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Estrategias para la formación de competencias profesionales de 

Recursos Humanos: el caso de la licenciatura en Administración 

de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/ Brasil)

RESUMEN 
Considerando  que  la  enseñanza  por  competencias  es  una  metodología  que  busca  la 

integración  de  conocimientos,  habilidades  y  actitudes,  en  este  artículo  se  presenta  una 

propuesta de aplicación de técnicas de enseñanza para la asignatura de Recursos Humanos del 

curso  de  Licenciatura  en   Administración  de  Empresas  de  la  UFSC.  Para  tanto,  se  ha 

seleccionado un grupo de alumnos del segundo semestre de 2013, donde se ha probado las 

estrategias. Para el desarrollo del estudio se ha  hecho una revisión de literatura y entrevistas 

con profesores para diagnosticar las competencias necesarias para un profesional del área. 

Tales acciones consideradas exploratorias han permitido una mayor comprensión del perfil 

deseado. Basado en los resultados obtenidos, se adoptó posteriormente las estrategias más 

predominantemente  descriptivas  y  cualitativas,  buscando  comprender  los  fenómenos 

vivenciados in situ durante los experimentos con los participantes del estudio (los alumnos 

seleccionados e inscritos en el curso). Cabe señalar que se hizo necesario el uso de técnicas de 

análisis  del  discurso  y  estadísticas  para  evaluar  los  resultados  obtenidos  y  realizar 

comparaciones  adecuadas  de  rendimiento.  La  aplicación  del  método  genera  resultados 

cualitativos positivos, pero los resultados cuantitativos no son tan expresivos. Los estudiantes 

tuvieron  un  mejor  desempeño  a  lo  largo  del  curso  demostrando  el  desarrollo  de  ciertas 

competencias. Sin embargo, se señaló la dificultad de desarrollar actitudes positivas hacia las 

dificultades impuestas. 

Palabras-clave: Desarrollo de Competencias. Formación Profesional. Gestión de Recursos 

Humanos. 
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1 - Introducción 
La competencia está ganando un lugar cada vez más importante en el mundo de los 

negocios, así como en el mundo académico. Se entiende por competencia como la capacidad 

para actuar con eficacia en una determinada situación, apoyado en conocimientos, pero no 

limitado a ellos. Es la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes dentro de un 

determinado contexto (Perrenoud, 2000). 

Sin embargo, para adquirir competencias, es necesario desarrollarlas. El desarrollo de 

la competencia, basado en la visión Barrene y Zúñiga (2004), se puede realizar a través de la 

experiencia  en el  trabajo,  o por un proceso de aprendizaje  basado en competencias,  cuya 

principal característica es el desarrollo de una metodología coherente a lo que se desea. 

Según  Cavalheiro  (2010),  la  competencia  ha  sido  difundida  paulatinamente  en  el 

mundo académico, así que considera relevante introducir esta habilidad en las clases. En esta 

búsqueda  por  cambiar  el  paradigma educativo,  algunas  instituciones  están  adaptando  sus 

planes de estudio y proyectos pedagógicos, implementando la formación por competencia, sea 

a  través  de  nuevos  métodos  de  enseñanza  o  por  medio  de  la  integración  de  la  realidad 

académica con el mundo empresarial. 

Buscando  el  desarrollo  de  habilidades  y  actitudes  para  la  integración  con  el 

conocimiento, hay varias estrategias, como las simulaciones en clase, el uso de estudios de 

casos (cases), juegos, experiencias, juegos de rol, aprendizaje basado en problemas (PBL), 

entre  otros  que  permiten  acercar  el  mundo  empresarial  al  mundo  académico,  lo  que 

proporciona que el estudiante no se limite a la teoría. Esta adaptación de enseñanza para una 

acción  de  formación  por  competencias  aún  es  un  cambio  que  se  está  trabajando  para 

implementarse en el curso de licenciatura en Administración en Brasil. Para llevar a cabo el 

desarrollo del método y su posterior aplicación en el presente estudio, se optó por el área de 

Recursos Humanos, que tiene una línea de investigación del tema, ya que se entiende que es 

el área responsable por el desarrollo, la productividad y el crecimiento de las organizaciones a 
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través de las personas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió llevar a cabo el trabajo en la asignatura de 

