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Contexto mundial
y nacional

Industria –
Conocimiento
Sociedad
Industrial
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estabilidad.
Rigidez.
Competencia.
Compartimientos estancos.
Relaciones jerarquizadas.
Interés en el producto.
Elogio de la pasividad y
obediencia del trabajador.

Sociedad del
Conocimiento
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Incertidumbre.
Flexibilidad.
Colaboración.
Redes.
Descentralización del poder.
Interés en el cliente.
Elogio a la iniciativa,
emprendedor,
la participación, la libertad
y la responsabilidad.
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Impacto en
la economía
Disyuntiva:

Proceso de
regionalización

Un solo mundo o ninguno

Han originado un
proceso mundial:

Estrategia:
Economía global

Cuya realización
requiere:

Alta capacidad
tecnológica

Necesidad de un
nuevo enfoque:

Ingeniería global

Demanda un cambio
cualitativo para:

Altos costos
de producción

Resultado:
Incremento del capital
intelectual respecto
Modernización del proceso
del capital físico
de formación de ingenieros

Cisco Networking
Academy
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Competencias
en el mundo

Competencias
en el mundo
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Unión Europea
• Libro blanco sobre Educación y capacitación
(1995).
– “Las políticas de capacitación y de aprendizaje son
fundamentales para la mejora del empleo y la
competitividad y deben ser fomentadas, especialmente
la capacitación continua”.
– Principales líneas de acción:
•
•
•
•

Fomento de la adquisición de nuevos conocimientos.
Acercamiento entre los sectores educativo y productivo.
Combate a la exclusión.
Desarrollo de comunicación eficiente en tres lenguas
europeas.
• Promover la igualdad de inversiones en bienes de capital y
en capacitación.

Declaración de Bolonia
(Junio 1999)
• Declaración de La Sorbona (1998)
• Horizonte: Finales de 2010.
• Objetivos:
– Adopción de un sistema de títulos fácilmente
comprensibles y comparables.
– Adopción de un sistema de estudio basado en dos
ciclos principales: pregrado y posgrado.
– Afinación de un sistema de créditos como medio para
promover mayor movilidad de estudiantes.
– Promoción de la movilidad de estudiantes y profesores.
– Promoción de la cooperación europea en el
aseguramiento de la calidad.
– Promoción de la dimensión europea en la ES.
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Proyecto Tuning
(Verano 2000)
• Respuesta de la universidades a la Declaración
de Bolonia.
• Cinco ejes de acción:
– Competencias genéricas.
– Competencias disciplinarias específicas.
– El papel del Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos (ECTS) para la acumulación de créditos.
– Función del aprendizaje, la docencia y la evaluación.
– El papel de la mejora de la calidad en la educación.

• Facilitan a las universidades “afinar”, “alinear”,
“sintonizar” sus currículos sin perder autonomía,
estimulando al mismo tiempo su capacidad de
innovación.

Tuning – América Latina
(2004 – 2006)
www.tuning.unideusto.org/tuningal/

Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
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Espacio Común de Educación
Superior en Ingeniería (ECESI)
• SEP - ANFEI
• Horizonte: 2015
• Se orienta hacia las estructuras y el
contenido de los estudios de ingeniería.
• Áreas de estudio:
– Competencias (genéricas y específicas de
cada disciplina de ingeniería)
– Enfoques de enseñanza – aprendizaje.
– Calidad de los programas.

Definición de
competencia
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Competencia
• Es una palabra que puede representar
conceptos distintos pero, en general,
relacionados semánticamente.
– Puente (ingeniería) – puente (odontología)

•
•
•
•
•
•

Competencia profesional.
Competencia del egresado.
Competencias ciudadanas.
Modelos por competencias.
Currículos por competencias.
Evaluación por competencias.

Competencia
• Le Boterf (2001):
– “La dificultad de definirlo crece con la
necesidad de utilizarlo”.
– Está en vías de construcción.
– Es un saber combinatorio, siendo el centro de
la misma el aprendiz, que construye la
competencia a partir de la secuencia de las
actividades de aprendizaje que movilizan
múltiples conocimientos especializados.
– Las competencias no se transmiten, solamente
se pueden crear condiciones favorables para
la construcción personal de las mismas.
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Competencia
• De Lasnier (2000).
– “Una competencia es un saber hacer
complejo resultado de la integración,
movilización y adecuación de capacidades y
habilidades (cognitivas, afectivas,
psicomotoras o sociales) y de conocimientos
utilizados eficazmente en situaciones que
tengan un carácter común (situaciones
generales, no generalizables a cualquier
situación)”.

