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Resumen 
Se presenta el  análisis de  la aportación de la formación en competencias de los estudiantes de 
Ingeniería química en  la asignatura de ―Ingeniería de proyectos-1‖  en la cual se privilegia la 
estrategia de aprendizaje por proyectos y se tiene la presunción que desarrolla las competencias 
genéricas necesarias para la educación superior. Se ubicaron aquellas que más se trabajan, y el 
área de oportunidad para lograr una contribución plena al desarrollo de competencias. 
Palabras clave: Desarrollo de competencias, competencias genéricas, aprendizaje por proyectos, 
modelo Tunning, ingeniería de proyectos 
 
Abstract 
In this document is presented the analysis of competence building for Chemical engineering 
students through core learning strategy used in the course of Project Engineering, where the 
perception is of high contribution to generic competences for higher education. Herein it has located 
competences currently related with learning objects and actions in the course, and gaps that once 
fulfilled would facilitate full contribution of this course to generic competence building. 
Key Words: Competence formation, generic competence, project  based learning, Tuning 
competence model, project engineering. 

 

Introducción 

Para la mayoría de los autores la educación es un proceso  formado por dos actividades, 
la enseñanza y el aprendizaje. ―Podemos definir enseñanza como la acción del educador 
sobre los educandos‖; por otra parte el aprendizaje lo podemos definir como  ―el resultado 
demostrable de la labor que realiza el alumno para adquirir la instrucción‖ (Argudin, 2007). 

El docente ha de valerse de una serie de métodos o de estrategias  para facilitar al 
alumno el proceso de aprendizaje, Frida Díaz Barriga define por estrategia de enseñanza 
o estrategia docente  ―los procedimientos que el profesor o agente de enseñanza utiliza 
de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva para promover el logro de 
aprendizajes significativos en los alumnos‖ (Díaz Barriga, 2003). 

Esta misma autora, proporciona una clasificación de ―las estrategias para el aprendizaje 
significativo que se centran en el aprendizaje experiencial  y situado,  que se enfocan en 
la construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de las capacidades 
reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como en la participación en las 
prácticas sociales auténticas de la comunidad‖ (Díaz Barriga, 2003) y son las siguientes: 

a.    Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos.  

b.    Análisis de casos (case method).  

c.    Método de proyectos.  

d.    Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales.  
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e.    Aprendizaje en el servicio (service learning).  

f.     Trabajo en equipos cooperativos.  

g.    Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.  

h.    Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

En el curso de  Ingeniería de Proyectos 1, continúa con la estrategia medular del método 
de Proyectos para la enseñanza de la ingeniería. El desarrollo del aprendizaje basado en 
proyectos comenzó a aplicarse en el ámbito universitario en el campo de la medicina y 
posteriormente, se aplicó en ingenierías. En él los profesores proponen uno o varios 
proyectos, habitualmente inspirados en problemas reales asociados al objeto de 
aprendizaje. El punto de partida es el enunciado de un proyecto que los alumnos deben 
llevar a cabo, en grupos. El  profesor puede impartir una parte de conocimientos pero 
debe ser un facilitador para (Alcober et al ,2003): 

a.    Formular buenos proyectos 
b.    Facilitar el plan de aprendizaje de cada grupo 
c.    Ofrecer un feedback frecuente a cada grupo sobre la marcha del trabajo. 

Este tipo de aprendizaje puede tener un gran valor al fomentar el desarrollo de 
habilidades genéricas como la coordinación, trabajo en equipo, búsqueda de información, 
planificación y organización, etc. (Labra, et al, 2006) 

En concreto, se considera que las estrategias del aprendizaje basado en proyectos son 
muy adecuadas para desarrollar (entre otras) las siguientes capacidades (Alcober et al, 
2003): 

