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Prólogo
Entre controversias y avances en la evaluación de 

competencias profesionales

Dra. Frida Díaz-Barriga Arceo
UNAM

Mi agradecimiento al Mtro. Tolentino por la invitación a prologar esta 
obra, que aborda un tema que, si bien no es reciente, sigue siendo vi-
gente y controvertido. La evaluación de competencias, en este caso, pro-
pias de un perfil de egreso profesional, de tipo específico y a través del 
empleo de rúbricas, ha sido abordada desde distintas perspectivas por 
lo menos desde los años noventa del siglo anterior y existe profusa lite-
ratura académica internacional y nacional.

El interés por el currículo y la evaluación de competencias tiene di-
versos orígenes y se vincula con distintos paradigmas del sector edu-
cativo, así como en relación con modelos de tipo económico y laboral. 
Según Barrón (1997) a finales del siglo veinte ya era más que evidente 
el peso de las políticas globales y neoliberales en materia educativa, so-
bre todo en la formación de los profesionales técnicos y universitarios. 
Lo anterior como respuesta a un nuevo orden mundial y económico y 
sobre todo por las presiones provenientes de los organismos internacio-
nales, que impulsaron políticas de educación basada en competencias 
adaptables a la vorágine de cambios continuos en el sector laboral.

El tema de las competencias, su enseñanza y evaluación, pasó a con-
formar parte del discurso hegemónico de la entrada a la sociedad del co-
nocimiento y planteó como imperativo la necesidad de innovar estruc-
turas y prácticas curriculares en la educación superior a nivel mundial. 
Las principales reformas y modelos curriculares se han caracterizado en 
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las décadas recientes en casi todo el orbe en programas basados en la 
delimitación, enseñanza y evaluación de competencias genéricas, trans-
versales o específicas de diversas profesiones. En conjunción con otros 
enfoques de innovación curricular, esta tendencia replantea el campo del 
desarrollo del currículo y abre importantes discusiones, dada la polise-
mia y sentidos que se da al asunto de las competencias.

Autores nacionales e internacionales advirtieron desde un inicio que 
se estaba incursionando en el enfoque de competencias mediante pro-
puestas poco sustentadas teórica y empíricamente, que conflictuaban 
con la práctica docente y los fines de la educación, dado el énfasis tec-
nocrático y las contradicciones o carencias de su instrumentación. Tam-
bién se cuestionó la emergencia de supuestos expertos, quienes desde 
un enfoque de negocios se convirtieron en hacedores de proyectos por 
competencias con “metodologías” supuestamente formativas, carentes 
de lógica y rigor científico. Por ello, se ha afirmado que el supuesto plan 
de estudios por competencias resultante de tales metodologías es poco 
menos que un “disfraz de cambio” (A. Díaz Barriga, 2006).

Los profesores se ven obligados a decidir en la incertidumbre y a ac-
tuar en la urgencia, así como a desplegar una diversidad de competen-
cias docentes sumamente complejas. 

Educar por competencias y evaluar si se ha logrado el perfil de egre-
so esperado, requiere una perspectiva de cambio educativo mucho más 
amplia que la de conformar listados de comprobación y puntuarlos. 
Esta evaluación no puede limitarse a la aplicación unidireccional de 
cuestionarios de satisfacción u opinión en lo general. Se requiere ins-
taurar y validar un sistema de evaluación sistémico, que arroje datos de 
desempeño y aprendizaje, con la debida validez ecológica dado el mo-
delo y contexto de la IES en cuestión. Se requiere información sobre la 
enseñanza recibida, las situaciones formativas y el tipo de experiencias, 
acción tutorial, situaciones didácticas, escenarios de práctica profesio-
nal, etcétera, que han sido el marco de un proceso donde se transita de 
novicio en la profesión a profesional con competencia. Al respecto, Roe 
(2003) encuentra que, al egresar de los estudios universitarios y solo 
si se ha dado una formación por competencias, los estudiantes poseen 
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competencias que deberán perfeccionar, que solo podrán llegar a un 
nivel de experticia después de cinco o más años de práctica indepen-
diente, de aquí el sentido incremental de las competencias.

Por otro lado, la educación por competencias, desde la visión más 
amplia del constructivismo sociocultural, implica abandonar un para-
digma educativo basado en la estandarización y pasar a la personaliza-
ción o enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante, para lo cual 
se requiere privilegiar la diversidad de estilos e intereses, fomentar tra-
yectorias personales de aprendizaje, a la par que desarrollar la inteli-
gencia colectiva y la acción social en escenarios reales (Coll, 2013). El 
trabajo por proyectos in situ, la resolución de casos reales y simulados, 
el aprendizaje servicio, el enfoque STEAM, los circuitos de estaciones 
de competencias específicas de una profesión, la enseñanza dual o los 
modelos de incubadora y emprendimiento como procesos que retan la 
construcción colaborativa y la creatividad en aras de solucionar proble-
mas, revisten el mayor interés.

En diversos países, el nuestro incluido, las políticas educativas vin-
cularon el tema de las competencias con el de las evaluaciones estan-
darizadas de largo alcance, los enfoques de rendición de cuentas, el 
aseguramiento de la calidad y la reingeniería en el control de los sis-
temas educativos a nivel superior. Dada una serie de tensiones en las 
IES, dichos esfuerzos no arribaron a buen puerto en muchos casos, por-
que generaron resistencias en las comunidades educativas y no fueron 
acompañadas de cambios sistémicos, o bien los actores las percibieron 
como lesivas para la profesión. No obstante, también hay que reconocer 
la emergencia de proyectos de largo alcance, que lograron modelar di-
versos proyectos de formación profesional por competencias y avanzar 
en su evaluación, sobre todo en la década de los noventa y a comienzos 
de la actual centuria. Como ejemplo, se puede citar un proyecto y me-
todología de gran impacto en los países europeos y que trascendió al 
contexto iberoamericano, el modelo Tuning Europa, que en su momen-
to derivó en Tuning América Latina. En este último, 62 instituciones de 
educación superior (IES) públicas y privadas de 18 países de la región 
latinoamericana identificaron las competencias genéricas y específicas 
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propias de diferentes áreas de conocimiento y profesiones específicas, 
con la intención última de poder comparar y reconocer las titulaciones 
entre dichos países, lo que beneficiaría la movilidad de los profesionales 
y la calidad de la formación (González, Wagenaar & Beneitone, 2004). 
Este proyecto emerge del reconocimiento de sendos procesos de inter-
nacionalización de las profesiones, en lo que atañe a la formación a nivel 
superior, la certificación de los profesionales y la acreditación de los cu-
rrículos e instituciones formadoras. Este es un ejemplo de los proyectos 
que han marcado directrices internacionales y locales en el tema; no 
obstante, también ha sido objeto de controversias. 

En un horizonte académico, es de reconocer el trabajo de diversos 
investigadores del ámbito francocanadiense (Perreneoud, Rogiers, Den-
yer, Jonnaert, entre los más citados), que lograron articular el socio-
constructivismo con el asunto de las competencias en una interesante 
perspectiva didáctica. Desde su mirada, cuando se enseña y aprende por 
competencias, se da una construcción en espiral en la acción, donde los 
conocimientos se perciben como herramientas útiles que se dinamizan 
o activan para la resolución de problemas en contexto (Denyer, Furné-
mont, Poulain y Vanloubbeeck, 2007).

Postulan que, en la lógica de transposición didáctica por competen-
cias, el punto de partida consiste en ubicarse en las demandas del me-
dio social, para proceder a la identificación y análisis de las situaciones 
sociales, tareas complejas o problemas abiertos que hay que enfrentar, 
para decidir después qué saberes en acción son los más pertinentes a 
enseñar con relación a las prácticas profesionales, de la vida diaria, per-
sonales, etcétera, que se han identificado como prioritarias. Es decir, los 
objetivos de la formación en un modelo por competencias no se descri-
ben en términos de contenidos disciplinares, puntuales y fragmentados, 
ni mediante simples verbos de acción o por la sumatoria de conceptos 
más procedimientos más actitudes, sino en términos de actividades o 
tareas complejas que el estudiante enfrentará para dar alguna solución, 
crear algún prototipo, conducir una actuación propositiva y producti-
va, etcétera, activando en la acción capacidades situadas. El reto de la 
evaluación es crear las condiciones que permitan valorar la manera en 
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que el profesional en formación o en ejercicio muestra las capacidades 
situadas para afrontar y resolver tales tareas y situaciones-problema, con 
toda la complejidad que ellas implican, lo más reales y cercanas posible 
al ejercicio social de la actividad. La cuestión es que se requiere analizar 
los contextos de adquisición, uso y evaluación donde los profesionales 
en formación afrontan tareas-problema reales y relevantes (Denyer et 
al., 2007; Jonnaert, 2002). 

El propio Perrenoud (2004), autor con gran impacto en nuestro país, 
considera que todo referencial de competencias “pasa de moda” porque 
las profesiones no son inmutables, sus prácticas cambian y el modo de 
concebirlas se transforma. Al mismo tiempo, también considera una 
mirada reduccionista la que define las competencias como si fueran 
seudo objetivos conductuales, con la sumatoria de conocimientos más 
actitudes más conductas, porque la noción de competencia es mucho 
más compleja, y dicha reducción es similar a la mirada conductista de 
ejecuciones o tareas de bajo nivel. Es decir, un estudiante puede tener 
determinados conocimientos y actitudes, manejar ciertas técnicas, pero 
no ser capaz de integrarlos o emplearlos frente a un problema real que 
tiene que enfrentar; de ahí que poseer conocimiento de teorías y méto-
dos no es garantía de un desempeño competente en la profesión. Los 
planteamientos antecedentes son importantes porque enmarcan el sen-
tido y la complejidad del tema de la evaluación de competencias.

La evaluación de competencias se centra en el desempeño, que de-
manda a los estudiantes demostrar que poseen ciertas habilidades en 
situaciones de prueba ex profeso. A su vez, la evaluación auténtica (au-
thentic assessment) va un paso más allá en el sentido que destaca la 
importancia de la aplicación de la habilidad en el contexto de una situa-
ción de la vida real propia del campo o profesión que se está valorando 
(Darling-Hammond, Ancess, & Falk, 1995).

Para evaluar la posesión de una competencia es necesario demostrar 
mediante desempeño que se cubren a satisfacción las exigencias de la 
tarea, que se saben realizar las funciones que requiere y se manifiesta el 
tipo y nivel de desempeño esperado, que se trata de acciones propositi-
vas, conscientes. La actuación del profesional resulta satisfactoria, eficaz 
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o exitosa en cuanto lo que aporta o soluciona, como posibilidad viable, 
deseable, ética y pertinente. De acuerdo con Cano (2015) implica un 
proceso en el que se recoge información acerca de la evolución y las 
ejecuciones de los estudiantes, se valora a la luz de unos criterios que 
conducen a tomar decisiones. Se requiere claridad respecto al objeto de 
la evaluación y el tipo de contenido que se pretende evaluar, logrando 
conclusiones válidas, fidedignas, libres de sesgos prejuiciados. 

Al construir una situación de evaluación, la autenticidad abarca la 
posibilidad de una recreación lo más fiel posible del campo de transfe-
rencia del conocimiento y de sus condiciones habituales (tiempo, res-
tricciones, acceso, lenguajes e instrumentos). Por ello se busca la evalua-
ción de competencias en situaciones y casos reales, mediante proyectos 
o eventualmente a través de simulaciones situadas o casos realistas (F. 
Díaz Barriga, 2006). Actualmente, en la antesala de la llamada educa-
ción 4.0 dichos escenarios podrán transformarse debido a la inteligencia 
artificial, la robótica y en concreto los chatbots, las analíticas de aprendi-
zaje, como dispositivos instrumentales que permitan arrojar mayor evi-
dencia de desempeños y procesos de los aprendizajes, a título individual 
y colaborativo. Es decir, las situaciones de evaluación de competencias 
pueden recrearse con fidelidad y autenticidad, como es el caso de los 
sistemas ECOE o la evaluación mediante casos profesionales, gracias al 
empleo de tecnologías digitales, estaciones de competencia, modelos de 
realidad virtual o aumentada, entre otros.

En el caso de la instrumentación y operación de la evaluación, es 
cierto que las rúbricas, los portafolios, las bitácoras, los diarios de 
aprendizaje, entre otros dispositivos, son excelentes recursos, avalados 
también por literatura científica, pero por lo mismo, sujetos a ciertas 
condicionantes. Si se pierde la autenticidad de la situación, si se abstrae 
el contexto de origen, si no se induce la reflexión en y sobre la acción, si 
se procede de forma anodina al evaluar, se pierde la finalidad original 
de su empleo.

Desafortunadamente hemos visto la confección de rúbricas como si 
fueran plantillas o listas de comprobación, aplicadas sin apelar al con-
texto, sin recurrir a la evaluación formativa o bien sin tomar en cuenta 
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los procesos de autoevaluación y reflexión sobre lo aprendido. Esto ha 
colocado a muchas experiencias de evaluación mediante rúbricas en 
versiones “anémicas” de lo que potencialmente se espera, porque una 
rúbrica debe apoyarse en el consenso de la comunidad de práctica, ser 
un dispositivo de enseñanza-modelado-evaluación y permitir valorar 
críticamente los desempeños con base en evidencias. Se ha difundido el 
uso de supuestas rúbricas que tienen un sentido genérico, que no llegan 
a derivar en situaciones de valoración dinámica exprofeso, administra-
das por personas ajenas al contexto y proceso formativo. Uno de los 
mayores retos reside en explorar aprendizajes valiosos, complejos, inter-
disciplinares, resultado de experiencias formativas trascendentes para el 
sujeto y la sociedad (F. Díaz Barriga, 2006). 

En el plano didáctico, hemos encontrado que es muy importante que 
los profesores comprendan que no hay evaluación auténtica cuando se 
emplean las rúbricas o los portafolios de aprendizaje simplemente con 
fines de evaluación sumativa o certificadora, cuando la toma de decisio-
nes respecto al qué y cómo de la evaluación reside en el criterio unidi-
reccional del docente (heteroevaluación) o se niega la posibilidad de au-
toevaluación del alumno o de los pares (co-evaluación) (Velasco, Díaz 
Barriga, & Tójar, 2017). Toda evaluación implica una opción teórica, 
también ideológica y política, lo que se suele obviar en el tema.

Otro asunto de trascendencia en el tema de la evaluación de com-
petencias y que atañe directamente al perfil de egreso profesional, se 
relaciona con la comunidad donde ocurre la formación, el contexto que 
define esta y la identidad sello propia de cada institución. Es decir, las 
competencias se aprenden y se validan en el seno de una comunidad 
de práctica; según Wenger (2001), la manera en que los profesionales 
perciben y emplean determinadas herramientas físicas o simbólicas, en 
que definen e intervienen en las situaciones problema e incluso en la 
forma en que organizan el conocimiento, depende no sólo de sus histo-
rias de vida personales, sino de los saberes aprendidos en el seno de tal 
comunidad de práctica profesional a la que pertenecen o al gremio que 
aspiran a pertenecer. Recordemos que una comunidad de práctica pro-
fesional comparte creencias y enfoques hacia lo que implica aprender y 
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enseñar, así como prácticas, herramientas y tecnologías, valores, lengua-
jes, expectativas y metas. Dichos saberes se dinamizan ante situaciones 
concretas, lo cual reta el enfoque por competencias y la evaluación me-
diante instrumentos auténticos, como las rúbricas.

Seguramente al lector o lectora de esta obra le inquieta lo siguiente 
¿Hacia dónde van las competencias hoy en día? Loveless & William-
son (2017) consideran que la educación por competencias como enfo-
que seguirá vigente, pero desde una perspectiva distinta, orientada a 
aprendizajes complejos que propicien la actuación de los profesionales 
en torno a metas de desarrollo sustentable y en escenarios salgan del 
aula universitaria convencional. Por lo menos en las sociedades avanza-
das y crecientemente tecnificadas, la idea de aprender por competencias 
tendrá sentido si se enfoca en aprendizajes que se de-co-construirán 
y distribuirán en ecosistemas de aprendizaje en red, entre escenarios 
virtuales y reales de tipo formal e informal. Ante esto, la concepción 
misma de asignaturas y de currículo, como la entendemos, desapare-
cerá en su momento para dar paso a otras arquitecturas curriculares. 
Los aprendientes tendrán que generar nuevas identidades de aprendiz, 
en las que no sólo consumirán información o contenidos curriculares 
estáticos sino, ante todo, necesitarán competencias para gestionar la in-
formación, para lograr una comunicación y colaboración efectivas, para 
solucionar problemas, así como para producir conocimiento, disemi-
narlo y distribuirlo, ante todo, gestionarlo en la acción. 

En esta nueva ecología del aprendizaje (Coll, 2013), las escuelas y uni-
versidades serán una especie de “nodos” dentro de una red de espacios 
colaborativos de aprendizaje que será disruptiva respecto a la manera 
en que hoy se enseña en las aulas universitarias. Se habla de una educa-
ción superior orientada al desarrollo de literacidades (digital, ciudadana, 
académica, etcétera.) que se definen en término de competencias o ca-
pacidades situadas, complejas, dinámicas e incrementales, que permiten 
a la persona conformar su propia trayectoria de aprendizaje o auto-cu-
rrículo. Enfoques como el constructivismo social, el interaccionismo, el 
construccionismo, la teoría crítica o el humanismo, tienen mucho que 
aportar dada su tradición y sustentos sólidos en la investigación respecto 
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al tema de la formación profesional y la evaluación, tratando de superar 
la racionalidad tecnocrática que ha imperado en la evaluación durante el 
siglo anterior. En un futuro cercano: 

	• ¿Se seguirá usando el vocablo competencia o se pensará en algo 
más pertinente para hablar de capacidades situadas vinculadas 
con aprendizajes complejos y constructivos con sentido social-
sustentable?, 
	• ¿Se seguirán evaluando competencias a título individual o se 

procederá a valorar la acción del colectivo al afrontar una tarea 
compleja?, 
	• ¿Se dará a la autoevaluación el peso requerido y se podrán 

fomentar la autorregulación y autodirección en la formación por 
competencias?, 
	• ¿Se innovará en torno a evaluaciones sistemáticas, sistémicas y 

situacionales?, 
	• ¿Qué papel asumirá el profesorado y el profesional en formación, 

a título personal o como colectivo?, 
	• ¿Qué tanto peso tendrán las tecnologías propias de la llamada 

educación 4.0 en la reconformación de los perfiles de las profesiones?

Para entender algunos de los retos mencionados, es importante cono-
cer la realidad y posibilidades de los contextos de educación superior 
mexicana actuales, que se debaten entre la innovación y la tradición. 
Un esfuerzo notable de los y las colegas que han dedicado sus esfuerzos 
a investigar sobre competencias e innovar respecto al asunto de su eva-
luación en distintas IES de pertenencia. Un foco interesante reside en 
el asunto de la autoevaluación, uno de los más relevantes, pero poco 
comprendidos en su esencia, lo mismo que el tema de la instrumenta-
ción mediante rúbricas, que requieren replantear a fondo la cultura de 
la evaluación no solo cambiar de instrumentos. Enhorabuena a todas 
las discusiones vertidas en esta obra que seguramente trascenderá en el 
campo de la evaluación de competencias.
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Las vías del perfil de egreso: 
Construcción y evaluación

Javier Tolentino García

1.- Contexto
En lo referente a la educación superior en México, después del año de 
1968, durante el sexenio de Luis Echeverría, comenzó su expansión, 
caracterizada por la ampliación de la cobertura y el crecimiento de la 
infraestructura. Desde el inicio de la década de los setenta se vivió un 
esplendor en un campo de conocimiento de las ciencias de la educación 
denominado currículum. Parte de ese notable boom del currículum 
fueron las aportaciones de diversos autores, donde sin duda, la UNAM 
y la ANUIES tuvieron un papel determinante.

A partir de los ochenta se multiplicaron los textos con orientaciones 
para el diseño de los planes de estudio de la oferta educativa, princi-
palmente para las universidades, aunque ya este nivel educativo tenía 
otro tipo de instituciones (los Tecnológicos, las Escuelas Normales, en-
tre otras) que hoy conforman un subsistema de educación superior muy 
complejo. En este sentido, se destaca la respuesta alternativa que ofrece 
la UAM con la incorporación a la metodología del diseño curricular de 
nuevas formas de construir el perfil profesional, con la noción de prác-
tica profesional impregnada de un énfasis del contexto histórico como 
determinante de la práctica social que ha de caracterizar a los egresados; 
es decir, se viven momentos concretos de otras respuestas, de pensar el 
currículum desde otras categorías contrarias a las provenientes del con-
ductismo que lo reducían a un trabajo técnico. En el fondo está el debate 
entre ideología y educación. 
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Sin duda, las propuestas para la metodología del diseño de planes de 
estudio, en el momento histórico del debate en el campo del currículum, 
alrededor de los años 50 y 70 del siglo XX, partían de las aportaciones de 
R. Taylor y su enfoque tradicional, y de H. Taba con su enfoque re-con-
ceptualista.

De la década de los ochenta destaca el texto de Ángel Díaz Barriga 
(1984), donde en diversos ensayos aborda la problemática curricular 
centrada en el proceso de elaboración de los planes de estudio, referente 
a la necesidad de resolver aspectos prácticos de las instituciones, por lo 
cual en el diseño de los planes de estudio se consideraron para su elabo-
ración cinco elementos:

1. El diagnóstico de necesidades; 
2. Los objetivos y el perfil;
3. La estructura curricular; 
4. Los programas de estudios, y 
5. La evaluación del plan de estudio. 

Al respecto, el campo del currículum desde esos años tuvo el reto de la 
construcción del perfil de egreso, así como las limitaciones de reducir 
la evaluación curricular a la evaluación del aprendizaje. La evaluación 
curricular enfrentó la disyuntiva de ser un trabajo técnico de produc-
ción de datos o tener la concepción de la investigación, sobre todo de 
tipo positivista. Es decir, lo referente al diseño del perfil de egreso en la 
elaboración del plan de estudio es una cuestión enmarcada en la proble-
mática de la evaluación curricular.

En este sentido, las aportaciones de A. Díaz Barriga se concretan en 
las diversas producciones o capítulos de los profesores participantes en 
este libro. En efecto, se pretende abonar a la evaluación curricular con el 
propósito de no limitarla a un asunto práctico; superar lo cuantitativo; 
generar instrumentos cualitativos; dar relevancia a un objeto que es el 
perfil de egreso; incluir la participación del estudiante, en el sentido de 
la autoevaluación, y realizar ejercicios de evaluación con la utilización 
del instrumental de la investigación, ubicando la discusión teórica en el 
enfoque del diseño curricular por competencias.   
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En 1995, en el marco de la discusión sobre la forma de llevar a cabo 
las estrategias metodológicas respecto a la evaluación curricular, los te-
mas polémicos eran:

	• Evaluar todo o una parte del plan;
	• Evaluar como una actividad técnica o como una actividad de in-

vestigación;
	• Cuál es la finalidad de la evaluación: toma de decisiones o com-

prender el fenómeno (Díaz Barriga, A., 1984).

El campo del currículum, en los últimos cincuenta años, enfrenta ten-
siones, y en lo relativo a la evaluación curricular persisten las inconsis-
tencias conceptuales y metodológicas. De acuerdo con Díaz Barriga A. 
(2003) se dificulta la pretensión de tener una versión clara y acabada so-
bre un saber disciplinar, en contra de la posibilidad de entender la reali-
dad educativa en un proceso complejo y con puntos de vista singulares. 
En esta perspectiva los conceptos currículo, evaluación y planificación 
están sujetos a una tensión: la de su racionalidad originaria (eficientis-
ta, conductual, gerencialista) y la diversidad impuesta por lo singular, 
particular, “único e irrepetible” de un acto educativo que reclama ser 
interpretado. Hacia el año 2005 la evaluación curricular era considerada 
como un campo reciente, incipiente (Díaz Barriga A., 2005).

Incursionar en lo relativo a la evaluación curricular, específicamente 
en la parte del perfil de egreso, también se justifica cuando se analiza 
cómo ha evolucionado en cuatro décadas la evaluación curricular en 
México, como lo hace Carlos, J. (2021) con base en la revisión de los 
Estados del Conocimiento realizados cada diez años, desde los ochen-
ta hasta el 2011 (en el 2023 se publicará el siguiente). Cada década es 
examinada destacando sus peculiaridades, características y temas, a pe-
sar de las diferentes vicisitudes le permiten al autor identificar algunas 
constantes en la educación superior: 

	• La evaluación curricular es un campo eminentemente práctico;
	• Generalmente se hace evaluación curricular para dar cumplimiento 

a lineamientos normativos institucionales;
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	• En el área de evaluación curricular también se hace investigación 
en menor proporción;
	• Hay pocos análisis teóricos sobre evaluación curricular;
	• Hay diferentes metodologías para la evaluación curricular, pero la 

más empleada es la cuantitativa (tecnocrática);
	• Las evaluaciones cualitativas en la evaluación curricular son mi-

noritarias.  

De todos los pasos metodológicos para el diseño del plan de estudios, el 
objeto de estudio de este libro no es la construcción del perfil de egreso, 
sino su evaluación y autoevaluación al término de la formación del estu-
diante, al concluir sus estudios. La evaluación y los resultados del logro 
del perfil de egreso, y en general, la evaluación de los planes de estudio 
no está exenta de generar inconformidades y resistencias, pero la parti-
cipación de los involucrados es el hilo conductor necesario.

La sociedad actual del conocimiento, cuyo punto de partida es la so-
ciedad de la información, caracterizada por el acceso a una gran can-
tidad de información, conllevó a otras problemáticas en la educación, 
entre ellas el de la poca comprensión del texto escrito y el denominado 
nuevo analfabetismo; ante lo cual, el currículum tiene el reto de dar 
respuesta. 

 
2.- Diseño, implementación y evaluación
No se omite mencionar la circunstancia particular de México, donde a 
partir de la década de los noventa las políticas educativas promovidas 
por una lógica del Estado evaluador condicionaron diversos aspectos 
del diseño curricular de los procesos de elaboración de los planes de 
estudios y de la evaluación curricular bajo la premisa de evaluar para 
mejorar y obtener incentivos.

¿Qué se evalúa de un plan de estudio? Además de la respuesta de 
todo, que no es obvia, sino entendida en el sentido holístico, la evalua-
ción curricular interna comprende tanto el diseño como la instrumen-
tación del plan de estudio. En este sentido, el contenido de este libro 
se centra en la evaluación del perfil de egreso; en la evaluación de las 
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competencias específicas, una evaluación realizada por el estudiante o 
recién egresado, es decir, una autoevaluación. En el siguiente diagrama 
se muestra dicha delimitación:

Para Cortés (2017), citando a Hawes, el perfil de egreso de una carrera 
universitaria se describe como el desempeño que se espera de un egre-
sado o titulado, certificado por la institución en términos de las habilita-
ciones logradas en los procesos formativos, representando el compromi-
so social de la universidad con el logro de las competencias adquiridas 
durante la trayectoria formativa o en un plan de estudio. En consecuen-
cia, el perfil de egreso es una declaración de intención fundamentada 
que hacen las universidades a la sociedad, y de allí el valor de realizar 
esfuerzos en la ruta de su evaluación como parte del aseguramiento de 
la calidad de la educación. 

El enfoque curricular por competencias se entiende como una alter-
nativa a los diseños curriculares por objetivos porque pretende quitar el 
énfasis en los contenidos conceptuales y partir de las competencias del 
perfil de egreso, que además incluyen lo procedimental y lo actitudinal. 
Es decir, se trata de un plan de estudio diseñado explicitando los desem-
peños profesionales del futuro profesionista. Por ello, los programas de 
estudio de los cursos tienen en su estructura al menos los tres elementos 
del diagrama siguiente:
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En lo referente a la metodología del diseño curricular para los planes 
de estudio de la educación superior, de la propuesta de la década de 
los noventa de Díaz Barriga F. et al., (2013) señalaban que los elemen-
tos que componen un perfil profesional son “las áreas de conocimiento 
generales y laborales en las que se desempeñará el profesionista, las ac-
ciones o tareas que dentro de ellas realizará en función de las necesida-
des detectadas, y las poblaciones beneficiarias”, lo cual las instituciones 
de educación superior (IES) expresaron en conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores. Es hasta la propuesta de Tobón (2006) 
cuando se expresa la estructuración de los perfiles de egreso por com-
petencias, quedando formalizada la metodología de gestión curricular, 
donde el perfil de egreso se presenta a través de la descripción de las 
competencias genéricas y específicas que deben alcanzar los egresados 
de una oferta educativa (Tobón: 2014). Una representación de las dos 
metodologías para la construcción del perfil de egreso del plan de estu-
dio se muestra en el siguiente cuadro:

Las competencias, entendidas no sólo como un simple “saber hacer”, 
sino como la integración de un conjunto de capacidades que se ponen 
en acción en un contexto determinado para solucionar un problema; 
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es decir, son capacidades que permiten un desempeño satisfactorio en 
situaciones reales y de acuerdo con estándares establecidos. Por lo tanto, 
una competencia profesional es la capacidad para desempeñar de mane-
ra efectiva una actividad laboral (Del Pozo: 2015).

De acuerdo con Moreno (2012), quien retoma el proyecto DESECO, 
una competencia es más que el dominio de conocimientos y habilida-
des, incluye la capacidad para satisfacer demandas complejas, poniendo 
y movilizando recursos psicosociales; por ejemplo, la capacidad para 
comunicarse efectivamente es una competencia que podría extraer del 
individuo un conocimiento del lenguaje, habilidades prácticas de infor-
mática y actitudes hacia aquellos con los que se comunica. 

El currículum refleja los estándares de lo que los estudiantes deben 
saber y ser capaces de hacer al final de su formación. En lo que se re-
fiere a su diseño y/o actualización, existen diferentes enfoques. Cada 
vez más, los sistemas educativos están pasando de currículos basados 
en contenidos a aquellos fundamentados en estándares de enseñanza y 
aprendizaje basados en competencias. Mientras que los currículos ba-
sados en contenidos se centran en la memorización de conocimientos 
factuales, los currículos basados en competencias hacen hincapié en la 
adquisición de competencias específicas. El currículo basado en compe-
tencias se utiliza en todas las disciplinas y asignaturas para conectar los 
conocimientos de una forma más holística (Mateo y Rhys: 2022).

Derivado de lo anterior, las competencias como perfil de egreso de 
una carrera se desarrollan a lo largo del plan de estudios. “Las compe-
tencias se aprenden, se construyen en el tiempo, no son algo dado, in-
nato y estable… no existen competencias sin conocimientos; los saberes 
son esenciales, aquéllas no se desarrollan en el vacío. Toda competencia 
implica una movilización de saberes. Si alguien posee conocimientos 
sobre un asunto, pero es incapaz de usarlos, se dice que no es competen-
te. En cambio, alguien sí lo es cuando “aprende a hacer” algo y, además, 
es consciente de “por qué y para qué” lo hace (aprende a conocer) y 
puede comunicarlo de modo efectivo” (Moreno: 2012). 

De allí lo relevante de presentar a continuación el cómo se van de-
sarrollando las competencias del perfil de egreso, cuándo, cómo y con 
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qué evaluarlas, en virtud de que el contenido de este libro aporta en el 
sentido de evaluar las competencias específicas de manera innovadora, 
a través de rúbricas.  

