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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene los Principales Hallazgos 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: PRINCIPALES HALLAZGOS DE COMPETENCIAS 

GENERALES 
 

En primer lugar se hará un reporte de los principales hallazgos de las diez y siete 

competencias generales asociadas a los cuatro cluster relacionados con el presente 

estudio. 

 

Los hallazgos se presentarán en relación a las tres variables principales utilizadas en 

la recolección de información: Importancia, logro y gap 

 

1.  Hallazgos relacionados con la Importancia de las competencias 

 

Estos son los principales hallazgos relacionados con la variable Importancia para 

cuatro Cluster de la ciudad de Medellín en cuatro públicos objetivo: estudiantes, 

egresados, profesores y empleadores. 

 

1.1. Percepción de  la importancia de  las competencias 

 

Hay dos competencias ubicadas en los extremos de importancia de las 17  

competencias generales: 

- Ética, que consistentemente aparece como la primera  (1)  en la escala de 

importancia para todos los clúster y públicos. 

- Bilingüismo, que consistentemente aparece como la última (17) en la escala de 

importancia para todos los clúster y públicos. 

 

Teniendo presente que se trabajó con el conjunto de las 17 competencias generales  

más importantes para la competitividad empresarial asociada a cuatro cluster de 

Medellín, se encontró que las cinco competencias que ocupan los cinco primeros 

lugares en la escala de importancia a nivel general, excluyendo la Ética, que ocupa el 

primer lugar, en su orden, son: 

- Trabajo en equipos multidisciplinarios 
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- Aprendizaje permanente 

- Orientación al logro 

- Toma de decisiones 

- Análisis y solución de problemas.  

 

Excluyendo la ética, se encuentra que  todos los Cluster a nivel individual, coinciden 

en tres competencias como las más importantes, a saber: 

- Toma de decisiones 

- Aprendizaje permanente 

- Trabajo en equipos multidisciplinarios  

 

Estudiantes y docentes tienden a dar un mayor valor de importancia a las 

competencias que los graduados y empleadores. Estos últimos (empleadores)  dan el 

mayor  puntaje de importancia a las competencias de  Ética, Trabajo en equipo y 

Orientación al logro, que el resto de los participantes. 

 

Las cinco últimas  del conjunto de las 17 competencias generales, excluyendo 

bilingüismo que ocupa el último lugar, son: 

- Manejo de la información 

- Uso de herramientas básicas de TIC 

- Autonomía 

- Abstracción, análisis y síntesis 

- Ciudadanía  local y global. 

 

 Ligadas a este grupo de competencias están Creatividad e Innovación y Comunicación 

Oral y Escrita 

 

Los estudiantes dan mayor valor a la Creatividad e innovación que los docentes, 

empresarios y graduados. 

 

Empresarios y egresados dan el más bajo puntaje de importancia al Bilingüismo, al 

Uso de herramientas de TIC y a la Ciudadanía local y global. 
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Entre las competencias menos importantes, aparte de Bilingüismo, los Cluster, 

analizándolos de manera particular, tienen en común las siguientes competencias: 

Ciudadanía local y global y Abstracción, análisis y síntesis 

 

 

1.2. Nivel de importancia según categorías de competencias 

 

Clasificando las competencias por categorías: 

- Personales 

- Interpersonales 

- Intelectuales  

- Tecnológicas 

 

Se dio, en promedio,  más importancia al conjunto de las competencias  personales, 

luego a las interpersonales, luego  las intelectuales y finalmente a las  tecnológicas 

Estudiantes y profesores tienden a dar mayor valor de importancia a las competencias 

de tipo intelectual y académicas como son Toma de decisiones, Análisis y solución de 

problemas y Comunicación oral y escrita, que a las personales. De igual manera dan 

mayor valor al Bilingüismo y a la Abstracción análisis y síntesis que los empresarios y 

graduados.  

 

2. Hallazgos relacionados con el Logro de las competencias 

 

Estos son los principales hallazgos relacionados con la variable Logro para cuatro 

Cluster de la ciudad de Medellín en cuatro públicos objetivo: estudiantes, egresados, 

profesores y empleadores. 

 

2.1. Percepción de  la importancia de  las competencias 

 

Consistentemente la calificación de las competencias en la  escala de logro presenta 

un nivel significativamente inferior a la calificación del nivel de Importancia de las 

competencias.   
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Los estudiantes y egresados tienden a valorar más alto el nivel de logro que los  

empresarios  y docentes. 