Competencia
Proyecto Tuning
• Las competencias tienden a transmitir el
significado de lo que la persona es capaz de o es
competente para ejecutar, el grado de
preparación, suficiencia o responsabilidad para
ciertas tareas.
• Trata de seguir un enfoque integrador,
considerando las capacidades por medio de una
dinámica combinación de atributos que juntos
permiten un desempeño competente como parte
del producto final de un proceso educativo.
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Competencia profesional

La competencia profesional es un
saber hacer complejo que exige un
conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes, valores y
virtudes que garantizan la bondad y
eficiencia de un ejercicio profesional
responsable y excelente.
Fuente: Vargas, R., 2006.

Competencia profesional
Se adquiere, se moviliza y se
desarrolla continuamente, está en la
cabeza del individuo, es parte de su
acervo, de su capital intelectual y
humano y lo importante no es su
posesión sino el uso que se haga de
ella.
Fuente: Vargas, R., 2006.
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Competencia profesional
La competencia profesional no reside en los
recursos (conocimientos, capacidades) que
pueden ponerse en práctica sino en la
propia movilización de los recursos.
Los saberes no constituyen la competencia
sino que aumentan o disminuyen las
oportunidades de ser competentes.
Fuente: Vargas, R., 2006.

Competencia
Cognitivas

Capacidades
Afectivas

Psicomotrices
Conceptos

Competencias
Actitudes y
valores

Procedimientos

Fuente: Ferrández, 1997 citado en Tejada, J., 2005.
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Elementos característicos
de las competencias
• Engloban un conjunto de conocimientos,
procedimientos y actitudes combinados,
coordinados e integrados, en el sentido que el
individuo ha de saber hacer y saber estar
para el ejercicio profesional.
• Sólo son definibles en la acción. La
competencia no reside en los recursos
(capacidades), sino en la movilización misma
de los recursos.

Elementos característicos
de las competencias
• No basta con verificar qué elementos
constituyen la competencia; se requiere
profundizar y verificar su conformación.
• No puede separarse del contexto en la que se
evidencia.
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Clasificación de
competencias

Enfoques sobre
competencias

• Conductista.
• Genérico.
• Integrado o relacional.
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Enfoque conductista

Entiende la competencia dentro de las
conductas discretas asociadas con la
conclusión de tareas atomizadas; su
evaluación se realiza a partir de la
observación directa de la ejecución.

Enfoque genérico

Se concentra sobre aquellas
características generales del individuo
que son cruciales para una actuación
efectiva; las competencias son
conceptualizadas como características
generales, ignorando el contexto en el
que ellas se aplican o se ponen en juego.
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Enfoque integrado o
relacional
Hace coincidir el enfoque anterior de los
atributos generales con el contexto en el
que ellos se ponen en juego o son
utilizados. En otras palabras, la
competencia es relacional, es decir,
dependiendo de las necesidades de la
situación se implicarán unos u otros
atributos en la búsqueda de la solución
idónea a la misma.

Modelo del iceberg de
competencias
Competencias de umbral
Competencias genéricas y
específicas
Desempeño demostrable

Competencias
diferenciantes
Competencias básicas y
transversales
Actitudes, valores, rasgos personales,
habilidades básicas, capacidades generales
de una disciplina.
Fuente: Modificado de Spencer, L. (1984) citado en
Vargas, R. (2006).
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Competencias
profesionales
Competencias
básicas
Respeto…
Comunicación…

Solidaridad…

Competencias
transversales centrales

Planificación…
Liderazgo…

Pensamiento
analítico…

Pensamiento
sistémico…

Competencias
genéricas

Análisis…

Competencias
específicas

Fuente: Vargas, R., 2006.

Competencias
profesionales
Competencias
Competencias
transversales:
básicas: cognitivas, técnicas
Conocimientos, capaciy metodológicas
dades, actitudes y actiCapacidades indispensables
para el aprendizaje de una
profesión intelectual.

Competencias
genéricas: instrumentales, interpersonales y sistémicas
Capacidades aplicables a una serie de profesiones conexas. Abarcan un campo laboral amplio y son transferibles dentro de
ciertos límites.

tudes aplicables a to-das las situaciones
ocupacionales.

Competencias
específicas:
Se relacionan con el conocimiento específico de un campo de estudio; son esenciales para el trabajo.
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Competencias básicas
• Formación disciplinar básica:
Capacidades intelectuales básicas; sirven
de fundamento para la obtención de
saberes posteriores en un campo
específico del conocimiento y es acordada
por la comunidad académica.
Se tienen competencias cognitivas,
técnicas y metodológicas.

Competencias
genéricas
• Formación disciplinar
especializada:
Abarca la práctica profesional y la
adecuación al estado del arte actual de la
disciplina; constituyen la base del estudio
de la profesión.
Comprenden la competencias
instrumentales, interpersonales y
sistémicas.
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Competencias
instrumentales
• Abarcan todas aquellas
competencias que se constituyen en
instrumentos para realizar algo, pero
que no son objeto del conocimiento
por sí mismo, como la informática y
los idiomas.

