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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio, fue identificar el nivel de 

entrenamiento en Inteligencia Emocional (IE) del egresado 

de  Ingeniería para detectar posibles estrategias de 

capacitación sobre el tema. Se empleó metodología de  

enfoque cualitativo y  la muestra fue seleccionada por 

conveniencia,  quedando conformada por 25  hombres y 10 

mujeres cuyas edades oscilaban entre 23 y 32 años. 

Docentes universitarias, aplicaron entrevistas a 35 

egresados,  donde se abordó   acerca del entrenamiento en 

IE que recibieron durante su formación  en la Universidad. 

Los resultados muestran que a excepción de tres 

entrevistados, la mayoría señaló no recordar la materia 

donde se le enseñó estos temas de control emocional, y 

algunos manifestaron no haber recibido ninguna enseñanza 

al respecto, de los testimonios se deriva que el tema de IE 

no forma parte del currículo del nivel Técnico Superior 

Universitario (TSU) e Ingeniería, pero se identifica que por 

iniciativa  algunos maestros enseñan estas capacidades  

mediante técnicas grupales, en combinación con los 

contenidos teóricos de la materia que imparten. Se concluye 

sobre la necesidad de desarrollar  a través de cursos las  

competencias emocionales a las (os) futuros egresados, 

porque  las  emociones son un  componente primordial que  

contribuye a predecir el éxito en el ámbito laboral.   

 

Emociones, Habilidades, Inteligencia emocional, 

Licenciatura, Currículo 

 

 

 

 
Abstract 

 

The objective of this study was to identify the level of 

training in Emotional Intelligence (EI) of the engineering 

undergraduate student to detect possible training strategies 

on the topic. Methodology of qualitative approach was used 

and the sample was selected for convenience, being 

composed of 25 men and 10 women between 23 and 32 

years of age. University professors applied interviews to 35 

undergraduates, where they discussed the EI training they 

received during their training at the University. The results 

show that with the exception of three interviewees, the 

majority pointed out that they did not remember the subject 

where they were taught these topics of emotional control, 

some even stated that they had not received any teaching 

about it in their training. From the testimonies it is derived 

that the topic of EI does not form part of the curriculum of 

the University Technical Level (TSU) and Engineering, but 

it is identified that some professors willingly train students 

in this topic, by personal initiative teach these skills through 

group techniques in combination with the theoretical 

contents of the subject they teach. It concludes on the need 

to develop through emotional competencies courses to the 

future graduates, because emotions are a primary component 

that contributes to predict success in the workplace. 

 

Emotions, Skills, Emotional intelligence, Bachelor's 

Degree, Curriculum 
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Introducción 

  

Actualmente, los cambios permanentes 

acelerados e interdependientes en todos los 

ámbitos: científico, industrial y tecnológico, 

han traído consigo la transformación de las 

organizaciones (Guerrero, Govea, y Urdaneta, 

2006).  

 

Las empresas deben adaptarse a los 

constantes cambios en los mercados, la 

economía, legislaciones laborales y fiscales, 

además, para cumplir con sus propósitos de 

permanecer en el mercado y tener ganancias, 

requieren de una gestión eficiente de talento 

humano preparado para afrontar estas 

circunstancias, es decir, de personas que tengan 

una formación integral que englobe 

conocimientos académicos y habilidades 

socioafectivas (Fragoso, 2015). 

 

Asimismo, los resultados de las 

investigaciones han logrado el reconocimiento, 

por parte de los líderes industriales, de la 

importancia de la relación entre las emociones y 

los resultados laborales, específicamente su 

notable influencia en los comportamientos y 

actitudes de los trabajadores.  

 

Por estos motivos, se ha empezado a 

ubicar lo emocional como un componente 

integrado a la vida laboral, por lo tanto, la 

capacidad emocional de los individuos está 

ganando un mayor crédito en la toma de 

decisiones, la negociación, la solución de 

problemas, la adaptación a cambios en las 

organizaciones y la construcción de relaciones 

laborales (Gabel, 2005). 

 

Considerando lo anterior, las empresas 

en estos últimos años se han dedicado a buscar 

alternativas que les permitan mejorar el 

rendimiento de sus empleados y, a través de 

ellos, mejorar la efectividad de la organización.  

 

Una de estas alternativas ha sido la 

Inteligencia Emocional (IE), definida como la 

capacidad de la persona para reconocer y 

manejar sus sentimientos, motivarse y 

monitorear sus relaciones (Goleman, 1995). 

 

La economía actual demanda 

organizaciones que sean adaptables a los 

cambios constantes.  

 

 

Las empresas que son emocionalmente 

inteligentes integradas por empleados tales, 

podrán enfrentar esos cambios y contar con un 

desempeño mucho mayor; éstas son las que 

aprenden a trabajar en equipo, a colaborar, 

adaptarse, buscar el logro y cuyo énfasis está en 

el servicio a los demás.  

 

Los miembros deben ser capaces de 

trabajar con otras personas, influir en ellas de 

manera positiva y eficientizar los procesos de 

los cuales forman parte (Guardiola, 2014).  

 

Un aspecto importante de la aplicación 

de la IE en las organizaciones, es que al 

entender a éstas como sistemas sociales en 

donde los miembros interactúan unos con otros 

y a su vez con agentes externos como lo son 

proveedores y clientes; es importante que los 

trabajadores desarrollen su capacidad para 

comprender y gestionar sus propias emociones 

y las de los demás, para facilitar la eficacia de 

las interacciones ya que éstas involucran la 

participación de las emociones características 

del comportamiento humano (Pegoraro, 2009).  

 

Al respecto, Cherniss y Goleman 

(2005),  mencionan que la IE influye en la 

eficacia organizativa en varias áreas; 

contratación y conservación del empleado, 

desarrollo del talento, trabajo en equipo, 

compromiso, estado de ánimo y salud del 

empleado, innovación, productividad, eficacia, 

ventas, ingresos, calidad de servicios, clientela 

fiel y cliente o estudiante resultante, todos los 

anteriores vitales para el desempeño y 

mantenimiento de una empresa u organización, 

además las relaciones ayudan a mejorar la IE 

individual y grupal para así mejorar la eficacia 

organizativa a través del liderazgo, clima y 

cultura organizativa apoyada de las políticas 

bien estructuradas de recursos humanos 

(Pereira, 2012). 

 

Lo anterior, trasciende en las exigencias 

que hace el mercado laboral a los egresados 

universitarios, es decir, busca en ellos, además 

de los conocimientos académicos, un valor 

agregado en sus habilidades sociales y 

emocionales, como destacan (Goleman, 2000).  
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Importancia de la inteligencia emocional en 

educación 

 

Para la formación de personas, capaces de 

adaptarse a las exigencias del mundo actual, la 

UNESCO (1998a, 1998b) a través del informe 

Delors (1997), propone cuatro pilares en la 

educación para el siglo XXI: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser.  

 

Los últimos dos pilares (aprender a 

convivir y a ser), se encuentran íntimamente 

relacionados con habilidades sociales y 

emocionales que ayudarían a los estudiantes a 

desarrollarse integralmente a lo largo de toda su 

vida (Fragoso, 2015).  
 
Por su parte, la propuesta de la Unión 

Europea para estandarizar la educación superior en 
conocimientos, habilidades y actitudes (Proyecto 
Tuning), en la versión adaptada para América 
Latina compilada por Beneitone, Esquetini, 

Gonzáles, Maletá, Suifi y Wagenaar (2007), 
establece que entre las competencias generales que 
debe manejar un profesionista están las que le 
permiten relacionarse con otros, y debe poseer 
capacidades para: el trabajo en equipo, conducir 
hacia metas comunes, actuar ante nuevas 
situaciones y toma de decisiones y habilidades 

interpersonales, todas ellas relacionadas con 

competencias emocionales e IE (Fragoso, 2015). 

 

En México, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, en la meta 3, Capital 

humano para un México con Educación de 

Calidad, estrategia 3.1.3, p.123, menciona que 

se debe “Garantizar que los planes y programas 

de estudio sean pertinentes y contribuyan a que 

los estudiantes puedan avanzar exitosamente en 

su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y 

competencias que les sirvan a lo largo de la 

vida”, lo cual se relaciona con competencias 

emocionales e IE.  
 
También, la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2000) destaca que para 
desarrollar las competencias que requieren los 
futuros profesionistas, es necesaria una formación 
integral que englobe aspectos académicos, sociales, 
culturales y emocionales desde antes del ingreso a 
las instituciones de educación superior hasta su 

egreso. 
 
 
 

De acuerdo con lo anterior, el bienestar 
emocional de los estudiantes de educación superior 
es un objetivo fundamental del nivel educativo.  

 
Por ello es indispensable que se cuente con 

un marco conceptual sólido que oriente las acciones 
de los formadores de profesionales del país 

(Fragoso, 2015). 

 

La IE integrada en las habilidades para 

la vida como eje formativo de la vida 

estudiantil universitaria es algo que ya se 

adopta en muchas universidades del mundo, no 

sólo como complemento sino como requisito 

para la formación integral del estudiante 

(Castro y Llañez, 2009).    

 

La IE es considerada como el más 

importante de los factores que intervienen en el 

ajuste personal, en el éxito en las relaciones 

personales y en el rendimiento en el trabajo. 

Con una IE desarrollada se pueden conseguir 

mejoras en el mundo laboral y en las relaciones 

sociales, ya que la competencia emocional 

influye en todos los ámbitos importantes de la 

vida (Dueñas, 2002).  

 

A través de la orientación educativa, el 

alumno puede recibir la ayuda necesaria para el 

desarrollo integral de su personalidad, 

cooperando a que el proceso de aprendizaje se 

constituya como el marco de referencia para el 

desarrollo global del estudiante, de manera que 

la educación sea un proceso integrador que 

abarque no sólo el área cognitiva del alumno 

sino toda su personalidad. La escuela y la 

familia constituyen los principales contextos 

para potenciar el desarrollo emocional de la 

persona, es decir, para el logro de una 

personalidad sana e integral que contribuya al 

bienestar personal y social del individuo 

(Dueñas, 2002). 

 

Educar para la vida, implica la 

estimulación para el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje autónomo que capacite a la persona 

para un aprendizaje permanente, lo que lleva 

consigo el preparar al alumno para que tenga 

estabilidad emocional y seguridad en sí mismo, 

y tome decisiones responsables, tenga 

habilidades para relacionarse satisfactoriamente 

con sus iguales, en definitiva, para que sea feliz. 

Es decir, implica que las auténticas necesidades 

del ser humano constituyan el centro de la 

educación (Dueñas, 2002). 
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La importancia del control y la 

regulación de las emociones contribuyen, a la 

necesidad que tiene el ser humano de no dejarse 

llevar por los impulsos emocionales, ya que lo 

contrario tendría consecuencias muy negativas 

tanto a nivel personal como social. Todas las 

personas necesitan sentirse seguras 

emocionalmente, es decir, tener sentimientos de 

bienestar y estabilidad emocional. El factor 

emocional se considera como un elemento muy 

importante en la prevención y/o desarrollo de 

algunas enfermedades: se está demostrando que 

emociones negativas como la ira, el miedo, el 

estrés, la depresión, etc. tienen un efecto directo 

sobre la salud (Perea, 2001). 

 

Goleman (1995)  afirma que saber que 

una persona ha logrado graduarse con unas 

notas excelentes equivale a saber que es 

sumamente competente, en las pruebas de 

evaluación académica, pero se ignora cómo 

reaccionará ante las vicisitudes de la vida,  es 

decir,  la inteligencia académica no ofrece la 

menor preparación para la multitud de 

dificultades  a las que se enfrenta una persona 

diariamente; es la IE  el factor importante para 

el éxito académico, laboral y para la vida 

cotidiana, por lo tanto,  la promoción y  

desarrollo de la IE en educación superior 

auxilian a la  formación, generando seres 

humanos plenos y trabajadores efectivos. 

 

Elementos que integran la inteligencia 

emocional 

 

Goleman (1995) fue el primero conceptualizó la 

IE, como una meta-habilidad que determina el 

grado de destreza que una persona puede 

conseguir en el dominio de otras facultades, 

considerándola como la más importante de los 

factores que intervienen en el ajuste personal, 

en el éxito en las relaciones personales y el 

rendimiento en el trabajo. Este autor destaca 

cinco elementos determinantes del desarrollo de 

la IE: la conciencia emocional, el autocontrol, 

la motivación, la empatía y la habilidad social. 

Las tres primeras dimensiones dependen 

fuertemente de la propia persona, 

correspondiéndose con el propio yo: ser 

consciente de uno mismo, saber controlar en 

cierto modo los propios estados de ánimo y 

motivarse a sí mismo. En contraposición, las 

otras dos dimensiones (empatía y habilidad 

social) hacen referencia a la relación con las 

otras personas, configurando ambas la 

competencia social. 

Para Goleman (2000), un individuo que 

posee un buen nivel de IE no necesariamente 

dominará diversas competencias emocionales, 

ya que el primer concepto sólo indica la 

potencialidad que tiene la persona para el uso 

de habilidades inter e intrapersonales como lo 

indica en el siguiente extracto: "Una 

competencia emocional es una capacidad 

adquirida basada en la IE que da lugar a un 

desempeño sobresaliente" (Goleman, 2000, 

p.33). Por lo tanto, el desarrollo de la IE da 

lugar a la educación emocional, concebida 

como un proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales 

como elemento esencial del desarrollo integral 

de la persona, con objeto de capacitarle para la 

vida, con el fin finalidad aumentar el bienestar 

personal y social (Bisquerra, 2003).  

 

Para conseguir una adecuada educación 

emocional hay cierta unanimidad en que las 

cinco habilidades que conforman la IE, según 

Goleman (1995) deben ser desarrolladas lo más 

intensamente posible y desde la más temprana 

adolescencia.  

 

Planteamiento del problema o contexto UTS 

 

El modelo de los planes de estudio de la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 

(UTS) está conformado por cuatro áreas 

esenciales: 

 

1. Ciencias básicas aplicadas. 

2. Conocimientos técnicos. 

3. Lenguajes y métodos. 

4. Formación sociocultural. 

 

A las primeras dos áreas, pertenecen a 

las materias técnicas, en la tercera se imparten 

Expresión Oral y Escrita (EOE) e Inglés, y en la 

última, Formación Sociocultural (FSC).  

 

En el nivel Técnico Superior 

Universitario (TSU), a partir de septiembre del 

2009, se incluyó comunicación asertiva en la 

primera de las tres unidades del programa de 

EOE 1, asignándole 5 horas 3 de práctica y 2 de 

teoría, de las 15 hrs., que contenía la unidad. En 

septiembre de 2015, se excluyó comunicación 

asertiva del programa de esta asignatura.   
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Anteriormente a septiembre del 2009 en 

FSC 2, en la primera unidad se ofrecía IE 5 hrs., 

prácticas y 2 teóricas, en total 7 horas. En 

septiembre del 2009, se excluyó Inteligencia 

Emocional de las cuatro materias de FSC. 

Actualmente, se abordan temas como Mecánica 

de grupos, Dinámica de grupos, Liderazgo y 

toma de decisiones, Negociación y toma de 

decisiones, Proceso del pensamiento creativo y 

Desarrollo de ideas.  

 

En el nivel de ingeniería, en la 

asignatura de Dirección de equipos de alto 

rendimiento, con una duración de 30 hrs en el 

cuatrimestre, se abordan nuevamente temas de 

Liderazgo y manejo de grupos. 

 

Actualmente, se carece en la currícula 

de los programas educativos de la Institución, el 

fomento y desarrollo de la IE, y por 

consecuencia del avance de las competencias 

emocionales. 

 

La UTS, tiene como función preparar 

ciudadanos en un proceso continuo, para lograr 

que sus egresados sean capaces de enfrentarse a 

los problemas que se le presentan en sus 

puestos de trabajo, en su vida personal y los 

resuelvan.    

 

 Actualmente una tendencia que 

concierne a los requisitos exigidos a los 

empleados altamente calificados es la necesidad 

de estar cada vez mejor educados y capacitados 

socioemocionalmente, un factor que muchos 

consideran el impulsor clave del crecimiento 

económico y global,  Cantero (2012), por lo 

tanto, considerando la importancia de la 

Inteligencia Emocional en el egresado 

universitario se plantea el siguiente problema: 

 

¿Qué nivel de IE tiene el egresado de 

ingeniería para detectar posibles estrategias de 

capacitación sobre el tema?  

 

Basándose en estas necesidades, el 

presente trabajo tiene como objetivo: 

 

Identificar el nivel de IE del egresado de  

ingeniería para detectar posibles estrategias de 

capacitación sobre el tema. 

 

Por lo anterior, considérese la siguiente 

hipótesis: 

 

 

La identificación del nivel de IE del 

egresado de ingeniería permite elaborar 

estrategias de capacitación sobre el tema. 

