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Modelos curriculares y competencias 
genéricas. Algunas experiencias en la 

Educación Superior en México. 

Concepción Barrón 

IISUE/UNAM, México 

Septiembre, 2015 

II Encuentro Internacional Universitario 
Las Competencias Genéricas en la Educación Superior 

Lima - Perú 

 

Curriculum y  competencias genéricas 
 

• Incorporación en los modelos curriculares de las 
instituciones de educación superior mexicanas, 
su conceptualización y algunas experiencias de 
evaluación. 

 

I. Contexto de la educación superior en México, 
política educativa y cambios curriculares; 

II. Incorporación de las competencias genéricas 
en los planes de estudios; 

III. Lecciones aprendidas. 
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Curriculum  y  competencias genéricas 
 

• En el siglo XXI nos encontramos ante una serie 
de reformas educativas globales orientadas a 
la formación de profesionales a través de las 
competencias para dar respuesta a las 
exigencias del mundo del trabajo, modificando 
la estructura de las ocupaciones y las 
profesiones en el mundo. 

Caso de México 

• El establecimiento de tratados comerciales con 
otros países (TLC), orientó una política de 
actualización de planes de estudios de la 
educación superior y el desarrollo de sistemas de 
acreditación de programas educativos y 
certificación de egresados en distintas 
profesiones. 
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I.- Contexto de la educación superior en México, 
política educativa  y cambios curriculares 

 
Educación superior en México 

Licenciatura 

Universitaria Normal Tecnológica 

Técnico Superior 
Académico (TSU) 

Posgrado 

Especialidad Maestría Doctorado 

• Matrícula y cobertura total en la ES 
 

Técnico 
Superior 

3,9% 

Educación 
Normal 
3,4% 

Educación 
Universitaria y 
Tecnológica 

85,1% 

Posgrado 
7,6% 

Matrícula Educación Superior 
Ciclo 2013-2014 

Gráfica 1. Elaborada con base en ANUIES (2015) 
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Política educativa y cambios curriculares 

 • Las diversas reformas realizadas en el sistema educativo 
mexicano en el Siglo XXI, responden a  propuestas que  
encabezan el modelo de formación: 

• Proyecto Tuning, impulsado por la Unión Europea (UE); 

• Proyecto Definición y Selección de Competencias, que 
promueve la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

• Proyecto Alfa Tuning( Tuning, América Latina,2007). 

 

• México al ser miembro de la OCDE, participa en el Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe 
PISA.   

Política pública en México 

      

• El Ministerio  de Educación Pública estableció una 
política relacionada con las instituciones de 
Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Integral de 
Fortalecimiento 

Institucional  

(PIFI) 

Contempla un 
modelo educativo 
básico que debe 

servir de guía para  el 
mejoramiento de los 

programas educativos 
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Comités 
Interinstitucionales 
para la Evaluación de 
la Educación Superior 
(CIEES)  

Consejo para la 
acreditación de la 
Educación Superior 
(COPAES) 

Organismos 
evaluadores y 
acreditadores 
de programas 

educativos 
Establecen como 

requisito para 
evaluar o acreditar 

los  programas 
educativos, que las 

instituciones de 
Educación Superior 

definan 
formalmente un 

modelo educativo 

 

Asociación Nacional de 
Universidades e 

Instituciones de Educación 
Superior  

(ANUIES) 

  

Modelo de innovación 

• Plantea la necesidad de diseñar 
modelos innovadores de aprendizaje 
y enseñanza. 

Modelo de formación integral 

• Plantea la atención al alumno,  
desde antes de su ingreso, 
asegurando su permanencia, 
desempeño, desarrollo y egreso. 
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Modelo por competencias 

• Tuvo sus antecedentes en la década de los 
noventas, con el proyecto del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en 
1993. 

• Constituyó el proyecto piloto de educación 
técnica y modernización de la capacitación 
financiado por el Banco Mundial, impulsado por 
las secretarías de Educación Pública (SEP) y del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), donde 
participaron representantes de trabajadores y 
empresarios.  

