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Resumen 

 

 El siguiente proyecto investigativo busca las posibles contribuciones de un manejo 

de la competencia en la formación de jóvenes, mediante una previa investigación 

documental sobre el sistema educativo, sus principios e ideales, y también sobre la 

competencia y su presencia tanto en la sociedad humana como en la naturaleza. La 

información obtenida mediante esta investigación, será posteriormente comparada con 

datos, caracterizados por su carácter experimental y de opinión, que se han de obtener 

mediante entrevistas a profesores, maestros y estudiantes de diferentes instituciones 

educativas, para finalmente llegar a las conclusiones que responderán la pregunta problema 

planteada. Con el fin de enriquecer el marco teórico y práctico de la competencia como 

elemento educativo capaz de formar a jovenes.  
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Abstract 

  

 The next investigative project will look for possible contributions of an 

application of competition in the development and growth in young people. First 

off, by a documental investigation, data regarding the education system and its 

principles and ideals, also investigation will be made regarding the concept of 

competition and its impact, not only in modern society but in nature as well. The 

data obtained through this investigation will then be compared with data, mainly 

based on the experience of the individual that will be obtained through interviews of 

teachers and students of different educational institutions. For it to finally to be 

concluded in such a manner that the problem questions can be answered. with the 

purpose of complementing the theoretical and practical framework of competition 

as an educational tool. 

 Key words: Competition, modern society, educational. 
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Introducción 

 El competir es uno de los mecanismos más usados por el humano, así como lo 

plantea Michael E. Porter en su libro On competition (1998, Pg1) La competencia es una de 

las fuerzas más poderosas de la sociedad para hacer las cosas mejor en diferentes ámbitos 

del deber humano, Pues es la competencia lo que nos ha dado como especie los avances 

más grandes en cualquier cabida dentro de la sociedad, para así llevar a la misma a 

desarrollarse saludablemente. 

 Asimismo, este desarrollo no puede ser menospreciado, Un buen ejemplo de los 

grandes avances que la humanidad ha recibido de parte de la competencia es la disputa que 

se dio entre; los hermanos Wright y Pierpont Langley, quienes mantenían cierta rivalidad, 

fue una historia que duró desde 1896 a 1903, tiempo en el que los Wright y Langley se 

encontraban desarrollando paralelamente diseños de los primeros aeroplanos funcionales, 

esta carrera por ser el inventor de la aviación se desarrolló tecnologías para alivianar los 

aviones y optimizar su aterrizaje, carrera en la que triunfarían los famosos Wright, 

consagrados padres de la aviación. 

 Por otra parte, se puede ejemplificar la rivalidad entre Sir Isaac Newton y Gottfried 

Leibniz, Competencia reconocida por ser la más celebre en la historia de la ciencia. Giró 

entorno al cálculo infinitesimal, que según Antonio J. Durán, escritor del periódico el País 

(2017, Parr 2) “Es una herramienta científica y tecnológica de primer nivel, sin duda la más 

potente y eficaz para el estudio de la naturaleza que hayan desarrollado los matemáticos”.  

 De la misma forma, la educación es completamente esencial para el desarrollo de la 

persona y por consecuencia de la sociedad, como lo plantea la Universidad Nacional 

Autónoma de México (2009, Parr 1) “La educación es uno de los factores que más influye 

en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la 

educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza 

como seres humanos”. Siendo así, es posible utilizar ambos elementos, competencia y 

educación, para contribuir al proceso formativo de las personas. 



 

 En razón a lo expuesto, el presente estudio pretende buscar las posibles 

contribuciones de un proceso educativo que maneje la competencia como elemento 

formativo que busque un desarrollo personal, social y laboral. Al finalizar el estudio se 

buscará dar claridad sobre cuáles son los beneficios de un tipo de educación que maneje la 

competencia en el desarrollo de los jóvenes. 

Para obtener dichos resultados, el investigador estará directamente involucrado, actuando 

como observador participante, recolectando datos, mediante entrevistas, de diferentes 

partícipes de la educación como lo son profesores del Colegio San José de Cajicá y La 

Universidad Manuela Beltrán, y estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, 

Universidad Católica de Colombia y Universidad de La Sabana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

  

 La competencia como medio de educación y formación de jóvenes tiene gran 

potencial en cuanto a su contribución al proceso formativo personal, social y laboral, como 

lo propone Jorge G. Garzarelli, escritor de Psicología Online (2018, Competencia y 

autoestima, Parr 18) “También, como otras actividades, el hombre en el deporte puede 

llegar a demostrar que este sujeto a reglas y leyes que son características de lo físico, lo 

psicológico y lo social” cuando maneja la competencia como superación de uno mismo. 

Asimismo, vista desde un ámbito general la competencia tiende a tener una connotación 

negativa, pues conviene decir que “Competir se asocia a ganar, superar a otras personas, 

alcanzar el éxito, destacar, ganar dinero, abrirse paso a través de una competencia frenética, 

obtener reconocimiento social como sea. Competir también se relaciona con el uso de la 

picaresca o la ausencia de moralidad, ser desleal, deshonesto, “trepar”, lograr éxito a toda 

costa. Es un enfoque asociado a un capitalismo desbocado, deshumanizado” (Carrascosa, 

2002, Parr 1). Enfoque que debe ser obviado pues no es la verdad de la competencia, sino 

que debe ser vista desde el aprendizaje y mejora.  

