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Construyendo perfiles   para el profesional 

de la administración comprometido con la patria. 

 

 

Abstrac: síntesis descriptiva del proyecto  

Ante la necesidad de brindar al alumnado universitario un espacio de crecimiento 
profesional,  encaradas por los docentes en función a su vasta experiencia, hemos decidido  
realizar un proyecto donde los alumnos/as sean protagonistas de la construcción de su propio 
perfil mediante el interés personal en la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes 
requeridos. 

Así es que presentamos la propuesta de innovación docente en las aulas transmitiendo 
motivación y generado un cambio significativo en cuanto a la visión y a la misión de la asignatura 
profesional, que dejara de ser desarrollada de modo netamente curricular, sino más bien, serán 
enriquecidas con las vivencias y con la predisposición de los alumnos/as, como protagonistas. 

El objetivo de nuestro proyecto cual es el de Integrar el conocimiento por medio de la 
investigación entre pares, docentes de la casa central y filiales juntamente con los 
alumnos quienes realizaran el trabajo de campo, entrevistando al administrador de la 
organización previamente concertada, para lo cual manejan un esquema de encuesta, la que es la 
base que le permite elaborar  un manual de competencias técnicas  que sirva de referencia para el 
perfil del administrador eficiente. 

Por ello, hoy, con esta innovación docente generamos un marco de absoluta 
responsabilidad con espacios de discusión, de diálogo, de intercambio de experiencias, de 
investigación aplicadas dentro de lo considerado en el programa curricular. 

 

Propuesta concreta de innovación 

a-     Integración del conocimiento por medio de la investigación entre pares, docentes y 

alumnos, y elaboración de un manual de competencias técnicas del administrador 

eficiente. 

b-      I FORO NACIONAL de alumnos de la Carrera de Administración de la UNA e invitados 

especiales y  lanzamiento del manual de competencias técnicas. 

c-      Difusión del manual de competencias técnicas  y aprovechamiento de los aportes del 

manual en los dos últimos semestres de la carrera de Administración de la UNA en su casa 

matriz y en sus filiales. 
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Palabras clave   

CONCEPTOS DEFINICIONES 

Competencias Las competencias son las capacidades de poner en operación 

los diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter 

y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 

tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral.  
Perfil técnico Perfil profesional: conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona 

para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de una  

determinada profesión. 

Manual Documento que contiene información detallada 

referente al directorio administrativo, antecedentes, 

legislación, atribuciones, estructuras y Funciones de 

las unidades administrativas que integran la 

institución, señalando los niveles jerárquicos, grados 

de autoridad y responsabilidad, canales de 

comunicación y coordinación, asimismo, contiene 

organigramas que describen en forma gráfica la 

estructura de organización. 

Formación Integral Es un proceso continuo que busca que todos los seres humanos 

se desarrollen en todos los aspectos de su vida. Con el fin de 

alcanzar una realización plena de la sociedad. Inclusive los 

jesuitas hablan de 8 dimensiones (ética, espiritual, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política. Las 

cuales no deben entenderse como partes del hombre si no como 

líneas de desarrollo de cada ser humano, las cuales se pueden y 

se deben desarrollar armónicamente para lograr una formación 

integral en cada individuo. (Manuel Madrid)  

Competente Que tiene las cualidades o conocimientos adecuados para hacer 
un trabajo o desempeñar una función. 
Apto, idóneo en el trabajo intelectual. 

Roles Rol  es un término que proviene del inglés role, que a su vez 

deriva del francés rôle. El concepto está vinculado a 

la función o papel  que cumple alguien o algo.  

Actividades La actividad económica trata de satisfacer las necesidades 
humanas mediante la obtención y la distribución de recursos de 
distinto tipo. Dentro de ella se pueden distinguir tres fases 
principales: La producción de bienes y servicios. La distribución, 
que acerca esos productos al posible comprador. El consumo, es 
decir, la compra de esos bienes y servicios. 

Actividad empresarial es el conjunto de acciones que realizan 
los empresarios organizando el trabajo personal y/o el capital, 
por cuenta propia, con la finalidad de crear o distribuir bienes o 
servicios destinados a sus consumidores y usuarios, ya sean 
estos finales o no 

Rubros La palabra Rubro presenta varias referencias. 
Por un lado, se designará como rubro al sector, conjunto 
de empresas o negocios que se engloban en un área 
diferenciada dentro de la actividad económica y productiva. 
Y el último de los usos que presenta la palabra, a instancias de 
un contexto contable, dice que rubro es el título que agrupa a 
un conjunto de cuentas. 
 

 

 

 

http://definicion.de/rol/
http://definicion.de/funcion/
http://definicion.de/rol/
http://www.definicionabc.com/general/rubro.php
http://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php
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Habilidades Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

Experiencia Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las 

cosas que suceden en la vida. 