 

 

En el marco de las políticas 
educativas nacionales e 

internacionales 

Cada Institución acuñó 
un marco conceptual en 
torno a las competencias 

En México no hay  un 
modelo curricular 

homogéneo  para la 
educación superior 



Concepción Barrón. Universidad Autónoma de México. México 
 

II Encuentro Internacional Universitario PUCP. 8-9 de setiembre 2015  
 7 

 

 

• Existe una polisemia en torno al concepto de 
competencias. 

 

• Uno de los principales problemas a los que se 
han enfrentado los diseñadores del currículo en 
educación superior  ha sido el de transitar de la 
lógica de las competencias técnico-laborales a la  
de competencias académicas y sociofuncionales.   

 
 

 
II.- Incorporación de las competencias genéricas 
en los planes de estudios 

 
• En las diversas universidades públicas y privadas que 

acogieron este modelo es posible diferenciar el modelo 
académico del modelo curricular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• se liga a la visión y 
misión de la institución 
educativa  

Modelo 
académico  

• se establecen los 
lineamientos generales 
del proyecto formativo 
de la institución 

Modelo 
curricular  
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• La heterogeneidad de Instituciones de Educación 
Superior (IES) en México es amplia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definen cada una su modelo 
educativo y curricular 

• Universidades Públicas 
Federales 

• Públicas Estatales 

• Públicas Estatales con 
Apoyo Solidario 

 

Se apegan a un modelo 
curricular único establecido  

desde el sector central 

• Universidades Tecnológicas 

• Politécnicas  

• Interculturales 

•  Institutos Tecnológicos  

• Escuelas Normales Públicas 

 

 

 

 

• Las instituciones de educación superior abordan el diseño 
curricular por competencias  con un enfoque educativo 
centrado en el alumno y combinan la formación teórica 
con la aplicación del conocimiento y su pretensión es 
lograr capacidades para realizar una determinada labor, 
tarea o actividad con un alto nivel de calidad y eficacia 
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Autor Propuesta de formación por competencias 

OCDE ,2005 Las competencias clave no están determinadas por decisiones arbitrarias 
sobre las cualidades personales y las destrezas cognitivas deseables; son 
una consideración cuidadosa de los prerrequisitos psicosociales para un buen 
funcionamiento de la sociedad. ¿Qué demandas hace la sociedad actual a 
sus ciudadanos? La respuesta debe estar enraizada en un marco conceptual 
coherente de competencias clave” p.5 

Corominas, E., Tesouro, 
M., Capell, D., Teixidó, J., 
Pèlach, J. y Cortada, R. 
(2006). 

“Hay bastantes coincidencias en distinguir las competencias específicas 
(conocimientos teóricos y procedimientos propios de cada profesión) de las 
competencias genéricas, también denominadas competencias transversales, 
(Ej.: selección y uso de la información, liderazgo, ambición profesional, afán 
para la calidad, etc.) que cooperan en la realización de tareas ocupacionales. 
Las competencias genéricas o transversales son de aplicación en un amplio 
abanico de ocupaciones y situaciones laborales, favorecen la inserción como 
un valor añadido que aporta empleo, y motivan el desarrollo y progreso 
profesional…. La preparación profesional abarca pues tanto la formación o 
entrenamiento en competencias específicas de la profesión, es decir, saberes 
y técnicas propias de un ámbito profesional (ej.: interpretar una gráfica de 
temperaturas y lluvias, calcular la resistencia de un forjado, evaluar los 
conocimientos adquiridos por un alumno, gestionar créditos a clientes, etc.) 
como el entrenamiento en competencias genéricas, comunes a muchas 
profesiones (ej.: gestión de la información, adaptación a los cambios, 
disposición hacia la calidad, etc.)”p.307 

Lévy-Leboyer,1997 Repertorio de comportamientos ( integran aptitudes, rasgos de personalidad y 
conocimientos), que unas personas dominan mejor que las otras  lo que las 
hace  eficaces en una situación determinada 