1.    Trabajo en grupo 

2.    Aprendizaje autónomo 

3.    Planificación del tiempo, y trabajo por proyecto 

4.    Capacidad de expresarse de forma adecuada 

Desarrollo del caso 

Basándonos en esta técnica  de Enseñanza, en 1995 en la facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Autónoma de Yucatán se puso en práctica la impartición de dos 
asignaturas que tiene como punto final la elaboración y presentación de un proyecto 
industrial al que se le aplica criterios de evaluación exigentes.  Estas asignaturas se 
denominaron respectivamente, “Ingeniería de proyectos 1 y 2” En la preparación de los 
reportes finales se incluye: ―temas de plan de negocios, proyectos y tópicos de planeación 
estratégica, propiedad industrial y patentes, licenciamiento, innovación y desarrollo de 
productos, ciclo de vida, transferencia de tecnología, se incluyó software para el diseño de 
procesos y equipos, y ciertas metodologías de optimización‖. (García, Estrada, 2002) 

La propuesta de enseñanza tiene como eje principal promover el desarrollo de 
aprendizajes a través de la elaboración de proyectos, que respondan a una problemática 
real y significativa de capacitación, para; a) favorecer en los estudiantes la conexión entre 
los conocimientos y los contextos de aplicación, a la vez de, b) promover la reflexión 
sobre los procesos desarrollados en la elaboración de la solución (Cenich et al, 2005) 

La situación problemática a resolver a través de un proyecto se plantea en forma 
incompleta, como un problema contextualizado, mal estructurado y con múltiples 
soluciones (Jonassen, 1997), esto es, el enunciado del problema no contiene toda la 
información necesaria para poder resolverla. Para lograr posibles respuestas por parte de 
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los alumnos, se requiere la puesta en juego de conocimientos y técnicas desarrolladas a 
lo largo del curso. Sus posibles soluciones no están restringidas por los dominios de 
contenidos que se han estudiado ni son predecibles o convergentes. Se espera que los 
estudiantes especifiquen los límites al problema, a través de suposiciones y juicios, 
expresando opiniones personales y fundamentadas en los contenidos de la materia. Esto 
favorece las discusiones entre los alumnos para definir las características principales del 
problema que motivó a los estudiantes a explorar el dominio del conocimiento requerido. 
(Cenich et al 2005) 

El modelo de competencias profesionales establece tres niveles: las competencias 
básicas, las genéricas y las específicas o técnicas, cuyo rango de generalidad va de lo 
amplio a lo particular.  Galdiano et al (2010) indican que ―las competencias básicas deben 
haber sido alcanzadas al final de la etapa obligatoria de la enseñanza  (bachillerato)‖.  

Una de las primeras actividades de ―El proyecto Tuning para América Latina‖  (iniciado en 
2004 por 18 países de la región, incluyendo México) fue la definición de cuales serían las 
competencias genéricas para América Latina; surge un listado de 27 competencias 
genéricas. Se presentan en la Tabla 1 aquellas que los autores del presente artículo, 
consideraron relevantes para ser abordadas al analizar Ingeniería de Proyectos 1. 

Tabla 1. Listado de competencias genéricas para América Latina. Una selección. 

 

1. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

2. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

4. Capacidad de crítica y autocrítica 

5. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

6. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas 

7. Capacidad creativa 

8. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

9. Capacidad para tomar decisiones 

10. Capacidad de trabajo en equipo 

11. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

12. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

13. Compromiso con la calidad 
 

 Elaboración propia basado en Tuning (2007). 

En el caso de la Facultad de Ingeniería Química se decidió que los proyectos fueran 
elaborados a partir de la necesidad de una empresa, o formular un paquete tecnológico 
de una investigación, y se hace por equipos, en forma similar a un despacho consultor. Se 
procura que reciban pláticas de profesionistas en ejercicio. ―Esto desarrollaría sus 
habilidades para la planeación, asignación de labores, trabajo en equipo, negociación, 
toma de decisiones personales y en equipo, contribuyendo al comportamiento 
emprendedor.‖ (García, Estrada,  2002). 
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Durante el desarrollo usual del programa de la materia  inicia con la formación de manera 
libre de grupos de trabajo, generalmente de 5 personas; presentan una propuesta  sobre 
el proyecto a desarrollar que debe aprobar el profesor. El papel del profesor también  
consiste en dar directrices sobre contenidos mínimos a presentar en las sesiones de 
avances, impartir los métodos para generar e integrar un documento del proyecto, 
calendarizar las sesiones, dar guías sobre desarrollo de proyectos y utilizar los espacios 
asignados a la materia para invitar a expertos en temas específicos, orientar a los 
alumnos sobre los problemas que encuentren en su proyecto. 

