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Fundamentación teórica metodológica de un modelo para 

el desarrollo de competencias comunicativas profesionales

Universidad Autónoma de Nuevo León

Lucinda Sepúlveda García
lucinda.sepulvedag@uanl.mx

Janet García González
janet.garciag@uanl.mx

Resumen
El diseño categorial de la investigación ha sido construido a 

partir de los aspectos prioritarios que la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) establece en su Plan de Desarrollo Institucional 
(Visión 2020). 

Es importante considerar que las instituciones de educación su-
perior deben modificar el currículo y métodos de enseñanza ya que 
los nuevos conocimientos y tecnologías han generado la necesidad 
de nuevos perfiles profesionales y que tanto el sector empresarial 
como las instituciones de educación superior deben establecer una 
estrecha colaboración para efectuar estas modificaciones.

La investigación responde en lo fundamental a un diseño me-
todológico basado en el paradigma interpretativo, también conocido 
como hermenéutico, y en la perspectiva metodológica cualitativa, por 
considerar que sus presupuestos se adecuan mejor al campo de in-
vestigación en general, y a los objetivos de este estudio en particular, 
no obstante se hará uso también de algunas técnica de corte cuanti-
tativo para identificar tendencias que presentan importancia para el 
estudio. 

Unidades de análisis: Programas de la UANL en los que se lle-
va a cabo la unidad de aprendizaje de la asignatura de “formación 
de emprendedores” como materia optativa en unas y en otras como 
obligatoria. Se tomará como objeto de estudio a los alumnos y ex 
alumnos seleccionados que posean perfil emprendedor (aquellos con 
visión empresarial); profesores seleccionados, con diferentes perfiles 
que imparten unidades de aprendizaje del programa de emprendi-
miento; y expertos, que se desempeñan en Centros de Incubación de 
Empresas y Empresarios seleccionados.

Palabras clave: 
Educación superior; competencias comunicativas.

Abstract
The category of research design has been built from the priorities 

that the Autonomous University of Nuevo Leon (UANL), in its Institu-
tional Development Plan (Vision 2020).

It is important to consider that higher education institutions should 
modify the curriculum and teaching methods as new knowledge and te-
chnologies that have generated the need for new professional profiles and 
both the business sector and institutions of higher education should esta-
blish a close collaboration to make these changes.

The research responds fundamentally to a methodological design 
based on the interpretive paradigm, also known as hermeneutical, and 

mailto:lucinda.sepulvedag@uanl.mx
mailto:janet.garciag@uanl.mx
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qualitative methodological perspective, considering that their budgets better 
research field in general and the objectives of this study fit in particularly, 
however, it will also use some quantitative technique to identify trends that 
have significance for the study court.

Units of analysis: Programs UANL in which the unit performs lear-
ning of the subject “entrepreneurship training” as an optional subject in 
some and in others as required. It will be taken as an object of study students 
and former students who have entrepreneurial selected profile (those with 
entrepreneurial vision); selected teachers with different profiles that provide 
learning units entrepreneurship program; and experts who work in Business 
Incubation Centers and selected entrepreneurs.

Keywords: 
Higher education; communication skills.

Resumo
O projeto de pesquisa categorial foi construído a partir das prioridades 

que a Universidade Autônoma de Nuevo León (UANL), no seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional (Visão 2020). 

É importante considerar que as instituições de ensino superior 
devem modificar os métodos de currículo e ensino de novos 
conhecimentos e tecnologias têm gerado a necessidade de novos perfis 
profissionais e tanto o setor empresarial e as instituições de ensino 
superior devem estabelecer uma estreita colaboração fazer essas 
alterações. 

A pesquisa responde fundamentalmente a um desenho metodológico 
baseado no paradigma interpretativo, também conhecido como hermenêu-
tica, e perspectiva metodológica qualitativa, considerando que os seus orça-
mentos melhor campo de pesquisa em geral e os objectivos deste ajuste estudo 
em particularmente, no entanto, ele também vai usar alguma técnica quan-
titativa para identificar as tendências que têm significado para o tribunal 
estudo. 

Unidades de análise: Programas UANL em que a unidade executa a 
aprendizagem do sujeito “formação para o empreendedorismo” como dis-
ciplina opcional em alguns e em outros, conforme a necessidade. A decisão 
será tomada como objeto de estudo os alunos e ex-alunos que têm perfil 
selecionado empresarial (aqueles com visão empresarial); professores sele-
cionados com diferentes perfis que fornecem programa de aprendizagem 
unidades empreendedorismo; e os especialistas que trabalham em centros de 
incubação de empresas e empresários selecionados. 

Palavras-chave: 
Educação superior; habilidades de comunicação.