Tunig para América Latina  “Se puede decir que las competencias genéricas  identifican los elementos 
compartidos a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de 
tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades interpersonales,etc. 
(Beneitone, P. et al., 2007:37) 

Se consideran las siguientes competencias genéricas: • Instrumentales: 
habilidades de desempeño, relacionadas con el manejo de herramientas para 
el aprendizaje y la formación (capacidades cognitivas, metodológicas, 
tecnológicas y lingüísticas). • Interpersonales: habilidades de desempeño, 
referidas a las capacidades que permiten mantener una buena relación social 
con los demás (habilidades sociales de interacción social y cooperación). • 
Sistémicas: habilidades de desempeño, relacionadas con la visión de conjunto 
y la capacidad de gestionar adecuadamente la totalidad de la actuación. 
(Beneitone, P. et al., 2007) 

 

Perrenoud 2004 El concepto se genera desde las capacidades cognitivas, afectivas, 
socioemocionales y físicas. Siendo el resultado del conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de movilizar una 
persona, de forma integrada, para actuar eficazmente ante las demandas de 

En México los 
diversos 
modelos 

curriculares por 
competencias 

fundamentaron 
sus propuestas  
en  autores y  
organismos 

internacionales 
como: 

 

 

 

 

• “Desde parámetros constructivistas, la educación basada 
en competencias, extiende la necesidad de lograr en los 
estudiantes la transferencia de los conocimientos no 
sólo a contexto inmediatos, sino a la vida misma, a lo 
que viven los estudiantes aquí y ahora, y también a lo 
que tal vez necesiten para poder potenciar su vida 
futura” ( Díaz Barriga, F y  Lugo 2003:72) 
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Competencias Genéricas 

• En los modelos revisados para este estudio 
encontramos diversas acepciones sobre las 
competencias genéricas, en particular se han 
concebido las competencias como transversales 
y transferibles a varias profesiones a diferencia 
de las competencias profesionales  que están 
vinculadas a cada profesión. 
 

Competencias genéricas 

• En los modelos curriculares de las instituciones que se 
reportan,  las competencias genéricas aluden a un 
conjunto de capacidades, habilidades, actitudes 
(Perrenoud,2004),  destrezas y  valores cuya aplicación 
puede llevarse a cabo en una amplia gama de 
ocupaciones y situaciones laborales, en la búsqueda de 
una formación integral, que posibilite la empleabilidad 
de los egresados.  
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Diseño e implementación del Modelo en México  

 • Los diversos modelos educativos que se revisaron reportan 
que: 

Para su elaboración se 
organizaron   

• Talleres 

• Foros de discusión 

• Análisis de la situación 
de empleo en la región 

• Revisiones bibliográficas 
nacionales e 
internacionales 

• Foros de consulta con 
alumnos, profesores y 
autoridades 

Para su desarrollo se  
generaron  

• Talleres para dar a 
conocer el modelo 
curricular por 
competencias, 
determinando las 
competencias genéricas, 
específicas y  
profesionales 

• Sociocultural, solución de 
problemas, trabajo en equipo y 
liderazgo, emprendedor y 
comunicación 

Universidad 
Autónoma de 

Chihuahua 

• Habilidades básicas de expresión 
oral y escrita 

• Habilidades básicas de pensamiento 
lógico 

• Conocimientos generales de la 
disciplina 

• Disposición para relacionarse con 
diferentes personas 

• Hábitos de estudio 

Universidad 
Autónoma de 
Baja California 

Competencias genéricas 
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Competencias genéricas 