 

Método 

 

El presente estudio es cualitativo, los 

participantes  35 egresados de las Ingenierías de 

Negocios y Gestión Empresarial (INGE), 

Tecnologías de la Información (ITI), 

Tecnologías para la Producción (ITP) y 

Tecnologías de la Automatización (ITA), 

fueron elegidos por conveniencia. Todos 

laboran actualmente en empresas de la región.  

Fueron 25  hombres y 10 mujeres.  La edad 

oscila entre 23 y 32 años.  

 

Instrumento 

 

Las entrevistas fueron semiestructuradas, de 

manera que los sujetos podían agregar cualquier 

elemento de interés con el fin de hacerlas más 

interactivas y participativas. Se abordaron 

aspectos del entrenamiento en Inteligencia 

Emocional que recibieron durante su formación  

en la UTS.  

 

La guía de tópico o temática fue abierta, 

se buscó  que los estudiantes reflexionaran 

acerca de la enseñanza recibida en IE y estuvo 

centrada en las siguientes preguntas:  

 

1.  ¿Cursó alguna materia de cómo expresar 

adecuadamente tus sentimientos? Dar 

elogios, manejar el rechazo, la agresión, 

presión de grupo. 

2.   ¿Le enseñaron en algún curso como 

controlar tu ira y/o enojo?  Reconocer 

las reacciones cuando se enoja, 

diferencia entre ira y coraje. 

3.   ¿En alguna asignatura le entrenaron 

como buscar solución a los problemas 

de relación con su familia, amigos, 

maestros?  Solucionar conflictos. 

 

Las preguntas, forman parte de una 

entrevista realizada a los sujetos dentro del 

proyecto, “Los Técnicos Superiores 

Universitarios una formación en riesgo de 

desaparición? Paradojas y contradicciones a la 

educación superior de ciclos cortos en México” 
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Procedimiento 

 

El presente estudio se trabajó con un método de 

enfoque cualitativo durante el periodo de mayo 

y junio de 2017, docentes universitarias, 

realizaron las entrevistas con los jóvenes que 

aceptaron hablar de su experiencia. Previa cita 

telefónica, se realizó, una entrevista de manera 

individual y sin presencia de terceras personas, 

en un cubículo de la UTS. La duración fue 

aproximadamente de una hora. Se estableció el 

rapport con el fin de sensibilizar y obtener la 

mayor cooperación de parte de ellos. 

 

A cada egresado se le agradeció su 

participación y explicó acerca de los 

antecedentes del proyecto, propósitos y motivo 

de la entrevista. Asimismo, se les solicitó 

autorización para la grabación de esta, tras 

asegurar el anonimato y confidencialidad.   Se 

utilizó una grabadora para realizar el análisis 

posterior de las respuestas.  

 

Análisis de datos 

 

Una vez realizadas las grabaciones de las 

entrevistas, se procedió a la trascripción de 

éstas para su interpretación. 

 

Resultados 
 

A continuación se expondrán las respuestas de  

35 egresados de los cuatro programas 

educativos  de Ingeniería que se imparten en la 

UTS, en torno a las preguntas que buscan 

caracterizar la enseñanza de la IE y sus efectos 

en la formación profesional y técnica de los 

Técnicos Superiores Universitarios e 

Ingenierías de esta institución, aclarando que en 

prácticamente todas las entrevistas, las 

respuestas que expresaron los egresados, fueron 

muy acotadas en su  mayoría. 

 

Cabe  precisar que las preguntas 

formuladas sobre la inteligencia emocional, 

solo buscan conocer si los egresados cursaron 

alguna materia sobre el tema o si se les enseñó 

cómo manejar sus emociones, como una parte 

de su formación profesional sin trascender al 

conocimiento de los impactos del aprendizaje 

de estas capacidades de control emocional en su 

desempeño ocupacional o en sus procesos de 

inserción al empleo, tema que se abordará a 

futuro en otra investigación, porque es una 

información interesante y pertinente.  

 

Con excepción de tres egresados 

entrevistados, la mayoría señalaron no recordar 

la materia o curso donde se le enseñó estos 

temas de control emocional, algunos incluso 

manifestaron no haber recibido ninguna 

enseñanza al respecto en su formación, como se 

plantea la siguiente viñeta:  

 

“...cuando yo estuve nunca nos dieron 

materias enfocadas específicamente a 

esos temas; sí nos dieron, ...podríamos 

decirlos así, en las materias de tronco 

común que es: orientación, 

administración del tiempo, algo así, no 

recuerdo muy bien las materias, pero 

así enfocadas o focalizadas en... en 

cómo manejar el estrés laboral o 

agresión o conducta negativa, pero no, 

la verdad no... [no tuve esa materia]”. 

(ITP, s/generación) 

“No sé, creo que hubo cursos ¿no?, 

pero…. o talleres, pero nunca me       

tocó asistir a uno...” (INGE, generación 

2015). 

 

Sin embargo, algunos manifiestan haber 

recibido enseñanza de tópicos sobre cómo 

manejar el estrés, o a las personas y sobre todo 

como trabajar en equipos con un apropiado 

manejo del mismo. Otros educandos, 

mencionan que asistieron a talleres y prácticas 

de cómo manejar los equipos de personas y los 

conflictos, pero siempre en el ámbito laboral. 

Prácticamente todos los entrevistados niegan 

haber sido instruidos sobre la solución de 

problemas en la familia, con los amigos o en el 

trabajo. De igual manera, la mayoría señala que 

no fueron enseñados en el control de emociones 

como para diferenciar la ira del enojo, tal como 

lo manifiesta la respuesta de un entrevistado 

ante la pregunta: “¿te enseñaron en algún curso 

como controlar tu ira y enojo, reconocer las 

reacciones cuando se enojan, diferenciar entre 

ira del enojo?”:  

 

“No... llevé talleres de liderazgo y de 

asertividad, pero no como tal, para 

manejar ese tipo de emociones...” 

(ITA, generación 2012) 

“...fui a un curso (en la UTS) que se 

llamó "Learning for life" creo, no sé si 

se familiariza con eso...”. (ITI, 

generación 2011). 
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Respecto, a la pregunta de poder 

diferenciar la ira del enojo, la mayoría 

respondió afirmativamente, pero según la 

opinión de algunos de los ingenieros, la 

diferenciación de estas emociones lo habían 

aprendido por si mismos en el trabajo o como 

parte de su madurez personal, pero no se lo 

atribuyen a la escuela. No obstante, algunos 

entrevistados señalaron que, para ellos, ambas 

emociones significaban lo mismo, lo cual 

denota desconocimiento del tema. 

 

Entre las materias que según los 

entrevistados, se abordaron algunos de los 

temas relacionados con el control emocional, 

están: Expresión Oral, Formación 

Sociocultural. Justamente los ingenieros 

egresados de la carrera de Negocios y Gestión 

Empresarial (INGE) todos manifiestan haber 

visto el manejo y solución de conflictos, 

liderazgo y manejo de las relaciones humanas 

en las materias de Negociación y 

Administración de Tiempo. Para algunos 

ingenieros, este aprendizaje les resultó muy 

acertado para los procesos de ventas. Una 

egresada menciona haber llevado una materia 

en esta ingeniería donde le enseñaron 

Inteligencia Emocional: 

 

“Sí, sí,... recordando, me acabo de 

acordar de una maestra lo que nos dio 

en ingeniería, se llamaba la materia [...] 

pero tenía mucho que ver con la 

inteligencia emocional, las 

negociaciones y en esa materia si lo 

vimos, pero en ingeniería”. (INGE, 

generación 2006) 

 

Pocos  entrevistados coinciden en que, 

en algún momento de su formación, en alguna 

materia o taller se les enseñó algunos temas de 

IE, y manejo de conflictos, pero todo como ya 

se planteó en el contexto laboral. También, 

mencionan algunos nombres de maestros, que 

como parte de las materias que imparten, les 

enseñan algo relacionado con el control 

emocional y valores.  

 

En este sentido, el papel de los maestros 

de combinar estas temáticas mediante la 

aplicación de ejercicios y simuladores con los 

temas curriculares propios de la materia que 

enseñan parece ser altamente valorado por los 

egresados.  

 

 

Cuando  se les  pregunta si le enseñaron 

a expresar adecuadamente sus sentimientos, a 

diferenciar la ira del enojo, una entrevistada 

respondió lo siguiente: 

 

“... pues una clase que estuviera 

definida para eso, no; pero todos los 

maestros nos enseñaban y nos daban 

prácticas para poder controlar todas las 

emociones. Casi eran en todas donde 

nos enseñaban, nos daban ejercicios 

para poder controlar emociones, iras, 

eh?, poder tolerar nuestros compañeros, 

en todas hacíamos ejercicios, hacíamos 

prácticas de… de… de aprender… Por 

decir, al terminar una clase cada quien 

escribía lo que le molestaba de otra 

persona, lo que le agradaba, eso fue 

una técnica y ahí aprendimos a aceptar 

que alguien te diga tus defectos sin 

enojarte, al contrario los ves como un 

área de oportunidad, lo que tienes que 

trabajar...” (INGE, generación 2010) 

 

Se identifican dos estudiantes que 

afirman haber tomado una materia en donde 

vieron todo lo relativo a la inteligencia 

emocional y respondieron afirmativamente a las 

preguntas, además de señalar que estas 

capacidades les resultaron muy útiles en su 

desempeño personal y laboral. Uno de ellos fue 

alumno de una de las entrevistadoras. 

 

“Sí... este, había una carrera, no 

recuerdo el nombre de la carrera a la 

mejor por eso [...] pero sí en la que nos 

enseñaban sobre la inteligencia 

emocional, se me escapa de la memoria 

que materia era [...] la materia que yo 

comento nos enseñaba más que la 

expresión oral,... el tipo de actitud que 

debería de tener en tu inteligencia 

emocional sobre ciertas cosas: manejar 

un rechazo, manejar el estrés, manejar 

una problemática, incluso se vio... lo 

llevamos también en negociación 

empresarial, ese tipo de cosas también 

se llevaron: cómo manejar un despido, 

o cómo despedir a alguien, o cómo 

hacer las relaciones correctas laborales, 

cómo expresarte, cómo tomar las 

cosas” (ITI, generación 2005). 
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En principio, las declaraciones y 

testimonios permiten visualizar que el tema de 

inteligencia emocional no conforma aún un 

contenido estructurado de una materia concreta 

dentro del plan de estudios de los niveles de 

TSU e Ingeniería y lo que se alcanza a 

identificar es que por iniciativa de algunos 

maestros, enseñan estas capacidades de control 

emocional con ejercicios y mediante 

simulaciones en combinación con los 

contenidos teóricos y operativos programados 

en la materia que imparten, como lo menciona 

uno de los entrevistados. 

 

“...(el aprendizaje de saber manejar los 

conflictos)..., pues, yo lo asocio mucho 

con el hecho por ejemplo, del trato al 

cliente y todo eso que me menciona de 

la ira, el enojo, que puede llegar un 

cliente muy prepotente o de igual 

manera... tanto puede sucederte como 

en la familia, como dentro de algún 

negocio”. (INGE, generación 2009). 

 

Las dificultades que casi todos los 

ingenieros entrevistados manifiestan para 

recordar y ubicar la enseñanza de IE en todas 

sus dimensiones y capacidades, podría ser una 

prueba de que en el proceso de formación de los 

TSU e ingenieros, la enseñanza y aprendizaje 

de habilidades para el manejo del conflicto, el 

trabajo en equipo, la expresión de los 

sentimientos, manejar el rechazo, la 

diferenciación y la ira y otras emociones, 

parecen ser una iniciativa de los profesores 

encargados de impartir materias de EOE, FSC y 

otras, quienes al parecer aprovechan la 

impartición de esos contenidos para infundirles 

la importancia de desarrollar estas capacidades 

de control emocional vistas como un conjunto 

de competencias que sustentan la formación de 

valores, en el comportamiento laboral.  

 

De esta forma los ingenieros al menos, 

conocieron la importancia de adquirir y 

desarrollar las capacidades de control 

emocional, es una muestra de que esa 

enseñanza es un contenido de apoyo a la 

formación profesional que cruza 

transversalmente a lo largo del currículo formal 

de la universidad. Al respecto Bisquerra, (2003) 

afirma que la educación emocional pretende dar 

respuesta a un conjunto de necesidades sociales 

que no quedan suficientemente atendidas en la 

educación formal.  

 

De acuerdo con lo anterior, la hipótesis 

planteada en este trabajo “La identificación del 

nivel de IE del egresado de ingeniería permite 

elaborar estrategias de capacitación sobre el 

tema”,  se acepta, porque los resultados 

obtenidos marcan la pauta para dar continuidad 

en la investigación de esta temática tan 

importante ya que la IE en educación juega un 

papel significativo, porque su promoción 

favorece el desarrollo de competencias 

emocionales, que permitirán al estudiante 

sobreponerse a situaciones adversas en la vida. 

 

Además, conocer también los efectos 

del aprendizaje de IE  en su desempeño laboral, 

el grupo familiar y con las amistades, será muy 

útil e interesante porque servirá de 

fundamentación para la toma de decisiones 

académicas sobre la utilidad de enseñar el tema, 

ya sea en sus modalidades de materia y/o 

talleres muy dinámicos y con ello reforzar una 

formación integral y dinámica, acorde al 

Modelo basado en competencias donde no solo 

importa el Saber y el Saber Hacer, sino también 

el Saber Ser; al respecto, Perez, Filella, y 

Soldevila (2010) afirman que numerosos 

estudios demuestran que las competencias 

emocionales se relacionan con niveles óptimos 

de desempeño en ámbito personal, educativo, 

profesional y en el afrontamiento exitoso de los 

retos en la vida diaria.  

 

Agradecimiento 

 

El presente estudio se desprende de la 

investigación “Los Técnicos Superiores 

Universitarios una Formación en Riesgo de 

Desaparición? Paradojas y Contradicciones a la 

Educación Superior de Ciclos Cortos en 

México”, auspiciada por la Universidad  

Nacional Autónoma de México (UNAM) a 

través del Programa de Apoyo a Proyectos de 
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Conclusión 

 

La información obtenida, de acuerdo a los 

testimonios expresados en las entrevistas, así 

como los comentarios y experiencias sobre la 

importancia de saber controlar las emociones, 

sin duda constituye una manera de ilustrar 

cómo la UTS presenta un modelo educativo, 

dinámico e integral basado en la adquisición de 

competencias dirigidas al manejo de las 

relaciones sociales y laborales, pero,  

favorecería una formación profesional basada 

en el desarrollo humano; García (2012) afirma 

que la IE repercute en todos los ámbitos de la 

vida del individuo, de ahí la importancia y 

necesidad de incorporarla en los ámbitos 

educativos lo que hace necesario un cambio del 

modelo educativo anti-emocional, demasiado 

centrado en el conocimiento académico y los 

contenidos de dominio específico, 

especialmente en las ingenierías las llamadas 

ciencias “duras” ya que dicho modelo conlleva 

un sesgo en el desarrollo de la personalidad del  

educando. Surge así la necesidad de una 

formación integral y holístico, que sea capaz de 

integrar la educación emocional y la educación 

académica, como partes inherentes del mismo. 

 

Se sugiere investigar acerca de los 

efectos del aprendizaje de capacidades de 

control emocional en los ámbitos laboral, 

familiar y social; los resultados serán muy útiles  

porque coadyuvarán  a la  fundamentación para 

la toma de decisiones académicas sobre la 

necesidad  de enseñar IE ya sea en sus 

modalidades de materia y/o talleres muy 

dinámicos y con ello reforzar la formación 

integral, (Bisquerra, 2003), afirma que una línea 

de asignaturas de competencias emocionales a 

través de la educación emocional e IE, debe 

contener   objetivos, asignar contenidos, 

planificar actividades, estrategias de aplicación, 

para poder diseñar programas de intervención 

que van a ser experimentados y evaluados. Los 

procesos educativos no deben centrarse 

únicamente en las metas académicas, sino 

también en el enriquecimiento de las estrategias 

afectivas de los estudiantes que mejoren la 

dimensión socioafectiva del aprendizaje. (Gaeta 

y López, 2013). 

