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PROPÓSITO

• Determinar el grado de conocimiento y 

desarrollo de las competencias de egreso 

de los estudiantes de ingeniería del 

• Instituto Tecnológico Superior de Motul en 

Yucatán  e

• Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
en Chiapas, TecNM



PROPÓSITO

Identificar en qué grado los estudiantes de cinco carreras de ingeniería,
poseen las competencias de egreso que todo alumno inscrito en las
instituciones del Tecnológico Nacional de México (TecNM) deben tener,.
Teniendo como objetivos:

•

1. Evaluar la percepción de las competencias de egreso en los estudiantes de
ingeniería del octavo semestre.

2. Conocer en qué medida los estudiantes poseen estas competencias de
egreso.

3. Verificar si existen diferencias significativas entre los estudiantes agrupados
por género, edad, carrera y semestre con las competencias de egreso.

4. Verificar si existe relación entre las competencias de egreso que poseen los
estudiantes.

•



INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES

INGENIERÍA INDUSTRIALl

INGENIERÍA BIOQUÍMICA

INGENIERÍA MECÁNICA

INGENIERÍA  ELECTRÓNICA



• ¿CONOZCO LAS COMPETENCIAS DE EGRESO 
QUE CORRESPONDEN  A MI LICENCIATURA?

• ¿CONOZCO LAS COMPETENCIAS DE EGRESO 

QUE COMO DOCENTE DEBO FOMENTAR SU 
ALCANCE?

¿CONOZCO LAS COMPETENCIAS  QUE MI 
EMPLEADOR REQUIERE O SOLICITA  AL 
CONTRATAR MIS SERVICIOS?



Introduccción

• La educación superior basada en

competencias, tiene la intención de que los

alumnos tengan una formación acorde con

su perfil de egreso, así, los estudiantes

al egresar de las Instituciones de

Educación Superior deben poseer

los conocimientos, habilidades,

destrezas y actitudes que faciliten

su inserción en el ámbito laboral



METODOLOGÍA
• De 833 estudiantes, se trabajó con una 

muestra de 129 alumnos, de  octavo 
semestre lo que representa el 15.49 % de la 

población. 

• Los alumnos considerados en este estudio
pertenecen a los It´s de Tuxtla Gutiérrez (20
alumnos (15.5%, 4 estudiantes de cada
carrera) y del Instituto Tecnológico Superior
de Motul 109 alumnos (84.5%).

• Fueron seleccionados en cuanto a número de alumnos por
área para completar el número requerido por la muestra,
tomando los alumnos que libremente decidieron cooperar con

el estudio.



• Se diseñó una encuesta la cual  permite recoger la 
percepción de los estudiantes en relación a las 

competencias de egreso (habilidades, 
conocimientos, actitudes y disposiciones)  y que se 

consideran necesarias para un desempeño 
apropiado de un profesional en cada área de 

estudio.

• Para su análisis se aplicó una escala de valor

de 0 a 4 tipo Likert para valorar el

conocimiento de las competencias de egreso

en las mencionadas carreras. Con los

resultados además se realizó un análisis de

las variables usando el programa SPSS.



• Ejemplo de la encuesta aplicada a alumnos de Ingeniería Electrónica

.I.-Datos Generales 

Instrucciones: marca con una X dentro del paréntesis que corresponda a tu respuesta. 
1.-Género 
( ) Masculino  ( ) Femenino 
 
2.-Edad (en años cumplidos) 
 ( ) Menos de 19  ( ) 19 y 22 ( ) Más de 22 
 
3.-Carrera 
( ) ISC  ( ) II ( ) IM  ( ) IE    (      ) IBQ 
 
II. Valoración de las competencias del perfil de egreso (conjunto de destrezas, habilidades y 

conocimientos propios de cada una de las carreras universitarias) 
Mencione el grado de desarrollo de cada competencia marcando con una X la opción elegida de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 
Nulo   (0), Escaso   (1), Regular   (2) , Satisfactorio  (3),   Excelente  (4) 
 

 

No Competencias  específicas de egreso Valoración 

 
 
 

1 

Diseñar, analizar y construir equipos y/o 
sistemas electrónicos para la solución de 
problemas en el entorno profesional, aplicando 
normas técnicas y estándares nacionales e 
internacionales. 