• Comprender e interpretar la información 
contenida en escrito  

• Comunicar las ideas oralmente en 
diferentes contextos  

• Conocimientos generales de las ciencias 
sociales  

• Disposición a relacionarse con diferentes 
personas  

• Trabajar en equipo con responsabilidad y 
flexibilidad  

• Analizar y sinterizar la información  

• Organizar el tiempo y afrontar el trabajo 
habitual  

• Utilizar técnicas de aprendizaje eficaces  

• Adaptarse a nuevas situaciones  

• Realizar la propia evaluación  

• Preocuparse por la calidad del trabajo 

Universidad  
Autónoma 

de Baja 
California 

(Licenciatura 
en 

Sociología) 

 
Competencias genéricas 

 
• Desarrollo de la lecto-escritura de textos 

artísticos, técnicos y científicos 

• Conocimiento de la lengua extranjera 

• Utilización de las TIC en el ámbito 
profesional 

• Habilidades de investigación y 
capacidades metodológicas 

• Destrezas sociales, habilidades 
cognitivas 

• Capacidad individual, emprendedora, de 
organización, de liderazgo 

• Sensibilidad para temas 
medioambientales 

• Cuidado de la salud,  

• Conocimiento de otras culturas y 
costumbres y compromiso social 

Universidad 
Autónoma de 

Campeche 
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• Formación y liderazgo colaborativo 

• Comunicación y creatividad 

• Pensamiento crítico 

• Ciudadanía 

• Uso de la tecnología 

Universidad 
Autónoma 
del Estado 
de Hidalgo 

• Integración, dinámica de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que 
desarrolla la persona para desempeñar la 
actividad profesional y social 
independientemente del área disciplinar 

• Trabajo cooperativo, razonamiento 
crítico, uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), 
manejo de otro idioma, aprendizaje 
autónomo, adaptación a situaciones 
cambiantes 

Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

 
Competencias genéricas 

 

 
Competencias genéricas 

 • Comunicación oral y escrita, liderazgo 
intelectual, trabajo en equipo, innovación y 
creatividad, discernimiento y 
responsabilidad, y compromiso integral 
humanista 

Universidad 
Iberoamericana 

• Capacidad para un aprendizaje autónomo y 
continuo. 

• Habilidades para la utilización de diversos 
lenguajes: lógico, formal, matemático, icónico, 
verbal y no verbal 

• Manejo efectivo en el uso y gestión de las 
tecnologías de la información y la comunicación  

• Competencias de interacción social 

• Compromiso profesional y humano 

• Práctica de reflexión ética y ejercicio de los 
valores promovidos por la UANL 

• Capacidad de un trabajo inter, multi y 
transdisciplinario 

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León  
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Competencias genéricas 

 
• Habilidades para la lectura y la escritura, 

la comunicación oral y escrita, el 
razonamiento matemático, la capacidad 
para comprender, seleccionar 
información y el uso de las tecnologías 
de la informática y la comunicación 

Universidades 
Politécnicas 

(UP) 

• Pensamiento crítico. Solución creativa de 
problemas. Habilidades de información y 
tecnología. Comunicación en inglés. 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
Aplicar los conocimientos en la práctica. 
Comunicación oral y escrita. Habilidades para 
buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas. Toma de 
decisiones. Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad. Formular y 
gestionar proyectos. Compromiso ético. 
Compromiso con la calidad. 

Universidades 
Tecnológicas 

 
Competencias genéricas 

 
• Las competencias genéricas comunes a 

todas las profesiones, que hagan  
factible que el estudiante aprenda, 
establezca relaciones interpersonales y 
actúe con autonomía y sentido ético 

Sistema 
Nacional de 

Institutos 
Tecnológicos 
(SNIT)(2012) 

• Uso de pensamiento crítico y creativo para la 
solución de problemas y la toma de 
decisiones 

• Aprendizaje  permanente 

• Colabora con otros para generar proyectos 
innovadores y de impacto social 

• Actúa con sentido ético 

• Aplica sus habilidades comunicativas en 
diversos contextos 

• Emplea las tecnologías de la información y la 
comunicación 

Licenciatura en 
Educación 

Primaria (2012) 
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En las experiencias reportadas se señalan 
las fases para la realización del diseño y 

desarrollo del modelo: 