 

Por su parte Gabel (2005) dice que la IE 

es un factor que influye, entre otros, en la 

efectividad organizacional, el liderazgo, el 

desarrollo de carreras y el trabajo grupal   

 

Finalmente, Pérez, Filella, y Soldevila 

(2010) afirman que numerosos estudios 

demuestran que las competencias emocionales 

se relacionan con niveles óptimos de 

desempeño en ámbito personal, educativo, 

profesional y en el afrontamiento exitoso de los 

retos en la vida diaria,  de ahí la importancia de  

incorporar el desarrollo de las competencias 

emocionales en el contexto de la enseñanza 

superior universitaria. 
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Resumen 
 

Actualmente se ha considerado que leer, es una actividad 

desagradable y que en ocasiones resulta aburrida, sin 

embargo; esto no debiera conceptualizarse como tal, pues 

al entrar en contacto con lo impreso y lo no impreso el 

sujeto lector adquiere muchas experiencias y 

conocimientos, es decir; leer es aprender a vivir, leer es 

informarse, leer es cultivarse, leer es hacerse participe de 

lo que vive tu sociedad, además; que permite mayor 
enriquecimiento en la expresión verbal, por tal motivo 

podríamos entender a la lectura como una práctica 

cultural y actividad social. La lectura  es un modo de 

comunicación social, con un énfasis profundo en la 

palabra “social”, porque tiene que ver con la formación 

de la personalidad, con el gusto y con una visión de lo 

que son las prácticas de lecturas de las mayorías. La 

lectura es una actividad humana, donde el lector entra en 

contacto y comunicación con los grandes pensadores, es 

decir; es un proceso interactivo entre el lector y el texto. 

 

Lectura, Lector, Leer, Texto, Comprensión 

 

 

 

Abstract 

 
At the moment it has been considered that to read, is an 

unpleasant activity and that sometimes it is boring, 

nevertheless; This should not be conceptualized as such, 

because when coming into contact with the printed and 

the non-printed, the reading subject acquires many 
experiences and knowledge, that is to say; to read is to 

learn to live, to read is to inform oneself, to read is to 

cultivate oneself, to read is to participate in what your 

society is living, besides; that allows greater enrichment 

in verbal expression, for this reason we could understand 

reading as a cultural practice and social activity. Reading 

is a mode of social communication, with a deep emphasis 

on the word "social", because it has to do with the 

formation of the personality, with the taste and with a 

vision of what the reading practices of the majorities are. 

Reading is a human activity, where the reader comes into 

contact and communication with the great thinkers, that 

is; It is an interactive process between the reader and the 

text. 

 

Reading, Reading, Reading, Text, Comprehension 
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Introducción  

 

La Educación Superior constituye uno de los 

activos más valiosos de la sociedad 

contemporánea, porque no sólo es un medio 

que favorece la movilidad  y cohesión  social  

para algunos  grupos, sino que resulta crucial 

para impulsar al mejoramiento de la educación.  

 

En México, como en otros países de 

Latinoamérica, se han realizado numerosos 

esfuerzos no siempre exitosos por incrementar 

la práctica lectora en la vida cotidiana.  

 

Estos esfuerzos no han tenido los 

resultados esperados, puesto que se imponen a 

la realidad educativa como un “programa”, una 

mera “política coyuntural” sin tomar en 

consideración la tarea fundamental de 

interrogar cual ha sido la historia de la 

formación de lectores en nuestro país, y si esta 

formación tuvo la intencionalidad que hoy 

reconocemos como legítima de formar 

mediante la lectura, sujetos autónomos, es 

decir; sujetos capaces de “leer” de manera libre 

la realidad que toda escritura ofrece. De ahí que 

consideremos indispensable retomar en éste 

apartado la historia de la lectura en México. 

 

En esta misma línea de preocupación 

por la calidad de la educación y en específico 

de los aprendizajes de los estudiantes en el 

nivel superior, se inserta este trabajo que tiene 

como propósito presentar los resultados de 

investigación llevados a cabo  en el Municipio 

de Pijijiapan específicamente en la Extensión 

de la Facultad de Humanidades, con los 

estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía  de 

la Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

Una de las preocupaciones con respecto 

a la calidad de la educación es la relacionada 

con el rendimiento académico de los 

estudiantes que ha sido estudiado desde 

diversos enfoques teóricos y que ha llevado a la 

identificación de líneas de investigación que 

van desde la familia, la motivación y el deseo 

de aprender hasta los recursos cognitivos con 

los que cuenta y que son necesarios para la 

formación.  

 

 

 

 

 

 

 

Uno de esos recursos que se traduce en 

un conjunto de habilidades tiene que ver con la 

lectura, que dicho sea de paso en nuestro país 

representa un serio reto, porque con frecuencia 

en las aulas, nos encontramos con deficiencia 

en la comprensión de las lecturas que 

corresponden a las materias que cursan en los 

diferentes semestres, y que como consecuencia 

existe una escasa implicación de los estudiantes 

en su proceso formativo, sobre todo en el 

momento de abordar las lecturas en las clases, 

de construir algún ensayo y/o proyecto 

relacionado con los contenidos curriculares. 

 

Si tomamos en cuenta que la lectura es 

una práctica social, histórica y cultural, 

podríamos comprender que en estos tiempos en 

que la comunicación es a través de las nuevas 

tecnologías, los estudiantes sí leen, y leen 

quizás con más frecuencia que en décadas atrás; 

Sin embargo, sus prácticas de lectura se 

circunscriben a la lectura de textos cortos tales 

como en celulares, mensajes en la internet, 

instructivos, recetas, entre otros; de acuerdo con 

Martín Barbero (2005: 2) “leer hoy es hacer un 

montón de prácticas diferentes de leer” (2)  en 

este sentido quizás  hay aspectos que los 

docentes no han tomado en cuenta con respecto 

a la formación académica que los estudiantes 

han adquirido antes de ingresar a la Universidad 

y el problema se complica porque estos 

conocimientos no suelen ser orientados en su 

conformación, sin embargo; quizá ha faltado 

reconocer  que el alumno lee,  pero quizás no 

como el docente quiere que lea, pues creo que 

de esa manera se puede abrir  la posibilidad de 

plantear soluciones a esta situación que se ha 

señalado como problema dado. 

 

Ahora bien, esta reflexión puede dar 

lugar a un replanteamiento de la problemática 

educativa para identificar las áreas que deben 

fortalecerse en  la escuela pública con las 

mayores responsabilidades del Estado y de los 

Municipios en la acción educativa sin perder de 

vista el quehacer de los docentes como agentes 

principales en la formación de los estudiantes.  

 

Para el desarrollo de dicho trabajo se 

utilizó el método biográfico, los estudios 

biográficos han recobrado gran importancia en 

el campo de la investigación. Por su parte Colás 

(citado por Sandín, 2003), sintetiza las 

aportaciones de las técnicas narrativas en el 

ámbito psicoeducativo. 
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Los estudios biográficos resultan 

provechosos para captar las historias de las 

personas (profesores, alumnos, padres etc.) en 

torno a determinadas cuestiones educativas, o 

resolución de problemas que se han permeado 

en el trayecto de sus vidas. Desde el punto de 

vista de Mallimaci y Giménez (2000) es 

“recuperar información de la realidad social a 

partir del registro de la vida de una persona tal 

y como la presenta la persona misma. 

 

La lectura como actividad y práctica social 

 

Actualmente podríamos considerar que la 

lectura como una práctica social, no se puede 

limitar a verla como una simple actividad; pues 

“práctica” es un concepto que significa que la 

actividad en cuestión está regulada socialmente.  

 

Como toda práctica, la lectura es vista 

como algo que se sitúa bajo la influencia de la 

coacción social, como algo que se determina en 

sus diferentes modalidades, esto quiere decir 

que las diferentes dimensiones de la práctica 

lectora varían en función de los factores 

sociales, que éstas variaciones y su regularidad 

no se ven reflejadas debido a que la regularidad 

social no aparece manifestada más que en plan 

estadístico, al juego libre de sus preferencias, de 

sus gustos; al contrario, son  resortes mismo de 

la subjetividad, las preferencias, los gustos, los 

que llevan la huella de la coacción social, de 

manera que los sujetos no son los verdaderos 

actores de sus prácticas, sino los soportes de 

una lógica social que los sobrepasa, que los 

desborda y se manifiesta en la distribución 

ordenada  de sus prácticas. 

 

La influencia social que se liga a la 

noción misma de la práctica está reforzada por 

el hecho de que la lectura pertenece al género 

de las llamadas prácticas “culturales”, en ese 

sentido podríamos decir que la lectura obedece 

a las mismas leyes que las otras prácticas 

culturales, con la diferencia de que es, la que se 

enseña directamente en el sistema escolar, es 

decir; que el nivel de instrucción será más 

influyente en el sistema de los factores 

explicativos, siendo que el factor secundario es 

de origen social. “las prácticas culturales de 

unos y otros no sólo están socialmente 

diferenciadas, si no también socialmente 

jerarquizadas” (Barbero, 2005. Pp.2, 3). 

 

 

 

 

En este sentido se entiende que la 

cultura constituye el terreno por excelencia del 

juego de la dominación social, en donde la 

posición ocupada en relación con la dominación 

se objetiva precisamente dentro de una cultura 

“dominante” para unos y “dominadas” para 

otros. De forma tal, que la coacción social que 

pesa sobre cualquier práctica,  toma dentro del 

terreno de las prácticas culturales y 

singularmente en las prácticas de lectura, la 

forma característicamente de la imposición 

cultural y del efecto de legitimidad. 

 

Por otra parte, podríamos recuperar las 

prácticas históricas que no han desaparecido y 

que se superponen a las más modernas ya que 

anteriormente leer estuvo muy ligado al hecho 

de llegar a una cierta edad; incluso en la propia 

familia en la cual los  libros de la casa se 

utilizaban para hacer la lectura en voz alta, una 

actividad que hacían las propias abuelas, sin 

embargo; hoy en día, la lectura como actividad 

y práctica social ha tenido sus variaciones. 

 

Viñao (2007), señala que, la lectura 

como actividad posee un carácter no universal 

es cambiante e irrepetible y que actualmente 

ofrece una amplia diversidad de prácticas; tales 

prácticas pueden referirse entre otros aspectos, 

a las implicaciones fisiológicas del cuerpo en la 

lectura, al entorno o contexto en el que se lee, al 

carácter o estatuto de lo leído, a los tipos de 

escritura, a los usos (contextos de uso y 

finalidades) y a la posición del sujeto que lee en 

relación con el texto leído. Todos ellos, por si 

solos o combinándose entre sí, determinan e 

implican distintas prácticas para apropiarse de 

la lectura. 

 

Decir que una práctica lectora es 

cultural se entiende, que es una práctica que 

forma, es decir; que conlleva a la información 

de una identidad personal y social,  que 

constituye como tal una manifestación, una 

expresión privilegiada de esta misma identidad. 

La lectura es una actividad humana, donde el 

lector entra en contacto y comunicación con los 

grandes pensadores, es decir; es un proceso 

interactivo entre el lector y el texto. 

 

Para tener una noción más profunda del 

concepto de lectura, se ha considerado 

importante rescatar definiciones de diversos 

autores tales como los que se citan a 

continuación. 
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El concepto tradicional de la lectura 

consiste en percibir las formas gráficas de las 

palabras, comprender el significado de las 

mismas y cuando leemos oralmente, traducir en 

sonidos articulados los signos o símbolos de la 

escritura” (Olivares y Arriaga. 1973:89).  

 

Sin embargo; se ha considerado también 

que “La lectura es la parte fundamental en que 

el ser humano requiere conocer y descubrir el 

mensaje del escritor, así como retener para 

poder hablar con sus oyentes el significado de 

dicho tema” (Ferreiro y Gómez, 1997:108)]; 

aunado a las definiciones anteriores, la lectura 

se concibe como: “Un complejo proceso 

autodidáctico, ya que el individuo la realiza por 

sí mismo y aprende a examinar el contenido de 

la misma, a analizar cada una de sus partes y 

cómo están expuestas, a destacar lo esencial y a 

comparar conocimientos ya existentes con los 

recién adquiridos (Medina y otros, 1994:15). 

 

Entre las acciones complementarias de 

fomento a la lectura, propuestas por el  

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 

propuesto por la SEP son las siguientes: 

 

 “Fomentar el hábito de la lectura en la 

población como herramienta básica del 

aprendizaje y una vía de acceso al 

conocimiento. 

 

 Impulsar la mejora de los servicios de 

distribución de materiales educativos. 

 

 Formar lectores y escritores, desde la 

escuela, es una tarea que por su puesto 

ha de contar con maestros que han 

incorporado la cultura escrita a su vida 

y, además tienen formación sólida sobre 

procesos de enseñanza y de las 

habilidades comunicativas” (p.29). 

 

Las acciones complementarias son 

tareas que nos corresponde realizar desde los 

espacios áulicos, tomando en cuenta los 

diversos  factores tales como el contexto 

familiar, la cultura de la que provienen los 

estudiantes así como las características que 

poseen  para poder comprender y atender un 

problema mayor con la escasa compresión 

lectora que se identifica para nuestro caso en el 

nivel superior.  

 

 

 

 

Definitivamente podríamos decir que al 

ser la educación el vehículo para la 

incorporación de los sujetos al pacto social, 

constituye, también, el medio privilegiado para 

la ciudadanización como el resultado de un 

proceso de formación orientado a la 

incorporación a la vida social con plenitud de 

derechos y deberes, de acuerdo con la 

realización de responsabilidades que orientan a 

la vida social. 

 

El estudiante lee desde que empezó su 

trayectoria escolar, pero en la universidad se 

enfrenta a otras situaciones “ha de modificar su 

forma de lectura en cada situación a lo largo de 

la vida según las comunidades lectoras a las que 

intenta participar” (Carlino 2003:43). 

Entendiendo por comunidad lectora a la que 

está representada por la universidad, y para 

poder ingresar como miembro de ésta, el 

estudiante debe cumplir con ciertas reglas que 

poseen características lectoras similares entre 

todos sus miembros, lo cual les permite 

entenderse entre sí, y hablar de temas que todos 

conocen y de cierta forma domina. 

 

Sin duda ingresar a la universidad es 

para muchos avanzar hacia conocimientos más 

específicos, donde se establece la lectura como 

un medio eficaz de acercar al estudiante al 

aprendizaje de estos conocimientos, pues se 

marcan cambios en sus estilos y formas de ver 

el estudio, por lo cual “Ese paso significa una 

ruptura, un quiebre en las habituales maneras de 

vincularse con el estudio. Los textos que el 

alumno debe leer  o escribir en la universidad, 

presentan importantes diferencias con los que 

ha manipulado en su escuela media” 

(Castronovo, 2010: s/p). 

 

Por lo anterior es importante puntualizar 

que leer en la universidad encierra un gran reto 

para el estudiante universitario, pues  tiene que 

descubrir la lectura nuevamente, eso lo  

enfrenta a nuevas situaciones, encontrándose 

con lecturas  complejas, que requieren de 

mayor esfuerzo para llegar a su significación, 

por tanto; estos tienden a cambiar los modos de 

apropiarse del texto a partir de nuevas prácticas 

lectoras. 

 

Sin perder de vista lo anterior, 

podríamos mencionar que las prácticas lectoras 

implican ser importantes, resultan ser el soporte 

de la comprensión lectora.  
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En este punto la indagación a inferido 

que la actividad de leer constituye una tarea 

compleja “la comprensión de la lectura situado 

en el proceso global de aprendizaje, es una 

actividad medular que condiciona el acceso al 

conocimiento a cualquier campo de estudio, 

porque de la correcta interpretación de un 

mensaje depende la profundidad con que se 

logre captar la información” (Zacaula, 

1988:13). 

 

Por otro lado, Pinzás, (2001) concibe a 

la lectura como:  

 

 Construcción: En esta perspectiva, la 

lectura es un proceso a través del cual el 

lector va armando mentalmente 

(construyendo) un modelo del texto, 

dándole significado o interpretación 

personal. 

 

 Interacción e integración: El acto de 

leer puede ser definido como una 

interacción entre un lector y el texto que 

está leyendo. Es interactiva por que la 

información ofrecida por el texto y el 

conocimiento o información previos del 

lector se relacionan, para producir un 

significado particular. 

 

 Interacción entre fuentes de 

información: En la mente del lector, 

sus diferentes fuentes de experiencia e 

información interactúan para ayudarlo a 

decodificar e interpretar el texto. Estas 

fuentes son la información ortográfica, 

gramatical, léxica, sintáctica, semántica 

y pragmática. 

 

 Proceso estratégico: Se da cuando el 

lector, aprende a adaptar su propia 

lectura, tanto de acuerdo a su propósito 

o metas para leer, como de acuerdo a la 

naturaleza del material, a su 

familiaridad con el tema, género 

literario y según este comprendiendo lo 

que lee. 

 

 Proceso metacognitivo: Los lectores 

diestros saben cómo cambiar su manera 

de leer cuando requieren hacerlo para 

informarse, para memorizar, resumir, 

estudiar, para evaluar y criticar, saben 

que controlan su lectura. (Pinzás, 

2001:15). 

 

Retomando las definiciones anteriores, 

consideramos que la lectura es una actividad o 

prácticas que realiza el ser humano, la cual 

consiste primeramente en decodificar las 

palabras, para que posteriormente pueda darse 

el proceso de interacción entre el texto y el 

lector, de modo que le permita a éste 

interpretar, analizar y conocer el mensaje 

relacionándolo con sus conocimientos previos y 

en experiencias contextuales. 

