandina, Essco y  Telefónica, (Fundación Chile, 2003)

Las Competencias Laborales se caracterizan por la relación que presentan
con el quehacer psicológico. Céntranse principalmente en todas aquellas destre-
zas, habilidades  y atributos que la persona presenta y que desarrollará en el
ámbito laboral, (Luengo, X., Vergara, E., 2001).

Adoptar el enfoque de competencias laborales implica tanto un desafío como
una oportunidad, al lograr una mejor relación e interacción entre la educación,
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la formación y el trabajo (Lasida, 1998 citado en Yánez, J., 2003).

1) MODELO DE COMPETENCIAS.

El concepto de competencias empezó a ser utilizado como resultado de las
investigaciones de David McClelland en los años ‘70 del siglo pasado, las cuales
se enfocaron a identificar las variables que permitieron explicar el desempeño en
el trabajo. De hecho, un primer hallazgo lo constituyó la demostración de la
insuficiencia de los tradicionales tests y pruebas para predecir el éxito en el
desempeño laboral, los cuales, según McClelland, sólo lograban discriminar
minorías étnicas, clases sociales, etc. (McClelland, 1973, en Yánez, J., 2003).

McClelland logró confeccionar un marco de características que diferencia-
ban los distintos niveles de rendimiento de los trabajadores a partir de una serie
de entrevistas y observaciones. La forma en que describió tales factores se centró
más  en las características y comportamientos de las personas que desempeñaban
los empleos, que en las tradicionales descripciones de tareas y atributos de los
puestos de trabajos (Spencer, McClelland y Spencer; 1994).

Países como Inglaterra, precursores en la aplicación del enfoque de compe-
tencias, la vieron como  útil herramienta para mejorar las condiciones de eficacia,
pertinencia y formalidad de la formación profesional. Una primera situación por
atacar mediante el modelo fue la inadecuación entre los programas de formación
y la realidad del mercado laboral. Bajo tal diagnóstico, se consideró que el
sistema académico valoraba en mayor medida la adquisición de conocimientos
que su aplicación en el trabajo, (Whitear, 1997). Se requería, pues, un sistema
que reconociera la capacidad de desempeñarse efectivamente en el trabajo y no
solamente los conocimientos adquiridos.

Etimológicamente, el concepto de “Competencia” se deriva del verbo
“Competer” que a partir del siglo XV vino a significar “pertenecer a”, “incum-
bir”, dando lugar al sustantivo “competencia” y al adjetivo “competente” para
indicar “apto”, “adecuado”; de forma que competencia hace referencia a
capacitación (Levy-Leboyer, 1997). No obstante, su significación etimológica
apenas nos acerca a la comprensión real del concepto.  Son muchos los autores
que han intentado definir el término, lo que nos muestra que éste aún no se
encuentra bien delimitado (Woodall y Winstanley, 1998, en Agut y Grau, 2001).
Agut y Grau (2001) han aportado a esta problemática recavando distintas
definiciones del concepto dadas por diferentes autores y las han sistematizado
según ciertas categorías emergentes del mismo análisis. Así, advierten que las
distintas definiciones sobre competencias pueden agruparse en función de los
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elementos que la integran y, en este sentido, se puede establecer cuatro
categorías de definiciones basándose en sus componentes: Conductas;  Cono-
cimientos y habilidades;  Conocimientos, habilidades y conductas;  y  Conoci-
mientos, habilidades y otras características individuales.

2) DEFINICIONES DE COMPETENCIA.

Una síntesis de las diferentes definiciones de competencias revisadas por
Agut y Grau (2001), aparecen ordenadas según tipo, en la tabla siguiente:

Componentes de la competencia. Definición de competencia.

Autor (es).

1. Conductas.

Woodruffe (1992) Conjunto de patrones / pautas de
conductas necesarias para desempeñar
las tareas y funciones de un puesto en
forma eficaz.