Ética y valores La Ética se considera como una ciencia práctica y normativa que 

estudia el comportamiento de los hombres, que conviven 

socialmente bajo una serie de normas que le permiten ordenar 

sus actuaciones y que el mismo grupo social ha establecido. 

Los valores humanos son aquellos bienes universales que 

pertenecen a nuestra naturaleza como personas y que, en cierto 

sentido, nos humanizan, porque mejoran nuestra condición de 

personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana. 

Los Valores humanos son aquellos bienes universales que 

pertenecen a nuestra naturaleza como personas y que, en cierto 

sentido, nos humanizan, porque mejoran nuestra condición de 

personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana. 

Eficacia Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en 

determinada situación.  
 

Objetivos  perseguidos 

1. Integrar el conocimiento por medio de la investigación entre pares, 

docentes y alumnos  

2. Elaborar  un manual de competencias técnicas  que sirva de referencia 

para el perfil del administrador eficiente. 

3. Desarrollar habilidades, destrezas y actitudes propias del profesional de 

la administración a fin de enfrentar los procesos productivos desde las 

diferentes actividades, en forma eficiente y eficaz. 

4. Difundir  el manual de competencias técnicas   para el  aprovechamiento 

de los aportes del manual en los dos últimos semestres de la carrera de 

Administración de la UNA en su casa matriz y en sus filiales 

 

 

 

 Descripción del trabajo realizado 

 

Las actividades a ser realizadas son:  

Fase 1:Trabajo en equipo de los docentes de las cátedras de Gestión de Recursos 

Humanos y Dirección Estratégicas de Recursos Humanos y Diseño de una propuesta de 

investigación a ser desarrollada durante el semestre 

 Fase 2: Recolección de informaciones, datos, con los alumnos del 5to Semestre y 6to 

Semestre de las diferentes filiales  del interior: Caacupé,  Caaguazú, Villarrica, Villa Hayes , 

San Pedro  y casa matriz referente a los requerimientos y perfiles deseados en las 

Empresas , Cooperativas, y en las diferentes actividades representativas de las regiones 

en que se encuentran asentadas las filiales relacionadas con el desempeño profesional de 

los futuros administradores. 

 

http://www.definicionabc.com/general/habilidad.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.definicionabc.com/general/eficaz.php
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Fase 3: Análisis  de las informaciones contenidas en los trabajos investigativos de los 

alumnos, conformando con los mismos un perfil de las competencias técnicas requeridas 

en región de acuerdo a las actividades de las empresas por rubros: Ganadera, agrícola, 

maderera, cooperativas,  agroindustria, microempresas familiares, siderúrgicas, 

hospitalarias  entre otros 

Fase 4:  Revisión y corrección de los trabajos presentados, en tutorías de docentes a 

alumnos. 

Fase 5:  Presentación  el trabajo realizado por  sectores en un Foro Nacional que reúna a 

todos los docentes y  estudiantes de la Carrera de Administración de la FCE, UNA, casa 

matriz y filiales del interior: Caacupé,  Caaguazú, Villarrica, Villa Hayes y San Pedro,  y a 

partir del mismo realizar la compilación de las informaciones en un Manual de 

Competencias. 

Fase 5:  Entregar el Manual de Competencias a los diferentes sectores interesados. 
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CALENDARIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

MESES  ACTIVIDADES 
AGOSTO  

 Elaborar  formato de trabajo investigativo 

 Listar las organizaciones posibles a ser visitadas. 

Presentar cronograma de visitas 

 Formación de equipos de investigación 

 Distribución de tareas específicas a cada equipo 

SEPTIEMBRE  

 Informe sobre lo ejecutado 

 Visita a lugares de investigación 

 Organización de informe 

 Ajuste del trabajo  realizado. 

 Revisión de las tareas realizadas 

OCTUBRE  

 Entrega del  trabajo. 

 Organización del foro nacional 

 Distribución de tareas específicas para organización de perfiles 

 Estructuración del manual de funcionamiento 

 Designación de roles a miembros de los equipos para el desarrollo 

del foro 

 Preparación de las invitaciones para el foro nacional 

NOVIEMBRE  

 Ensayo general para el foro 

 Foro de estudiantes de Administración de la FCE UNA 

 Presentación del manual de roles del profesional de la 

Administración para diversos tipos de empresas 

 Entrega de reconocimientos a los alumnos colaboradores de esta 

investigación 

 Entrega del manual a las autoridades de la institución 

 Cierre de actividades 

 

 Evidencias de la situación inicial 

 La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de 

la Universidad Nacional de Asunción posee dentro de su malla curricular 

las materias de Dirección de Recursos Humanos y Dirección Estratégica 

de RRHH, que contempla el estudio de las Competencias profesionales o 

técnicas, sin embargo no contamos con un manual que permita el estudio 

diferenciado de las actividades desarrolladas por los profesionales, con 

una descripción definida de los diferentes requerimientos necesarios  

conforme a las regiones  de nuestro país.   
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 El Modelo Educativo de  nuestra Facultad de Ciencias 

Económicas está basado en la formación de competencias 

que buscan desarrollar habilidades, destrezas y actitud para 

enfrentar los procesos productivos desde las diferentes 

actividades, en forma eficiente y eficaz. Este propósito 

requiere una experiencia educativa que agregue valor laboral, 

social y cultural al futuro profe.  

