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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene el instructivo de la tabla interactiva donde se presentan los 

resultados, presentada en el sitio web de la Universidad EAFIT, y la metodología 

utilizada en la elaboración del “estudio cuantitativo del estado de las competencias 

requeridas para la competitividad de cuatro Cluster de Medellín”  
 

Antecedentes 

 

En 2011 se realizó un primer estudio llamado: “Estudio de pertinencia de la oferta 

educativa para atender los desafíos de la competitividad de la comunidad Cluster y la 

vocación productiva de Medellín” Este estudio se realizó con la colaboración de la 

Alcaldía de Medellín, la cámara de comercio de Medellín para Antioquia y 

Proantioquia. 

 

Como resultado de éste, se acordó realizar un segundo estudio de corte cuantitativo, 

que, construyendo sobre  los resultados del primero y siguiendo la metodología de 

Tunning, indagara sobre el estado de las competencias requeridas para la 

competitividad de los Cluster y, de manera particular, identificara el nivel de 

importancia y de logro de dichas competencias con el fin de facilitar, a las 

instituciones educativas y a todas las organizaciones encargadas de formar y educar 

el talento humano, la realización del análisis propio de pertinencia de su oferta 

educativa. Este segundo estudio se desarrolló entre el 2013 y el 2014. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

El estudio se realizó con el fin de identificar el nivel de importancia y logro de las 

competencias requeridas para atender los desafíos de competitividad de los Cluster 

de Energía eléctrica; Construcción; Textil/confección, diseño y moda y Turismo de 

salud. 
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PRIMERA PARTE: INSTRUCTIVO DE NAVEGACIÓN APLICATIVO 

WEB 

 

1. Tableros de Estudio de Competencias 

 
Existen dos tipos de tableros en la herramienta: el de competencias generales, cuya 

imagen se muestra a continuación, que está compuesto por 8 módulos. 
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Y los tableros de competencias específicas, compuestos por 6 módulos. 

 

 
 

A continuación, se explica el funcionamiento de cada uno de estos módulos. 

2. Módulos 

2.1. Encabezado y menú  

 

En la parte superior se encuentra el menú principal para navegar por los distintos 

estudios de competencias generales y específicos. Basta con hacer clic en Menú para 

acceder a los otros tableros. 
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2.2. Skills Gap 

 

 
 
 

En este módulo se muestra un diagrama de burbujas con las competencias analizadas, 

en el eje horizontal está representada  el nivel de importancia, en el vertical el nivel 

de logro de cada una de las competencias. Adicionalmente, el tamaño de la burbuja 

representa el porcentaje de gap entre el logro y la importancia de cada competencia. 

 

Los colores permiten identificar las categorías a las que pertenecen las competencias. 

Al acercar el cursor a la burbuja, se puede ver el nombre completo de la competencia, 

el nivel de importancia y logro y el porcentaje de gap. Para una mejor visualización, 

es posible maximizar el diagrama haciendo clic en el símbolo +. 

 
Para seleccionar una competencia basta con hacer clic en la burbuja de interés, 

adicionalmente, es posible seleccionar varias competencias. Todo el tablero cambiará 

en función de las competencias seleccionadas, mostrando los promedios para cada 

uno de los públicos y sectores investigados. Para limpiar la selección, se debe hacer 

clic en el botón Limpiar 
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2.3. Competencias (Tabla) 

 

 
 
 

En la parte de abajo, se cuenta con una tabla con el nombre y categoría de cada 

competencia. Es posible seleccionar las competencias haciendo clic en cada una de 

ellas.  Para limpiar la selección, se debe hacer clic en el botón Limpiar del diagrama 

de burbujas. 
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2.4. Competencias (Barras) 

 

 
 

En la parte superior derecha se muestra los niveles de importancia y logro para cada 

competencia, ordenadas de mayor a menor importancia. Es posible ver únicamente 

el nivel de importancia o logro, haciendo clic en los círculos con las leyendas. 

 
 

 
 
 

Estos niveles serán relativos a los públicos y sectores seleccionados. Es decir, que si 

se seleccionan únicamente los graduados del sector Construcción, los niveles 

mostrados corresponderán únicamente a este subgrupo. Por otro lado, si se 

seleccionan los graduados y estudiantes de los sectores Construcción y Energía 

Eléctrica, los valores mostrados corresponderán al promedio de los públicos y 

sectores seleccionados. 
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2.5. Público (Torta) 

 

 
 

En este módulo se muestra el porcentaje de encuestados del público de la 

investigación. Haciendo clic en una cualquiera de ellos, se pueden realizar filtros para 

que se muestre únicamente la información de uno o varios de los grupos 

encuestados. Para restablecer la selección original se puede hacer clic en el botón 

Limpiar. 