Recursos Humanos II del curso de Licenciatura de la Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC/Brasil), porque esa institución ha iniciado su trabajo para el cambio del enfoque y el 

desarrollo profesional de sus estudiantes. Dicha asignatura se había dado de forma teórica y 

transmisora, con mayor énfasis en los conceptos y no en la práctica. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es demostrar los resultados inherentes a las 

propuestas  de  acciones  estratégicas  relacionadas  con  la  formación  por  competencias, 

desarrolladas en la referida asignatura, para ayudar en el entrenamiento y formación de las 

competencias profesionales de los estudiantes y prepararlos mejor para las propias realidades 

del mercado de trabajo existentes en la región. 

2 – Revisión de literatura 
En  esa  sección  se  exponen  conceptos  de  competencias  y  la  enseñanza  por 

competencias. 

2.1 - Competencias 
Para  que  el  individuo  tenga  éxito,  es  necesario  desarrollar  algunas  competencias 

esenciales.  Según Fleury  y  Fleury  (2000),  una  persona  competente  sabe  actuar  de  forma 

responsable  y  reconocida,  lo  que  implica  movilizar,  integrar,  transferir  conocimientos, 

recursos, habilidades que tengan un valor económico a la organización, y valor social para el 

individuo. 

Durand  (2000)  sugiere  que  la  competencia  se  compone  de  tres  dimensiones: 

conocimiento  (knowledge),  habilidades  (know  how) y  actitudes  (attitudes).  Con  el 

conocimiento, se tiene la información, la sabiduría, el saber qué y por qué; la habilidad es la 

técnica, el cómo hacerlo; y la actitud es la identidad, la determinación, es querer hacer; siendo 

las tres dimensiones interdependientes. La competencia para Zarifian (1999) es la inteligencia 
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práctica para las situaciones que se basa en los conocimientos adquiridos y los transforman a 

la medida que aumenta la complejidad de las situaciones. 

2.2 - Enseñanza y formación por competencias 
El concepto surgió en la década de 1930 en los Estados Unidos, con un enfoque en la  

educación profesional  (Arguelles  & Gonczi,  2001).  Para los  autores,  este  es  un punto  de 

partida para elevar el nivel de competencia de los profesionales en el mercado laboral. 

De acuerdo con Ricardo (2010), la enseñanza y la formación de las competencias no 

pretenden transformar las asignaturas hacia a una unificación utópica, sino llevar a un mejor 

aprovechamiento,  permitiendo  que  las  especialidades  eviten  enfoques  superficiales  en 

cualquier situación de aprendizaje.

Como resultado de la aplicación de la formación por competencias para transmitir 

conocimientos a los estudiantes, los profesores deben combinar las más diversas metodologías 

de  enseñanza,  coordinadas  con  actividades  que  permiten  el  ejercicio  de  las  distintas 

competencias (Martín  -Peña et  al,  2012).  Para los  autores,  esto implica que el  estudiante 

también debe estar preparado para ser evaluado continuamente. Por lo tanto,  se considera 

necesario verificar los medios para desarrollar y evaluar todo esto. 

De acuerdo con Dalmau (2013), es posible comprender el proceso de desarrollo de 

competencias  en  cuatro  etapas:  la  identificación  de  las  necesidades  de  formación,  la 

planificación, la ejecución y la evaluación. 

En la identificación de las necesidades es necesario realizar un levantamiento de las 

competencias profesionales deseadas para un determinado puesto o función, y después se hace 

necesario planificar cómo se harán y se realizarán las acciones que se desea desarrollar en las 

personas. En este paso, Bohlander et al (2003) hacen hincapié en que la elección del método 

apropiado  se  merece  especial  atención,  y  debe  seleccionarse  de  manera  que  los 

conocimientos, habilidades y actitudes puedan desarrollarse.