 Por consiguiente, es vital entender la competencia de manera tal que pueda ser 

aplicada en un ámbito educativo de jóvenes, con el objetivo de contribuir en su proceso 

formativo personal, social y laboral, 

 De este modo, la investigación busca fortalecer el cuerpo teórico-práctico de la 

competencia como herramienta educativa y formativa, mediante la evaluación y 

recolección de información, opiniones y experiencias por parte de personas partícipes del 

sistema educativo como lo serían profesores, entrenadores y estudiantes de diferentes 

instituciones educativas a nivel universitario 
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1.Objetivos 

 

 Objetivo general 

● Analizar desde distintas perspectivas del ámbito educativo las posibles 

contribuciones que la aplicación de la competencia trae en el proceso 

formativo a nivel personal, social y laboral de jóvenes de 12 a 16 años. 

Objetivos específicos 

● Conceptuar la educación tradicional que no emplea la competencia como 

método formativo. 

● Entender las distintas perspectivas de partícipes de la educación sobre la 

competencia como método formativo. 

● Sintetizar los distintos puntos de vista sobre la educación y la competencia 

como conjunto para los procesos formativos. 
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2.Planteamiento problema 

 

  El sistema educativo contemporáneo tiende a ser criticado continuamente por 

diferentes vacíos y carencias, pero su más grave falta con la sociedad es su falta de 

realismo, es decir su falta de competencia. “se ha generado un sistema altamente ineficaz e 

ineficiente que, por lo mismo, ha sido incapaz de cumplir las distintas funciones que 

corresponden a la educación en una sociedad moderna.”  (2012, Parr 5). Esto se traduce 

como un sistema poco cambiante que se ha arraigado a métodos conservadores, negando así 

el constante cambio de la sociedad que hoy en día se basa en méritos obtenidos por la 

competencia, de acuerdo con Porter (1998) la competencia se refleja en cualquier ámbito de 

la sociedad, sea social, político o económico. Y cada organización debe buscar estrategias 

para entregar un valor superior. 

Dicho esto, hay que ver el competir como un proceso simple en el que se gana o se pierde 

sin mayor complejidad práctica; donde debe existir más elaboración es en el criterio frente 

a cualquiera de los resultados, pues sin olvidar que el objetivo principal es la victoria, no 

hay por qué temerle a la derrota, ya que puede auspiciar el crecimiento y aprendizaje 

esencial para la mejora. Así como lo dice Joël Dicker (La verdad sobre el caso Quebert, 

2012, pg 870) “Aprenda a amar sus derrotas, Marcus, pues son las que le construirán. Son 

sus derrotas las que darán sabor a sus victorias” 

 Haciendo una unión de todo esto, José Carrascosa (2002) propone que “Hay que 

rescatar y potenciar la idea de competir, de querer aprender o ser mejor cada día, dar 

importancia al aprendizaje como proceso de desarrollo a lo largo de la vida. Nunca se deja 

de aprender, nunca se debe abandonar la expectativa de evolucionar y avanzar en el propio 

desarrollo personal”. Sin embargo, es un cambio de perspectiva arduo de generar, pero a su 

vez necesario. 

 En razón a lo expuesto, es esencial hacer la pregunta que trata la presente 

investigación: ¿De qué manera la competencia puede contribuir a un proceso formativo a 

nivel personal, social y laboral en jóvenes de 12 a 16 años que se encuentran estudiando en 
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el colegio? Para así tener un plantel teórico más amplio que permita el acceso de la 

competencia en un entorno educativo, que resultaría en una formación integra de los 

estudiantes. 
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3. Pregunta problema 

 

¿De qué manera la competencia puede contribuir a un proceso formativo a nivel personal, 

social y laboral en jóvenes de 12 a 16 años que se encuentran estudiando en el colegio? 
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4. Marco teórico 

 

     Para encontrarse una respuesta a la pregunta planteada, es completamente 

necesaria una definición clara, concreta y detallada de cada uno de los conceptos que han 

de ser tratados y así evitar confusiones sobre un tema tan delicado como sería el desarrollo 

de los jóvenes. 

 

 4.1 Ideales de la educación 

 

     La educación al ser un constructo puede tener un gran volumen de definiciones, 

pero comúnmente se le considera como el proceso en el que se forma de manera práctica y 

metodológica a un individuo mediante herramientas que le son otorgadas por un tercero 

previamente capacitado que se encargará de acompañar el desarrollo del individuo. 

Por lo tanto, basándose en esta definición se puede inferir que la educación de la 

actualidad se encuentra en un dilema debido a la abundancia de recursos, es decir de 

conocimientos que la misma educación deberá transmitir, volumen que irá aumentando a 

medida que pasa el tiempo, debido a que estos conocimientos serán las bases de lo que será 

pensado en el futuro, y a su vez evitar que el que aprende no se vea ahogado por esta 

corriente de información sinfín y sea capaz de ejecutar proyectos novedosos personales o 

colectivos. Como lo dijo Jacque Delors (2013) en su escrito: “En cierto sentido, la 

educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en 

perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él” (p.1). 

