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Línea temática 3 
Innovación para la calidad de la educación  

 
Resumen 
El Modelo Educativo Institucional (MEI) establece cambios de fondo en cuanto a la forma en 
que deben estructurarse los mapas curriculares, relación maestro-alumno, capacitación 
docente, forma de aprender, etc. El Modelo Académico establece los esquemas innovadores en 
que se organizan las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La 
conjunción de los dos modelos permite determinar las competencias a desarrollar del docente 
que labora en la institución, así como ayudar a definir las características del docente a 
contratar. Éstas apoyan, entre otros aspectos, a determinar el tipo de capacitación docente, la 
forma en que éste debe conducirse en clase, incluso, la manera en que deberá de elaborar sus 
materiales didácticos en los diferentes planes de estudio que imparte el Instituto Politécnico 
Nacional como lo es el caso de Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA). Es conveniente 
indicar que a diferencia de otras carreras impartidas en el IPN, ISISA se imparte en la modalidad 
de red académica. Los autores proponen en este documento las competencias genéricas del 
docente, quien las deberá tener o desarrollar para impartir unidades de aprendizaje en ISISA. 
 
Palabras clave 
 

Competencias docentes, competencia genérica, contexto, modelo educativo institucional, 
modelo académico.  
 

Propósito 
 
Recomendar las competencias docentes genéricas que deberá cubrir el profesor de ISISA con 
base en el análisis del MEI, Modelo Académico Institucional y el Mapa Curricular de este Plan de 
Estudios, así como las experiencias que tienen los autores en docencia del área de ingeniería y 
capacitación docente en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA). 
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Destinatarios 
 
Profesores encargados de realizar el examen de oposición para docentes de ISISA, autoridades 
encargadas del proceso de selección de personal docente, jefes de departamento de 
innovación educativa de las unidades académicas que trabajan en red la carrera de ISISA, en 
particular la UPIITA. 
 

Contexto 
 
Perfil del egresado de Ingeniería en Sistemas Automotrices 
 
El egresado de la carrera de ISISA cuenta con una formación altamente especializada y 
multidisciplinaria que le permite desempeñarse profesionalmente en el sector automotriz y de 
autopartes, con una alta eficiencia en cualquiera de las siguientes áreas: Diseño de Vehículos y 
sus componentes, Manufactura de Autopartes, Control de calidad, Ingeniería y Manufactura 
Asistida por Computadora, Líneas de Ensamble, Desarrollo de Nuevas Tecnologías, 
Dispositivos Electrónicos, Materiales Compuestos, Áreas de Planeación, Ventas, 
Comercialización, entre otras (ESIMETIC, 2013). 
 

Plan de Estudios de Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA) 
 
El mapa curricular de ISISA (ESIMEZAC, 2013) lo conforman las áreas de conocimiento 
indicadas en la Cuadro 1. 

 
Área de conocimiento Créditos % del total de créditos 

Ciencias Básicas 123 29.9 
Ciencia de la Ingeniería 124.5 30.3 
Ingeniería Aplicada 107 26 
Ciencias Sociales y Humanidades 36 8.7 
Otros cursos 21 5.1 
Total 411.5* 100 

     * Incluye proyecto terminal o estancia industrial de 360 horas con 20 créditos 
Cuadro 1. Áreas de conocimientos del mapa curricular de ISISA. Octubre, 2009 

 

Área de Ciencias Básicas: Física, Química, Programación 
 
Área de Ciencia de la Ingeniería 
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Electrónica, Dinámica, Oleoneumática, Termodinámica, Materiales, Sistemas Automotrices, 
Modelado y Simulación, Ingeniería Ambiental, Motores de Combustión Interna, Transferencia 
de Calor, Metrología y Normalización. 
 
 
 
 
Área de Ingeniería Aplicada 

 
Diseño Automotriz, Dinámica del Vehículo, Sistema de Dirección, Suspensión y Frenos, Tren 
Motriz, Procesos de Manufactura Automotriz, seis materias optativas que forman parte de la 
opción terminal y Proyecto Terminal o Estancia Industrial. 
 
Área de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Cinco asignaturas del área de Humanidades. 
 
Área de otros cursos 
 

Tópicos selectos de Ingeniería y una de Evaluación Económica de Proyectos. 
 