 

Sin embargo, todos los públicos  son críticos con relación a la efectividad de  los 

resultados de los programas académicos y de formación. Existen brechas de 

mejoramiento para todas las competencias generales expresadas en  la diferencia 

entre el nivel de importancia asignado a la competencia y el nivel de logro identificado 

para cada una de las competencias.  

 

Independiente de la Ética, las cinco competencias con mayor nivel de logro son: 

- Aprendizaje permanente 

- Trabajo en equipos  multidisciplinarios 

- Análisis y solución de problemas 

- Orientación al logro, Relaciones interpersonales. 

 

Independiente de Bilingüismo, que ocupa el  último lugar en la escala de logro, las 

cinco competencias  de menor nivel de logro son las siguientes: 

- Creatividad e Innovación 

- Ciudadanía local y global 

- Abstracción, análisis y síntesis 

- Manejo de la información 

- Comunicación oral y escrita.  

 

3. Hallazgos en la relación Importancia – Logro 

 

En cuanto a la relación de las dos variables anteriores: Importancia y Logro, se ha 

hallado lo siguiente: 

 

- El nivel de importancia que se asigna a todas las competencias es mayor en todos 

los casos que el nivel de logro de las mismas competencias. 

- El nivel de logro, identificado por estudiantes, profesores y egresados,   es superior 

al nivel de logro  identificado por los empresarios.  
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- Existe una correlación  negativa entre el puesto de orden de la importancia para 

una determinada competencia y el puesto de orden de  logro para la misma 

competencia. 

- Entre más importante  es la competencia más se tiende a  ver  o encontrar  una 

brecha mayor y cuando menos importante es la competencia, en la escala de 

orden,  la brecha tiende a ser menor. 

- El nivel de expectativas o la apuesta de que algo es importante, hace que la 

persona tienda a ser más exigente con relación a los resultados que cuando no se 

apuesta en ese sentido. Esta es una tendencia  en la formación de la  opinión que  

valdría la pena continuar investigando al respecto.  

- Se detecta mayor cantidad de brechas entre las competencias más importantes, 

que entre las competencias menos importantes 

 

4. Hallazgos relacionados con el Gap de competencias 

 

El Gap es la diferencia entre el porcentaje de logro e importancia, en otras palabras 

es la brecha que existe en una competencia para que el nivel de logro sea igual al nivel 

de importancia. 

 

Una conclusión relevante del estudio es que existe Gap en todas las 17 competencias 

analizadas, esto es que en todas las competencias siempre es más alto el nivel de 

importancia que el nivel de logro. 

 

Las competencias con mayor nivel de gap son las siguientes: 

- Bilingüismo 

- Creatividad e innovación 

- Autonomía 

- Abstracción, análisis y síntesis 

- Comunicación oral y escrita 

- Planeación y uso del tiempo 

- Manejo de la información 

- Toma de decisiones 
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4.1. Gap por categorías de competencias 

 

Las competencias intelectuales son las que mayor nivel de Gap presentan, seguidas  

de las competencias  interpersonales y las competencias  personales son las que 

menor nivel de Gap presentan. 

 

Específicamente, los mayores niveles de Gap se encuentran en las competencias 

intelectuales (Bilingüismo; Creatividad e innovación; Abstracción, análisis y síntesis; 

Toma de decisiones; Manejo de la información), y en Comunicación  oral y escrita 

(interpersonal) y en Planeación y uso del tiempo (personal) 

La Ética es la que tiene un gap menor, en términos generales. Sin embargo, para  los 

empresarios y los profesores  hay  un mayor gap en Ética, que para los estudiantes y 

egresados.   

 

4.2. Tendencias de los cluster con respecto al Gap  de  

competencias 

 

Los principales hallazgos relacionados con un análisis de los cluster en particular son: 

 

- Bilingüismo presenta  la mayor brecha, en opinión de todos los Cluster 

- Todos los Cluster coinciden en presentar una alta brecha en las  competencias de  

Creatividad e innovación; Comunicación oral y escrita y Manejo de la información. 

- Los Cluster de Energía eléctrica y Construcción identifican altas  brechas  en las 

competencias de  trabajo en equipos Multidisciplinarios y Planeación y uso el 

tiempo. Esta última competencia también es identificada por Turismo de  Salud y 

Textil/confección, diseño y moda, como poseedora de alta  brecha.  