El sistema actual de educación tiene cierta tendencia a la monotonía debido al 

permanente manejo de los conocimientos como absolutos e inalterables, centrándose 

solamente el cómo hacer y cómo conocer; dos elementos que el ex presidente de la 

Comisión Europea, Jacque Delors, considera “fundamentales” pero vacíos de no ser 

implementados junto a los dos faltantes que propone en su escrito “los cuatro pilares de la 

educación” 
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En primer lugar, el aprender a conocer es un aprendizaje que no se centra en los 

conocimientos concretos, sino que se inclina más por las herramientas del saber, es decir, 

“el aprender a comprender el mundo que la rodea” (Los cuatro pilares de la educación, 

1997, p1) para así vivir en plenitud para desarrollar todas sus capacidades. Según la 

organización Ecolegios “Aquí se desarrollan ciertos aspectos, como por ejemplo: Estimular 

el sentido crítico, con ello niños y niñas podrán cuestionar y dar su opinión según su propio 

criterio. Despertar la curiosidad intelectual, la curiosidad es una característica del desarrollo 

infantil, en este sentido se busca que en niños y niñas nazcan las ganas de investigar y que 

encuentren placer en ello” 

El aprender a conocer requiere aprender a aprender, es decir ejercitar la atención, memoria 

y pensamiento. Actualmente, debido a la abundancia de fuentes de información a las que 

accedemos en menos de un día es esencial ser capaz de enfocarse y lograr una 

profundización en cierto campo, habilidad que puede dar frutos en gran variedad de 

ámbitos. En cuanto a la memoria, podría considerarse un paso esencial en contra de todas 

las fuentes de información instantáneas que pueden hacernos pensar que la memoria ha 

perdido su rol en nuestra sociedad, pues, aunque admirable es la cantidad de 

almacenamiento que la tecnología dispone, carece de esa habilidad intrínseca del hombre 

de asociamiento. Y por último el pensamiento, es el responsable de discernir entre lo 

abstracto y lo concreto, volviendo al individuo capaz de generar una concatenación entre 

ambas formas de ideas dependiendo de la disciplina que este siendo enseñada.   

 Como consiguiente, el aprender a hacer es el aprendizaje más relacionado con el 

aprender a conocer por como lo cuestiona Delors (1997) “Estrechamente vinculado a la 

cuestión de la forma profesional: ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus 

conocimientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado del 

trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible?”. Que en otras palabras puede 

entenderse como la necesidad de adaptación de los conocimientos puntuales mediante el 

continuo entendimiento del entorno y sus necesidades. Esta situación se evidencia en la 

modernidad por los efectos de la industrialización, la cual ha llevado al reemplazo del 

hombre por máquinas para ciertas tareas. Esto implica que el hombre debe ser 

multifuncional con la habilidad de adaptarse y aprender dependiendo de lo que la sociedad 
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requiere, necesidad que cada vez disminuye en cuanto a lo físico para volverse más mental 

y dependiente en la innovación. 

 Por otra parte, el aprender a vivir juntos tiende a ser un conocimiento más cívico, 

social e incluso moral debido a que es la respuesta inmediata a “la violencia que impera en 

el mundo” (Delors, 1997, p5) que causa tanta desesperanza en el desarrollo mismo de la 

humanidad. Cabe aclarar que esta nueva necesidad de cesar el conflicto desde una temprana 

edad no es causada por la presencia de conflicto en sí, pues ha estado presente a lo largo de 

toda la historia humana, sino por la gran capacidad autodestructiva de la misma en tiempos 

modernos; no solo armamentaria, si no es mediante “los medios de comunicación masiva, 

la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes 

generan o mantienen vivos los conflictos”. Todo debido al desarrollo de prejuicios, que a su 

vez son causados por ignorancia sobre los demás, sus culturas, sus contextos. 

Esta tarea de enseñar la no-violencia es esencial para un desarrollo íntegro de personas 

capaces de combatir los prejuicios que finalmente generan conflicto; pero la dificultad para 

lograrlo radica en la tendencia del hombre a sobrevalorar sus cualidades y desprestigiar las 

de los demás, como lo plantea Carl Gustav Jung (citado por Marian García, 2019) “Un 

inconsciente hiperdimensionado es siempre egocéntrico y el consciente no puede hacer 

nada salvo preservar su propia existencia. Es incapaz de aprender del pasado, incapaz de 

entender eventos contemporáneos e incapaz de proyectarse correctamente hacia el futuro” y 

como lo dijo Jorge Agustin Ruiz de Santamaya (citado por ProYcontra, 2017) “aquellos 

que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo” 

 Por ultimo Delors (1997) plantea que: 

la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad.   

Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación 

recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un 

juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida. (p.8). 
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Esta necesidad nace a causa del temor a la deshumanización de la sociedad a causa de la 

apresurada y constante evolución tecnológica. Por eso mismo es vital la preparación de las 

juventudes mediante “fuerzas y puntos de referencia intelectuales” (Delors, 1997, p.7), para 

que pueda comprender y adaptarse al mundo junto a un comportamiento responsable y 

justo. En síntesis, este conocimiento se en la capacidad de libertad de pensamiento y juicio, 

los sentimientos y la imaginación, todo para que haya un desarrollo pleno de sus aptitudes y 

pasiones. 

 Para concluir, “en un mundo en permanente cambio uno de cuyos motores 

principales parece ser la innovación tanto social como económica, hay que conceder un 

lugar especial a la imaginación y a la creatividad” (Delors. 1997, p.8). impulsadas por 

conocimientos concretos que puedan ser adaptados a variedad de situaciones, para 

finalmente generar un cambio en el mundo que futuras generaciones puedan disfrutar. 