2. Conocimientos y habilidades.

Quinn (1990) Conocimientos y habilidades para des
empeñar una cierta tarea o rol de forma
apropiada.

Ulrico, Brockbank, Yeung y Lake, Conocimientos, destrezas y habilidades
 (1995)  demostradas por un individuo cuando

se añade un valor a la organización.

3. Conocimientos, habilidades y
 conductas

Arnold y Mckenzie, (1992) Conocimientos, habilidades y /o con-
ductas trasferibles al contexto especí-
fico de la organización.
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Olabarrieta, (1998) Conjunto de conocimiento, habilidades
y conductas que constituyen el “input”,
para el funcionamiento de la organiza-
ción.

4. Conocimientos, habilidades
   y  otras características.

Boyatzis, (1982) Mezcla de motivos, rasgos, conocimien-
tos, habilidades y aspectos de auto
imagen o rol social que se relacionan
causalmente con un desempeño efectivo
y /o superior en el puesto.

Spencer y Spencer, (1993) Características esenciales (motivos, ras-
gos, auto concepto, conocimientos y
habilidades), de una persona que se rela-
cionan de forma causal con un criterio
establecido, efectivo y /o un desempeño
superior en un puesto de trabajo o situa-
ción.

Levy-Leboyer (1997) Repertorio de comportamientos (inte-
gran aptitudes, rasgos de personalidad y
conocimientos), que unas personas do-
minan mejor que otras, lo que las hace
eficaces en una situación determinada.

Kanungo y Misra (1992) Capacidades intelectuales que permiten
realizar actividades cognitivas genéricas
(tareas no programadas, no rutinarias)
dependientes de la persona y que se dan
en un entorno complejo.

Así, por una parte, encontramos definiciones que entienden las competencias
desde una perspectiva conductual (Woodruffe, 1992, en Yánez, J, 2003). Otros
autores hacen referencia a los conocimientos y las habilidades que se requieren
para desempeñar una tarea, el puesto o el rol de forma efectiva (Quinn, 1990;
Ulrich, Al. 1995, en Yánez, J, 2003). En otras definiciones, la competencia se
considera una combinación de conocimientos, habilidades y conductas (Arnold
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y Mckenzle, 1992; Olabarrieta, 1998, en Yánez, J, 2003), Desde una perspec-
tiva más integradora, la definición incorpora, además de conocimientos y
habilidades, otras características individuales (Boyatzis, 1982; Spencer, 1993;
Levy-Leboyer, 1997).  Por último, Kanungo y Misra (1992), desde una
perspectiva cognitiva, céntranse en la importancia de las competencias para
atender situaciones diferentes, no programadas de antemano, que estarían más
dirigidas por la persona que por la tarea en sí.

Ante esta diversidad de definiciones, buena parte de ellas entretejidas, resulta
clarificador, para comprender de forma más precisa qué son las competencias,
incorporar la distinción que propone De Ansorena (1996) de dos grupos de
competencias: Técnicas y Generales.

Las competencias técnicas son aquéllas que están referidas a las habilidades
específicas implicadas en el correcto desempeño de puestos de trabajo en un
área técnica o un área funcional específica; incluyen, por regla general, las
habilidades puestas en práctica de conocimientos técnicos y específicos muy
ligados al éxito en la ejecución técnica de trabajo (De Ansorena, 1996).

Por su parte, las competencias generales son aquéllas referidas exclusiva-
mente a las características o habilidades del comportamiento general del sujeto
en el puesto de trabajo, independientemente de otros aspectos como el dominio
de elementos tecnológicos o conocimientos específicos, no estando ligadas
directamente con una actividad o función particular (De Ansorena, 1996).

Levy-Leboyer (1997) también habla en estos términos, al distinguir entre
competencias particulares y competencias universales. Las primeras correspon-
den estrictamente a las actividades, estrategias y cultura de la empresa, mientras
que las universales son útiles de manera muy general, en diferentes contextos.