Respecto a las tipologías de las competencias, existen diversas pro-
puestas, siendo las de mayor consenso para la educación superior la de 
competencias específicas (también denominadas disciplinares o técni-
co-profesionales) y las genéricas (o transversales, según algunos autores). 

Las competencias específicas en los perfiles de egreso de los planes de 
estudio se desarrollan en los estudiantes a través de los diferentes cursos 
(asignaturas, unidades de aprendizaje o módulos, entre otros), como se 
representa en el siguiente cuadro:

Del cuadro anterior se deduce que las competencias específicas se de-
sarrollan en los estudiantes a partir de los diferentes cursos de cada 
uno de los ciclos escolares. No se omite mencionar el modelo inglés 
de competencias desarrollado por el National Council for Vocational 
Qualifications, el cual establece que de las competencias específicas se 
derivan las unidades de competencias, entendidas como el conjunto 
de elementos de competencias y de criterios de actuación asociados 
que forman una actividad dotada de significado y de valor indepen-
dientes (Del Pozo: 2015).

De acuerdo con García y Ledesma (2022), una vez establecidos los 
perfiles profesionales de competencias en el plan de estudio surgen tres 
preguntas relacionadas con respecto a: 

1. ¿Cuál es la forma de abordar el desarrollo de las competencias, la 
enseñanza, mediante diferentes métodos?; 
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2. ¿Qué competencias deben tener los profesores que adoptan traba-
jar por competencias?, y  
3. ¿Cómo deben evaluarse los resultados de los programas para va-
lorar el desarrollo de las competencias del programa de estudios y del 
perfil de egreso? 

Un plan de estudio con el enfoque en competencias se centra menos en 
lo que los alumnos necesitan saber y más en cómo los alumnos aplican 
sus conocimientos, habilidades y actitudes en el mundo real. Como re-
sultado, dicho plan de estudio se centra en cómo los estudiantes van a 
desarrollar las competencias genéricas y específicas del perfil de egreso. 

Aquí se presentan dos aspectos en interacción, el plan de estudio 
y sus competencias del perfil de egreso y la evaluación de dicho plan 
en una parte del mismo. Para Huamán et al., (2020), considerando la 
evaluación como parte del currículo, se deduce que si el enfoque cu-
rricular se desplazó hacia uno basado en competencias, la evaluación 
debe seguir la misma línea; sin embargo, una de las cuestiones de mayor 
preocupación en las universidades es que, a pesar de que se tiene un 
currículum por competencias, el proceso de evaluación sigue siendo, 
predominantemente, de conocimientos y sin el carácter procesual que 
debiera caracterizar la práctica evaluativa en este enfoque. La evalua-
ción en educación superior sigue ligada a disciplinas, materias y asigna-
turas, con poca relación con la evaluación del avance o logro del perfil 
de egreso, afirman estos autores.

Derivado de lo anterior, la pregunta que sigue es ¿cuándo se nece-
sita evaluar los avances, o el logro del estudiante, de las competencias 
específicas del perfil de egreso? Al respecto, partiendo de concebir la 
evaluación curricular para la toma de decisiones, las respuestas   pueden 
ser: periódicamente, cada ciclo escolar, en dos o tres momentos de la 
trayectoria escolar, o al finalizar. Ninguna de ellas es mutuamente exclu-
yente. En el siguiente cuadro se muestran las opciones institucionales:
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Nota: C es igual a cursos y E significa el momento de evaluación.

Siguiendo a Moreno (2012), un sujeto competente es alguien que iden-
tifica varias opciones de respuesta y, además, sabe elegir el esquema de 
actuación correcto para resolver de forma efectiva y oportuna la situa-
ción-compleja que se le presenta en todos los aspectos de su vida, en 
este caso en el ámbito laboral o profesional. Esta respuesta no puede ser 
simple ni mecánica o rutinaria, necesariamente tendrá que ser comple-
ja, holística e integral, como lo son los problemas de la vida real. De allí 
lo determinante de que el primer sujeto interesado en conocer su nivel 
de desarrollo de una determinada competencia sea el estudiante.  

Además del momento de evaluación de las competencias específicas 
del perfil de egreso, referido al cuándo, surge la pregunta de ¿cómo eva-
luar el nivel de logro de la competencia específica?  

Alcanzar el perfil de egreso en cada uno de los cursos, en términos de 
construirlo a través de los espacios curriculares del plan de estudio, im-
plica un macro aprendizaje por parte de los docentes, dependiendo de 
su formación, acorde al desarrollo de una competencia, la cual sigue 
las etapas o el nivel de logro de novato a experto. También denominada 
escalera del aprendizaje. 



33

En cuanto a la evaluación de las competencias, según la clasificación 
de Roegiers citado por García y Ledesma (2022), se realiza a través de la 
evaluación de conocimientos, competencias genéricas y competencias 
situacionales. Respecto a estas últimas, señala que aparte de la forma-
ción técnica y profesional, donde estas evaluaciones son una práctica 
habitual, no existe en el mundo de la educación una tradición arraigada 
de evaluar las competencias situacionales. Sin embargo, ya han comen-
zado a ser evaluadas a través de situaciones complejas presentadas al 
estudiante, situaciones en las que se produce una presentación escrita 
compleja, se resuelve un problema, entre otros tipos y mecanismos.

Enfatizando el cómo y con qué instrumentos es factible la evaluación 
del logro del perfil de egreso, pues “existe una diversidad de técnicas 
e instrumentos para la evaluación de las competencias, como los pro-
tocolos de observación, entrevistas, simulaciones, escalas estimativas, 
rúbricas o matrices de valoración, portafolios de evidencias, los mapas 
conceptuales, pautas de desempeño, resolución de problemas, estudio 
de casos, trabajo en equipo, exámenes escritos” (Huamán et al: 2020). 
Agregan los autores, que se carece de instrumentos de evaluación co-
herentes y pertinentes para evaluar las competencias de los perfiles de 
egreso, aunque pueden ser adecuados o adaptados para cumplir este 
propósito, como muestran algunas experiencias universitarias. 

No obstante, la conceptualización presentada sobre las competencias 
y su expresión en el perfil de egreso del plan de estudios, según Moreno 
(2012) el concepto de competencias es polisémico y complejo, es decir, 
no existe una teoría unificada que sustente este enfoque y se carece de 
experiencia en la puesta en práctica de un currículo basado en compe-
tencias (citando a Gimeno Sacristán y a Díaz Barriga, Ángel). Y añade: 
“Si a este embrollo le añadimos la dificultad propia de la evaluación del 
aprendizaje, diremos, sin temor a equivocarnos, que las condiciones es-
tán dadas para que la ambigüedad, la perplejidad y el desconcierto rei-
nen en los centros educativos, tal como parece que está sucediendo en 
muchos de ellos”. 

Hasta aquí, se ha identificado el lugar de las competencias específicas 
en el plan de estudios, y en tanto, el perfil de egreso; se ha presentado la 
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necesidad de su evaluación en un marco amplio que es la evaluación cu-
rricular, explicitando el cuándo, el cómo y el con qué. En sincronía con 
ello, Cortés (2017) presenta una propuesta de evaluación del logro del 
perfil de egreso enmarcada en un contexto que va más allá de lo institu-
cional, dado que el perfil de egreso viene a verificar que el compromiso 
de la carrera es pertinente, coherente, suficiente y evaluable frente a las 
demandas de la sociedad, por lo cual el monitoreo constante del diseño 
curricular y del logro de los desempeños esperados en los estudiantes 
de una determinada carrera de educación superior, con fin en la mejora 
continua, tal como lo representa la autora en la siguiente figura:

Brovelli (2001) enfatiza la necesidad imperiosa de entender que evaluar 
el currículum y las instituciones educativas es comenzar a mejorarlas; es 
un punto de partida importante que implica tratar de sacar a la evalua-
ción del lugar del “control” en el cual tradicionalmente se le ha ubicado, 
con la finalidad de considerarla como un insumo imprescindible para 
iniciar procesos de mejoramiento de la calidad. En el pensamiento y las 
prácticas evaluativas educativas existe confusión en cuanto a las con-
cepciones, funciones, objetos y metodologías de evaluación. 
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Por lo antes expuesto, el perfil de egreso, sin duda, es factible con-
cebirlo como el motor del ecosistema del cambio institucional por su 
impacto en la docencia, en los planes de estudios, en la sociedad, en los 
empleadores, en los tutores, en la investigación educativa, en las trayec-
torias de los estudiantes, entre otros aspectos.

3.- Evaluación del perfil de egreso
Para los procesos de evaluación curricular interna, con el fin de tomar 
decisiones para el aseguramiento de la calidad de la educación, entre 
los componentes del plan de estudio del cual se requiere obtener infor-
mación sistemática, continua e integral, es el perfil de egreso, lo cual 
además de permitir tomar diversas decisiones durante la instrumenta-
ción del plan y programas de estudio, permite contar con una mejor 
comprensión de lo acontecido, del currículum vivido. Para Huamán et 
al., (2020) quienes realizaron un estudio descriptivo e interpretativo con 
base en el meta-análisis documental de publicaciones identificadas en 
las bases de datos: Google Scholar, Scielo, Dialnet, Fuente Académica 
Plus y Ebsco. Se identificaron cinco tendencias en la evaluación del lo-
gro del perfil de egreso:

1. La coherencia entre el plan de estudios e instrumentos de evalua-
ción de las asignaturas con el perfil de egreso;
2. La evaluación realizada al final de los estudios universitarios;
3. La evaluación progresiva, es decir durante la formación;
4. La evaluación progresiva y al final de los estudios;
5. La evaluación por egresados y empleadores.

Al realizar una búsqueda, además de la presentada anteriormente, de 
evaluaciones recientes del logro del perfil de egreso, entre las más signi-
ficativas destacan:

	y Encinas et al., (2019), realizaron una evaluación curricular a tra-
vés del mapeo de las competencias profesionales y la contribución de 
los cursos.
	y Lozano et al., (2019) presentaron una evaluación del desempeño 
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profesional de los egresados como parte de la reestructuración del 
plan de estudios.
	y Romero et al., (2021), reportaron un análisis para evaluar la falta 

de competencias requeridas sobre las tecnologías habilitadoras de la 
industria 4.0, tanto en la educación superior como en la industria en 
Europa.

En el tema de la evaluación curricular (donde una de las líneas es la eva-
luación del perfil de egreso) de las competencias expresadas en el plan 
de estudio uno de los ejes muy poco explorados es la autoevaluación 
por parte del sujeto, es decir, por el estudiante. El joven universitario 
sigue siendo el gran desconocido, en el sentido de conocer el dominio 
de sus aprendizajes, de sus capacidades desarrolladas durante los estu-
dios profesionales, de sus competencias, de la identificación de su saber 
hacer para el mercado laboral. Esto, en virtud de la premisa básica del 
enfoque de competencias, donde el estudiante es el que tiene el control 
del conocimiento del proceso de desarrollo de sus competencias, y no, 
como en la educación tradicional, el profesor. 

Gómez y Melo (2022) señalan que: “Por lo general los egresados no 
tienen las competencias requeridas para hacer el trabajo que solicitan 
las empresas. Esta brecha de talento se acentúa a medida que las cifras 
en Latinoamérica indican que la mayoría de los jóvenes no cuentan con 
acceso a un título universitario, mientras que sólo un pequeño porcen-
taje posee las habilidades necesarias para las compañías”. Y agregan que 
existe una demanda interna en las empresas de personas que quieren 
mejorar en su trayectoria profesional y personal. Por lo tanto, el enfoque 
en las capacidades y el desarrollo de competencias se vislumbra como 
primordial, a través de la tendencia de las credenciales alternativas cuya 
presencia es mayor cada día y, sin duda, podría condicionar el rol de la 
universidad respecto del otorgamiento de títulos.  

A su vez, Guedes (2022) dice sobre las micro-certificaciones, que 
sirven para que los profesores mejoren y hagan su plan de estudio más 
robusto. Asimismo, los portafolios son útiles dado que proporcionan 
evidencia de lo que son capaces de hacer los alumnos. En el futuro, 
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los registros de aprendizaje portátiles serán de gran beneficio por su 
interoperabilidad.

Para Contreras y Sánchez (2022) diversos autores han propuesto es-
quemas y modelos para alinear lo que se enseña y cómo se enseña, con 
lo que se aprende. Considerando que alinear se puede entender desde 
colocar en una línea dos o más elementos para su correcto funciona-
miento, hasta modelos más complejos y sofisticados que requieren pla-
neación, coordinación y colaboración entre los elementos del sistema. 
Por lo tanto, en el salón de clases, el alineamiento instruccional se refiere 
a la concordancia y congruencia entre los objetivos, las actividades y los 
métodos de evaluación. A nivel institucional el alineamiento curricular 
puede tratarse del grado en el que los diferentes planes y programas de 
estudio están estructurados y se entrelazan en un todo integrado. 

En este libro, las distintas experiencias de los profesores respecto a 
la evaluación del perfil de egreso, como era de esperarse, no se encuen-
tran resultados de un nivel del logro del cien por ciento, por lo cual, 
como se menciona antes, el alineamiento curricular es la respuesta ge-
neral a dicha situación. No siempre existe una correspondencia directa 
entre lo que se supone sobre el papel que deben “enseñar” los docentes 
y aprender los estudiantes (el plan de estudios previsto) y la enseñanza 
y el aprendizaje reales que tienen lugar en el aula (el plan de estudios de 
facto), siguiendo a Mateo y Rhys (2022). En otras palabras, la conocida 
diferencia entre el currículum escrito y el vivido en las aulas, en este 
caso, entre el escrito y el evaluado, desde la perspectiva del estudiante.  

De acuerdo con López (2014): “En la universidad contemporánea, 
el currículum es un proyecto en permanente construcción. Nada más 
ajeno a la propuesta de un currículum fundamentado en la creatividad, 
que un plan de estudio acabado, eternizado gracias a la mitificación de 
sus componentes y a la ritualización de sus prácticas. De allí, la urgente 
necesidad de evaluar los perfiles de egreso, como uno de los detonantes 
para coadyuvar en la relación de educación y sociedad. 

A manera de colofón, en el marco del enfoque de competencias, sur-
ge el siguiente planteamiento, el diseño del plan de estudio en una ins-
titución, en una determinada carrera profesional o posgrado, qué nivel 
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de logro tiene, visto como un desempeño profesional de los docentes, 
construido en colegiado. Es decir, se plantea la tesis de que cuando los 
planes de estudio migran al enfoque curricular por competencias, en la 
primera ocasión no alcanzan el nivel más alto del desempeño. Al igual 
que en las etapas de cualquier proceso innovador. De allí, la trascenden-
cia de realizar diversas acciones de seguimiento y evaluación del logro 
del perfil de egreso en el marco de la evaluación curricular de diversos 
componentes del plan de estudio. 

Mientras tanto, la política nacional de evaluación y acreditación de 
la educación superior sigue su curso, actualmente, en el marco del Con-
sejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONA-
CES), a partir de lo considerado en la Ley General de Educación Supe-
rior aprobada en 2021.

Resulta pertinente señalar la distancia en que hoy se encuentra
el nivel del “discurso acerca de la evaluación”,
del nivel de “las prácticas de la evaluación”:

entre la riqueza de uno y la pobreza del otro.

J. M. Barbier.
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Avatares de la evaluación curricular en México 
(1981 -2021)

 
Jesús Carlos – Guzmán

1.- Introducción
El capítulo ofrece un análisis sobre lo sucedido con la evaluación curri-
cular en México a lo largo de cincuenta años, presentaremos las princi-
pales tendencias y hechos resultado de su utilización como herramienta 
para mejorar la calidad de la currícula de las instituciones educativas. 
Igualmente, reflexionaremos sobre lo sucedido durante este lapso re-
saltando los avances, limitaciones, deficiencias y problemas que ella ha 
presentado y se concluirá con algunas sugerencias para avanzar en el 
campo.

Como fundamento para el análisis y las reflexiones que hacemos, 
consideramos necesario delimitar lo que entendemos por evaluación 
curricular, incluyendo la descripción de los principales indicadores uti-
lizados para hacerla.

2. Componentes de la evaluación curricular
Dado que la evaluación curricular se deriva de la evaluación educativa 
necesitamos destacar los componentes esenciales de esta. El primero es 
que evaluar siempre implica juzgar, valorar, apreciar, para hacerlo utiliza 
parámetros, criterios o indicadores, que nos sirven para comparar los 
resultados encontrados, son el patrón contra el cual se contrastan los 
hallazgos evaluativos y basados en ellos se emiten los juicios de valor. 
En tercer lugar, es un proceso sistemático, organizado e intencional que 
busca averiguar qué sucedió como resultado de las acciones educativas 
y verificar si lo encontrado se asemeja a lo que se pretendía lograr, para 
entonces tomar las decisiones consecuentes.
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Evaluar siempre tiene la intención de mejorar lo realizado y de corre-
gir lo que no está funcionando, es un ejercicio para conocer lo que está 
pasando realmente en una situación educativa, siempre con la intención 
de hacerla mejor. Es síntesis, la evaluación es un proceso para allegar-
se de información necesaria que permita saber lo que está sucediendo 
como efecto de las acciones educativas y una vez valorado mejorar o 
corregir al objeto evaluado.

En ese sentido la evaluación curricular es un proceso que nos permi-
te determinar los efectos o resultados de un plan y programa de estu-
dios. Es decir, ella tiene diferentes funciones como juzgar si el plan está 
cumpliendo con los propósitos y perfiles de egreso establecidos o si su 
estructura es la adecuada y coherente. Implica, también, identificar las 
necesidades, intereses y visiones de los actores curriculares como son: 
los alumnos, profesores, directivos y empleadores. En particular, la eva-
luación curricular busca determinar si el funcionamiento de las prác-
ticas docentes, los programas académicos, las formas de evaluación, el 
desempeño de los directivos, la infraestructura y los medios disponibles 
contribuyen al logro de los fines curriculares. 

La evaluación curricular es generalmente el primer paso del proce-
so de reestructuración y modificación curricular. Se utiliza para funda-
mentar dicho cambio e identificar aquellos componentes curriculares 
que necesitan ser sustituidos o actualizados así como para mantener lo 
que está funcionado. Es un mecanismo que da racionalidad al proceso 
de mejora curricular de manera tal que las acciones que se tomen sean 
basadas en evidencias y no en otras razones alejadas de los aspectos 
académicos.

3. Criterios, indicadores y parámetros de la evaluación cu-
rricular
Decíamos anteriormente que para juzgar los resultados de la evalua-
ción curricular necesitamos contrastarlos con un ideal, con un deber 
ser o con un referido como dice Poggi (2008). Para ello, los estudios de 
evaluación curricular necesitan basarse en tres dimensiones esenciales: 
una es que ellos cumplan con los requisitos técnicos, metodológicos y 
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éticos de la evaluación curricular de manera tal que su implantación 
sea realizada adecuadamente, que  la información recopilada sea válida, 
confiable y cuide el respeto a los derechos de las personas, así como 
fomentar la participación de los involucrados en el acto educativo. En 
segundo lugar, tomar en cuenta los valores de la institución donde se 
efectúa para considerar su filosofía, misión y visión institucional, lo 
que constituye su razón de ser, la cual es particular y no general como 
sí sucede con los indicadores de la evaluación curricular, mismos que 
constituyen la tercera dimensión de la evaluación curricular y dada su 
importancia los describiremos a continuación: 

3A) Indicadores de la evaluación curricular

1) Pertinencia. Se refiere a si el currículum es sensible a las necesida-
des sociales. Determina si se están cumpliendo con las demandas de 
la práctica profesional y las expectativas de los empleadores.
2) Relevancia. Al contrario de la pertinencia que tiene que ver con el 
cumplimiento de los aspectos sociales o externos a las instituciones 
educativas, este indicador se refiere a la dimensión personal, en el 
sentido de si la educación satisface las necesidades presentes y futu-
ras del estudiante, si favorece y estimula su desarrollo personal.
3) Congruencia. Verifica que los programas de estudio, las áreas cu-
rriculares y especializaciones profesionales estén alineados con los 
propósitos, filosofía y valores institucionales. En especial, checar el 
cumplimiento de las metas curriculares.
4) Coherencia curricular. Analiza la estructura organizativa de los 
contenidos curriculares para verificar su integración tanto vertical 
(entre semestres) como horizontalmente (intra semestre). Detecta 
materias aisladas, la deficiente ubicación temporal de las asignaturas, 
las repeticiones u omisiones de contenidos.
5) Flexibilidad curricular. Valorar si el plan de estudio facilita que el 
estudiante siga diferentes y variadas rutas de formación, las cuales se 
adecuen a sus requerimientos e intereses.
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6)  Eficacia curricular. Identificar el nivel de dominio de los estu-
diantes de los contenidos curriculares y del cumplimiento de norma-
tividad institucional para permanecer y egresar. Lo cual se mide por 
medio de pruebas y exámenes y/o recopilando los índices de acredi-
tación, reprobación, rezago académico, egreso y titulación.
7) Actualización disciplinar y profesional. Checa el grado de vigencia 
y actualidad de los contenidos de los programas de estudio, con res-
pecto a los avances del conocimiento de la disciplina, de las nuevas 
demandas de la práctica profesional. Valora  si las prácticas de ense-
ñanza y de evaluación toman en cuenta las innovaciones psicopeda-
gógicas que nos indican los mejores mecanismos para favorecer el 
aprendizaje.
8) Grado de satisfacción del estudiante. Averiguar si el estudiantado 
está conforme con la formación recibida, si la siente adecuada y útil, 
si volvería a estudiar en la institución educativa si tuviera oportuni-
dad debido al trato recibido en la institución.

4. Los 50 años de la evaluación curricular en México
En las dos secciones siguientes pretendemos cumplir con tres propósi-
tos: en primer lugar, analizar cuáles han sido los avatares de la evalua-
ción curricular en México desde su surgimiento allá en la década de los 
70›s del siglo pasado hasta ahora; en segundo lugar, reflexionar sobre 
la enseñanza que nos deja su aplicación en la búsqueda de mejorar la 
práctica curricular de las instituciones educativas y en tercer término 
concluir con varias sugerencias. 

Para hacerlo nos basamos en los resultados de los estados de conoci-
miento comenzando desde el primero hecho a inicios de los 80’s, tarea 
que  el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) retomó 
en 1993 para hacerlos de manera continua desde entonces a la fecha.

Un estado de conocimiento es una recopilación y análisis de las 
investigaciones realizadas en las distintas áreas y campos de la inves-
tigación educativa en México. El análisis ha sido hecho por décadas, 
comenzando desde los 80´ del siglo XX hasta la más reciente que va 
de 2012 a 2021.
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Se aclara que las fechas representan el momento cuando se presentan 
los estados de conocimiento, pero los análisis corresponden a la década 
previa; así el publicado en 1981 estudio lo acontecido en los 70´s y así 
sucesivamente.

Los estados de conocimiento tienen tres finalidades: una es dar a 
conocer a los interesados en la educación, principalmente académicos, 
para que tomen en cuenta los resultados que les permitan mejorar sus 
actividades; la segunda, es ofrecer esta información a las autoridades 
educativas para fundamentar el diseño de políticas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad educativa y tercero servir a los investiga-
dores para que sepan que ha sucedido en los distintos campos y áreas 
de la investigación educativa y a partir de ahí puedan dar continuidad 
a los distintos temas investigativos  de su interés para profundizarlos y 
fortalecerlos. 

En particular sobre el tema que nos concierne, hasta la fecha se han 
elaborado cinco estados de conocimiento sobre la evaluación curricular 
incluyendo el de la segunda década del siglo XXI. Como dijimos sus 
resultados son los que utilizaremos para formular los hechos y análisis 
que expondremos a continuación.

4A) Datos de la evaluación curricular en México (1981 - 2021)

En primer lugar, presentamos los datos sobre el número de publicaciones 
recopiladas en las cinco décadas de estudiar a la evaluación curricular.

Tabla 1. Documentos sobre evaluación curricular en México (1981-2021)

Periodo 1981 1982-1992 1992-2002 2002-2011 2012-2021

Documentos 
evaluación
Curricular

33 150 155 81 143

Fuente: Elaboración propia
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Como puede notarse en la década de los noventa fue cuando se presen-
taron la mayor cantidad de publicaciones sobre la evaluación curricular, 
el promedio de documentos producidos en las cinco décadas estudiadas 
es de 112. Otro aspecto a destacar es que si no tomamos en cuenta el 
resultado del primero y del cuarto estado de conocimiento hay cierta 
consistencia en el número de publicaciones, lo cual se aprecia mejor en 
la gráfica 1.

Gráfica 1. Evolución por décadas de los documentos sobre la evaluación curricular 
en México (1981 - 2021).

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto al tipo de publicaciones ellas aparecen en la gráfica 2.
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Gráfica 2. Distribución por tipo de documentos de la evaluación curricular de 
1992 a 2021.

Fuente: Elaboración propia

Se aclara que esta gráfica incluye sólo la información de cuatro décadas 
porque el primer estado de conocimiento no reportó los tipos de docu-
mentos analizados. Aquí se puede constatar que el principal medio de 
publicación de los estudios de la evaluación curricular son las ponencias 
al ocupar un poco más de la mitad de los tipos de documentos, en se-
gundo lugar están los artículos y en tercero las tesis. 

Para terminar con los datos se ofrece en la tabla 2 la distribución de los 
temas de la evaluación curricular, que como puede apreciar se asemejan 
a los indicadores evaluativos previamente presentados. Se aclara que los 
temas sólo corresponden a la segunda década del siglo XXI porque esta 
información no se recopiló en los anteriores estados de conocimiento.
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Tabla 2. Temas estudiados de la evaluación curricular (2012 - 2021).

Temas evaluación
Curricular

Frecuencia Porcentaje%

Estructura curricular 44 19.30
Estudios de seguimiento de egresados 17 7.46
Congruencia curricular 31 13.60
Pertinencia 35 15.35
Actores Curriculares 41 17.98
Eficacia 24 10.53
Actualización disciplinaria y psicopedagógica 4 1.75
Propuesta de evaluación curricular 10 4.39
Reflexiones teóricas sobre la evaluación curricular 8 3.51
Plan de evaluación curricular 14 6.14

TOTAL 228 100

Fuente: Elaboración propia

Es común en los estudios de evaluación curricular abarcar varios te-
mas por eso el total de temas no coincide con el número de publica-
ciones identificadas de la década.

La tabla muestra que lo más estudiado de la evaluación curricular es 
la estructura del currículum, seguido por las opiniones y sentires de los 
actores curriculares que son básicamente de los alumnos y profesores. 
Es sorprendente este dato porque este tema se comenzó a estudiar en 
la década de los 90’s. En tercer lugar, están los referidos a la pertinen-
cia curricular. Por lo que se puede afirmar que tanto el estudio de los 
actores curriculares y la pertinencia son los temas que distinguen a la 
evaluación curricular en la segunda década del siglo XXI, ya que la eva-
luación de la estructura curricular es un tema que constantemente se ha 
estudiado en estos cincuenta años y ha tenido una presencia importante 
en el periodo.

En contraste, lo que menos interés despierta entre los estudiosos de 
la evaluación curricular en México son los análisis teóricos, así como la 
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propuesta de modelos de evaluación curricular o los planes para reali-
zarla. Este dato es consistente con lo reportado en los cinco estados de 
conocimiento.

4B) Análisis de lo acontecido con la evaluación curricular en México 
(1981- 2021). 

Resaltando los hechos que son consistentes a lo largo de medio siglo de 
evaluar al currículum en México podemos afirmar que es campo emi-
nentemente práctico, efectuado generalmente para dar cumplimiento a 
la normatividad institucional y recientemente como recomendación de 
las instancias acreditadoras, esa es la razón más frecuente pero también 
se hace por interés investigativo la cual tiene como producto la elabora-
ción de tesis de licenciatura y posgrado, las cuales constituyeron el 11% 
de los tipos de documentos (ver gráfica 1).

Ella se realiza de manera preponderante en las instituciones de edu-
cación superior públicas, esto como resultado de las demandas del esta-
do evaluador (Moreno, 2010) al requerir que ellas se evalúen para verifi-
car el cumplimiento de las políticas públicas diseñadas para impulsar el 
desarrollo del nivel de educación superior, que muchas veces se traduce 
en mayores apoyos presupuestales para las instituciones que lo hacen.

Por lo que toca al tipo de instrumento, el más empleado para hacer la 
evaluación son los cuestionarios y por su uso generalizado para algunos 
realizar la evaluación curricular significa aplicar cuestionarios.

De lo anterior se desprende que el enfoque metodológico más utili-
zado es el cuantitativo, que no obstante las críticas y descalificaciones 
que recibe ha sido el predominante, es solo hasta esta segunda déca-
da del siglo XXI cuando los cualitativos se equiparan en número a los 
cuantitativos; encontrándose, también, en la última década analizada 
un buen número de trabajos que emplean el enfoque mixto, el cual com-
bina lo cuantitativo y lo cualitativo.

Destacando los principales logros y avances de la evaluación curri-
cular en México en primer lugar está su permanencia, ella se ha venido 
practicando de manera continua durante 50 años. 
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Igualmente, otro avance ha sido haber ampliado la noción tradicio-
nal de la evaluación curricular, modificando la idea de que el único fin 
de la evaluación es verificar el logro de los objetivos curriculares. Afor-
tunadamente los propósitos son diversos tal como lo demostramos en 
los temas que aparecen en la tabla 2. Ahí se observa que la evaluación 
se hace para analizar la coherencia de la estructura curricular, para es-
tudiar las nociones, sentires y opiniones de los estudiantes y docentes 
sobre el currículum, o checar si el plan de estudio cumple con las de-
mandas externas o constatar el grado de dominio de los educandos con 
los contenidos curriculares. Este conjunto de fines le ha dado riqueza a 
la evaluación curricular hecha en México.

Reconociendo lo anterior, la aplicación de la evaluación curricular 
presenta problemas importantes, el más severo encontrado a lo largo de 
estos cincuenta años es que por lo general los encargados de realizarla 
no cuentan con el dominio de las herramientas teórico-metodológicas 
que la evaluación curricular requiere.

Desde los noventas se viene alertando de que muchos de los trabajos 
encontrados sobre este tema no cumplen con los requerimientos con-
ceptuales y metodológicos de ella, los cuales describimos en los prime-
ros apartados de este capítulo. Así son evaluaciones curriculares defi-
cientemente conducidas, sin claridad conceptual porque se confunde la 
evaluación del currículum con otros tipos como son la de los aprendiza-
jes, los estudios de acreditación o la institucional.

Sus resultados son poco fiables porque sus mecanismos de recopi-
lación de la información no son los adecuados; a veces no presentan 
ningún tipo de resultado ni cuantitativo ni cualitativo, sino que afirman 
que la evaluación efectuada fue exitosa sin ofrecer ninguna evidencia 
más que la palabra del evaluador. 

Hay poca preocupación por hacerla con el rigor que la evaluación 
curricular requiere, lo cual es preocupante dado el uso que se le da a sus 
resultados, porque si ella es deficiente entonces lo serán los cambios y 
propuestas de modificación curricular derivados de ella.