 

 4.2 Definición de educación 

De acuerdo con Ines Aguerrondo (1993) la educación es entendida como un sistema 

complejo, esto se refiere a que, en su totalidad, una diversidad en sus subsistemas es 

existente caracterizada por la fuerte interconexión que hay. Como cualquier sistema, existe 

sobre estructuras que fuerzas externas opuestas determinan en un estado de equilibro, el 

cual en el momento que es desquebrajado genera transformación en el sistema. 

Por esto, las estructuras deben ser distinguidas como externas al sistema, siendo los 

cimientos de su existencia. Y cuando cambian son las que generan el cambio, la 

transformación. Los elementos que definen estas estructuras para la educación son 

ideológicos, políticos y pedagógicos. 

Como consecuencia, Cuando estos elementos son congruentes con la organización del 

sistema no hay inconsistencia alguna en la educación por lo tanto su calidad no puede ser 

cuestionada. De una manera más simple lo dice Ines Aguerrondo (1993) “En realidad, lo 

que pasa es que hay consistencia entre el proyecto político general vigente en la sociedad, y 

el proyecto educativo que opera. Es este ajuste, lo que define la existencia de “calidad” 

(p.6) 
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Para concluir, los fines y objetivos de la educación son términos socio-ideológicos 

de carácter principal al considerar la calidad en la educación, ya que expresan los 

requerimientos concretos de la sociedad en cuanto a educación. 

Lo que sería el sistema educativo como tal, es un término político-ideológico, ya que no 

puede ser neutro debido a su naturaleza de posicionar en una perspectiva específica. Pues 

debe ser definido en base a las demandas del cuerpo social, la más común es la generación 

y distribución del conocimiento. 

“El sistema cultural demanda al sistema educativo lo que se llama, en términos muy 

globales, la reproducción de la sociedad en la cual está funcionando” (Inés Aguerrondo, 

1993, p. 7). 

 

 4.3 Competencia como necesidad para la evolución 

 Para este punto, el concepto de competencia será manejado desde dos puntos de 

vista; desde una perspectiva científica que la manejará frente a lo biológico y sus 

repercusiones en la vida de nuestro planeta. Y posteriormente se examinará la competencia 

en la sociedad humana como mediadora de lo social, económico y político. 

 En cuanto a la perspectiva biológica del término, se puede definir como “La 

competencia es la interacción entre individuos de la misma especie o de especies diferentes 

que utilizan el mismo recurso; éste suele estar en cantidad limitada.” (Diana Victoria Netto, 

2000, Parr.1). Esta interacción tiende a reducir el éxito en la reproducción de ambos 

individuos, pues los recursos que generalmente son competidos son: El alimento, el agua, la 

luz y el territorio. Los cuales son vitales para una reproducción fructuosa por parte de una 

comunidad de individuos. 

Con el fin de ejemplificar esta definición, se pueden manejar los experimentos de Georgii 

Frantsevich Gause, biólogo soviético pionero en el principio de exclusión competitiva, en 

los cuales maneja dos especies de bacterias Paramecium; Paramecium caudatum y 

Paramecium Aurelia, que, en primer lugar, fueron cultivadas al mismo tiempo, en 

circunstancias controladas, por separado. En este punto se vio un manejo más eficiente del 
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alimento por parte la Paramecium Aurelia, esta cualidad fue determinante al momento de 

ser cultivadas juntas pues fue capaz de superar en números la población de la otra bacteria, 

parta finalmente eliminarla por completo. Como se muestra en el anexo 1. 

Lo previamente expuesto es considerado en el mundo de la ecología como una competencia 

de reparto o explotación, esto se refiere al caso en el que “el uso de un recurso por un 

individuo/población/especie reduce la disponibilidad de ese recurso para otro 

individuo/población/especie” (Ecologia, p.2) 

 Comúnmente, este concepto de interaccion entre organismos y especies se maneja 

con el concepto de “nicho”, nicho se refiere a” la posición relacional o funcional de una 

especie o población en un ecosistema… A su vez, el nicho ecológico es la estrategia de 

supervivencia utilizada por una especie, que incluye la forma de alimentarse, de competir 

con otras, de cazar, de evitar ser comida”. (Maria Victoria Coppini, 2017, Parr.1). como se 

muestra en el anexo 2, estos nichos suelen ser representados en un grafico, en el que su eje 

vertical es la utilización de los recursos de dicha especia, y el eje horizontal son las 

dimensiones del nicho; dentro del grafico ambos nichos, de cada especie, son representados 

en forma de campana, en las que el punto de solapamiento es donde ese da la competencia 

más intensa por los recursos. Dando como resultado “una selección contra los individuos 

con características que se solapan llevando a la divergencia en los nichos de las dos 

especies” (Diana Victoria Netto, 2000, Parr.1). que se verá reflejada en divergencias 

fisiológicas que servirán a la hora de adaptación de cada especie. 

 Por otra parte, la economía también se ve impregnada por el concepto de 

competencia, pues, como lo plantea el economista José Antonio Torres (2016) “Imagine 

que sólo existe una tienda de electrodomésticos en su barrio, que sólo hay un vendedor de 

alimentos, que sólo puede adquirir automóviles de una sola empresa.  Sin competencia, 

estas tiendas no tendrían incentivos para reducir sus precios, el vendedor de televisores no 

tendría por qué ofrecer distintos modelos, la empresa que fabrica automóviles no tendría 

incentivos para invertir en tecnologías para mejorar el rendimiento o la calidad.” 