Escuelas en red que ofertan el Plan de estudios de ISISA 
 
El IPN ofrece la carrera de ISISA a través de una Red Académica Colaborativa Intrainstitucional, 
la cual aprovecha las fortalezas de instalaciones, docentes especializados, equipo de 
laboratorios y talleres de ocho unidades académicas de la rama de la ingeniería: Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) en sus cuatro unidades (Azcapotzalco, 
Culhuacán, Ticomán y Zacatenco), Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus 
Guanajuato (UPIIG), Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA), Escuela Superior de Computo (ESCOM) y la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). Las primeras 
cinco unidades académicas imparten el tronco común, así como algunas especialidades 
terminales; las unidades académicas restantes ofertan áreas de especialidad terminal, como se 
muestra en el Cuadro 2. 
 

Unidad Académica 
Tronco 
Común 

Opción terminal Especialidad 

ESIME 
Azcapotzalco 

Sí Manufactura y materiales  

ESIME Culhuacán Sí Diseño y termofluidos  

ESIME Ticomán Sí Diseño y termofluidos  

ESIME Zacatenco Sí Control de Sistemas Automotrices 
Electrónica 
Automotriz 

UPIIG Sí Manufactura y materiales  

UPIITA No Control de Sistemas Automotrices 
Seguridad y 
confort 
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ESCOM No Control de Sistemas automotrices 
Cómputo 
Automotriz 

UPIICSA No Tecnología de vehículos  
Cuadro 2. Opciones terminales de ISISA 

 
En el Cuadro 2 se observa que sólo si el docente está adscrito a cualquiera de los planteles de la 
ESIME, o bien, a UPIIG puede conocer el proceso de formación del estudiante desde que 
ingresa hasta que egresa. 
 
En el caso de las Unidades Académicas que reciben a los alumnos hasta que cursan la 
especialidad, los docentes no necesariamente conocen la trayectoria curricular del alumno de 
ISISA, de igual forma, no tienen la oportunidad de intercambiar información acerca de la 
formación que los alumnos han recibido. Es decir, la forma en que trabajan alumnos y docentes 
en ISISA es diferente al esquema convencional en que lo hacen la mayoría de las unidades 
académicas del IPN. En los siguientes párrafos se explicará qué implica trabajar un Plan de 
Estudios en red. 
 

Modelo Educativo Institucional 
 
La característica esencial del MEI es que se centra en el aprendizaje, este: 
 

 Promueve una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística. 

 Combina equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y 
valores. 

 Proporciona una sólida formación que facilita el aprendizaje autónomo, el tránsito de 
estudiantes entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y 
extranjeras y hacia el mercado de trabajo. 

 Se expresa en procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples espacios de 
relación con el entorno. 

 Permite que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica para 
contribuir al desarrollo sustentable de la nación. 

 

Modelo Académico del MEI y el trabajo en red de las Unidades Académicas 
 
El Modelo Académico se observa en la forma en que el IPN se organiza para impartir los 
programas de estudio. Está construido con base en la misión, visión y el modelo educativo de la 
institución, contiene dos aspectos básicos: 1) la estructura organizacional y 2) los planes de 
estudio (Villareal, Parada, Bustamante, 2004-1), ver Figura 1.  
 
 
 
 
 
 

Modelo 
Educativo 

Modelo 
Académico 

Estructura 
organizacional 

(Curriculum) 
Planes de estudio 



 

ISBN en trámite          5 
 

 
 

Figura 1. Relaciones y estructura del Modelo Educativo Institucional 

 
La estructura organizacional sobre la cual funciona el nuevo Modelo Académico del IPN, 
derivada del MEI, se caracteriza por una estructura compuesta por Unidades Académicas en 
diferentes entidades del país y una administración descentralizada con un funcionamiento 
modificado sustancialmente. Parte de esta caracterización son los planes de estudio en las 
modalidades presenciales, no presenciales y mixtas; en los niveles medio superior, superior y de 
posgrado; de tipo flexible y por créditos, operados conjuntamente por varias Unidades 
Académicas o bajo esquemas de cooperación con otras instituciones de educación superior que 
permiten innovar, actualizar, flexibilizar y ampliar la oferta educativa. 
 
Una red es una colaboración no jerárquica entre varias entidades que trabajan de manera 
conjunta para un objetivo común, entre sus características se encuentran que: 

 

 Su organización es colegiada, sin una estructura formal. 

 Su conformación es funcional, de relaciones entre las partes y el personal que la forma 
puede desaparecer una vez alcanzado el objetivo para el cual fue creada. 

