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RESUMEN : 

 

   La gran variedad de contextos laborales con sus nuevas características en la sociedad 
globalizada exigen la innovación curricular en la educación superior. Los resultados de la 
encuesta que presento son una herramienta para diagnosticar problemas y necesidades 
que perciben los alumnos que finalizaron sus estudios en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades   (UAMCEH-UAT) en 2008. Las 
respuestas pueden servir para orientar el rediseño de planes y programas de las carreras 
de acuerdo al nuevo enfoque curricular basado en competencias. El trabajo presenta el 
nivel de habilidades que perciben los alumnos egresados de la UAMCEH que se 
inscribieron en el Curso de Titulación y a quienes aplicamos el Cuestionario de 
Competencias Genéricas para Graduados .   

ABSTRACT : 

The variety of the job with its new features in the global society require curriculum 
innovation in higher education. The survey results are presented to a tool for diagnosing 
problems and needs as perceived by students who completed their studies at Academic 
Unit of Multidisciplinary Science, Education and Humanities – UAT in 2008. The responses 

mailto:ftortc@uat.edu.mx�
mailto:sociologo84@hotmail.com�


 

 521 

may serve to guide the redesign of plans and programs of the races according to the new 
competence-based curriculum approach. This paper shows the level of skills to perceive 
recent alumni who enrolled in the Degree Course in the UAMCEH in 2009, who apply the 
special questionnaire to graduates.  

PALABRAS CLAVE: evaluación, calidad, diagnóstico inicial, innovación curricular,   
competencias genéricas. 

KEY WORDS:  Evaluation, quality, initial diagnosis, innovation curricular, generic 
competencies. 

 

• METODOLOGIA: 

Técnica: Encuesta. Es un estudio transversal, no experimental y descriptivo con una sola 
medición en el tiempo de las variables. Instrumento de evaluación utilizado: cuestionario 
para graduados - competencias genéricas (Proyecto Alfa Tuning América Latina). Se trata 
de un instrumento de medición para alumnos egresados de distintas titulaciones –tanto si 
su formación académica responde al modelo tradicional como al nuevo enfoque curricular- 
cuyo objetivo es conocer la percepción sobre la formación recibida en la Universidad y las 
posibles salidas laborales. Pretende indagar respecto al grado de importancia otorgada y 
al nivel de desarrollo logrado en cada una de las 27 competencias genéricas expuestas. 

La presentación se realizó de la siguiente manera: “A continuación se presentan una serie 
de cuestiones que tienen que ver con las competencias y habilidades que pueden ser 
importantes para el buen desempeño de su profesión. Por favor, conteste a cada una de 
las preguntas. Las respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejora de la 
planificación de su carrera de cara a los futuros alumnos”.  

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor el 
nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado durante sus estudios 
en su Facultad. Utilice la siguiente escala: 

NADA POCO BASTANTE MUCHO 

1 2 3 4 
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 Las 27 competencias que aparecen en sendos ítems del cuestionario se pueden agrupar 
en 3 tipos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

 
A) COMPETENCIAS INSTRUMENTALES. Tienen una función de medio o herramienta 
para obtener un determinado fin. Se evalúa el desarrollo de: 
 
•  Capacidad de análisis y síntesis 
•  Resolución de problemas 
•  Conocimiento o cultura general básica 
•  Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
   proveniente de fuentes diversas) 
•  Conocimiento de una segunda lengua 
•  Planificación y gestión del tiempo 
•  Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
•  Habilidades básicas de computación 
•  Rudimentos en conocimiento básico de la profesión 
•  Toma de decisiones 
 
B) COMPETENCIAS INTERPERSONALES. Permiten que las personas consigan una 
buena interrelación con los demás. Se evaluará: 
 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
 

 
• Destrezas interpersonales 
• Aptitud para comunicarse con expertos de otros campos 
• Aptitud para trabajar en un contexto internacional 
• Compromiso ético 
• Valoración de la diversidad y multiculturalidad 

 
C) COMPETENCIAS SISTÉMICAS. Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la 
comprensión de la totalidad de un conjunto. Se toma en cuenta en la evaluación: 
 
• Capacidad de aprender 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
• Preocupación por la calidad 
• Diseñar y gestionar proyectos 
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• Habilidad para trabajar de forma autónoma 
• Motivación de logro 
• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 
Por último, al final de la encuesta, se les pidió a los alumnos que eligieran y ordenaran las 
cinco competencias que consideran más importantes según su opinión. 
 