Basándose en este ejemplo, se puede definir a esta competencia económica como una 

rivalidad entre empresas que participan en un mercado, y aplican sus mejores estrategias 

para minimizar costos e incrementar ganancias con el fin de mantenerse activas. Generando 
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un beneficio para todos los implicados; consumidores, comerciantes y empresarios, pues el 

incremento en la producción y ganancias de un empresario, viene de un mayor consumo 

por parte de consumidores que prefieren su producto sobre el resto de competidores, sea 

porque es mejor, más accesible, etc.  

Esta competencia es comúnmente regulada en gran parte de los países que manejen un 

mercado de dicho tipo, como la hace la Comisión Federal de Competencia México, en 

México mediante: “El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución), La Ley Federal de Competencia Económica, El Reglamento de  

la  Ley Federal de Competencia Económica (RLFCE), El Reglamento Interior de la 

Comisión Federal de Competencia (RICFC), El Manual de Organización de la Comisión 

Federal de Competencia (MOCFC), El Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTyS) 

que lleva la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en el que se encuentran inscritos los 

trámites de la Comisión conforme al Título tercero A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.” (La competencia 

económica). Con el fin de mantener y defender la libertad para acceder a los mercados y 

que haya un beneficio mediante la competencia. Se prohíben las prácticas monopólicas 

qeus e caracterizan por la fijación de precios y restricción de oferta mediante acuerdos 

secretos entre entidades.  
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5. Marco Metodológico 

 

 El tipo de monografía manejado fue, monografía de análisis, pues tras una previa 

investigación meramente documental, se tomaron datos mediante entrevistas de diferentes 

individuos que tuvieran cierta participación dentro del sistema educativo, para finalmente 

pasar por un proceso de análisis que genera una síntesis sobre los posibles aportes de la 

competencia como método educativo y formativo en un ámbito personal, social y laboral en 

jóvenes de 12 a 16 años. 

 Por otra parte, el tipo de investigación fue documental y descriptiva, ya que en 

primer lugar se hizo una indagación sobre: Los ideales de la educación, Los constructos de 

la educación, La competencia como necesidad de evolución y La relación entre educación y 

competencia. Para después ser usada como referencia para estructurar las entrevistas que 

fueron usadas en diferentes individuos partícipes de la educación. De las cuales se extrajo 

datos que posteriormente, junto a la investigación previa, fueron utilizados para llegar a las 

conclusiones que responderían a la pregunta: ¿De qué manera la competencia puede 

contribuir a un proceso formativo a nivel personal, social y laboral en jóvenes de 12 a 16 

años que se encuentran estudiando en el colegio? 

 Con respecto a las entrevistas, el método de selección de los entrevistados no fue 

muy riguroso, pues el único criterio fue el ser partícipes del sistema educativo, sean 

profesores o estudiantes, ya que son sus variadas opiniones y experiencias lo que dieron 

lugar a conocimientos valiosos y relevantes para llegar a las conclusiones. 

Simultáneamente, las preguntas manejadas en las entrevistas con el fin de obtener 

opiniones y experiencias sobre la competencia como método formativo fueron divididas en 

dos, una entrevista es exclusiva para individuos cuyo rol en la educación es como profesor 

y por otra parte una entrevista para individuos cuyo rol en la educación es como estudiante. 

En primer lugar, las preguntas manejadas en las entrevistas de los profesores fueron las 

expuestas en el anexo 3. 
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Por otra parte, las preguntas manejadas en las entrevistas de los estudiantes fueron las 

expuestas en el anexo 4. 
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6. Análisis de datos 

 

 Con respecto al análisis de datos, la información obtenida mediante las entrevistas a 

profesores y estudiantes será categorizada en tres partes, en primer lugar, será la 

información que enriqueció panorama sobre el sistema educativo actual, brindando datos 

provenientes de su experiencia dentro del mismo. Consiguientemente será la información 

relacionada con la competencia dentro de sus experiencias personales, y finalmente será la 

información que gire en torno a la competencia como elemento formativo dentro de la 

educación. A continuación, será expresada la información obtenida de cada categoría. 

   

Apreciaciones del Sistema educativo actual  

Con respecto a las apreciaciones del sistema educativo actual, se utilizaron las 

preguntas 2 a la 6 en el caso de los profesores, y de la 2 a la 5 en el caso de los estudiantes, 

adicionalmente, con el fin de expandir respuestas de los entrevistados se utilizaron 

preguntas que surgieron en el momento de la entrevista. 