También, son comunes las pseudo reflexiones teóricas que son más 
documentos ideológicos que académicos, solo repiten mal las propuestas 
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de los teóricos del campo pero sin la profundidad de éstos sino realizan-
do análisis simplistas e incoherentes. Ya mencionamos la escasa reflexión 
teórica por lo que en este campo predomina lo empírico.

Muchas veces en las instituciones educativas el proceso de evaluación 
curricular es conducido por comisiones conformadas por autoridades, 
académicos y alumnos, los cuales son electos o designados por los dis-
tintos órganos y grupos de la institución, lo cual le da legitimidad al pro-
ceso. El problema ha sido que los miembros generalmente no cuentan 
con la preparación requerida para hacer la evaluación curricular, lo que 
ha ocasionado estudios evaluativos pobremente realizados, con errores, 
a veces las tareas se tardan mucho tiempo en realizarse y hay poca pro-
ductividad. En ocasiones, hay conflictos y confrontaciones personales 
e ideológicas entre sus integrantes que ponen en riesgo el proceso o de 
plano lo cancelan. 

A lo largo del periodo estudiado es común encontrar la demanda 
de los estudiosos del tema de proponer que la evaluación curricular se 
haga con la anuencia y participación de los miembros de la institución 
educativa; de esta forma, ella no sea fruto de un proceso vertical y de 
responsabilidad exclusiva de las autoridades educativas.

Reconociendo lo deseable de que la evaluación curricular se realice 
de esta manera, un obstáculo para ello es que cada vez aparecen más 
reportes de apatía, desinterés y escasa motivación de los integrantes de 
las instituciones educativas para involucrarse en este tipo de tareas. Por 
lo tanto, es un reto para los que proponen una evaluación participativa 
diseñar estrategias viables que ayuden a solventar los problemas antes 
descritos.

Por todo lo anterior, en las últimas décadas se ha insistido en la nece-
sidad de impulsar programas académicos que formen a los evaluadores 
educativos ya que hay una carencia importante de ellos.

Hay una situación que también ha sido frecuente durante el periodo 
analizado y son las confrontaciones sobre la forma de realizar la evalua-
ción curricular. De manera un tanto esquemática podemos decir que 
existen dos bandos, uno conformado por las autoridades, las agencias 
acreditadoras y los especialistas que defienden o promueven la realización 
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de evaluaciones más de tipo cuantitativo e influidos por la tradición nor-
teamericana de la evaluación. En contrapartida, hay un grupo opuesto a 
esta manera de concebir la evaluación constituido sobre todo por aca-
démicos que laboran en las instituciones educativas que la descalifican 
y tachan de simplista, controladora y reduccionista. Estos académicos 
son los que generalmente forman a los evaluadores educativos por lo 
que han conformado un grupo de seguidores críticos, que se oponen 
no sólo a las evaluaciones promovidas por las autoridades y agencias 
acreditadoras, sino incluso a la propia evaluación.

A nuestro parecer este enfrentamiento ha tenido varias consecuen-
cias negativas. Una es que se descalificó una forma de hacer evaluación 
sin proponer otra alternativa viable para realizarla. Se malinterpreta-
ron las preocupaciones de los académicos que consideran simplista la 
manera llamémosla “oficial de hacer la evaluación” por empobrecer la 
complejidad de los fenómenos educativos al reducirlos a lo medible o 
cuantificable, preocupación muy real y atendible. 

El problema fue que esta preocupación fue entendida por los segui-
dores de sus propuestas de que en la evaluación todo se valía, de que 
ella no tenía principios y conceptos básicos independientes de cualquier 
metodología que se utilizará para realizarla, sino que todo era relativo y 
que, si se elegía un enfoque opuesto al de las autoridades, no se tenían 
que ser riguroso ni emplear indicadores, criterios o parámetros ni apli-
car ninguna medición. 

Para ilustrar lo que queremos decir, supongamos que deseamos eva-
luar un currículum y para ello elegimos dos criterios: el de pertinencia 
y el de satisfacción. Ellos se pueden estudiar usando una metodología 
cuantitativa como sería aplicar cuestionarios o una cualitativa que en 
este caso serían realizar entrevistas a profundidad o usar grupos de en-
foque. Los criterios son los mismos, pero podemos obtener informa-
ción sobre ellos usando diferentes metodologías. Luego entonces hay 
elementos comunes que un evaluador debe dominar independiente de 
las opciones metodológicas que elija.

Lo descrito previamente se considera explica las deficiencias de los es-
tudios evaluativos encontrados a lo largo del periodo analizado. Además 
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de que muchos educadores y autoridades educativas consideran que reali-
zar evaluación es tarea fácil y sencilla que no requiere mayor preparación. 
Un tercer factor explicativo es la carencia de especialistas en este campo.

Hasta ahora se han descrito los avances, logros así como los proble-
mas y las deficiencias de la evaluación curricular en México durante 
medio siglo y se desea concluir este apartado señalando una carencia. 
De acuerdo con Poggi (2008) la evaluación educativa la componen dos 
aspectos: los técnicos y los políticos. Este último aspecto ha brillado 
por su ausencia, los trabajos de evaluación curricular no lo tratan como 
tema principal, no obstante su importancia para que ella se realice de la 
mejor manera o por el contrario sea una experiencia fracasada 

Por ello carecemos de información para saber cómo fue el manejo 
político dado a la evaluación curricular, qué tipo de dinámicas institu-
cionales aparecen, los mecanismos para procesarlos y darles un cauce 
adecuado, las formas empleadas para neutralizar a los grupos que se 
oponen a ella, identificar a los aspectos claves para un proceso exitoso 
o las razones por las cuales se trunca o fracasa. Al momento ignoramos 
estos aspectos y ojalá en el futuro contemos con estudios que nos pro-
porcionen este tipo de conocimiento.

5. Conclusiones
Evidentemente durante el periodo estudiado hubo más hechos, aspectos 
y fenómenos que los presentados aquí, resumimos lo que se considera-
ron los más sobresalientes y representativos de la información propor-
cionada en los estados de conocimiento sobre la evaluación curricular. 

Aclarado este punto, se desea concluir con varias sugerencias para 
ayudar al avance y progreso del campo. 

Para contar con mejores evaluaciones curriculares es menester dis-
poner de especialistas y ante su carencia es necesario formarlos. Tam-
bién, oponerse a la idea de que cualquiera puede ser un evaluador o que 
ella es una labor sencilla de realizar y por tanto no se necesita mayor 
formación. 

Los interesados en este campo debemos evitar que sigan apareciendo 
estudios evaluativos carentes de rigor y que no cumplan con los criterios 
indispensables que toda evaluación necesita tener.
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En ese sentido, los comités científicos de los congresos y de las pu-
blicaciones necesitan ser más cuidadosos para evitar que se presenten 
ponencias o se publiquen libros que no cumplan con los requerimientos 
para ser considerados estudios de evaluación curricular.

Seguir impulsando a la evaluación curricular para que ella se siga 
considerando imprescindible antes de realizar cualquier reforma curri-
cular.

Afortunadamente ya existe pluralidad metodológica de los estudios 
de evaluación curricular, hecho que en las anteriores décadas no existía. 
Lo que no es conveniente es descalificar las metodologías por cuestiones 
ideológicas. Evaluar algo tan complejo como son los resultados curricu-
lares requieren contar con las mejores herramientas teórico - metodoló-
gicas, por ello en lugar de restar hay que sumar.

Pugnar porque en los debates de la evaluación curricular predomi-
nen los aspectos académicos y no los ideológicos.  

Impulsar evaluaciones curriculares que tomen como tema principal 
el papel de los factores políticos y las luchas de poder que se dan cuando 
se evalúa el currículum. Necesitamos saber cómo ellos inciden en el de-
sarrollo de la evaluación curricular, en sus resultados y en los usos que 
se le dan a la misma.

Finalmente, como personas que impulsamos a la evaluación porque 
nos permite conocer cómo están funcionando nuestras instituciones 
educativas y valorar sus acciones, hay que luchar por mantenerla en es-
tos tiempos donde el estado ya no la impulsa, porque ella nos permite 
conducirnos en un mundo incierto y difícil, ya que nos da luz para ver 
en la oscuridad.
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Evaluación del logro del perfil de egreso 
de Gestores Ambientales de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Eunice Pérez Sánchez, María Elena Macías-Valadez Treviño y 
Adolfo Alan Sánchez Vázquez

1. Introducción
La tendencia actual en educación superior en ciencias ambientales se 
está orientando a la formación de profesionales con un enfoque por 
competencias, debido a que el tradicional, centrado principalmente en 
aspectos cognoscitivos, no ha satisfecho las demandas reales del mer-
cado laboral actual (Fernández y Duarte, 2013; Behrens et al., 2018). 
Tobón (2012) define las competencias como “desempeños integrales 
para interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con 
creatividad, idoneidad, mejoramiento continuo y ética, desarrollando 
y poniendo en acción de forma articulada el saber ser, el saber convi-
vir, el saber hacer y el saber conocer”. De acuerdo con Hawes (2010), 
esas competencias se expresan en el perfil de egreso de la licenciatura 
considerado como el desempeño esperado de un egresado o titulado, 
certificado por la institución en término de las habilitaciones logradas 
en los procesos formativos, representando el compromiso social de la 
institución con el logro de las competencias adquiridas en el curso de un 
itinerario formativo o en un plan de formación. 

Son múltiples las situaciones que condicionan los cambios que se 
experimentan en la educación superior. Su complejidad se encuentra 
tanto en el orden social, como económico, jurídico, político y cultural. 
En consecuencia, el potencial para influir y perfilar los cambios nece-
sarios se encuentra en la educación universitaria, dada su capacidad y 
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conciencia para intervenir en la sociedad de acuerdo con la naturaleza 
de sus fines y funciones (UJAT, 2005).

Los estudiantes que ingresan a un programa educativo en el nivel su-
perior tienen interés por formarse como profesionales capaces de inser-
tarse en el campo laboral y obtener el reconocimiento social derivado 
de su actividad como profesionistas. Por ello, depositan su confianza en 
el sistema universitario como estrategia de colocación socioeconómica. 
Por esto, las instituciones de educación superior asumen la obligación 
ética de brindar una formación universitaria que garantice la calidad de 
su formación en todas las dimensiones. Sin embargo, el egresado al so-
licitar un trabajo se encuentra generalmente ante un escenario de alta 
competitividad, ya que la oferta de graduados es más amplia que la de-
manda y, también, porque en ocasiones otros egresados cuentan con una 
formación más completa (UJAT, óp. cit.; Huamán Huayta et al., 2020).

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) ha procura-
do una constante evaluación e innovación en sus estrategias educati-
vas. Por ello, el Modelo Educativo UJAT, desde 2004, responde a los 
requerimientos vigentes a través de la “incorporación de características 
curriculares flexibles, centradas en el aprendizaje, orientadas por com-
petencias, integradas por áreas de formación, basadas en un sistema de 
créditos, apoyadas en la función tutorial y con el servicio social incor-
porado a la estructura curricular. El Modelo pretende, además, forta-
lecer la vinculación universidad-sociedad apoyada por los programas 
de emprendedores, seguimiento de egresados, movilidad estudiantil, así 
como la certificación de los procesos y servicios en los que se apoya la 
actividad académica institucional” (UJAT, 2005).

El Programa Educativo de la Licenciatura en Gestión Ambiental 
(LGA), en la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), fue 
diseñado considerando que sus egresados sean capaces de desempeñarse 
en diversas áreas de acción profesional para el desarrollo sustentable de 
los pueblos como: la aplicación de técnicas de evaluación, identificación 
y valoración de la biodiversidad; el uso de inventarios; la determinación 
de causas y efectos de la alteración de la biodiversidad y su recupera-
ción; el monitoreo de ecosistemas y participación multidisciplinaria en 
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grupos de investigación para dar solución a los problemas de deterioro 
de los recursos naturales que afectan la calidad de vida de la sociedad. 
De esta manera, el plan de estudios respondió a la demanda laboral de 
este campo emergente en las disciplinas ambientales y, por otra parte, 
institucionalmente, como un programa en transición del modelo con-
ductista al modelo por competencias. En el primer plan de estudios, 
aprobado por el Consejo Universitario en 2011, se consideraban tres 
campos profesionales que se ajustaron inicialmente a lo descrito en el 
Modelo Educativo, sin estar orientado por competencias (UJAT, 2011). 

Cinco años después, en 2016, el Plan de Estudios fue reestructurado 
para responder al “cómo hay que hacer” para conseguir lo planteado por 
el desarrollo sustentable, es decir, para conseguir un equilibrio adecua-
do para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso ra-
cional de los recursos y protección y conservación del ambiente, toman-
do en cuenta los aspectos considerados en el enfoque de competencias: 
conocimientos (aplicar el saber), habilidades (saber hacer), y actitudes 
(saber ser) para ajustar las estrategias académicas, pedagógicas, flexibles 
y de homologación de créditos en el Sistema de Asignación y Transfe-
rencia de Créditos Académicos (SATCA). Este Plan de Estudios 2016, 
aún vigente, basa la formación de los estudiantes en cuatro competen-
cias específicas que guían su formación profesional en la aplicación y 
la operación de estrategias de mitigación y reducción de los problemas 
ambientales. Su evaluación se considera en cuatro niveles de desarrollo: 
básico, en desarrollo, novato y profesional (UJAT, 2016). 

Con este Plan de Estudios se prepara al estudiante y futuro egresa-
do en la identificación, el planteamiento, el análisis y la solución de un 
problema desde un punto de vista integral y en un contexto real (To-
bón, 2012; Fernández y Duarte, 2013). Sin embargo, uno de los proble-
mas fundamentales al implantar un plan de estudios por competencias 
es que sigue existiendo la fragmentación del aprendizaje en o a través 
de las asignaturas. Las costumbres del docente del enfoque tradicional 
arraigadas en el aula son difíciles de cambiar. Lo sabemos por experien-
cia. Tres razones observadas son: 1) porque por años el docente ha expli-
cado y el estudiante ha realizado los ejercicios pertinentes, 2) porque ve 
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su asignatura aislada del resto y 3) porque sigue calificando con exámenes 
de conocimiento por escrito. 

Si bien, las universidades, tanto en el contexto nacional como en 
el internacional en el diseño de los programas educativos han imple-
mentado innovaciones curriculares al incorporar el enfoque de com-
petencias, ha faltado una evaluación que demuestre el nivel de logro de 
las competencias del perfil de egreso en los estudiantes que están por 
concluir y en los egresados de acuerdo con su pertinencia en el ámbito 
social y laboral. Entre los múltiples beneficios que la evaluación de com-
petencias en la educación superior presenta, se enfatizan: la generación 
de información para mejorar el diseño de los planes de estudio, la iden-
tificación precisa de los elementos que deben conformar las competen-
cias, la organización y promoción de estrategias remediales, así como 
la evaluación del impacto del proceso formativo en el desarrollo de las 
competencias (García y Treviño, 2020).

En este contexto, Tobón (2012) afirma que la evaluación de un plan 
de estudios es esencial. Por una parte, porque los avances en ciencia y 
tecnología son dinámicos y, por lo tanto, los contenidos dejan de estar 
vigentes al poco tiempo de que los estudiantes egresan. Por otra parte, 
porque es prioritario que los planes de estudios respondan a las deman-
das que genera el cambio socioambiental (Carrera et al., 2018¸ Carrera 
et al., 2019). Finalmente, porque la evaluación forma parte del currícu-
lo, pues está ligada al perfil de egreso y al desempeño del egresado en el 
campo laboral ya que valora si el plan de estudios es pertinente, cohe-
rente y suficiente frente a las demandas de la sociedad.

Considerando que el Modelo Educativo UJAT está basado en compe-
tencias, es lógico que la evaluación del logro del perfil de egreso siga el 
mismo enfoque. Una de las cuestiones prioritarias en la formación por 
competencias no es solamente el seguimiento académico del estudiante, 
sino, el progreso a una evaluación que considere la percepción, expe-
riencia y valoración por parte de los mismos estudiantes y egresados. De 
acuerdo con González et al. (2017), algunos requisitos para la evaluación 
del logro del perfil de egreso se pueden relacionar a las particularida-
des de las competencias desarrolladas, entre otras: “1) tener definiciones 
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claras y expresadas en lenguaje aceptado tanto en el ámbito académico 
como en el profesional, 2) ser evaluables en forma confiable y válida, 3) 
ser pertinentes al campo laboral correspondiente, con proyección de fu-
turo, 4) ser independientes entre sí, 5) tener peso formativo comparable, 
6) formar un conjunto consistente y suficiente en general, 7) ser factibles 
de lograr con las capacidades institucionales del caso, 8) ser lo suficiente-
mente generales como para no caducar a corto plazo y lo suficientemente 
específicos para admitir evaluación y 9) ser adecuadas a los desempeños 
logrables por un recién titulado”.

En su evaluación, un programa educativo se considera eficiente 
cuando logra que sus estudiantes acrediten de manera integral el perfil 
de egreso. Si bien, no todos los egresados de un programa alcanzan el 
perfil de egreso correspondiente al 100%, se considera que el progra-
ma es eficiente tomando en cuenta el número de estudiantes que logren 
alcanzarlo. En este sentido, el perfil de egreso es considerado como el 
compromiso declarado de una institución de educación superior con 
la sociedad. Por lo tanto, el reto fundamental a lograr por las institucio-
nes de educación superior cuando los estudiantes ingresan al programa 
educativo se concreta cuando cada uno de sus egresados se integra al 
mercado laboral con la obtención de su título, que es el reconocimiento 
social de su quehacer profesional (Castañeda et al., 2015; González et 
al., 2017; García y Treviño, 2020).

Así, el objetivo del presente trabajo es la evaluación del logro del per-
fil de egreso en estudiantes de último ciclo y egresados de la Licenciatu-
ra en Gestión Ambiental de la DACBiol de la UJAT desde la perspectiva 
del estudiante tanto del Plan 2011 que establece la selección de campos 
profesionales como del Plan 2016, que establece el desarrollo de com-
petencias.

2. Metodología
a. Enfoque de la investigación 
El enfoque de la investigación es cualitativo. Tiene como fundamento el 
Modelo Educativo UJAT, el cual, desde el 2005, se encuentra basado en 
el enfoque por competencias que sustentan el perfil de egreso.
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La evaluación realizada respondió a los criterios establecidos en los 
planes de estudio 2011 y 2016: los contenidos de las asignaturas, los pro-
pósitos de los campos profesionales, el desarrollo de competencias es-
pecíficas y los estudiantes (Huamán et al., 2020). En el Plan de Estudio 
2011, el Perfil de Egreso se centró en una competencia transversal que, 
a través de la modalidad flexible, permitió a los estudiantes seleccionar 
uno de tres campos profesionales. Por su parte, el Plan de Estudio 2016 
se sustentó concisamente en las competencias generales y las competen-
cias específicas, las cuales están intrínsecamente unidas a cuatro líneas 
disciplinares que distinguen a la Gestión Ambiental.

De esta manera, la evaluación se llevó a cabo mediante la recupera-
ción reflexiva de la experiencia de los estudiantes que están por comple-
tar el 100% de créditos y de los egresados de la LGA. Por lo tanto, es una 
investigación de tipo fenomenológica fundamentada en el estudio de las 
experiencias de vida de los encuestados.

b. Diseño y aplicación de la encuesta
Se diseñó y aplicó una encuesta tipo Likert dirigida a una muestra de 74 
estudiantes, y egresados de ambas versiones del Plan de Estudios, entre 
ellos, 41 mujeres y 33 hombres, quienes fueron contactados a través de 
las redes sociales. De esta manera, se obtuvieron respuestas de 52 egre-
sados del Plan de Estudios 2011 y 22 estudiantes con cerca del 100% de 
créditos del 2016.

En la encuesta, de manera preliminar, se requirieron los datos gene-
rales para la caracterización del encuestado. Entre éstos, se encuentra 
la información sobre su historia de vida académica como estudiante: 
matrícula, fecha de ingreso, proceso de titulación, y como profesionista, 
la información de su situación laboral. 

Para iniciar la encuesta, se les solicitó enlistar los empleos que han 
desempeñado, especificando si pertenecen al sector privado o público 
o, por el contrario, son emprendedores, la duración de estas actividades 
profesionales y si éstas, están relacionados a la LGA, mientras estudia-
ban o después. En este sentido, el conocimiento del potencial de des-
empeño laboral fue evaluado desde la propia experiencia y percepción 
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del estudiante y del egresado; así como, del conjunto de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes desarrollados por ellos mismos durante 
su proceso de formación y la translación de éstos al campo laboral por 
los egresados.

Seguidamente, se plantearon cinco ítems para conocer los efectos de la 
flexibilidad curricular en los encuestados de ambos Planes, 2011 y 2016, 
con cuatro posibles respuestas: completamente de acuerdo, de acuerdo, 
en poco acuerdo y en desacuerdo. Esto, debido a que la percepción y ex-
periencia del estudiante y el egresado son de gran relevancia para generar 
los cambios en la formación académica del enfoque, así como la perti-
nencia social y laboral en los que incide el Plan de Estudios.

En este punto, el instrumento separa a los encuestados conforme a 
la versión del Plan de Estudios acreditado. Así, para el Plan de Estudios 
2011, se preguntó sobre la oportunidad que hubieran tenido de aplicar 
aprendizajes, habilidades y actitudes. Para esto, se les pidió que valora-
ran las asignaturas de los tres campos profesionales: a) Prevención del 
deterioro y vulnerabilidad, b) Manejo y cultura del agua y c) Adaptabili-
dad a los desastres. Las cuatro posibles opciones de respuesta fueron: 1) 
eficiente y continuamente; 2) en varias ocasiones y relativamente bien; 
3) casi nunca lo he utilizado y 4) no aplica a mi condición laboral.

A estudiantes del último ciclo del Plan de Estudios 2016, se les cues-
tionó respecto a sus competencias generales transversales en las cuatro 
líneas disciplinares del plan de estudio: sociales, jurídicas, económicas y 
ambientales. En cada columna, ellos mencionaron el nivel de aplicación de 
las competencias que desarrollaron durante su estancia en la universidad. 

Las cuatro competencias: básica, en desarrollo, novato y profesio-
nal que fueron evaluadas por los encuestados se categorizaron en di-
ferentes aspectos. La primera competencia, identificada como la “bá-
sica”, se establecieron tres categorías de evaluación por aplicación de 
habilidades desarrolladas: 1) teórico-conceptuales, 2) metodológicas 
y 3) tecnológicas. La segunda competencia, considerada “en desarro-
llo”, incluyó dos categorías de evaluación: 1) el marco referencial y 2) 
la optimización e innovación de los procesos. La tercera, “novato” en 
tres: 1) planes, 2) proyectos y 3) programas. Finalmente, la cuarta, “la 
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profesional” en dos: 1) la responsabilidad con el ambiente, y 2) la ope-
ración de estrategias (Tabla 1). Esta tabla conforma la rúbrica del logro 
del perfil de egreso, en las cuales se consideraron como indicadores de 
desempeño las líneas disciplinares que agrupan las asignaturas de los 
planes de estudio.

El apartado final planteó a los encuestados tres preguntas clave para 
conocer su percepción sobre el contenido del plan de estudios que acre-
ditaron en términos de las asignaturas con mayor y menor significado 
para su formación. 
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Tabla 1. Rúbrica de evaluación de competencias específicas del Plan 
de Estudio 2016.

LÍNEAS 
DISCIPLINARES

COMPETENCIA 1 
(BÁSICA)

COMPETENCIA 2 
(EN DESARROLLO)

COMPETENCIA 3 
(NOVATO)

COMPETENCIA 4 
(PROFESIONAL)

Disciplinas 
Jurídicas

Disciplinas 
Ambientales

Disciplinas 
Sociales

Disciplinas 
Económicas

HERRAMIENTAS 
T E Ó R I C O – C O N C E P-
TUALES

MARCO 
REFERENCIAL PLANES

R E S P O N S A B I L I -
DAD CON EL AM-
BIENTE

Me he comunicado efi-
cientemente por medio de 
documentos o un Power 
Point

He mostrado compromiso 
ético en mis actividades

Durante mis actividades 
he aplicado el pensa-
miento crítico mostrando 
creatividad para resolver 
situaciones

He fundamentado 
marco referencial de 
la relación hombre- 
ambiente (desarrollo 
sustentable, cambio cli-
mático, desastres, etc.) 
a nivel local, nacional o 
internacional. 

He trabajado en 
la elaboración de 
planes interdisci-
plinarios para la 
gestión, la capaci-
tación, la difusión y 
el mejoramiento de 
la relación costo- 
beneficio con un 
enfoque integrador 
en concordancia 
con los imperativos 
del desarrollo sus-
tentable.

He sido responsable 
con el ambiente en la 
aplicación y la ope-
ración de estrategias 
de mitigación y re-
ducción 

HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS

OPTIMIZAR E INNO-
VAR LOS PROCESOS

PROYECTOS OPERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS

He fundamentado mi 
capacidad de análisis y 
síntesis al trabajar en un 
proyecto ambiental 

He trabajado en equipo 
con personas de otras 
áreas

He trabajado en un con-
texto internacional

Me he expresado en inglés 
en una actividad laboral

He propuesto la opti-
mización y/o innova-
ción de los procesos 
en el manejo de los 
sistemas ambientales, 
financieros y huma-
nos de acuerdo con las 
normas de calidad apli-
cables con juicio ético y 
compromiso social

He trabajado en 
la elaboración de 
proyectos para la 
gestión, la capaci-
tación, la difusión y 
el mejoramiento de 
la relación costo- 
beneficio con un 
enfoque integrador 
en concordancia 
con los imperativos 
del desarrollo sus-
tentable

He sido responsable 
en el manejo de los 
problemas ambien-
tales que me han lle-
vado a la obtención 
de certificaciones y 
la satisfacción del 
usuario

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

PROGRAMAS

He utilizado las TIC en mi 
actividad laboral

He sido capaz de aplicar 
los conocimientos que 
aprendí

He desarrollado una cul-
tura emprendedora

He trabajado en 
la elaboración de 
programas para la 
gestión, la capaci-
tación, la difusión 
y el mejoramiento 
de la relación cos-
to-beneficio con un 
enfoque integrador 
en concordancia 
con los imperativos 
del desarrollo sus-
tentable
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3. Resultados y discusión 
La investigación cualitativa con estudiantes que están cerca de comple-
tar el 100% de créditos y egresados de la LGA permitió recuperar la 
percepción y la experiencia de estos en el desarrollo del perfil de egreso 
descrito en las versiones 2011 y 2016 del Plan de Estudios. Se obtuvie-
ron respuestas de 74 estudiantes y egresados de la LGA, de los cuales 52 
pertenecen al Plan de Estudios 2011 y 22 al 2017. 

A la pregunta si está laborando, 41 contestaron afirmativamente (31 
del Plan 2011 y 10 de 2016). De ellos, 31 están en el sector privado y 10 
en organismos públicos.  De esos 10, tres están en el gobierno federal, 
cinco en administración pública estatal y dos en la administración mu-
nicipal. Asimismo, de estos últimos 10, solamente cuatro, se desempe-
ñan en el rubro del medio ambiente, uno en agua y saneamiento y los 
otros cinco en áreas diversas. De los cuatro egresados que trabajan en 
áreas ambientales y agua y saneamiento, tres son egresados del Plan de 
Estudios 2011 y uno del Plan de Estudios 2016.

De los 31 encuestados que trabajan en el sector privado, 14 labo-
ran en empresas industriales (extractiva, manufacturera y agropecua-
ria); nueve en giro comercial (mayorista, minorista y comisionista) y 
los otros ocho se encuentran en áreas de servicio (transporte, turismo, 
seguros, consultoría, salud y educación).

En cuanto a la titulación, la UJAT establece en su Reglamento las 
siguientes modalidades: Tesis, Examen General de Conocimientos, Ma-
nual de Prácticas para Laboratorio, Taller o Campo, Diseño de Equipo, 
Máquina o Software Especializado, Diplomado de Titulación, Estudios 
de Maestría o Doctorado, Memoria de Trabajo, Titulación por Prome-
dio, Titulación por Desarrollo Tecnológico, Titulación por Artículo Pu-
blicado, Titulación por Proyecto de Creación Artística y Titulación por 
Examen de Certificación Diagnostic Test for English Students (DTES). 
Por lo tanto, los egresados tienen una amplia oferta de modalidades que 
se ajustan a los requerimientos del Plan de Estudios. De esta manera, se 
registró que 32 del Plan 2011 ya están titulados, 12 iniciaron el proceso y 
30 todavía no se titulan. Del Plan 2016, 22, aún están cubriendo el 100% 
créditos. De los 32 titulados, 20 eligieron la modalidad de titulación por 
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diplomado, ocho por tesis, dos por examen general de conocimientos, 
uno por artículo publicado y uno por manual de prácticas.

De los 12 que han iniciado su proceso de titulación, cinco selecciona-
ron la modalidad por examen general de conocimientos, tres por tesis, 
tres por diplomado de titulación y uno por promedio; 10 respondieron 
que esperan que se abra un diplomado, otros cinco no se han titulado 
por cuestiones económicas y de salud, dos por falta de tiempo, dos tie-
nen una tesis en proceso y dos se reportan con estudios suspendidos.

El empleo es una de las particularidades más importantes que los 
jóvenes consideran cuando eligen estudiar una licenciatura, pues esta 
determinará el acceso al mercado laboral. Conservar un trabajo, es por 
otra parte, una característica que dependerá del desarrollo de las habi-
lidades requeridas por el mercado laboral y que los jóvenes no perciben 
hasta los últimos momentos de la vida académica o cuando, por diversas 
razones, tienen que estudiar y trabajar. Por lo anterior, fue importante 
conocer la ubicación geográfica en relación con la condición laboral de 
los egresados y de esta manera conocer la percepción de estos en cuanto 
a las decisiones académicas tomadas para lograr el perfil de egreso (fig. 
1). Como resultado, 66 estudiantes y egresados se encuentran ubicados 
en el estado de Tabasco, en 11 de los 17 municipios. 31 se encuentran 
laborando en el municipio del Centro, donde se encuentra la Capital del 
Estado y, por lo tanto, se concentran oficinas de empresas que contratan 
personal con especialidades ambientales. Ocho egresados se encuentran 
laborando como Gestores Ambientales en los estados de Jalisco, Queré-
taro, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

a. Percepción del logro del perfil de egreso del Plan 2011
Los egresados reflexionaron sobre las nueve asignaturas seleccionadas en 
el campo profesional Prevención del Deterioro y Vulnerabilidad (fig. 2). 
Es interesante observar que la mitad de los encuestados señalaron que 
Ecología Cuantitativa, Percepción Remota y Manejo de Cuencas At-
mosféricas, son asignaturas que no han aplicado en su trabajo. Asimis-
mo, Ecología Cuantitativa y Manejo de Cuencas Atmosféricas nunca las 
han usado en su ámbito laboral. Sin embargo, las asignaturas que han 



72

aplicado la mayoría en varias ocasiones y bien son: Manejo Informático 
de Datos, Ecología Forestal Aplicada, Conservación de Suelos y Desa-
rrollo Regional Sustentable. Solo 11 de los encuestados respondieron 
haber aplicado eficiente y continuamente Manejo Informático de Datos, 
Conservación de Suelos y Desarrollo Regional Sustentable. Estos se ubi-
can, de acuerdo con el tipo de empresa en la que laboran, en el sector 
industrial y giros comerciales.