• Tomar en cuenta el contexto social, político 
y económico de la región 

• Las demandas de los empleadores  

• Estudios de egresados  

• Comparación con planes de estudios 
nacionales e internacionales 

• Desarrollo de la disciplina y de la profesión 

• El mercado de trabajo  

MODELOS 
ESTUDIADOS 

Marco institucional 

Fines 

Misión y visión 

Fundamentación filosófica, 
psicopedagógica, didáctica y ética 

 Además se construyeron los criterios de 
evaluación y acreditación así como el 
perfil del docente 

Se integraron las competencias genéricas  
a los planes de estudio y en algunas se 
establecieron lineamientos generales para 
su operación 
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Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

• A partir de la integración del perfil del egresado se determinan:  
• a) las competencias genéricas a través de las competencias 

instrumentales que comprenden las capacidades, destrezas y 
habilidades que tienen una función instrumental en el ámbito 
profesional actual y pueden ser de naturaleza lingüística, 
metodológica, tecnológica o cognoscitiva;  

• b) las competencias de interacción social cuya finalidad  es 
facilitar el proceso de desarrollo humano personal e 
interpersonal; 

• c) las competencias integradoras que se relacionan con el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 
y valores que integran tanto a las competencias instrumentales 
como a las de interacción social, y que permiten al egresado 
una formación integral que lo haga competitivo, tanto a nivel 
local, como nacional e internacional. 

 
 
 

Competencias Genéricas 

• El desarrollo de las competencias genéricas está ligado a 
las  asignaturas del área de formación general 
universitaria (competencia comunicativa aplicación de 
las tecnologías de información, apreciación a las artes, 
ambiente y sustentabilidad, contexto social de la 
profesión, ética, sociedad y profesión)  

• Deberán ser retomadas en las experiencias de 
aprendizaje, incluyendo evaluaciones, del resto de las 
asignaturas propias de los diferentes planes de estudio, 
de tal manera que sean incorporadas transversalmente 
(UANL,2011). 
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• El  modelo curricular  establece  que el desarrollo de las 
competencias básicas, disciplinarias y profesionales estará 
acorde con la  formación de cada profesión.  

 

 

• Cada plan de estudios  se integrará en tres etapas (la básica, 
la disciplinaria y la terminal). La incorporación de las 
competencias generales se realizará, en cada plan de 
estudios ligadas a la profesión de que se trate (UABC,2013).  

 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

• En la licenciatura de Derecho en función de las 
competencias generales y  específicas se determinaron 
las asignaturas y, las competencias genéricas se 
desarrollan a la par que las disciplinarias y profesionales, 
mismas que son evaluadas  a partir de las evidencias 
planeadas en cada  programa.  
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Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

• En la licenciatura en educación, se trabaja bajo esta 
lógica y se hace referencia a la ausencia de una 
propuesta didáctica para su desarrollo: 

 

• “El enfoque por competencias no trae aparejado un 
modelo didáctico específico, por lo que depende del 
profesorado cómo interpretar el enfoque para poderlo 
instrumentar” (Cordero y Nassar, 2013:32). 

 

 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

• La estructura general de los programas  o sylabus 
contempla un apartado de competencias generales y 
particulares por asignatura y  para  la evaluación, la 
elaboración de un producto integrador de las evidencias 
de desempeño logrado por el estudiante a través de la 
conformación de un portafolio de evidencias 
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Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

 

• En el perfil de egreso se especifican  las competencias que 
debe desarrollar el estudiante para la vida y su ejercicio 
profesional.  

 

 

• “Las competencias de egreso se componen, a su vez, por 
competencias genéricas, disciplinares y específicas… la 
Universidad ha establecido 22 competencias genéricas, por 
lo que cualquier Plan de estudios de la UADY debe 
integrarlas y asegurar su desarrollo, de manera transversal, 
en las diferentes asignaturas que lo conforman” 
(UADY,2012:24-25).    