 Permite la interacción entre múltiples actores y aprovecha la capacidad de sus 
integrantes al generar sinergias. 

 Facilita la construcción y transferencia de conocimientos y tecnologías. 

 Favorece el desarrollo de actividades conjuntas y complementación de esfuerzos en 
actividades de investigación, desarrollo, formación y extensión. 

 
El trabajo en red entre varias Unidades Académicas de Nivel Superior tiene como ventajas ser 
un mecanismo de trabajo horizontal que flexibiliza estructuras, fomenta la institucionalidad, 
mejora la inserción e integración de los actores, evita la atomización de iniciativas, así como la 
dispersión de actividades y esfuerzos, complementa las capacidades, permite liderazgos 
múltiples, etc. 
 
Para que una red funcione de forma óptima se requiere del compromiso, voluntad y esfuerzo 
de las comunidades de las Unidades Académicas y de las áreas administrativas centrales, con el 
propósito de romper inercias y establecer los mecanismos para el diseño de proyectos 
horizontales de docencia, investigación y extensión desde una perspectiva integral. 
 

Metodología de trabajo 
 
Actualmente, los autores de este artículo desarrollan el Proyecto SIP 20131404 “Diseño y 
construcción de un sistema modular didáctico para los Laboratorios de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices”, en la UPIITA-IPN. Este proyecto nace con el propósito de contextualizar y 
desarrollar materiales didácticos que apoyen las prácticas que realizan los alumnos de 
Ingeniería en Sistemas Automotrices, en la Especialidad de Seguridad y Confort de la Opción 
Terminal de Control de Sistemas Automotrices. 
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Es importante destacar que no todos los autores han dado materias para la carrera de ISISA, 
ello ha permitido encontrar áreas de oportunidad para realizar un análisis desde diferentes 
perspectivas. 
 
Las preguntas relevantes que surgieron al inicio del proyecto fueron: 
 

1. Los docentes que trabajen en UPIITA y deseen apoyar a la carrera de ISISA ¿qué 
competencias genéricas y específicas deben cubrir? 

2. De acuerdo con la trayectoria curricular de los estudiantes, ¿cuáles son sus 
conocimientos previos? 

3. ¿Qué áreas de conocimiento deberán involucrarse en las prácticas propuestas para 
ISISA, para las unidades de aprendizaje de Sensores Automotrices y Acondicionadores 
de Señales I y II? 

4. ¿Qué características deberán cubrir las prácticas qué se realicen con los materiales 
elaborados en este proyecto? 

5. Con base en el presupuesto asignado al proyecto, ¿cuáles son los módulos (tarjetas) 
representativos que conviene implementar? 

 
Con el propósito de dar respuesta a las preguntas antes planteadas, la metodología de trabajo 
utilizada es: 
 

1. Identificar todos y cada uno de los elementos involucrados que permitan definir las 
competencias genéricas y específicas requeridas por el docente de ISISA en UPIITA. 

2. Identificar las competencias genéricas para el docente que imparta materias para ISISA 
en UPIITA, con base en ello se podrá elaborar una propuesta, la cual será presentada en 
este artículo (esto dará respuesta a la pregunta número 2). 

3. Identificar y analizar todos los elementos involucrados en el diseño del Sistema Modular 
Didáctico (practicario y tarjetas), producto del proyecto. 

4. Definir los criterios para la elaboración de un Sistema Modular Didáctico para ISISA, el 
cual se encuentra documentado (Jaramillo, Salmerón, Santiago, 2013). Esta actividad da 
respuesta a las preguntas 1, 3 y 4. 

5. Definir las tarjetas o módulos representativos del área de seguridad y confort del 
automóvil para que a partir de ello se elaboren las prácticas escritas que realizará el 
alumno. 
 

Desarrollo 
 
Para establecer las relaciones entre el contexto y las competencias que debe desarrollar el 
docente de ISISA es conveniente indicar el concepto de competencia sobre el cual se basa este 
documento. Al respecto Le Boterf (2001) indica: 
 
“La competencia es una construcción, es el resultado de una combinación pertinente de varios 
recursos. Una persona competente, es una persona que sabe actuar de manera pertinente en 
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un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos 
personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales…) y 
recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada, 
etc.) […] Saber actuar de forma pertinente supone ser capaz de realizar un conjunto de 
actividades según ciertos criterios deseables.”  
 