Figura 1. Lugar de residencia de los encuestados con base en su situación laboral.

En el análisis de la percepción de los egresados en el uso o aplicación del 
conocimiento de las asignaturas del campo profesional Manejo y Cul-
tura del Agua (fig. 3), las asignaturas que se situaron como las que han 
aplicado eficiente y constantemente y en varias ocasiones y bien, en or-
den de importancia, son Desarrollo Comunitario, Gestión y Operación 
de Emergencias, Conservación de Suelos y Desarrollo Regional Susten-
table. Las que no han aplicado o casi nunca en su vida laboral actual son: 
Manejo de Cuencas Atmosféricas, Percepción Remota, Restauración de 
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Ecosistemas Acuáticos, Manejo de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo 
Regional Sustentable.

Por otra parte, las asignaturas que han aplicado en varias ocasiones y 
bien son: Desarrollo Comunitario, Restauración de Ecosistemas Acuá-
ticos, Manejo de Cuencas Hidrográficas, Desarrollo Regional Susten-
table y Gestión y Operación de Emergencias. Es poco contradictorio 
observar que, para un campo profesional dedicado a la gestión hídrica, 
los egresados reportan no haber aplicado casi nunca Manejo de Cuen-
cas Atmosféricas, Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación 
de Suelos. Sin embargo, siete de los encuestados responden hacer uso 
eficiente y constante de lo aprendido en las asignaturas de este campo 
profesional, aplicándolo en sus áreas laborales de servicios, giros comer-
ciales e industrial.

Figura 2. Percepción de los egresados del Plan de Estudios 2011 en el logro del Perfil 
de Egreso para el Campo Profesional Prevención del Deterioro y Vulnerabilidad.

Las respuestas de los encuestados para el campo profesional Adaptabi-
lidad a los Desastres (fig. 4) mostraron que las asignaturas que se situa-
ron como las que han aplicado eficiente y constantemente son: Manejo 
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de Áreas Naturales Protegidas, Métodos de Investigación Cualitativa 
y Desarrollo Regional Sustentable. Aquellas que ha aplicado en varias 
ocasiones y bien, en orden de importancia, son: Manejo de Recursos 
Faunísticos, Manejo de Recursos Pesqueros y Acuícolas, Métodos de In-
vestigación Cualitativa y Desarrollo Tecnológico Rural. Por otra parte, 
26 egresados reportaron que las asignaturas que no han aplicado en su 
vida laboral actual son: Micología Aplicada, Manejo de Recursos Pes-
queros y Acuícolas, Ecología Forestal Aplicada, Percepción Remota y 
Desarrollo Tecnológico Rural.

Figura 3. Percepción de los egresados del Plan de Estudios 2011 en el logro del Per-
fil de Egreso para el Campo Profesional Manejo y Cultura del Agua.

Entre los encuestados que respondieron sobre su percepción de uso y 
aplicación eficiente y continua de las asignaturas de este campo profesio-
nal, seis de ellos se ubican en el sector industrial y en giros comerciales.
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Figura 4. Percepción de los egresados del Plan de Estudios 2011 en el logro del Per-
fil de Egreso para el Campo Profesional Adaptabilidad a los Desastres.

b. Percepción del logro del perfil de egreso del Plan 2016
Las competencias específicas del licenciado en Gestión Ambiental res-
ponden al diseño curricular del Plan de Estudios, después de un meti-
culoso estudio de las necesidades de profesionales ambientales a nivel 
nacional y regional. Durante toda la vida académica es necesario que el 
estudiante, adquiera no solo los conocimientos teóricos, sino también 
habilidades, destrezas y aptitudes para que pueda desempeñarse con 
éxito como profesional.

Las competencias desde la percepción de los estudiantes y egresados 
del Plan 2016, se encuentran acotadas a las disciplinas sociales y am-
bientales, como se muestra a continuación. En el análisis realizado para 
la competencia Básica (fig. 5), las habilidades que se lograron en menor 
medida aplicando las disciplinas jurídicas son: tecnologías de la Infor-
mación y comunicación y expresión en inglés. En cuanto a las disciplinas 
ambientales, la cultura emprendedora y de nuevo, la expresión en inglés 
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son habilidades poco recurridas. En las disciplinas sociales, solamente el 
contexto internacional no es aplicado por los encuestados. Por último, 
en las disciplinas económicas, el contexto internacional y la expresión en 
inglés son casi nulas en las prácticas laborales de los encuestados.

Considerando las habilidades de la competencia Básica más aplica-
das por los encuestados, se registró que desde las disciplinas jurídicas 
la capacidad teórica/conceptual, pensamiento crítico/ética, capacidad 
de análisis y conocimiento aplicado. En el caso de las disciplinas am-
bientales son: capacidad de análisis, conocimiento aplicado, capacidad 
teórica/conceptual y tecnologías de la información y comunicación. Las 
disciplinas sociales registraron la mayor aplicación de habilidades, entre 
éstas, por orden de importancia son: trabajo en equipo, expresión en in-
glés, capacidad teórica/conceptual, pensamiento crítico/ética, tecnolo-
gías de la información y comunicación y conocimiento aplicado. En las 
disciplinas económicas resalta la aplicación de cultura emprendedora y 
conocimiento aplicado.

La experiencia de los encuestados pone de manifiesto la apropiación 
que éstos han hecho del Plan de Estudios, no solo en su formación aca-
démica, sino también en su práctica profesional. En cuanto a la compe-
tencia en Desarrollo, las habilidades referidas por los encuestados con 
mayor aplicación de las disciplinas ambientales son el marco referencial 
y resolución de problemas (fig. 6). Los encuestados consideraron que 
con las disciplinas sociales tienen mayores habilidades, en orden de im-
portancia: resolución de problemas y marco referencial. En el caso de las 
disciplinas jurídicas y económicas, los encuestados refirieron que cuen-
tan con habilidades para la optimización e innovación.
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Figura 5. Percepción de los estudiantes y egresados del Plan de Estudios 2016 en el 
logro de la competencia Básica del Perfil de Egreso.

La eficiencia de los planes de estudio en la formación de profesional 
depende más del compromiso personal del estudiante que de las institu-
ciones o de la planta docente, pues poco sirve asistir a una escuela que 
tenga excelentes instalaciones, docentes y asignaturas, si el estudiante no 
se compromete con su educación. Dicho lo anterior, al analizar las res-
puestas de los encuestados con respecto al desarrollo de la competencia 
como Novato, éstas mostraron que las disciplinas ambientales y sociales 
siguen teniendo una mayor significancia laboral para ellos. Teniendo 
esto en cuenta, se puede observar en la figura 7 que los encuestados 
consideraron que las disciplinas ambientales les han permitido habili-
tarse profesionalmente para la elaboración de proyectos y el diseño de 
planes interdisciplinarios, así como para la elaboración de proyectos y 
programas integradores. Las disciplinas económicas y jurídicas fueron 
consideradas con poco impacto en las actividades laborales.
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Figura 6. Percepción de los estudiantes y egresados del Plan de Estudios 2016 en el 
logro de la competencia En Desarrollo del Perfil de Egreso.

Una vez que los estudiantes y egresados se han colocado en el mercado 
laboral, en el mejor de los casos, después de haberse titulado, se conside-
ra una de las principales etapas para evaluar el logro del perfil de egreso 
(Bravo et al., 2017), ya que, al encontrarse el egresado en su primera 
etapa de práctica profesional es posible trabajar desde sus experiencias 
y percepciones laborales en el uso o aplicación de las habilidades desa-
rrolladas durante sus estudios, como lo discuten Díaz et al. (2019). Por 
lo anterior, al analizar la percepción de los encuestados con respecto 
al desarrollo de la competencia Profesional, se puede observar que las 
disciplinas ambientales y sociales vuelven a tener un impacto muy alto 
en el desempeño laboral (fig. 8).

En lo que se refiere a las disciplinas ambientales, 19 encuestados las re-
portaron como primordiales para su desempeño en cuanto a la responsabi-
lidad ambiental y a la certificación y satisfacción del usuario. Las disciplinas 
sociales cuentan con mayor relevancia para la responsabilidad ambiental. 
Las disciplinas jurídicas y económicas registraron un menor impacto en 
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las habilidades profesionales, teniendo solamente algún impacto en la res-
ponsabilidad ambiental que los estudiantes y egresados consideran como 
una habilidad importante para su desempeño profesional.

Figura 7. Percepción de los estudiantes y egresados del Plan de Estudios 2016 en el 
logro de la competencia Novato del Perfil de Egreso.

Figura 8. Percepción de los estudiantes y egresados del Plan de Estudios 2016 
en el logro de la competencia Profesional del Perfil de Egreso.
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En términos generales, se puede estimar que los estudiantes y egresados 
del Plan 2016 se perciben en un nivel Novato y Profesional (fig. 9) en 
el desarrollo de sus competencias como Gestores Ambientales, siendo 
éstos los niveles adecuados o esperados. Sin embargo, una tercera parte 
de los encuestados se percibe aun en la competencia Básica y menos de 
cuatro se perciben en la competencia en Desarrollo. Cabe señalar que 
no obligatoriamente todos los estudiantes que egresan de una determi-
nada licenciatura logran el perfil de egreso correspondiente.

Figura 9. Percepción de los estudiantes y egresados del Plan de Estudios 2016 en el 
logro del Perfil de Egreso conforme a la rúbrica empleada en la encuesta.

4. Conclusiones
La evaluación del logro del perfil de egreso en estudiantes de último 
ciclo y egresados de la LGA desde la perspectiva del estudiante, tanto 
del Plan 2011 con campos profesionales, como el Plan 2016 con desa-
rrollo de competencias, ha mostrado que los Gestores Ambientales han 
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logrado dominio de las competencias generales y específicas lo que les 
ha proporcionado la oportunidad de un acercamiento a la aplicación de 
sus competencias en su rol como agentes de cambio social.

La mayoría de los encuestados se percibieron competentes en su 
práctica profesional como licenciados en Gestión Ambiental. Conside-
raron haber logrado las competencias profesionales en las disciplinas 
ambientales y sociales a un nivel mayor que las económicas y jurídicas 
posiblemente por el tipo de actividades que realizan en el sector econó-
mico privado donde se encuentran insertados. 

El análisis comparativo del logro del perfil de egreso entre los Planes 
2011 y 2016 puso en contexto la desigualdad de la formación en los 
egresados, ya que ciertas asignaturas del Plan 2011 quedaban distantes 
del campo de la Gestión Ambiental por sí misma y, por lo tanto, no se 
vincularon con su campo laboral. 

Finalmente, el resultado de la reflexión de los encuestados acerca de 
su propio logro de perfil de egreso tendrá repercusión en la práctica dia-
ria en el aula con los estudiantes actuales y futuros. Lo anterior implica 
diversas estrategias. Con los docentes: 1) trabajo colegiado para colabo-
rar en la realización de secuencias didácticas por asignatura y 2) actua-
lización de los contenidos para el desarrollo de competencias genéricas 
y específicas en los programas de las asignaturas. En colaboración con 
las comisiones de la DACBiol: 1) con Seguimiento de Egresados, la eva-
luación continua del efecto del proceso formativo en el desarrollo pro-
fesional; 2) con Emprendedores, la vinculación con el sector productivo 
industrial, de servicios y agropecuario y 3) con Tutorías, la generación 
de acciones remediales.
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Percepción de las competencias del perfil de egreso 
en los alumnos de la Licenciatura en Nutrición del 

plan de estudios 2018 DACS-UJAT

Ligia Araceli Barragán Lizama, Anabel Carrillo Navarro,
Rossana Patricia Gallegos Gallegos, Viviana Valencia Ramón 

1.- Descripción del plan de estudios de la Licenciatura en 
Nutrición
La Licenciatura en Nutrición nace en la División Académica de Ciencias 
de la Salud (DACS), iniciando la primera generación en el año 1990, con 
un plan de estudios tradicional “rígido”, el cual se reestructuró por pri-
mera vez en 1997, siguiendo con ese modelo. En año 2003 se reestructu-
ra por tercera vez; en ese año la Universidad implementa un nuevo Mo-
delo Educativo, “es el referente institucional, el cual expresa un conjunto 
de valores, políticas y principios básicos que orientan el quehacer aca-
démico y forman parte de la filosofía e ideal universitario” UJAT (2005); 
se basa en las teorías psicopedagógicas constructivista y humanista con 
la finalidad de “formar profesionales competentes, comprometidos con 
su entorno, capaces de aprender a aprender”. UJAT (2005). 

El Modelo Educativo considera por primera vez 3 ejes sustanciales 
que modifican contundentemente los Planes de Estudios de todos los 
programas educativos que se imparten en la UJAT, los cuáles son: 

1. La formación integral del estudiante 
2. Centrado en el aprendizaje. 
3. El currículum flexible UJAT (2005).
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En el año 2010 cumpliendo con la pertinencia y los criterios de cali-
dad de los Programas Educativos se reestructura por cuarta vez el Plan 
de Estudios, conservandose el Modelo Educativo Institucional; esta vez 
orientado a las competencias. 

Con la finalidad de estar a la vanguardia del avance de la ciencia y las 
necesidades de la población en mayo del 2018 el H. Consejo Universita-
rio, aprueba por 5ta ocasión la restructuración del Plan de Estudios de la 
licenciatura. La propuesta de reestructuración, conserva la flexibilidad 
curricular, con un enfoque en competencias profesionales en función 
al dominio de las previas, con una seriación explicita e implícita, lo que 
asegura la secuencia lógica del conocimiento; incorporándose el Siste-
ma de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), 
el cual presenta las bases pedagógicas y operativas enfocadas a regular 
el reconocimiento académico y promover la movilidad en México para 
romper con el aislamiento y la autosuficiencia de escuelas y carreras, 
que impiden la utilización eficiente de los recursos. 

Este Plan de Estudios consta de un total de 259 créditos SATCA, 57 
asignaturas obligatorias de las cuales 7, son optativas que sustentan las 
dimensiones de la formación integral: Intelectual, profesional, humana 
y social. De acuerdo al Modelo Educativo la estructura curricular se cla-
sifica en 4 áreas de formación: General, Sustantiva Profesional, Integral 
Profesional y Transversal (UJAT 2016).  

Área General: El área cuenta con 59 créditos, lo que corresponde a 
un 23% del total, con 13 asignaturas. Esta área pretende lograr la com-
prensión del entorno y la construcción de conocimientos propicios para 
la integración a una disciplina.

Área Sustantiva Profesional: El total de créditos de las asignaturas 
del área es de 133, lo que corresponde al 51%. Esta área promueve la for-
mación da identidad a la profesión, se orienta hacia la adquisición del 
conocimiento y la experiencia práctica de una disciplina. Se integra por 
asignaturas que proporcionan conocimiento teórico y metodológico de 
un campo disciplinar y práctico de la nutrición 

Área Integral Profesional: Consta de 49 créditos, lo que correspon-
de al 19% del total, con 11 asignaturas obligatorias, de las cuales 4 son 
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asignaturas optativas. El Área está orientada al desarrollo de las compe-
tencias profesionales de la Nutrición, con enfoque científico-profesional 
que impulsa el uso de metodologías para facilitar el desarrollo del perfil 
profesional y garantizar la equidad e integración al mercado laboral.

Área Integral Profesional: Consta de 49 créditos, lo que correspon-
de al 19% del total. El Área está orientada al desarrollo de las compe-
tencias profesionales de la Nutrición, con enfoque científico-profesional 
que impulsa el uso de metodologías para facilitar el desarrollo del perfil 
profesional y garantizar la equidad e integración al mercado laboral 

Área Transversal: Está integrada por 4 asignaturas y el Servicio So-
cial con 18 créditos, lo que corresponde al 7%. Este tipo de formación 
promueve la integración de como profesionales de la nutrición con otros 
de la misma área, se orienta a conformar un pensamiento y formas de 
trabajo transdisciplinario. Incluye asignaturas con prácticas extramuros 
vinculadas a la solución de problemáticas de salud de la población. 

En la siguiente figura se muestra la trayectoria académica ideal de 5 
años. (UJAT 2016).
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Figura 1. Mapa de Trayectoria Académica (5 años) del Plan de Estudios 2018

Figura 1. 

Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Plan de Estudios 2018. Licen-
ciatura en Nutrición.
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Los cambios realizados en esta reestructuración son los siguientes:

	• De nueve asignaturas institucionales se redujeron a cinco, conser-
vándose Filosofía y Ética como Filosofía y ética profesional, de igual 
manera se conservó Derechos humanos y Cultura Ambiental, ahora 
como, Derechos humanos, sociedad y medio ambiente y otras cam-
biaron de nombre como Comunicación Oral y Escrita antes Lectura 
y Redacción, Técnología de la Información y Comunicación antes 
Herramientas de Conputación. La asignatura que se incluyó es la de 
Habilidades del Pensamiento. La asignatura de Lengua Extranjera se 
eliminó por que se incluyó como requisito de egreso la acreditación 
de 4 niveles de inglés. 
	• Otro cambio realizado en esta reestructuración son las asignatu-

ras optativas, incluyéndose: Conductas y trastornos alimentarios, ali-
mentos funcionales, Coaching nutricional, y diseño de menús, Lici-
tación y auditoría en restauración colectiva, Desempeño profesional, 
Gastronomía y nutrición, Nutrición Bariátrica, Toxicología en ali-
mentos y Global Health. Las asignaturas de Técnicas agropecuarias y 
Mercadotecnia en Nutrición, pasaron de ser obligatorias a ser opta-
tivas. Las asignaturas que se fusionaron son Nutrición en el deporte 
y alimentación en el deporte.  Y las que se actualizaron fueron Psico-
logía en la nutrición, evaluación sensorial, Enfoques alternativos de 
alimentación y nutrición, y Herramientas y habilidades didácticas. 
La asignatura que se volvió obligatoria es Nutrición artificial. 
	• En este Plan de Estudios se incluyó la asignatura optativa 7, la cual 

consta de 3 créditos, y consiste en una serie de actividades de aprendi-
zaje independiente, para que los alumnos fortalezcan las competencias 
extra-clase, en diferentes espacios intramuros y/o extramuros bajo la 
supervisión del profesor y/o técnico académico, de acuerdo a las ac-
tividades elegidas; esta optativa se acreditará al presentar el producto 
que permita verificar la Actividad de Aprendizaje Independiente. 
	• Se establece con carácter de obligatorio, cursar cuatro niveles del 

idioma inglés sin valor crediticio y como requisito de egreso. El apren-
dizaje del idioma inglés se cursará a partir del 2do ciclo; incorporando 
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un mínimo de 70 horas para cada nivel de inglés por ciclo para lograr 
280 horas de acuerdo con los contenidos de los programas del Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extrajeras (CELE). 
	• Una manera de fortalecer la adquisición de un segundo idioma es 

ofreciendo en la estructura curricular de este plan, la asignatura de 
Global Health con carácter de optativa. Se implementó la asignatura 
de Emprendedores en Ciencias de la Salud que busca fortalecer el 
espíritu emprendedor. 
	• El tiempo estimado para que el estudiante pueda concluir su for-

mación profesional es de cinco a siete años incluido el Servicio So-
cial. Los créditos máximos que cursar por ciclo escolar son 35 y los 
mínimos 17. Los créditos máximos permitirán cursar la Licenciatura 
en Nutrición en un periodo de cinco años (8 ciclos largos y el año de 
Servicio Social dando un total de 10 ciclos). 
	• Se implementaron como requisitos de egreso con carácter de obli-

gatorio: un año de actividad deportiva, Presentar el EGEL-CENE-
VAL como requisito previo al proceso de titulación (Plan Estudios 
Licenciatura en Nutrición UJAT 2018).

En el año 2007 la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades 
y Escuelas de Nutrición A.C. (AMMFEN) por medio de la Comisión 
Técnica de Desarrollo Profesional redefinió los campos profesionales 
siguientes: 

	• Nutrición Clínica: “Se caracteriza por la evaluación y atención 
nutriológica de individuos sanos, en riesgo o enfermos, lo cual se 
realiza mediante diseño, la puesta en marcha y la evaluación del plan 
de cuidado nutricional. Las actividades que realiza el nutriólogo van 
desde la promoción, prevención, tratamiento, control y rehabilita-
ción, en unidades y servicios de salud del sector público y privado”
	• Nutrición Poblacional: “Se caracteriza por la aplicación de la nu-

trición en la salud pública. Las acciones prioritarias son identificar y 
evaluar problemas nutricionales de grupos poblacionales, así diseñar, 
organizar, implementar, evaluar programas de nutrición y participar 
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en el planteamiento de políticas públicas de alimentación y nutrición. 
Se desarrolla en instituciones públicas, privadas y la sociedad civil”.
	• Tecnología Alimentaria: “Se caracteriza por controlar, evaluar y 

mejorar la calidad nutricional y sanitaria de los alimentos durante su 
producción, distribución, transformación, desarrollo, comercializa-
ción, aceptación y consumo con el fin de promover la salud, así como 
participar en la innovación de producto”
	• Servicios de Alimentos: “Se caracteriza por la planeación, direc-

ción, control y evaluación de las actividades de un servicio de ali-
mentación, con la finalidad de asegurar los estándares de calidad a 
los consumidores que demandan el servicio. Las actividades que se 
desarrollan incluyen: administración de recursos, planeación de me-
nús, operación, verificación sanitaria, evaluación del servicio, capa-
citación del personal y orientación al consumidor.  
	• Campos Transversales: “Estos campos son complementarios y de 

soporte en el desempeño profesional, común a a otros profesiona-
les; enriquecen los campos los campos propios de la disciplina y am-
plían las oportunidades en el mercado laboral; se caracterizan por el 
manejo de las áreas de investigación, la educación y comunicación 
en la formación de recursos humanos, y la orientación alimentaria 
de la población; administración para el manejo y optimización de 
recursos, la planeación estratégica y la consultoría para el manejo 
de técnicas de negociación, toma de decisiones y planteamiento de 
estrategias para la solución de problemas”. (Coronel, S., et al 2010)

Dichos campos están plasmados en la currícula de este Plan de Estu-
dios. Cabe mencionar que en al año 2020 estos campos profesionales 
fueron redefinidos; los cuales serán considerados en la próxima rees-
tructuración curricular. 

En este sentido el perfil de egreso hace referencia a las competencias 
profesionales de los cinco campos de acción del nutriólogo; el perfil de 
egreso de la Licenciatura en Nutrición está compuesto por competen-
cias genéricas y específicas; las primeras son las competencias genéricas 
que se muestran en la figura 2.
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Figura 2. Competencias Genéricas de la UJAT 

Y las competencias específicas de la Licenciatura en Nutrición son: 

	• Competencia en Nutrición Clínica:
Aplicar el proceso de la atención nutriológica a individuos sanos, en 
riesgo y/o enfermos para mantener y/o recuperar la salud. 
	• Competencia en Nutrición Poblacional:

Diseñar y ejecutar programas de intervención a partir de los proble-
mas de salud de la población para responder a las necesidades socia-
les, de alimentación y nutrición; que mejoren la calidad de vida; de 
manera inter y transdisciplinaria, con sentido ético y humano. 
	• Competencia en Tecnología Alimentaria: 

Implementar procesos en la mejora de la calidad nutrimental, fun-
cional e inocuidad de los alimentos procesados para su aceptación y 
consumo, a fin de preservar la salud, con responsabilidad social. 
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	• Competencia en Servicios de Alimentación: 
Administrar las actividades de un servicio de alimentación para sa-
tisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de los comensa-
les. Asegurando estándares consensuados de calidad.

 • Competencia en Campos Transversales:
Intervenir en equipos multi e interdisciplinario para la generación y 
aplicación del conocimiento en el área de alimentación y nutrición 
de la población en un marco ético con calidad y compromiso.

2.- Marco de referencia
La tarea educativa con un enfoque por competencias consiste en formar 
personas exitosas, beneficiándose de sus talentos, capacidades, compe-
tencias, acompañados de su esfuerzo y patrones sociales que forman 
una cultura de logros. (Capitán, Á. J. O. 2018)

Asimismo, podemos afirmar que el concepto de competencias es 
polisémico; ya que tiene una multiplicidad de acepciones tanto en el 
ámbito laboral y académico; en el confluyen distintas tradiciones aca-
démicas y formativas donde cada vez se profundiza el espacio existente 
entre la formación académica y los requerimientos formativos propios 
del trabajo laboral actual y la sociedad del conocimiento. (Vargas, O. L. 
V. 2018). 

Indiscutiblemente, la competencia es el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes adquiridos en la práctica, la escuela 
o la capacitación que permiten a las personas un trabajo con éxito y de 
acuerdo con las normas que aseguran un desempeño eficiente y de cali-
dad, tal como lo demanda el mundo laboral.  (Triviño, 2019)

Razón por la cual, la educación superior, confiere al individuo las 
herramientas necesarias para integrarse al campo laboral y crea mejores 
expectativas de vida, para laborar con gusto por lo que se trabaja, y no 
para vivir por un trabajo (De Mogollón, 2019).

De esta manera, la universidad siempre se ha considerado un espa-
cio para generar y difundir conocimientos, por ello, resulta muy difícil 
lograr un alto grado de pertinencia de una universidad sin la participa-
ción de sus actores básicos: profesores y estudiantes (Paradeise, C., & 
Thoenig, J. C. 2018). 
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Así mismo, los recursos humanos para la salud son reconocidos 
como un componente fundamental para la producción de servicios en 
cualquier sistema de salud. Por ello, la mayor preocupación acerca de la 
educación superior está en la pertinencia y calidad, en el sentido de su 
capacidad de responder a las demandas de la sociedad en general (Se-
rrano Díaz, 2019).

Es importante reconocer, que las actitudes profesionales adquiridas 
por los estudiantes de las carreras de la salud, determinará la forma en 
que desarrollará su práctica profesional en el futuro. 

Dicho de otra manera, la competencia profesional es el grado de uti-
lización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados 
con la profesión en todas las situaciones que se pueden enfrentar en el 
ejercicio de la práctica profesional. la fortaleza de esta definición radica 
en el hecho de que relaciona la competencia con la aplicación de los co-
nocimientos, habilidades y razonamiento clínico en situaciones clínicas 
de la realidad del profesional. (Tatiana, et al., 2021)

Todo esto, nos lleva una primera síntesis en la que puede afirmarse 
que la competencia se refiere a las funciones, tareas y roles de un pro-
fesional para desarrollar adecuada e idóneamente su puesto de trabajo; 
esta suficiencia es el resultado de objeto de un proceso de capacitación y 
cualificación. (Arturo, 2019)

En este sentido, el perfil de egreso para el nutriólogo debe incluir 
ciertas competencias profesionales cómo saber evaluar, diagnosticar, 
planear, orientar, administrar e innovar y al egresar brindar atención 
nutriológica a individuos y colectivos sanos y en riesgo, así como a di-
versos grupos de la sociedad, para emprender proyectos y programas 
nutricionales. (AMMFEN, s.f.).

Todas estas observaciones se relacionan también, con el proyecto Tu-
ning de América Latina, que define a la competencia profesional como 
competencias compartidas que pueden generarse en cualquier titula-
ción siendo transversales y las específicas para cada profesión, las cuales 
se clasifican en: saber (cognitivas), hacer (procedimentales) y ser (axio-
lógicas), (Aguirre, et al., 2018).
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Razón por la cual, las competencias profesionales significan el eje 
epistemológico dónde se parte la acción de formación, incorporando 
conocimientos, valores, destrezas y las habilidades para desempeñarse 
de forma adecuada referente al logro y acreditación del profesional en el 
área laboral (Vargas, 2018).

Llegados a este punto, podemos afirmar que por su naturaleza y por 
la forma en qué se construyen, las competencias se clasifican en: acadé-
micas, laborales y profesionales. Cada competencia contiene capacida-
des agrupadas en tres niveles: básicas, esenciales o competencias clave; 
genéricas o transversales y específicas. (Mendoza, et al., 2020)

3.- Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo, transversal. La población estudiada 
son todos los alumnos que pertenecen al Plan de Estudios 2018 de la 
Licenciatura en Nutrición de la División Académica de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que ingresó a la 
licenciatura en septiembre del 2019. Que al momento del estudio ciclo 
escolar febrero - agosto 2022, estaban matriculados 440 alumnos.

Los criterios de inclusión que se aplicaron fueron: que los alumnos 
pertenecieran al Plan de Estudios 2018 de la Licenciatura en Nutrición. 
Los criterios de eliminación, aquellos que no contestaron todos los re-
activos del cuestionario y los duplicados. 

La recolección de datos se realizó a través de la plataforma de mi-
crosoft forms a través de los jefes de grupo de la generación 2019 y con 
apoyo de profesores que impartían clases en esos grupos. 

4.- Instrumento de autoevaluación
A.- Propósito del instrumento.
Se diseñó un instrumento que tiene el propósito de identificar el cum-
plimiento del perfil de egreso de acuerdo con niveles de adquisición de 
las competencias genéricas y profesionales propuestas en el Plan de Es-
tudios 2018. 
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B.- Estructura del instrumento.
El instrumento está conformado por tres secciones:

a) Datos generales: este apartado está integrado por 5 preguntas para 
recabar información importante y poder saber sobre; el ciclo escolar 
actual del alumno, la matricula, la edad, el sexo, y si reprobó o no 
inscribió alguna asignatura obligatoria de acuerdo con la malla cu-
rricular y a su ciclo escolar.
b) Competencias profesionales: para esta sección se diseñó una rú-
brica, integrando las 5 áreas de formación profesional que se indican 
en el perfil de egreso de la licenciatura; nutrición clínica, nutrición 
poblacional, tecnología alimentaria, servicios de alimentación y las 
correspondientes al área transversal.

La rúbrica da la oportunidad de que cada alumno se autoevalúe desde 
nivel experto, profesional, en desarrollo o insuficiente según su autoco-
nocimiento en cada área que la integra. 

Tabla 1. 
Rúbrica para evaluar el perfil de egreso.

ASPECTOS 
PARA 

EVALUAR

EXPERTO
Soy capaz de:

PROFESIONAL
Soy capaz de:

EN DESARROLLO
Soy capaz de:

INSUFICIENTE
Soy capaz de:

C omp eten-
cia en Nutri-
ción Clínica:

Aplico el proceso 
de la atención nu-
triológica a indi-
viduos sanos, en 
riesgo y/o enfermos 
para mantener y/o 
recuperar la salud. 
Sin dudar del pro-
cedimiento, de for-
ma completa y sin 
equivocaciones.

Aplico el proceso de 
la atención nutrio-
lógica a individuos 
sanos, en riesgo y/o 
enfermos para man-
tener y/o recuperar 
la salud. Con algu-
nas con dudas pero 
sin equivocaciones. 

Aplico el proceso de 
la atención nutrio-
lógica a individuos 
sanos, en riesgo y/o 
enfermos para man-
tener y/o recuperar 
la salud. Con muchas 
dudas con algunas 
equivocaciones, ten-
go que guiarme de la 
literatura o apuntes.