 

Por lo tanto, es claro reconocer que la 

lectura permite conocer y abre horizontes de 

nuevos significados. Permite a los individuos 

ser integral, por ello creo es importante 

promover las practica lectoras a edades muy 

tempranas en los diferentes contextos; familiar, 

escolar y comunidad.  

 

Por otra parte, la lectura no solamente es 

un acto, sino más bien posee ciertas 

características que están cargadas de material 

cultural y social que el mismo hombre le ha 

conferido, por lo cual es un concepto 

cambiante, que no se acaba con una simple 

definición, ya que las practicas diarias invitan a 

cuestionarse y a buscar más conocimientos para 

explicarla. 

 

Ahora bien, al surgir nuevas necesidades 

políticas, económicas y culturales, como por 

ejemplo, cuando se habla de educación para 

todos, leer ya no puede ser exclusivo para unos 

cuantos, ya que los cambios estructurales de la 

sociedad, exigen mayores requisitos para 

estudiar, trabajar o realizar cualquier otra 

actividad. 

 

Es decir; leer es una construcción social. 

Cada época y cada circunstancia histórica da 

nuevos sentidos a este verbo, tal como lo señala 

Ferreiro (2000) de aquí que sea un concepto 

cambiante, ya que depende de cómo es 

formulado por los sujetos mismos. Por lo que 

podríamos decir que leer es un verbo transitivo 

pues no existe una actividad neutra o abstracta 

de lectura, sino múltiples, versátiles y 

dinámicas maneras de acercarse, es decir; esas 

maneras de cómo el sujeto se posiciona frente 

al texto para apropiarse de él. 

 

La lectura en la sociedad contemporánea 

se ha tornado más compleja por estar inmersa 

en una cultura mediática, pero además la 

industria editorial ha multiplicado y 

diversificado sus productos editoriales para el 

consumo.   
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A esto ahora se suman también los 

medios digitales con una oferta informativa y 

de actividades a través de un solo aparato, la 

computadora y un medio: en internet. Todo ello 

forma parte de la naciente sociedad de la 

información que tiende a depender de la 

tecnología de la información, así como de las 

capacidades y habilidades de sus ciudadanos 

para generar conocimiento y desarrollo a partir 

de su transformación e información, tecnología 

y cultura. 

 

En este sentido es importante mencionar 

que los profundos cambios que en la actualidad 

se han dado en los ámbitos político, económico, 

social y cultural de la sociedad, han implicado 

la necesidad de resinificar los valores y 

prácticas que se han asentado en la vida 

humana. Por otra parte el auge sorprendente de 

la ciencia y la tecnología han generado la 

profusión de la información y conocimientos 

que se ofertan a través de los medios masivos 

de comunicación y el internet, esto conforma la 

manera de relacionarlos con el conocimiento, la 

ciencia, el trabajo y la vida misma. 

 

En el ámbito de la educación Bauman 

(2005) la ha denominado como Modernidad 

Liquida, pues él señala que “se ha abandonado 

la noción de conocimiento de la verdad útil para 

toda la vida y la han sustituido por el 

conocimiento virtual” (27). 

 

Ante tal situación, no se debe perder de 

vista que la lectura es una actividad humana, 

donde el lector entra en contacto y 

comunicación con los grandes pensadores, es 

decir; es un proceso interactivo entre el lector y 

el texto sin menospreciar la importancia del 

conocimiento virtual que para tal situación 

persiguen los mismos intereses. 

 

Gutiérrez (2003) ha puesto de 

manifiesto que la adquisición de destrezas de 

uso inteligente de las nuevas tecnologías pasa, 

al menos, por el dominio instrumental junto con 

la adquisición de  competencias relacionadas 

con la búsqueda, análisis, selección y 

comunicación de datos e informaciones para 

que el alumno transforme la información en 

conocimiento y para que desarrolle las 

competencias de interacción comunicativa en 

entornos digitales. Apropiación del significado 

y expresión multimodal serían los nuevos 

términos de los viejos conceptos de leer y 

escribir que han sido tradicionales en todo 

proceso alfabetizador. 

Por lo anterior, se puede considerar que  

el termino de nuevas tecnologías hace 

referencia “a todos aquellos equipos o sistemas 

técnicos” (Monereo, 2005:17) las refiere como 

“el conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el acceso a la información”. Es 

por ello que las nuevas tecnologías son 

utilizadas con fines pedagógicos, ampliando sus 

posibilidades de empleo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, permiten elaborar 

materiales didácticos, orientados a multiplicar 

los efectos de las actividades de formación en el 

individuo, pueden motivar el afán de saber, el 

afán de aprender, crean en el estudiante 

habilidades para su autopreparación, a través de 

ella se despierta el deseo de aprender, se 

aprende a estudiar, a utilizar los conocimientos 

y a desarrollar el pensamiento. 

 

Por lo antepuesto cabe señalar que la 

finalidad de la alfabetización es ayudar al sujeto 

a construirse una identidad digital como 

ciudadano autónomo, culto y democrático en la 

RED. La alfabetización en general y de modo 

particular la denominada alfabetización digital, 

debemos analizarla como un problema 

sociocultural vinculado con la formación de la 

ciudadanía y debería plantearse como uno de 

los retos más relevantes para las políticas de las 

instituciones educativas destinadas a la igualdad 

de oportunidades en el acceso a la cultura. Por 

ello, a la alfabetización no debemos entenderla 

como un problema de educación formal. Desde 

esta perspectiva, debe representar un proceso de 

desarrollo de una identidad como sujeto en el 

territorio digital, que se caracterice por la 

apropiación significativa de las competencias 

intelectuales, sociales y éticas necesarias para 

interactuar con la información. La meta de la 

alfabetización digital  será entonces, desarrollar 

en cada sujeto la capacidad de actuar en forma 

autónoma,  pues es un derecho a una necesidad 

de todos y cada uno de los ciudadanos en la 

sociedad informacional. 

 

La preocupación por elevar el nivel de 

logro educativo, tomando como base la lectura, 

ha propiciado el establecimiento de acuerdos 

que deben llevarse a cabo a manera de 

estrategias obligadas que los profesores deben 

conocer y aplicar en las aulas. En este contexto, 

el acceso pleno a la cultura escrita en los 

diferentes niveles educativos se ha considerado 

de gran relevancia tal como se establece en el 

acuerdo 429 por el que emiten las reglas de 

operación del Programa Nacional de Lectura, 

(PNL).  
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Apoyado en el artículo 3º constitucional, 

el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 

propuesto por SEP (2007) considera que “una 

educación de calidad debe formar a los alumnos 

con los niveles de destreza, habilidades, 

conocimientos y técnicas que demanda el 

mercado de trabajo” (p.5). De esta manera, los 

niños y los jóvenes tendrán una formación y 

una fortaleza personal que les permita enfrentar 

los problemas actuales.  

 

Por lo anterior, tenemos que 

reconsiderar que todo  proceso educativo tiene 

como finalidad última proveer a los individuos 

de las herramientas indispensables para lograr 

su autonomía, es decir; el ejercicio libre, 

tolerante y responsable de la capacidad de 

elección que en condiciones reales han de tener 

los sujetos en cualquier ámbito de su vida. Se 

trata pues de generar las condiciones objetivas 

mínimas para la emergencia de sujetos 

autónomos empoderados. Entre estas 

situaciones o condiciones mínimas está, en 

primerísimo lugar, el acceso a la lectura. 

 

Leer es una actividad inacabada, pues 

ningún ser humano, en verdad, puede hablar de 

haber terminado de aprender a leer, debido a 

que todo lector estará siempre aprendiendo a 

leer durante toda la vida; pues, leer es una 

actividad y habilidad humana que 

constantemente puede ser perfeccionada.  Leer 

para el ser humano representa uno de los 

mayores retos a alcanzar porque necesita 

desarrollar esa habilidad para poder comprender 

los diferentes escritos en los libros, periódicos, 

revistas, etc., puesto que leer no es una 

capacidad innata en él, debido a que necesita 

ayuda de otras personas para leer las diversas 

líneas de los distintos acervos existentes. 

 

Leer debe ser un reto estimulante para el 

lector, una vivencia personal. Como dice  

Andricaín (citado en Sastrías, 1995), leer 

significa "una experiencia personal, porque cien 

personas pueden leer al unísono el mismo texto, 

pero cada una de ellas reaccionará de distinto 

modo ante él, porque matizarán con sus 

experiencias lo que ahí se lee”, leer entonces es 

una acción a través de la cual el ser humano 

asigna un significado de las cosas descubriendo 

un mensaje inscrito en ellas; es además, una de 

las posibilidades que tiene el hombre para 

afrontar su realidad, construyendo de esta 

manera nuevos pensamientos que le faciliten 

comprender a la misma.  

 

Es importante decir que en la medida 

que leemos vamos construyendo imágenes 

internas las cuales estimulan nuestro 

pensamiento y creatividad porque éstas se 

forman sobre la base de nuestras experiencias y 

necesidades propias.  

 

Finalmente la comprensión lectora, es la 

interacción entre el texto y el lector, es decir; 

cuando se desarrolla un diálogo entre ambos 

elementos, como ya se mencionó anteriormente 

la comprensión surge a partir de la articulación 

de los conocimientos previos y la información 

establecida en el texto.  

 

Conclusión 

 

El estudio de los procesos referidos a la lectura 

han sido abordado desde diferentes enfoques. 

Los resultados han mostrado la gran 

complejidad de elementos involucrados en esta 

acción eminentemente intelectual y cultural. 

Las otras posturas teóricas han aportado 

explicaciones para iluminar el entramado de 

estos elementos.  

 

Algunas toman los tres principales, a 

saber; el texto, el lector y el contexto. Sin 

desconocer la relación que guardan estos entre 

sí, pues en este trabajo nos interesó destacar al 

lector, como un sujeto con una historia propia, 

que construye una serie de concepciones acerca 

del mundo y de sí mismo, así como de las 

experiencias alfabéticas que acumula y que 

sostienen buena parte de sus motivos para leer 

determinados textos y de la posición  que toma 

frente a ellos. 

 

En este sentido cabe destacar que los 

resultados que se obtuvieron en esta 

investigación los estudiantes han construido su 

identidad como lectores a partir de los textos 

que han tenido a su alcance en los diferentes 

niveles educativos que han cursado, las técnicas 

y estrategias de las cuales han hecho uso al leer 

han sido escasas, debido al desconocimiento y 

el cómo hacer uso de las mismas, se ha podido 

constatar que sus prácticas lectoras se han 

reducido a textos cortos que leen en sus 

celulares y a los textos académicos en los 

cuales han tenido mayores dificultades de 

comprensión.  
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Con respecto a los textos escolares, creo 

que es importante que tomemos en 

consideración el apoyo que debemos brindar los 

docentes a los estudiantes universitarios, pues 

es claro que se enfrentan a nuevas lecturas  que 

son para ellos textos académicos con diferentes 

términos científicos lo cual complica la 

compresión de los mismos; por ello creo 

importante que se les debe brindar orientación, 

apoyándolos con diferentes técnicas y 

estrategias de lecturas que les permitan la 

comprensión a través de diferentes prácticas 

lectoras, creo que será importante partir del 

interés que cada uno de los jóvenes tenga y que 

a partir de ahí vaya encontrando el gusto por la 

misma. 

 

Partiendo de lo antes expuesto será 

necesario atender esas demandas que se reflejan 

en la formación del estudiante universitario 

como lector.  

 

En síntesis puede decirse que una 

historia lectora refleja valores mediados por 

concepciones básicas que forman parte de la 

identidad lectora, entonces puede establecerse 

que los motivos que tiene un lector para elegir 

un texto forman parte de sus concepciones y 

valoraciones y que en todo caso responden a los 

beneficios que espera obtener a través de lo que 

lee. 

 

Otro aspecto importante que he 

encontrado en esta investigación es que los 

motivos que se relacionan con las trayectorias 

de vida en las que se tienen diferentes 

relaciones sociales en contextos, como por 

ejemplo la escuela que enseñan el uso de ciertos 

textos a partir de los cuales se establece el 

diálogo académico.  

 

En el contexto familiar aún se 

encuentran familias en las que promueven 

determinadas formas de interpretar la realidad y 

que motivan a realizar ciertas lecturas. De 

hecho hay una diferencia importante entre los 

motivos impuestos por las instituciones, la 

lectura del texto escolar, el texto religioso, los 

documentos laborales y los motivos intrínsecos 

que van más de acuerdo a la subjetividad y al 

mundo de posibilidades del lector.  

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que la comprensión 

lectora ha sido de mucha importancia en el 

proceso académico de los estudiantes que se 

desempeñan en los diferentes niveles 

educativos, la educación superior no puede ser 

la excepción, por ello se ha considerado 

pertinente retomar aspectos en cuanto a los 

procesos de la comprensión de la lectura.  

 

El aprendizaje de la lectura es un 

proceso evolutivo en el cual deben distinguirse 

varias etapas. Así pues, para los seres humanos 

aprender a leer, debe ser un proceso secuencial, 

es decir; que estos vayan aprendiendo acorde a 

la edad cronológica y psicológica por la que 

atraviesan, por lo tanto, la adquisición y 

comprensión de la lectura dista mucho en 

cuanto  las edades de los sujetos. 
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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es describir y explicar la 

importancia de la innovación de los modelos educativos 

basados en competencias (EBC) para determinar las 

implicaciones y condiciones de implementación en una 

institución de educación superior (IES). Para ello, se 

realizó una revisión teórico – empírica de la literatura que 

aborda el tema a discutir. El modelo de educación basado 

en competencias (EBC) surgió de dos movimientos en 

los años sesenta, que son los hechos más recientes del 

siglo XX. Para el caso de México, significó realizar 

Reformas en la Educación (2016), estableciendo un 

Nuevo Modelo de Educación, con un enfoque en 

competencias. Sin embargo, existe una gran controversia 

en el modelo por parte de los distintos actores. Algunos 

autores consideran que se enfoca en la robotización de 

los individuos. Otros, consideran que se requiere de la 
sistematización del proceso de aprendizaje, a través de 

una estructura institucional sólida y la capacitación del 

personal docente que den lugar a la creatividad de los 

estudiantes para diseñar e implementar sus propios 

mecanismos de aprendizaje.   

 

Modelo educativo, Competencias, Aprendizaje 

 

 

Abstract 

 
The objective of this work is to describe and explain the 

importance of the innovation of educational models to 

determine the implications and conditions (EBC) 

competency-based implementation in an institution of 

higher education (IES). Theoretical - empirical literature 

that addresses the topic to discuss it conducted a review. 

The competency (EBC) model of education grew out of 

two movements in the 1960s, which are the most recent 

facts of the twentieth century. In the case of Mexico, it 

meant to carry out reforms in education (2016), 

establishing a new model of education, with a focus on 

skills. However, there is a great controversy in the model 

by the different actors. Some authors consider that it 
focuses on the automation of the individuals. Others 

considered that it is required of the systematization of the 

learning process, through a solid institutional structure 

and the training of the teaching staff that give rise to the 

creativity of the students to design and implement their 

own mechanisms of learning. 

 

Educational model, Competences, Learning 
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Introducción 

 

De la Orden (2011) argumenta la que educación 

basada en competencias que hoy conocemos 

surgió a finales de los años sesenta de dos 

movimientos pedagógicos: 1) El Americano, 

que inició con la formación de maestros de 

educación primaria; y 2) Europeo, mediante la 

reforma educativa enfocada en el entrenamiento 

vocacional  en Europa, América del Norte y 

Australia.  

 

En el primero, nace del Estado, quien 

plantea la necesidad de creación de  nuevo 

modelo educativo, cuyas bases o fundamentos, 

surgieron de la creatividad de los propios 

docentes quienes propusieron modelos 

innovadores de capacitación, el cual integró los 

siguientes aspectos: a) objetivos formativos 

conductuales; b) conductas docentes 

mensurables y c) enfoque sistémico, cuya 

finalidad fue medir el desempeño del maestro 

para  garantizar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

El segundo, se basó en una reforma 

enfocada en la formación laboral, manual o 

técnica de los estudiantes de bachillerato a 

través de la formación mediante la educación o 

entrenamiento que permitiera reducir la brecha 

entre las exigencias del mercado laboral y la 

capacitación para el trabajo.  

 

Así el modelo EBC, cobra mayor 

importancia a principios de los años ochenta a 

raíz de la necesidad de vincular la universidad 

con la industria, para la formación de 

individuos acordes al perfil profesional que 

diera respuesta a las nuevas tendencias 

tecnológicas
1
  

 

El objetivo General de este trabajo es 

describir y explicar la importancia de la 

innovación de los modelos educativos basados 

en competencias (EBC) para determinar las 

implicaciones y condiciones de implementación 

en una institución de educación superior (IES). 