Introducción

La tendencia creciente de globalización e internacionalización, de innovación tecnoló-
gica, del cambio acelerado e impredecible y de la obsolescencia del conocimiento, han gene-
rado un significativo impacto en el ámbito empresarial así como en las universidades. Esto 
conlleva a la necesidad de propiciar el desarrollo en profesores, investigadores, estudiantes, 
directivos, y comunidad universitaria en general, de nuevas competencias tendientes a hacer 
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frente a la sociedad del conocimiento. Ante estos nuevos paradigmas los estudiantes univer-
sitarios deben contar con mejores formas de apropiación de conocimientos, de modo tal que 
los objetivos de formación se orienten a la preparación para la indagación y la búsqueda de 
soluciones en un entorno complejo e incierto; a la toma de decisiones con más información; 
al uso de tecnologías más avanzadas, pero además requieren de otras competencias específi-
cas que no se obtienen en los libros de manera directa. 

Entre los rasgos esenciales que algunos identifican en cuanto a competencias, puede 
destacarse su capacidad de ser medibles (observables) y modificables (se pueden adquirir). 
Pero las competencias se relacionan estrechamente con hábitos de pensamiento y conducta, 
y aunque pueden aprenderse, su desarrollo será más difícil cuanto más tardíamente se lleve 
a cabo (Álvarez y Moreno, 2002). Si se desea que los estudiantes egresen con conceptos como 
emprendimiento, trabajo en equipo, habilidades para la comunicación interpersonal, entre 
otros valores, debe trabajarse en este sentido desde las etapas más tempranas de su forma-
ción profesional.

 La relación entre comunicación y educación ha sido siempre indisoluble; los procesos 
educativos presentan un componente comunicacional tan importante que el tipo de paradig-
ma comunicacional utilizado llega a determinar incluso la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Así, como es conocido, los modelos unidireccionales de comunicación han sido 
los tradicionalmente asumidos por la educación concebida como proceso únicamente ins-
tructivo, en tanto los modos más contemporáneos de educar, requieren de miradas comuni-
cacionales más dialógicas (Trelles, 2003)

Los aspectos más significativos de este proyecto de investigación y que dan cuenta de la 
relevancia e impacto de sus alcances pueden clasificarse de tres maneras: 

a) en cuanto a su relevancia en el contexto de globalización e internacionalización. Hoy 
en día las organizaciones necesitan desarrollar a sus trabajadores, su talento huma-
no, y así lo demandan los integrantes de las entidades. En tal sentido una propuesta 
de un modelo comunicativo interdisciplinario para el desarrollo de competencias 
profesionales, pudiera constituir un punto de partida a considerar para la formación 
de profesionales orientados al logro de estos objetivos.

b) En cuanto a su actualidad, el trabajo se inserta en una época de avances tecnológicos, 
innovación, emprendimiento y rápida dinámica de la obsolescencia; los avances tec-
nológicos no han sido tan solo en la comunicación; ellos han generado un gran im-
pacto en las economías mundiales, ya sea a nivel del desarrollo de la propia industria, 
en la generación de ventajas competitivas en sectores industriales (o en empresas 
al interior de ellos) o produciendo mejores niveles de vida para los consumidores 
finales. Este impacto ha dependido de cuáles, cómo y cuándo se han adoptado dichas 
tecnologías en los diversos sectores industriales y de cómo ellas han sido utilizadas 
en una mejor gestión de las empresas (Barros, 2003).

c) La pertinencia de la propuesta se relaciona con en el aporte que supone para el perfec-
cionamiento y actualización del currículo del programa de formación de emprendedo-
res de la UANL1, dada la importancia de este campo en el plan de estudios, como uno 
de los elementos que integran el sistema de mejoramiento continuo de la institución, 
ya que se considera como “la interfase entre las exigencias sociales y el proceso interno 
en un centro de enseñanza, en lo que se refiere a su labor educativa y, en cierta medida, 
entre el presente y el futuro” (Aparicio y González, 1994). El plan de estudios logrará 
implementarse con calidad siempre y cuando establezca los requisitos que fundamen-
tados en los contextos y exigencias sociales, profesionales y científicas actuales, sirvan 
para formar personas que logren integrarse a la sociedad al terminar o durante sus 
estudios superiores. Es decir, el logro de la calidad del plan de estudios, está mediado 

1 Universidad Autónoma de Nuevo León
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por la “adecuación de él a las necesidades sociales, al nivel de desarrollo científico y tec-
nológico y a la evolución de éste y aquellas”. En tal adecuación el aporte a la formación 
de competencias en los futuros profesionales resulta esencial.

El objetivo del presente artículo es fundamentar teórica y metodológicamente un mode-
lo comunicativo que sirva de fundamento al fortalecimiento y desarrollo de las competencias 
comunicativas profesionales, en el programa de formación de emprendedores de la UANL.

