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Resumen 

Los países desarrollados, muy avanzados tecnológicamente, están basadas en el 
conocimiento, el cual se ha transformado en el factor determinante de los niveles de vida 
de la sociedad social, adoptando el cambio del paradigma de la trans-formarción, pasar 
de una forma a otra, encontrar otros procedimientos, otras estrategias, para adecuarse 
tanto a las cambios profesionales como sociales e individuales. En el presente trabajo se 
hace el análisis de fortalezas y debilidades en las competencias que egresados de 
distintas generaciones adquirieron en su formación académica, a través de la aplicación 
de un cuestionario aplicado en el 2008, dando evidencia clara en lo general de 
deficiencias en el trabajo en equipo inter y transdisciplinario, falta de dominio: de otro 
idioma, habilidad de presentar información científica y tecnológica en forma oral y escrita 
ante otras instancias, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
entre otras; los resultados fortalecen la reorientación del Modelo educativo de la ESIQIE a 
través de Competencias. 

Palabras Clave: Conocimiento, paradigma, tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), competencias. 
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The technologically advanced countries, based on knowledge, which has become the 
determinant of the living standards of social society, taking the trans-formation paradigm 
shift, pass in a way to another, find other procedures, other strategies to suit both the 
professional as individual and social changes. This work provides the analysis of strengths 
and weaknesses in competencies graduates of different generations acquired in their 
academic, training of the implementation of a questionnaire applied in 2008, giving 
evidence clearly in general of deficiencies in inter teamwork and transdisciplinary, missing 
domain: another language, skill submit scientific and technological information in the oral 
and written form before other instances of new information and communication 
technologies (ICTs), among others; results strengthen the reorientation of the ESIQIE 
educational model on competencies.  

Keywords: Knowledge, paradigm, information and communication technologies (ICTs), 
competencies.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) no pueden continuar ajenas del desarrollo 
nacional y tienen el gran reto de generar conocimiento, a través del desarrollo de 
proyectos que permitan solucionar problemas específicos con visión social. En esa forma, 
a través de los resultados obtenidos también se evalúa su eficacia y eficiencia.  
Para ello, los planes de estudios se deben caracterizar por su flexibilidad que les permita 
estar en permanente actualización y que respondan a las exigencias del mercado, sino 
también generen una conciencia crítica, que permita a los estudiantes cuestionar su 
entorno, adaptarse a nuevas situaciones proponiendo al mismo tiempo soluciones 
concretas y coherentes.  
La Dra. M. R. Vargas Leyva [10], define el diseño curricular por Competencias para 
producir el perfil profesional adecuado al  mundo productivo, donde el termino 
Competencias  “involucra el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes, como capacidades aplicables y útiles para resolver problemas relativos a su 
desempeño, conforme a las exigencias del contexto”.  En la educación basada en 
competencias, el papel que desempeña el docente se delimita en tres ámbitos básicos de 
su perfil como guías del proceso educativo: la dimensión ético-valórica, la cuál considera 
los principios de ciudadanía y convivencia humana; la académica, que implica los 
conocimientos sobre la disciplina y la capacidad para investigar y generar conocimiento; la 
profesional, en la que aporta su experiencia competitiva para transmitirla como ejemplo de 
superación y logro, en lo referente a las competencias específicas, son las  fortalezas  de 
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las instituciones especializadas en la formación de profesionistas exitosos. Los cambios 
en los paradigmas en el mercado laboral son tanto cualitativos como cuantitativos. 
Cualitativamente el conocimiento se ha convertido en capital intelectual con valoración 
alta tanto económica como social, cambiando la orientación del trabajo que incorpora 
conocimiento, capacidades de interactuar con tecnologías de información y comunicación 
(TIC), y un abanico de competencias sociales.  

Por lo tanto se hace necesario consolidar el trabajo colaborativo en las IES, con una 
orientación de proyectos con perfiles interacadémicos, interdisciplinarios y 
multidisciplinarios que contengan un nivel de desarrollo investigación, e Innovación. A 
través de ellos consolidarán su productividad y calidad. Pues el desafío que tendrán las 
IES consistirá no solo en alcanzar un liderazgo local, sino también internacional. Teniendo 
en cuenta que en el mercado global los egresados encontraran competidores de talla 
mundial, quienes hacen que la tarea sea cada vez más difícil a la hora de lanzarse a la 
conquista de estos mercados.  
La productividad (Casanova, 2008)[2] tiene relación con la mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad y por consiguiente a los estándares de producción de la empresa. Si 
los estándares son continuamente mejores, entonces existe un ahorro de recursos que se 
ven reflejados en el aumento de la utilidad. En el campo del desarrollo profesional se 
considera la Productividad (P) al índice económico que relaciona la producción con los 
recursos empleados para obtenerla, expresada matemáticamente como: P= producción/ 
recursos; de igual manera se puede indicar como la relación entre los resultados y el 
tiempo utilizado para obtenerlos, por consiguiente mientras el tiempo sea menor para 
obtener los resultados deseados, más productivo es el sistema. Es evidente los loables 
esfuerzos de los países desarrollados por mantener prioritariamente al campo educativo 
como plataforma para que su desarrollo económico sea lo más estable sustentada en las 
Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) conjuntamente por la permanente 
innovación en las diversas aéreas de la ciencia y la tecnología, sobresaliendo los países 
pertenecientes a la Unión Europea quienes se encuentran inmersos en la Sociedad del 
Conocimiento. La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT es la organización más 
importante de las Naciones Unidas en lo referente a las tecnologías de la información y la 
comunicación. La UIT compara la evolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), a través del índice de desarrollo de las TIC (IDI) [7] en 154 países 
durante los cinco años transcurridos desde 2002 a 2007. En donde México en las áreas 
de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) tuvo un retroceso de 11 lugares 
al pasar del lugar 64 que alcanzó en 2002 a 75 en 2007.  
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JUSTIFICACIÓN. 