 

 

                                                           
1 Las políticas públicas apostaron por un modelo 

enfocado en la industrialización que permitiera las 

relaciones de intercambio comercial como un mecanismo 

para desarrollar la economía del país. Dado que la 

mayoría de las empresas carecían de una cultura de 

calidad, el Estado implementó una serie de estrategias 

para la formación de personal cualificado para la 

industria.   

La estructura de este trabajo en modelos 

de educación basados en competencias que es 

definido como nuestra unidad de análisis, 

principalmente en el surgimiento de la EBC en 

México, las controversias del modelo EBC y las 

condiciones de implementación del modelo 

EBC, así como las conclusiones, debido a que 

la educación en México debe estar enfocada en 

resolver las necesidades de capital humano de 

las organizaciones. Nuestra pregunta principal 

es: ¿Cuáles son los aspectos relevantes que se 

deben considerar para implementar un modelo 

EBC?    

 

La metodología utilizada se enfocó en la 

revisión de la literatura que aborda los modelos 

de educación basada en competencia y las 

estrategias que deben establece las instituciones 

de educación superior (IES) para alcanzar el 

éxito de estos modelos.  

 

Surgimiento de la educación basada en 

competencias (EBC) en México 

 

En los años noventa en el sexenio de Ernesto 

Zedillo Ponce de León, fueron creadas la 

Universidades Tecnológicas para la formación 

de técnicos superiores universitarios. El modelo 

educativo es una adaptación del surgido en 

Francia, ya que fue el más adecuado dadas las 

condiciones socioculturales de México.  

 

Este modelo exigió el diseño de planes 

curriculares, acordes a las necesidades 

regionales de la industria.  

 

Por lo tanto, dichos planes fueron 

elaborados de manera conjunta con personal 

especializado de la industria y la academia. Así 

mismo, los planteles educativos deberían de 

contar con una infraestructura y equipamiento 

que respaldara un modelo EBC, ya que la 

formación es predominantemente práctica.  

 

Otro de los modelos EBC fue diseñado e 

implementado por el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP)
2
, 

quien oferta carreras técnicas básicas a nivel 

medio superior (bachillerato técnico), 

denominado Modelo Dual, el cual tiene la 

particular que los estudiantes comparten su 

tiempo entre universidad y la empresa.  

 

                                                           
2
 Fue adaptado del modelo dual alemán, mediante el 

Benchmarking, es decir, una IES compartió su Know 

How para su implementación en México.    
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Siendo la empresa quien se obliga a 

contar con una infraestructura tecnológica  

idónea para crear condiciones de aprendizaje en 

los estudiantes acordes al programa de estudios 

que están cursando.  

 

La innovación del modelo es que al 

concluir los estudios universitarios obtienen un 

contrato laboral indeterminado por parte de la 

empresa en la que desarrollo su aprendizaje 

tecnológico debido a que se especializan en una 

industria en particular.   

 

En este sentido, Chong y Castañeda 

(2013) plantean que es obligación del Estado 

implementar políticas públicas. Por lo que a 

partir del año 2000, promovió el desarrollo  de 

una infraestructura de calidad en el sector 

educativo que permitan cubrir los 

requerimientos del mercado laboral.  

 

El dinamismo de la tecnología ha 

obligado a las instituciones de educación 

superior (IES), tanto públicas como privadas de 

migrar a un modelo educativo tradicional a un 

modelo EBC. Los retos fueron cumplir con dos 

condiciones: 1) proponer un nuevo modelo 

educativo acordes a las condiciones de la 

demanda laboral en términos regionales o 

locales, y 2) diseño de planes curriculares (PC), 

como ejes rectores de la reforma educativa en 

México, publicada en el año 2016.  

 

A este respecto, Ortega (2017), 

establece que las competencias son principios 

pedagógicos, cuyo fin es desarrollar en los 

individuos un conjunto de aprendizajes cuyas 

características son: el aprendizaje profundo, 

aprendizaje situado, el aprendizaje 

significativo, y el aprendizaje socioemocional. 

Siendo los dos primeros, un principio de 

política pública.  

 

Si bien, la innovación y desarrollo 

mundial, ha sido un catalizador que ha obligado 

a la mayoría de los países establecer reformas 

educativas para el establecimiento de un 

modelo EBC,  en las IES, se requiere de la 

vinculación empresa – universidad y el Estado 

para diseñar e implementar planes curriculares 

que garantice la formación de capital humano 

que posea capacidades para asimilar, usar y 

transferir tecnología.  

 

En este contexto, Vélez, Delgado y 

Sánchez (2018), plantean que existen acuerdos 

entre regiones.  

Tal es el caso del Proyecto Tuning, el 

cual concibe a la educación centrada en el 

estudiante, obligando a los docentes a cambiar 

sus prácticas tradicionales por otras que 

estuvieran en función de los resultados del 

aprendizaje en términos de las competencias 

para  evaluar los conocimientos, comprensión y 

habilidades, lo cual permitió mapear las áreas 

de carrera, y a partir de éstas, establecer las 

competencias genéricas y específicas.  

 

El Proyecto Tuning  – Europa,  fue 

creado en el año 2001, por iniciativa de un 

grupo político que visualizó la importancia de 

contar con un mecanismo que permitiera la 

compatibilidad, comparabilidad y 

competitividad de la educación superior ante 

los retos que enfrentan los estudiantes y su 

movilidad a otros países o regiones del mundo, 

lo cual requiere de información fiable y objetiva 

acerca de la oferta de programas educativos. 

Por otra parte, los empleadores tanto nacionales 

como extranjeros tienen la certeza de la 

práctica, capacitación o título determinado.  

 

Bajo este contexto se da respuesta a las 

condiciones socioeconómica que transita de 

manera paralela con la educación superior. Sin 

embargo, se requiere el establecimiento de una 

reforma educativa, debido a que los sistemas 

educativos recaen bajo la responsabilidad del 

Estado. Mientras las estructuras educativas y el 

contenido de los estudios son propios de IES.  

 

La importancia de la reforma educativa 

radica principalmente en que establece los 

objetivos fijados por la colectividad académica, 

los perfiles académicos y profesionales que 

demanda la sociedad.  

 

De igual manera, establecer el nivel de 

formación que se desea alcanzar en términos de 

competencia y resultados de aprendizaje.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, González, 

Wagenaar y Beneitone (2004), argumentan que 

el éxito del proyecto Tuning – Europa, fue un 

detonante para que otros países decidieran 

realizar adaptaciones del modelo en América 

Latina, surgido en el año 2004, con el propósito 

de enfrentan la misma problemática que otros 

continentes.  
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A diferencia del proyecto Europa,  

surgió por iniciativa de las universidades para 

las universidades de América Latina, quienes 

plantearon una serie de ideas y acuerdos para 

crear vínculos entre América y Europa, 

mediante el intercambio de información entre 

IES para el desarrollo de la calidad, de la 

efectividad y de la transparencia, pero, sobre 

todo, identificando las distintas áreas comunes 

del conocimiento como: administración, 

educación, historia y matemáticas.  

 

De tal manera, que permitiera la 

obtención del reconocimiento de las 

instituciones de distintas regiones
3
. Así mismo, 

las líneas del conocimiento están clasificadas de 

la siguiente manera: 1) competencias genéricas 

y específicas; 2) enfoque de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación; 3) créditos 

académicos y, 4) calidad y transparencia, 

permitiendo la comparabilidad internacional de 

las instituciones
4
.  

 

Como observamos, la esencia del 

proyecto Tuning, es el intercambio de 

información de mutuo acuerdo, cuyos 

beneficios son aprovechados por la sociedad 

(estudiantes, empresarios, gobierno), en la 

formación de capital humano con el perfil 

deseado por los distintos sectores económicos, 

cuya escasez impacta de manera negativa en la 

eficiencia y la rentabilidad de las 

organizaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 El proyecto está conformada por un comité de gestión, 

18 centros nacionales Tuning en América Latina y cuatro 

grupos de trabajo por áreas del conocimiento. 
4
 Las universidades de México pertenecientes al proyecto 

Tuning son: Universidad de Guanajuato, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma de Yucatán, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad de 

Colima, de las 162 universidades que forman parte del 

Proyecto Tuning, en 18 países. Por lo tanto, México y el 

grupo de especialistas académicos quieren transformar la 

educación superior para que los estudiantes sean más 

competitivos y al propio tiempo sus estudios realizados 

en otro país tengan validez oficial. De esta forma, la 

movilidad de los estudiantes se convierte en un proceso 

con mayor certidumbre.  

Por otro lado, se tiene que reconocer que 

la educación requiere de un marco normativo 

por parte del Estado a través del 

establecimiento de  Reformas Educativas, 

mientras la industria debe especificar los 

perfiles deseados y las IES que deben actualizar 

sus planes curriculares acompañados de una 

estructura idónea para implementar un modelo 

EBC. En consecuencia, los proyectos Tuning – 

Europa y Tuning – América Latina, es la 

transferencia del Know How de las 

instituciones educativas a través del 

Benchmarking,  como ha sido el caso del 

CONALEP y las Universidades Tecnológicas, 

pioneras en el establecimiento de programas 

educativos duales.    

 

Para el caso de México, en el año 2009, 

la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

publicó en el Diario Oficial de Federación el 

Acuerdo 444
5
 “Por el que se establecen las 

competencias que constituyen el marco 

curricular común del  Sistema Nacional de 

Bachillerato” (SNB), con base en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, en el Eje 3 

“igualdad de oportunidades”, Objetivo 9 

“Elevar la calidad educativa”, Estrategia 9.3 

“actualizar los programas de estudio, sus 

contenidos, materiales y métodos para elevar la 

pertinencia y relevancia en el desarrollo 

integral de los estudiantes, y fomentar en éstos 

el desarrollo de valores, habilidades y 

competencias para mejorar su productividad y 

competencia al insertarse en la vida 

económica” 

 

Lo anterior, requirió de la participación 

de autoridades educativas estatales, 

especialistas de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES).  

 

Así como, como un equipo 

especializado tanto en el ámbito federal como 

local, a través de talleres y reuniones para llegar 

acuerdos, los cuales fueron aprobados en las 

reuniones del Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas en su Capítulo de Educación Media.  

 

 

 

                                                           
5
 Los aspectos que integrar el Acuerdo 444 son: 

establecen el objetivo y disposiciones generales (Capítulo 

I), que deberán seguir las instituciones del SNB, para la 

actualización de planes de estudio que integren tres tipos 

de competencias: genéricas (Capítulo II); disciplinares 

(Capítulo III) y profesionales (Capítulo IV).  
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México ha llevado a cabo una Reforma 

Educativa
6
 que fue aprobada en diciembre del 

2012 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el día 26 de febrero 2013, 

con el propósito de que los mexicanos reciban 

educación de calidad. Por lo tanto, el Estado 

debe garantizar la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de 

docentes y directivos para alcanzar los 

objetivos establecidos. Así mismo, fue creado 

el Sistema de Evaluación Educativa, creando a 

su vez el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación quien evalúa la calidad, el 

desempeño y los resultados del Sistema 

Educativo Nacional de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. 

También, fueron modificadas las reglas de la 

Ley General de Servicio Profesional Docente, 

en el que establece que el mecanismo de 

ingreso y de promoción docentes será mediante 

concurso de oposición. Esto último generó una 

gran controversia entre los distintos entes 

políticos y sociales que están a favor y en 

contra de la misma. 

 

En consiguiente, la educación media 

superior y superior, tanto de instituciones 

públicas como privadas, tienen el interés común 

de intercambiar ideas, información y 

experiencia para identificar las competencias a 

desarrollar en los estudiantes, con base en las 

necesidades económicas, tecnológicas, sociales 

y culturales de cada región, lo cual da respuesta 

a las nuevas tendencias globales, pero, sobre 

todo, al margen de los conflictos políticos del 

país. La reforma educativa y su normatividad 

dan sustento a los modelos educativos para 

permear las competencias en la educación 

básica. 

 

Controversias del modelo educativo basado 

en competencias (EBC)   

 

El diseño o actualización de planes curriculares 

(PC), con un enfoque en competencias, es 

complejo por sí mismo, debido a que no solo es 

identificar las competencias sino que 

adicionalmente se requiere de una metodología 

que permita evaluar a los estudiantes, con base 

en su desempeño. El principal problema que 

surge y genera controversia es la comprensión 

semántica del concepto competencia porque da 

lugar a distintos significados (polisemia). Esto 

mismo es planteado por De la Hoz (2011:52). 

Entonces, ¿qué es competencia?  

                                                           
6 Reforma Educativa Diario “Excelsior”. . 

De acuerdo a la Real Academia 

Española (REA):  

 

 “Pericia7
, aptitud8

 o idoneidad9
 para 

hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado”. Esta definición expresa tres 

aspectos cualitativos (pericia, aptitud e 

idoneidad), respetando el mismo orden de 

acomodo de dichos aspectos y relacionando su 

significado, queda de la siguiente manera:   

 

“La Sabiduría
10

, la práctica
11

, la 

experiencia
12

 y la habilidad
13

 que una persona 

tiene en una ciencia o un arte suficientes para  

ejercer un empleo o cargo, ajustado y conforme 

a las condiciones o a las necesidades de alguien 

o algo”.  

 

La anterior, propuesta contiene un 

conjunto de cuatro capacidades (conocimiento 

(sabiduría) práctica, experiencia y habilidad).  

 

Ahora, relacionando las definiciones de 

aquellas para definir el concepto de 

competencia quedaría de la siguiente forma:  

 

“Es la capacidad de un individuo que 

desarrolla con la práctica prolongada que 

permite la generación de conocimiento 

profundo a través del entrenamiento y 

repetición hasta su perfeccionamiento y 

aplicación con destreza en una ciencia o un arte  

para  ejercer un empleo o cargo, ajustado y 

conforme a las condiciones o a las necesidades 

de alguien o algo”
14

.  

 

La anterior, definición no discrepa de 

las distintas propuesta que podemos encontrar 

en la literatura.  

 

                                                           
7
 De acuerdo a la REA: “Sabiduría, práctica, experiencia 

y habilidad en una ciencia o un arte”. 
8
 La REA, nos indica que es: Suficiencia o idoneidad 

para obtener y ejercer un empleo o cargo.  
9
 Apropiado, ajustado y conforme a las condiciones o a 

las necesidades de alguien o algo (REA). 
10

  Que tiene profundos conocimientos en una materia, 

ciencia o arte (REA).  
11

 La REA define lo siguiente: “Ensayar, entrenar, repetir 

algo varias veces para perfeccionarlo”. 
12

 Practica prolongada que proporciona conocimiento o 

habilidad para hacer algo (REA) 
13

 Es la gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de 

adorno a la persona.  
14 Para construir la definición, se tuvo que ordenar las 

definiciones de cada una de las capacidades, con el 

propósito de expresar una idea o pensamiento completo 

(oración gramatical), es decir, cumplir con las reglas y 

principios básicos de la sintaxis.    
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En lo general están presentes los 

elementos de: conocimientos (saber),  

habilidades y destrezas (saber hacer). Ambos 

saberes están relacionados con los aspectos 

filosóficos de la ciencia como son: la 

epistemología y la praxeología, 

respectivamente. Por un lado, se reconoce la 

importancia de estudiar la forma en que los 

individuos generan conocimiento y por otro, 

cómo selecciona un conjunto de recursos 

escasos para llevar a la acción esos 

conocimientos en la vida real. Aunque, cabe 

señalar que en la definición planeada define que 

ese conjunto de saberes “se ejercen en un 

empleo o cargo, ajustado y conforme a las 

condiciones o a las necesidades de alguien o 

algo”. Esto implica que los individuos se 

especializan en un campo determinado de las 

organizaciones.   

 

Adicionalmente, se tiene que considerar 

las competencias que están estrechamente 

relacionados con los atributos y cualidades del 

individuo como: los valores, los principios y la 

ética, los cuales son decisivos en la actitud que 

tome una persona frente a una situación 

determinada. La actitud es una competencia 

asociada con el saber ser, vista como un 

elemento axiológicos y ontológico. Este último, 

define la razón de ser que es el pilar 

fundamental del individuo con su entorno y su 

capacidad de respuesta a situaciones complejas, 

cuyas competencias sean aplicadas en beneficio 

de la empresa a través de la creación de una 

ventaja competitiva que brinda el capital 

humano e intelectual.  

 

En este sentido, las autoridades 

establecieron políticas públicas para fortalecer a 

las empresas en un entorno competitivo que 

exige la globalización. Siendo la raíz de las 

competencias,  las Normas Técnicas de 

Competencia Laboral (NTCL)
15

, cuyo propósito 

es evaluar y certificar las capacidades de las 

personas.  

 

 

                                                           
15

 Creadas por la Secretaría de Educación Pública a 

finales de los años noventa para lo cual fue creado el 

Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER). 