La propuesta que resulta como objetivo final del trabajo no debe ser entendida en el 
sentido de bloquear o impedir la necesaria formación continua de los profesionales, sino que 
está orientada a la complementación de conocimientos y habilidades en correspondencia 
con las nuevas necesidades que puede demandar el mercado laboral y/o el puesto de trabajo. 
Pero sobre todo beneficiara a la sociedad, ya que existiendo egresados competentes, habrá 
empresas competentes que a su vez podrán incrementar la calidad de vida de sus empleados 
y de la sociedad toda.

Metodología

Cuando lo que se promueve es un proceso de evaluación de competencias profesionales, 
es preciso posicionar una terminada concepción entorno a la evaluación como objeto de estu-
dio. Para ello se tomaran dos métodos de investigación: metodología cualitativa y cuantitativa.

Evaluación cuantitativa Evaluación cualitativa

1. Naturaleza de la realidad

Estable y fija
Unidad en la naturaleza, mecánica

Dinámica y cambiante
Rechazan la unidad de la naturaleza

2. Relación objeto - sujeto

El individuo como sujeto pasivo de la realidad
Interesado por la búsqueda de hechos o cau-
sas, centrándose en las conductas observables

El individuo como agente activo constructor de la 
realidad en la que está inmerso
Interesado por comprender no sólo las conductas 
manifiestas.

3. Finalidad de la evaluación

La evaluación se refiere al éxito o al fracaso del 
logro de los objetivos
Énfasis en los productos

La evaluación no sólo se refiere a los objetivos, 
sino a las necesidades y los valores sociales, la 
solución de problemas localizados
Énfasis en los procesos

4. Contexto

La evaluación es ajena al contexto La evaluación debe tener en cuenta las particulari-
dades de cada contexto

5. Papel evaluador

El evaluador está al margen de los datos con 
una perspectiva teórica

El evaluador necesita esquemas explicativos para 
acercarse a cada realidad. Su perspectiva con rela-
ción a los datos le permitirá comprender y elaborar 
una explicación de los fenómenos en relación con 
su ocurrencia en la realidad.

6. Metodología

Se basa en el método hipotético-deductivo, 
comparación de grupos, comprobación, etc.
La estrategia es particularista.

Se basa en el método inductivo, exploratorio, des-
criptivo, expansivo, estudio de casos, etc.
La estrategia es holística.

7. Diseño

Diseños y planes rígidos Diseños flexibles que se configuran con los datos
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Evaluación cuantitativa Evaluación cualitativa

8. Técnicas e Instrumentos

Técnica: Encuesta
Instrumentos básicos: Tests estandarizados, 
cuestionarios.

Técnicas: Entrevistas estructuradas, Grupos de 
discusión.
Instrumentos múltiples: Cuestionarios, detonado-
res

Lucinda Sepúlveda García y Janet García González 2015  elaboración propia

La literatura sobre competencia profesional no es muy profusa en el establecimiento de 
modelos que orienten en el proceso de evaluación. En parte, esta falta es la lógica por el ca-
rácter social y contextual de la competencia que obliga a modelos particulares arropados bajo 
paradigmas o enfoques cualitativos.

Unidades de análisis 

En la UANL se lleva a cabo el programa de la asignatura de “formación de emprendedo-
res” en licenciaturas y bachillerato como asignatura optativa y en algunas obligatoria. 

Los participantes son: los alumnos y exalumnos con perfil emprendedor (aquellos con 
visión empresarial), profesores con diferentes perfiles que se les asigna la materia (con ca-
pacitación previa en el área) los expertos, que se desempeñan en Centros de Incubación de 
Empresas y Empresarios.

Procedimientos y técnicas

Metodología Cuantitativa: Encuesta 

Los datos de las encuestas facilitan la aplicación cuidadosa del entendimiento lógico, 
el formato de la investigación por encuesta a menudo permite el riguroso desarrollo paso a 
paso y la prueba de las explicaciones lógicas mediante el examen de cientos y aun miles de 
interrogados en las encuestas, es posible, además, poner a prueba proposiciones complejas, 
que incluyan diversas variables en interacción simultánea.

La disposición de numerosos casos y variables permite documentar los procesos causa-
les más elaborados, es posible pasar por encima de la observación inicial de una correlación 
entre una variable independiente y una dependiente para examinar el papel desempeñado 
por las variables que intervinieron.

El propósito de la aplicación de esta técnica es comprender la población más general 
entre la cual inicialmente se tomó la muestra, el minuciosos informe de la metodología pro-
mueve la duplicación posterior, de esta manera, se puede poner a prueba por otros investi-
gadores entre otras muestras y subgrupos para refutar o asimilar la generalización de los 
descubrimientos. (Babbie R., 1988).