Como consecuencia de que el término “competencia” sea el concepto central
del Enfoque de Competencias, tal como lo hemos descrito anteriormente,
vinculado tanto a procesos de formación profesional como de gestión empre-
sarial, y que a su vez el enfoque esté siendo utilizado en distintas partes del
planeta para formar el contingente de profesionales y para evaluar y certificar
la calidad de ellos, han surgido organizaciones especializadas en los países
donde se opera con dicho enfoque, con el fin de desarrollar las competencias
laborales necesarias para las diferentes actividades (Yánez, J, 2003).
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III. METODO.

Éste es un estudio descriptivo, pues intenta  mostrar el comportamiento de un
grupo de variables y, con ello, llegar a un diagnóstico.

Las variables estudiadas son: la demanda en términos de qué competencias
requiere el mercado de los psicólogos laborales / organizacionales para un buen
desempeño en éste; y la oferta referida en las competencias que poseen los
estudiantes de psicología con orientación laboral / organizacional, y, por ende,
será lo que ofrecen las instituciones formadoras de profesionales, tomando como
muestra los estudiantes de la Universidad de Las Américas.

1) TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

Diseño no experimental, transeccional, descriptivo; porque no hay manipu-
lación deliberada de variables ni tampoco un control riguroso de variables
intervinientes observándose los fenómenos en su ambiente natural.

2) PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

 Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario para cada una de las
tres muestras.  Este cuestionario se realizó bajo los objetivos planteados; y fue
producto de la adaptación de un diccionario de competencias, anteriormente
creado, en donde,  de un total de 48 competencias, se fue filtrando y eliminando
las que se parecían hasta dejar las competencias más básicas.  Resultaron de esta
forma 26 competencias. Posteriormente, de estas 26 competencias, los gerentes,
jefes y consultores debían seleccionar aquellas 12, que consideran  más relevan-
tes para un buen desempeño del psicólogo laboral / organizacional.

Se determinó que debían ser 12 las competencias finalmente seleccionadas,
de acuerdo a la teoría de competencias.  En ésta se plantea que son  entre nueve
y doce las competencias que requiere un profesional para desempeñarse bien en
un puesto de trabajo.

El objetivo de reconocer o identificar las competencias, con base en las
declaraciones de gerentes, jefes y consultores, fue identificar las competencias
que ellos reputan como  importantes y relevantes en un psicólogo con orienta-
ción laboral / organizacional, es decir, las competencias que el mercado
considera importantes.

El cuestionario administrado a estudiantes de psicología de cuarto y de quinto

121



PHAROS, v.11.n.1, Mayo-Junio 2004.

año, de la Universidad de Las Américas, con orientación laboral / organizacional,
se aplicó para constatar si los estudiantes pueden reconocer, evocar y luego
llevar a la práctica, a través de ejemplos, las habilidades, destrezas y conocimien-
tos (objeto de la presente investigación) que, en el caso de los estudiantes de 4º
año,  aplican a la vida universitaria; y, en el caso de los de 5º, aplican a su
experiencia en la práctica profesional.

Los tres cuestionarios resultantes fueron aprobados y validados a través de
un grupo de tres expertos en la materia.

Es importante mencionar que la razón, que llevó a aplicar cuestionarios a
estudiantes de 4° y 5°, no es al azar. Ello obedeció  a que con estas dos muestras
se reducirían los errores y sesgos que pudiesen resultar de la aplicación de una
sola muestra; y, también, disminuirían los sesgos que pudiese entregar la
aplicación del instrumento ante situaciones en que los estudiantes respondiesen
de forma accidental sin realizar un real procesamiento de la información.