- El Cluster de Construcción identifica como brechas más importantes a las 

competencias de Toma de decisiones y  análisis y Solución de problemas 

- La competencia de  Autonomía posee  una alta brecha para los Cluster Energía  

Eléctrica y Construcción, que son los asociados a la Ingeniería 

- Los Cluster de Energía Eléctrica y Turismo de Salud encuentran alta brecha en   la 

competencia de Abstracción análisis y síntesis. 

 

 



     
  

 

   

11 

Estudio cuantitativo del estado de las competencias  requeridas para 

la competitividad de cuatro Cluster de Medellín 

4.3. Mayor Gap por grupos de participantes 

 

Haciendo un análisis de brechas o Gap según los públicos objetivos a los cuales se les 

aplicó el instrumento, se obtiene: 

 

- Las mayores brechas para docentes están dadas en las competencias de: 

Bilingüismo; Creatividad e innovación; Comunicación oral y escrita; Abstracción 

análisis y síntesis; Planeación y uso del tiempo; Manejo de la información  

- Las mayores brechas para graduados están en las competencias de: Bilingüismo; 

Creatividad e innovación; Toma de decisiones; Planeación y uso del tiempo 

- Las mayores brechas para empleadores están en las competencias de: 

Bilingüismo; Creatividad e innovación; Análisis y solución de problemas; Toma de 

decisiones; Orientación al logro;  Comunicación oral y escrita; Manejo de la 

información 

- Las mayores brechas para estudiantes están en las competencias de: Bilingüismo; 

Creatividad e innovación;  Comunicación oral y escrita;  Manejo de  la información 

y Planeación y uso del tiempo 

 

5. Hallazgos en la relación Influencia - dependencia entre las 

competencias 

 

Atendiendo al nivel de influencia  que unas competencias tienen sobre las otras, 9  de 

las 17 competencias generales tienen más dependencia que influencia sobre las otras. 

Las primeras son competencias básicas, fundamentales para el desarrollo de las  

otras. Estas competencias básicas  son tenidas como menos importantes en la escala 

de clasificación de importancia, mientras que por el contrario, las más dependientes  

ocupan mejores lugares en la escala de importancia.     

Hay una correlación inversa entre el nivel de importancia y el nivel de influencia de 

las competencias.  Entre más básica la competencia menos tiende a  ser considerada 

importante para la competitividad. 

Es importante tener en cuenta esta situación para que en los planes de  cierre de gap 

de competencias no se dejen por fuera acciones sobre las competencias básicas que 

aparecen menos importantes. 
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6. Comentarios finales 

 

Es importante anotar que se debe hacer un esfuerzo por parte de todos los 

integrantes del sistema educativo (empresas, universidades, colegios, etc.) para 

unificar el lenguaje de competencias, para  que el día de mañana este tipo de estudios 

trabaje sobre un lenguaje y unas bases más homogéneas de entendimiento entre 

todos. Actualmente el lenguaje tiene  a ser ambiguo. 
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SEGUNDA PARTE: PRINCIPALES HALLAZGOS DE COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
 

A continuación se presentan los principales hallazgos de las competencias específicas a 

cada uno de los cuatro Cluster analizados en el presente estudio, por tal motivo dichos 

análisis se discriminaran por Cluster: 

 

1. Cluster Energía Eléctrica 

 

A  nivel de importancia  las competencias asociadas a Conocimientos básicos son las más 

altas en promedio, pero analizando los públicos del estudio se encuentra que los 

empresarios apuntan a que estas competencias son las más importantes junto con las 

competencias de Gestión, los estudiantes las consideran importantes de igual manera a 

las competencias asociadas a Competencias Especializadas; los profesores consideran 

las competencias de Conocimientos Básicos como las más importantes por encima del 

resto. Las competencias de menor importancia en promedio son las asociadas a las 

Conocimientos Especializados, esto se evidencia en los públicos de empresarios, 

profesores y graduados, los estudiantes, sin embargo consideran que las de menor 

importancia son las competencias de Gestión, que tienen un alto valor de importancia 

para los empresarios. En promedio las competencias asociadas a Gestión y a Diseño no 

son muy relevantes en cuanto a importancia. 