Una competencia puede ser genérica o específica. En el reporte del Proyecto Tuning para 
América Latina (Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi, Wagenaar, 2007) se indica que 
una competencia genérica es aquella que es común a diferentes cursos que integran un 
programa educativo, por ejemplo: capacidad de abstracción, análisis, síntesis, capacidad de 
aprender, etc. En tanto que una competencia específica es aquella que está referida a la 
disciplina y dan identidad y consistencia a un programa educativo específico. 
 
Echeverría (2001,2005) propone que la estructuración de las competencias del docente 
relacionadas con el área profesional está conformada por cuatro tipos de saberes: 
 

 Saber técnico. Consiste en poseer los conocimientos especializados y relacionados con 
determinado ámbito profesional que le permitan dominar como persona experta los 
contenidos y las tareas acordes a la propia actividad laboral. Por ejemplo: 
conocimientos del área de seguridad y confort de un automóvil, manufactura, 
producción, calidad, diseño de autopartes, etc. 

 Saber metodológico. Consiste en aplicar los conocimientos a situaciones concretas, 
utilizar procedimientos adecuados a tareas pertinentes, solucionar problemas de forma 
autónoma y transferir con ingenio las experiencias adquiridas a nuevas situaciones. Por 
ejemplo: Identificar las características técnicas que deberá tener un sensor de 
temperatura para un vehículo en particular, acorde con las características del mismo; 
diagnosticar necesidades formativas y de inserción de personas, grupos e instituciones; 
promover y dinamizar relaciones de colaboración entre diferentes agentes sociales para 
impulsar la innovación y la mejora de la intervención. 

 Saber participativo. Se define como el estar atento a la evolución de la sociedad, 
predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a la comunicación con los 
demás y demostrar un comportamiento orientado hacia el grupo. Ejemplo: Trabajar en 
equipo de manera activa y responsable, contribuyendo a un buen clima de grupo; 
negociar y mediar teniendo en cuenta objetivos, entorno y agentes implicados; y 
respetar las diferencias individuales, sociales y de género, aceptando la diversidad de 
pensamientos. 

 Saber personal. Implica tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las 
propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las 
propias frustraciones. 

 
Con el propósito de particularizar hacia el docente de ISISA la información presentada hasta 
este momento es pertinente considerar que una competencia genérica es común a las materias 
que integran el mapa curricular. El análisis para obtener sus competencias genéricas se hará 
analizando el perfil docente que se indica en el Programa Sintético de las materias que integran 
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cada una de las áreas de conocimiento del mapa curricular, estas competencias pueden 
visualizarse desde las características que deberá cumplir el docente en cuanto a sus habilidades, 
conocimientos, actitudes y experiencia profesional (Villareal, Parada, Bustamante, 2004-2). 
 
 
 
Ciencias Básicas 

 
Está conformada por materias de Matemáticas, Física, Química y Programación. En el Cuadro 3 
se indican las características del docente requeridas. 
 

Conocimientos 
Experiencia 
Profesional 

Habilidades Actitudes 

Básicos a nivel 
licenciatura, 
dependen de la 
materia: Física, 
Química, 
Matemáticas o 
Programación. 

Docencia, con 
formación 
pedagógica. 
No importa 
experiencia 
profesional. 

Dominio de la 
asignatura. 
Manejo de grupos. 
Transmite 
conocimiento. 
Análisis y síntesis. 
Relaciona teoría con  
práctica. 

Vocación por la 
docencia.  
Tolerancia, Ética. 
Respeto (buena 
relación maestro 
alumno). 
Colaborativo. 

Cuadro 3. Características del docente para Ciencias Básicas 

 
Ciencia de la Ingeniería 

 
Está conformada por materias de Física, Mecánica, Sistemas Automotrices, Electrónica, 
Electricidad. En el Cuadro 4 se indican las características del docente requeridas. 
 

Conocimientos 
Experiencia 
Profesional 

Habilidades Actitudes 

Particularizados al 
tipo de asignatura 
que impartirá en las 
áreas de 
Electrónica, 
Mecánica, o bien, 
sugieren docentes 
con conocimientos 
de ingenierías 
afines. 
Conocimiento del 
MEI, didáctica y 
pedagogía. 