No tengo la capa-
cidad de aplicar el 
proceso de la aten-
ción nutriológica a 
individuos sanos, 
en riesgo y/o en-
fermos para man-
tener y/o recuperar 
la salud.
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C omp eten-
cia en Nutri-
ción Pobla-
cional

Diseño y ejecuto 
programas de in-
tervención a partir 
de los problemas 
de salud de la po-
blación para res-
ponder a las nece-
sidades sociales, 
de alimentación y 
nutrición; que me-
joren la calidad de 
vida; de manera in-
ter y trans discipli-
naria, con sentido 
ético y humano.

Diseño, pero no eje-
cuto los, programas 
de intervención a 
partir de los pro-
blemas de salud de 
la población para 
responder a las ne-
cesidades sociales, 
de alimentación y 
nutrición; que me-
joren la calidad de 
vida; de manera 
interdisciplinaria, 
con sentido ético y 
humano.

Diseño programas 
de intervención a 
partir de los proble-
mas de salud de la 
población, sin saber 
si responden a las 
necesidades de ali-
mentación y nutri-
cicón, o mejoran su 
calidad de vida.

No soy capaz de 
diseñar y ejecutar 
programas de in-
tervención a partir 
de problemas de 
salud de la pobla-
ción.

C omp eten-
cia en Tec-
nología Ali-
mentaria:

Implemento pro-
cesos en la mejora 
de la calidad nutri-
mental, funcional 
e inocuidad de los 
alimentos procesa-
dos para su acepta-
ción y consumo, a 
fin de preservar la 
salud, con respon-
sabilidad social.

Implemento pro-
cesos en la mejora 
de la calidad nutri-
mental, funcional e 
inocuidad de los ali-
mentos procesados, 
pero con fallas al 
determinar su acep-
tación y consumo, o 
impacto en la salud, 
sin considerar total-
mente la responsa-
bilidad social.

Implemento con fa-
llas los procesos de 
mejora de la calidad 
nutrimental, funcio-
nal e inocuidad de 
los alimentos proce-
sados, sin conocer su 
aceptación y consu-
mo, o impacto en la 
salud.

No podría Imple-
mentar procesos 
en la mejora de 
la calidad nutri-
mental, funcional 
e inocuidad de los 
alimentos proce-
sados.

C omp eten-
cia en Servi-
cios de Ali-
mentación

Administro las 
actividades de un 
servicio de alimen-
tación para satisfa-
cer las necesidades 
alimentarias y nu-
tricionales de los 
comensales, asegu-
rando estándares 
consensuados de 
calidad.

Administro las acti-
vidades de un servi-
cio de alimentación 
para satisfacer las 
necesidades alimen-
tarias y nutriciona-
les de los comensa-
les, sin considerar 
estándares de cali-
dad.

Administro algunas 
actividades de un 
servicio de alimen-
tación, atendiendo 
en parte las necesi-
dades alimentarias y 
nutricionales de los 
comensales, sin con-
siderar estándares de 
calidad.

No soy capaz de 
administrar las 
actividades de un 
servicio de alimen-
tación que satisfa-
ga las necesidades 
alimentarias y nu-
tricionales de los 
comensales.
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Competen-
cia en Cam-
pos Trans-

versales

Intervengo en 
equipos multi e 
interdisciplinario 
para la generación 
y aplicación del 
conocimiento en 
el área de alimen-
tación y nutrición 
de la población en 
un marco ético con 
calidad y compro-
miso.

Intervengo en 
equipos multi e 
interdisciplinarios 
para la generación 
y aplicación del 
conocimiento en 
el área de alimen-
tación y nutrición 
de la población, sin 
considerar el marco 
ético ni el compro-
miso social.

Intervengo con 
dudas y algunas 
fallas en equipos 
multidisciplinarios 
en el área de alimen-
tación y nutrición de 
la población, no sé si 
considero el marco 
ético, ni el compro-
miso, ni la calidad.

No tengo la capa-
cidad de intervenir 
en equipos multi 
e interdiscipli-
nario en el área 
de alimentación 
y nutrición de la 
población

c) Competencias genéricas: Esta sección está conformada por 29 de 
frases que el alumno podrá calificar del “1 al 10” (1 sin la competen-
cia hasta 10 nivel experto), clasificándose esta escala de la siguiente 
manera: 10-9 Experto, 8-7 Profesional, 6- 5 Aprendiz, 4-3 Novato, 
2-1 No la presenta. Según en su autoanálisis sobre las competencias 
genéricas adquiridas durante su formación profesional. Listado de 
frases para competencia genéricas:

1. Mi Capacidad de analizar y sintetizar los temas de las asignaturas es.
2. Domino suficientemente una segunda lengua (inglés).
3. El manejo que tengo del Uso de las TICs es.
4. Expreso, oralmente, mis ideas y argumentos de forma clara y fluí-
da  
5. Mi capacidad para expresar, de manera escrita, ideas y argumen-
tos de forma clara fluida
6. Mi capacidad para expresar, de manera escrita, ideas y argumen-
tos de forma clara fluida
7. La habilidad con la que realizo la gestión de la información en las 
clases es
8. Mi nivel de capacidad para solucionar problemas es
9. Soy capaz de tomar decisiones en el ámbito académico
10. Mi capacidad para innovar es
11. Hasta este momento mi capacidad para realizar planeaciones es-
tratégicas es
12. Me siento con la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
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13. Creo que tengo la habilidad de trabajar en contextos internacionales.
14. Tengo claros los principios éticos que me ayudarán a mi vida 
social y profesional
15. Trabajo en equipo con actitud positiva, proactiva y colaborativa
16. Valoro la diversidad y multiculturalidad
17. El liderazgo adquirido hasta este momento es
18. Realizo mis actividades con humanismo y ética profesional.
19. Valoro la expresión artística.
20. Muestro autonomía intelectual y moral en mis actividades 
académicas.
21. Considero que mi adquisición del pensamiento crítico y creativo es
22. Vínculo la teoría con la práctica para responder a las necesida-
des sociales y de salud
23. La licenciatura me dado una cultura emprendedora
24. Muestro habilidades para la investigación 
25. He adquirido la capacidad para adaptarme a nuevas situaciones
26. Soy capaz de realizar trabajos académicos forma autónoma y 
efectiva.
27.  He adquirido la capacidad de diseñar y gestionar proyectos
28. Tengo la capacidad de realizar eficientemente la gestión de la 
calidad.
29. Muestro mi compromiso por la sustentabilidad

C.- Análisis de datos 
Los datos obtenidos fueron procesados mediante Microsoft Excel y el 
software estadístico: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
versión 25 para Windows IBM. Los resultados fueron analizados me-
diante estadísticos descriptivos.

5.- Resultados 
La población estudiada de los alumnos inscritos al Plan de Estudios 
2018, tiene entre 20 y 21 años con porcentajes de 34.6% y 40.7% respec-
tivamente, el 83.95% son del sexo femenino y solo el 16.05% masculino. 
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El 77.78% de los alumnos manifiestan no haber reprobado alguna 
asignatura y el 22.22% refieren que sí (figura 3).

Competencias Profesionales (Perfil de egreso)
En la evaluación de la adquisición de las competencias profesionales 
del Licenciado en Nutrición (perfil profesional) de los alumnos a lo lar-
go de su formación profesional, en el Campo de la Nutrición Clínica 
se identificó que la mayoría de ellos consideran que sus competencias 
se encuentran aún en desarrollo en el 59.26%, lo que corresponde al 
avance de su trayectoria académica; es importante resaltar que algu-
nos alumnos (34.57%) consideran encontrarse en el nivel profesional y 
otros (2.47%) en el nivel experto; lo que muestra una sobre valoración 
de sus competencias del perfil de egreso ya que aún no han concluido 
las asignaturas que corresponden a este campo profesional (figura 4).
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De igual manera los alumnos ubican sus Competencias en el Cam-
po de Nutrición Poblacional en nivel profesional con el 53.09%, en de-
sarrollo con el 33.33% y el 12.35% en nivel experto. En este sentido a los 
alumnos solo les hace falta cursar la última práctica en este campo, por 
lo que ya tienen todos los elementos teóricos- prácticos; principalmente 
teóricos con pocos elementos prácticos. 

Figura 5
Competencias en el Campo de la Nutrición Poblacional
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Referente a las Competencias en el Campo de Tecnología Alimenta-
ria refieren que el 49.38% están en nivel profesional, en desarrollo el 
30.86% y con el 12.35% considera tener el nivel experto; en este campo 
también se observa una sobre valoración ya que tampoco han termina-
do las asignaturas que corresponden a este campo, la asignatura faltante 
es precisamente tecnología de los alimentos (figura 6).

Figura 6
Competencias en el campo de tecnología alimentaria

De igual forma los alumnos ubican sus Competencias en el Campo de 
Servicios de Alimentación en nivel profesional con el 38.3%, el 30.9% 
consideran que aún están en desarrollo, mientras que el 28.4% se con-
sideran expertos en esta área; de la misma manera estos alumnos tam-
poco han concluido asignaturas del área que está orientada al desarrollo 
de las competencias profesionales de la Nutrición (Integral Profesional) 
(figura 7).
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Figura 7
Competencias en el campo de servicios de alimentación

Con respecto al Campo Transversal consideran que sus competencias 
se encuentran en desarrollo con el 41.98%, mientras que el 39.51% en 
nivel profesional y solo el 13.58% se consideran expertos. Es importante 
recordar que este campo es complementario y de soporte en el desempe-
ño profesional y es común a otras disciplinas, como son: investigación, 
educación y comunicación para la formación de recursos humanos, la 
orientación alimentaria, la planeación estratégica y la consultoría para 
la toma de decisiones y planteamiento de estrategias para solución de 
problemas (AMMFEN 2010) (figura 8).

Figura 8
Competencias en el campo transversal
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Competencias Genéricas 
Como sabemos las competencias genéricas, son aquellas que se requie-
ren en cualquier disciplina profesional, se utilizan en un amplio ámbito 
de desempeño y que son una fortaleza para los alumnos y aumentan sus 
capacidades para desempeñar cualquier empleo. 

Las competencias genéricas en donde más de la mitad de los alum-
nos se evalúan como de profesionales seguido de un porcentaje impor-
tante como expertos son: 

	• Capacidad para analizar y sintetizar los temas de las asignaturas 
profesional con el 54.3% y como experto el 33.3%.
	• El manejo y uso de las TICs el 43.2% manifiesta ser nivel profesio-

nal, el 38.3% nivel experto
	• Expresan oralmente sus ideas y argumentos de forma clara y flui-

da, 48.1% correspondiente al nivel profesional como nivel experto, 
el 27.2%
	• La capacidad para expresar de manera escrita ideas y argumentos 

de forma clara y fluida, los alumnos se califican como profesional en 
un 51.9%, seguido de nivel experto, en un 30.9%
	• Capacidad de organizar y planificar sus actividades académicas y 

personales ya que los alumnos se evalúan en nivel profesional en un 
45.7%, seguido de nivel experto 38.3%.
	• La habilidad con la que realizó la gestión de la información en las 

clases el 60.5% de los alumnos se estiman con nivel de profesional, 
seguido de nivel experto 25.9%. 
	• La capacidad para solucionar problemas, los alumnos se conside-

ran en el nivel profesional (49.4%) seguido de 38.3% nivel experto. 
	• Capacidad para innovar, los alumnos se aprecian con 53.1% nivel 

profesional, 25.9% nivel experto
	• La capacidad para realizar planeaciones estratégicas, se evalúan 

como profesionales (59.3%), seguido de 27.2% nivel experto
	• La capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios, 45.7% 

nivel profesional seguido de 37% nivel experto.
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	• La habilidad de trabajar en contextos internacionales el 43.2% se 
califica nivel profesional, 25.9% nivel experto, aunque no tienen do-
minio de una segunda lengua. 
	• Cultura emprendedora el 40% se ubica en el nivel profesional, se-

guido por un 37% en el nivel experto. 
	• La capacidad de diseñar y gestionar proyectos, el 63.0% se ubican 

a nivel profesional, mientras que el 25.9% refiere estar en nivel ex-
perto.
	• Capacidad para realizar eficientemente la gestión de la calidad el 

54.3% de los alumnos se ubican en nivel profesional, mientras que el 
34.6% se ubican en nivel experto.

Competencias genéricas en las cuáles los alumnos se consideran en ma-
yores porcentajes como expertos seguidos de profesionales:

	• La toma de decisiones en el ámbito académico, el 48.1% de los 
alumnos se califica con nivel de experto, seguido de 40.7% nivel pro-
fesional.
	• La claridad de principios éticos que ayudarán a su vida social y 

profesional, los alumnos se valúan con 60.5% nivel experto seguido 
de 33.3% nivel profesional.
	• La realización de trabajo en equipo con actitud positiva, proactiva 

y colaborativa los alumnos se valoran en nivel experto con 64.2%, 
30.9% nivel profesion.
	• En la valoración de la diversidad y multiculturalidad, los alumnos 

se califican nivel experto con 71.6%, 23.5% nivel profesional.
	• La realización de las actividades con humanismo y ética profesio-

nal se encontró que el 61.7% refiere un nivel experto, mientras que el 
32.1% nivel profesional
	• La valoración de la expresión artística encontramos que el 61.7% 

de los alumnos respondieron que están en un nivel experto, mientras 
que un 32.1% indico estar en nivel profesional.
	• Con los mismos porcentajes al anterior la realización de activida-

des con humanismo y ética profesional.
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	• La autonomía intelectual y moral en sus actividades académicas, 
los alumnos se identifican en el 51.9% como expertos, el 43.2% en 
nivel profesional.
	• De acuerdo con el vínculo de la teoría con la práctica para res-

ponder a las necesidades sociales y de salud, los alumnos consideran 
que el 53.1% son expertos, mientras que el 40.7% se encuentra en 
nivel profesional.
	• La adquisición de la capacidad para adaptarse a nuevas situacio-

nes, el 46.9% se sitúa en experto seguido del 40.7% del nivel pro-
fesional. Con ello, los estudiantes han desarrollado competencias 
genéricas en nivel experto para adaptarse a nuevas situaciones, 
mientras que para generar una cultura emprendedora se califican en 
un nivel profesional.
	• En la capacidad de realizar trabajos académicos de forma autó-

noma y efectiva, el 48.1% de los alumnos se ubican en nivel experto, 
mientras que el 43.2% en nivel profesional. Se puede detectar que 
los alumnos son expertos en realizar trabajos académicos de forma 
autónoma y efectiva. Sin embargo, se consideran profesionales en las 
habilidades para la investigación.
	• Muestro mi compromiso por la sustentabilidad, el 56.8% de los 

alumnos respondieron ser expertos, en tanto el 33.3% se ubican en 
nivel profesional.

La competencia genérica, que es una debilidad es el dominio de una se-
gunda lengua(inglés), los alumnos ubican esta competencia en nivel de 
aprendiz con el 34.6%, como profesional el 23.5%, como novato 21.0% y 
solo el 6.2 se consideran como expertos. 

Las competencias genéricas en donde los alumnos se evalúan en por-
centajes iguales entre el nivel experto y profesional son:

	• Liderazgo hasta este momento, se encontró una coincidencia del 
45.7% en nivel profesional y experto.
	• La adquisición del pensamiento crítico y creativo, coincidencia 

entre el nivel profesional y experto con un 45.7%. 
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En la competencia genérica de habilidades para la investigación, los 
alumnos refieren encontrarse en un nivel profesional (51.9%), mientras 
que el 23.5% respondieron ser aprendices, mientras el 19.8% son exper-
tos. 

6.- Conclusiones 
La adquisición de las competencias profesionales del perfil de egreso, es 
una trayectoria que va desde los conocimientos básicos hasta el domi-
nio de las competencias profesionales; en este momento en el que aún 
los alumnos no han cubierto el total de las asignaturas de la malla cu-
rricular, se demuestra que los alumnos sobrevaloran sus conocimientos 
en los campos de la nutrición poblacional, tecnología alimentaria y ser-
vicios de alimentación.  A diferencia de los campos en nutrición clínica 
y transversal en los que son más objetivos en estas dos áreas, refiriendo 
que aún se encuentran en desarrollo estas competencias.

De las competencias genéricas los alumnos tienen manejo entre pro-
fesional y experto en la capacidad de análisis y síntesis, manejo y uso 
de las TICs, dominio oral con claridad y fluidez, el expresar de forma 
escrita ideas y argumentos, así como la capacidad de organizar y planifi-
car diversas actividades académicas, capacidad para solucionar proble-
mas, innovar, trabajar en equipo. Existen otras competencias genéricas 
donde se consideran expertos como en la toma de decisiones en el ám-
bito académico, aplicación de principios éticos tanto en la vida social 
y profesional, mantener una actitud positiva, proactiva, colaborativa al 
realizar trabajo en equipo, realizar actividades con humanismo y ética 
profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como realizar trabajos 
de forma autónoma y efectiva. Mantienen como aprendiz el dominio de 
una segunda lengua. 

Son expertos y profesionales en la capacidad de liderazgo, así como 
aplicar un pensamiento crítico y creativo. Su capacidad de investigación 
es profesional.

 
7.- Recomendaciones 
Fortalecer a través de cursos, talleres, mentorías, asesoría individualiza-
da, las diversas áreas dando prioridad a los alumnos que tienen compe-
tencias en desarrollo y donde refieren tener conocimiento insuficiente.
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Autoevaluación del perfil de egreso por 
competencias de la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Jahicela Liévano Morales, Alejandra Patricia Castellanos López
Luis Eliezer Cruz Bacab

1.- Introducción 
Las instituciones de educación superior constituyen un elemento estra-
tégico en la competitividad de un país. El proceso de formación uni-
versitaria debe permitir el desarrollo de competencias pertinentes y re-
queridas en la sociedad del conocimiento para impulsar el crecimiento 
económico, el desarrollo de las empresas y la expansión de los merca-
dos, mismas que deberán reflejarse en el perfil de egreso. 

Bajo esta premisa, los modelos educativos con enfoque por compe-
tencias se conforman por un currículo centrado en el estudiante, con 
un aprendizaje activo y orientado a vincular la teoría con la práctica 
integrando los principales saberes. Se trata de aplicar los conocimientos 
teóricos en escenarios reales, permitir que el estudiante construya sus 
propias experiencias de aprendizaje y se abra a nuevos conocimientos 
(Casanova et al., 2018). 

A fin de dar respuesta a este nuevo contexto, las universidades han 
reestructurado sus planes de estudios y ajustado sus perfiles de egreso 
acorde a las demandas del dinámico y global mundo productivo, trans-
formando también sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje (Casa-
nova et al., 2018; Ocegueda, Pimienta y Mungaray, 2022).

En este escenario y bajo esta lógica, el Programa Educativo de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) que se imparte en la División Aca-
démica de Ciencias Agropecuarias (DACA) de la Universidad Juárez 
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Autónoma de Tabasco (UJAT) tuvo su última reestructuración en el año 
2016 para plantearse por competencias, de acuerdo a las demandas de la 
sociedad, el mercado laboral y empresarial. 

Sus antecedentes se remontan a 1958 cuando se fundó el Instituto 
Juárez y el modelo a seguir en sus inicios fue el de la Escuela Nacional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnista de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), con un plan de estudios que estuvo vigente 
en el periodo 1958 a 1974 enfocado en las problemáticas y aspiraciones 
agro-ganaderas del trópico húmedo. En un segundo periodo compren-
dido de 1975 a 1984 el modelo educativo se alinea al Plan Z6 que esta-
bleció el Sistema de Enseñanza Modular (SEM), buscando enfocarse a 
las necesidades sociales, pero dándole mayor énfasis a la producción 
de bovinos. En 1984 se descentraliza la UJAT y nace la Unidad Sierra, 
la cual alberga al programa educativo de MVZ. Para 1985 se comienza 
a utilizar el sistema de enseñanza modular donde se cursaba un tronco 
común en primer año para todas las licenciaturas de dicha unidad, in-
cluyendo módulos del ámbito de la Medicina Veterinaria; 10 años des-
pués, se cambia el sistema de enseñanza modular por el plan de estudios 
rígido por asignaturas que debían ser cursadas en 10 semestres. En el 
año 2003 se reestructura nuevamente el plan de estudios y cambia de 
un modelo rígido a un modelo educativo flexible definido por la UJAT 
con 3 ejes: formación integral del estudiante, centrado en el aprendizaje, 
y flexible. En 2010 se vuelve a reestructurar el plan de estudios y aun-
que se continúa con el modelo educativo flexible, se incorporan cambios 
tales como el número de créditos totales, seriación de algunas asigna-
turas, y actividades para fortalecer formación integral del estudiante. 
Finalmente, en 2016 se reestructura el plan de estudios de MVZ para 
convertirse en un programa educativo por competencias que tiene por 
objetivo “formar Médicos Veterinarios Zootecnistas con competencias, 
para preservar la salud, el bienestar animal y el ecosistema incidiendo 
en la producción animal inocua y sustentable, previniendo la transmi-
sión y riesgo de enfermedades al ser humano” (UJAT-Plan de Estudios 
MVZ, 2016).

Como parte del nuevo diseño curricular se definió un perfil de egre-
so acorde a lo que demanda la sociedad, considerando las estrategias y 
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elementos clave necesarios para alinear las asignaturas con dicho perfil 
de egreso, a fin de que a través de ellas se logren adquirir las competen-
cias necesarias definidas en el perfil. 

El perfil de egreso de la Licenciatura en MVZ comprende las com-
petencias genéricas (común para todos los programas educativos) y es-
pecíficas, siendo estas últimas las que se evalúan en el marco de esta 
investigación:

	• Mantener animales domésticos y potencialmente productivos 
sanos, para promover su eficiencia funcional y productiva, a través 
de la aplicación de medidas preventivas, diagnóstico, tratamiento y 
control de enfermedades garantizando el bienestar animal y la sus-
tentabilidad.
	• Gestionar empresas relacionadas con la producción inocua y co-

mercialización de animales e insumos agropecuarios, para ofrecer 
servicios veterinarios eficaces con base en una perspectiva holística 
del trópico húmedo.
	• Prevenir el contagio de las enfermedades de los animales al hom-

bre, para salvaguardar la salud pública, tomando en cuenta la norma-
tividad en la producción, conservación, distribución y evaluación de 
los productos e insumos pecuarios.
	• Diseñar alternativas de aprovechamiento de los animales y sub-

productos con el fin de reutilizar, disminuir costos y aumentar su dis-
ponibilidad, con base en el cuidado de la biodiversidad (UJAT-Plan 
de Estudios MVZ, 2016, pp, 37-38).

La consecución del perfil de egreso de la Licenciatura en MVZ debe 
abordarse desde una mirada holística, considerando las competencias 
que lo definen, pero también los factores que influyen en favorecer que 
se logre. 

Dado lo anterior, se plantea con esta investigación evaluar el alcan-
ce de las competencias específicas del perfil de egreso del programa de 
estudios con enfoque en competencias de la Licenciatura en MVZ, en 
base a la experiencia de estudiantes próximos a egresar a través de una 
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rúbrica de autoevaluación; mismos que iniciaron sus estudios en el se-
gundo ciclo escolar del 2017, momento en el que comenzó la primera 
generación del plan de estudios por competencias de dicho programa 
educativo.

2.- Marco teórico
Parte de la relevancia de las competencias del egresado universitario ra-
dica en la capacidad de poder aplicar los conocimientos teóricos en la 
práctica, ya que es insuficiente conocer solo la teoría. Por ello, el adquirir 
aptitudes, destrezas y habilidades durante la carrera, es más importante 
que el solo hecho de adquirir conocimientos teóricos. El aprendizaje, 
por tanto, debe ser significativo.

Tanto las competencias genéricas como específicas que requiera ob-
tener el estudiante necesitan plantearse desde la concepción del plan de 
estudios. Durante el desarrollo de las clases, los profesores deben abonar 
a que se alcancen; por tanto, las competencias planteadas en el perfil 
de egreso deben alinearse con el plan de estudios y a su vez, todas las 
asignaturas deben aportar para que se logre dicha alineación (García y 
Treviño, 2020). En este orden de ideas, el perfil de egreso debe evaluar-
se desde una perspectiva integral, de manera progresiva y participativa 
donde colaboren todos los involucrados (Bravo et al., 2017).

Diversos estudios han documentado la pertinencia de evaluar el per-
fil de egreso en educación superior. De acuerdo a Huamán, Pucuhua-
ranga e Hilario (2020) evaluar el perfil de egreso permite identificar que 
esté acorde con el plan de estudios, asegura y monitorea que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que enmarca a cada una de las asignaturas, 
sea coherente a las competencias esperadas, facilita identificar el avan-
ce hacia el logro de las competencias durante la formación, y ayuda a 
instrumentar un sistema de evaluación del logro del perfil de egreso a 
nivel institucional. Por su parte, Hernández, García, y Luna (2019) argu-
mentaron que el perfil de egreso debe evaluarse sistemáticamente ya que 
abona al rol protagónico de la universidad en la sociedad, permitiendo 
establecer el engrane entre la teoría y la práctica. Bravo et al. (2017) en-
contraron como principales desafíos en la evaluación del logro del perfil 
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de egreso, que además de ser permanente y considerar desde las estra-
tegias formativas hasta las competencias esperadas, la evaluación debe 
darse en tres dimensiones: al inicio, intermedio y al final del proceso 
formativo, y ello permitirá realizar los ajustes correspondientes de ma-
nera pertinente. En concordancia, González et al. (2017) establecen que 
el perfil de egreso debe evaluarse al finalizar el segundo año, al finalizar 
el cuarto, y al finalizar el quinto año (titulación, práctica profesional, 
etc.) de los estudios universitarios para monitorear su cumplimiento y 
verificar el alcance de la adquisición de los aprendizajes esperados en los 
mencionados momentos clave que tienen lugar durante el avance en el 
plan de estudios, y así llevar un monitoreo continuo que permita tomar 
acciones pertinentes. 

Respecto al enfoque por competencias, cada vez más universidades 
se han sumado a esta dinámica (Huerta, Penadillo y Kaqui, 2017; Ca-
sanova et al., 2018). Tobón (2008) propone que las competencias que 
se asumen en la formación universitaria y desde un enfoque socio for-
mativo deben integrar diferentes saberes (ser, hacer, conocer, convivir), 
deben responder a diferentes y determinados contextos, permitir re-
solver problemas con sentido de motivación, flexibilidad, creatividad, 
entendimiento, buscando la mejora continua, la vinculación, la ética, 
el emprendimiento a fin de contribuir al desarrollo personal, a la socie-
dad, la economía y al desarrollo sostenible. Además, el diseño curricular 
basado en competencias debe considerar al perfil de egreso como una 
agrupación de competencias generales y específicas que orientan el pro-
ceso formativo (Zabalza, 2008; Tobón et al., 2012). 

El perfil de egreso, por tanto, comprende el conjunto de rasgos, ca-
pacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias dentro 
de un área de estudio determinada, que deberá adquirir un individuo 
para que sea acreditado como un profesional en la sociedad (Casanova 
et al., 2018). Como consecuencia, las instituciones de educación supe-
rior han buscado responder desde la academia a las demandas de la 
sociedad actual, el sector productivo, el mercado laboral y empresarial y 
en general a las necesidades de sus propios contextos, buscando pensar 
global y actuar local, resultando en replantear sus diseños curriculares 



116

para favorecer más la vinculación y aplicación del conocimiento (Her-
nández, García y Luna, 2019; García y Treviño, 2020).

Dado que el perfil de egreso corresponde al desempeño esperado 
del egresado y/o titulado, la institución educativa lo acredita en fun-
ción de las competencias adquiridas durante el proceso formativo, mis-
mas que se definen en el perfil como parte del aprendizaje esperado y 
en razón también del compromiso que la universidad adquiere con la 
sociedad (González et al., 2017; Reyes, Pszczolkowski y Muñoz, 2018). 
Este aprendizaje esperado se medirá mediante evidencias concretas de 
desempeño y puede evaluarse de manera autoevaluativa, coevaluativa y 
heteroevaluativa (González et al., 2017). 

En especial la autoevaluación coadyuva en que el estudiante y/o egre-
sado sea consciente del grado de alcance de su aprendizaje esperado, 
definido en el perfil de egreso, así como para formarse un juicio a partir 
de sus logros y la repercusión del aprendizaje a lo largo de la vida (Nuere 
y Díaz-Obregón, 2018).

3.- Metodología
La investigación realizada tuvo un enfoque mixto, se realizó una revi-
sión de literatura para conocer el estado del arte sobre la evaluación del 
perfil de egreso por competencias y se aplicó un instrumento mediante 
una rúbrica de autoevaluación.

La unidad de análisis fue la Licenciatura en MVZ de la DACA en la 
UJAT, considerando una población de 118 estudiantes que en septiem-
bre del año 2022 tuvieran un avance curricular igual o mayor al 70% y 
que hubieran iniciado sus estudios en el ciclo escolar 2017-02, mismos 
que estaban próximos a egresar. La muestra fue de 85 estudiantes que 
contestaron el instrumento en línea a través de la herramienta Google 
Form, para conocer el alcance de las competencias específicas del perfil 
de egreso, que ellos consideraron habían adquirido hasta el momento 
del estudio. 

Las competencias específicas son aquellas que permiten que el egre-
sado se identifique con su profesión. El Plan de Estudios de la Licencia-
tura en MVZ que se reestructuró en 2016 define 4 competencias especí-
ficas a alcanzar en el perfil de egreso. 
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Se utilizó la rúbrica por ser un instrumento válido, confiable y uno 
de los sugeridos para evaluar el perfil de egreso (Reyes, Pszczolkowski y 
Muñoz, 2018), además que al autoevaluarse el estudiante se retroalimenta 
y reflexiona, siendo la autoevaluación un proceso de autorreflexión que 
genera en el individuo cuestionamientos sobre sus saberes (Pacheco et 
al., 2019; Calle-Álvarez, 2020).

En cuanto al diseño del instrumento, cada competencia específica 
definida en el perfil de egreso de la Licenciatura en MVZ se consideró 
como uno de los criterios de la rúbrica de autoevaluación, a excepción 
de la primera que para efectos del estudio se dividió en dos criterios, re-
sultando un total de 5 criterios a evaluar (Tabla 1) que comprenden las 4 
competencias del perfil. Esta división se debió a que la competencia de-
finida es amplia y consideramos separarla para un mejor entendimiento 
al momento del estudio. 

Tabla 1. Criterios del instrumento de autoevaluación

Criterios Descripción
1 Mantener animales domésticos y potencialmente productivos sanos.
2 Garantizar el bienestar animal y la sustentabilidad.
3 Gestionar empresas relacionadas con la producción y comercializa-

ción de animales e insumos agropecuarios.
4 Prevenir el contagio de enfermedades de animales al hombre salva-

guardando la salud púbica.
5 Diseñar alternativas de aprovechamiento de los animales y subpro-

ductos para reutilizar, disminuir costos y aumentar su disponibilidad.

Fuente: elaboración propia (2022) con información del Plan de Estudios MVZ, 
UJAT (2016).

En cada criterio se establecieron cuatro niveles de aprendizaje (colum-
nas): Novato, Aprendiz, Profesional y Experto, a seleccionar uno por 
cada criterio (filas) de izquierda a derecha, representados de mayor a 
menor. Cada nivel de alcance del aprendizaje comienza con un verbo, 



118

considerando enunciados para autoevaluarse en los niveles profesional 
y experto, con verbos del tipo comprender, y para los niveles novato y 
aprendiz, verbos del tipo aplicación. Los resultados se procesaron con 
ayuda de una hoja de cálculo.