 

Análisis de la experiencia bajo el modelo de competencias genéricas 

El método  es un análisis basado en las competencias genéricas basado en el proyecto 
Tuning Latinomérica realizando un contraste de las experiencias de desarrollo del 
currículo realizado al impartir la asignatura Ingeniería de proyectos 1.   En la tabla 2 se 
presentan  las competencias genéricas que se promueven durante el desarrollo  de la 
asignatura.  
 

Tabla 2. Competencias a Desarrollar durante la aplicación de Ingeniería de proyectos 
1 y 2 

Competencia Desarrollo durante la materia 

1 Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica 

1.    El programa ha demostrado su utilidad para 
desarrollar esta competencia. 

2.    Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 

2.    El programa plantea al estudiante  una 
serie de objetivos y metas por subtema y 
presentan avances. Escogen la forma para 
cumplir las metas. Existe retroalimentación. 

3.    Capacidad de comunicación oral y 
escrita 

3.    también se evalúan las presentaciones de 
avances, y del reporte final por escrito. 

4.    Habilidades en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación 

4.    Se aplica la habilidad ya adquirida durante 
los primeros años de licenciatura. 

5.  Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de fuentes 
diversas 

5.  Trabajo integrador de diversas disciplinas, 
lleva a esta competencia. Aplican métodos de 
generación de ideas de inversión y selección al 
valorizar conjuntos de parámetros. 

6.Capacidad critica y autocritica 6.  Se fomenta esta habilidad con la defensa de 
la evaluación técnica y económica. 

7.  Capacidad creativa 7.  Se fomenta en la generación de ideas de 
inversión. 

8.  Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 

8.  Se apoya en identificación de problemas a 
los equipos que lo requieran, todos plantean 
soluciones en las etapas de su proyecto. 

9.  Capacidad para tomar decisiones 9.  Durante el desarrollo del proyecto los 
equipos deben de tomar decisiones sobre los 
métodos, equipos, diseños,  etc. Se muestra 
políticas para cooperar en objetivos comunes. 

10.  Capacidad de trabajo en equipo 10.  Se fomenta la  capacidad al evaluar el 
desempeño de los alumnos  en base a los 
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resultados obtenidos como grupo, y no 
individualmente 

11.  Habilidad para trabajar en forma 
autónoma 

11.  los alumnos deciden Cuando y Donde 
organizarse para trabajar.  

12.  Capacidad para formular y gestionar 
proyectos 

12.  Los conceptos y esquemas son para 
formulación y evaluación de proyectos y un 
documento que le corresponde. 

13.  Compromiso con la calidad 13.  Se dan lineamientos del documento 
proyecto.  

Elaboración propia con base en  Tuning (2007) 

 

Conclusiones 

Durante el desarrollo de este análisis de detectó que el programa con la estrategia de 
enseñanza basada en proyectos como médula, resultó positivo en el desarrollo de las 
competencias seleccionadas. También se observa que se requiere aumentar el flujo 
bidireccional de la apreciación sobre lo que desarrollan los alumnos en esta materia. 

Este análisis genera una base para una investigación sobre la apreciación que tienen los 
egresados de la materia  sobre el grado de aprendizaje de las competencias propuestas 
para su desarrollo durante el programa de la materia y contrastar con una aplicación con 
más elementos de  las competencias aplicados al impartir el programa de la asignatura y 
evaluados al cierre. 
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