 

Las competencias que se consideran de mayor logro en promedio son las asociadas a 

Conocimientos Básicos y algunas de conocimientos de Diseño (Diseño Instalaciones y 

Diseño de Sistemas eléctricos), los empresarios están de acuerdo con este promedio al 

considerar las de mayor logro a las competencias de Conocimientos Básicos. Las 

competencias menos logradas son las asociadas a Gestión y conocimientos 

especializados, los empresarios consideran que estas competencias de Gestión son las 

menos logradas con los programas académicos asociados al Cluster. 
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2. Cluster construcción 

 

En cuanto a la importancia de las competencias asociadas al Cluster de la Construcción, 

se da mayor importancia a las competencias asociadas a conocimientos básicos, 

mientras que las competencias asociadas a conocimientos especializados son las que 

menor importancia tienen en la percepción de los encuestados. Las competencias 

asociadas a gestión se encuentran en un punto medio e igual que las relacionadas a 

normatividad y legislación. 

 

Los empresarios consideran la competencia más importante (4.8): herramientas básicas 

para toma de decisiones, que hace parte de la categoría de conocimientos básicos, pero 

no la consideran muy bien lograda (3,85), por esto tiene un nivel alto de gap de 19,79%. 

La competencia que consideran de mayor logro es la de: Seguridad Industrial. Ellos 

consideran la menos importante y menos lograda la competencia: Domótica, que hace 

parte de conocimientos Especializados; Los estudiantes, egresados y profesores también 

consideran esta competencia como la de menor importancia y logro, ellos consideran 

que la importancia más importante es: Materiales (4,43) seguida por pensamiento 

integral (4,42) pero ésta es la que presenta mayor logro según los tres públicos. 

 

En general las competencias más con mayor logro son las competencias asociadas a 

conocimientos básicos, y las de menos logro son las asociadas a conocimientos 

especializados, siendo las más destacadas Domótica y Bioclimática. 

 

Cabe recordar que para este sector, es importante consolidar la información y obtener 

nuevos registros con una muestra más alta, dado que, como se dijo en el documento 

anterior de Instructivo y metodología, la información relacionada con el Cluster de la 

Construcción tiene una confiabilidad del 86% y se recomendó que: “Una confiablidad 

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

aumentando el tamaño de la muestra.” 
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3. Cluster Textil/Confección, Diseño y moda 

 

En cuanto al nivel de importancia en el Cluster textil/confección, diseño y moda TCDM 

se puede observar que las tres competencias más importantes: propuestas 

contextualizadas (4,1), equipos de ventas (4,07) y herramientas de tomas de decisiones 

(4) pertenecen a grupos o categorías distintos. Sin embargo las cinco competencias 

menos importantes si pertenecen a dos categorías que son complementarias: Mercadeo 

y ventas. 

 

Los empresarios del sector consideran las dos competencias más importantes 

relacionadas con estas dos categorías: equipos de ventas (ventas) y vigilancia de la moda 

(mercadeo), pero consideran que estas dos categorías son las menos logradas con los 

programas académicos asociados a este sector, mientras que las competencias que ellos 

consideran de mayor logro son las asociadas a conocimientos básicos. Los docentes 

tienen un modo de pensar similar a los empresarios en su percepción, le dan 

importancia a los conocimientos relacionados con ventas, y también incluyen 

conocimientos básicos, los cuales conocimientos son, para los docentes los de mayor 

logro. Los estudiantes y los graduados, por el contario, consideran que las competencias 

más importantes son las de Conocimientos especializados y las de gestión,  y las menos 

importantes son las relacionadas con mercadeo. Ellos consideran que en los programas 

que han cursado no lograron competencias relacionadas con ventas y mercadeo, pero 

esto no produce un gran Gap (9,9%), dado que tampoco las consideran importantes para 

desempeñarse en el mundo laboral. Por el contrario los empresarios y docentes ven 

estas mismas competencias como las de mayor gap (35,54%) 

 

A nivel general del sector se notan que las competencias menos importantes y menos 

logradas, pero con un alto nivel de gap son las relacionadas con ventas y mercadeo. 

 

Las competencias asociadas a gestión están en el medio de importancia, pero tienen una 

tendencia bajita en el tema del logro. 
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4. Cluster Servicios Médicos y Odontológicos 

 

Los datos asociados a este cluster tienen una confiabilidad del 78% por tal motivo se 

recomienda tomar nuevos datos que sean complementarios para tener una mejor 

idea de la percepción de la mayoría de las personas asociadas al sector y que 

identifiquen las competencias más importantes y de mayor logro. 

 

Sin embargo se puede observar que, para la muestra que contestó la encuesta, las 

competencias de menos importancia y menor logro son todas las competencias 

relacionadas a Gestión. La competencia que alcanzó mayor importancia y a la vez 

mayor logro pertenece a la categoría de conocimientos básicos. 