La estructura, las competencias y los criterios de 

evaluación y acreditación de la NTCL, las cuales fueron 

diseñadas de acuerdo a estándares definidos por un grupo 

de especialista del tema, académicos, representantes de 

las Cámaras, Asociaciones tanto de patrones como de 

trabajadores.  

   

Las normas integran un conjunto de 

elementos estandarizados de actividades no 

repetitivas y con autonomía del individuo para 

resolver problemas. Por lo tanto, permitió 

establecer los perfiles ajustados a las 

necesidades de la industria, pero reconociendo 

el desarrollo de las capacidades a través de la 

capacitación, el entrenamiento y la experiencia.  

 

La capacitación, es la adquisición de 

conocimientos teóricos que fluye en modo de 

información, datos, cifras y esquemas entre 

otros; el entrenamiento permite aplicar los 

saberes a la práctica, lo que da lugar al saber 

hacer,  donde necesariamente existe un proceso 

reflexivo y analítico, es decir, para qué y cómo, 

es la habilidad para plantear y resolver 

situaciones concretas. Mientras la experiencia, 

es prueba y ensayo para solucionar problemas 

que se presentan en las actividades cotidianas. 

Es la visión subyacente desde distintos 

enfoques de la persona. Las capacidades son 

evaluadas a través del desempeño que tenga un 

individuo en un campo de aplicación 

determinado, es decir, dentro de la empresa o 

un espacio ad hoc. Esto significa que el 

aprendizaje situacional es adquirido con la 

praxis. Mientras el aprendizaje significativo y 

el socioemocional se adquiere desde el corazón 

de las instituciones (familia – universidades – 

empresa).   

 

Anteriormente, explicamos que las 

capacidades tienen un enfoque 

predominantemente práctico, pero, con una 

base teórica pobre o insuficiente. En contrario, 

las competencias son desarrolladas en un 

ambiente formal e intencionado siendo las IES, 

el espacio idóneo porque las competencias 

tienen un respaldo teórico – empírico que 

permite la creación del conocimiento y su 

aplicación práctica que dan lugar a la 

adaptación e innovación tecnológica.  

 

Sin embargo, algunos autores 

consideran que un modelo EBC tiene aspectos 

nocivos para la sociedad y para el individuo 

mismo. A este respecto, Barraza (2016), 

argumenta que este tipo de modelo está 

diseñado con base en estándares 

internacionales, cuyo propósito es robotizar a 

los individuos para alcanzar la calidad, la 

eficacia y la eficiencia de la empresa a través de 

la formación de individuos que se desempeñen 

de manera exitosa dentro de una organización.  
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Difiero en su planteamiento, debido a 

que, si bien es cierto, que las competencias 

obedecen a estándares, pero en términos de 

áreas del conocimiento. El conocimiento, es un 

mecanismo que ofrece a las personas 

autonomía que da lugar a la reflexión. La 

robotización del individuo, es pretender anular 

su capacidad de crítica, es la repetición de 

información, es el aislamiento social, lo cual 

iría en contra de su naturaleza.  De acuerdo a 

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) definió que el 

“el hombre es un ser social por naturaleza”. 

Formamos parte de un todo, las familias, las 

universidades y las organizaciones, entre otros, 

son entes sociales, en donde jugamos un papel 

preponderante tanto en lo académico, lo 

profesional y lo laboral. Es un compartir 

continuo de conocimientos y experiencias que 

enriquecen a los individuos.  

 

Hemos planteamos que la 

estandarización de planes curriculares, es una 

acción que llevan a cabo IES para competir con 

otras instituciones tanto a nivel nacional como 

internacional, con el propósito de dar respuesta 

a las condiciones globales que facilite la 

movilidad de los estudiantes hacía otros países 

de Europa, Asia y América Latina, para 

compartir experiencias y generar 

conocimientos, las cuales son susceptibles de 

transferirse a otros individuos.  Así mismo, da 

certeza de la práctica, capacitación o título 

específico a los empleadores en el extranjero. 

En consecuencia, la información compartida 

entre IES, significa indudablemente identificar 

las distintas áreas del conocimiento afines a 

cada programa educativo para estandarizar las 

competencias de los individuos, no a los 

individuos mismos.  

 

Es una respuesta al desarrollo e 

innovación tecnológica que conlleva a la 

generación, uso y aplicación de conocimiento 

más complejo en muchos casos indescifrable 

para algunas personas que no tienen 

conocimientos previos para comprender su 

significado. Es por ello, que la formación de 

personal que cumpla con perfiles específicos 

permite a las empresas sustraer información del 

mercado (clientes, proveedores y 

competidores). Precisamente, para marcar la 

pauta y rumbo de la organización.  Las 

competencias garantizan el desempeño eficaz, 

eficiente y  con calidad de las personas, en un 

ámbito de autonomía que es necesaria para la 

solución de problemas y toma de decisiones.  

 

Ambos son mecanismo que permiten a 

los individuos generar conocimiento, mediante 

el aprendizaje denominado “Learning by 

Doing”, que es saber qué y el saber cómo. El 

verdadero dilema de las competencias  son los 

elementos subyacentes que en muchos casos no 

tienen una métrica concreta sino subjetiva, 

debido que son aspectos únicos e intrínsecos del 

individuo, ocasiona que los criterios de 

evaluación no se pueden establecer a todos por 

igual.   

 

Cierto es, que el modelo en 

competencias se originó en un modelo 

productivo industrial, ahora es preciso que las 

instituciones de educativas de todos los niveles 

escolares jueguen un papel decisivo, que tienda 

en diseñar sus planes curriculares respaldados 

por un modelo EBC. No obstante, los planes 

curriculares no son el mayor reto para las IES, 

sino que, de acuerdo a Chong y Castañeda 

(2013), el  modelo EBC, requiere contar con la 

formación docente en el dominio de ese 

enfoque, lo cual es una desventaja para aquellas 

IES, que no están convencidas de que el 

personal docente es la clave del éxito.  En 

contrario, plantean que la ventaja de la EBC es 

brindar a los individuos una forma distinta para 

aprender y desarrollar habilidades en la 

solución de problemas no de índole laboral, 

sino de la vida real, a través de un enfoque 

centrado en el aprendizaje. Esto coincide con 

Giménez (2016), quien explica que la dificultad 

de la EBC es romper con viejas estructuras del 

proceso enseñanza – aprendizaje, en donde el 

profesor deja de ser el centro de atención y se 

transfiere al estudiante, es decir, la educación 

está centrada en el estudiante, la cual requiere 

de métodos y formas diferentes. Así mismo, 

plantea que la EBC es un binomio que inicia 

con la innovación del plan curricular que debe 

estar acompañada de una gestión educativa 

dotada de directivos que tienen un alto nivel de 

competencia profesional. Esto es denominado 

por el autor “currículo y transformación”, que 

es el verdadero desafío que enfrentan las IES 

que quieren diseñar e implementar un modelo 

EBC.     

 

Lo anterior, nos permite identificar el 

aspecto que genera controversia en el modelo 

EBC.  Por un lado, los críticos de este modelo 

relacionan las competencias con la robotización 

del individuo. Este sentido, debemos establecer 

de manera clara que los estudiantes dentro de la 

EBC, deciden sus propias herramientas y 

formas de aprender.  
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Por otro lado, tenemos autores que están 

convencido que la EBC es de índole formativo 

no para una empresa o industria en lo particular, 

sino aprender para la vida. Las IES, no 

estandarizar individuos, sino planes curriculares 

que permitan la movilidad internacional del 

estudiante, pero su razón de ser es la formación 

de personas a través de un enfoque centrado en 

el aprendizaje del estudiante, principalmente en 

el saber ser de la persona, lo cual le permite 

construir su propósito en la vida. Un ser 

consciente de su rol dentro de la sociedad 

donde necesariamente el aprendizaje 

socioemocional fue cimentado con un conjunto 

de principios, valores y ética que le permiten 

desempeñarse de manera competente ante 

situaciones difíciles.  

 

Por otra parte, Giménez (2016), explica 

que las competencias tienen un carácter 

procedimental y funcional, se aprende 

haciendo, y se enseña para la complejidad. Sin 

embargo, la escuela heredada está basada en el 

saber y en el poder del profesor, y no en saber 

hacer por parte del alumno; se valora más la 

capacidad de reproducir que la de aplicar. 

Mientras para Tobón (2006), la EBC es: “El 

enfoque de competencias implica cambios y 

transformaciones profundas en los diferentes 

niveles educativos, y seguir este enfoque es 

comprometerse con una docencia de calidad, 

buscando asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes”. Así mismo, establece que las 

competencias están condicionadas a la 

estructura social en la educación, la cultura de 

la calidad, la globalización y la competitividad 

empresarial. En consecuencia, las IES, son las 

responsables de la formación de capital 

humano.  

 

La problemática de la EBC de acuerdo a 

Ángulo y Rendón (2011), radica en la 

complejidad del concepto “competencia” 

debido a que su definición funcional no ha sido 

tema de una discusión profunda en términos 

epistemológicos y sobre todo políticos.  

 

Por lo tanto, asevera que su definición 

está determinada por las actuaciones de las 

instituciones y grupos internacionales de 

dudosa calidad y pertinencia educativa. Sin 

embargo, en su trabajo cita la definición hecha 

por Schöc (1983,1987) y Pérez Gómez (2007), 

quienes asocian “competencia” con una idea 

pedagógica activa de índole constructivista. A 

continuación cito textualmente:   

 

“el concepto de competencias aquí 

defendido, como habilidad para afrontar 

demandas externas o desarrollar actividades y 

proyectos de manera satisfactoria en contextos 

complejos, implica dimensiones cognitivas y no 

cognitivas: conocimientos, habilidades 

cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, 

valores y emociones. Es un concepto muy 

similar al defendido por SCHÖN  (1983, 1987) 

como característicos de los profesionales 

reflexivos: el conocimiento práctico” (Pérez 

Gómez 2007: 11). 

 

Mientras Robinson (2009), explica que 

la creatividad es la parte más significativa del 

ser humano, la cual siempre está en constante 

evolución. Sin embargo, los modelos 

educativos tradicionales tienden a estandarizar 

la educación de manera colectiva.  

 

Sin reconocer que cada individuo tiene 

sus propias capacidades basadas en un conjunto 

de saberes y cada uno de estos saberes 

dependen de los intereses y gustos de los 

estudiantes. Sin embargo, la dificultad radica en 

identificar las capacidades creativas de los 

estudiantes que los hagan realmente 

competitivos. Un mecanismo que precisamente 

da pie a la creatividad es la solución de 

problemas.    

 

En este sentido, Robinson hace una 

severa crítica al sistema educativo, en cuanto a 

que las adicciones y los suicidios son 

consecuencia de la frustración de los individuos 

por dedicarse a profesiones que no los 

satisfacen. Este planteamiento, no es diferente 

de los autores arriba abordados (De la Hoz: 

2011; Barraza: 2016; Chong y Castañeda: 2013; 

Giménez: 2016; Ángulo y Rendón: 2011; 

Tobón: 2006 y, Robinson: 2006).  

 

Por lo tanto, la EBC, tiene la ventaja de 

sustraer y aprovechar todo el potencial creativo 

del individuo. Mientras, la desventaja es que el 

éxito en su implementación debido a que está 

intrínsecamente relacionado con las 

competencias de los docentes y su desempeño 

para construir todo el andamiaje que permita a 

los estudiantes transitar por este modelo de 

forma inteligente.  

 

Adicionalmente, el docente debe 

concebir que es parte del proceso y no una 

figura protagónica, sino es un actor que facilita 

y orienta el aprendizaje de los estudiantes.  
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En consecuencia, la creatividad del 

estudiante está condicionada a las propias 

competencias del docente, en términos de la 

observación, la experimentación, la 

comparación y el aprendizaje de los estudiantes, 

lo cual es posible, solo sí el docente tiene la 

capacidad de romper con viejos paradigmas, así 

como, salir de su zona de confort, pero, a la 

vez, deben crear estrategias encaminas a que los 

estudiantes abandonen  también su zona de 

confort, con el propósito de que perciba que él 

es el generador de su propio aprendizaje a 

través de su creatividad.  

 

Por lo que, es indispensable contar con 

una metodología que incluya todas las 

herramientas para evaluar las distintas 

competencias del estudiante. De lo contrario, 

considero que cada estudiante tendrá que 

replicar el conocimiento, una y otra vez, es 

decir, “hacer las cosas a la forma del docente”, 

sin que exista un aprendizaje significativo y 

profundo de por medio. Por lo tanto, el soporte 

principal de la EBC,  es delinear un modelo 

pedagógico de la enseñanza – aprendizaje, por 

parte de las autoridades de la IES.   

 

Regresando con Robinson (2015) en su 

obra “Escuelas Creativas”, argumenta que la 

mayoría de las escuelas matan la creatividad de 

los estudiantes. Por lo tanto, la parte académica 

debe tomar conciencia en llevar a cabo una 

revolución para cambiar un sistema tradicional 

a uno enfocado hacia la creatividad. No tratar a 

los estudiantes como monedas de cambio. Así 

mismo, plantea que la educación no es un 

proceso industrializado sino orgánico; es decir, 

los individuos se perciben dentro de su entorno. 

Si observamos la crítica de Robinson es hacía 

las escuelas tradicionales. La creatividad es 

precisamente el elemento principal de la EBC, 

donde el aprendizaje requiere de ese 

componente tanto de los estudiantes como de 

los docentes.  

 

Las escuelas tradicionales estandarizan a 

los individuos debido a que son esquemas de 

memorización, y repetición, las cuales son 

evaluadas con base en un examen. Los modelos 

EBC  están  diseñados para captar y desarrollar 

todo el potencial de los individuos. Para ello, se 

tiene que reconocer que el docente es el 

principal agente de cambio, es un observador 

natural que cuentan con las competencias que le 

permiten asimilar, reconocer y aceptar  que el 

aprendizaje es diferente en cada estudiante y es 

el docente quien se adapta esas diferencias.  

Si esperamos un aprendizaje 

significativo, implica flexibilidad del propio 

profesor para permitir a los estudiantes utilizar 

sus propias herramientas para resolver un 

problema. Pero sobre todo, que el aprendizaje 

sea acorde con la propuesta de Ortega (2017), 

significativo, profundo, situacional y 

socioemocional  De hecho, Robinson en su obra 

“Encuentra tu Elemento”, plantea que no es 

suficiente ser bueno para algo, sino también, 

que le apasione. De esta manera, un individuo 

no tendrá que trabajar nunca, sino que 

“identifica su existencia y realidad dentro de la 

sociedad”. Desde el planteamiento de 

Robinson, la parte ontológica del conocimiento, 

determinar la razón del ser del individuo.     

 

Las condiciones de implementación del 

modelo EBC 

 

Barraza (2011), señala que en México, el 

Estado llevó a cabo una ambiciosa reforma 

educativa a través del estableciendo de un 

Nuevo Modelo Educativo (NME), que conllevo 

al diseño curricular de planes y programas de 

estudio, así como, las formas de evaluar a los 

estudiantes. Por lo tanto, el Estado inició con la 

capacitación de los docentes para llevar a la  

práctica la reforma educativa, la cual 

adicionalmente debe estar acompañada de una 

buena infraestructura, apoyo para las familias 

de los alumnos y docente competentes.  

 

Anteriormente, explicamos que la EBC, 

surgió de dos movimientos, el americano y el 

europeo. Tenemos que recordar que el 

americano inicio con un plan de capacitación al 

personal docente para que fueran competentes 

en la evaluación del desempeño de los alumnos 

de educación básica, los cuales respondieron de 

manera distinta. Ellos fueron quienes 

establecieron un modelo educativo innovador.    

 

En primer lugar, la formación del 

personal docente está enfocada en aspectos 

pedagógicos en términos de enseñanza – 

aprendizaje, es decir, están dotados con un 

acervo para el diseño de planes y programas y 

formas de evaluación. En segundo, se tiene que 

reconocer que en la educación media superior y 

superior, el personal docente
16

, en muchos de 

los casos no tiene formación pedagógica, sino 

experiencia profesional especializada.  

 

                                                           
16

 Es la persona que ejerce la enseñanza como una 

profesión.    
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La carencia de conocimientos en los 

principios pedagógicos condiciona la calidad 

del modelo EBC.  

 

Entonces, significa que las personas que 

ejercen la enseñanza debe demostrar la 

competencia en el desempeño pedagógico, lo 

cual permitirá diseñar y proponer nuevos  

mecanismo de evaluación de las competencia, a 

través de un ambiente en el cual los propios 

estudiantes encuentren por si mismos sus 

métodos de aprendizaje.  

 

Esto conlleva sin duda a que las IES 

deben de capacitar a todo su personal para que 

desarrollen las competencias en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje acorde a las 

necesidades de la sociedad, de la institución y la 

profesión.  