 Estos valores se reconocen en el Perfil de Egreso, que es el 

conjunto de competencias genéricas y especificas que 

actualmente está vigente en nuestra casa de estudios  en 

sede central y todas las Filiales de la escuela de 

administración.  

 Teniendo en cuenta la empleabilidad  de nuestros educandos 

y las diferencias dentro de las actividades de las diversas 

zonas en las que se encuentran asentadas las filiales, el 

presente trabajo procura transmitir a los alumnos un sello 

reconocible en su conocimiento  íntegro, confiable, 

competente y comprometido conforme a los requerimientos 

de la sociedad actual.  

El material obtenido de los trabajos investigativos será una 

fuente de consulta para los profesionales de la Administración 

así como un  norte a lograr por nuestros alumnos como 

protagonistas de la construcción de sus propios perfiles 

profesionales como Administrador Eficiente del futuro. 

 Intenta contribuir con los componentes educativos requeridos 

en el ámbito profesional,  son los índices utilizados  a la hora 

de evaluar, formar, desarrollar y medir la contribución al éxito 

de una persona en un puesto de trabajo, se tienen en cuenta 

los llamados “factores diferenciadores de éxito”, eso que hace 

que unas personas sean mejores en un puesto y que va a 

determinar quién está mejor posicionado o en mejores 

condiciones para desarrollar ese puesto con éxito. 

Evidencias de la mejora en la formación del estudiante 

Al finalizar el trabajo que se halla en su tercera fase de desarrollo podemos 

afirmar que nos ha ayudado a conocer el perfil  técnico requerido según las 

zonas en las que el egresado va a realizar su actividad laboral  

Desde un punto de vista del área de Recursos Humanos, al realizar las 

entrevistas los alumnos han logrado desarrollar sus 

Competencias conceptuales: los conocimientos técnicos en cuanto a las 

actividades específicas realizadas en las organizaciones de las diferentes 

regiones, les permitirá reconocer y ubicar correctamente en el lugar donde 

corresponda las competencias especificas de las distintas tareas administrativas, 

además tendrán la oportunidad de enriquecerlos o sugerir el limite o alcance de 

las competencias. 
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Competencias conceptuales:  

Teniendo un en cuenta los conocimiento los requerimientos en las actividades y 

en el plano laboral, tendrán una necesidad de complementar y mejorar sus 

conocimientos técnicos-prácticos de esta manera se tendrá una actitud diferente a 

la carrera que esta estudiando.  

Será capaz de desempeñarse en empresas tanto productivas como de servicios 

en áreas operativas del área de administración, en temas relacionados con 

indicadores de gestión del área administrativa para diversos tipos de empresas. 

Competencias procedimentales: al realizar entrevistas con los responsables 

de las industrias, empresas, cooperativas, podrán experimentar de manera 

vivencial y socializar los trabajos en equipo, para lograr obtener toda la 

información posible en relación a la recopilación de datos e informes a través de 

entrevista u observación. 

Competencias actitudinales: teniendo en cuenta, los conocimientos, los 

pasos,a seguir en el plano laboral, se tiene la necesidad de complementar con 

actitudes que valoren sus trabajos tales como la disciplina, la prudencia, la 

honestidad la confidencialidad en el manejo de la información  

Será capaz de desempeñarse en empresas tanto productivas como de 

servicios en áreas operativas del área de administración, en temas relacionados 

con indicadores de gestión del área administrativa. 

 

 Logro de objetivos 

 

1. Integrar el conocimiento por medio de la investigación entre pares, 

docentes y alumnos  

2. Elaborar  un manual de competencias técnicas  que sirva de 

referencia para el perfil del administrador eficiente. 

3.  Desarrollar habilidades, destrezas y actitudes propias del profesional 

de la administración a fin de enfrentar los procesos productivos 

desde las diferentes actividades, en forma eficiente y eficaz. 

4. Difundir  el manual de competencias técnicas   para el  

aprovechamiento de los aportes del manual en los dos últimos 

semestres de la carrera de Administración de la UNA en su casa 

matriz y en sus filiales 

  

 La investigación llevada a la práctica por los alumnos/as ha permitido 

transferir con habilidad los conocimientos adquiridos durante su proceso de de los 

aprendizajes. 
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