4.- Resultados
Los alumnos próximos por egresar de la licenciatura en MVZ autoeva-
luaron su nivel de competencia alcanzada en 5 criterios que engloban 
los conocimientos, aptitudes y habilidades que requiere el ejercicio de la 
medicina veterinaria.

Bajo el criterio 1 (mantener animales domésticos y potencialmente 
productivos sanos), el total de los alumnos se autoevaluó en tres nive-
les: novato, profesional y experto. La mayoría (65 alumnos, 76% de la 
muestra) de acuerdo a la rúbrica se consideran en nivel experto, por 
lo que habrán adquirido las competencias para implementar medidas 
preventivas, utilizar pruebas de laboratorio para realizar diagnósticos y 
en base a resultados aplicar tratamiento, complementándose de la evi-
dencia médica. En el extremo de la rúbrica, 2 se autoevaluaron en nivel 
novato, considerándose competentes para aplicar tratamiento según los 
signos clínicos, pero sin pruebas diagnósticas (Gráfica 1).

Gráfica 1. Competencia 1, criterio 1

Fuente: elaboración propia (2022).
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Para garantizar el bienestar animal y la sustentabilidad (Gráfica 2), el 
86% de los alumnos próximos a egresar se consideran en los niveles pro-
fesional y experto según su propio juicio, contando con competencias 
medianamente altas y altas para aplicar los principios básicos de gestión 
ambiental, cumpliendo o haciendo cumplir las normativas ambienta-
les, promoviendo la conservación y protección del medio ambiente y 
utilizando indicadores de bienestar animal. Es de resaltar que el 13% 
se autoevaluó en nivel aprendiz, considerándose capaces de identificar 
indicadores de bienestar animal pero no conoce las normativas ambien-
tales vigentes.

Complementando los resultados anteriores, la mayoría se considera 
competente para mantener animales domésticos y potencialmente pro-
ductivos sanos y promover su eficiencia funcional y productiva, a través 
de la aplicación de medidas preventivas, diagnóstico, tratamiento y con-
trol de enfermedades garantizando el bienestar animal y la sustentabi-
lidad, de acuerdo a lo que establece el perfil de egreso. Sin embargo, es 
pertinente reforzar conocimientos y aptitudes en torno a la prevención 
y las normativas ambientales vigentes.

Gráfica 2. Competencia 1, criterio 2
                            

Fuente: elaboración propia (2022).
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Respecto a la gestión de empresas (Gráfica 3) el 46% se autoevaluó como 
experto en función de las competencias adquiridas en la licenciatura 
para crear y administrar una empresa agropecuaria–veterinaria y el 38% 
de la muestra se consideró en el nivel aprendiz, es decir, han adquirido 
competencias para identificar la operación de una empresa agropecua-
ria-veterinaria y desempeñarse en ella, y parcialmente aptos para ad-
ministrarla. En intermedio de los anteriores, el nivel profesional arrojó 
un 12% que han obtenido competencias para operar o desempeñarse 
en una empresa, parcialmente aptos para crear una y no competentes 
para administrarla. Adicional y considerando las respuestas en todos los 
niveles resultó que, aunque todos los estudiantes tienen conocimientos 
sobre gestión empresarial, la administración es un área de oportunidad 
para mejorar competencias ya el 54% se autoevaluaron como no aptos o 
parcialmente aptos para administrar una empresa. 

Las competencias evaluadas para prevenir contagios de enfermeda-
des de animales al hombre (Gráfica 4) se distribuyen entre los 4 nive-
les de la rúbrica, donde 4 alumnos no consideran haber obtenido las 
competencias necesarias para ubicarse en un nivel de experto, por el 
contrario, el 47% de alumnos se consideran altamente competentes, se-
leccionando la casilla que incluye el mayor número de habilidades.

En cuanto al diseño de alternativas de aprovechamiento de los anima-
les y sus subproductos (Gráfica 5) el 80% se autoevaluaron en los nive-
les experto y profesional, toda vez que se consideran aptos para utilizar 
los subproductos del proceso de producción agropecuario para reducir 
costos y mejorar la eficiencia productiva, de los cuales 52% se consi-
deran además competentes para implementar alternativas que también 
impacten en la disminución del impacto ambiental. El 20% restante que 
se autoevalúo en los niveles aprendiz y novato, identifican aspectos bá-
sicos del aprovechamiento de subproductos del proceso de producción 
agropecuario, o los utilizan parcialmente para reducir los costos.



121

Gráfica 3. Competencia 2, criterio 3

Fuente: elaboración propia (2022).

Gráfica 4. Competencia 3, criterio 4

Fuente: elaboración propia (2022).
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Gráfica 5. Competencia 4, criterio 5

Fuente: elaboración propia (2022).

Analizando el total de respuestas de las competencias autoevaluadas por 
los alumnos próximos a egresar, es claro observar que el porcentaje ma-
yoritario se autoevaluó en nivel experto (Gráfica 6), lo que los cataloga 
como próximos profesionistas altamente competentes, aptos para intro-
ducirse al mercado laboral o empresarial. 
  
Gráfica 6. Niveles Autoevaluados  

 

Fuente: elaboración propia (2022).



123

5.- Conclusiones
El perfil de egreso es un marco que adoptan las instituciones de edu-
cación superior respecto al profesionista que entrega a la sociedad, 
considerando aspectos actitudinales, procedimentales y conceptuales 
(Hernández, García, y Luna, 2019). En la literatura se reportan estudios 
que evalúan el perfil de egreso, pero son pocos los que documentan su 
autoevaluación.

En el ejercicio de la Medicina Veterinaria, como en toda profesión, se 
requiere que el egresado adquiera competencias específicas para inser-
tarse en el mercado laboral o empresarial. El estudio realizado al perfil 
de egreso sienta un precedente para el programa educativo por compe-
tencias de la Licenciatura en MVZ de la División Académica de Cien-
cias Agropecuarias de la UJAT toda vez que, al momento del estudio, la 
primera generación de egresados estaba por culminar la carrera y fue 
oportuno para entender, desde la perspectiva del estudiante próximo a 
egresar, el logro de dichas competencias establecidas en el perfil de egre-
so. Ello afirma lo expuesto por González et al. (2017) como evidencias 
concretas del desempeño, en este caso desde la experiencia del propio 
estudiante y como parte de un proceso auto reflexivo.

 Los resultados indicaron que en su mayoría, los estudiantes se 
autoevalúan en un nivel de experto para cada una de las competen-
cias que conforman el perfil; es decir, se consideran competentes para 
mantener animales sanos, tanto los domésticos como aquellos que son 
potencialmente productivos, buscando el bienestar animal y la susten-
tabilidad, para prevenir el contagio de enfermedades de animales al 
hombre protegiendo la salud pública, para utilizar subproductos del 
proceso productivo y en general, para operar una empresa agropecua-
ria-veterinaria, y conocen el proceso para crearla. 

Las competencias base de la medicina veterinaria adquiridas durante 
el plan de estudios por competencia, es el criterio que más resalta pues 
ubica a los próximos egresados en el nivel experto. Asimismo, si el MVZ 
logra mantener a los animales sanos, evitará que se contagien las enfer-
medades al hombre, por ello los resultados en el criterio 4 se asimilan al 
criterio 1. De tal manera se concluye que estas áreas de formación han 
sido aprendidas y llevadas a la práctica de una manera adecuada.
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Por el contrario, las competencias que marcan el bienestar animal y 
la sustentabilidad, resaltan en gran similitud en los niveles profesional y 
experto, indicando que es indispensable poner énfasis en que se adquie-
ran conocimientos necesarios para garantizar la protección al medio 
ambiente y se lleve a cabo la aplicación de la normatividad. 

En las competencias que se perfilan hacia el área de negocios (crite-
rios 3 y 5) el nivel de aprendiz cobra importancia más que en los otros 3 
criterios. Principalmente aquellas aptitudes, habilidades y conocimien-
tos enfocados a administrar una empresa agropecuaria-veterinaria. Por 
consiguiente, se evidencia el hecho de reforzar la adquisición de estas 
competencias. Al respecto, el futuro médico veterinario requiere inte-
ractuar y comunicarse de manera efectiva con los clientes, conocer y 
comprender que el trato y servicio que se ofrece estrechará el vínculo 
del cliente con el médico veterinario. La forma científica o médica de 
dirigirse a ellos puede resultar confusa y en ocasiones llevar al fracaso la 
recuperación del paciente, por ello resulta indispensable que se dispon-
ga de habilidades de comunicación. 

Además, fortalecer competencias enfocadas a los negocios fomen-
ta el emprendimiento y en concordancia con García y Treviño (2020) 
coadyuva a responder las demandas de la sociedad, buscando resolver 
problemáticas o necesidades identificadas en su contexto que favorezca 
la creación de empresas agropecuarias o veterinarias.

Para futuros estudios de las siguientes cohortes generacionales, se su-
giere evaluar también el alcance de las competencias genéricas, así como 
la percepción de los docentes respecto al logro del perfil de egreso en 
función de ambas competencias, ya que la evaluación debe considerar a 
todos los involucrados en el proceso y ser holística. 

6.- Recomendaciones
Dados los hallazgos del estudio y con la finalidad de fortalecer el perfil 
de egreso en una próxima actualización del plan de estudios, considera-
mos pertinente emitir las siguientes recomendaciones:
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	• Reforzar las competencias enfocadas al área económico administrativa. 
Los estudiantes abarcan la mayor parte del tiempo en perfeccionar las 
materias enfocadas al área médica animal dejando de lado los conoci-
mientos que implica el área económica-administrativa, lo que resulta en 
un nivel de competencia inadecuado para la creación y/o dirección de 
empresas agropecuarias y/o consultorios u hospitales veterinarios. De 
igual forma, implementar modelos de simulación de negocios en cada 
una de las materias del área económico administrativa que se imparten 
en la licenciatura, coadyuvaría no solo a la gestión de empresas agrope-
cuarias, sino a fortalecer el emprendimiento en este sector.
	• Reforzar prácticas para diagnóstico.

Es importante que el MVZ realice pruebas de laboratorio, radiológicas, 
de ultrasonido, entre otras, para reforzar el diagnóstico; así, crea una 
cultura en el cliente de aceptar que es indispensable dichas pruebas para 
mejorar el servicio y la calidad de salud de las mascotas. 
	• Aprovechamiento de subproductos.

Es común encontrar cantidades elevadas de desperdicios en las unida-
des de producción pecuarias que no son aprovechadas y generar conta-
minación. Conocer los procesos de aprovechamiento de subproductos 
es una forma de generar ingresos contribuyendo al beneficio medio am-
biental.
	• Establecimiento de estrategias para aplicar evaluación del perfil de 

egreso en diferentes momentos de la carrera profesional.
La evaluación continua incita reflexionar sobre los resultados, dando la 
oportunidad de mejorar en los rubros con mayor déficit; por ende, es 
recomendable aplicar rúbricas de autoevaluación a los alumnos durante 
toda su formación profesional, eligiendo etapas claves en el proceso de 
aprendizaje y finalmente aplicándolas al concluir el plan de estudios. 
Asimismo, extender la evaluación a docentes, así como instrumentar 
otros mecanismos de evaluación que permitan medir el avance en el 
alcance del logro del perfil de egreso.
	• Mentorías de estudiantes próximos a egresar, a estudiantes de ciclos 

con menor avance curricular, lo cual ayudaría a reforzar el desarrollo de 
competencias.
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Compartir conocimientos genera un reforzamiento de los mismos, pues 
la constante repetición de ellos crea un hábito, pudiendo sugerirse que 
los alumnos próximos a egresar impartan asesorías complementarias a 
los de menor avance curricular. 
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Competencias profesionales del egresado de 
Licenciatura en Enfermería UJAT-DAMC

Juana López Valenzuela, Silvia Vázquez Jiménez, 
Ruth de la Cruz Castillo, Patricia Román Santa María, 

Manuel Pérez Ramírez, Roció Sastre Rodríguez, 
Gerardo Triano Ovando.

1.- Plan de estudio 
El Plan de Estudio de la Licenciatura en Enfermería (PELE), fue apro-
bado en mayo del año 2016 por el H. Consejo Universitario y puesto en 
marcha en agosto del mismo año en las cuatro Divisiones Académicas 
de la UJAT: División Académica de Ciencias de la Salud (DACS, Divi-
sión Académica Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC), División 
Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) y División Académi-
ca Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJM). 

El PELE que se ha impartido en la DAMC, desde la creación del cam-
pus, fue el del año 2010 con un enfoque tradicional; emigrando para el 
año 2016 a un Plan de Estudios por Competencias, siendo este último 
el que se encuentra vigente; en donde se integraron los postulados y 
paradigmas de la filosofía de la educación y de la propia disciplina; se 
fundamentó el que hacer disciplinar, en las bases epistemológicas y con-
ceptualizaciones de las enseñanzas del cuidado, así como la inserción 
del Modelo de Adaptación de Sor Callista Roy (UJAT, 2016). Por otra 
parte, el PELE, asume los fundamentos pedagógicos para la formación 
de profesionales de enfermería en los supuestos teóricos de Piaget, Vy-
gotsky, Ausubel y la Psicología Humanista que favorecen el aprendizaje 
significativo independiente, por medio de la promoción de las activida-
des de aprendizaje autónomo. 
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Se comprende, que un estudiante es competente, en la medida en 
que utiliza los conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen jui-
cio asociados a su profesión, con la finalidad de poder desarrollarla de 
forma eficaz en aquellas situaciones que corresponden al campo de su 
práctica. El proyecto Tunning (2012) define la Competencia como “Una 
combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos, habi-
lidades, actitudes y responsabilidades, que describen los encargados del 
aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces 
de demostrar al final de un proceso educativo”.

El PELE 2016, define como competencia el desempeño que resulta 
de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 
así como de sus capacidades y experiencias que realiza un/a enfermera 
en un contexto específico para resolver problemas o situación que se le 
presente en los distintos ámbitos de su vivir y de su ejercicio profesio-
nal, así mismo este Plan considera las competencias genéricas en las 
que engloban las competencias instrumentales, las interpersonales y las 
sistémicas (UJAT, 2016)

Por otra parte, en el Plan de Estudio se consideraron los criterios 
para definir los niveles de desarrollo de las competencias en enfermería, 
basándose en el Proyecto Tunning (2012), y los programas de asigna-
tura, mismos que se clasificaron de la siguiente forma: Nivel básico: los 
programas mencionan la competencia en sus formas más elementales. 
Existen metodologías asociadas y se manifiestan resultados de apren-
dizaje en los niveles cognitivos más básicos. Nivel intermedio: aquellos 
programas en que se menciona de manera explícita la competencia. 
Existen metodologías asociadas y se manifiestan resultados de aprendi-
zaje hasta el nivel cognitivo de aplicación en la realización de una gama 
mayor de actividades. Nivel Alto: aquellos programas en que la com-
petencia menciona de manera explícita siendo una de las centrales del 
programa. Existen metodologías asociadas y se manifiestan resultados 
de aprendizaje considerando el nivel cognitivo de análisis y de aplica-
ción en la realización de una gama variada de actividades, en diversos 
contextos., el estudiante actúa con mayor autonomía y asume la respon-
sabilidad de su desempeño.
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Las competencias específicas del egresado de la Licenciatura en En-
fermería del Plan de Estudio 2016, en las que se centra este estudio, son 
aquellas que permiten al egresado de enfermería desenvolverse en su 
vida laboral como enfermeros profesionales, las cuales se describen más 
adelante. 

2.- Objetivos y perfil de egreso del plan de estudio
A. Objetivos
Un objetivo hace referencia a un fin que se desea alcanzar y al cual se di-
rige una acción, por lo anterior El PELE 2016, busca: Formar Licencia-
dos en Enfermería con sólidas bases científicas, metodológicas, tecno-
lógicas y humanísticas, que otorguen cuidados de calidad a la persona, 
familia y grupos sociales multiculturales en la salud y enfermedad, para 
desempeñar una práctica institucional o independiente y satisfacer las 
demandas de salud de la población en el contexto regional, nacional e 
internacional.

El objetivo descrito previamente busca alcanzar mediante objetivos 
específicos que el egresado de Licenciatura en Enfermería logre de for-
ma progresiva durante su carrera profesional de acuerdo al PELE, 2016:

	• Aplicar las bases científicas de la disciplina, y uso de la tecnología 
de la información y comunicación en el desempeño de las funciones 
asistenciales, gestión docencia e investigación.
	• Brindar cuidados en la salud-enfermedad en las diferentes etapas 

de la vida, aplicando el proceso de enfermería, a la persona, familia y 
comunidad coadyuvando a lograr la adaptación.
	• Desarrollar una actitud humanística, valores, principios éticos 

personales y profesionales, fomentando la convivencia humana, au-
todisciplina, responsabilidad, autonomía, esfuerzo e interés por sa-
ber.
	• Fortalecer las habilidades del pensamiento crítico para la identi-

ficación de necesidades y/o resolución de problemas con base en sus 
conocimientos, experiencia y actitud de servicio.
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B. Perfil de egreso
Se conoce como perfil al conjunto de cualidades y características que 
de acuerdo a los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores le per-
miten a una persona asumir las actitudes y competencias requeridas en 
una responsabilidad definida.

Según la Comisión Interinstitucional de Enfermería de la Secretaría 
de Salud (CIESS), toda profesión requiere definir dos tipos de perfiles; 
el de egreso y el laboral. El perfil de egreso es definido como el resulta-
do de un proceso formal y planeado en una institución educativa con 
el propósito de satisfacer determinadas necesidades sociales. El perfil 
laboral, describe las características requeridas por el mercado laboral en 
respuesta a las diferentes formas de organización y funcionamiento de 
las instituciones. Ambos perfiles deben coincidir en su aplicación (Co-
misión Interinstitucional de Enfermería de la SS., 2022).

Para los profesionales del campo de la enfermería, La CIESS propone 
un perfil denominado académico profesional y lo define como la: “Con-
junción del nivel de dominio disciplinar, resultado de una formación 
académica y del grado de competencia para el ejercicio laboral, tradu-
cido en una categorización de funciones, intervenciones y acciones que 
puede y debe realizar el personal de enfermería”. 

Esta definición incluye tanto el conocimiento de la disciplina como 
los requerimientos de la práctica, traducidos en responsabilidades de 
enfermería, así mismo incluye cinco niveles de dominio en orden de 
menor a mayor en función de la preparación académica; cada nivel con-
tiene una descripción general, los requisitos de formación académica, 
las aptitudes que definen su participación en la atención de los indi-
viduos sanos o enfermos en un medio hospitalario o comunitario; la 
ubicación laboral correspondiente, así como las funciones clasificadas 
en asistenciales, administrativas, docentes y de investigación, mismas 
que pueden ser calificadas como sustantivas o adjetivas dependiendo de 
la prioridad que tienen para cada uno de los niveles.

	• La función asistencial: comprende acciones relacionadas con la 
atención directa a los usuarios de los servicios de enfermería.



133

	• La función administrativa: corresponde al rol de gestor de recur-
sos necesarios y complementarios para el logro de los objetivos de 
los usuarios, de la organización y de los prestadores de los servicios.
	• La función docente: se refiere principalmente a las actividades de 

educación para la salud y las relacionadas con la educación continua 
o formación de los nuevos recursos.
	• La función de investigador: describe las habilidades para apli-

car la metodología científica de la investigación, los conocimientos 
prácticos que de ellas se derivan, así como las acciones que permiten 
contribuir a la definición o desarrollo del ejercicio profesional (Co-
misión Interinstitucional de Enfermería de la SS., 2022).

Las funciones a su vez se desglosan en intervenciones; consideradas 
como el tratamiento basado en el conocimiento y juicio que genera un 
profesional de enfermería en beneficio de los usuarios. Las interven-
ciones incluyen tanto cuidados directos como indirectos dirigidos a la 
persona, familia y comunidad que tienen una connotación diferente, 
según el grado de responsabilidad y de toma de decisiones o autonomía 
en el cuidado que tiene el sujeto que las realiza, por lo que se denominan 
como dependientes, interdependientes e independientes:

	• Dependientes: Son aquellas que deben ser llevadas a cabo general-
mente por personal no profesional o en formación y se realizan bajo 
supervisión del profesional de enfermería o por prescripción de otro 
profesional del área de la salud.
	• Interdependientes: Son aquellas que el profesional de enfermería 

realiza en coordinación con otros profesionales del área de la salud.
	• Independientes: Son aquellas que el personal de enfermería lleva a 

cabo bajo su propio juicio profesional y son asumidas exclusivamen-
te por personal profesional (Comisión Interinstitucional de Enfer-
mería de la SS., 2022).

El perfil de egreso del Plan de Estudios de Licenciatura en Enfermería 
enmarca las competencias con las que se espera debe contar el egresado 
y pueden clasificarse en Genéricas y Especificas. 
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Las competencias genéricas son aquellas que permiten que el estu-
diante universitario se desenvuelva en la vida cotidiana, dentro de la so-
ciedad; en este sentido la UJAT asume 10 de ellas que se les ha llamado 
institucionales y otras denominadas complementarias.

Las competencias institucionales se agrupan en instrumentales (ca-
pacidad de análisis y síntesis, conocimiento de una segunda lengua, uso 
de las TIC, Comunicación oral y escrita en la propia lengua); interperso-
nales (capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, habilidad de 
trabajar en contextos internacionales y compromiso ético) y sistémicas 
(pensamiento crítico y creativo, capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica y cultura emprendedora).

Las competencias complementarias también se agrupan en instru-
mentales (capacidad de organizar y planificar, habilidades de gestión 
de información, resolución de problemas, capacidad de innovación y 
planeación estratégica); interpersonales (trabajo en equipo, valoración 
por la diversidad y multiculturalidad, liderazgo, filosofía humanista y 
ética profesional, valoración por la expresión artística, autonomía in-
telectual y moral) y sistémicas (habilidades de investigación, capacidad 
para adaptarse a nuevas situaciones, trabajo autónomo, diseño y gestión 
de proyectos, gestión de la calidad, compromiso por la sustentabilidad) 
(UJAT, 2016)

Las competencias Específicas son aquellas que permiten al estudiante 
de enfermería desenvolverse en su vida laboral como enfermero y se 
mencionan a continuación:

1. Proporciona cuidados aplicando el proceso de enfermería al in-
dividuo, familia y/o comunidades para atender las respuestas huma-
nas, de la salud o enfermedad en el primer, segundo y tercer nivel de 
atención a la salud.
2. Ejecuta el proceso administrativo en el departamento de enferme-
ría, asegurando la gestión de los recursos para el cuidado de calidad 
hacia el usuario.
3. Implementa programas educativos promoviendo estilos de vida 
saludable en el individuo, familia y/o comunidades, con el respeto a 
la multidiversidad y a los derechos humanos.
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4. Desarrolla proyectos de investigación científica, generando y apli-
cando conocimientos para la resolución de problemas y satisfacción 
de necesidades de salud de la población, en equipos interdisciplina-
res, multidisciplinares y estableciendo redes de colaboración.
5. Establece la relación de ayuda al individuo, familia y comunidad 
en situaciones adversas, mediante el reconocimiento y respeto a las 
necesidades biopsicosociales y espirituales de las personas.
6. Comunica en una segunda lengua, pensamientos, sentimientos y 
hechos de forma oral y escrita, en una diversidad de contextos del 
área de la salud. 

En base a lo descrito con anterioridad el PELE 2016, responde a la justi-
ficación y pertinencia social, es decir; atiende a las necesidades sociales 
y del propio campo laboral, por lo anterior en el marco de seguimiento 
del Plan de Estudios de Enfermería en la búsqueda del aseguramiento 
de la calidad educativa, se hace necesario evaluar la competencia del 
perfil de egreso, en este caso las seis competencias específicas ya men-
cionadas. Para este estudio, se procedió a realizar una autoevaluación, 
donde el propio egresado reconoce y evalúa su competencia. 

3.-Marco de referencia
Para los nuevos profesionistas que egresan de los diferentes programas 
educativos que se ofertan en un país, es todo un reto al que se enfrenta-
ran, debido a que nos encontramos en un mundo globalizado, lleno de 
nuevas tendencias tecnológicas, económicas, sociales, políticas e ideo-
lógicas; donde las sociedades se han convertido en seres más exigentes y 
demandantes para que sus necesidades y problemáticas sean atendidas y 
resueltas.  Por lo que ellos, deberán estar preparados y capacitados para 
integrarse al mundo laboral y ser competentes en la resolución de los 
problemas sociales. 

Para que los egresados universitarios cumplan con el desarrollo de 
competencias debieron haber cursado, programas educativos que estén 
bajo un enfoque por competencias y que además estén certificados y 
reconocidos por organismos evaluadores externos, tal y como lo refiere 
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la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT, 2005) en su Mode-
lo Educativo, que a la letra dice “El concepto de competencia laboral y 
profesional será una constante en las posibilidades de inserción en los 
mercados de trabajo, al considerarse que no basta con la presentación 
de títulos que avalen la conclusión de un nivel de estudios, sino que 
será necesaria la demostración y certificación por parte de organismos 
reconocidos de lo que efectivamente, el individuo es capaz de realizar 
debido a que, una vez avaladas, representarán cierta garantía para la 
sociedad en cuanto a la calidad de los profesionales”. (UJAT, 2005).

Se puede definir el termino Competencia, como: “La capacidad de 
un profesional para tomar decisiones, con base en los conocimientos, 
habilidades y actitudes asociadas a la profesión, para solucionar los pro-
blemas complejos que se presentan en el campo de su actividad profe-
sional”. (Bienzobas & Barderas, 2010).

En los últimos años, se ha planteado en la educación, “un enfoque 
por competencias como una de las propuestas contemporáneas para ar-
ticular los procesos de formación con el mercado de trabajo. Sin una 
posición epistemológica específica, el concepto de competencias ha evo-
lucionado en las últimas décadas hasta alcanzar una relevancia interna-
cional destacada en la actualidad”. (Ramírez, 2020)

Por lo que, en la educación universitaria, ha revolucionado este con-
cepto, con las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, tanto que el do-
cente como el estudiante deben asumir el compromiso del desarrollo de 
este proceso como un acto de aprender de forma simultánea. “Puesto 
que el enfoque por competencias se enmarca dentro un escenario de 
responsabilidades comunes y compartidas, con ángulos que serán los 
saberes, es decir los cuatros pilares de la educación por competencias: el 
saber, saber ser, saber hacer y saber transferir”. (Cázares, 2012)

Ante lo mencionado, es importante señalar que los Planes de estudios 
de los diferentes programas educativos, necesitan corroborar, evaluar y 
evidenciar los logros que obtienen sus egresados, es decir, las universida-
des deben conocer el grado de desempeño profesional de los egresados que 
ingresan al mercado laboral, si cumplen con el perfil de egreso, poniendo 
en acción las competencias adquiridas durante la formación académica.
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Las instituciones educativas tienen el compromiso con la sociedad de 
asegurar que los conocimientos adquiridos en el aula por los alumnos 
se apliquen en la práctica profesional. Es así que la universidad ocupa 
un papel importante en la implementación de una formación basada en 
competencias laborales para responder al sector productivo. (Bienzobas 
& Barderas, 2010)

Es así como la UJAT, asume la responsabilidad de formar profesio-
nales que atiendan la necesidad de la sociedad y lo hace a través de su 
compromiso de seguir con las políticas para el cambio y el desarrollo 
en la Educación Superior que estableció la UNESCO; donde se señalan 
algunas competencias que deberán adquirir quienes se incorporen al 
mercado de trabajo, local o mundial, en los próximos años: ser poli-
facéticos en capacidades genéricas que abarquen diferentes disciplinas, 
ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo laboral, estar 
preparados para la internacionalización del mercado laboral mediante 
una comprensión de diversas culturas y el dominio de otros idiomas, ser 
capaces de contribuir a la innovación y ser creativos, estar interesados 
en el aprendizaje durante toda la vida y preparados para ello, contar con 
una formación sólida en los conocimientos y capacidades generales y 
por ultimo desarrollar aptitudes para resolver problemas. (UJAT, 2005).

Por otra, parte, ante el desarrollo de competencias profesionales, es 
recomendable, que estás sean evaluadas en los egresados, para analizar e 
identificar que realmente egresen con las competencias cognitivas, acti-
tudinales y procedimentales, que garanticen su desempeño profesional, 
ante un escenario real. 

Para Díaz Barriga, la enseñanza se organiza en torno a actividades 
auténticas, y la evaluación requiere guardar congruencia con ellas, de 
tal manera que también exista una evaluación auténtica; esta sólo tiene 
sentido si representa una verdadera motivación para el cambio: los es-
tudiantes necesitan desarrollarse y sentirse capaces en el mundo, dentro 
y fuera de la escuela, por lo que requieren trabajar cooperativamente en 
equipos, y esforzarse para alcanzar metas grupales y sociales en un am-
biente de realimentación continua y autorreflexión (Díaz, 2005).
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La evaluación de competencias profesionales es el eje de la acción 
educativa al estar entremetida en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, porque sirve para la retroalimentación y la autorreflexión tanto del 
estudiante como del docente, para que cada uno actúe conscientemente y 
se dé cuenta de lo que debe modificar, aprender y fortalecer. (Roa, 2013).

Indiscutiblemente, la evaluación de las competencias profesionales, 
son necesarias para fortalecer los programas educativos, y así garantizar 
que los egresados atiendan las necesidades de la sociedad.

4.- Instrumento
Según el Psicólogo Montagud Rubio, los instrumentos de evaluación 
educativa son técnicas que sirven para evaluar el proceso de enseñanza, 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y su desempeño; de esta 
manera es posible identificar aspectos que necesitan ser mejorados es-
pecíficamente en el alumnado, analizar las causas de los aprendizajes no 
logrados y tomar decisiones en el momento adecuado (Montagud, 2020).

Dentro de la evaluación se pueden incluir diferentes formas de eva-
luar como Pruebas orales y escritas, tareas, proyectos, portafolios de evi-
dencias, rubricas, entre otras. 

Para Díaz Barriga, la rúbrica es un instrumento en el que la evalua-
ción de la ejecución se expresa en escalas de valoración cualitativa de 
las competencias profesionales, de menor a mayor complejidad con “ni-
veles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una 
persona muestra respecto de un proceso o producción determinada” 
puede convertirse en escala cuantitativa, si se comienza desde el desem-
peño incipiente de un novato hasta el grado de desempeño excelente de 
un experto (Díaz Barriga, 2005).

Del mismo modo para Liarte & Lluch Molins, la rúbrica “es un ins-
trumento idóneo especialmente para evaluar competencias, puesto que 
permite diseccionar las tareas complejas que conforman una compe-
tencia en tareas más simples distribuidas de forma gradual y operativa” 
(Roman, 2022).

Para fines de este estudio se realizó un instrumento de rúbrica de au-
toevaluación dirigido a los egresados de la Licenciatura en Enfermería, 
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en el cual se describen los criterios (Perfil de Egreso del Plan de Estudios 
2016), así como niveles de desempeño que van de principiante a experto 
en cada uno de los perfiles con componentes a evaluar como: conoci-
mientos, habilidades y destrezas en el desarrollo profesional, así como 
capacidad para resolver problemas.