En cuanto a la información recolectada, se encuentra que todos los entrevistados 

concuerdan a la hora de describir al sistema educativo actual como anticuado e incapaz de 

responder a las necesidades de la sociedad contemporánea. Esta opinión es transversal entre 

profesores, (Mateo Cancino, 32 años de edad, Psicólogo, entrenador y presidente del club 

de natación Pulpos) “Una cosa es lo que nos enseñan y otra cosa es la realidad del país… 

Con respecto a la realidad del país, con respecto a las necesidades del país, no hay un eje 

transversal que relacione los fenómenos sociales, los fenómenos reales… versus lo que se 

aprende”. (Blanca Cecilia Venegas, 51 años de edad, enfermera, Docente universitaria de 

Universidad de la Sabana)” No, no creo, tenemos que mirar a un mundo más global, un 

ejemplo, en Colombia ay grandes dificultades con la segunda lengua; pues no solo en el 
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sector privado pueden ser bilingües, todos los niños deberían estudiar en un ambiente de 

bilingüismo. El mundo se mueve hacia allá… vivimos en un mundo que ya no hablamos de 

la primera o segunda revolución industrial, ¡sino que ya vamos para la cuarta!, entonces si 

ese sistema no cambia, vamos a seguir en un subdesarrollo terrible… ya no es la generación 

de hace 20 años, el mundo se mueve rápido y al sistema educativo le falta responder a esas 

expectativas y a esa agenda mundial. En el siguiente decenio por lo menos”. Y estudiantes 

(María José Mondragón, 22 años de edad, fotógrafa, estudiante de publicidad en 

Universidad Sergio Arboleda) “desde mi punto de vista, no suple las necesidades de la 

sociedad del país, pues nos estamos quedando precisamente en aprendernos las cosas y ya. 

No en intentar estar actualizados en cómo está el mundo hoy en día, sino nos estamos 

quedando en los libros de hace ochenta mil años, en que no tenemos que poner nada en 

práctica; sino simplemente sentarnos a aprender. y a la hora de la verdad al llegar a un 

ambiente laboral, uno no sabe cómo trabajar… y eso mismo hace que nuestra sociedad sea 

muy atrasada, este muy quedada; porque no estamos al tanto de cómo debería estar 

actuando el mundo, sino que nos estamos quedando en la teoría y muy poca practica” 

(María Paula Jiménez, 18 años de edad, estudiante de dirección de arte para cine y 

televisión en la Universidad de Palermo, nadadora de alto rendimiento finalista del 

campeonato de intercolegiados de Colombia) “ si seguimos educando de esta manera no 

vamos a progresar en lo absoluto, porque vamos crear adolecentes mediocres sin ganas de 

innovar… si realmente, queremos un cambio, un desarrollo no podemos seguir así”  

Esto tiende a ser relacionado con una metodología incapaz de adaptarse, que se basa 

principalmente en la memoria del individuo, dejándolo finalmente sin herramientas para 

subsistir en la vida real (Mateo Cancino) “Esa metodología de aprender por medio de la 

memoria no fue funcional en muchos aspectos, pues al acercarme a la experiencia, ya había 

olvidado cosas que pudieron ser relevantes… pasa mucho que uno se gradúa y non  sabe 

que estudiar, y eso es un vacío de conocimiento, porque la idea es perfilar a los chico, para 

que al llegar a once, tengan una pasión, una tendencia, una actitud crítica por algún tema, lo 

que ellos quieran”. (Blanca Secilia Venegas)” pienso que falta mayor énfasis en aspectos 

esenciales… el sistema educativo tiene que volcarse a desarrollar habilidades y destrezas 

del ser humano, non darle a todos lo mismo. No encasillarnos a todos en la misma 

formación. ¿Qué es capaz cada ser? ¿qué le gusta hacer? Y desarrollar todas las habilidades 
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y destrezas del ser para orientarlos a todos en su vida según eso. Nuestro sistema se quedó 

en encasillarnos a todos en el mismo modelo educativo; y el modelo educativo debe ser uno 

más amplio, más de libertad donde se desarrolle más al ser”. (María José Mondragón) “Es 

más aprenderse de memoria las cosa paras luego contestar las respuestas, para contestar 

correctamente… a mí de que me sirve aprenderme (sí, es cultura general) las fechas en las 

que fueron las guerras, que queda en un conocimiento puntual, pero en qué momento a mí 

me sirve eso en la vida real, en que momento puedo aplicar lo que tanto me están 

enseñando, a lo que tanta plata mis papas le han metido… siento que ni siquiera lo que he 

aprendido en la universidad lo he puesto en práctica, ahorita que ya estoy empezando mi 

vida profesional”. (María Paula Jiménez) “te enseñan por el simple hecho de que te 

aprendas todas las cosas, pero no te hacen pensar… en mi caso, y de muchos de mis 

compañeros, llegamos a undécimo grado y no sabíamos que estudiar, no sentía una pasión, 

porque en el colegio nunca se esmeraron en que nosotros desarrolláramos eso, sino que 

todo era notas, notas y notas” 

Posteriormente, la intrascendencia de muchos conocimientos que terminan siendo 

obsoleto, es un factor común en los testimonios de los entrevistados. (Mateo Cancino)” 

Muchas de las cosas que yo viví en la educación, me enfrente al haber tenido que aprender 

muchas cosas que no utilizo”. (Blanca Secilia Venegas) “El colegio no enseña para que se 

es competente, no nos muestra que tan capases somos. No lo despierta y no lo desarrolla”. 

(María José Mondragón) “a mí de que me sirve aprenderme (sí, es cultura general) las 

fechas en las que fueron las guerras, que queda en un conocimiento puntual, pero en qué 

momento a mí me sirve eso en la vida real, en que momento puedo aplicar lo que tanto me 

están enseñando, a lo que tanta plata mis papas le han metido… siento que ni siquiera lo 

que he aprendido en la universidad lo he puesto en práctica, ahorita que ya estoy 

empezando mi vida profesional”. (María Paula Jiménez) “el sistema es precario en el 

sentido que solo se preocupa por enseñar las cosas usuales que todo el mundo, entre 

comillas, debería estudiar, el tema artístico, por ejemplo, no se tiene en cuenta… eso 

también es importante y lo ignoran por completo.” 

