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Resumen. 
 
Esta investigación determinará cómo los alumnos de  las escuelas del Instituto Politécnico 
Nacional; ESIT, UPIITA y ECONOMIA, desarrollan competencias genéricas y especificas, en 
las materias de Matemáticas, Ética, Ingeniería y Sociedad y Economía, del cuarto semestre 
del año 2008. 
Contestando la siguiente pregunta:  ¿Cuáles son las competencias que desarrollan los 
alumnos de ingeniería por medio de las materias de humanidades y administración y cómo 
influyen éstas en sus resultados finales? este es un reto que nos ha llevado  a implementar 
diversos instrumentos de medición que evalúan estos procesos ya que se está midiendo en 
una primer instancia que competencias genéricas se desarrollan en las asignaturas 
mencionadas, para realizar un inventario de estas y posteriormente determinar las 
competencias específica por asignatura, así mismo se pretende determinar cuáles influyen 
en sus resultados finales, siendo un reto que se está realizando y midiendo. Se esta 
actualmente diseñando la herramienta rubrica para aplicarla y poder definir las 
competencias especificas. Sin haber concluido el proceso todavía. Se presenta este trabajo 
como un avance significativo del 60% de los resultados obtenidos. 
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SUMMARY: An investigation is made to determine how the students of different schools from 
the National Polytechnic Institute, in this case ESIT, UPIITA and ECONOMY, develop 
generic competitions and you specify, answering the following question: Which are the 
competitions that develop to the students of engineering by means of the matters of 
humanities and administration and how influence these in their final results? this it is a 
challenge that has taken to us to implement diverse measuring instruments which they 
evaluate these processes since it is being moderate in a first instance that generic 
competitions are developed in the subjects of: Economy, Mathematics and Ethics, 
engineering and Society, to later make an inventory of these and of specific way by subject, 
also are tried to determine which influence in their final results, being a challenge that is 
being made and measuring. Without it to have concluded the process still. East work like a 
significant advance of the obtained results appears. 
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INTRODUCCIÓN 
En el Instituto Politécnico Nacional se esta realizando un cambio que se inicio con el modelo 
educativo con una nueva visión centrando el aprendizaje en el alumno a  para trabajar  de 
forma multidisciplinaria y poder conocer las competencias que se desarrollan en las aulas. 



Se considera que la competencia de los individuos se deriva del dominio de un conjunto de 
atributos, como conocimiento, valores, habilidades y actitudes, que se utilizan en 
combinaciones distintas para desempeñar diferentes tareas. Por lo tanto, la definición de 
una persona competente se toma como aquella que posee los atributos (conocimiento, 
habilidades, actitudes y valores) necesarios para el desempeño de un trabajo según la forma 
apropiada. (Proyecto Tuning, para Latinoamérica 2003).1  
El conjunto de países, que forman la unión europea, han hecho acuerdos de cooperación al 
respecto, un ejemplo  es  el  caso  Tunning, proyecto  que  se  basa  en  la  educación  por 
competencias, enfatizando la comunicación  entre el empleador y el educador.  Este  
proyecto enmarca un conjunto de competencias laborales que sirven para atender diferentes 
disciplinas, con ello el profesional tiene movilidad entre ellas, este tipo de competencias lo 
denominan genéricas o transversales, mismas que generan el desarrollo continuo de nuevas 
habilidades, son evaluables y posibles de certificar. Además existen las competencias 
específicas particulares de cada área profesional. Pero lo que le interesa al estudio que 
realizamos son las competencias que se desarrollan en el ámbito educativo. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Es importante para la investigación determinar como se desarrollan las competencias 
genéricas y especificas en algunas de las escuelas del Instituto, para realizar esta 
investigación se toman tres escuelas de nivel superior, donde se estudian diferentes 
ingenierías y una escuela de desarrollo social, las escuelas donde se realiza la investigación 
son: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA TEXTIL (ESIT) UNIDAD 
INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIAS TECNICAS AVANZADA (UPIITA) y ECONOMIA. 
Se toman de muestra estas escuelas porque en ellas se imparten diferentes carreras de 
ingeniería y una carrera del ámbito social. 
Es indispensable determinar como los alumnos en las diferentes carreras aprenden las 
competencias genéricas y especificas de materias de las área de sociales y administrativas 
ya que este planteamiento puede aportar avances en la forma en como los alumnos asimilan 
y aplican los conocimiento recibidos en determinados periodos de estudio. 
   
PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 
¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLAN LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA POR MEDIO 
DE LAS MATERIAS DE HUMANIDADES Y ADMINISTRACIÓN Y CÓMO INFLUYEN ÉSTAS EN SUS 
RESULTADOS FINALES?  

 
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
Obtener un inventario de competencias que le permitan, al docente validar el avance que el 
alumno tiene durante el proceso de enseñanza aprendizaje, mismo que persigue el Instituto 
en el proceso de formación del alumno. El pluralismo de las escuelas que participan en el 
proyecto nos dejará ver un universo diverso de posibilidades de desarrollo de las 
capacidades de los alumnos y se enriquece la asignatura del docente o se realizará los 
cambios necesarios para modificar sus aplicaciones en el aula. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.- Inventariar las competencias genéricas desarrolladas al final del semestre. 
2.- Determinar mediante un diagnostico las competencias específicas que desarrollan los 
alumnos como producto de cursar las materias de; economía, matemáticas y ética, 
ingeniería y sociedad 
3.- Determinar si las competencias que se desarrollan se aplican de inmediato como parte 
de su aprendizaje. 
 

                                                             
1 Proyecto Tuning, para Latinoamérica, versión 4 de abril del 2004. (definición de competencia pág. 34) 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=171&Itemid=199 



Definiciones: 
Iniciaremos abordado el tema sobre qué es lo se entiende por el término Competencia. 
Encontramos el origen del término competencia en el verbo latino. 
  

“competere” (ir al encuentro una cosa de otra, encontrarse) para pasar 
también a acepciones como “responder a, corresponder” “estar en buen 
estado” “ser suficiente”, dando lugar a los adjetivos “competens-entis” 
(participio presente de competo) en la línea de competente, conveniente, 
apropiado para; y los sustantivos “competio-onis” competición en juicio y 
“competitor-oris” competidor, concurrente, rival”. [1] 

 
Por tanto, actualmente relacionamos la palabra Competencia con lo adecuado o apto. En 
términos más específicos en el ámbito educativo, podemos entenderla como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes adquiridos en la práctica que permiten a 
una persona realizar determinada actividad, es decir desempeñar un trabajo con éxito y de 
acuerdo con las normas que aseguran eficiencia y calidad, tal y como lo demanda el mundo 
actual envuelto en tendencias de alta competitividad, productividad, capacitación continua 
para la vida. [ 2] 
El concepto de competencias es complejo. Puede referirse a competencias en el ámbito 
deportivo, o el dominio de habilidades para hacer o lograr algo. En el contexto de 
enseñanza-aprendizaje, la competencia se conforma por los siguientes aspectos: 
conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes y aptitudes. 
Actualmente las tendencias educativas la otorgan gran importancia a la formación por 
competencias pues proporciona al  estudiante armas para  enfrentarse de una manera 
exitosa al tan competitivo mundo laboral moderno.  
Estas tendencias educativas a su vez, parten de la perspectiva de los modelos centrados en 
el estudiante, es decir, lo importante es el aprendizaje que genera y construye el estudiante, 
no únicamente en las actividades propias del instructor (modelo centrado en el profesor). 
Por tanto, cambia el rol del estudiante de simple receptor, a formador activo en la 
preparación de su propio conocimiento. 
De acuerdo al modelo de competencias profesionales integrales, se establecen tres niveles: 
las competencias básicas, las genéricas y las específicas.  
Las competencias básicas: son las capacidades intelectuales indispensables para el 
aprendizaje de una profesión (competencias cognitivas, técnicas y metodológicas) que se 
adquieren en los niveles educativos previos (uso adecuado de los lenguajes oral, escrito y 
matemático). [3] 
Las competencias genéricas: son la base común de la profesión o se refieren a las 
situaciones concretas de la práctica profesional. Las competencias específicas son la base 
particular del ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 
Así pues, el modelo que privilegia la formación en competencias considera que el alumno 
generará habilidades en el área de saber, saber ser y saber hacer.  
Es por ello que la UNESCO a partir de estas tendencias, a la fecha propone los cuatro 
pilares de la educación: aprender a conocer, aprender hacer, aprender a convivir y aprender 
a ser.  
Las competencias específicas: Son un proceso que permite determinar en una actividad 
de trabajo, las competencias que se emplean para desempeñarla eficientemente; se 
caracteriza por identificar las competencias en situaciones reales de trabajo y puede abarcar 
desde el puesto de trabajo hasta un concepto más amplio de área ocupacional o ámbito de 
trabajo.  
En lo que concierne a las competencias académicas, nos dice que son las que promueven 
el desarrollo de las capacidades humanas de: resolver problemas, valorar riesgos, tomar 
decisiones, trabajar en equipo, asumir el liderazgo, relacionarse con los demás, 
comunicarse (escuchar, hablar, leer y escribir), utilizar una computadora, entender otras 
culturas y, aunque suene reiterativo, aprender a aprender.  
 



