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Resumen 

 

El propósito de esta investigación fue conocer el grado 

de desarrollo de las competencias de egreso de los 

estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico 

Superior de Motul en Yucatán  y del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (TecNM) en Chiapas. 

El estudio se aplicó en cinco de las carreras que 

ofrecen los Tecnológicos: Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería en Electrónica e Ingeniería 

Bioquímica Los datos fueron tomados de una muestra 

de 129 estudiantes inscritos  en el octavo semestre. 

Mediante el análisis de encuestas estructuradas se 

evaluaron y conocieron las competencias de egreso 

siendo notoriamente variadas y diversificadas entre las 

diferentes Ingenierías. Se observa que los estudiantes 

de cada una de las carreras poseen sus propias 

competencias de egreso.  Los resultados de la 

investigación arrojan cuales competencias tienen 

desarrolladas los estudiantes. La importancia de 

conocer el alcance de las competencias de egreso es 

fundamental en el ámbito laboral porque podría 

permitir retroalimentar su alcance en caso de no 

haberlas alcanzado, también representan una posible 

opción para poder tener éxito en el desempeño de sus 

actividades como profesionistas y para cumplir las 

expectativas y requerimientos demandados por los 

empleadores en cuanto a los conocimientos deseables 

en el profesionista.   
 

Competencias, competencias genéricas, 

competencias de egreso  

Abstract 

 

The main target of this work was to determinate the level 

of  knowledge  and development of competence of 

graduated students of Motul Technological Institute 

located in Yucatán, and Tuxtla Gutiérrez Technological 

Institute located in Chiapas. It was carried out in five 

different college carriers of those institutes: Computer 

Systems Engineering, Industrial Engineering, 

Mechanical Engineering, Electronic Engineering and 

Biochemical Engineering. It is important to know the 

egress competences it allows a feedback of their scope in 

order to achive a successful performance in the work 

activities hence accomplish the expectations and 

requirements of the employer. Trough the analysis of a 

structured survey it was possible to know the egress 

competences which have been notoriously varied and 

diversified among different engineering programs due to 

the fact that each of five college carriers has its own 

egress competences. The results of the research show 

that which competences were developed by the students. 

 

Skills, generic skills, competences exit. 
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Introducción 

 

Los contenidos de los programas de estudio 

de las asignaturas de las carreras de nivel 

superior son actualmente desarrollados 

dentro del enfoque de dos tipos de 

competencias  que se complementan: las 

competencias específicas las cuales son 

propias para cada carrera y las genéricas que 

son indispensables para todas las carreras es 

decir tienen carácter transversal. Estos dos 

tipos de competencias dan forma en gran 

medida a otro tipo de competencias llamadas 

de egreso. 

 

La educación superior basada en 

competencias, tiene la intención que los 

alumnos tengan una formación en 

concordancia con su perfil de egreso, de 

manera que los estudiantes al egresar de las 

Instituciones de Educación Superior  

adquieran los conocimientos, destrezas y 

habilidades, así como las actitudes que 

faciliten su integración al ámbito laboral 

(Butírica, 2012). La OCDE, el Proyecto 

Tuning Europa y Latinoamérica, (Tobón, 

2008) y la Organización especializada de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Delors, 

1996), son organizaciones que  promueven y 

dan la pauta para implementar las 

competencias en los sistemas educativos de 

los diferentes países.  

 

El perfil de egreso puede definirse 

como las competencias propias de un 

profesional que necesita para desarrollarse 

dentro de áreas de conocimiento que le son 

afines, que sea capaz de movilizar saberes, 

fundamentar decisiones, resolver problemas 

inherentes a su formación y hacerse cargo de 

sus consecuencias. Se identifica con la 

propuesta formativa de la Institución de 

egreso en cuanto a los compromisos 

formativos que propone. 

 

 

 

 

 

 La Institución de educación superior 

debe garantizar que los egresados son 

efectivamente competentes en una serie de 

actuaciones de carácter “técnico”, además 

que pueda certificar que existe una propuesta 

formativa de conocimientos y de desarrollo 

personal. Sin embargo, se ha encontrado que 

no necesariamente puede garantizar su 

comportamiento futuro, por ejemplo en 

cuanto a que actúe con compromiso y 

conciencia del impacto al medio ambiente, 

etc. 

 

Las competencias de egreso son un 

referente para ser un profesional competente 

en todos los ámbitos de la educación 

superior. Adquirirlas, desarrollarlas y 

aplicarlas es indispensable para poder 

apropiarse exitosamente de las habilidades y 

destrezas que exige una formación integral  

dentro de una educación en el mundo 

contemporáneo.  

 

Con base en lo anterior, el propósito de 

este estudio, fue conocer la percepción de un 

grupo de estudiantes que ingresa a un plan 

curricular definido en relación a las 

competencias que deben desarrollar en su 

formación durante la carrera y que, por ende, 

conformaran su perfil de egreso. 