La rúbrica de autoevaluación de competencias profesionales de en-
fermería está diseñada para medir el logro de competencia que tienen 
los egresados de la Licenciatura en Enfermería de la División Acadé-
mica Multidisciplinaria de Comalcalco de la UJAT en su desempeño 
profesional. 

La rúbrica tiene 4 columnas, en cada una específica un nivel de com-
petencia que de forma cualitativa se califica de principiante a experto y 
de forma cuantitativa de 0 a 3 respectivamente.

	• Principiante (0): Mantiene un grado de autonomía muy reducido, 
puede hacer funciones de enfermería, generales básicos, en algunos 
casos no sabe qué hacer.
	• Principiante Avanzado (1): Posee algunas destrezas en las funcio-

nes de enfermería, desempeña las actividades (técnicas y procedi-
mientos) con mayor autonomía, pero aún necesita que lo supervisen.
	• Competente (2): Domina las destrezas fundamentales al realizar 

los cuidados enfermero, sabe interpretar las reglas principales, traba-
ja con escasos errores de manera autónoma, no es necesaria la super-
visión constante.
	• Experto (3): Evalúa los cuidados avanzados que realiza ya sea en 

primer, según o tercer nivel de atención de manera   realiza sus fun-
ciones con rapidez, absoluta efectividad y conocimiento.

Las ventajas de evaluar el logro alcanzado del perfil de egreso de la Li-
cenciatura en Enfermería, son: 

•	 Permitirá ser una guía para que él egresado autoevalúe sus com-
petencias en la aplicación del proceso enfermero de acuerdo a las 
respuestas humanas de la persona, familia y comunidad.
•	 La rúbrica proporciona evaluaciones cualitativas
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•	 Son rápidas, objetivas y eficientes
•	 Permiten a los egresados identificar sus fortalezas y debilidades.
•	 Los egresados de la licenciatura en Enfermería se convierten en 
jueces más objetivos y reflexivos de su propia calidad de trabajo y la 
calidad del trabajo de sus compañeros.
•	 A la universidad y a sus directivos les será de utilidad como guía 
del nivel de calidad de la educación alcanzado.
•	 Será un indicador del logro del perfil de egreso desde la formación 
integral que se pretende alcanzar.
•	 Para los estudiantes, sirve como instrumento para identificar los 
puntos donde deberán poner mayor empeño en sus aprendizajes, y 
en el desarrollo de sus competencias.
•	 A los profesores y a los tutores, les será de utilidad a fin de dar 
continuidad a las trayectorias escolares de los estudiantes.

5.- Población de egresados 
“Se considera egresado a toda persona que cursó y aprobó la totalidad 
de los créditos establecidos en el Plan de Estudios” (Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, 2011); pero que aún no ha recibido el título aca-
démico.

La población que se consideró para este estudio corresponde a los 
egresados de la Licenciatura en Enfermería de la DAMC-UJAT, del Plan 
de Estudios  2016, el cual define las competencias específicas en su perfil 
de egreso, a la fecha han egresado 3 generaciones, por lo que se procedió 
a aplicar el instrumento tomando como muestra  a los egresados de la 
última generación 2018-2022, quienes actualmente se encuentran rea-
lizando servicio social en las diversas unidades de salud del Estado de 
Tabasco.

Generación Número de egresados Número de egresados 
encuestados

2018-2022 157 114
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6.- Resultados 
Se aplicó el instrumento denominado: Autoevaluación de competencias 
profesionales de los egresados de la Licenciatura en Enfermería a un total 
de 114 egresados.

A continuación, se describen los resultados:
En el área de la función asistencial se definen como competentes en 

un 62, 3 % (71), seguidos del 19, 3 % (22) como experto, un 18, 4 % (21) 
como principiante avanzado. 

Figura 1. Autoevaluación de los egresados de la Licenciatura de Enfermería en la 
función asistencial

Fuente: Instrumento Autoevaluación de competencias profesionales de los egresa-
dos de la licenciatura en enfermería, 2022.

Al autoevaluarse en el área de la función administrativa se definen 
como competentes en un 50, 9 % (58), seguidos del 31, 6 % (36) como 
principiante avanzado, un 11, 4 % (13) como experto y sólo un 6, 1 % (7) 
se consideran principiante. 
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Figura 2. Autoevaluación de los egresados de la Licenciatura de Enfermería en la 
función administrativa

Fuente: Instrumento Autoevaluación de competencias profesionales de los egresa-
dos de la licenciatura en enfermería, 2022.

En el área de la función docente se definen como competentes en un 44, 
7 % (51), seguidos del 26, 3 % (30) como principiante avanzado, un 21, 
9 % (25) como experto y sólo un 7 % (8) se considera principiante. 

Figura 3. Autoevaluación de los egresados de la Licenciatura de Enfermería en la 
función docente

Fuente: Instrumento Autoevaluación de competencias profesionales de los egresa-
dos de la licenciatura en enfermería, 2022.
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Al autoevaluarse en el área de la función de investigación se definen 
como competentes en un 48, 2 % (55), seguidos del 36 % (41) como 
principiante avanzado, un 10, 5% (12) como experto y sólo un 5, 3 % (6) 
se consideran principiante. 

Figura 4. Autoevaluación de los egresados de la Licenciatura de Enfermería en la 
función de investigación

Fuente: Instrumento Autoevaluación de competencias profesionales de los egresa-
dos de la licenciatura en enfermería, 2022.

En cuanto a la relación de ayuda un 48, 2 % (55) de los egresados se au-
toevalúa como competente, un 39, 5 % (45) se denomina como experto, 
un 11, 4 % (13) como principiante avanzado y menos del 1 % (1) como 
principiante. 

Figura 5. Autoevaluación de los egresados de la Licenciatura de Enfermería en la 
Relación de ayuda 

Fuente: Instrumento Autoevaluación de competencias profesionales de los egresa-
dos de la licenciatura en enfermería, 2022.



144

En relación al dominio de una segunda lengua, un 53, 5 % (61) se con-
sidera principiante avanzado, el 23, 7 % (27) competente, el 17, 5 % (20) 
se considera principiante y el 5, 3 % (6) se denomina experto. 

Figura 6. Autoevaluación de los egresados de la Licenciatura de Enfermería en una 
segunda lengua.

Fuente: Instrumento Autoevaluación de competencias profesionales de los egresa-
dos de la licenciatura en enfermería, 2022.

Finalmente, con el objetivo de establecer mejoras en la operatividad del 
Plan de Estudios 2016 por competencias y para consolidar los esfuerzos 
académicos en aras de un mejor desempeño profesional de los egresa-
dos de la Licenciatura en Enfermería, se solicitó emitieran sugerencia 
con relación al Plan de Estudios, por lo que se categorizaron las mismas 
en las siguientes dimensiones: 

	• contenidos de asignaturas, 
	• docentes/prácticas docentes, 
	• atención en el desarrollo de competencias, 
	• prácticas profesionales, 
	• servicio social, 
	• apreciación positiva.
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En la dimensión sobre el contenidos de asignaturas, los egresados su-
gieren “volver de nuevo la materia de investigación”, “que se nos facilite 
qué idioma queremos aprender para que haya entusiasmo de aprender”, 
“que se le brinde al estudiante más materias en torno a mejorar la salud 
mental de cada uno para poder afrontar de mejor forma cuando esté en 
su pasantía”, “la asignatura de docencia no sea optativa, ya que es funda-
mental como área de enfermería”, “eliminar materias innecesarias en un 
inicio de la carrera, colocar materias fundamentales en proceso de afron-
tamiento a la muerte en individuo y familia (formas base)”, “tener solo 
materias enfocadas en la enfermería”, “mayor fomento de la investigación 
en el alumno, implementar otras materias en el área optativa”, “priori-
zación de temas más importantes en cuanto a los cuidados o necesidades 
más comunes en el individuo, familia y comunidad”, “las materias de Ad-
ministración y Tanatología estén al principio de la carrera, son de suma 
importancia”, “para mí sería incluir en el programa educativo más ma-
terias sobre psicología, pero para apoyo del paciente, ya que aprendemos 
muchas técnicas, pero a veces considero que me falta más estrategias para 
abordar a un paciente con amputación de algún miembro o al familiar 
que ha perdido a su ser querido”, “que los temas relevantes para egresar 
de la carrera se vea al final, debido a que el programa educativo los coloca 
al inicio provocando que nos olvidemos de esos conocimientos relevantes 
para las prácticas”, “resumir algunos programas en cuanto a temas repeti-
tivos”, “tener más conocimiento en metodología de la investigación, Excel, 
cuidados paliativos y tanatología. La comunicación entre la persona es 
muy importante”, “aplicar más materias relacionadas con la comunica-
ción terapéutica y tanatología”, y cómo última sugerencia en esta dimen-
sión mencionan “comenzar desde los primeros años de la licenciatura con 
investigación y al finalizar el estudiante tenga un protocolo o un artículo 
ya realizado”.

En la dimensión sobre docentes/prácticas docentes, los egresados 
mencionan “mi sugerencia es que de igual manera evalúen a los maestros, 
para identificar sus competencias en cada asignatura”, “incluir la materia 
de inglés con maestros que sepan explicar mejor y que el docente además 
de ser guía del aprendizaje que resuelva dudas también sea capacitador”, 
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“mejorar en el pedido de trabajos y ser paciente”, “que el personal docente 
realmente se encuentre en una edad apropiada para seguir enseñando, que 
se proporcione un mejor horario” y finalmente “ser más exigentes”, “colo-
car maestros que tenga la capacidad y la vocación para dar una materia 
de enfermería”, “que las clases sean más dinámicas”, “eliminar actividades 
en exceso, aplicar métodos mejores de enseñanza”, “más métodos prácticos 
en la aplicación de las teorías”, “realizar los programas con actividades 
didácticas”, “no sobrecargar de tareas a los alumnos, cada uno tiene una 
manera diferente de aprender, se pueden llegar a un acuerdo alumno-pro-
fesor en cuanto a la entrega de ciertos trabajos. Tomar en cuenta los cana-
les de aprendizaje ya sea visual, auditivo o kinestésico”.

En cuanto a la dimensión sobre la atención en el desarrollo de com-
petencias, sugieren: “hacer menos visible la brecha que existe entre la teo-
ría y la práctica, muchas veces la teoría nos menciona material y equipo 
que las instituciones no cuentan. Hacer énfasis de practica en los procedi-
mientos que más se usan los servicios, así como los fármacos más utiliza-
dos”, “proporcionar escenarios más reales en cuanto a situaciones que pue-
den pasar durante el servicio social y tener más empeño en la enseñanza 
de hojas de enfermería, así como el proceso es desde el inicio también la 
hoja de enfermería que requiere de habilidad y destreza para poder reali-
zarla y que quizás se adquiere con la práctica pero que mejor que incluirla 
desde un inicio así como el proceso”, “detectar las dificultades del alumno 
de manera oportuna”, “fomentar en los estudiantes la búsqueda del cono-
cimiento”, y “preparar más al alumno para prácticas laborales”. 

En lo que respecta a la dimensión de prácticas profesionales, sugirie-
ren “más prácticas para estudiantes”, “mayores prácticas profesionales”, 
“enseñar a realizar las hojas de enfermería de cada nivel, los formatos, para 
reducir deficiencias”, “más parte práctica, más conocimiento de materiales 
médicos”, “seguir fortaleciendo esas funciones que son fundamentales en 
el ejercicio profesional”, “ser más didácticos con mayor prácticas”, “imple-
mentar más prácticas de cada una de las materias para generar mejores 
habilidades y destrezas para realizar los procedimientos”, “dar prioridad a 
las prácticas y talleres para desarrollar habilidades y destrezas en el campo 
clínico, ya que es la principal adversidad con la que nos encontramos al 
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llegar al servicio social, las bases teóricas están presentes, pero la práctica 
en esta generación, considero que fue escasa”, “tener actividades prácticas 
de cada tema, ya que así se comprende mejor”, “enfoque práctico en la 
implementación del proceso”, “se debería basar más en la práctica, debido 
a que esto nos brinda más seguridad...”, “más práctica y dinamismo”, “que 
se impartan muchas más prácticas para el mejor desarrollo del alumno en 
el ámbito de la salud”, “más oportunidades de prácticas presenciales”, “que 
sea más práctico que teoría, la teoría es fundamental, pero como alumnos 
aprendemos mejor realizando las técnicas”, “más prácticas”, “incrementar 
las prácticas para un mejor entendimiento y agilidad en el servicio”, “que 
se lleven en tiempo y forma las prácticas que son indispensables a futuro”, 
“más prácticas tanto en la división académica como en campo clínico”, 
“prácticas semestrales presenciales hospitalarias”, “más materias prácticas 
que abarquen todas las áreas clínicas y que duren más tiempo”, “dar ma-
yor campo a cualquier práctica para poder desempeñar el conocimiento 
teórico”, “proporcionar más campo en la práctica a los alumnos”, “conside-
ro que la carrera demanda mucha más práctica, darle importancia a eso”, 
“hacer más prácticas en campo, puesto que el tiempo que nos dan para 
cada práctica solo aprendemos poco”, “lo teórico es importante, pero sería 
más benéfico también aumentar lo práctico en las asignaturas, como pro-
cedimientos de enfermería”, “que haya más prácticas en los laboratorios, 
“que las prácticas se apeguen más a la vivencia hospitalaria”, y finalmente 
sugieren “que haya más prácticas para así saber desenvolvernos tanto con 
el paciente como con el familiar”

En lo referente a la dimensión de servicio social, mencionaron 
“orientar más a los egresados del servicio social”, “proporcionar más infor-
mación acerca de los procesos que requieren que realicemos durante el ser-
vicio social”, “quisiera mejorar el sistema de entrega de reporte mensual”.

En la dimensión de apreciación positiva de los egresados, sugieren 
“no considero que deben haber cambios, egresamos siendo competentes 
gracias a las diversas enseñanzas de la división”, “excelente plan de es-
tudios donde como estudiantes adquirimos conocimientos y en la prác-
tica podemos aplicarlo”, “excelente programa educativo”, “considero que 
por ahora el programa está muy bien sustentado”, “es un programa muy 



148

completo, con muchas estrategias de aprendizaje”, “excelente impartición 
del programa educativo”, “somos la licenciatura con más disciplina con-
tinuar con eso que nos caracteriza en la universidad es primordial para 
la educación”, “me parecen adecuado hasta ahora”, “es un programa muy 
competente, nos han brindado muchas oportunidades y abarcado las 
áreas suficientes y necesarias para el aprendizaje y desarrollo del alum-
no”, “es muy completo y competente de acuerdo al plan de estudio”, “en 
realidad no tengo ninguna sugerencia creo que el programa educativo 
de la licenciatura en Enfermería está totalmente adecuado y es eficiente 
para los estudiantes ya que con el he podido adquirir las competencias y 
habilidades necesarias para establecerme en el ámbito laboral”, “satisfe-
cha”, “excelente”,” hasta el momento todo bien”, “no hay, todo perfecto”, 
“ninguna, los profesores son excelentes”, “está muy bien estructurado”

Por último, algunos egresados realizaron otras sugerencias: “no sé si 
está bien mi opinión piden muchos requisitos para titulación; eso es lo úni-
co que no me gusta del programa; de ahí todo lo demás me gusta”, “ser 
más competitivo para mejorar el programa educativo de la Licenciatura en 
Enfermería”, y “no tengo sugerencias para mejorar el programa educativo”.

7.- Conclusiones 
El PELE 2016, que se oferta en la UJAT a través de la DAMC, es un 
Programa competente, innovador y pertinente en el mercado laboral, 
el cual responde a las necesidades de la sociedad tabasqueña, principal-
mente en la región de la Chontalpa.

Contar con un Plan de Estudios por Competencias habla de la mejo-
ra en el diseño curricular de la Licenciatura, y sobre todo de la cercanía 
al contexto actual de la educación superior en México, proceso en el que 
se encuentra inmersa la Universidad.

Lo anterior, permea el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, 
en la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y responsa-
bilidades de los estudiantes y egresados de Enfermería, demostrando así 
lo competentes que son al final del proceso educativo.

No obstante, y dado los resultados de la “Autoevaluación de Compe-
tencias Profesionales de los Egresados de la Licenciatura en Enfermería”, 
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es importante considerar en la siguiente actualización aspectos como: 
Incluir más contenidos relacionados a la investigación desde los prime-
ros ciclos escolares, que permitan el desarrollo de protocolos de investi-
gación y que redunden en una tesis o artículo publicado; agregar temas 
que brinden las herramientas para abordar la salud mental de la enfer-
mera (o) así como la del paciente, preferentemente de afrontamiento: 
tanatología y cuidados paliativos; considerar la asignatura de Docencia 
como obligatoria; revisar y analizar los contenidos de las asignaturas 
para evitar que sean repetitivos; formar y capacitar de manera pedagó-
gica a los docentes; incrementar el número de prácticas profesionales y 
el registro clínico de enfermería; ofrecer talleres y cursos que contribu-
yan al desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y 
egresados; orientar a los estudiantes previo a la realización del servicio 
social y procesos de titulación.

Aunado a lo anterior, se recomienda considerar la opinión del perso-
nal de salud que recibe a los estudiantes y egresados en las sedes hospi-
talarias y comunitarias para realizar las prácticas y el servicio social, esto 
permitirá el seguimiento oportuno del perfil de egreso, así como buscar 
las estrategias para asegurar el cumplimiento del mismo en tiempo y 
forma. 

Por último, todo lo mencionado previamente contribuirá al asegu-
ramiento de la calidad mediante los organismos acreditadores externos 
como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educa-
ción Superior A.C. (CIEES) y el Consejo Mexicano para la Acreditación 
de Enfermería A.C. (COMACE).
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Nivel de desarrollo de las competencias del perfil 
de egreso del Licenciado en Contaduría Pública

Gilda María Berttolini Díaz, Marina Pérez Cano, 
Olga Yeri González López, Lisbeth Jacinto Castillo, 

Hugo Ireta López, Domingo Román Guillén

El mundo se rige actualmente por la globalización y la era de la infor-
mación y del conocimiento, señalando cambios que plantean nuevos 
retos a la profesión contable en cuanto a la construcción de sus conoci-
mientos, capacidades y habilidades de los profesionales de esta discipli-
na, con el objeto mantenerse vigentes ante las tendencias del mercado 
laboral. Los desafíos que enfrenta esta profesión exigen la formación 
de contadores públicos con amplia comprensión de los problemas de 
su entorno, uso de herramientas digitales y tecnológicas, capacidad de 
liderazgo, creatividad, utilización de estrategia, responsabilidad social y 
ética, aplicando la investigación, asumiendo cada vez más un rol prota-
gónico que lo haga Competente (Torres, et. al, 2014). 

1.- Plan de estudios
A. Análisis de la disciplina.
Tapia (2015) considera que en México la carrera de Contador Públi-
co ha sido objeto de diversos estudios e investigaciones, entre ellos, los 
nombres para identificarla y los contenidos de los programas, siempre 
con miras a mantener la calidad y el prestigio del trabajo profesional que 
el Contador realiza, como ejemplo de ello la ponencia central de la Aso-
ciación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción -ANFECA, 2011-, titulada -Hacia un espacio común de Educación 
Superior en las Facultades y Escuelas de Negocios en México-, mencio-
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na lo siguiente: “Se requiere profesionales de la Contaduría calificados 
que ostenten certificaciones globales como garantía de calidad hacia la 
sociedad; que atiendan la necesidad primordial de generar información 
de las entidades económicas, así como establecer los controles necesa-
rios para administrar sus riesgos y alcanzar su sustentabilidad mediante 
un lenguaje propio que trascienda fronteras” (Tapia, 2015, p. 39).

Investigadores como Torres et al, (2014), señalan que la globaliza-
ción de la economía, la apertura comercial y el desarrollo tecnológico, 
impone a la profesión contable hacer frente a nuevos retos como son: a) 
Modelo contable globalizado, b) Normas comunes de contabilidad, c) 
Relevancia de la información financiera, d) Fortalecimiento de la revi-
sión fiscal, e) Transparencia y rendición de cuentas, f) Informes socia-
les, g) Reporte de activos intangibles y h) Educación. 

En este sentido, los autores señalan que se debe tomar en cuenta los 
siguientes postulados: Disponer de conocimientos genéricos y específi-
cos propios de la profesión; Conocer la normatividad existente en ma-
teria fiscal, financiera y administrativa; Contar con elementos teóricos, 
prácticos y de valor que le proporcionen capacidad, habilidad, actitudes 
y valores en el proceso contable; Actuar de acuerdo a las normas de ética 
profesional, mantenerse actualizado con visión de largo plazo y sentido 
innovador; Ser capaz de dar respuesta asertiva en escenarios complejos; 
Tener estrategia para dirigir y producir resultados; Identificar necesi-
dades y proponer soluciones y Estar capacitado en la función de hacer, 
saber y ser. 

En el Modelo Educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT-ME, 2006), el trabajo institucional está orientado a cinco 
líneas de desarrollo: Docencia, Investigación, Extensión de la Cultura, 
Vinculación, y Gestión y Transparencia; las cuales son acordes con las 
políticas contenidas en los planes nacionales y los programas sectoriales, 
teniendo como ejes sustanciales: a) La formación integral del estudian-
te. b) Centrado en el aprendizaje y c) El currículum flexible. Concretán-
dose en el diseño curricular Institucional y base para la elaboración del 
Plan de Desarrollo de la División Académica de Ciencias Económico 
Administrativas [DACEA].
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B. Año de creación.
La genealogía del plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría Pú-
blica se remonta en su inicio al antiguo Instituto Juárez dónde se crea 
la Carrera de Contaduría de comercio en 1919 y se consolida en 1985 
cuando se le otorga el nombre con el que se conoce actualmente. En este 
sentido, la cronología de la creación del Plan de Estudios en Contaduría 
Pública, sus reestructuras y cambios para llegar al diseño con un enfo-
que por competencias, se muestra en la figura 1.

Figura 1. Cronología de la Licenciatura en Contaduría Pública 

Nota. Consulta de documentos institucionales

C. Migración a competencias.
El antecedente inmediato se focaliza en la reestructuración del Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Contaduría Pública 2016, considerando 
las exigencias en el campo profesional, los avances de las TIC y la globa-
lización que hace necesaria una formación integral, flexible y capaz de 
responder de manera oportuna a las necesidades del contexto, atendien-
do los procesos que norman las áreas de desarrollo del profesional de la 
Contaduría Pública. 

D. Año de la actualización.
En noviembre del 2016, el H. Consejo Universitario aprueba la Rees-
tructuración del programa de la Licenciatura en Contaduría Pública 
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[LCP], y en el 2017 ingresa una nueva cohorte en un programa con en-
foque basado en competencias.

E. Cambios relevantes.
En concordancia con los principios del modelo educativo, se busca desa-
rrollar competencias en los estudiantes a través de una formación inte-
gral y humanista, equilibrando los aspectos cognitivos y socio-afectivos, 
hacia la plenitud en el saber pensar, hacer, ser y convivir con los demás; 
como profesionales y personas adaptadas a las circunstancias actuales y 
futuras, capaces de integrarse al campo laboral e influir de manera eficaz 
en el desarrollo social (UJAT-ME, 2006).

El plan de estudios bajo un enfoque de gestión curricular por com-
petencias, consiste en “Implementar planes de formación para que las 
personas logren determinadas metas, teniendo en cuenta la filosofía 
institucional y los retos externos, con la correspondiente búsqueda y 
manejo de los recursos y el talento humano necesario, en el marco del 
contexto histórico social, económico y político” (Tobón, 2014 p.101).

La estructura curricular, PE-LCP, (2016) se integra por cuatro áreas 
de formación; agrupando 55 asignaturas obligatorias, el Servicio Social, 
la Práctica Profesional y las actividades de aprendizaje independiente, 
con un total de 268 créditos. Ver tabla 1.

Tabla 1. Distribución de créditos por área

Áreas de Formación Asignaturas Porcentaje de Créditos Créditos
General 14 24 % 63
Sustantiva Profesional 33 56 % 151
Integral Profesional 7 11 % 29
Transversal 1    9 % 25

TOTAL 55 100 % 268

Nota. Distribución curricular del Plan de Estudios 2016. Aprobado Consejo Uni-
versitario
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Acorde al Modelo Educativo se busca la formación “en competencias 
profesionales, para la redefinición técnico-profesional en el marco de 
las transformaciones profesionales derivadas de los cambios socio-pro-
ductivos en la región y de las formas de intervención en los mercados de 
trabajo” (UJAT-ME, 2006, p.32).

La Malla Curricular del PE. de la L.C.P., se presenta en la figura 2.

Figura. 2. Malla Curricular.
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2.- Objetivos del plan, perfil de egreso y competencias
A. Objetivos

Objetivo General. Formar Licenciados en Contaduría Pública con 
competencias, capaces de generar información confiable, veraz y opor-
tuna para la toma de decisiones contables, financieras, fiscales, admi-
nistrativas y de costos, susceptible de ser auditada, para responder a las 
necesidades cambiantes, dominio de normatividad y metodologías in-
ternacionales, enfrentar desafíos técnicos, idiomáticos, culturales y con-
ciencia social, actitud científica, humanista, emprendedores, reflexivos, 
críticos, con habilidades y conocimientos innovadores, que les permi-
tan actuar como agentes de cambio para brindar valor agregado a las 
organizaciones mediante asesoría y consultoría en los sectores público, 
privado y social, a nivel regional, nacional e internacional.

Objetivos Específicos: Se clasifican por áreas disciplinares del Plan 
de Estudios. 

Contabilidad: Generar información financiera de las entidades pú-
blicas, privadas y sociales conforme a la normatividad contable y legal 
nacional e internacional, con un sentido ético y de responsabilidad so-
cial, que permita una transparente rendición de cuentas de la gestión de 
los entes económicos.

Finanzas: Fortalecer la toma de decisiones para la inversión y opera-
ción financiera en las empresas, a través del análisis y diagnóstico de los 
procesos financieros en un entorno nacional, regional e internacional, 
tomando en cuenta los objetivos organizacionales de rentabilidad eco-
nómica y social, con un sentido de sustentabilidad.

Fiscal: Apoyar el cumplimiento de las disposiciones fiscales de las 
entidades públicas y privadas, conforme a las normas vigentes, a fin de 
transparentar los registros y contribuir al gasto público con equidad, 
proporcionalidad y responsabilidad social para la adecuada toma de de-
cisiones.

Administración: Participar en el diseño de estrategias, gestión y con-
trol de los entes públicos y privados, desde el enfoque de asesoría, consul-
toría administrativa y de dirección empresarial, para que la información 
financiera se convierta en una herramienta para la toma de decisiones.
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Auditoría: Comprobar de forma razonable la calidad de la informa-
ción financiera, fiscal y administrativa, de acuerdo a la normatividad 
nacional e internacional de la auditoría, a fin de que los entes econó-
micos públicos y privados enfrenten los riesgos, alcancen sus objetivos, 
cumplan con el marco legal y compromiso social.

Costos: Aplicar los elementos de la contabilidad de costos en los di-
versos sectores económicos, con las técnicas y procedimientos en el uso 
de las TIC, a fin de determinar e implementar un sistema de informa-
ción financiera confiable como herramienta planificada en la toma de 
decisiones asertivas para la competitividad de las empresas en un am-
biente globalizado.

B. Perfil de Egreso
A través de los Cuerpos Disciplinares y la Comisión de Planes y Pro-
gramas, se realizó el análisis de los elementos para establecer el perfil de 
egreso y la definición de las competencias específicas para la integración 
en los programas de estudio, el cual se enunció como sigue: 

Profesional competente, emprendedor, innovador y ético, con un sen-
tido de responsabilidad empresarial y social, en el entorno nacional e 
internacional, capaz de emitir juicios críticos con una visión sistémica 
e interdisciplinar como asesor y consultor de la información financiera, 
otorgando elementos para la toma de decisiones a las organizaciones pú-
blicas, privadas y sociales, respetando su filosofía institucional y aplican-
do las innovaciones tecnológicas, en estricto apego a las normas legales y 
profesionales vigentes.

C. Competencias Específicas del Licenciado en Contaduría Pública
Representan las competencias que el egresado ha desarrollo al cursar las 
asignaturas en cada una de las áreas disciplinares: 

CONTABILIDAD. 
	y Aplicar las NIF y las NIIF en el registro de las operaciones y tran-

sacciones de los entes económicos públicos, privados y sociales para 
emitir estados financieros conforme al cumplimiento de la legisla-
ción vigente.
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	y Interpretar los estados financieros mediante los métodos de análi-
sis en la toma de decisiones de operación e inversión para evaluar los 
entes económicos tomando en cuenta los riesgos financieros.
	y Aplicar las normas vigentes de sustentabilidad y responsabilidad 

social de los entes económicos para el registro de las actividades in-
herentes a su naturaleza en el cumplimiento de la norma vigente.
FINANZAS.
	y Administrar los recursos, minimizando el riesgo de operaciones 

y orientando el logro de resultados para la mejora de la posición fi-
nanciera de las organizaciones con eficiencia y eficacia alineada a sus 
objetivos.
	y Emitir juicios críticos en el análisis de problemáticas para coadyu-

var a mejorar la posición financiera de las organizaciones; seleccio-
nando información relevante.
	y Tomar decisiones oportunas a través de una perspectiva amplia de 

negocios que reconozca los aspectos cualitativos a fin de mejorar la 
posición financiera de las organizaciones con fundamentos técnicos 
y el entorno social, económico y tecnológico.
	y Asesorar financieramente a las organizaciones a través del análisis 

de alternativas en la toma de decisiones a fin de maximizar sus re-
cursos evaluando permanentemente sus necesidades considerando 
la calidad del servicio.
FISCAL
	y Diseñar estrategias para el control de la información que permi-

tan el cumplimiento de las obligaciones fiscales con apego a la legis-
lación vigente.
	y Aplicar las disposiciones fiscales mediante la interpretación de las 

normas legales vigentes para determinar los elementos de la hipótesis 
normativa de la ley cumpliendo sus preceptos.
ADMINISTRACIÓN
	y Gestionar a través de la consultoría administrativa y dirección 

empresarial las mejores opciones para que las organizaciones sean 
líderes en sus procesos operativos tomando en cuenta el logro de los 
objetivos empresariales.
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	y Asesorar a los entes públicos, privados y sociales, en la gestión, 
control de sus organizaciones, en el diseño de estrategias para contar 
con herramientas que les permitan generar información de calidad, 
tomar decisiones asertivas y enfrentar riesgos.
AUDITORÍA
	y Evaluar la naturaleza de las necesidades de los entes económicos 

aplicando los marcos normativos de las auditorias en el examen de la 
información generada para la toma de decisiones de acuerdo con los 
factores de riesgo.
	y Examinar la información generada por los entes económicos pú-

blicos, privados y sociales con el objetivo de comprobar la razonabi-
lidad de las mismas y elaborar los informes en base a la normatividad 
aplicable para que le sea útil al usuario.
	y Verificar el cumplimiento de las otras disposiciones legales y re-

glamentarias y elaborar los informes para ser presentados a los diver-
sos usuarios.
COSTOS
	y Aplicar el diseño de los costos en los diversos sectores productivos 

y de servicios con técnicas, procedimientos y uso de las TIC para ge-
nerar información contable con base en su viabilidad.
	y Implementar sistemas de información financiera para planificar 

adecuadamente los registros con herramientas que generen las mejo-
res decisiones asertivas.
	y Lograr a través de los sistemas de costos la mejor toma de deci-

siones para que las empresas sean competitivas en un ambiente glo-
balizado.