 

 

 

 

 

 
 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

La determinación de los contenidos orienta  el desarrollo de las 
competencias y si se requiere de una o más asignaturas. 

 

Para definir el número de asignaturas, es necesario tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

la(s) competencia(s)  que se busca(n) favorecer;  

 los contenidos imprescindibles en función de la(s) 
competencia(s) a desarrollar;  

el agrupamiento lógico de los contenidos; 

 los saberes esenciales;  

el número de créditos. (UADY,2012)    

 



Concepción Barrón. Universidad Autónoma de México. México 
 

II Encuentro Internacional Universitario PUCP. 8-9 de setiembre 2015  
 20 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

• Se define la acreditación como la validación que garantiza 
que la o el estudiante ha alcanzado las competencias de la 
asignatura en un nivel de dominio.  

• El nivel de dominio se define como los atributos o 
características que describen el grado en que la o el 
estudiante ha desarrollado determinada(s) 
competencia(s) de una asignatura.  

 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

• Para fines de promoción de una o un estudiante, el nivel 
de dominio se representa de manera cuantitativa y 
cualitativa y debe registrarse en un documento validado 
por la Institución. 

•  Los niveles de dominio los define la o el profesor, según 
la naturaleza de la asignatura en su planeación didáctica, 
ya que tiene que describir aquellos atributos o 
características que se espera del estudiantado en cada 
uno de los niveles de dominio” (UADY,2012: 50). 
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Universidad Iberoamericana (UIA) 

• Denomina competencias genéricas cuando caracterizan el 
desempeño del egresado  de cualquier licenciatura, 
mientras que las específicas definen el quehacer de una 
profesión determinada.  

• El perfil de egreso esta descrito en términos de 
competencias, cada una de ellas se descompone en 
objetivos generales de una o más asignaturas del plan de 
estudios y cada una de ellas contribuye al logro de una o 
más competencias del perfil de egreso (UIA,2012). 

• En los planes de estudios se han definido seis 
competencias genéricas, además de las académicas, 
profesionales y de inspiración ignaciana y su  promoción 
debe llevarse de manera transversal en el plan de estudios 
de cualquier licenciatura. 

 

Universidad Iberoamericana (UIA) 

• La estructura de todo plan de estudios abarca tres 
elementos: competencias genéricas y específicas, que 
caracterizan a los egresados, dimensiones o aspectos de 
la formación y áreas curriculares en las que se agrupan 
las asignaturas.  

• Las competencias para su desarrollo se traducen en 
objetivos de tal manera que al alcanzarse  éstos, se 
logran las competencias. 

• También se  ha elaborado una “Guía del docente para el 
desarrollo de competencias” (UIA,2012) en donde se 
explicitan los criterios didácticos para su  desarrollo, 
haciendo énfasis en  diversas estrategias de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación 
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Universidad Iberoamericana (UIA) 

• Recomienda integrar la evaluación al proceso de aprendizaje a 
través de diversas estrategias,  

• Sugieren una serie de técnicas e instrumentos para evaluar las 
competencias de manera integrada, tales como la elaboración de 
proyectos, la participación en debates, la redacción de ensayos, los  
portafolios de obras creativas, entrevistas y prácticas profesionales. 

•  Todos ellos deben ir acompañados de una guía de observación  que 
describa lo que se espera de los estudiantes en cada aspecto 
específico del  desempeño,  pueden ser listas de cotejo, escalas o 
rúbricas (UIA, 2012) 

 

 
Implantación y desarrollo de los modelos 

 • Para su implantación y desarrollo, se realizaron talleres sobre 
el modelo educativo y curricular a los que asistieron 
docentes, directivos y estudiantes de diferentes áreas 
académicas.  