El desarrollo de la competencia se puede producir a través de la experiencia laboral o 
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de  un  proceso  estructurado  llamado  educación  basada  en  competencias,  cuya  principal 

característica  es  el  diseño curricular  basado  en  referenciales  de  competencias  (Barrene  y 

Zúñiga, 2004). Cabe señalar que la competencia sólo es eficaz con la obtención de resultados 

finales  reales  y  positivos.  Con el  fin  de permitir  la  integración  entre  el  mundo real  y  el 

aprendizaje  académico,  la  teoría  y  la  práctica,  se  puede  hacer  uso  de  varias  prácticas  y 

estrategias. Existen numerosas opciones metodológicas para el desarrollo de competencias, 

como simulaciones, estudios de casos, teatro, juegos, entrenamiento experiencial al aire libre, 

entre otros. 

Las opciones destacadas se caracterizan teóricas y prácticas al mismo tiempo, lo que 

permite a los estudiantes trabajar en colaboración, y a aprender a través de la solución de 

problemas  reales  y  complejos,  con  la  orientación  del  profesor  (Allen  et  al,  2011).  Tales 

actividades  realizadas  por  los  estudiantes  son:  mantener  el  foco  en  el  problema,  el 

levantamiento de las competencias que uno posee, la identificación de la necesidad de un 

nuevo  aprendizaje,  el  análisis  de  las  situaciones  que  hay  que  aprender,  la  delegación  de 

trabajo, las soluciones de estructuración, la presentación de soluciones, la reflexión sobre el 

aprendizaje y la reflexión sobre la calidad de la solución propuesta (Rojas et al, 2010). 

Sin embargo, para utilizar las estrategias con tales características, especialmente las 

relacionadas  con la  aplicación  de  los  problemas  a  resolver,  se  hace  necesario  cambiar  el 

paradigma educativo. El punto crucial es que el alumno, cuando se enfrenta a situaciones en 

las que se le exige tomar decisiones, se amplia la posibilidad de tener un aprendizaje más 

compatible  con  sus  expectativas.  Además,  es  posible  que  experimente  las  consecuencias 

positivas  o negativas  de sus  acciones,  frente  a  las  nuevas  situaciones  que representen,  al 

menos en parte, el resultado de sus propias acciones. Y eso es lo que trae aún más de lo que  

quiere el mercado. (Elgood, 1987; Dalmau, 2013). 

Siguiendo con la descripción del proceso para el desarrollo de competencias, el tercer 
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paso se efiere a poner en práctica todo lo que se ha definido anteriormente en la fase  de 

planificación. Este momento es la última oportunidad para que los objetivos sean  alcanzados 

y por lo tanto garantizar la eficacia del aprendizaje (Benetti, 2008). 

Después de la aplicación se considera necesario verificar lo que se ha propuesto y lo 

que  se  realizó.  Es  importante  destacar  que  la  evaluación  tiene  como  objetivo  principal 

determinar si la formación se ha realizado correctamente o no. La evaluación es compleja, 

apoyándose en algunos aspectos que se pueden evaluar de manera objetiva y subjetiva. Por lo 

tanto, es esencial para hacer diversas mediciones para que los resultados sean los más fiables 

posible. (Dalmau, 2013).

Uno de los  modelos  de evaluación es  propuesto por  Kirkpatrick (1998),  donde se 

trabaja en cuatro niveles, a saber: la reacción, que evalúa si a los participantes les ha gustado 

el curso ministrado; el aprendizaje, que permite la medición de los conocimientos adquiridos 

por los participantes después de la finalización del curso; el comportamiento que evalúa si hay 

un cambio en el comportamiento de los participantes antes y después del curso, y, finalmente, 

los resultados, que se evalúa el impacto generado en la organización, a partir de la finalización 

del curso. 

Una vez trabajado estos puntos inherentes al proceso, se debe crear y mensurar todo 

tipo de condiciones para el desarrollo de las competencias profesionales que se desea obtener. 

Después del final del ciclo, se debe evaluar lo que ha sido positivo y negativo y comenzar el 

proceso de realización de las correcciones necesarias.