 Finalmente, es de vital importancia extraer las opiniones concretas de los 

entrevistados, pues se encontraron perspectivas muy definidas por la experiencia de cada 
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uno dentro del sistema educativo. (Mateo cancino)” no me parece un modelo interesante” 

(Blanca Secilia Venegas ) “ el sistema educativo requiere de un cambio”.(María José 

Mondragón) “se queda muy corto, es un sistema que no está completo que simplemente se 

centra en meterle y meterle información, pero no hay práctica en las cosas; está muy 

desactualizado, pues a la hora de la verdad uno llega a la vida profesional y no sabe nada” 

(María Paula Jiménez) “es basura, porque realmente nos enseñan a ser maquinas, no a 

innovar y crear cosas nuevas” 

 

6.1 Apreciaciones de la competencia  

 Con respecto a las apreciaciones de la competencia en un nivel general, pueda ser 

social o laboral, se utilizó la información de la pregunta número 7 en el caso de los 

profesores, en los estudiantes la pregunta número 6. Para este apartado del análisis de datos, 

las respuestas se caracterizaron por tener temas y opiniones muy similares, pero la 

perspectiva de cada punto de vista fue mucho más evidente.   

 En primer lugar, el aporte de la competencia en la vida, crecimiento y desarrollo de 

la persona es algo que estuvo muy en claro desde el principio por parte de profesores, 

(Mateo Cancino) “Lo veo como algo en lo que uno puede crecer como persona; cuando tú 

te enfrentas al fracaso, a la ansiedad, a planear, te vuelve una persona competitiva”. (Blanca 

Cecilia Venegas) “cuando uno compite con uno mismo, logra ser una mejor persona, capaz 

de superarse y alcanzar sus metas”. y también por parte de estudiantes, (María José 

Mondragon) “Hace que nos retemos con otras personas y a la vez nos estemos retando a 

nosotros mismos a mejorar… empezar a analizar nuestras debilidades, nuestras fortalezas y 

como mejorar cada una”. (Maria Paula Jimenez) “es necesaria para evolucionar en todo lo 

que hacemos, tenemos que esforzarnos para saber más, avanzar más, ser más fuerte, etc. Es 

necesaria para no estancarnos. 

 También se encuentra la similitud de temas en cuanto a la necesidad del concepto de 

competencia, pero desde la opinión de los profesores se considera el riesgo de la misma y 

posibles factores que causen y puedan generar un mal uso de la misma, (Mateo Cancino)”la 

competencia se me hace un concepto muy bonito y que se debe inculcar… lo importante es 
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saber direccionar el concepto de competencia… con unos valores que la acompañen, sin los 

valores se puede tergiversar el concepto pero es algo indispensable e inherente a la 

sociedad”. (Blanca Secilia Venegas ) “ la competencia es buena siempre y cuando sea 

sana… cuando uno compite por poder  y el tener se pierden los valores. Cuando la 

competencia es sana, basada en liderar, en trabajo en equipo, en reconocer al otro, cuando 

se compite por lograr algo personal brinda verdaderos beneficios”. En cambio, los 

estudiantes lo ven desde una perspectiva más específica, pero a su vez mas identificable, 

(María José Mondragon) “es necesaria, la competencia hace que nos retemos con otras 

personas, y a la vez nos estemos retando con nosotros mismos… es algo que está siempre y 

es necesario”. (Maria Paula Jimenez) “opino que está bien, porque incentiva a ser mejor, 

pero, sin creerse mejor que los demás puede que uno tenga mejor desempeño, pero primero 

la humildad” 

 Hay que mencionar, además, las contundentes afirmaciones sobre la competencia 

dentro de la sociedad contemporánea y sus repercusiones dentro del espectro laboral de la 

misma, pues es evidente el acuerdo que se da desde ambas posiciones, estudiante y 

profesor. (Mateo Cansino) “somos una sociedad competitiva, nuestro modelo económico es 

un modelo competitivo, nuestra sociedad se rige por ello, no veo por qué ocultarlo”. 

(Blanca Cecilia Venegas) “todo el mundo compite todo el tiempo, todos los días de su vida, 

sea para levantarse más temprano, en mi caso para ser mejor enfermera, ser mejor docente, 

todo para lograr sus metas personales.” (María José Mondragón) “desde que estudio 

publicidad; literal la publicidad se basa en la competencia, uno hace publicidad para las 

marcas, ¿y que quieren las marcas? Siempre ser la mejor, siempre ser la más conocida, es 

decir ser la que resalta entre las otras que son precisamente, su competencia; entonces es 

algo que esta siempre… nos hace sacar lo mejor de nosotros” 

 

6.2  Apreciaciones de la competencia como elemento formativo 

 En cuanto a las apreciaciones de la competencia como elemento formativo, se 

utilizó la pregunta número 8 para los profesores, y las preguntas número 7 y 8 para los 

estudiantes, la diferencia en las preguntas se debe a que, en los estudiantes se buscó un 

factor de reflexión propiciado por los recuerdos recientes de su proceso educativo. 
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 En primer lugar, es válido aclarar que las respuestas dadas por profesores y 

estudiantes, ambas alagan a la competencia como elemento formativo en un ámbito 

educativo, pero disciernen a la hora del enfoque, pues lo profesores le dan una orientación 

más pedagógica. En cambio, los estudiantes lo ven desde la experiencia más inmediata. 