 

2.6. Público (Barras) 
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En el módulo de barras del público de la investigación, se muestra el nivel de 

Importancia y Logro para cada grupo. Al igual que en la gráfica de competencias es 

posible de forma separada o conjunta el nivel de importancia y logro. Este gráfico 

depende de los filtros realizados en los otros módulos, permitiendo ver el análisis 

para una sola competencia en un sector específico, o el promedio de varias de ellas 

en varios sectores.  

 

2.7. Sectores (Torta) 

 

 
 

En este módulo se muestra el porcentaje de encuestados de los sectores de la 

investigación. Haciendo clic en una de ellas, se pueden realizar filtros para que se 

muestre únicamente la información de uno o varios de los sectores encuestados. Para 

restablecer la selección original se puede hacer clic en el botón Limpiar. Este módulo 

sólo  se encuentra en el tablero de competencias generales. 

 

2.8. Sectores (Barras) 
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En el módulo de barras de los sectores de la investigación, se muestra el nivel de 

Importancia y Logro para cada grupo. Al igual que en la gráfica de competencias es 

posible de forma separada o conjunta el nivel de importancia y logro. Este gráfico 

depende de los filtros realizados en los otros módulos, permitiendo ver el análisis 

para una sola competencia en un público específico, o el promedio de varios de ellos 

en varias competencias. Este módulo sólo  se encuentra en el tablero de 

competencias generales. 
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SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

El estudio se desarrolló en  etapas complementarias y no necesariamente  

secuenciales: 

 

 Etapa I:  Ajuste del listado de  competencias y conocimientos 

 Etapa II: Aplicación del Instrumento metodológico 

 

1. Metodología para la etapa I. 

 

Después de  revisar y actualizar las tendencias y desafíos de cada Cluster, se 

determinó si las competencias y conocimientos  identificados eran relevantes/críticos 

para su competitividad, se identificaron y definieron los que hacían falta y se 

redactaron  de manera que fueran fácilmente utilizables en el instrumento 

estadístico. 

 

Las competencias identificadas se clasificaron en dos categorías de acuerdo con la 

metodología  de Tunning:  

 Generales, aplicables a todos los Cluster1 

 Especificas  o propias de cada uno (que están comprendidas en conocimientos 

técnicos requeridos y en competencias del saber  propio del Cluster). 

 

Para la clasificación en  las  dos categorías  se trabajó con  los siguientes criterios: 

 

Con la información sobre competencias del primer estudio, se elaboró una lista 

unificada de  las competencias del ser, el hacer y el saber, que son aplicables a todos 

los Cluster, bajo el criterio de identificar como genéricas, “aquellas competencias 

requeridas para que cualquier profesional sea exitoso en una sociedad y economía 
                                                
1 En el caso de TUNNING, son “los atributos  compartidos que pudieran generarse en cualquier titulación 
y que son considerados importantes por ciertos  grupos sociales (en este caso por los graduados y los 
empleadores)….en una sociedad en transformación  donde las demandas se están formulando  
constantemente estas competencias  genéricas se  vuelven muy importantes”  Tunning, General 
Brochure. Versión en español,  pág. 16 
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sujeta a la influencia de la globalización y que está en  constante desarrollo.” 

(Tunning, General Brochure. Versión en español,  pág. 16). 

 

Se clasificaron como  específicas aquellas “competencias relacionadas con el 

conocimiento concreto del Cluster,  y  que le confieren identidad y consistencia a  los 

programas educativos relacionados con el Cluster” (Tunning, General Brochure. 

Versión en español,  pág. 16 

 

Para la revisión y obtención de la lista de competencias se hizo una revisión 

bibliográfica de tendencias y desafíos tanto generales como específicos para cada 

Cluster, se  identificaron las competencias  en una primera lista, luego se compartió 

con  empleadores y académicos del Cluster en talleres de trabajo. Las listas  que 

resultaron de este ejercicio se utilizaron para la elaboración de la encuesta. 