 
 
 
                       0        1         2       3      4 

 
 
 

2 

Crear, innovar y transferir tecnología aplicando 
métodos y procedimientos en proyectos de 
ingeniería electrónica, tomando en cuenta el 
desarrollo sustentable del entorno. 

 
 

0        1         2       3      4 
 

 
3 

Promover y participar en programas de mejora 
continua aplicando normas de calidad en toda 
la empresa. 

 
 

0        1         2       3      4 

 
 

4 

Planear, organizar, dirigir y controlar 
actividades de instalación, actualización, 
operación y mantenimiento de equipos y/o 
sistemas electrónicos. 

 
 

0        1         2       3      4 



 

 
5 

Aplicar las nuevas Tecnologías de la 
información y de la comunicación, para la 
adquisición y procesamiento de datos. 

 
0        1         2       3      4 

 
6 

Desarrollar y administrar proyectos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico. 

 
0        1         2       3      4 

 
7 

Ejercer la profesión de manera responsable, 
ética y dentro del marco legal. 

 
0        1         2       3      4 

 
8 

Asumir las implicaciones de su desempeño 
profesional en el entorno político, social, 
económico y cultural. 

 
 

                         0        1         2       3      4 

 
 

9 

Comunicarse con efectividad en forma oral y 
escrita en el ámbito profesional tanto en su 
idioma como en un idioma extranjero. 

 
 

0        1         2       3      4 

 
   

10 

Ejercer actitudes emprendedoras, de liderazgo 
y desarrollar habilidades para la toma de 
decisiones en su ámbito profesional. 

 
 

0        1         2       3      4 

 
11 

Comprometer su formación integral 
permanente y de actualización profesional 
continua, de manera autónoma. 

 
 

0        1         2       3      4 

 
 

12 

Dirigir y participar en equipos de trabajo 
interdisciplinario y multidisciplinario en 
contextos nacionales e internacionales. 

 
 

0        1         2       3      4 

 
13 

Capacitar y actualizar en las diversas áreas de 
aplicación de ingeniería electrónica. 

 
0        1         2       3      4 

 
 

14 

Simular modelos que permitan predecir el 
comportamiento de sistemas electrónicos 
empleando plataformas computacionales. 

 
0        1         2       3      4 

  15 Seleccionar y operar equipo de medición y 
prueba. 

 
0        1         2       3      4 

 
 

16 

 
Utilizar lenguaje de descripción de hardware y 
programación de microcontroladores en el 
diseño de sistemas digitales para su aplicación 
en la resolución de problemas. 

 
 
 

0        1         2       3      4 

 
 

17 

Resolver problemas en el sector productivo 
mediante la automatización, instrumentación y 
control. 

 
 

0        1         2       3      4 

 
 

18 

Desarrollar aplicaciones en un lenguaje de 
programación de alto nivel para la solución de 
problemas relacionados con las diferentes 
disciplinas en el área. 

 
 

0        1         2       3      4 

 
 

19 

Diseñar e implementar interfaces gráficas de 
usuario para facilitar la interacción entre el ser 
humano, los equipos y sistemas electrónicos. 

 
 

0        1         2       3      4 



RESULTADOS 
En el análisis de los resultados de la encuesta sobre las competencias de egreso que poseen los 
alumnos de Ingeniería se muestran en el siguiente cuadro  

Carrera Mayor valor medio Menor valor medio Competencia referida 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(ISC) 

2.973 2.424 A) 9.-desempeñar sus 
actividades profesionales  
considerando los aspectos 
legales, éticos, sociales y de 
desarrollo sustentable 
B) 1.- configurar y 
administrar redes 
computacionales aplicando 
las normas y estándares 
vigentes.    y 6.-diseñar, 
desarrollar y administrar 
bases de datos conforma a 
requerimientos definidos, 
normas organizaciones de 
manejo y seguridad de la 
información utilizando 
tecnologías emergentes 