El cuestionario aplicado a  gerentes, jefes y consultores, consta de un ítem,
donde aparecen 26 competencias que cada sujeto debía seleccionar, marcando
con una “X”, las 12 más relevantes o críticas, a su juicio,  para un buen
desempeño del psicólogo laboral / organizacional. Una vez seleccionadas, el
sujeto debía ordenarlas por importancia de acuerdo a su propio criterio, siendo
la primera la más relevante y la duodécima  la menos relevante. Además disponía
de 3 espacios para nombrar competencias no consideradas en el cuestionario.

A los estudiantes de cuarto año se les administró un cuestionario que
pretendía conocer las competencias desarrolladas durante el transcurso de la
formación universitaria, que está en directa relación con el saber teórico de las
habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos en este período.   Este
cuestionario presentaba las siguientes características:

Constaba de tres ítemes. En el primero, había tres preguntas orientadas a
obtener información general respecto a las labores que realiza un psicólogo de
orientación laboral / organizacional. Y una cuarta pregunta para saber si el
estudiante ha participado algún seminario, curso o cualquier capacitación en el
área laboral / organizacional.

 El segundo ítem  contenía un listado de 26 competencias.  Los estudiantes
debían seleccionar 12 competencias  relevantes o críticas  y hacerlas coincidir
con las definiciones operacionales que desordenadamente se encontraban en el
cuestionario.  Además disponían de dos espacios para nombrar  competencias
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opcionales que no estaban  consideradas en el cuestionario.

En el tercer ítem, el estudiante debía escoger 6 competencias entre las 12
anteriormente seleccionadas, que,  de acuerdo a su criterio, serían las más
relevantes; y debía, además, entregar un ejemplo que tuviera directa relación con
el mundo universitario.

Por último, a los estudiantes de quinto año se les administró un cuestionario
para evaluar las competencias desarrolladas durante el transcurso universitario
y durante su práctica profesional.  Con esto se pretendió reconocer las acciones
que tuvieron que realizar para desarrollar su labor en el respectivo lugar de
práctica.

Este cuestionario tenía las siguientes características.  Constaba de tres
ítemes.  En el primero había  tres preguntas orientadas a obtener información
general respecto a las labores que realiza un psicólogo de orientación laboral /
organizacional, en el lugar de trabajo; y una cuarta pregunta para saber si el
estudiante había participado en  algún seminario, curso o cualquier capacitación
en el área laboral / organizacional.

 El segundo ítem contenía un listado de 26 competencias.  Los estudiantes
debían seleccionar las 12 competencias más relevantes o críticas para el
desempeño del psicólogo laboral/organizacional.   Las 12 escogidas debían
hacerlas coincidir con las definiciones operacionales que desordenadamente se
encontraban en el cuestionario;  además disponían de dos espacios para nombrar
opcionalmente competencias que no estaban considerdas en el cuestionario.

En el tercer ítem el estudiante debía escoger, entre las 12 competencias
seleccionadas anteriormente, 6 que, de acuerdo a su criterio, considerase más
relevantes; y  debía ofrecer un ejemplo que tuviera directa relación con su
práctica profesional.

IV. RESULTADOS.

Según el análisis de los datos, las competencias que la muestra de estudiantes
de 4º año de psicología con orientación laboral / organizacional identifica, ya que
las pueden evocar, reconocer y ejemplificar son las siguientes: Adaptabilidad;
Generar Confianza; Innovar;  Trabajo en Equipo y Visión Global.

El resto de las competencias que, según la respectiva muestra, no poseen estos
estudiantes de 4º año de Psicología con orientación laboral/organizacional, son:
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Análisis-Evaluación de Problemas; Conocimientos Técnico-Profesionales;
Energía; Lograr el Compromiso;  Planificación y Organización; Toma de
Decisiones; y Tolerancia al Estrés.