3 - Metodología 
Este estudio se caracteriza como una investigación-acción, donde se ha realizado un 

experimento sin un grupo de control. De esa manera, la propuesta se ha realizado mediante 

investigación de campo en la práctica a través del monitoreo y de aplicación del experimento 

con un grupo de estudiantes del curso de Administración de la UFSC del segundo semestre de 

2013 en el periodo nocturno. 
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La  investigación  se  dividió  en  dos  etapas:  una  primera  de  carácter  exploratorio  y 

cualitativo  y  una  segunda  experimental  y  descriptiva.  La  primera  fase  exploratoria  y 

cualitativa buscó evaluar las competencias de los profesionales en el campo de los recursos 

humanos para el desarrollo del modelo de formación por competencia. El segundo paso fue la 

aplicación del método mediante la realización de un experimento en clase y descripción del 

método  y  de  la  aplicación.  Este  experimento  se  llevó  a  cabo  mediante  la  aplicación  del 

modelo,  y por la aplicación de algunos cambios  en el  programa de estudios del semestre 

anterior.

En relación a los participantes de la investigación, se destaca que la muestra ha sido 

elegida de manera intencional. Al comienzo del curso había 45 alumnos inscriptos, pero 20 

desistieron a lo largo del semestre, resultando un total de 25 estudiantes. 

Durante  la  recolección  de  datos  se  ha  realizado  un  estudio  para  identificar  las 

metodologías  de  enseñanza  y  formación  por  competencias  existentes.  También  se  han 

entrevistado 4 profesores en el área de Recursos Humanos (3 profesores de Administración de 

la  UFSC  y  1  profesor  de  Administración  de  una  universidad  privada)  y  1  profesor  de 

Psicología de la UFSC. Los profesores fueron seleccionados pues trabajan con el campo de 

Recursos  Humanos.  Después,  han  sido  investigados  documentos  tales  como  el  plan  de 

estudios de la asignatura, la Resolución Nº4 de 13 de julio de 2005 del Consejo Nacional de 

Educación,  entre  otros.  Por  último,  se  utilizó  el  método  de  observación  participante  con 

apuntes relacionados con los comportamientos demostrados por los alumnos durante el curso. 

Para el análisis de los datos se llevó a cabo el análisis de contenido de las entrevistas 

(aspecto  cualitativo),  así  como  un  análisis  estadístico  (cuantitativo),  contemplándose  el 

indicativo de significación. 

4 - El caso de la asignatura Recursos Humanos de la UFSC 
En esta  subsección  se  tiene  la  intención  de  presentar  cómo ocurrió  el  proceso  de 

preparación  de  la  propuesta  y  ejecución  de  acciones  estratégicas  para  el  desarrollo  de 
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habilidades. 

4.1 - La asignatura de Recursos Humanos antes 
La  metodología  de  trabajo  en  la  asignatura contemplaba  conferencias  dialogadas, 

lecturas  dirigidas  (opcional),  el  ejercicio  interpretativo  (esporádicos).  El  sistema  de 

evaluación se basó en dos exámenes escritos teóricos, 1 trabajo final teórico de un tema de la 

asignatura y 1 artículo científico sobre el trabajo desarrollado. 

Las  clases  eran  de  naturaleza  teórica  con  una  mayor  participación  por  parte  del 

profesor. Se llevaban a cabo algunas discusiones, pero eran de poca profundidad y siempre 

eran los mismos alumnos que colaboraban. Se creía que era debido a la falta de lectura y 

también por la falta de interés y el cansancio del trabajo diario de los estudiantes. 

En resumen, el desarrollo de competencias en los estudiantes casi no sucedió debido a 

que la atención se centró en el tipo de clase más teórica, muy centrada en el desarrollo del 

conocimiento específico. 

4.2 - El modelo propuesto 
Para proponer el desarrollo alternativo de las competencias profesionales, el primer 

paso,  como  se  muestra  en  la  revisión  teórica,  fue  diagnosticar  qué  competencias  los 

profesionales de Recursos Humanos deben demostrar. Por lo tanto, para esta investigación se 

tuvo  en  cuenta  el  perfil  profesional  del  área,  obtenidos  con  los  encuestados.  El  perfil 

preliminar contemplaba: 

Cuadro 1 – Resumen de las competencias necesarias al profesional de Recursos Humanos 
Conocimientos Habilidades Actitudes 

Conocer las técnicas y pasos de 
Reclutamiento y Selección 

Saber  planificar,  desarrollar  y  imple
mentar un proceso de Re-clutamiento 
y Selección 

Ser respetuoso;  
Ser profesional;  
Ser determinado;  
Tener foco;  Dispuesto  a 
aprender;  
Estar  abierto  a los  cambios;  
Ser ético;  detallista; 
proactivo; tolerante 
a las dificultades, entre otras. 