 

 
 

  

Estudio 
Cualitativo

Análisis de 
Tendencias y 

desafíos

Identificación 
y validación  

de 
competencias

Listado 
definitivo

Elaboración y 
Aplicación de 

Encuesta

Resultados

Conclusiones
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2. Metodología para la Etapa II2 

 

Para la recolección de información se diseñó un cuestionario de opinión, que se aplicó 

a estudiantes, profesores, egresados y empleadores sobre dos temas: 

 

 La Información relacionada con las competencias generales 

 La información relacionada con las competencias específicas 

 

Para cada tipo de competencia se preguntó por: 

 La percepción del nivel de importancia  para la competitividad del Cluster 

 La percepción del nivel de logro, como resultado de los programas de estudio. 

 

Este instrumento  se aplicó a: 

 Profesores: Docentes que dictan programas directamente relacionados con el 

Cluster. 

 

 Estudiantes: Alumnos de los últimos dos semestres de programas 

directamente relacionados con los temas del Cluster. 

 

 Egresados: Personas que se han graduado de programas directamente 

relacionados al Cluster, en el último año. 

 

 Empleadores: Son los directivos, ya sean gerentes generales o del área de 

gestión humana, de empresas que contratan egresados para hacer parte del 

sistema productivo y aumentar la competitividad del sector. 

 

El cuestionario se colocó en la red para fácil acceso de los  interesados y para fácil 

distribución en las entidades encargadas de recolectar la información. Igualmente se 

aplicó de manera física por requerimiento  de algunas instituciones educativas. 

 

                                                
2 Ver en el ANEXO 1 la ficha técnica de la investigación 
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3. Análisis de resultados en tabla interactiva 

 

El estudio detalla los niveles de importancia y logro de 17 competencias generales 

(comunes) a todos los Cluster y alrededor de 35 competencias específicas para cada 

uno. 

 

Se identifica en el estudio el GAP que tiene cada competencia: El GAP describe la 

diferencia que hay (expresada en porcentaje)  entre el nivel de importancia percibido 

y el nivel de logro percibido por los públicos 

 

En el gráfico se representan estas variables de la siguiente manera: 

 La competencia: se identifica por medio de una burbuja. 

 La importancia: por la ubicación de la burbuja en el eje  horizontal. 

 El logro: por la ubicación de la burbuja en el eje vertical. 

 El GAP: mediante el tamaño de la burbuja. 
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TERCERA PARTE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Con el fin de  facilitar la lectura de los resultados que aparecen en el gráfico 

interactivo se presentan a continuación, los niveles de confiabilidad de dichos 

resultados, asociado al  volumen de encuestas que conforman cada grupo de 

resultados presentado,  y que se detallan en las siguientes tablas: 

 

 

 PROFESORES EGRESADOS ESTUDIANTES EMPLEADORES TOTAL 

E Eléctrica 54 37 115 33 239 

Construcción 38 46 119 10 213 

TCDM 76 77 25 23 201 

Salud 80 1 66 3 150 

Total 248 161 325 69 803 

Tabla 1: Número de encuestas por Cluster y por  público 

 

 

 PROFESORES EGRESADOS ESTUDIANTES EMPLEADORES TOTAL 

E Eléctrica 53,8% 45,7% 71,7% 43,4% 89,7% 

Construcción 46,2% 50,2% 72,5% 24,8% 86,0% 

TCDM 61,7% 62,0% 38,3% 36,9% 86,2% 

Salud 62,9% 8,0% 58,3% 13,8% 78,4% 

Total 88,5% 79,6% 92,9% 59,4% 99,7% 

Tabla 2: Nivel de confiabilidad de los resultados por Cluster y por público   

 

Para este informe se tuvo en cuenta que los resultados con una confiablidad menor 

al 50% no son relevantes,  sin embargo se presentan, enfatizando en esta condición. 

Para estos casos  se recomienda abrir una nueva ventana de recolección de 

información para los Cluster y las Instituciones de Educación Superior (IES)  en caso 
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de que estén interesados en robustecer el estudio y mejorar los niveles de 

confiabilidad de los resultados. 

 

Los resultados con una confiabilidad entre 51% y 75% se pueden tomar como  indicios 

de la realidad del sector, que pueden servir para hacer  análisis de pertinencia por 

parte de las instituciones educativas, con la salvedad de que esta información puede 

sufrir alguna variación  a medida que se incremente el volumen de respuestas. 

También en este caso es recomendable robustecer la información con un mayor 

número de encuestas diligenciadas para elevar el nivel de confiabilidad. 