(Mateo Cancino) “yo creo que lo importante es que el concepto de competencia se enseñe 

por medio de unos valores, antes de construir la competitividad, antes de realizar ejercicios 

de competencia, se debe establecer unos valores con los que una institución quiera plasmar 

en sus chicos, con base en ellos vamos empezar a entrar dentro de un contexto competitivo 

sea el que sea”. (María José Mondragón) “yo siento que es necesario precisamente, no sé si 

es porque está en nuestra naturaleza, pero necesitamos siempre resaltar, siempre estamos en 

esa búsqueda por resaltar y superar a los que están alrededor nuestro, y si hay competencia 

en la educación, además de querer ser mejores... nuestra atención va a estar más enfocada a, 

"listo tengo que aprender más para ser mejor"” 

Se debe hacer un apartado para la respuesta a estas preguntas de una de los entrevistados, 

pues su ejercicio más de reflexión sobre él, podría, de la competencia en su formación. Es 

más, un testimonio debido a su experiencia como deportista. (María Paula Jiménez) “La 

competencia me ayudó mucho a crecer como persona, en valores, a querer superarme a mí 

misma en todo lo que hacía, tanto en colegio como en universidad y en mi vida.” 
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7. Conclusiones 

 

 A manera de conclusión, durante la realización del proyecto se pudo evidenciar de manera 

general un gran descontento con el sistema educativo actual. Específicamente frente a sus 

metodologías y estrategias para la formación de los estudiantes, sea en el ámbito educativo 

o personal, pues tiende a ser anticuado y desadaptado a la modernidad; esto fue relacionado 

con su incapacidad de responder a las necesidades de la sociedad colombiana, pues se 

centra en la transmisión de conocimiento totalmente horizontal; esto radica en una 

indisponibilidad de los jóvenes a innovar e indagar sobre temas que lleguen a apasionarlos. 

Pasiones que deben ser despertadas, nutridas y desarrolladas por cuenta propia, pues las 

instituciones tienden a ser negligentes en esta área de desarrollo personal del individuo. A 

causa de esto es claro que el sistema requiere de un cambio para alcanzar las expectativas 

sociales, laborales y personales. 

Por otro lado, en cuanto a la competencia se es clara su presencia en la sociedad sea según 

los testimonios o los documentos, pues es un fenómeno del cual depende el sistema en el 

cual se están ubicados. En cuanto al carácter personal, se encontró que es un fenómeno 

elemental para el desarrollo de la persona, pues, según los testimonios, es lo que lleva a las 

personas a crecer, a retarse para finalmente superarse día a día y ser mejores en lo que sea 

que sean desafiados. 

Finalmente, la competencia en la educación como herramienta formativa de los jóvenes 

puede ser ese cambio en el sistema educativo capaz de dar un manejo al conocimiento más 

práctico, para dar a los jóvenes una preparación más apta. Y a su vez tener el potencial de 
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ser efectiva a la hora de un desarrollo de competencias, habilidades y valores que puedan 

llegar a ser útiles a lo largo de su vida social y laborar a partir de un futuro más cercano, 

pero, como lo reiteran los profesores entrevistados, debe ser manejada con mucho cuidado 

y atención pues un mal manejo de la misma, puede generar cierta corrupción dentro de los 

estudiantes sobre su percepción sobre los demás y los medios que deben usar para alcanzar 

la meta. 

 

 

 

 

 

 

8. Anexos 

 

 

 Anexo 1, Variaciones demografías entre especies al competir por 

recursos limitados. 
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 Anexo 2, Concepto de nicho biológico de forma grafica 

 

 

 

 

 Anexo 3, cuestionario manejado en entrevistas a profesores. 

 

1. ¿Cuál es su rol dentro del sistema educativo del que hace parte? 

2. ¿Cuál es su experiencia dentro del sistema educativo? 

3. ¿Cuál es su metodología a la hora de educar y formar sus estudiantes? 

4. ¿Cuáles cree que son los aportes en cuanto a la formación personal, social y 

laboral de su metodología en sus estudiantes? 

5. ¿Qué opina del sistema educativo actual? 

6. ¿Cree que el sistema educativo actual responde a las necesidades de la 

sociedad? 

7. ¿Qué opina de la competencia de forma general? 

8. ¿Qué opina de la competencia dentro de la educación como elemento 

formativo? 
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Anexo 4, Cuestionario manejado en entrevistas a estudiantes. 

 

1. ¿Cuál es su rol dentro del sistema educativo del que hace parte? 

2. ¿Cuál es su experiencia dentro del sistema educativo? 

3. ¿Qué opina del sistema educativo actual? 

4. ¿Cuál ha sido la metodología predominante dentro su proceso educativo? 

5. ¿cree usted que las metodologías manejadas en su proceso educativo 

responden a las necesidades de la sociedad? 

6. ¿Qué opina de la competencia de forma general? 

7. ¿Qué opina de la competencia dentro de la educación como elemento 

formativo? 

8. ¿cree que el uso de competencia en su proceso educativo podría haberlo 

beneficiado de alguna manera en cuanto a su formación? 
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