Docencia. 
Industria automotriz. 
Aplicar conocimientos 
a la práctica en las 
áreas de Mecánica, 
Electrónica, o bien, en 
ingeniería automotriz, 
depende de la materia 
que impartirá. 

Liderazgo, trabajo 
en equipo, 
creatividad, 
aplicación de 
analogías, uso y 
diseño de recursos 
y medios 
didácticos, 
comunicación oral 
y escrita, 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación. 

Crítico 
fundamentado, 
honesto, 
responsable, 
comprometido con 
la sociedad, 
tolerante, 
colaborativo, ético, 
asertivo, 
cooperativo. 

Cuadro 4. Características del docente para Ciencias de la Ingeniería 

 
Ingeniería Aplicada 
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Conformada por materias de Mecánica, Electrónica, Sistemas Automotrices, Control, 
Programación y áreas de conocimiento relacionadas con la opción terminal. En el Cuadro 5 se 
indican las características requeridas del docente. 
 
 

Conocimientos Experiencia Profesional Habilidades Actitudes 
Son particulares a la 
asignatura que impartirá 
el docente, de preferencia 
aplicado a la ingeniería 
automotriz. 
Conocimientos de 
pedagogía y del MEI. 

Tres años en el área de 
ingeniería automotriz, en la 
industria, en docencia,  o 
bien, en la aplicación de los 
conocimientos a impartir 
con la práctica. 

Comunicación oral y escrita, 
manejo de grupos, uso y 
diseño de recursos y medios 
didácticos, creatividad, 
trabajo en equipo, aplicación 
del MEI, aplicación de la 
teoría de la materia que 
imparta en la práctica e 
investigación. 

Honestidad, responsabilidad, 
superación docente y 
profesional, ética profesional, 
tolerante, comprometido con 
la sociedad, respeto (buena 
relación alumno-profesor) y 
colaborativo. 

Cuadro 5. Características del docente para Ingeniería Aplicada 

 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Conformada por materias del área de Ciencias Sociales y Humanidades. En el Cuadro 6 se 
indican las características requeridas del docente. 
 

Conocimientos 
Experiencia 
Profesional 

Habilidades Actitudes 

Formales en 
desarrollo de las 
capacidades del 
individuo y el 
desarrollo integral. 
Conocimiento de 
didáctica o 
pedagogía y del 
MEI. 

Docencia en el área 
de ciencias sociales 
y administrativas, 
en su profesión. 

Docentes, 
relaciones 
humanas, 
estrategias de 
enseñanza, 
comunicación 
oral y escrita. 

Colaborativo, respeto a la 
dignidad humana, 
compromiso institucional 
y social, innovador, 
dinámico, deductivo, 
creativo, asertivo, 
tolerante y ético. 

Cuadro 6. Características del docente para Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Otros cursos 

 
Conformada por la materia de Evaluación de Proyectos y materias del área de conocimiento 
relacionada con la opción terminal. En el Cuadro 7 se indican las características del docente 
requeridas. 
 

Conocimientos Experiencia Profesional Habilidades Actitudes 

Relacionados con 
la materia a 
impartir, así como 
paquetería 
relacionada con la 
misma. 
Pedagogía y MEI. 

Modelado sistemas 
automotrices. 
Desarrollo de proyectos del 
área automotriz. 
Aplicación de la electrónica y 
mecánica para controlar el 
motor de un vehículo. 

Comunicación, 
manejo de 
grupo, 
aplicación de 
analogías, 
manejo del MEI 
y de las 

Compromiso social, 
responsabilidad, ética, 
superación docente y 
profesional, 
cooperativo y tolerante. 
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Tres años en docencia. Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 
(TIC). 

Cuadro 7. Características del docente para otros cursos 

 
Al analizar las coincidencias de los requerimientos del docente para las materias de las 
diferentes áreas de conocimiento del mapa curricular de ISISA, en el rubro de Conocimientos, 
se encontró que la mayoría piden que el docente conozca de Pedagogía y del MEI, con 
excepción del área de Ciencias Básicas. 
 
En el rubro de Experiencia Profesional, las áreas de conocimiento coinciden en cuanto a 
docencia, las áreas de Ciencias de la Ingeniería, otros cursos e Ingeniería Aplicada coinciden en 
solicitar experiencia en el área automotriz. 
 
En el campo de Habilidades, las áreas de conocimiento coinciden en cuanto a los 
requerimientos de comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, manejo de grupos y dominio 
de la asignatura. 
 