Universo de la investigación

Los profesores que participan en las diferentes facultades y bachillerato impartiendo 
la asignatura correspondiente al tópico selecto para el desarrollo académico y profesional. 
Cuyas características del profesor es multidisciplinar, dado que se desarrollan de acuerdo a 
la movilidad de la materia, esto es de acuerdo a la solicitud que tenga la materia ya que es 
optativa. El número varía de acuerdo a la facultad y al ciclo escolar determinado. 

Para la investigación se tomaron todas las facultades y bachilleratos donde se imparte la 
materia, dando un total 52 profesores ubicado entre las 17 Licenciaturas y 16 bachilleratos.
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Tipo de muestra: Censo 

Metodología Cualitativa: Entrevista estructurada y Grupo Focal 

Entrevista estructurada

En los estudios de la subjetividad y del papel de los individuos en su comportamiento y 
saber social proviene, de las insuficiencias del enfoque hasta ahora dominante (esencialmen-
te positivista) proviene del análisis cuantitativo y de gran escala (estadístico). Éste caracteriza 
cualquier fenómeno per se, como si fuera un simple agregado de entes individuales, sin con-
siderar las complejas interdependencias inherentes a la vida social de cada individuo.

La entrevista induce en los debates acerca de la objetividad y la subjetividad, destacando 
su significado para el desarrollo teórico o explicando sus posibilidades metodológicas. La en-
trevista proporciona una lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje, en el 
cual los entrevistados expresan los pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente; es, por 
lo tanto, una técnica invaluable para los conocimientos de los hechos sociales, para el análisis 
de los procesos presentes en la formación de identidades. (Tarrés, 2001).

Grupo Focal

Una de las vías cualitativas con más características es el “grupo focal”, Ibáñez lo define 
como “una confesión colectiva” que deja inmediatamente de serlo o de parecerlo ya que “el 
sujeto enunciado dejará de ser el sujeto de la enunciación: se hablará en grupo, en segunda o 
tercera persona, de cualquier cosa”. (Ibáñez, 1979: 45 y 123)

La producción de discursos es fundamental, en los “Grupos Focales”2* se genera la in-
formación en forma de discurso: flujo de mensajes que circulan entre los miembros de un 
grupo que pone en forma de habla sus representaciones de la realidad, “las exterioriza en un 
espacio físico-temporal” (Russi en Galindo, 1998: 77). Se requiere de esta técnica el tipo de 
información, tener en un grupo “un simulacro de pedazo de la realidad” y llegar al consenso 
“las hablas individuales tratan –entre sí- de acoplarse al sentido (social). Es así como se puede 
hablar del consenso, de la búsqueda de éste en la dinámica grupal... hay que colocarse en una 
posición estratégica, en forma de encuentro, no de búsqueda. Así, el grupo es una fábrica de 
discursos que hacen de uno solo, el del mismo grupo”. (Russi en Galindo, 1998).

Se entrevistó a tres egresados de éxitos, ya que estos trabajan en su propia microempresa 
y tienen la experiencia necesaria para exponer sus vivencias a partir de su egreso de la UANL 
hasta el logro de su éxito empresarial; siete empresarios, por su vínculo (convenios) con la 
Facultad de Ciencias de la comunicación; y, seis expertos, los cuales manejan el área de em-
prendedores en diversas instituciones educativas del país.En el grupo focal, participaron ocho 
especialistas del área del conocimiento, tales como expertos en seminarios especializados 
sobre emprendedores, empresarios exitosos, y varios docentes.

Técnica de análisis de información

Los componentes de la matriz de análisis fueron en orden de desarrollo: Categoría, 
Subcategoría, sujetos, objeto discursivo y argumentos. Después de esta operación se rescató 
la propuesta metodológica de Ma. Guadalupe Chávez Méndez3, que establece trabajar sobre 

2* Cuyo representante es Jesús Ibáñez, fundador al lado de Alfonso Ortí y Ángel de Lucas.

3 Trabajo ganador del tercer concurso para publicar tesis de posgrado. Categoría: doctorado. Área: Ciencias So-
ciales y Humanidades. Universidad de Colima, 2004
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una textualidad discursiva en lenguaje natural mediante el análisis argumentativo4 “de esta 
forma se construyen esquemas de representaciones lógicas de lo que se piensa y se dice en si-
tuaciones concretas de enunciación.” (Chávez, 2004). “La construcción de un esquema lineal 
o mapa de representación, es ideal para establecer vínculos y/o relaciones entre los objetos 
más significativos, de este modo se consigue una implicación entre objetos y predicados, que 
posteriormente se representan en un esquema lógico: “esquema multiarticulado”, el cual 
finalmente representa una síntesis de lo expresado en el grupo. (Chávez, 2004).