Conocer las técnicas y los pasos 
para la Formación y el Desarro-llo 

Saber describir cargos

Conocer la Educación a distancia Saber  planificar,  elaborar  e 
implementar  un  programa  de 
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formación y desarrollo

Conocer las técnicas y los pasos 
de la Evaluación de Desempeño 

Saber planificar,  diseñar,  implementa
r  y evaluar  un  proceso  de  evaluació
n  de desempeño 

Conocer el negocio de la 
empresa 

Saber desarrollar y administrar la 
planificación estratégica de recursos 
humanos

Conocer la Planificación 
Estratégica de Recursos Humanos  

Saber reconocer y definir problemas. 
Saber actuar, repasar conocimientos y 
pensar de manera estratégica.

Fuente: Datos de la investigación (2014) 

A partir de la encuesta de las competencias y conociendo cómo se ha estructurado la 

asignatura,  se verificó cómo la primera columna del perfil  deseado ha sido trabajada. Las 

otras características (habilidades y actitudes) no tanto. Por eso, estos puntos se han convertido 

en  fundamental  para  desarrollar  en  la  planificación  y  ejecución  del  curso  en  el  próximo 

semestre. 

4.2.1 - Planificación y implementación de la nueva oferta de la asignatura 
Antes del comienzo del 2º semestre de 2013, durante la planificación de las acciones, 

se  sintió  la  necesidad  de  utilizar  un  cuestionario  para  conocer  las  competencias  de  los 

estudiantes  en  las  áreas  relacionadas  con  los  temas  trabajados  en  la  asignatura.  Tales 

respuestas  serían  utilizadas  en  el  proceso  de  evaluación  y  los  resultados  permitirán  una 

comparación  entre  la  percepción  individual  y  la  concretización  de  resultados  alcanzados 

durante su actuación en el curso. 

Después, se empezó la adecuación del nuevo modelo de la asignatura, basado en las 

acciones estratégicas resultantes de los experimentos y actividades de naturaleza prácticas 

durante el semestre. Por lo tanto, se contempla el cambio principal en el sistema de evaluación 

de la asignatura, como se muestra en el cuadro 2: 

Cuadro 2 – Alteraciones en el sistema de evaluación de la asignatura
Evaluación  1º semestre/2013 Evaluación 2º semestre/2013

- Pruebas escritas - Prueba 1: 
preguntas teóricas con cuestionamientos específicos y 
contextualizados;  
Prueba  2: 

- Pruebas escritas - Prueba 1: la práctica; 
Prueba 2: teórica y práctica. 
Alteración  hecha: Aplicación  en  la  práctica 
y  la  inserción  de textos  que  sirven  de  base  



10

teórico (opción múltiple).  para los resúmenes  críticos;  actividades contenidas  e
n  Moodle  (entorno  virtual  de 
aprendizaje)  y  el  contenido  de  las  presentaci-ones, 
además  de  los  contenidos  trabajados  em  clase, 
han servido como material de base  para  las 
evaluaciones. 

- Trabajo - Estudio de caso - 
Se refiere a las cuestiones que se presentan en 
clase; Trabajo elaborado en formato académico. 

-  Trabajo  -  Estudio  de  caso  -  Se  refiere  a  las  cu
estiones  que  se presentan en el aula. 
Alteración hecha: El trabajo pasó a ser redactado en  
el  formato  de  informe  de  consultoría,  y  agregando 
el  problema  de  la 
investigación  y  la  metodología.  Hubo  mayor  conce
ntración  en  la presentación y defensa 

-  Artículo científico 
- Obedecer  las  normas  de  la ABNT  (Asociación 
Brasileña  de  Normas 
Técnicas);  postura  crítica sobre el tema; de 
15 a 21 páginas. 