 



Ingeniería Industrial 
(II)

3.021 2.234 A)8.-Gestionar  sistemas de 
seguridad, salud, ocupacional 
y protección al medio 
ambiente, en industrias de 
producción y servicios.
B) 16.- Emprender y 
desarrollar empresas con 
base tecnológica, que 

promueva el desarrollo 
socioeconómico de una, así 
como constitución legal

Ingeniería Mecánica 
(IM)

3.2 2.133 A) 7.- Ejercer actitudes de 
liderazgo y de trabajo en 
grupo para la toma de 

decisiones a partir de un 
sentido ético profesional
B)1.- Se refiere a formular  y 
evaluar  proyectos de 
ingeniería  relacionados con  
sistemas y dispositivos en el 
área mecánica, proponiendo 
soluciones con tecnología de 
vanguardia, en el marco del 
desarrollo sustentable;  4.-
Proyectar, implementar y 
controlar  actividades de 
instalación y operación de los 
sistemas mecánicos;
10.-Interpretar, comprender y 
comunicar ideas, textos y 
textos de distinta índole en un 
segundo idioma



Ingeniería
Electrónica (IE)

3.167 2.111 A) 7.- Ejercer la profesión de 
manera responsable y ética  
dentro del marco legal; 15.-
seleccionar equipo de 
medición y prueba.
B)9.-Comunicarse con 
efectividad en forma oral y 
escrita en el ámbito 

profesional tanto en su 
idioma como en un idioma 
extranjero

Ingeniería 
Bioquímica (IBQ)

3.062 2.068 A) 5.- Participar en el diseño y 
aplicación de normas y 
programas de gestión y 

aseguramiento de la calidad, 
en empresas e instituciones 
del ámbito de la Ingeniería 
Bioquímica
B) 3.- Identificar, prevenir, 
controlar y dar solución a 
problemas de alta dirección 
dentro de la práctica de la 
ingeniería bioquímica

A) Competencia(s) de mayor valor medio, B) competencia(s) de menor valor medio considerados por los estudiantes



Algunos aspectos sobresalientes..
• ISC: NO RECONOCEN COMO PROPIAS MUCHAS DE LAS 

COMPETENCIAS DESEADAS

• II: NECESIDAD DE FOMENTAR LA EMPATIA, SOLIDARIDAD Y 
HONESTIDAD

• IM: Señalan poco interés en la creatividad, en el desarrollo de 
propuestas formuladas y evaluadas por ellos mismos

• IE: POCA IMPORTANCIA EN PROCESOS DE COMUNICACIÓN 
ORAL O ESCRITA, Y TAMBIEN EN UN SEGUNDO IDIOMA

• IBQ: No intentan aplicar sus conocimientos de Ingeniería para 
desarrollarlos, para crear nuevas empresas, para hacer 
propuestas alternativas en sus ámbitos de trabajo, en 
apariencia el IBQ se considera  y visualiza como un técnico de 
control de calidad  más que como un Ingeniero de proceso.



• NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS  
SIGNIFICATIVAS EN LA FORMA DE VISUALIZAR 
LAS COMPETENCIAS DE CADA CARRERA, 
AGRUPADOS POR GÉNERO Y EDAD



CONCLUSIONES

• Hay diferencias entre las competencias genéricas que poseen
los estudiantes de las cinco Ingenierías, siendo diversos los
enfoques de interés por su ámbito de estudio y muchas de las
competencias con las que debería contar, ni siquiera son
reconocidas por los estudiantes

• Se deben realizar más investigaciones sobre los temas 
estudiados en este  trabajo con el objetivo de conocer 
porqué algunas de las competencias de egreso que los 

estudiantes de ingeniería no reconocen, no se  han 
alcanzado a adquirir o a reconocer, identificando primero las 

necesidades de conocimiento que cada estudiante pueda 
tener  de acuerdo a la carrera que está por concluir y las 

causas y los efectos que generan esta situación. 
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