Resultados

Resultados de la Encuesta pre-codificada

Claustro de Maestros de la DEL

Los emprendedores universitarios necesitan conocer las herramientas básicas para dar 
inicio a sus proyectos y deben poseer la capacidad de habilidades y destrezas para detectar 
nichos de oportunidad, así como también, debe de tener una perspectiva analítica para estar 
receptivos a todo lo que se les presente. Con respecto a esta situación, 55 profesores encuesta-
dos que imparten la asignatura de formación de emprendedores en las diversas Licenciaturas 
y bachilleres en la Universidad Autónoma de Nuevo León, contestaron el 100% afirmativa-
mente; que los alumnos poseen conocimientos básicos del desarrollo del emprendedor. Estos 
conocimientos son el ingenio, creatividad, liderazgo y trabajo en equipo como los principales 
(ver Tabla No.1).

Es importante determinar que los conocimientos básicos que en las competencias se 
identifican son las siguientes categorías de análisis:

Categorías Subcategorías Indicadores encontrados

Competen-
cias profesio-
nal (Alumno)

Competencia 
técnica -metodoló-
gicas (saber)

Conocimiento de orientación (Filosofía, valores del Emprende-
dor), no se hace mención.

Competencia me-
todológica (saber 
hacer)

Habilidades Técnicas: Diagnóstico no se hace mención.

Habilidades cognitivas: la creación es el de mayor mención con 
el 14% e ingenio con el 16%, sumándolas se llevan la mitad 
de las menciones por los profesores como los conocimientos 
básicos importantes para sus competencias.

Habilidades Técnicas: Planeación con el más bajo 4%.

Habilidades Técnicas: Evaluación no hacen mención

Habilidades directivas: Liderazgo con el 13% de las menciones.

Competencia par-
ticipativa – perso-
nal (saber estar)

Habilidades, actitudes y valores: va encaminada al ser empren-
dedor con un 8%.

Competencia 
Comunicativa 
(“saber-ser”)

Formación: solo denota la importancia sobre conocimientos 
en proyectos con 10% , de negocios con un 8% y un 10% de 
desarrollo.

Trabajo en equipo, un 11% hace mención

Tabla No. 1 Análisis de categorías encontradas en la encuesta
Lucinda Sepúlveda García y Janet García González 2015  elaboración propia

4 Sugerido, aplicado y empíricamente probado por Jesús Galindo
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Se denota una falta significante al darle el reconocimiento sobre elementos de la compe-
tencia técnica metodológica y desconocimiento total a un gran número de elementos de las 
competencias comunicativas. 

El desequilibrio laboral que tiene el país crea incertidumbre para el futuro, por lo que 
es imprescindible que los alumnos analicen detenidamente la situación y tomen cartas en 
el asunto, ya que ellos son el porvenir de México. Los resultados en este rubro son los si-
guientes: Los objetivos están registrados como primera instancia con un 27%, siguiéndole 
la responsabilidad con un 26%, posteriormente la incubadora de empresas con un 23%, el 
equilibro con un 15%, y por último el desarrollo con un 10%, el cual desde el punto de vista 
social, el desarrollo es crucial con las comunidades y las organizaciones de apoyo cada vez son 
más conscientes de su papel como factores de progreso y paz. Estos son los elementos de la 
visión social en los cuales los estudiantes hicieron más énfasis.

El emprendedor es una persona inteligente, que da solución a los problemas, que aplica 
el talento con empeño, que tiene iniciativa, confianza y voluntad para todo lo que emprende. 
Lo importante no es llegar a la cima sino mantenerse en ella. En relación a este apartado, se 
hace hincapié en algunos de los elementos que forman la conceptualización del emprende-
dor desde el estudiante, poniendo de antemano lo que es el proyecto, como segundo lugar 
opciones / ideas, y tercer lugar negocio. 

Para su construcción es necesario que los alumnos tengan elementos de una visión so-
cial para el diagnóstico, ante ello los profesores detectan la necesidad de conocer los siguien-
tes elementos: un 27 a la misión, visión y objetivos; el 26% la responsabilidad social y 23% en 
la incubadora de empresa.

En cuanto a las competencias de “saber-ser”, siguiendo la pauta de las competencias co-
municativas es relevante la importancia que le presta a la colaboración de trabajo en equipo 
y lo que representa para un ambiente de colaboración; en el mismo tenor toma en cuenta las 
relaciones de comunicación en específico la toma de decisiones.

Actualmente, encontramos de especial relevancia que la universidad adopte un papel 
activo en el proceso de generación de nuevos emprendedores, siendo corresponsable junto al 
resto de instituciones y agentes sociales del fomento de este colectivo. Este papel no debe li-
mitarse a la mera formación académica sino que puede ir más allá, teniendo sus actuaciones 
cabidas en los diferentes enfoques analizados. Así, entre los nuevos objetivos de la educación 
superior debe encontrarse el desarrollo de la capacidad de empleo a través de la adquisición 
de competencias necesarias para promover, a lo largo de toda la vida, la creatividad, la flexi-
bilidad, la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender a aprender y para resolver 
problemas.