Específicamente, identificar  en qué grado los 

estudiantes de cinco carreras de ingeniería, 

identifican, reconocen y poseen las 

competencias de egreso que todo  alumno 

inscrito en las instituciones del Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), deben tener, y 

las cuales son importantes  para poder  

desarrollarse profesionalmente en una 

sociedad demandante, competitiva y 

globalizada. La percepción de los estudiantes 

permitirá determinar las expectativas que las 

competencias generan, y si estas concuerdan 

con las diferentes propuestas de las 

instituciones de egreso, además de visualizar 

su posible inserción en el campo laboral. 
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Metodología 

 

La población considerada fue de 833 

estudiantes, se trabajó con una muestra de 

129 alumnos que representan las cinco 

carreras siendo alumnos  solamente 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 que indagaba 

sobre las competencias de egreso 

relacionadas con cada uno de los perfiles de 

egreso (TecNM),  las preguntas fueron 

consensuadas por los investigadores, a partir 

del análisis de la literatura, considerando 

además la información obtenida desde la 

carrera. Es importante mencionar que, dicho 

instrumento 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 con el fin de 

valorar el conocimiento de las competencias 

de egreso en las mencionadas carreras que se 

imparten.  Con los resultados además se 

realizó un análisis de las variables  usando el 

programa SPSS. 

 

Del total de la muestra 88 alumnos 

(68.2 %) son hombres y 41 (31.8 %) son 

mujeres. 

  

Para la aplicación de la encuesta 

inicialmente se les explicitó a los estudiantes 

el  motivo de su aplicación y el carácter 

voluntario y anónimo de la misma.  

 

 

Se cuidó que las personas que aplicaran 

la encuesta dieran la misma instrucción, la 

cual consistía en indicarles a los estudiantes 

que debían dar  de la manera más clara y 

honesta su opinión en relación a cada una de 

las preguntas. Asimismo los resultados 

fueron analizados por cada una de las 

carreras seleccionadas. 

 

Resultados 

 

Los resultados de la encuesta sobre las 

competencias de egreso que poseen los 

alumnos de Ingeniería se muestran en la 

siguiente Tabla 1:  

 
 
A) Competencia(s) de mayor valor medio, B) 

competencia(s) de menor valor medio 

 
Tabla 1 Relación de respuestas de conocimientos de 

competencias de egreso de los estudiantes de 5 

ingenierías. 
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En Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, la competencia reconocida 

por los alumnos de mayor valor medio, es la 

de desempeñar sus actividades profesionales 

tomando en consideración aspectos legales, 

éticos, sociales y de desarrollo sustentable,  

la competencia de egreso con menor valor 

medio es la que se refiere a configurar y 

administrar redes computacionales aplicando 

las normas y estándares vigentes, así como la 

competencia de diseñar, desarrollar y 

administrar bases de datos conforme a 

requerimientos definidos, las normas 

organizacionales de manejo y seguridad de la 

información utilizando tecnologías 

emergentes. Lo anterior permite visualizar 

que no existe el reconocimiento de varias 

competencias, que son de gran interés a su 

perfil de egreso y que obviamente se necesita 

fortalecer en ellos. 

 

En la carrera de Ingeniería Industrial, la 

competencia, que tuvo valor mayor medio es 

la que consiste en gestionar  sistemas de 

seguridad, salud, ocupacional y protección al 

medio ambiente en industrias de producción 

y servicios, en contraste  la competencia con 

menor valor medio fue la que consiste en 

emprender y desarrollar empresas con base 

tecnológica que promueva el desarrollo 

socioeconómico así como su constitución 

legal. Lo anterior visualiza una necesidad en 

los alumnos de esta carrea, de fomentar las 

competencias de empatía, solidaridad y 

honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la carrera de Ingeniería Mecánica 

la competencia de egreso con mayor 

puntuación reconocida por el alumno es que 

ejercerá actitudes de liderazgo y de trabajo en 

grupo para la toma de decisiones a partir de 

un sentido ético profesional y las 

competencias que tuvieron el menor valor 

medio fueron la competencia que 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, esto último parece 

señalar poco interés en la creatividad, en el 

desarrollo de propuestas formuladas y 

evaluadas por ellos mismos. 

 

Es notorio que una competencia que 

tuvo menor valor medio, expresa que el 

alumno debería ser capaz de proyectar, 

implementar y controlar actividades de 

instalación y operación de los sistemas 

mecánicos, al igual que aquella en la que el 

alumno será capaz de interpretar, comprender 

y comunicar ideas y textos de distinta índole 

en un segundo idioma, algo que a menudo se 

observa en los estudiantes de los IT´s, existe 

poca importancia al conocimiento y 

aprendizaje de un segundo idioma, 

fundamentalmente el inglés, con la gran 

importancia que reviste para su futuro como 

profesionista y también como requisito 

básico en una  posible opción de estudios al 

extranjero. 