 

• Se elaboraron guías para el desarrollo de competencias en el 
aula, manuales para la elaboración de sylabus, programas o 
secuencias didácticas, inclusión de diversos ambientes de 
aprendizaje y estrategias de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación.  
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Universidad Iberoamericana (UIA) 

• Se recomienda integrar la evaluación al proceso de aprendizaje a 
través de diversas estrategias, sugieren una serie de técnicas e 
instrumentos para evaluar las competencias de manera integrada, 
tales como la elaboración de proyectos, la participación en debates, 
la redacción de ensayos, los  portafolios de obras creativas, 
entrevistas y prácticas profesionales. Todos ellos deben ir 
acompañados de una guía de observación  que describa lo que se 
espera de los estudiantes en cada aspecto específico del  
desempeño, dichas listas pueden ser listas de cotejo, escalas o 
rúbricas (UIA, 2012) 

 

Lecciones aprendidas.  Algunas luces 

• Las competencias genéricas  se han incorporado como un 
componente de los currículos de las instituciones de 
educación superior en México. 

• Se plantean de manera general para todos los planes de 
estudios de una misma institución educativa, precisando 
su especificidad para cada profesión.  

• Son abordadas a la par que las competencias 
disciplinarias y profesionales a lo largo de la formación 
de los estudiantes 
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Lecciones aprendidas.  Algunas luces 

• En los diversos modelos curriculares  se establecen 
algunos criterios generales para su enseñanza, 
aprendizaje y evaluación; no existen reportes concretos 
que  den cuenta acerca del proceso didáctico seguido en 
la práctica por los docentes para su evaluación en el aula. 

 

• Las evaluaciones reportadas por algunas instituciones 
educativas se han realizado con la finalidad de dar 
cuenta acerca de  la formación de los estudiantes en 
cuanto al desarrollo de las competencias genéricas y  se 
han reportado casos específicos en  algunas licenciaturas  

 

 

Lecciones aprendidas.  Algunas luces 

 

• Los estudios  acerca de la evaluación de competencias 
genéricas se realizan al final del proceso de formación de 
los estudiantes, generalmente se utiliza un cuestionario 
tipo escala Likert para dar cuenta del grado  de 
satisfacción alcanzado con la formación recibida en este 
rubro. 
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Licenciatura/ 
Institución 

Propósito y Metodología Resultados 

Sociología/UABC Estudio de Percepción estudiantil. 

Cuestionario acerca de las 
competencias básicas y 
profesionales. Escala Likert. (Ortega y 
Reyes,2012) 

 

“las competencias básicas presentan una proporción en el nivel muy alto que 
corresponde a la disposición a relacionarse con diferentes personas en 75.0%, 
comunicar tus ideas oralmente en diferentes contextos, trabajar en equipo con 
responsabilidad y flexibilidad, preocuparse por la calidad de tu trabajo todas con 
58.3%, comprender e interpretar la información contenida en escrito, 
conocimientos generales de las ciencias sociales y adaptarse a nuevas 
situaciones con 50%; en el nivel alto se encuentra el analizar y sinterizar la 
información, organizar tu tiempo y afrontar tu trabajo habitual y realizar tu 
evaluación con un 58.3% cada una, comunicarte por escrito 50.0% y utilizar 
técnicas de aprendizaje eficaces 41.7%; y por  último  como  significativas las de  
nivel medio utilizar técnicas de aprendizaje eficaces 41.7; mientras que el resto 
de las competencias oscilan de 8.3% a 25%. 

 

Ingenierías Química, 
Mecatrónica e Industrial 

Universidad Politécnica  

 

 

 

 

 

 

 

“La formación de competencias 
genéricas y específicas en el nivel 
superior: El caso de los estudiantes 
de ingeniería en la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala (UPT)” 

Cuestionario acerca de las 
competencias básicas y 
profesionales. Escala Likert 
(Cisneros,2014) 

Se consideraron  egresados de los años 2009 a 2013, en total fueron 941 
ingenieros. Los indicadores que se encontraron en “muy bueno” son capacidad 
para trabajar en equipo, pensamiento creativo, identificar y solucionar problemas, 
aprendizaje continuo, búsqueda de información, apego a las reglas, puntualidad, 
conocimientos generales de la disciplina, conocimientos técnicos, habilidades 
para la comunicación escrita y/o gráfica, capacidad analítica y lógica, asumir 
responsabilidades en toma de decisiones, habilidad para el manejo de paquetes 
computacionales. Los indicadores que se concentraron en “bueno” son 
habilidades de gestión, capacidades de alta dirección; en “regular” es dominio de 
inglés  