En los enfoques propios del funcionalismo lingüístico, se denomina competencia comu-
nicativa a la capacidad de entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, 
teniendo en cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las 
implicaciones, el sentido implícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el des-
tinatario quiere entender. El término se refiere a las reglas sociales, culturales y psicológicas 
que determinan el uso particular del lenguaje en un momento dado. 

Las herramientas básicas de comunicación, son necesarias tanto para el manejo de con-
flictos, como para relacionarse adecuadamente en el ámbito laboral como personal. Estas he-
rramientas ayudan a adquirir técnicas asertivas de comunicación, mejorando las habilidades 
de oratoria de los participantes, así como también alcanzando estrategias para el manejo de 
stress.
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Resultados cualitativos (Entrevista Estructurada y Grupo Focal)

Relación entre comunicación y oportunidades:

Con respecto a la relación entre comunicación y oportunidades, los entrevistados men-
cionaron que es directa y proporcional, entre mayor capacidad comunicativa y conocimiento 
de sus deseos, mejores logros. Una buena comunicación ayudará al estudiante a definir sus 
metas y aprovechar las oportunidades de mercado que se presenten ya que todos tenemos 
competidores y es necesario posicionar un producto y/o servicio. La comunicación mantiene 
abiertos los canales, se requiere de observación, aplicación de entrevistas, indagar contactos, 
para definir el mercado y estos contactos son necesarios para comunicar, clarificar, confron-
tar, conciliar sobre algunos puntos de vista. También agregaron que la comunicación es ne-
cesaria en el emprendedor, ya que su desempeño independientemente de lo que emprenda, 
requiere de ésta como una de sus competencias. Esta es primordial porque es la base de 
cualquier estrategia de mercadeo que desee implementar y es imprescindible porque a través 
de una estrategia comunicacional, se logra el éxito de una empresa.

3. Comunicación en los negocios
Trazar una política de comunicación para organizar y dirigir todos los esfuerzos en pro 

de un mayor y mejor conocimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), por sus 
diferentes públicos, es fundamental. Entre los públicos objetivos que una entidad tiene, debe-
mos destacar: sus clientes, sus recursos humanos, sus accionistas, su consejo de administra-
ción y sus proveedores. Saber lo que deseamos transmitir y conocer lo que opinan y piensan 
estos públicos, debe ser una de la prioridades a marcar en cualquier estrategia empresarial.

Cuando se realiza un plan comercial se establece un canal de ida y vuelta de la infor-
mación, por el que fluye la comunicación, donde se analiza la aceptación de los productos o 
servicios y la opinión que de ellos tiene el cliente. Este feedback o retroalimentación permite 
conocer mejor las necesidades del mercado y poder desarrollar elementos diferenciadores en 
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relación a nuestra competencia. La comunicación permite realizar esta misma aproximación 
y establecer una retroalimentación con todos los públicos a los que se dirigen las organiza-
ciones. 

Formación Universitaria 

Acerca de la formación universitaria, los entrevistados comentaron que la competencia 
comunicativa es básica para que pueda haber innovación y mejora continua en los procesos 
de la empresa, esta competencia es innata en los individuos. Cuando se compite de manera 
interna, se da un mejor desempeño profesional, sin embargo la competencia externa es bue-
na para el crecimiento personal, profesional y empresarial. 

Asimismo mencionaron que la competencia comunicativa trae como consecuencia el 
desarrollo de habilidades emprendedoras en el sujeto, una amplia visión analítica; la capa-
cidad de innovación se activa y la mejora continua se da día a día como parte de la filosofía 
empresarial. Bajo la perspectiva de un trabajo integral, a medida que el desarrollo se dé y la 
mejora continua se ponga en práctica, requerirá de un buen esquema comunicacional para 
darlo a conocer. Comentaron que la competencia comunicativa se relaciona con los procesos 
sociales y la capacidad de innovación con los procesos cognitivos, mientras que la comunica-
ción centrada en la escucha puede aportar datos para generar ideas nuevas, de tal suerte que 
este proceso es un continuo en el proyecto.

4.1 Formación del espíritu emprendedor
La opinión de los entrevistados con respecto a la Formación Universitaria que recibe 

actualmente el profesional con espíritu emprendedor, depende de la situación del estudiante, 
en qué Institución educativa estudia y cuáles son los objetivos académicos de la carrera pro-
fesional. El espíritu universitario está cada vez más exento de valores reales para emprender 
transformaciones sociales con verdadero espíritu emprendedor. Un entrevistado comentó 
que la formación universitaria emprendedora del estudiante si se aplica en los planes de 
estudio, está integrada en el programa de formación de emprendedores, aunque como se 
comentó anteriormente, es una asignatura optativa, en donde el estudiante la puede llevar de 
acuerdo a sus expectativas. 