    

 La carrera de IE tuvo las 

competencias, con un mayor valor medio con 

respecto a las demás en las que  se  

argumenta que el estudiante tendrá  la 

responsabilidad de ejercer la profesión de 

manera responsable y ética  dentro del marco 

legal; y la que se refiere a que el alumno 

podrá seleccionar equipo de medición y 

prueba. 
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La competencia en IE que tuvo menor 

valor medio, señala que el alumno no puede 

comunicarse con efectividad en forma oral y 

escrita en el ámbito profesional tanto en su 

idioma como en un idioma extranjero, algo 

semejante con la de menor valor medio 

obtenido para alumnos de IM, esto destaca la 

poca importancia que el estudiante da al 

aprendizaje y la comunicación efectivos en 

un segundo idioma. 

 

Finalmente para la carrera de 

Ingeniería Bioquímica se obtuvo que la 

competencia de egreso con mayor puntaje 

promedio fue la que consiste en que el 

alumno será capaz de 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, dando gran 

importancia al  identificar y valorar el 

recurso natural disponible en el entorno para 

el desarrollo de productos biológicos, 

considerando que su papel solamente 

consiste en hacer análisis y pruebas de 

laboratorio. Para esta misma licenciatura la 

competencia con menor puntaje promedio es 

la que consiste en identificar, prevenir, 

controlar y dar solución a problemas de alta 

dirección dentro de la práctica de la 

Ingeniería Bioquímica, aquí se destaca 

fuertemente que los alumnos no intentan 

aplicar sus conocimientos de Ingeniería para 

desarrollarlos y aplicarlos, en la generación 

de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a verificar si existe 

diferencia significativa en la forma de 

visualizar las competencias de cada carrera, 

entre los estudiantes de ingeniería agrupados 

por género y edad,  con las competencias de 

egreso, no se encontró diferencia 

significativa en las puntuaciones promedio en 

las competencias de egreso entre hombre y 

mujeres.  Por lo que se refiere a las edades de 

los alumnos, tampoco se encontraron 

diferencias significativas en las puntuaciones 

medias en las competencias de egreso entre 

los estudiantes. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de este estudio, indican  

diferencias entre las competencias genéricas 

que tienen los estudiantes de las cinco 

Ingenierías, siendo diversos los enfoques de 

interés por su ámbito de estudio, lo que 

resultaría interesante investigar es como se 

refleja esto en su desarrollo como 

profesionistas, en el área de conocimientos 

en el que podrían más adelante 

desempeñarse. 

 

En el mismo sentido se podría 

averiguar si el estudiante con mejor 

rendimiento académico es el que posee en 

mayor grado las diferentes  competencias 

genéricas.  Por lo que se podrán proponer e 

implementar estrategias adecuadas de 

enseñanza y aprendizaje tomando las 

características individuales de cada 

estudiante con el fin de alcanzar su estatus  

académico y tener un mejor perfil de egreso.  

 

Se recomienda en estudios posteriores 

incluir a otros integrantes involucrados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la 

institución como son los profesores, los 

tutores y otros para contrastar los resultados 

obtenidos en esta investigación y obtener 

información sobre el tema. 

 

 



6 

Artículo                                                       Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Septiembre 2016 Vol.2 No.5 1-7 

ISSN-2444-4952 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ORTÍZ-OJEDA, Pedro, SÁNCHEZ-ITURBE, Patricia, ORTÍZ-
OJEDA, Francisco, ORTÍZ, Pedro y ORTÍZ, Alfonso. Desarrollo de 

competencias genéricas de egreso: el análisis en la formación académica 

de cinco ingenierías. Revista de Docencia e Investigación Educativa 

2016 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. De igual forma se 

deben considerar como los resultados 

obtenidos en este estudio al evaluar las 

competencias genéricas de los estudiantes 

pueden ayudar a diseñar instrumentos para 

alcanzar las competencias de egreso de los 

alumnos para su mejor inserción en el ámbito 

laboral donde muchos de ellos finalmente 

aplicarán lo aprendido durante su formación 

académica. 

 

Anexo 

 

Ejemplo de la encuesta aplicada solo a 

alumnos de Ingeniería Electrónica 

 

Estimado (a) Alumno (a) 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Motul,  

y el Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez instituciones educativas interesadas 

en el desarrollo de sus estudiantes, han 

autorizado la realización de un estudio para 

conocer hasta qué grado los alumnos poseen 

las competencias específicas de egreso que 

deben tener los alumnos de nivel superior de 

las carreras que ofrece. Por tal motivo, 

solicitamos tu colaboración contestando el 

cuestionario anexo. No hay respuestas 

correctas o erróneas. Será útil en la medida 

que tus respuestas sean lo más honestas y 

veraces posibles. Por favor contesta a todos 

los enunciados (no dejes enunciado alguno 

sin responder) 

 

Este cuestionario está dividido en dos partes: 

I) datos generales y II) competencias 

específicas de egreso 

I.-Datos Generales 

 

Instrucciones: marca con una X dentro del 

paréntesis la 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) 
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