Por lo antes mencionado la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas (E.S.I.Q.I.E.) del I.P.N. se encuentra actualmente en el rediseño de los planes 
y Unidades de Aprendizaje con la orientación de las competencias, con el objetivo 
fundamental de atender la formación profesional de los alumnos, acorde con las 
necesidades académicas, industriales y sociales del País y del entorno globalizado 
mundial en los campos de las Ingenierías Metalurgia y Nuevos Materiales, Química 
Industrial y Química Petrolera. Con la finalidad de conocer y considerar la opinión muy 
importante de los egresados de diferentes generaciones de la 1960 a la 2003, en relación 
a la importancia y grado de aplicación (realización) de diversas competencias genéricas y 
especificas durante su estancia dentro de la escuela, se aplicó una Encuesta en el 2008 
en donde resaltan interesantes resultados.  

La educación para la vida, al tener una función primordial en la competitividad, se 
considera como factor estratégico que tiene como función básica el desarrollo de la 
creatividad, lo que significa desplegar la capacidad de autodefinición, que permite 
disciplinar las propias fuerzas, tener la visión de nuevas metas y su aplicación en 
objetivos cotidianos; implica también, una afirmación del hombre que tiene fe en sus 
capacidades intelectuales y morales, para afrontar la realidad de dinámicos cambios 
globalizados, en un marco delimitado por los retos, la innovación y la competitividad. 
Miguel A. Zabalza (2004) menciona seis retos que deben afrontar las IES actualmente: 1.- 
Adaptarse a las demandas del empleo. 2.- Situarse en un contexto de gran competitividad 
donde se exige calidad y capacidad de cambio. 3.- Mejorar la gestión, en un contexto de 
reducción de recursos públicos. 4.- Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión 
como en docencia. 5.- Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como 
en lo social y económico. 6.- Reubicarse en un escenario globalizado, que implica 
potenciar la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de 
docentes y estudiantes, y los sistemas de acreditación compartidos. 

 

METODOLOGÍA. 

El diseño de la Encuesta se orientó a conocer los datos generales del egresado, la 
importancia y grado de realización durante su estancia dentro de la escuela de las 
competencias genéricas y las específicas, el campo ocupacional en los que se ha 
desempeñado y conocer otros campos de acción en donde los Ingenieros Metalúrgicos y 
de Materiales tienen mayor participación, áreas de formación que le han sido útiles en su 
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desarrollo profesional y las que deben incluirse en el nuevo plan de estudios, 
conocimientos, así como habilidades desarrolladas, adquiridos ambos, durante su 
estancia en la Unidad Académica. El cuestionario se aplico a un tipo de muestra no 
probabilística y accidental, en egresados que cursaron alguna de las tres carreras que 
actualmente se tienen en la ESIQIE (Unidad Académica) cubriendo generaciones de la 
1960 a la 2003; en el presente trabajo debido a lo extenso de la información se presentan 
los resultados de las competencias específicas, Importancia y Realización, en las cuales 
se calificaron en el intervalo de 0 a 5, considerando éste último valor demasiada 
importancia y el otro digito, nulo interés, pudiéndose utilizar hasta una décima; resaltando 
las siguientes clasificaciones: V07 Conocimiento de las fronteras en investigación y 
desarrollo, V08 Conocimiento y dominio del idioma inglés, V09 Capacidad para la 
planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de investigación, V10 Habilidad en el 
uso de las tecnologías modernas  

de información y comunicación TIC, V11 Habilidad para participar en equipos de trabajo 
inter y transdisciplinario, V15 Habilidad para presentar información científica ante 
diferentes audiencias tanto en forma oral como escrita, V20 Habilidad para aplicar los 
conocimientos en el desarrollo sostenible y sustentable, V21 Compresión y análisis 
filosófico del significado y objetivos de la ciencia. En la investigación a llevar a afecto se 
establecieron las siguientes características: 

 El estudio es del tipo descriptivo: Teniendo en cuenta de que se identificarán los 
competencias de tipo específicas que requieren  los estudiantes para ser más 
competitivos, considerando a esta como una variable de tipo inter (se 
establecieron comparaciones entre 6 generaciones). 