Conclusión

El objetivo de este estudio es proponer bases teórico- metodológicas para fundamentar 
el fortalecimiento y desarrollo de las competencias profesionales, específicamente las com-
petencias comunicativas en el programa de formación de emprendedores de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, por lo que es importante mencionar que las competencias pro-
fesionales5 contribuyen a que el estudiante universitario adquiera una formación integral, 
requiriendo herramientas básicas (conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, valores 
y destrezas) para la realización de sus proyectos, a través de las cuales descubrirá espacios de 
oportunidad que le permitan tener un desempeño profesional exitoso.

Para lograr esto en la formación de emprendedores se requiere que la tarea del docen-
te, como objeto de formación, sea educar comunicativamente; además, hacer énfasis en la 
importancia de las competencias comunicativas. El apoyo institucional que puede y debe 
proporcionar la universidad a los estudiantes que posean inquietudes emprendedoras. Se 
engloba aquí acciones diversas como el asesoramiento, información y, sobre todo, la facilita-
ción de relaciones al estudiante para conseguir los contactos necesarios en la materialización 
de su proyecto. 

5 Ibarra (1998) Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un de-
terminado contexto laboral, y refleja los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la realización de un 
trabajo efectivo y de calidad
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Dada las exigencias de la globalización, el campo laboral está demandando nuevas com-
petencias que permitan que el estudiante tenga un desarrollo integral tanto académica como 
profesionalmente; de ahí la importancia de las competencias comunicativas para el desarro-
llo de un espíritu emprendedor.

Pero para ello es importante comprender cuál es el significado de competencias y más 
en este ámbito de una cultura del conocimiento que es donde se forman los profesionistas. 
Aunque siempre se han aplicado éstas, pero sin el conocimiento del término actual, ya que 
el estudiante siempre ha aplicado sus habilidades, aptitudes, actitudes, valores, entre otros, 
dentro del aula universitaria; mismos que pertenecen a estas competencias que el profesio-
nista requiere para un mundo globalizado. Aunque este concepto parecería ser un concepto 
de modo, es algo que siempre ha estado presente desde que existe el proceso enseñanza-
aprendizaje. Es más, el concepto de competencias significa saberes, es un adjetivo de compe-
tente que indica apto, adecuado, de tal forma que se hace referencia a la capacitación; misma 
que se requiere permanentemente en el ámbito universitario, en donde preparamos al estu-
diante de manera integral, cubriendo con ello la demanda laboral; el término competencia 
surge en el mundo del trabajo y se convierte en el vínculo existente entre la educación y el 
empleo, entre la formación y el ámbito laboral de los profesionistas.

Existe una competencia catalogada como competencia comunicativa donde supone que 
es un proceso complejo de preparación en los profesionales que se les posibilite la apropia-
ción de conocimientos y formación de habilidades que le permitan insertarse activamente en 
relaciones de comunicación. La importancia de la formación de estas competencias adquiere 
un matiz significativo en los modos de socialización y por lo tanto, media en la manera en 
que los individuos se desarrollan profesionalmente en redes de sociabilidad, para la compe-
tencia profesional. Pero no se debe ver entonces a la comunicación como una competencia 
social, sino más bien, como un factor mediador determinante en el desarrollo profesional en 
el contexto de las nuevas organizaciones de trabajo. 

 En este mismo tenor, la Universidad Autónoma de Nuevo León, enfrenta retos que im-
plican la permanencia, la calidad, la innovación, la competitividad y la internacionalización: 
Tal como se menciona en la Visión UANL 2012, donde expresa la aspiración institucional de 
fortalecer una Universidad de clase internacional, acorde con las expectativas de la sociedad 
del tercer milenio. Asimismo, tanto sus objetivos como sus programas van encaminados a 
perfeccionar y desarrollar en ellos las competencias para ejercer la acción del nuevo modelo 
educativo de formación integral. 

Como resultado de todo esto, las Licenciaturas de las diversas Facultades, de la UANL, 
se encuentran trabajando en la Reforma Curricular (actividad que corresponde a los progra-
mas sintéticos y analíticos basados en competencias) formando políticas institucionales para 
coadyuvar la formación profesional del estudiante. Los contenidos de estos hacen énfasis en 
las necesidades que requiere el estudiante para una mejor preparación profesional, logrando 
así un excelente desempeño competitivo en cualquier ámbito. 

Ante todo ello, se visualiza en la investigación elementos puntuales para su concientiza-
ción hacia la formación universitaria, en la cual el desempeño profesional es dependiente de 
la competencia, dado que el estudiante con formación integral, tiene mayor competitividad 
no sólo en el ámbito profesional sino también en el personal y social. 