Según el análisis de la respectiva muestra,  las competencias que los
estudiantes de 5º año de psicología con orientación laboral / organizacional
poseen, ya que las pueden evocar, reconocer y ejemplificar son Adaptabilidad;
Innovación; Generación de  Confianza; y Trabajo en Equipo.  Y análogamente,
las  ocho  competencias  que  estos  estudiantes  no  poseen  son Análisis-
Evaluación de Problemas; Conocimientos Técnico-Profesionales; Delegación
de Responsabilidades; Desarrollo de Alianzas; Diseño Estratégico de los
Puestos; Energía; Habilidad para Persuadir y Vender; y Tolerancia al Estrés

V. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES.

Con  base en el análisis de la muestra y resultados puédese decir que estos
estudiantes de 4º año de psicología con orientación laboral / organizacional,
tienen las siguientes competencias que en la muestra del mercado comparecen
como relevantes:  Confianza; Innovar; Trabajo en Equipo; y Visión Global.

Las tres primeras corresponden a las competencias que en la muestra del
mercado laboral figuran con mayor importancia; mientras que Trabajo en
Equipo comparece como medianamente importante e Innovar es considerada
menos importante.

Por lo tanto, con  base en la muestra de estudiantes de 4º año de psicología
con orientación laboral / organizacional, se puede concluir que ellos se
encuentran capacitados porque poseen tres de las cuatro competencias más
importantes requeridas por el respectivo mercado laboral; y puédese afirmar
que la formación que esos alumnos han recibido  está en la dirección correcta
porque están desarrollando las  destrezas, conocimientos y habilidades que el
mercado exige. Importante, reconociendo que pertenecen a la primera genera-
ción de estudiantes de psicología de la Universidad de Las Américas.  Es
necesario, empero,  formar y desarrollar las competencias restantes, hoy
exigidas según la muestra del mercado, a fin de aumentar la futura empleabilidad
de tales alumnos.

En este sentido y a la luz del mercado laboral, las competencias que sería
preciso formar y desarrollar  son las siguientes: Análisis-Evaluación de Problemas;
Conocimientos Técnico-Profesionales; Colaboración; Desarrollo de Alianzas;
Lograr el Compromiso; Planificación y Organización; y Toma de Decisiones.
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Según la muestra de estudiantes de 5º año de psicología con orientación
laboral / organizacional sus competencias relevantes ante el mercado laboral son
Adaptabilidad;  Generación de Confianza; Innovación; y Trabajo en Equipo.
Según la muestra del mercado laboral las dos primeras recaen entre las más
importantes; mientras que Trabajo en Equipo es considerada medianamente
importante e Innovar es considerada menos importante.

Por lo tanto, los estudiantes de la muestra de 5º año de psicología con
orientación laboral / organizacional precisan desarrollar mayor número de
competencias que sus similares de 4º año de psicología con la misma orientación.
Las competencias que faltaría  desarrollar en los estudiantes de de 5º año son las
siguientes: Análisis-Evaluación de Problemas; Conocimientos Técnico-Profe-
sionales; Colaboración; Desarrollo de Alianzas; Logro del Compromiso; Plani-
ficación y Organización; Toma de Decisiones; y Visión Global

Otro análisis que se efectuó es la prueba de Chi – Cuadrado en el programa
SPSS de Windows, para comparar la frecuencia de errores cometidos por la
muestra de estudiantes de 4º y 5º año de psicología con orientación laboral /
organizacional. El resultado  no permite afirmar que exista algún grado de
asociación entre el año cursado y la frecuencia de errores, (P = 0,05) y (GL= 1).
No es posible, pues,  afirmar que a menor año cursado sea mayor el número de
equivocaciones en cuanto a la evocación, reconocimiento y ejemplificación de
las competencias seleccionadas y viceversa.