- Resúmenes críticos - Obedecer las normas de la AB
NT; Postura crítica  sobre  el  tema; 5  
páginas  por  resumen;  Escoja  aleatoria  de  los 
estudiantes para presentar y defender el resumen crític
o en el día de la entrega. 
Alteraciones hechas: Reducir el número de pá-ginas e
scritas por  los  estudiantes;  el  aumento  de  los  requi
sitos  de  lectura  y  de  la 
presentación y defensa. Los estudiantes deben escribir 
sobre todos los temas,y no se limitar solo a su trabajo. 

-  Ejercicios  prácticos  y  juegos  -  Alteración  hech
a:  Realización  de prácticas (caso) al final de la presen
tación teórica de cada uno de los 
temas y el juego en el ultimo día. 

Fuente: Elaborado por los autores.

La primera alteración fue a respecto de la evaluación que pasó a tener un carácter más 

práctico. En la segunda prueba se intentó combinar la teoría y la práctica para sorprender a los 

estudiantes,  pero  no  fue  tan  satisfactoria  como  se  esperaba.  Terminó  mensurando  más 

conocimiento que las habilidades, ya que los estudiantes podrían elegir qué preguntas querían 

resolver. 

En cuanto al trabajo (estudio de caso), se percibió que el cambio para el formato del 

informe de  consultoría  ha  tenido  un efecto  interesante.  A pesar  de  que  han  cumplido  el 

propósito de la actividad, en el análisis de las soluciones creadas se constató que muchos 

estudiantes  no  han  conseguido  manejar  su  rutina,  tiempo  y  los  equipos.  Esto  se  quedó 

evidente en la defensa, donde por un sorteo de presentación, muchos de ellos no tenían la 

seguridad y  tampoco el dominio de contenido esperados para hacer la explicación de las 

soluciones. 
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Con el fin de desarrollar principalmente competencias de comunicación, compromiso, 

trabajo en equipo, entre otras características, se ha trabajado con un formato de evaluación 

diferenciado, donde las preguntas relacionadas con las dudas de viabilidad de las soluciones 

se sorteaban a todos los miembros del equipo. Para cada respuesta incorrecta o insatisfactoria, 

se  penalizaba  el  equipo,  lo  que  provocó  conflictos  entre  los  miembros,  sobretodo  en  el 

momento de la defensa de las ideas.

Otra alteración fue la  eliminación del  artículo científico basado en el  trabajo y se 

introdujo cuatro resúmenes críticos de los principales temas de la asignatura. Esta adaptación 

tenía el objetivo de reforzar el aprendizaje teórico y desarrollar algunas habilidades como el 

análisis crítico, el trabajo en equipo y a hacer frente a las diferencias, ya que ni todos tienen el  

mismo punto  de  vista  sobre  los  asuntos.  Se  observó al  principio  de  los  trabajos  que  los 

resultados no eran tan positivos. Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso de la estrategia 

del  refuerzo  positivo,  los  estudiantes  comenzaron  a  utilizar  sus  lecturas  también  para  la 

preparación de sus trabajos, lo que les permitió alcanzar el objetivo propuesto. 

Las clases prácticas tenían como objetivo enseñarles a los alumnos cómo aplicar los 

contenidos  ministrados,  discutiendo  y  participando  en  las  acciones/decisiones  como  un 

equipo. Eso ha permitido el desarrollo de habilidades y actitudes compatibles a lo que exigía 

el perfil, tales como la comunicación y el trabajo en equipo, más compromiso, el liderazgo y 

la gestión de conflictos. Para estas clases fueron seleccionados los casos prácticos, donde los 

equipos deberían proponer soluciones y defenderlas ante los demás estudiantes. 

4.2.2 - El juego y el case 
La gran ventaja de la asignatura consistía en el juego, ya que se aplicaría en las dos 

últimas clases del semestre. El juego tenía reglas y criterios de evaluación predefinidos y el 

objetivo  era  desarrollar  situaciones  para  simular  el  ambiente  de  trabajo  y  las  tomas  de 

decisiones, una vez que había muchos problemas y podrían haber muchas soluciones. 