 

Los estudiantes, una vez que han 

asimilado ese conocimiento lo adaptan a sus 

circunstancias, lo cual permite el desarrollo de 

la creatividad que da paso a la innovación. El 

EBC, con un método eficiente permite que los 

estudiantes diseñen nuevos procedimientos, 

ecuaciones o mecanismos para solucionar un 

problema.  

 

Ese nuevo conocimiento es susceptible 

de ser transferido a otros estudiantes. Hoy en 

día debemos de aceptar que nuestros 

estudiantes tienen distintas formas de aprender 

debido a la evolución de la tecnología de la 

información y comunicación (TIC’s).  

 

Así, pues, el docente es un puente para 

que los estudiantes desarrollen su pensamiento 

crítico y analítico para interpretar la 

información que le es útil. Vista la información 

como conocimiento creado y recreado por otros 

individuos.   

 

En un modelo educativo tradicional, 

Vergara y Cuentas (2015), plantean que por un 

lado, el  docente es el proveedor del 

conocimiento, centraliza la autoridad y las 

decisiones y es la figura central del proceso, 

cuyo aprendizaje es la repetición y la 

memorización que responde a objetivos 

instruccionales y su evaluación se basa en 

técnicas de examen. Por otro lado, el estudiante 

es un elemento cognitivo pasivo debido a que 

tiene que aprender todo al pie de la letra, 

definido por los autores como “reproductor de 

saberes”.  

 

Mientras el modelo EBC, requiere un 

amplio sentido de innovación por parte del 

docente, debido a que tiene que diseñar un 

conjunto de herramientas que permita de 

evaluar las competencias de los estudiantes 

acordes a sus características y la influencia de 

los avances de la ciencia y la tecnología, lo que 

influye en su manera de pensar abierta y 

espontánea.  

 

Lo anterior, significa que el docente 

debe comprender que es una competencia, los 

tipos de competencias, instrumentación para su 

evaluación. De esta manera, deja de ser el 

protagonista en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. El aprendizaje fluye de manera 

natural, significando para el estudiante un alto 

sentido de responsabilidad, perseverancia, 

tenacidad y disciplina, lo cual es uno de los 

principales retos del docente, debido a que la 

actitud, ya está condicionada a educación 

recibida por parte de sus padres. 

Posteriormente, compete al docente formar y 

fortalecer su actitud a través de los valores y 

principios éticos e institucionales.    

 

Es por ello, que las empresas están más 

interesadas en las habilidades blandas, 

Guenaga, Equiluz y Quevedo (2015), 

argumentan que son las más solicitadas en los 

procesos de selección. Sin embargo, son más 

difíciles de evaluar y los mecanismos más 

adecuados son a través de la creatividad y el 

emprendurismo.  

 

Mientras las competencias duras 

(habilidades técnicas o de dominio), se 

desarrollan con la experiencia, con el quehacer 

y ejercer cotidiano. En contrario, las blandas se 

perfeccionan en cada situación que debe de 

enfrentar o resolver, es decir, la capacidad de 

ajustar la respuesta, según las condiciones bajo 

las cuales opere el individuo.    

 

Así, las implicaciones están básicamente 

determinadas por el propósito, la configuración 

y los estándares que forman parte de la cultura 

organizacional de una empresa, cuyo modelo 

precisamente define el perfil de egreso del 

estudiante, con un enfoque hacia la calidad 

humana, la educación o cultura general y la 

vida profesional
17

.   

 

                                                           
17

 Antecedentes de las Competencias (s/f). Universidad 

Autónoma de Guadalajara.  
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Por lo que la planeación académica debe 

de estar enfocada en la solución de problemas, 

retos que enfrentan, contingencias por manejar 

y alternativas por construir. Interactuando la 

academia, los profesores y los estudiantes cuyo 

modelo institucional define las competencias de 

egreso, cuyas competencias son congruentes 

con el Modelo Educativo de la IES 

 

Conclusiones 

 

Algunos aspectos significativos, es entender 

que los Nuevos Modelos Educativos (NME), 

surgen de las necesidades sociales en términos 

de capital humano con las competencias 

ajustadas al puesto o cargo que desempeñará un 

individuo dentro de una organización. Al inicio 

de este trabajo planteamos la pregunta: ¿Cuáles 

son los aspectos relevantes que se deben 

considerar para implementar un modelo EBC? 

De acuerdo a nuestros hallazgos, los aspectos 

asociados con el modelo EBC, están 

determinados en dos vertientes. La primera, son 

definir las competencias considerando las 

distintas dimensiones del  saber, saber hacer y 

saber ser. La segunda, estos saberes deberán 

estar fundamentados en las necesidades de la 

sociedad, la institución y de la propia profesión. 

En consecuencia, las competencias de los 

individuos serán acordes para dar respuesta  a 

las exigencias del entorno en términos de la 

competitividad y la globalización. De igual 

forma, considerar que el éxito de los egresados 

depende de la eficiencia, eficacia y calidad del 

modelo educativo y la filosofía institucional. 

Sobre todo, tendrá que plantearse ¿para qué está 

formando a los individuos? Sin duda, para 

desarrollar su capacidad creativa que da lugar a 

la innovación tecnológica, además de 

individuos valiosos y con espíritu de cambio de 

su ambiente. 

 

Así mismo, debemos considerar que la 

formación en competencias, está condicionada 

a los intereses de los individuos y su ejercicio 

profesional, los cuales deben estar más allá de 

sus perspectivas meramente económicas y no 

vocacionales.  

 

La segunda, visualizar que la docencia 

en un modelo EBC implica un gran 

preparación,  compromiso y responsabilidad, 

sobre todo, que el docente tiene que contar con 

una formación basada en principios 

pedagógicos mediante la capacitación del 

docente.  

 

De otro  modo, se carecerá de las 

herramientas para desarrollar y evaluar  a los 

estudiantes en un ambiente de competencias. 

Así, el modelo EBC se concibe como conjunto 

de aspectos: formativos, estructurales y 

pedagógicos que son la base o soporte del 

diseño de los planes curriculares y su 

contenido. No es la saturación de temas en cada 

asignatura sino definir de manera concreta y 

clara qué aprenden, cómo aprenden y para qué 

aprenden los estudiantes, lo cual da lugar al 

establecimiento de los criterios para evaluar las 

competencias. Pero, al propio tiempo debe 

integrar mecanismos para el fortalecimiento de 

los valores y principios de los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje.  

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que 

los pilares de las competencias deben estar 

cimentadas en cuatro principios filosóficos de 

la ciencia: el epistemológico, que significa el 

estudio de la generación del conocimiento 

(abstracto o concreto) y el praxeológico que 

significa la aplicación del conocimiento 

(procedimental), en una situación determinada 

para resolver un problema concreto, el 

axiológico que es la ética, los valores y la 

estética. Siendo el principio más relevante el 

ontológico que determina la razón de ser del 

individuo con su entorno.  
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Resumen 

 

En la actualidad el acelerado crecimiento y desarrollo de las 

nuevas tecnologías, está causando grandes cambios, en la 

formación cultural de las personas, así como en la 

adquisición del conocimiento y sobre todo en las 

universidades. Requiriéndoles cambios importantes en su 

quehacer académico. Ya que los sectores productivo  y 

social demandan personas integrales que desarrollen una 

combinación de competencias cognoscitivas y 

socioemocionales. El objetivo del presente artículo es 

evaluar si en las prácticas educativas habituales de los 

profesores de la UTCJ, desarrollan la inteligencia emocional 

(IE) en los estudiantes  por medio de la aplicación de 

competencias socioemocionales. Esta investigación tiene un 

enfoque cuantitativo y se centra en un estudio descriptivo 

correlacional tipo transversal, a través de la aplicación de un 

instrumento de evaluación, para valorar la inteligencia 

emocional en el desempeño de sus prácticas educativas 

mediante el diagnostico de cinco competencias 

socioemocionales. Encontrándose que en el desarrollo de la 

IE, el 10% alcanzo un nivel autónomo, el 55% de los  

profesores alcanzaron un nivel destacado, el 31% alcanzaron 

un nivel satisfactorio, y solamente un caso se ubicó en un 

nivel No satisfactorio. Por lo que es importante promocionar 

más el desarrollo de las competencias socioemocionales, en 

los profesores de la universidad, ya que la mayoría aunque 

está en los niveles destacado y satisfactorio, es necesario 

llevarlos a un nivel más alto, para que desarrollen mejor, 

estas competencias en sus prácticas profesionales y puedan 

generar egresados con un mayor nivel de inteligencia 

emocional.  

 

Competencias socioemocionales,  Inteligencia emocional, 

Prácticas educativas 

 

Abstract 

 

Currently, the accelerated growth and development of new 

technologies is causing great changes in the cultural 

formation of people, as well as in the acquisition of 

knowledge and especially in universities. Requiring 

important changes in their academic work. Since the 

productive and social sectors demand integral people that 

develop a combination of cognitive and socio-emotional 

skills. The aim of this article is to evaluate whether in the 

usual educational practices of UTCJ teachers, they develop 

emotional intelligence (EI) in students through the 

application of socio-emotional skills. This research has a 

quantitative approach and focuses on a cross-sectional 

descriptive correlational study, through the application of an 

assessment instrument, to assess emotional intelligence in 

the performance of their educational practices by diagnosing 

five socio-emotional competencies. Finding that in the 

development of EI, 10% reached an autonomous level, 55% 

of teachers reached a high level, 31% reached a satisfactory 

level, and only one case was at an unsatisfactory level. So it 

is important to promote more the development of socio-

emotional competences, in the professors of the university, 

since most of them, although they are in the outstanding and 

satisfactory levels, it is necessary to take them to a higher 

level, so that they develop better, these competences in their 

professional practices and can generate graduates with a 

higher level of emotional intelligence.  

 

Socioemotional Competencies, Emotional Intelligence, 

Educational Practices 
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Introducción 

 

En la actualidad el gran crecimiento y 

desarrollo de las nuevas tecnologías, está 

causando grandes cambios, en la formación 

cultural de las personas, en las mejoras 

tecnológicas, en los adelantos científicos, así 

como en la adquisición del conocimiento y 

sobre todo en las universidades 

 

Tomando en cuenta que cada sociedad 

tiene sus propias fuentes de conocimiento, es 

necesario actualizarlas con las nuevas formas 

de adquisición, transmisión y desarrollo del 

conocimiento del nuevo modelo de la sociedad 

del conocimiento. 

 

Para comprender y funcionar bien en 

este mundo, los individuos necesitan, dominar 

las tecnologías cambiantes y comprender 

enormes cantidades de información disponible. 

 

También enfrentan desafíos colectivos 

como sociedades, como el balance entre el 

crecimiento económico y la sostenibilidad 

ambiental.  

 

Hay que destacar que la sociedad de la 

información se basa principalmente en los 

avances o desarrollos tecnológicos, mientras 

que la sociedad del conocimiento se basa en  

dimensiones sociales, políticas y éticas. 

 

De esto surge la necesidad de tener 

nuevas bases de ética, para que evolucionen 

estas sociedades, en sus responsabilidades y 

derechos, para aprovechar que el  conocimiento 

compartido mejore sus capacidades y 

diversidades para ser una sociedad del 

conocimiento más humana y sustentable.  

 

La OCDE(2012) menciona que las 

sociedades en desarrollo, no deben esperar a ser 

solo una parte de la sociedad mundial de la 

información, sino ser sociedades en las que se 

comparta el conocimiento, a fin de que sigan 

siendo propicias al desarrollo del ser humano y 

de la vida. 

 

El Informe Mundial de la UNESCO 

(2005), tambien menciona que en las economías 

emergentes o en desarrollo, debe de 

desarrollarse un círculo virtuoso, en el cual los 

progresos del conocimiento generen en cierto 

tiempo más conocimiento.  

 

 

Debido a las innovaciones tecnológicas, 

que aceleran la producción de conocimientos, y 

promueven  nuevos procesos de colaboración, 

para tener resultados exitosos y que la 

transmisión de los conocimientos primero debe 

efectuarse entre los científicos y los 

protagonistas de la educación, para que luego 

pueda realizarse entre los profesores y los 

estudiantes.  

 

Estas consideraciones han obligado a 

repensar a la educación en cuanto a la 

capacitación profesional, pues los costos de la 

educación son elevados y el perfil del egresado 

es deficiente (Argüelles, 1996).  

 

Para cambiar todo esto se requiere que 

las universidades generen una fuerza laboral 

profesional calificada y flexible, que permita un 

nivel adecuado de productividad y a la vez una 

capacidad para satisfacer las necesidades de un 

mercado cambiante y lleno de incertidumbres 

de una economía globalizada con una gran 

competencia internacional.   

 

Estos requerimientos están relacionados 

con el aprovechamiento del potencial o 

preparación del estudiante y el logro de un 

perfil de egreso de calidad en el campo 

profesional, social y tecnológico.  

 

La OCDE en el año 2005, inicio el 

proyecto DeSeCo, con el objetivo de definir las 

competencias que deberían desarrollar las 

próximas generaciones para estar preparados y 

poder hacer frente a la gran complejidad  y los 

nuevos desafíos de un mundo globalizado. 

 

Entre ellas destaca “interactuar en 

grupos heterogéneos”, lo que convierte en 

crucial la capacidad de relacionarse bien con 

otros, cooperar, trabajar en equipo y resolver 

conflictos, hablamos de las Competencias 

Socioemocionales.  

 

Actualmente la implantación de planes 

educativos basados en competencias, plantea la 

necesidad de diseñar programas que favorezcan 

el aprendizaje de estas competencias, que 

implican cinco niveles de funcionamiento 

humano (Repetto, 2006): saber, saber hacer, 

saber estar, querer hacer y ser capaz de hacer. 
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Varias investigaciones han demostrado 

que estudiantes con mayor éxito académico 

poseen mejores niveles de competencia 

socioemocionales, así como también 

estudiantes con un rendimiento académico 

deficiente, se vinculan con ciertos problemas de 

baja adaptación social. 

 

Otros trabajos mencionan que con la 

aplicación de programas para desarrollar la 

inteligencia emocional (IE), no solo incrementa 

el proceso de aprendizaje , sino también la 

capacidad de integración social de los 

estudiantes, favoreciendo con esto una labor 

preventiva contra factores de riesgo, como el 

abandono, la reprobación, la violencia y el 

futuro desempleo, entre otros. 

 

Algunos autores definen  la inteligencia 

como” “la capacidad global del individuo para 

actuar apropiadamente, pensar racionalmente y 

enfrentarse eficazmente a su entorno”. 

 

Donde se le daba prioridad al 

coeficiente intelectual, sobre inteligencia 

emocional, los investigadores señalan que el 

coeficiente intelectual contribuye en el éxito 

sólo con un 20%. Ya que el coeficiente 

intelectual depende de nuestros conocimientos 

intelectuales, y la inteligencia emocional (IE) 

depende de nuestra conexión con nosotros y 

nuestra relación con el mundo exterior. 

 

El término Inteligencia Emocional (IE) 

se podría definir como la capacidad humana  de 

entender, sentir, modificar y controlar estados 

emocionales en uno mismo y en los demás. 

 

El término Inteligencia Emocional es un 

concepto que surgió en el contexto científico y 

se ha convertido en una expresión popular, 

llegando a considerarse la solucion para muchas 

dificultades de adaptación efectiva a la vida 

diaria, lo que ha generado gran interés por su 

utilización y desarrollo y ha dado lugar a que 

las organización ciudadanas, educativas y 

laborales se comprometan con su promoción y 

desarrollo 

 

La obra de Descartes (1596-1650) 

podría considerarse una de las primeras 

aproximaciones al concepto de Inteligencia 

Emocional porque considera que el hombre es 

consciente de las emociones y los estados 

emocionales y debe controlarlas.  

 

 

Posteriormente  a partir de los cincuenta 

y terminando en los setenta, se tenía la 

concepción de que la inteligencia y la emoción 

eran conceptos separados, debido al enfoque 

psicométrico de la inteligencia humana, en el 

que se utilizan instrumentos científicamente 

elaborados para medir el razonamiento 

abstracto. 

 

Entre los setenta y los 90, prevale la 

influencia del procesamiento de información y 

el paradigma cognitivo, donde surgen varios 

autores como Mayer y Salovey (1997), que 

explican el procesamiento de la información 

emocional, proponiendo el primer modelo de la 

inteligencia emocional, Howard Gardner 

(2005), con su teoría de las inteligencias 

múltiples y  Daniel Goleman, que con su 

trabajo expande el concepto de la Inteligencia 

emocional. 

 

La Inteligencia Emocional surgió como 

una capacidad de procesar la información 

emocional, una forma de inteligencia (Salovey 

y Mayer, 1990).  