UANL/ estudiantes 
inscritos en 9º, 8º, 7º y 
6º semestre del 
Programa Educativo de 
Ingeniería en 
Aeronáutica 

 

 

 

 

Demostrar la relación positiva entre 
las competencias genéricas y la 
empleabilidad laboral inicial. 

I.- Evaluación de estudiantes, II.-
Evaluación de los profesores para 
cada uno de los estudiantes 
evaluando las competencias 
genéricas desarrolladas en el aula y 
extra aula. II- Evaluación de 
empleadores ( González y 
Mendoza,2011) 

Para la Fase I se confirmó la hipótesis de que a mayor grado de desarrollo de las 
competencias genéricas instrumentales, mayor empleabilidad inicial, la hipótesis 
que afirmaba: a mayor grado de desarrollo de las competencias genéricas de 
interacción social, mayor empleabilidad inicial, no se encontró apoyo para la 
misma; y por último, la hipótesis de mayor grado de desarrollo de las 
competencias genéricas integradoras, mayor empleabilidad inicial se  encontró 
apoyo a la misma. Para Fase dos se encontró que los profesores cuontaban con 
formación en competencias. Con respecto a la  Fase 3,  los empleadores 
observaron que: Todos los estudiantes tienen gran capacidad para el manejo 
eficiente de herramientas de TIC. El 60% trabajan bien en equipo, son líderes y 
pueden trabajar en ambientes multidisciplinarios; y el 40% restante manifestó 
que no trabajaban en equipo o no tuvieron personal asignado a su cargo. El 90% 
se comunicaban en forma oral de forma fluida, redactando documentos en 
idioma propio y otra lengua(s) extranjera, mientras que el 10% mencionó que no 
fue necesario evaluar esta competencia. El 70% adquirían y administraban 
eficientemente su propio conocimiento, mientras que un 20% no compartía la 
misma opinión y solo un 10% destacó que fueron desarrollando poco a poco 
dicha competencia. El 80% se adaptaban fácilmente a situaciones cambiantes e 
inesperadas, mientras que un 10% manifestó que desarrollo en forma gradual su 
competencia y un 10% restante, destacó que en la empresa difícilmente ocurren 

Evaluación de competencias genéricas 
 

ALGUNAS 
SOMBRAS 

No se encontraron  documentos que hablen 
de manera precisa acerca del proceso de 
apropiación y de evaluación de las 
competencias genéricas, lo que pone de 
manifiesto su complejidad que se  revela 
desde el momento de acuñar un currículo por  
competencias.  

 

En el debate actual sobre el tema se ha 
argumentado la imposibilidad de evaluar las 
competencias genéricas independientemente 
de las específicas y laborales.  
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Tensiones 

• Las competencias se desarrollan en un contexto 
determinado y, aunque se proponga a todos los alumnos 
universitarios trabajar en equipo con responsabilidad y 
flexibilidad (competencia genérica), esta competencia no 
es igual para un alumno de Medicina, Administración de 
empresas, Ingeniería, Psicología, Derecho o Pedagogía, e 
incluso, hay diferencias en las asignaturas de un mismo 
plan de estudios  (Goñi, 2005, Moreno, 2010 ). 

 

ALGUNAS 
TENSIONES 

No se pueden soslayar las dificultades que se 
han generado en México al incorporar los 
denominados modelos curriculares 
innovadores. 

Se requiere dar seguimiento puntual a los 
diferentes modelos curriculares 
institucionales, que permita explicitar los  
aciertos y dificultades a los que se han 
enfrentado los docentes, los alumnos y las 
autoridades en su implantación y desarrollo. 
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