En cuanto a Actitudes, las aspiraciones del docente en las diferentes áreas del mapa curricular 
coinciden en que tiene que poseer tolerancia, ética, respeto y debe ser colaborativo. Las áreas 
de Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Ciencias Sociales y Humanidades, y otros 
cursos coinciden en que deben ser comprometidos con la sociedad. 
 

Impacto y resultados 
 
La información analizada permite entender la complejidad de impartir materias del Plan de 
Estudios de ISISA, ya que su modelo académico se basa en una red intrainstitucional, ésta es 
una innovación que se busca en el IPN como forma de impartir Planes y Programas de Estudio. 
Sin embargo, la estructura del Plan de Estudios de ISISA se encuentra en un proceso de 
transición, ya que aún no ha migrado por completo hacia el enfoque en competencias y carece 
del Área de Formación Institucional. 
 
Aun cuando el Plan de Estudios de ISISA no está inmerso por completo en el enfoque en 
competencias, esto no impidió hacer una propuesta en cuanto a las competencias genéricas del 
docente ya que al analizar la estructura y los contenidos de los temarios que componen su 
mapa curricular se logró identificar cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes 
deseables, ver el Cuadro 8. 
 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Pedagogía y MEI Comunicación oral y escrita 
Trabajo en equipo 
Manejo de grupos 
Dominio de la asignatura 

Tolerancia 
Ética 
Respeto 
Colaboración 

Cuadro 8. Conocimientos, habilidades y actitudes deseables del docente de ISISA 
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Dado el esquema de trabajo del docente de ISISA, los autores agregan dos habilidades más: ser 
adaptable e innovador. 
 
Es de entenderse que con los elementos del Cuadro 8 no se tienen definidas las competencias 
genéricas, sólo se tienen considerados algunos de los elementos que las integran. Si bien se 
maneja el concepto de que una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes, es necesario clarificar las relaciones que existen entre estos elementos. Por ejemplo, 
se necesita especificar qué tipo de conocimientos del docente se requieren en cuanto a la 
asignatura de Pedagogía: enseñanza, diseño curricular, orientación a los alumnos, diseño de 
ambientes de aprendizaje, evaluación de aprendizajes, certificación del desarrollo de las 
competencias e interacción con el contexto. 
 
Al considerar los conocimientos de Pedagogía y MEI, dominio de la asignatura, una 
competencia genérica del docente es que: 
 
“Enseña de forma efectiva ya que facilita el entendimiento y aplicación de los conocimientos 
disciplinares con sus alumnos, creando para ello contextos de aprendizaje relacionados con el área 
de formación del alumno”. 
 
Otra competencia propuesta, considerando los elementos del Cuadro 9: manejo de grupos, 
tolerancia, pedagogía, respeto y colaboración es que: 
 
“Planifica, organiza, y supervisa las actividades de aprendizaje asignadas a los equipos de trabajo 
del grupo, evaluando de forma continua los procesos de orientación, considerando las 
características diferenciales de sus alumnos”. 
 
Si se consideran los elementos: comunicación escrita, así como ser adaptable e innovador, la 
competencia se expresa de la siguiente forma: 
 
“Se adapta a nuevas estructuras de trabajo, documenta sus experiencias para mejorarlas en su 
nuevo entorno de trabajo”. 
 

Conclusiones 
 
La deducción de las competencias genéricas docentes se complica al considerar la cantidad de 
opciones terminales, así como la distribución que se tiene en los ocho planteles de educación 
superior del IPN, es decir, al tomar lo mejor de cada escuela en cuanto a docentes, instalaciones 
y recursos también es importante considerar que organizar y llegar a acuerdos con un gran 
número de participantes es complejo. 
 
Los autores plantean tres competencias genéricas docentes para ISISA, considerando la 
información oficial que se tiene: perfil de egreso, mapa curricular, contenidos de las asignaturas 
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(materias), materiales para el rediseño de los planes de estudio del IPN y autores reconocidos 
en la definición de competencias. 
 
Aún se deben trabajar las competencias, ya que para ser evaluadas se requerirá de definir sus 
indicadores y atributos, de esta forma se puede cuantificar si el docente cumple o no la 
competencia. Este trabajo queda pendiente pues sólo será válido si se realiza a través de un 
trabajo colegiado entre las ocho escuelas que participan en la implementación del Plan de 
Estudios de ISISA. 
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