DESARROLLO: 
A) Identificación de competencias 
Primeramente se determino las competencias genéricas en base a un análisis realizado 
para cada materia y definiendo cuales de ellas eran afines en las tres asignaturas, 
identificando la relación siguiente: 
1. Comprende y habla de manera eficiente el español como lengua madre. 
2. Utiliza la narración y la descripción para comunicar diversas situaciones.  
3. Escucha y entiende comentarios e indicaciones y argumenta sus ideas cuando participa 
en situaciones comunicativas. 
 
METODOLOGÍA 
Posteriormente se desarrollo de un cuestionario como  instrumento de medición para 
determinar las competencias genéricas que se desarrollan, en base a tres preguntas  que 
nos permitieron identificar que dé cierto era lo que los alumnos realmente desarrollan en el 
aula, este ejercicio determino que algunas coincidieron pero se presentan otras no 
contempladas. Los cuestionarios se aplicaron a los grupos de cada maestro que participa en 
el proyecto, que impartió la materia en el semestre correspondiente a enero- junio del 2008; 
así para Ética, Ingeniería y Sociedad se aplico al grupo del cuarto semestre de UPIITA,  
para Matemáticas se aplico a  dos  grupos de cuarto semestre de la ESIT y para economía 
se aplico dos grupos de ECONOMIA respectivamente.  
Las preguntas que se realizan para poder identificar las competencias genéricas son: 
1.- ¿Que habilidades desarrollaste en el semestre al cursar la materia de Ética, Ingeniería y 
Sociedad? 
Habilidades generales: 
Habilidades específicas: 
2.- ¿Cómo incorporas estas habilidades en la vida cotidiana? 
Estas preguntas nos arrogan los resultados que se plasman en las graficas de cada materia. 
De esta manera se determinamos las competencias genéricas que los alumnos identifican 
de cada asignatura. Para poder llegar al resultado se realizo una plática identificando de 
manera unánime en el aula que se entiende por competencias según lo señalado al inicio de 
este artículo. A continuación se muestran los resultados de cada materia y la relación de 
competencias que se miden en cada asignatura, por tal motivo algunas se repiten, pero nos 
deja ver que los alumnos identifican el desarrollo de estas en el aula. 
Al obtener esta relación se cumple con uno de los objetivos planteados en el proyecto de 
investigación. 

RESULTADOS A SEPTIMBRE 2008 
El resultado de estas encuestas se plasma a continuación: 
 

TABLA I.  
 