 La forma de realizar el estudio es de campo, considerando diferentes escenarios.  
 De igual manera se considera que el estudio en relación al tiempo es del tipo 

transversal en virtud de que se aplicará la encuesta en un momento determinado 
en un entorno ambiental agradable, en donde el egresado se permita la 
comunicación intrapersonal, de tal manera que su subconsciente prevalezca, para 
que sea congruente en sus respuestas. 

 El estudio se realizo con egresados de grupos generación y de forma participativa 
por lo que se considera del tipo “no probabilístico accidental”.  
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ANALISIS DE RESULTADOS:  

 

 

Tabla 1: Importancia de las Competencias. 

    

 

GENER. V07 V08 V09 V10 V11 V15 V20 V21

60-69 2.67 2.00 2.83 1.83 2.77 3.00 2.67 2.33

70-79 3.53 2.92 3.47 3.42 3.48 3.19 2.93 3.09

80-89 2.86 1.94 2.94 2.79 2.30 3.15 2.81 2.46

90-98 2.89 2.14 2.86 2.97 2.89 2.66 2.47 2.42

98-02 2.62 1.95 2.66 3.10 2.68 2.38 3.08 2.03

03_08 3.42 2.65 3.99 3.98 3.32 3.54 3.71 3.05

GENER. V07 V08 V09 V10 V11 V15 V2

60-69 4.17 5.00 4.33 4.67 4.504.67 4.0

70-79 4.39 4.97 4.50 4.72 4.584.66 4.4

80-89 4.27 4.96 4.63 4.77 4.844.50 4.5

90-98 4.06 4.92 4.40 4.69 4.664.35 4.6

98-02 4.15 4.85 4.46 4.52 4.424.15 4.3

Los valores estadísticos de las Tablas 1 
y 2 reflejan información relevante en 
donde en lo que corresponde a la 
Importancia, todos los egresados de las 
diferentes generaciones destacan la 
tendencia hacia el valor de 5, 
exceptuando la competencia V21. En el 
rubro de realización, en la Tabla 2 se 
destacan los valores intermedio, lo que 
orienta a reflexionar de la necesidad de 
enfatizar, en el desarrollo y 
fortalecimiento de las Competencias que 
corresponden a las específicas, en todas 
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PROMEDIO 3.00 2.27 3.13 3.02 2.91 2.99 2.94 2.56

Tabla 2: Aplicación de las Competencias. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

• Orientar el rediseño de los planes y programas de enseñanza de la E.S.I.Q.I.E., 
para que los perfiles de los futuros ingenieros correspondan a un contexto donde 
el alumno en un plano de gran competitividad donde se exige calidad  y capacidad 
para adaptarse a los diversos y continuos cambios. 

• La actitud de una apertura mental en el docente y en el alumno, propicia que la 
imaginación y la visualización conlleve a la creatividad y ésta con el desarrollo de 
un proyecto, se oriente a la innovación, necesarias en un mundo globalizado y 
competitivo, para lograr una ingeniería propia e innovadora, mejor opción para 
afrontar los avances continuos del conocimiento. 

• Orientar la actualización de los planes y programas de enseñanza de la 
E.S.I.Q.I.E. para que los perfiles de los futuros ingenieros correspondan a los 
avances continuos en una sociedad del conocimiento y les permita ser más 
emprendedores y agresivos para el logro de sus metas y el disponer de un 
pensamiento colateral que es la verdadera fuente de  la creatividad. 
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Experiencia docente y no docente 

Subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social 
ESIQIE - IPN 
Junio 12 de 2008 a la fecha 
Jefe de Control Escolar 
ESIQIE - IPN 
Octubre 2001 a junio 2008 
 
Jefe de Producción 
Laboratorios TV Cine SA 
Jefe de Control de Calidad 
Multiservicios Cinematográficos S.A. 
 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 
IPN- Unidad Zacatenco 
Plaza docente de base de tiempo completo. 
Miembro del Programa Institucional de Tutorías de enero 2004 a la fecha 
 
Seminarios y Cursos 
Ponente en el 9° Simposium Internacional “Aportaciones de las Universidades a la 
docencia, la investigación, la tecnología y el desarrollo”. IPN. Septiembre 2007 
Ponente en el VIII Simposium Internacional “Aportaciones de las universidades a la 
docencia, la investigación, la tecnología y el desarrollo”. IPN. Septiembre 2006 
Asistente del 1er Congreso Internacional de Innovación Educativa “La cultura de la 
innovación en la educación”. CFIE – IPN. Julio 2006 
Ponente en el VII Simposium Internacional “Aportaciones de las universidades a la 
docencia, la investigación, la tecnología y el desarrollo”. IPN. Septiembre 2005 
Diplomado en la Evaluación de la Calidad de la práctica docente para la implementación 
del Nuevo Modelo Educativo en escuelas de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. 
DDD – IPN. Agosto 2004 
  