Competencias
interpersonales

• Se asocian a la disposición al
trabajo, a la capacidades de
organización, de coordinación, de
adaptación y de intervención.
Habilidades de crítica y autocrítica.
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Competencias
sistémicas
• Requieren como base las
competencias instrumentales e
interpersonales. Se identifican con
las destrezas y habilidades que
conciernen a los sistemas en su
totalidad; se asocian a la integración
y articulación. Incluye la capacidad
emprendedora.

Competencias
específicas
• Formación profesional integrada:
Se refieren a la base particular del
desempeño profesional.
Incorporan conocimientos que se
encuentran en los bordes de las diferentes
disciplinas o que constituyen
convergencias disciplinares que
pertenecen a diferentes disciplinas.
Tuning
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Perfiles profesionales
y formativos
FAMILIA PROFESIONAL

Módulos formativos
(CATÁLOGO)

Subsistemas de formación
Ámbito de la formación

Sistema de reconocimientos
y certificación

PERFIL FORMATIVO

PERFIL PROFESIONAL

Competencias profesionales
(CATÁLOGO)

Análisis situación de trabajo
Ámbito laboral

Fuente: Tejada, 2003 citado en Tejada, F., 2005.

Diseño curricular por
competencias profesionales
Dimensión externa del Curriculum

G
L
O
B
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

Dimensión interna del Curriculum

Desarrollo del
campo disciplinar

Desarrollo del
campo profesional

Demandas del mercado de
trabajo y sistemas productivos

Demandas de la población y de
instituciones relacionadas

Competencias
profesionales integradas

Necesidades

Perfil profesional

de

Perfil del egresado

formación

Unidades de aprendizaje

profesional

Mapa curricular
Evaluación, acreditación y
certificación de competencias
profesionales

Fuente: Vargas, R., 2006.
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Actividades
instruccionales de
aprendizaje orientadas
al desarrollo de
competencias

Comparación entre la formación por
competencias y por objetivos
Elementos

Aprendizaje

Estudiante

Formación por objetivos
De conocimientos: saber.
Conocimientos muy precisos.
Aprendizaje por partes (objetivos no
integrados).
Influido por el conductismo.
Adquirido por ejercicios teóricos.
Ve fácilmente los resultados concretos
a lograr.
Motivación extrínseca.
Las consignas concretas dan
sentimiento de seguridad.

Formación por competencias
Conocimientos aplicados: saber hacer.
Conocimientos globalizados.
Aprendizaje integrado de conocimientos,
habilidades y actitudes.
Influido por el constructivismo.
Adquirido por actividades prácticas.
Ve más difícilmente los resultados a alcanzar
(global).
Motivación intrínseca.
Consignas generales para favorecer la iniciativa.

Fuente: Lasnier, 2000 citado en Fernández. A, s.f.
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Comparación entre la formación por
competencias y por objetivos
Elementos
Enseñanza

Evaluación

Formación por objetivos

Formación por competencias

Lección magistral.
Enfoque analítico.
Actividades en función del contenido.
Relativamente fácil.
Medida objetiva.
Posible separación entre aprendizaje y
evaluación.
Por preguntas y ocasionalmente
Por comparación entre alumnos: referida
a norma.
Generalmente cuantitativa.
Logra validez de contenido.
Problemas de exactitud.
Sobre resultados en función de objetivos

Enseñanza interactiva.
Enfoque global.
Actividades en función de competencias.
Exigente.
Más bien subjetiva (juicio).
Integra enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Por tareas integradoras de aprendizaje.
Por comparación con los criterios de éxito:
criterial.
Más cualitativa.
Integración de capacidades.
Fácil exactitud.
Sobre dominio de las competencias y
estrategias de aprendizaje.

Fuente: Lasnier, 2000 citado en Fernández. A, s.f.

David Kolb
Aprendizaje significativo
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XXII Congreso
Latinoamericano de
Hidráulica

• Enseñanza de la Mecánica de Fluidos
mediante los aprendizajes basados en
problemas (ABP) y colaborativo (AC).
• Universidad Autónoma de Yucatán.
Facultad de Ingeniería.
• Licenciaturas en Ingeniería Civil, Física y
Mecatrónica.

Preguntas
orientadoras
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Preguntas
orientadoras
• ¿Dónde estamos y dónde queremos ir?
• ¿Cómo incorporar la educación por
competencias en la educación en
ingeniería?
• ¿Qué cambios representa a las
instituciones?
• ¿Cuál tendría que ser el esfuerzo
institucional?

Vínculos
de interés

24

Vínculos de interés
• europa.eu
Portal de la Unión Europea

• www.unideusto.org
Proyecto Tuning – Europa y América Latina.

• www.aneca.es
Agencia Nacional de Evaluación, de la Calidad y
Acreditación – España.

Gracias por su atención
gsosa@uady.mx
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