Con respecto a todo lo expuesto, cabe afirmar  que la formación en Psicología
con Orientación laboral / organizacional, que entrega Universidad de Las
Américas, está en correcta dirección con las competencias que el mercado
laboral  manifiesta necesarias.  En efecto, los estudiantes poseen tres competen-
cias de las cuatro que el mercado laboral califica como más relevantes, a saber:
Generar Confianza, Adaptabilidad y Visión Global.  Planificación y Organiza-
ción es la única competencia, entre las relevantes reconocidas por  el mercado,
que no poseerían los estudiantes entrevistados.  Esto es alentador, porque esa
Carrera de Psicología en esa Universidad, tiene poca antigüedad y la muestra de
estudiantes  corresponde a la primera y segunda cohortes.   Planificación y
Organización  debiera ser desarrollada, junto a otras que el mercado menciona
aunque con  mediana y baja relevancia (Logro de Compromiso; Conocimientos
Técnico-Profesionales;  Análisis–Evaluación de Problemas, Toma de Decisio-
nes; Desarrollo de Alianzas;  y Colaboración).  Con ello quedarían preparados
profesionales más integros, permitiendo que "sean los propios individuos
quienes administren sus carreras profesionales, teniendo en cuenta  las necesi-
dades y evoluciones previsibles en el mercado” (Lévy-Leboyer; 1997), y se
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aseguraría "que los psicólogos se sientan cómodos con las responsabilidades
asignadas y las expectativas de desempeño que tiene la empresa" (Luengo y
Vergara; 2001).

Con respecto a los datos recogidos en esta investigación, cabe reafirmar   que
“ninguna formación previa de carácter profesional dará cuenta de todas las
competencias necesarias para enfrentar la vida laboral, ya que ese adiestramien-
to  educacional no puede reemplazar las experiencias obtenidas de la acción, de
la asunción de responsabilidades y del enfrentamiento a problemas concretos”
(Ayres A, Pizarro M & Sepúlveda L; 2003).

Finalmente, cabe agregar que el desarrollo de todas las doce competencias
requeridas por el mercado laboral es  indispensable para el ejercicio sustentable
y el posicionamiento de la profesión de Psicología de la Universidad de Las
Américas, en un mercado amplio en el que son múltiples las presiones y
amenazas (pero no ajenas las oportunidades)  a la luz de nuevas visiones en los
estudiantes: ser capaces de identificar, conocer, compartir, enriquecerse y
comprometerse con la permanencia y el crecimiento constante de esta Institu-
ción.

Cabe tener presente algunas discusiones que merecen reflexión con respecto
a los resultados obtenidos.

Los análisis de resultados de la muestra de estudiantes de 4º año indican
paradojalmente que éstos presentan mayores habilidades y destrezas en compa-
ración a la muestra de alumnos de 5º año.  Presumiblemente, ello es debido a que
los ejemplos de los primeros tienen directa relación con la teoría pura, es decir,
conocimientos más frescos, ya que no han practicado aplicación  de la teoría al
mundo laboral; mientras que los estudiantes de 5º año presentan menos
competencias porque tal vez se obnubilan con la aplicación (puesta en práctica
de la teoría), constatada en su práctica profesional.

Es importante tener en consideración, según el estudio de Ríos, Sarnataro y
Soto (2003, en prensa),  que aquellas competencias reconocidas como impor-
tantes o relevantes no necesariamente son críticas.

También cabe mencionar que, para la recolección de datos, se utilizó
cuestionarios que se caracterizan por ser extensos, dando lugar a secciones
donde los estudiantes debían procesar  gran cantidad de información y, en
consecuencia,  el tedio podría haber afectado las repuestas. Sin embargo, el tipo
de cuestionario presentado fue la única alternativa para verificar si efectivamen-
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te los estudiantes reconocían y evocaban, para luego saber si lo anterior fue
puesto en práctica.

 Los resultados arrojados muestran que los estudiantes de la Universidad de
Las Américas poseen tres de cuatro competencias que la muestra del mercado
laboral demanda; lo que podría explicarse, debido a que los estudiantes poseen
en su formación académica, conocimientos relativos al área de las organizacio-
nes, tales como Administración de Empresas, Planificación Estratégica y
Marketing, entre otros, con los cuales adquieren visión más temprana en lo
concerniente a este ámbito.
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