Para la aplicación del juego, se ha dividido la clase en cuatro grupos aleatorios, ya que 
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todos estaban trabajando con el mismo equipo desde el inicio. La actividad fue acompañada 

por un profesor, un docente asistente y dos miembros del grupo de investigación, para ser 

capaz de un seguimiento más eficaz de cada grupo. 

El foco del juego era la Planificación Estratégica de Recursos Humanos y se intentó 

abarcar todas las temáticas abordadas en el curso. Cada equipo debería establecer un líder y 

un  asistente.  Los  otros  miembros  del  equipo  tendrían  que  trabajar  para  solucionar  los 

problemas. Como herramientas de trabajo, era permitido usar el laptop, pero sin internet. No 

estaba permitido el uso de libros o cualquier otro documento de consulta capaz de ayudar en 

la solución de los cases. 

El  case presentado era complejo y permitía varias interpretaciones. Se pidió que los 

equipos  presentasen  sólo  dos  soluciones,  de  manera  completa  y  estructurada.  No  era 

permitido trabajar en más de un problema común entre los equipos. Eso ha proporcionado que 

los líderes negociasen entre ellos para definir lo que cada grupo propondría. Con tal acción, se 

pude  trabajar  las  competencias  de  gestión  del  tiempo  y  de  la  negociación,  así  como  la 

inteligencia emocional y la gestión de conflictos en momentos en que el tiempo era corto. En 

la Figura 1 se puede ver algunas de las fases del juego: 

Figura 1 – Aplicación del Juego 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014.
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A lo largo de la actividad han sido generados imprevistos con el fin de simular la 

imprevisibilidad que las empresas viven diariamente. Esto ayudó a fortalecer las dimensiones 

inherentes a las competencias deseadas, ya que se confirmó que los estudiantes continuaban 

trabajando y no redujeron sus esfuerzos para encerrar los trabajos. 

Parte  de  la  información  para  solucionar  los  casos  no  estuvo  disponible 

intencionalmente.  Pero,  si  los estudiantes lo solicitaran,  obtendrían las  respuestas.  Ningún 

equipo ha hecho preguntas relacionadas con el contenido. Se constató que el trabajo se quedó 

más  complejo  y  las  soluciones  propuestas  han  sido  cuestionables  porque  no  estaban 

totalmente alineadas  con los  contenidos  ministrados en clase.  Para eso,  se hizo necesario 

ajustar la conducta de todos para sanar el problema. 

4.2.3 – Evaluación del Método Propuesto 
Después de aplicar todas las estrategias previstas para el semestre, y especialmente 

después de la finalización del juego, fue necesario evaluar el método propuesto. Para esto, se 

seleccionaron los criterios de Kirkpatrick (1998) como se indica en la revisión teórica. 

En el primer nivel, se evaluó la reacción de los estudiantes. Esta evaluación se realizó 

en el último día de clase del semestre. La reacción de los estudiantes fue positiva porque les 

han gustado la interactividad, los ejercicios de carácter más práctico, sobre todo con relación 

al juego. La evaluación fue negativa para la complejidad de las pruebas y el volumen de la 

lectura. 

En la evaluación del aprendizaje se observó el desempeño de los estudiantes en las 

pruebas, trabajo final, ejercicios prácticos, resúmenes críticos y juego. También se hizo el 

acompañamiento del progreso de los estudiantes en cada una de estas evaluaciones, que, en 

general, dieron lugar a un mejor rendimiento de los alumnos durante el curso. Y también, más 

habilidades, ya que en los ejercicios prácticos, los estudiantes comenzaron a diseñar mejor y 

más  completo  los  procesos  de  recursos  humanos  en  la  medida  en  que  se  le  ofreció  la 

asignatura. 
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En el tercer nivel de evaluación se percibió el cambio positivo de los comportamientos 

de los estudiantes durante el curso, especialmente en las clases pues los cuestionamientos han 

aumentado y el trabajo práctico era cada vez mejor preparado. Pero es innegable que la carga 

de  trabajo,  así  como la  rutina  de  trabajo  diario,  han  influenciado  por  las  dificultades  de 

mantenerse la frecuencia positiva de los comportamientos observados. Para el nivel de los 

resultados,  se  utilizó  la  comparación  de  las  respuestas  de  los  estudiantes  al  cuestionario 

aplicado en el  primer y último día  de clase,  señalando cuál es el  nivel de conocimientos 

prácticos y teóricos acerca de los principales temas del curso. 