MATERIA: ÉTICA, INGENIERÍA Y SOCIEDAD 
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TABLA II.  
MATERIA DE MATEMÁTICAS 

 

 
 
 

TABLA III.  
MATERIA. ECONOMÍA 

 

 
 
Las tablas muestran las diferentes competencias que se desarrollan en cada área 
encuestada que es uno de los objetivos que se buscan en la investigación. 
Este trabajo nos ha permitido darnos cuenta que debíamos desarrollar un instrumento más 
enfocado para determinar las competencias especificas de cada asignatura. 
Esto nos lleva a identificar a la rúbrica  como el instrumento que nos permite evaluar los 
avances de los alumnos en las competencias especificas a medir por asignatura 
Cada participante elaboró la rúbrica de acuerdo a las competencias específicas de la 
asignatura.  
Estas se aplicarán para las competencias especificas de los alumnos y como las influye en 
su desarrollo. En este momento en el desarrollo del proyecto, se esta en posibilidades, con 
los resultados obtenidos, de determinar si los alumnos aplican las competencias 
desarrolladas de manera cotidiana. Los resultados que se obtendrán para el mes de octubre 
nos podrán indicar cuales y como aplican las competencias especificas en su vida diaria. 

CONCLUSIONES: Con el avance obtenido estamos en posición de señalar que los 
estudiantes de las diferentes escuelas que participan en el proyecto desarrollan las 
competencias genéricas. Con la rubrica se determinará si se aplican las competencias 
especificas de cada asignatura. Estos estudios sirven para que los docentes determinen al 
inicio de cada periodo escolar las competencias específicas que se deben desarrollar y con 
que actividades o estrategias se miden para determinar el avance de los alumnos como 
método adicional de evaluación. 

 



REFERENCIAS: 
(1) José Tejada Fernández, “Competencias profesionales”. Documento publicado en dos 

artículos de la Revista Herramientas, Acerca de las competencias profesionales (I), 
núm. 56 (pp. 20-30) y Acerca de las competencias profesionales (II) 57 (8-14) 

(2) Gilberto Rodríguez García (2006) Mercados de trabajo, calificación y competencias 
laborales en la industria electrónica en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El 
Caso de Jabil Circuit 2003-2005. Tesis doctoral accesible a texto completo en 
http://www.eumed.net/tesis/2006/grg/. 

(3) Arturo Delgado Montoya. “Competencias Educativas”.  Art. Abril  3, 2003. 
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=59543 

(4) Marco Antonio Flores Esparza. “Competencias de los ingenieros en Comunicaciones 
y Electrónica. Una demanda que la industria debe dictar a las universidades” ESCA 
TEPEPAN ponencia del 4to Congreso Internacional de Metodología y la ciencia de la 
investigación. 

(5) Carlino, Paula. (2007) “Competencias Académicas”. Presentación en Seminario de la 
Administración del Conocimiento y la Información. IPN México. 

(6) Roxana Pay “Seminario de evaluación de competencias” proyecto Tunnign” Pucòn_ 
Marzo 2007 http://www.uctemuco.cl/docencia/seminario/presentaciones/rpey.pdf. 

(7) Delgado Moya, Arturo. (2006). “Competencias educativas” del profesor; Diario el 
Porvenir. Edición en línea. 03 de Abril. En: 
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=59543 

(8) Rubrica: http://fannybarrientos.blogspot.com/2008/07/la-rubrica-un-instrumento-para-
evaluar.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Acevedo Nava Patricia 
La maestra Patricia Acevedo es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la UNAM. Su trabajo como investigadora inicia con este proyecto actualmente labora en 
ESCA Unidad Tepepan.    
 

Adriana Sandoval Hernández 
La profesora Adriana Sandoval es egresada Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
ESIA Zacatenco ES Ingeniero Civil. Su trabajo como investigadora inicia con este proyecto 
actualmente labora en ESIT.    

 
José Luis Jasso Ramírez 

Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Azcapotzalco, actualmente 
realiza consultorías a empresas privadas y es docente en Economía. Su trabajo como 
investigadora inicia con este proyecto actualmente labora en Economía.    
 