Esquema de la encuesta: 

 FICHA TÉCNICA 
ÁMBITO UAMCEH-UAT 

UNIVERSO 

 

108 Egresados/as  de 
6 Titulaciones 

MUESTRA 

 

52 cuestionarios 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Muestreo no 
probabilístico 

Aplicación directa   

ERROR ±3,08% 

REALIZACIÓN 

 

Marzo 2009 

 

 

 

• ANÁLISIS DE RESULTADOS:  
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•  
•    El análisis de los resultados se hizo en función de los objetivos propuestos en el 

estudio. En relación a la pregunta inicial (tipo Lickert con 5 posibles respuestas): 
¿cómo valora las posibles salidas profesionales de su titulación?; 3 no 
respondieron y el resto lo valoró así: (10): el 19´2 % cree que muy pocas; otros 10 
eligieron la opción pocas; (16): el 30’7% que algunas; (8): el 15’3% eligió bastantes 
y (5), el 9’6% dijeron que muchas. Sumando estos porcentajes tenemos que el 
75% de los encuestados piensa que sus salidas profesionales están en el rango 
que va desde muy pocas a algunas. Sólo el 25% considera que tienen bastantes o 
muchas expectativas laborales. 

no responde muy pocas pocas algunas bastantes muchas 

5´7% 19´2% 19´2% 30´7% 15´3% 9´6% 

 

   Respecto a la 2ª parte del cuestionario relativa a la presentación de 27 competencias y 
su respectiva cuantificación del 1 al 4 (nada-poco-bastante-mucho) en función del nivel de 
desarrollo que el alumno/a considera que ha adquirido en su carrera, podemos decir que: 

9 alumnos (17´3%) no marcaron ningún ítem, de los 27, con nivel 1 o 2 y 4 más (7´7%) 
marcaron sólo 1 ítem con nivel de desarrollo nada o poco. O sea, el 25% de los alumnos 
considera que el desarrollo de sus habilidades o capacidades en su Licenciatura se dio a 
un nivel alto o muy alto en prácticamente todos los aspectos. Si hacemos el recuento de 
las veces que los 52 alumnos respondieron 1 (nada), tenemos 64. Respondieron 2 (poco), 
291 veces. Total: 355 que representa un 25´28%. Respondieron 3 (bastante) o 4 (mucho), 
1049 veces, es decir, un 74´71%. Es decir, para ellos la tres cuartas partes de lo realizado 
en la escuela les ha permitido alcanzar un nivel bastante alto o muy alto en sus aptitudes 
o destrezas. (Cabría evaluar, por otro lado, el grado de sinceridad a pesar del anonimato, 
cuando se observa la paradoja de que la mayoría (75%) se manifestaron muy escépticos 
respecto a su futuro laboral aún percibiendo que su formación fue bastante / muy buena). 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 + 4 Total ítems 

64 ítems 291 ítems 1049 ítems 1404 

4´55% 20´73% 74´71% 100% 
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  En cuanto a la tercera parte del cuestionario, donde se les pide que elijan y ordenen las 
5 competencias que consideren más importantes según su criterio, las respuestas fueron: 
La competencia más votada para el 1er. lugar, o la que consideran más importante, es la 
del ítem 2: “capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”, seguida del ítem1: 
“capacidad de abstracción, análisis y síntesis” y la del ítem 26: “compromiso ético”. Para 
el 2° lugar las más votadas son: “capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”, a 
continuación: “habilidades en el uso de las TIC´s” y en 3er. lugar: “capacidad de aprender 
y actualizarse permanentemente”. Para el 3er. lugar votaron por este orden: “la capacidad  

 

para actuar en nuevas situaciones” seguida de “capacidad de comunicación oral y escrita” 
y “capacidad de investigación”. Para el 4° lugar tenemos: “conocimientos sobre el área de 
estudio y la profesión”, “capacidad de aprender y actualizarse permanentemente” y en 3er 
término: “capacidad de trabajo en equipo”. Las competencias más votadas para el 5° lugar 
fueron: “capacidad de investigación”, “responsabilidad social y compromiso ciudadano” y 
“capacidad para formular y gestionar proyectos”. 6 alumnos no respondieron a esta parte.  

 

• CONCLUSIONES: 
•  
•    En relación a la importancia que los estudiantes egresados de la UAMCEH 

conceden a las distintas competencias genéricas o transversales, se observa que 
la mayoría valora tanto en el primer lugar como en el segundo la capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica (competencia sistémica), seguidas de una 
competencia instrumental y otra interpersonal. Así se muestra el valor formativo 
que el colectivo encuestado otorga a las diferentes habilidades o capacidades que 
les serán requeridas en el ámbito profesional. En este sentido, el aprendizaje de 
competencias genéricas exige una sintonización de las estructuras y de los 
programas de la enseñanza universitaria a las necesidades reales de nuestra 
sociedad. Esta tarea de reestructuración curricular de las carreras de la UAMCEH 
es la que se está emprendiendo en estos momentos para mejorar la calidad del 
servicio educativo, así como para incrementar las salidas profesionales de 
nuestros egresados. Por consiguiente, las titulaciones de la Unidad deberán 
diseñarse en función del perfil de egreso que están solicitando los empleadores y 
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de acuerdo a unos objetivos que hagan mención expresa a todos los 
conocimientos, capacidades y habilidades que se pretendan alcanzar. Por otro 
lado, debe haber también una coherencia entre la formación del alumno del nivel 
Medio Superior que egresará habiéndose formado bajo el enfoque curricular por 
competencias (de acuerdo a la Reforma Integral de la EMS) y el currículo 
universitario. 
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