 

Gardner (1995), de la misma manera 

que Sternberg, establece distintos tipos de 

inteligencia, en lo que se conoce como la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples: musical, 

cinético-corporal, lógico-matemática, 

lingüística, espacial, interpersonal e 

intrapersonal; añade en 2001 dos más: 

inteligencia existencial e inteligencia naturalista  

 

"Las normas que gobiernan el mundo 

laboral están cambiando. En la actualidad no 

sólo se nos juzga por lo más o menos 

inteligente que podamos ser ni por nuestra 

formación y experiencia, sino también por el 

modo en que nos relacionamos con nosotros 

mismos y con los demás" – Goleman(2002). 

 

Goleman, (1996) define una aptitud 

emocional, cómo una capacidad aprendida, 

basada en la inteligencia emocional, que origina 

un desempeño laboral sobresaliente. 

 

Aclara que el término incluye también 

las aptitudes sociales, del mismo modo que 

Howard Gardner utiliza el término inteligencia 

personal, para denominar tanto las capacidades 

intrapersonales como las interpersonales. 
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Goleman, al igual que Weisinger, divide 

las aptitudes de la IE en dos niveles: Aptitud 

personal, que determina el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos, el 

conocimiento y dominio de uno mismo. Las 

aptitudes sociales, que determinan el modo en 

que nos relacionamos con los demás y cómo 

manejamos las relaciones. 

 

La importancia de la inteligencia 

emocional y las competencias emocionales es 

reconocida a nivel internacional por diversos 

organismos. 

 

Las emociones según Bisquerra (2009), 

son “un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación 

que predispone a la acción. Las emociones se 

generan como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno, pudiendo un mismo 

acontecimiento generar distintas emociones en 

diferentes personas”.  

 

Carretero (2015) explica que el 

componente emocional cognitivo hace 

referencia a los procesos de gestión y 

procesamiento de la información, que se 

producen a nivel consciente o inconsciente e 

influyen en la cognición y la vivencia subjetiva 

de cada uno de los acontecimientos, 

permitiendo tomar consciencia de la emoción 

que se experimenta.   

 

Es decir, la emoción domina a la razón, 

puede cambiar el pensamiento, pero con el 

razonamiento es difícil cambiar la emoción, por 

eso con el entrenamiento y la educación 

emocional podría hacerse más viable la 

regulación emocional.  

 

El descubrimiento de cómo algunas 

neuronas hacen posible la comprensión de los 

estados emocionales de otras personas, es decir, 

la empatía, permitiendo ponerse en su lugar y 

experimentar un estado emocional similar, 

Aguado (2005). 

 

Precisamente, las competencias 

socioemocionales han ocupado un lugar central 

en aquellos modelos de inteligencia emocional 

que la conceptualizan como una capacidad, tal 

como el propuesto por Salovey y Mayer 

(Mayer, DiPaolo & Salovey, 1990; Salovey & 

Mayer, 1990). 

 

 

 

Desde este modelo, se define a la 

inteligencia emocional (IE) como la capacidad 

de controlar y regular los sentimientos de uno 

mismo y de los demás, utilizándolos como guía 

del pensamiento y la acción (Mayer & Salovey, 

1997; Mayer, Salovey & Caruso, 2008). 

 

La mayoría está de acuerdo sobre la 

importancia de las competencias 

socioemocionales, pero no sobre cómo 

llamarlas, ya que hay varias formas: habilidades 

no cognitivas, habilidades blandas, 

competencias transversales, competencias clave 

o habilidades para la vida, nosotros las 

llamaremos competencias socioemocionales. 

 

Las competencias socioemocionales han 

sido estudiadas, habitualmente, asociadas al 

constructo Inteligencia Emocional (IE). De 

hecho, Bar-On (2000) reconoce ambos 

conceptos como sinónimos, definiendo a las 

competencias como la capacidad de un 

individuo para actuar de un modo emocional y 

socialmente inteligente. 

 

Se observó que las competencias 

socioemocionales bien desarrolladas favorecen 

los procesos de aprendizaje, la solución de 

problemas, la obtención y mantenimiento de un 

puesto de trabajo y el desempeño laboral y 

profesional (Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 

2007). 

 

La Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE, 2011) afirma 

que “los cambios ocurridos tanto en las 

empresas como en la economía están poniendo 

un creciente énfasis en los elementos de la 

Inteligencia Emocional” (Rychen y Hersh 

Salganik, 2006). 

 

Esto repercute en las exigencias a los 

egresados universitarios por parte del mercado 

laboral, que busca en ellos, además de los 

conocimientos académicos, un valor agregado 

en sus habilidades sociales y emocionales, 

como destacan Goleman (2002) y Caruso y 

Salovey (2004). 

 

Por lo mencionado anteriormente, 

podríamos decir que la inteligencia emocional 

es una habilidad, no un rasgo, y que las 

habilidades se pueden desarrollar, por ello esta  

investigación se centra en investigar, que tanto 

desarrollan  en sus prácticas docentes,  los 

profesores de la universidad las competencias 

emocionales. 
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Con la pretensión de implementar una 

intervención o capacitación, como estrategia de 

formación inicial y permanente, que favorezca 

el bienestar personal y social del profesorado y 

por consiguiente, el desarrollo de habilidades y 

estrategias para hacer frente a los desafíos de su 

práctica docente, contribuyendo, con los 

resultados procedentes de la investigación 

empírica aplicada, a la mejora de la calidad de 

la enseñanza.  

 

Ya que se ha demostrado que las 

competencias socioemocionales se pueden 

desarrollar mediante el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida.  

 

De esto surge también la necesidad de 

establecer nuevas bases de ética, para que la 

evolución de nuestra sociedad, en cuanto a sus 

derechos y  responsabilidades  para el 

aprovechamiento compartido del conocimiento, 

nutra sus capacidades y su diversidad, para ser 

una sociedad del conocimiento sustentable y 

más humana. 

 

Para contribuir con esta exigencia 

social, la Universidad tecnológica de ciudad 

Juárez (UTCJ) tiene implementado el modelo 

por competencias. La inteligencia emocional 

forma parte de estas competencias que 

requieren los profesores para desarrollar con 

éxito sus prácticas educativas  

 

Objetivo 

 

OC. El objetivo del presente artículo es evaluar 

si las prácticas educativas habituales de los 

profesores de la UTCJ, desarrollan inteligencia 

emocional en el alumnado por medio de la 

aplicación de competencias socioemocionales 

(CSE). 

 

Hipótesis  

 

Hipótesis HC. Existe  una relación significativa 

en el desarrollo de la inteligencia emocional en 

la universidad y  la aplicación de competencias 

socioemocionales en las prácticas educativas 

 

A partir del planteamiento del problema 

y la fundamentación teórica, mencionada 

anteriormente, se presenta en el marco 

empírico, las siguientes secciones: 

 

 

 

 

La sección del método de investigación, 

en la cual se dan los detalles de cada uno de los 

pasos que se siguieron para obtener los 

resultados, está dividido en los siguientes 

subsecciones: Diseño, Población, muestra y 

Análisis estadístico 

 

La sección de resultados. Se reportan los 

nuevos conocimientos encontrados, por medio 

de tablas y gráficas. 

 

Finalmente, se presenta la sección de 

Discusión de resultados y Conclusiones, en la 

que se analiza los resultados y la aportación de 

los nuevos conocimientos personales, los cuales 

son una parte pequeña del vasto conocimiento 

de la verdad, así como las implicaciones que 

tiene en la práctica educativa y las limitaciones 

y futuras líneas de investigación.  

 

Método 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo 

y se centra en un estudio descriptivo 

correlacional tipo transversal, a través de la 

aplicación de un instrumento de evaluación 

diagnostica, a una muestra  seleccionada de 

docentes de la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Tecnológica de 

Ciudad Juárez (UTCJ), en el periodo Enero- 

Abril de 2018. 

 

Con el fin de conocer si, en las prácticas 

educativas habituales de los profesores, 

desarrollan competencias socioemocionales en 

sus alumnos, se ha aplicado un cuestionario, 

para valorar la práctica educativa y el desarrollo 

emocional, por medio del diagnóstico, la 

identificación de características  particulares en 

el rendimiento y comportamiento emocional  

del docente, y su relación con las competencias 

socioemocionales, para emprender una 

intervención o capacitación.  

 

Variables 

 

El Instrumento  tiene dos grupos de variables 

 

1. Variables de tipo socio-demográfico.  

2. Variables relacionadas con las 

competencias socioemocionales.  

 

Estas variables podrán actuar como 

variables independientes algunas de ellas, para 

la comparación entre grupos, para ver su tipo de 

relación y sus diferencias significativas, en 

función del tipo de las variables: 
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Variables de tipo socio-demográfico 

Nombre de 

la variable 

Etiqueta Descripción/categoría 

Genero Genero 

Variable nominal. Dos 

alternativas excluyentes 

Hombre 

Mujer 

Experiencia 

Docente 

 

ED 

Variable nominal. Dos 

alternativas excluyentes 

3-10 años 

11- o mas 

Nivel de 

estudios 
NE 

Variable nominal. Tres 

alternativas excluyentes 

Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

 
Variables relacionadas con las competencias 

emocionales 

Nombre de la 
variable 

Etiqueta Descripción/categoría 

Conciencia 

emocional 
CCE Variable escalar 

Control 

emocional 
CTE Variable escalar 

Empatía EPT Variable escalar 

Capacidad de 

relación 
CR Variable escalar 

Capacidad de 

solución de 

problemas 

CSP Variable escalar 

Inteligencia 

emocional 
IE Variable escalar 

 

Instrumentos   

 

Para la obtención de datos se utilizó el 

cuestionario: Práctica Educativa y Desarrollo 

Emocional (PEYDE), el cual se le  aplico a 33 

sujetos disponibles de la población de 

profesores seleccionada. El cuestionario mide 

las variables: dependientes e independientes, a 

través de 59 variables simples; cuatro 

nominales y 55 ordinales con una escala 

decimal. Cuenta con 6 secciones: Datos 

generales, Conciencia emocional, Control 

emocional, Empatía, Capacidad de relación y 

Capacidad de solución de problemas, las 

respuestas se evalúan de acuerdo a una escala 

de Likert.  

 

La selección de la muestra para la 

aplicación del  PEYDE se realizó mediante un 

muestreo aleatorio simple, de una población de 

79 profesores, de la carrera de  tecnologías de la 

información de la Universidad Tecnológica de 

Ciudad Juárez. Se seleccionó de la población 

total de 79 profesores  a sólo 33,  por el tiempo, 

y por los siguientes criterios de exclusión:  

 

 

Profesores que tengan menos de 3 años 

dando clase en la Universidad, profesores que 

no quisieron participar en el estudio  y 

Profesores que no contestaron totalmente el 

instrumento. 

 

Procesamiento y análisis de la información  

 

Después de la aplicación del instrumento, se 

llevó a cabo la tarea del proceso  de los datos de 

las 33 encuestas realizadas, primeramente se 

normalizaron y luego se elaboró una matriz de 

datos en Excel y posteriormente con el 

programa SPSS Statistics, se hicieron diferentes 

procesos estadísticos Con la información 

obtenida de las variables, se elaboraron tablas. 

 

Resultados 

 

En la tabla 1 se presentan los resultados del 

análisis descriptivo de la inteligencia 

emocional, donde la suma de cada una de las 

competencias socioemocionales, nos da como 

resultado la Inteligencia emocional. 

 

 El perfil ideal para la Inteligencia 

emocional es el nivel Autónomo que 

esta entre 116 y 150.  

 El nivel destacado esta entre 76 y 115.  

 El nivel Satisfactorio esta entre 41 y 75.  

 El nivel No satisfactorio esta entre 1 y 

40.  

 

Como se puede observar en la tabla 1, el 

desarrollo de la IE, el 33% (11) alcanzó un 

nivel autónomo, el 60% (20) de los  profesores 

alcanzaron un nivel destacado, el 7% (2) 

alcanzaron un nivel satisfactorio, y no se tuvo 

ningún caso en el nivel No satisfactorio. 

  

 
 

Tabla 1 Valores de la inteligencia emocional 

 

Las competencias socioemocionales analizadas 

fueron: 
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CCE - Conciencia Emocional  

CTE - Control emocional  

EPT - Empatía  

CR - Capacidad de relación  

CSP - Capacidad de solución de problemas  

IE - Inteligencia emocional 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados 

del análisis descriptivo para cada una de las 

competencias socioemocionales  consideradas 

en esta investigación. 

 

El perfil ideal para las competencias 

socioemocionales es el nivel Autónomo que 

esta entre 24 y 30.  

 

El nivel destacado esta entre 16 y 23.  

El nivel Satisfactorio esta entre 8 y 15.  

El nivel No satisfactorio esta entre 1 y 7 

 

 
 
Tabla 2 Valores de competencias socioemocionales 

 

Como se puede observar en la tabla 2, el 

desarrollo de las competencias 

socioemocionales individuales que integran la 

Inteligencia emocional.  

 

El 33% alcanzó un nivel autónomo, el 

60% de los  profesores alcanzaron un nivel 

destacado, se tuvo un caso en el nivel 

satisfactorio, y un caso que anda entre 7, en el 

nivel no satisfactorio, como se puede observar 

este caso sus CE están muy bajas sobre todo en 

la competencia emocional de capacidad de 

relación (CR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión y Conclusiones 

 

Es importante promocionar más el desarrollo de 

las competencias socioemocionales, en los 

profesores de la universidad, ya que la mayoría 

aunque está en el nivel Destacado es necesario 

llevarlos a un nivel más alto, para que 

desarrollen mejor, estas competencias en sus 

prácticas profesionales y puedan generar 

egresados con un mayor nivel de inteligencia 

emocional.  

 

El contexto universitario se considera 

como un espacio privilegiado para la 

promoción y desarrollo de  habilidades (Livia y 

García, 2015), capaces de enlazar lo cognitivo y 

lo emocional en sus planes de estudio (Gallego 

y Gallego, 2004). 

 

En la educación superior algunas de las 

tareas más interesantes son la identificación, el 

desarrollo y la evaluación de las competencias 

socioemocionales (López-Goñi y Goñi, 2012).  

 

Las competencias socioemocionales 

están centradas en la capacidad de la persona 

para tomar consciencia de sí mismo, así como 

en el manejo y reconocimiento de sus 

emociones y motivaciones como las de los otros 

(Goleman, 1995). 

 

El desarrollo de habilidades 

emocionales en los docentes de Educación 

superior, mejora sus relaciones interpersonales 

y su aprovechamiento escolar (Bisquerra, 

2007).  

 

Los profesores participantes en la 

investigación mostraron  niveles muy 

favorables de Inteligencia emocional, sobre 

todo en las competencias de empatía capacidad 

de relación y solución de problemas, en 

conductas de sociabilidad, respeto y 

colaboración en la realización de proyectos. 

 

Los participantes muestran, valores 

destacados en conciencia y control emocional 

en conductas de esfuerzo, persistencia, 

tolerancia y buscan alternativas. 

 

Resultados similares aportados por 

Zuazua (2001), el cual manifiesta que los 

profesores se sienten realizados y bastante 

motivados en la realización de sus tareas. 
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Por ello, y a partir de los resultados 

obtenidos, el estudio revela que existen 

diferencias entre las 5 competencias 

socioemocionales analizadas  siendo su 

promedio con tendencia hacia un valor 

Destacado. 

 

Se sugiere hacer una intervención para 

mejorarlas ya que con esto surgen nuevas 

funciones integradoras que generan más 

conexiones neuronales entre las que se cuentan 

las funciones reguladoras corporales, 

coherencia, equilibrio emocional, una mayor 

eficacia en sus prácticas educativas habituales 

una mayor flexibilidad de las respuestas ante las 

variadas situaciones de la vida y una mayor 

capacidad de afrontamiento, pérdida del miedo, 

comprensión y empatía (Siegel, 2012).  

 

El actual panorama escolar y profesional 

requiere que la implicación de los diferentes 

agentes educativos vaya más allá de la mera 

transmisión de contenidos académicos, pues su 

participación tiene que contribuir al desarrollo 

global de todos los profesores y estudiantes 

(Álvarez y Bisquerra, 2011). 

 

Ya que las competencias 

socioemocionales de la inteligencia emocional 

se pueden desarrollar mediante el aprendizaje y 

puede hacerse a lo largo de toda la vida.  
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Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido 

debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a 

evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  
 

Título del Artículo: 
 

 El envío de un Artículo a Revista de la Educación Superior emana el compromiso del autor de 

no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado por 

el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 
 

 Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del 

testeo en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 
 

 Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 
 

 Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Perú considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

 Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

 El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

 No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 

 

 Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
 

 

  



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Perú para su  Revista de la Educación Superior, que se reserva el derecho a distribuir en la 

Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este formato supone 

para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados de 

Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 
 

Responsabilidades del Editor 
 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 
 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 
 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 
 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 
 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 
 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 
 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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