 

Una confiablidad entre el 76% y el 94%  muestra una tendencia, que sería deseable 

confirmarla aumentando el tamaño de la muestra. 

 

Una confiabilidad mayor o igual a 95% muestra que la información recopilada tiende 

a no cambiar si se aumentara el número de encuestas diligenciadas en futuro. Por lo 

tanto es una información confiable y representativa de la población seleccionada. 

 

1. Competencias Generales 

 

El gráfico de resultados globales,  que  integra los hallazgos de todos los públicos 

participantes en todos los Cluster, tiene un alto grado confiabilidad debido a la 

cantidad de encuestas que lo respaldan provenientes de todos los Cluster y de todos 

los diferentes públicos participantes: estudiantes, profesores, egresados y 

empleadores. La confiabilidad resultante es del 99,7% 
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Cuando se miran las competencias generales por sectores se tiene la siguiente 

confiabilidad: Energía Eléctrica  89,7%; Construcción 86%;  Textil confección Diseño y 

Moda 86,2%; Turismo de salud 78,4%, y cuando se miran por públicos la confiabilidad 

es la siguiente: Profesores 88,5%; Egresados 79,6%; estudiantes  92,9% y 

empleadores  59,4%. 

 

2. Competencias Específicas 

 

Los resultados de competencias específicas  se presentan para cada Cluster en 

particular. 

 

La confiabilidad de los resultados de las competencias específicas de los Cluster, 

tomando en cuenta la totalidad de los públicos que respondieron, es  89,7% para 

Energía Eléctrica, 86% para Construcción, 86,2% para Textil, Confección, Diseño y 

Moda y 78,4% para Turismo de Salud.   
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Tablero de energía eléctrica 

 

 
Tablero de Construcción 
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Tablero de Textil - Confección 

 

 

 
Tablero de Turismo de salud 
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Los niveles de confiabilidad de los resultados por público específico, para los Cluster, 

son bajos, como aparece en las tablas 1 y 2. En dicha tabla puede observarse el 

número de respuestas por  público para cada Cluster y el nivel de confiabilidad de los 

resultados obtenidos. 

 

En términos generales, los resultados, a este nivel de análisis, solamente representan 

indicios del estado actual del Cluster, inestables en mayor o menor medida, sujetos a 

cambiar a medida que se incrementa el número de respuestas que los fundamentan. 
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ANEXO I: FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

 

1. Equipo de investigación 

 

Realizador Universidad EAFIT 

Colaboradores 

Principales  

Proantioquia, Cámara de Comercio de Medellín, Alcaldía 

de Medellín 

Investigadores 

Alfonso Vélez Rodríguez 

Adriana García Grasso 

Carolina Gómez Alvis 

Alejandro Gil Vélez 

Otros 

Colaboradores 

Universidades G8* 

Instituciones de Educación Superior de la Ciudad* 

Cidico 

Ascort 
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2. Ficha técnica del instrumento aplicado 

 

Población 

Estudiantes, docentes, egresados y 

empleadores asociados a los sectores Energía 

eléctrica; Textil/confección, diseño y moda; 

Construcción y Turismo de salud 

Proceso de muestreo Aleatorio estratificado 

Muestra 

Base de datos: Cámara de Comercio Medellín, 

Universidad Eafit y ASCORT (para empleadores) 

Instituciones de Educación Superior de la 

Ciudad* (para estudiantes, egresados y 

docentes) 

Tamaño de la muestra 803 encuestas válidas 

Método de recolección de 

datos 
Encuesta 

Medio de recolección Cuestionario virtual e impreso 

Ámbito geográfico muestral 
Medellín, Envigado, Itagüí y Rionegro 

(Antioquia, Colombia) 

Nivel de confiabilidad 95%  

Margen de error 5% 

Fecha de realización de la 

encuesta 
1 de octubre de 2013 a 30 de marzo de 2014 
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3. (*) Instituciones de Educación superior participantes. 

 

 CES 

 CESDE 

 COLEGIATURA COLOMBIANA 

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA 

 ESCUELA ARTURO TEJADA 

 ESCUELA DE DISEÑO - ESDITEC 

 ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCOLME 

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 

 SENA 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 

 UNIVERSIDAD EAFIT 

 UNIVERSIDAD NACIONAL - SEDE MEDELLIN 

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

 UNIVERSIDAD SAN MARTIN 

 

 

 