Cuadro 3 – Conclusión estadística del trabajo según la manifestación de los estudiantes 
Reclutamiento y Selección + - = P Conclusão Estatística
Concepto de Reclutamiento 22 0 3 0,25 No significativo
Concepto de Selección  24 0 1 0,5 No significativo
Estructurar un proceso de Reclutamiento (teoría) 23 0 2 0,007 Significativo
Estructurar un proceso de Selección (teoría) 24 0 1 0,03 Significativo
Estructurar un proceso de Reclutamiento
(práctica) 

18 4 4 0,03 Significativo

Estructurar un proceso de Selección (práctica) 17 3 5 0,06 No significativo
Medios de Selección (práctica) 16 4 5 1 No significativo
Capacitación y Desarrollo
Concepto de C&D 22 1 2 1 No significativo
Estructurar un proceso de C&D (teoría) 21 1 3 0,06 No significativo
Estructurar un proceso de C&D (práctica) 19 3 3 0,21 No significativo
Evaluación del Desempeño 
Concepto de Evaluación de Desempeño 23 1 1 1 No significativo
Estructurar  un  proceso  de  Evaluación  de 
Desempeño (teoría) 

24 1 0 1 No significativo

Estructurar  un  proceso  de  Evaluación  de 
Desempeño (práctica) 

19 3 3 0,21 No significativo

PERH
Concepto de PERH 21 1 3 0,06 No significativo
Etapas do PERH 20 0 5 0,002 Significativo

Fuente: Datos primarios, 2014. 

La interpretación de el cuadro 3, se puede percibir que hay una concentración mayor 

de  diferencia  no  significativa  en  algunos  resultados.  De  los  15  ítems  presentados,  sólo 

4mostraron una diferencia significativa. Al realizar la análisis cualitativa de las respuestas en 

los cuestionarios, fue posible verificar que ellos conseguirán un buen resultado. La media/nota 

final de los participantes da pesquisa, en general, fue 7. Sin embargo, la diferencia en los 

grados no fue significativa en comparación con el semestre anterior, donde la clase que asistió 
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a la misma disciplina, básicamente, ha tenido el mismo resultado. 

5 - Conclusión 
El aumento de la preocupación y de la importancia del desarrollo de competencias en 

el ámbito académico es cada vez más notable. El método de formación por competencias 

considera el conocimiento como recurso a ser movilizado, y a trabajar a través de problemas, 

con  la  creación  o  el  uso  de  nuevos  métodos  didácticos,  fomentando  la  improvisación, 

buscando una mayor integración disciplinaria y el desarrollo de un trabajo multidisciplinario.

Por lo tanto, se realizó la aplicación práctica de estrategias de aprendizaje, sin excluir 

el uso de la teoría. A través de una combinación de acciones de formación y el trabajo con 

problemas,  se  concluyó que  la  reducción del  número de  clases  teóricas  y  el  aumento  de 

ejercicios  prácticos  han  sido  importantes  para  el  desarrollo  de  competencias  y  para  la 

consolidación de aprendizaje.

La aplicación de las situaciones prácticas que permiten la resolución de problemas 

posibilitó a los estudiantes acercarse a los problemas reales de las organizaciones. Eso fue 

fundamental para desarrollar competencias esperadas y compatibles con en perfil profesional 

deseado.  Sin embargo, se entiende que para el  alumno desarrolle  más competencias,  será 

necesario trabajar la integración entre los medios: académico, empresarial y personal. 

Los estudiantes tienen que reciclarse y no sólo limitarse a su carrera universitaria. 

Llegamos a  la  conclusión de que el  método puede agregar más conocimiento,  desarrollar 

algunas habilidades y actitudes del estudiante, pero que no necesariamente reflejan las metas 

de rendimiento académico. Por otra parte, el compromiso, las ganas de aprender y la forma en 

que se comporta en su rutina diaria, son cuestiones muy particulares que deben ser deseadas 

por los usuarios de tales estrategias para que se obtenga el éxito esperado. 
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