Para ello existen algunas de las propuestas en esta nueva concepción; en este sentido, el 
área curricular, formación general universitaria propicia el desarrollo de competencias gene-
rales, necesaria para un desempeño profesional que responda con calidad a las demandas de 
una sociedad global, donde los egresados de la UANL, continúen con una formación integral. 
Se puede mencionar como ejemplo, la elaboración del libro de texto: Emprendedor compe-
titivo: líder innovador; aunque estos esfuerzos son propuestos desde las políticas públicas 
educativas, aún no se han implementado del todo. 

Como se puede notar el elemento de comunicación en estas competencias, está presen-
te en todo momento, dado que es imprescindible en cualquier tipo de organización tal como 
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encontramos en la investigación, tanto los empleadores como los docentes tienen claros los 
objetivos de la necesidad de que los emprendedores requieren herramientas comunicativas 
para un mejor desempeño profesional. Por otra parte, el emprendedor necesita de estas com-
petencias comunicativas para consolidarse en su campo laboral. En este aspecto el estudiante 
con espíritu emprendedor debe poseer las competencias comunicativas que implican tener 
una relación social, logrando así, alcanzar sus metas personales y profesionales a partir de 
sus habilidades comunicativas. 

Otro aspecto fundamental, es la comunicación organizacional6, sobre todo aquella a tra-
vés de la cual los docentes reciben capacitación que les permita además de impartir pedagógi-
camente la asignatura, desarrollarse profesionalmente. La formación permanente del talento 
docente, es indispensable para brindar una mejor práctica a los estudiantes. El profesor es ante 
todo una persona y al igual que los estudiantes, también requiere de una formación integral7

La pertinencia comunicativa no solamente la encontramos en las necesidades de este 
enfoque integral del estudiante, sino también, en los elementos básicos de competencias 
en el programa de Formación de Emprendedores; esto es, tener una competencia (el saber) 
asociado con el conocimiento, está vinculado directamente con la competencia del saber estar 
o saber ser, la cual tiene objetivos encaminados hacia elementos de la comunicación, tales 
como relaciones interpersonales, grupales, institucionales y sociales.

Los emprendedores universitarios necesitan conocer herramientas básicas (competen-
cias profesionales) para dar inicio a sus proyectos, deben poseer la capacidad para detectar 
nichos de oportunidad, así como también, tener una perspectiva analítica y estar receptivos a 
todo lo que se les presente.

Las competencias comunicativas son elementales porque a través de ellas se da la in-
terrelación entre los sujetos, logrando una interacción entre los miembros participativos, 
alcanzando los objetivos. Un emprendedor que conozca las competencias profesionales y 
reconozca la importancia de la comunicación puede llegar a desarrollar las siguientes carac-
terísticas: El trabajo colaborativo, la creatividad, el ingenio, la innovación, el liderazgo, para 
concretar los proyectos. 

En las competencias profesionales, las competencias comunicativas están relacionadas 
con los valores, con el medio ambiente. Es importante darle seguridad al joven estudiante. 
Entre todos los Campus, se están formando jóvenes líderes, para ello se cuenta con el World 
Trade Center, en donde los estudiantes incuban sus proyectos emprendedores. 

Otra propuesta es que la unidad de aprendizaje Emprendedor Competitivo: Líder in-
novador (antes Formación de Emprendedores), sea obligatoria en todas las Facultades de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Recomendaciones

1. La capacitación debe ser continua a los docentes responsables de impartir la unidad 
de aprendizaje de Emprendedor Competitivo: Líder innovador. 

2. Que no exista movilidad docente en la impartición de esta unidad de aprendizaje. 
3. Los docentes que imparten esta unidad, respeten el programa sintético y analítico de 

la misma.
4. Los docentes que imparten la asignatura, utilicen el libro de texto, elaborado especial-

mente para ese fin y conminen a los estudiantes a adquirirlo.

6 Es el análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las complejas variables que  conforman los pro-
cesos comunicativos en las organizaciones a fin de mejorar la interrelación entre sus miembros y entre éstos y el 
público externo. Trelles (2001).

7 Según Correa (1997). El proyecto de formación permanente integral, debe articular los intereses, expectativas, 
temores y necesidades del docente, ésta debe convertirse en un espacio de autoconstrucción de la identidad y 
dignidad humana. A través de ella, el docente podrá valorar lo que sabe, lo que puede, lo que siente y espera hacer 
con sus alumnos, compañeros y directivos.  
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No se debe ver a la comunicación como una competencia “social” entre otras competen-
cias o agregándose a las competencias profesionales; hay que verla como un factor mediador 
determinante en el desarrollo profesional en el contexto de las nuevas organizaciones del 
trabajo. 
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