3.- Marco de referencia
Una profesión como la Contaduría Pública, siempre será requerida para 
las tareas de estado y por los distintos sectores de la sociedad, por ello, 
el contador público debe estar preparado personal y profesionalmente 
para hacer frente a los retos que impone México y su relación con el 
resto del mundo. Peña, et al, (2013), analiza la Contaduría como la dis-
ciplina filosófica que estudia el conocimiento científico, los horizontes 
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de la ciencia, construir una ciencia auténtica, así el ser epistemológico 
crea conocimiento, los comunica y los transforma, plantea preguntas 
correctas, basado en principios, leyes, métodos, hipótesis y teorías. Al-
gunos teóricos afirman que la contaduría es una técnica; sin embargo, 
el enfoque epistemológico la ubica en una ciencia donde es necesario 
analizar la teoría contable para dar respuesta al entorno social. 

Torres y Lam, (2012), señalan que la Contabilidad es una ciencia so-
cial que garantiza el funcionamiento de la empresa, genera conocimien-
tos conexos entre la economía y las finanzas, cuantifica el patrimonio 
público o privado, determina las pérdidas y ganancias de las personas 
naturales y jurídicas, y precisa las responsabilidades de los contribuyen-
tes. Asimismo, sistematiza la política tributaria, su distribución social, 
los efectos de los tributos y su utilización como instrumentos dinámicos 
para comprender el subsistema económico y su incidencia en el desa-
rrollo nacional.

Para el Plan de Estudios, es importante considerar que uno de los 
puntos esenciales que se incluye en esta propuesta es, un programa de 
vinculación entre la DACEA-Sectores Productivos, lo que permitirá al 
estudiante adquirir conocimientos y experiencias, ayudándole a com-
probar su conocimiento epistemológico aplicado a la práctica profesio-
nal permitiendo vincularse con los problemas empresariales y al desa-
rrollo del estado y el país.

En el artículo Visión del Contador 2025, publicado en la Revista 
Contaduría Pública (Knafo, 2015), en el informe del proyecto una visión 
del futuro: Horizontes CPA 2025, por sus siglas en inglés Certified Pu-
blic Accountant, recoge las ideas de líderes empresariales, reguladores 
y líderes de opinión para examinar las tendencias actuales y emergen-
tes que los afectarían hasta el 2025. El panel de asesores encontró que 
el principal propósito del proyecto original -Visión CPA: dar sentido a 
un mundo cambiante y complejo- identificó algunos cambios relacio-
nados con nuestras competencias principales como: a). Habilidades de 
comunicación, b). Habilidades de liderazgo, c). Pensamiento crítico y 
habilidades de solución de problemas, d). Anticipar y responder a las 
necesidades cambiantes, e). Sintetizar la inteligencia convirtiéndola en 
aportes y f). Integración y colaboración.
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El Modelo Educativo (UJAT-ME, 2006), se sustenta en los principios 
de la teoría psicológica y pedagógica, con un enfoque constructivista y 
humanista, en un modelo centrado en el aprendizaje y el estudiante, con 
flexibilidad curricular y académica para el sujeto que aprende y el do-
cente con escenarios y experiencias de aprendizaje y evaluación basadas 
en competencias profesionales. 

La formación integral, como principio pedagógico, se diseña en tor-
no al desarrollo de competencias investigativas y comunicativas, la fle-
xibilidad está fundamentada en un aprendizaje donde el alumno es el 
sujeto activo de la educación y se privilegian productos desarrollados de 
forma interdisciplinaria, e incorpora elementos esenciales que permiti-
rán al docente realizar su función conforme a las nuevas exigencias de 
aprendizaje que los estudiantes reclaman en su formación. 

En suma, el estudiante de Contaduría Pública estará vinculado con 
los sectores productivos, institucionales y sociales, para lo cual el do-
cente debe realizar actividades didácticas fuera del aula, en forma de 
acompañamiento en su trayectoria, cuando éste realice prácticas, visi-
tas, resuelva casos o asista a experiencias de adquisición de conocimien-
tos en forma dual. 

4.- Instrumento: rúbrica, diseño y ventajas
A. Rúbrica. 

Es el instrumento de la gestión curricular, cuya finalidad es compartir 
criterios o indicadores que permitan evaluar de manera objetiva y críti-
ca el aprendizaje integral adquirido por los estudiantes, las habilidades 
y las competencias desarrolladas de acuerdo a los objetivos del Plan de 
Estudios. Se presenta el modelo de la Rúbrica en la tabla 2.

B. Diseño. 
El diseño de la Rúbrica, se fundamenta en las competencias determi-
nadas por las áreas disciplinares en el Plan de Estudios, a través de las 
cuales el egresado del programa educativo valorará y contrastará lo es-
tablecido en el currículum, mediante un Sistema de Aseguramiento a la 
Calidad permanente y sistemático de recopilación y análisis de informa-
ción de la realidad educativa de la institución.
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C. Ventajas. 
No solo es un ejercicio de medición de resultados o determinación del 
nivel de cumplimiento de los objetivos, sino una tarea de descubrimien-
to, de acercamiento a una realidad para conocerla, atenderla y reorien-
tarla hacia niveles más altos de calidad. (Cuevas, 2003).

Tabla 2. Rúbrica de Evaluación de las Competencias LCP.

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
DE LOS EGRESADOS DE LA LIC. EN CONTADURÍA PÚBLICA

INSTRUCCIÓN: De acuerdo a lo aprendido durante la carrera, SOY CA-
PAZ de tener un DESEMPEÑO PROFESIONAL, en el siguiente nivel.

Favor de marcar un nivel, de las 4 opciones:

INSUFICIENTE EN DESARROLLO PROFESIONAL EXPERTO 
CONTABILIDAD

Identifico parcial-
mente las NIF y las 
NIIF, para registrar 
las operaciones, no 
lo aplico a los esta-
dos financieros ni 
ubico su efecto legal.     
(     )

Identifico las NIF y las 
NIIF para el registro de 
las operaciones, pero 
dudo aplicarlo a los es-
tados financieros y no 
tengo dominio de su 
efecto legal.                   
(     )

Aplico algunas de las 
NIF y las NIIF en el 
registro de las opera-
ciones y transaccio-
nes, para emitir esta-
dos financieros, pero 
dudo de los aspectos 
legales.                
(     )

Aplico las NIF y las 
NIIF en el registro 
de las operaciones y 
transacciones para 
emitir estados finan-
cieros, cumpliendo 
la legislación.                       
(     )

No interpreto los 
estados financieros, 
porque no conozco 
los métodos de aná-
lisis en la toma de 
decisiones para eva-
luar los entes econó-
micos y los riesgos 
financieros.      
(     )                                                

Interpreto parcialmen-
te los estados financie-
ros, porque no domino 
los métodos de análisis 
en la toma de decisio-
nes para evaluar los 
entes económicos y los 
riesgos financieros. 
(     ) 

Interpreto los esta-
dos financieros me-
diante los métodos 
de análisis en la toma 
de decisiones, ope-
ración e inversión, 
pero no evalúo los 
entes económicos ni 
los riesgos financie-
ros.           
(     ) 

Interpreto los es-
tados financieros 
mediante los méto-
dos de análisis en la 
toma de decisiones 
de operación e in-
versión para evaluar 
los entes econó-
micos tomando en 
cuenta los riesgos 
financieros.  
(     ) 
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No identifico las 
normas de sustenta-
bilidad y responsa-
bilidad social de los 
entes económicos 
que se aplican al re-
gistro de las activi-
dades.  
(     )                                                

Identifico algunas nor-
mas de sustentabilidad 
y responsabilidad so-
cial de los entes eco-
nómicos pero no las 
aplico al registro de las 
actividades inherentes 
a su naturaleza.                     
(     )

Aplico algunas nor-
mas de sustentabi-
lidad y responsabi-
lidad social de los 
entes económicos 
para el registro de las 
actividades inheren-
tes a su naturaleza en 
el cumplimiento de 
la norma.
(     )

Aplico las normas 
vigentes de sustenta-
bilidad y responsa-
bilidad social de los 
entes económicos 
para el registro de 
las actividades in-
herentes a su natu-
raleza en el cumpli-
miento de la norma 
vigente. 
(     )

INSUFICIENTE EN DESARROLLO PROFESIONAL EXPERTO
FINANZAS 

No administro los 
recursos, ni logro 
minimizar el riesgo 
de operaciones, para 
la mejora de la po-
sición financiera de 
las organizaciones, 
alineados a sus ob-
jetivos.              
(     )    

Administro parcial-
mente los recursos, no 
logro minimizar el ries-
go de operaciones, para 
la mejora de la posición 
financiera de las orga-
nizaciones, alineados a 
sus objetivos. 
(     )                                                  

Administro parcial-
mente los recursos, 
logro acercarme a 
minimizar el riesgo 
de operaciones, para 
la mejora de la po-
sición financiera de 
las organizaciones, 
alineados a sus obje-
tivos.      
(     )  

Administro los re-
cursos, minimi-
zando el riesgo de 
operaciones, orien-
tando el logro de 
resultados para la 
mejora de la posi-
ción financiera de 
las organizaciones 
con eficiencia y efi-
cacia alineada a sus 
objetivos.                   
(      ) 

No emito juicios al 
análisis de proble-
máticas para me-
jorar la posición 
financiera de las 
organizaciones; no 
sé cómo seleccionar 
información rele-
vante.                     
(     )  

Emito algunos juicios 
en el análisis de proble-
máticas para mejorar 
la posición financiera 
de las organizaciones; 
pero no sé cómo se-
leccionar información 
relevante.                          
(     )  

Emito juicios críti-
cos en el análisis de 
problemáticas para 
mejorar la posición 
financiera de las or-
ganizaciones; pero 
cometo errores al 
seleccionar la infor-
mación relevante.           
(     )                                

Emito juicios crí-
ticos en el análisis 
de problemáticas 
para coadyuvar a 
mejorar la posición 
financiera de las 
organizaciones; se-
leccionando infor-
mación relevante.                          
(     )        
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Analizo decisio-
nes al azar con una 
perspectiva senci-
lla de negocios que 
presenta la posición 
financiera de las or-
ganizaciones con un 
acercamiento al en-
torno social, econó-
mico y tecnológico.                    
(   ) 

Analizo decisiones a 
través de una perspec-
tiva moderada de nego-
cios que reconozca los 
aspectos cualitativos de 
la posición financiera 
de las                   or-
ganizaciones con un 
acercamiento al entor-
no social, económico y 
tecnológico.   
(     ) 

Tomo decisiones a 
través de una pers-
pectiva moderada 
de negocios que re-
conozca los aspec-
tos cualitativos de la 
posición financiera 
de las organizaciones 
con visión técnica y 
acercamiento al en-
torno social, econó-
mico y tecnológico.                            
(     )  

Tomo decisiones 
oportunas a través 
de una perspectiva 
amplia de negocios 
que reconozca los 
aspectos cualitati-
vos a fin de mejorar 
la posición finan-
ciera de las organi-
zaciones con fun-
damentos técnicos 
y el entorno social, 
económico y tecno-
lógico.       
(     )  

Recomiendo finan-
cieramente acciones 
a las organizaciones 
considerando sola-
mente los recursos 
financieros.
(    ) 

Sugiero alternativas 
financieras a las or-
ganizaciones a fin de 
controlar sus recursos 
detectando necesida-
des en la calidad del 
servicio.  
(     )                 

Realizo propuestas 
de alternativas fi-
nancieras a las orga-
nizaciones a fin de 
optimizar sus recur-
sos detectando sus 
necesidades conside-
rando la calidad del 
servicio.                                   
(     )

Asesoro financie-
ramente a las orga-
nizaciones a través 
del análisis de alter-
nativas en la toma 
de decisiones a fin 
de maximizar sus 
recursos evaluando 
permanente-mente 
sus necesidades con-
siderando la calidad 
del servicio.   
 (     )  

INSUFICIENTE EN DESARROLLO PROFESIONAL EXPERTO
FISCAL

Analizo el control de 
la información para 
el cumplimiento de 
algunas de las obli-
gaciones fiscales. 
(     )

Identifico estrategias 
de control de la infor-
mación que permitan 
el cumplimiento de 
todas las obligaciones 
fiscales.
(     ) 

Diseño estrategias 
para el control de 
la información y el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, 
sin considerar que 
ofrece la legislación.                             
(     )

Diseño estrategias 
para el control de 
la información que 
permitan el cum-
plimiento de las 
obligaciones fiscales 
con apego a la legis-
lación vigente.
(     )
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Conozco las dis-
posiciones fiscales, 
consulto las normas 
legales que lo funda-
mentan.
(     )

Conozco las disposi-
ciones fiscales median-
te la interpretación de 
las normas legales, para 
identificar su funda-
mento legal.
(     )

Analizo las disposi-
ciones fiscales me-
diante la interpreta-
ción de las normas 
legales vigentes para 
determinar los ele-
mentos de la hipó-
tesis normativa de 
la ley.
(    )

Aplico las disposi-
ciones fiscales me-
diante la interpreta-
ción de las normas 
legales vigentes para 
determinar los ele-
mentos de la hipó-
tesis normativa de la 
ley cumpliendo sus 
preceptos.    
(     )

INSUFICIENTE EN DESARROLLO PROFESIONAL EXPERTO
ADMINISTRACIÓN

No cuento con expe-
riencia profesional 
de apoyo a las orga-
nizaciones, para que 
sean líderes en los 
procesos operativos 
tomando en cuenta 
las metas de las em-
presas                         
(     )

Brindo relativo apoyo 
a la administración y 
dirección empresarial, 
para que las organiza-
ciones sean líderes en 
los procesos operativos 
tomando en cuenta las 
metas de las empresas.                           
(     )

Gestiono a través 
de la consultoría 
administrativa y di-
rección empresarial 
las mejores opciones 
para que las organi-
zaciones sean líde-
res en los procesos 
operativos tomando 
en cuenta el logro 
de las empresas.                              
(     )

Gestiono a través 
de la consultoría 
administrativa y di-
rección empresarial 
las mejores opciones 
para que las organi-
zaciones sean líde-
res en los procesos 
operativos tomando 
en cuenta el logro de 
los objetivos empre-
sariales.        (     )

No cuento con expe-
riencia para apoyar 
a los entes públicos, 
privados y sociales, 
en el control de sus 
organizaciones y di-
seño de herramien-
tas que le permitan 
identificar riesgos.
(     )

Brindo relativo apoyo 
a los entes públicos, 
privados y sociales, en 
el control de sus orga-
nizaciones y diseño de 
herramientas que le 
permitan generar in-
formación asertiva que 
les permita identificar 
riesgos.
(     )

Apoyo a los entes 
públicos, privados y 
sociales, en el control 
de sus organizacio-
nes, diseño de estra-
tegias y herramien-
tas que le permitan 
generar información 
de calidad, tomar de-
cisiones asertivas y 
enfrentar riesgos.
(     )

Asesoro a los entes 
públicos, privados 
y sociales, en la 
gestión, control de 
sus organizaciones 
y diseño de estra-
tegias para contar 
con herramientas 
que les permitan ge-
nerar información 
de calidad, tomar 
decisiones asertivas 
y enfrentar riesgos.                
(     )
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INSUFICIENTE EN DESARROLLO PROFESIONAL EXPERTO
AUDITORÍA

No cuento con expe-
riencia para identifi-
car las necesidades 
de los entes econó-
micos en los marcos 
normativos de las 
auditorias ni la in-
formación generada 
para toma de deci-
siones. 
(     )

Identifico la naturaleza 
de las necesidades de 
los entes económicos 
en los marcos norma-
tivos de las auditorias 
y la información gene-
rada para toma de deci-
siones, pero no identifi-
co los factores de riesgo
(     )

Analizo la naturaleza 
de las necesidades 
de los entes econó-
micos en los marcos 
normativos de las 
auditorias en el exa-
men de la informa-
ción generada para 
la toma de decisiones 
de acuerdo con los 
factores de riesgo.                    
(   )

Evalúo la naturaleza 
de las necesidades 
de los entes econó-
micos aplicando los 
marcos normativos 
de las auditorias en 
el examen de la in-
formación generada 
para la toma de de-
cisiones de acuerdo 
con los factores de 
riesgo.               
(     )

No cuento con expe-
riencia para identifi-
car la información 
generada por los 
entes económicos 
públicos, privados 
y sociales, así como 
comprobar la razo-
nabilidad y de los 
informes para que 
le sea útil al usuario.                 
(     )

Identifico la infor-
mación generada por 
los entes económicos 
públicos, privados y 
sociales, pero se me di-
ficulta comprobar la ra-
zonabilidad y elaborar 
los informes en base a 
la normatividad aplica-
ble para que le sea útil 
al usuario. 
(     )

Identifico la infor-
mación generada por 
los entes económicos 
públicos, privados y 
sociales con el obje-
tivo de comprobar la 
razonabilidad de las 
mismas y elaborar 
los informes en base 
a la normatividad 
aplicable para que le 
sea útil al usuario.
(     )

Examino la infor-
mación generada 
por los entes eco-
nómicos públicos, 
privados y sociales 
con el objetivo de 
comprobar la ra-
zonabilidad de las 
mismas y elaborar 
los informes en base 
a la normatividad 
aplicable para que le 
sea útil al usuario. 
(     )

No cuento con ex-
periencia para iden-
tificar otras dispo-
siciones legales y 
reglamentarias en 
los informes para los 
usuarios. 
(     )

No identifico la exis-
tencia de otras dispo-
siciones legales y re-
glamentarias y elaborar 
los informes para ser 
presentados a los diver-
sos usuarios.         
(     )

Soy consciente de la 
existencia de otras 
disposiciones legales 
y reglamentarias y 
elaborar los informes 
para ser presentados a 
los diversos usuarios.             
(     )

Verifico el cumpli-
miento de las otras 
disposiciones legales 
y reglamentarias y 
elaboro los informes 
para ser presentados a 
los diversos usuarios.          
(     )
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INSUFICIENTE EN DESARROLLO PROFESIONAL EXPERTO
COSTOS

No cuento con la 
experiencia profe-
sional para identifi-
car los costos en los 
sectores productivos 
y de servicios, así 
como las técnicas, 
p r o c e d i m i e n t o s 
y uso de las TIC 
para generar infor-
mación contable.                         
(     )

Identifico los costos en 
los diversos sectores 
productivos y de ser-
vicios, pero no me es 
claro las técnicas, pro-
cedimientos y uso de 
las TIC para generar in-
formación contable con 
base en su viabilidad.  
(     )

Analizo el diseño 
de los costos en los 
diversos sectores 
productivos y de ser-
vicios con técnicas, 
procedimientos y 
uso de las TIC para 
generar información 
contable con base en 
su viabilidad.
(     )

Aplico el diseño de 
los costos en los di-
versos sectores pro-
ductivos y de ser-
vicios con técnicas, 
procedimientos y 
uso de las TIC para 
generar información 
contable con base en 
su viabilidad.
 (     )

No conozco los sis-
temas de informa-
ción financiera para 
planificar los regis-
tros con herramien-
tas que generen las 
mejores decisiones 
asertivas.                      
(     )

Tengo confusión con 
los sistemas de infor-
mación financiera para 
planificar adecuada-
mente los registros 
con herramientas que 
generen las mejores 
decisiones asertivas.                             
(     )

Identifico los siste-
mas de información 
financiera para plani-
ficar adecuadamen-
te los registros con 
herramientas que 
generen las mejores 
decisiones asertivas.                               
(     )

Implemento sis-
temas de infor-
mación financie-
ra para planificar 
adecuadamente los 
registros con he-
rramientas que ge-
neren las mejores 
decisiones asertivas.                             
(     )

No tengo conoci-
miento de cómo los 
sistemas de costos 
apoyan a la toma 
de decisiones en las 
empresas para ser 
competitivas.   
(     )

No identifico cómo los 
sistemas de costos fa-
cilitan la mejor toma 
de decisiones en las 
empresas para que sean 
competitivas en un 
ambiente globalizado.         
(     )

Considero que los sis-
temas de costos facili-
tan la mejor toma de 
decisiones en las em-
presas para que sean 
competitivas en un 
ambiente globalizado.            
(     )

Logro a través de los 
sistemas de costos la 
mejor toma de deci-
siones para que las 
empresas sean com-
petitivas en un am-
biente globalizado.     
(     )

Gracias, por tu colaboración.

La Dirección de Fortalecimiento Académico, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 12 del Lineamiento para el Diseño y Reestructuración 
Curricular de Planes y Programas de Licenciatura y Técnico Superior 
Universitario (2016), promueve la evaluación curricular externa e inter-
na , lo cual representa una ventaja competitiva del Programa Educativo, 
a través del análisis de sus resultados.
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Con la aplicación de la rúbrica a los egresados de la licenciatura en 
Contaduría Pública, se determinará el alcance del desempeño profesio-
nal que los estudiantes lograron en su proceso de aprendizaje. 

5.- Población de egresados
A. Cronología y muestra según la aplicación.
El Plan de Estudios de la LCP, aprobado por el H. Congreso Universita-
rio con enfoque en competencias en noviembre de 2016, ingresó su pri-
mera cohorte en agosto de 2017, egresando 198 alumnos de esta gene-
ración en el 2021, representando los sujetos informantes que poseen el 
mismo perfil para ser considerados en la muestra (DACEA-CET, 2022).

La muestra seleccionada es no probabilística homogénea, propia de 
estudios cualitativos, común en diseños longitudinales de cohorte; las 
unidades seleccionadas poseen un mismo perfil o características; ser es-
tudiantes de la LCP que cuentan el mismo perfil de egreso y pertenecen 
a la cohorte ingresada en el 2017-02, su propósito se centra en las com-
petencias del Plan de Estudios. La muestra final quedó representada por 
un 66% de los egresados (Hernández, et al, 2014).

Tabla 3. Egresados de las licenciaturas en la DACEA en 2021

Ingreso LCP, 
LA, LE, LM 

Egresados 
LCP, LA, LE, 

LM

Ingreso LCP. 
1ª. Generación 

Egresados LCP. 
1ª. Generación

Muestra 
seleccionada 

66%

1,198 574 428 198 130
Población 
ingresada 
2017-02

Población 
egresados 

2021

Población In-
greso 2017-02

Total de egresa-
dos    LCP-2021

Muestra LCP       
Homogénea

Competencias 

Nota. Proceso selección de la muestra: Base de datos institucionales CET-DACEA, 
consulta en la página de la Dirección de Planeación de la UJAT y en el 3° informe 
del Director de la DACEA 2018. 

Se aplicó el instrumento (rúbrica) presentada en la tabla 2, a los egresa-
dos de la primera cohorte para evaluar el nivel de competencias alcanza-
do por los estudiantes en las áreas disciplinares de formación profesional.
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5.- Resultados
A. Análisis de los resultados.
Los resultados de la aplicación del instrumento a los egresados de la 
LCP, se presentan por Competencia Disciplinar en las figuras 3 a la 8.

La competencia en contabilidad en sus tres indicadores muestra un nivel 
en desarrollo y profesional aceptable. El mayor grado de la competencia 
se ubica en el análisis e interpretación de la información financiera y el 
ejercicio contable con responsabilidad social, mientras que se identifica 
debilidad en el registro contable aplicando las NIF y las NIIF.

La valoración de la competencia en el área de finanzas muestra un 
equilibrio favorable en sus niveles en desarrollo, profesional y experto, 
debido a que entre el 84% y el 92% de los egresados perciben un domi-
nio aceptable en la administración de recursos, atención de problemas 
financieros, toma de decisiones y asesoría financiera.
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En lo relativo a la competencia en el área fiscal se percibe incertidumbre 
de los egresados en relación a la aplicación de la normatividad tributa-
ria, por lo que el mayor valor se ubica en desarrollo y profesional. En 
contraste, entre el 10% y el 14% se consideran expertos, mientras que en 
el rango del 25% al 28%, aun no logran un nivel aceptable. 



172

La competencia en el área de administración requiere un mayor trabajo 
para su desarrollo, en virtud de que el 40% de los egresados no se con-
sidera competente para la asesoría empresarial y gestión administrativa. 
La percepción de competencia en desarrollo y profesional muestra un 
valor aceptable superior al 50%.
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El nivel de competencia en el área de auditoría es percibido en un nivel 
en desarrollo y profesional aproximadamente del 60% de los egresados. 
Sin embargo, en el rango de 24% al 34% no se consideran competentes 
para auditar.
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Los indicadores de la competencia en área de costos son relevantes 
en función del nivel de desarrollo percibido, que va de un 32% al 54% 
como profesional para el diseño de sistemas de costos, manejo de infor-
mación financiera y toma de decisiones. No obstante, es observable que 
la aplicación de TIC para generar información contable requiere mayor 
atención.

Finalmente se presenta en la figura 9 el concentrado del nivel de desa-
rrollo de las competencias en los primeros egresados de la LCP. 

Las competencias con mayor fortaleza a nivel profesional son: Costos 
y Finanzas, seguidas de Contabilidad y Fiscal que se ubican en desarro-
llo. Las áreas de oportunidad se localizan en Auditoría y Administra-
ción.

6.- Conclusiones
El análisis realizado, representa un primer acercamiento y evaluación 
al nivel logro en el desarrollo de las competencias de la licenciatura en 
Contaduría Pública que perciben los egresados. Aporta información 
de interés para conocer el grado de formación y desempeño académi-
co-profesional, de los estudiantes de la cohorte 2017- 2021.
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Un factor que impactó la percepción de logro es el hecho de que esta 
generación egresó cuando se encontraba la fase más crítica de la pande-
mia, presentándose diversidad de situaciones que afectaron el proceso 
de aprendizaje y limitaron un mayor avance en sus habilidades profe-
sionales. Aun así, el nivel de desarrollo alcanzado es congruente con las 
competencias establecidas en el Plan de Estudios aprobado en el 2016.

Es de destacar que los resultados obtenidos abren un espectro mayor 
a investigar, para conocer y precisar las causas que generaron las áreas 
de oportunidad identificadas y con ello, vislumbrar las posibles estrate-
gias para fortalecer el cumplimiento del perfil de egreso del Licenciado 
en Contaduría Pública.
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Nivel de desarrollo de las competencias del perfil 
de egreso del Licenciado en Economía

Francisco Javier Jiménez Tecillo

Hoy en día la economía globalizada, demanda que los mercados sean 
cada vez más competitivos y las condiciones mundiales sean cada vez 
más exigentes, por lo que se plantean nuevas exigencias a los profesionis-
tas en estudios de la ciencia económica en cuanto a la obtención de sus 
conocimientos, capacidades y habilidades, con el objeto de mantenerse 
actualizados ante las tendencias que exige el mercado laboral. Los retos 
que enfrenta esta disciplina exigen el mejoramiento y el fortalecimiento 
en el recurso humano ya que es el único que genera conocimiento, por 
lo tanto, desde la Universidad debemos empoderarlo, especializarlo y 
perfecciónalo permanentemente. 

1.- Plan de estudios
Actualmente la enseñanza de la Economía se enfoca en analizar y estu-
diar los cambios y comportamientos del entorno económico; las leyes 
que rigen las decisiones económicas así como su funcionamiento; las 
tendencias derivadas de la interdependencia económica; la integración 
regional y los bloques comerciales entre naciones; los mercados y la 
competitividad; las transformaciones que provocan las decisiones eco-
nómicas; las políticas de ajuste y cambio estructural; el manejo eficiente 
de los recursos por la sociedad, el gobierno y el sector empresarial, así 
como los nuevos esquemas de relaciones e integración socioeconómica. 
(DACEA 2017)

La globalización ha propiciado cambios en la estructura económica 
internacional, nacional y local, lo cual hace necesario el replanteamiento 
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y revisión del currículum de la Licenciatura en Economía, con el propó-
sito de reorientar el quehacer profesional del economista. En Tabasco, 
la UJAT se incorpora a este proceso y se compromete a la actualización 
de su currículum con el propósito de colocarla a la vanguardia en la en-
señanza de la ciencia económica con calidad y pertinencia. Los desafíos 
que enfrenta el Licenciado en Economía es un mundo globalizado en 
donde predomina la libertad de emprender, pero al mismo tiempo se 
encuentra inmerso en una recesión mundial derivada del mismo. De 
allí que, el estudiante requiere desarrollar no solo capacidades que va-
yan más allá del dominio de las áreas propias de su disciplina, sino otras 
afines como las finanzas, la administración y negociaciones internacio-
nales. (DACEA 2017).

A. Antecedentes de la enseñanza de la economía
Como antecedente la enseñanza de la ciencia económica tuvo su origen 
en Grecia debido a las constantes discusiones relacionadas con temas 
económicos, en las cuales se trataba de comprender el valor económico 
derivado de la utilidad de un bien. (Fidel, 2011)

“Una vez conceptualizada la teoría económica, se procedió a su ense-
ñanza en los temas relacionados con la división del trabajo, la propiedad 
social, el paradigma del mercado libre y su visión ideal de la sociedad 
capitalista. Por tanto, en la medida en que el mercado libre floreció tam-
bién lo hizo la enseñanza de la Economía” (Diaz, 2008, p. 75).

En México la enseñanza de la Economía de manera 
formal comenzó en el siglo XX en el año de 1929, en un 
México  posrevolucionario donde se  registró la lucha 
por la autonomía de la Universidad Nacional, iniciada al 
principio, por  estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 
y como corolario y en febrero de ese mismo año inicia sus 
actividades un modesto organismo creado por Narciso Bas-
sols, integrante de la famosa generación de 1915, director 
por esas fechas de la citada Facultad de Jurisprudencia, la 
llamada sección de Economía, en donde se estudiaría una 
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nueva profesión universitaria, la licenciatura en Economía, 
profesión desconocida en el México de esa época, y que se 
hacía necesaria, toda vez que los gobiernos revolucionarios 
estaban laborando contra reloj, para convertir en realidad 
los postulados de dicha Revolución (Parra, 2014, p. 66).

Durante los primeros cinco años, de 1929 a 1934, la sección de Econo-
mía funcionó como una sección de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales,  en 1935 nace la Escuela Nacional de Economía y para el año 
1952 se crea en el Instituto Politécnico Nacional(IPN) la Escuela Su-
perior de Economistas y el colegio de economistas, lo que trajo como 
resultado la presencia de economistas en el sector público y al mismo 
tiempo el nacimiento de escuelas de economía tanto en la capital como 
en las provincias.

B. Año de creación de la carrera en la UJAT.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se creó el 20 de noviem-
bre de 1958 y con base en las ciencias económico-administrativas se 
crearon las carreras de: Contaduría Pública en 1961; la Licenciatura en 
Administración en 1976; y la Licenciatura en Relaciones Comerciales en 
1977. (DACEA 2017).

La licenciatura en Economía nace en 1985 bajo un sistema de plan 
rígido, cuando Tabasco logra su incorporación plena a la dinámica de 
la economía nacional con la explotación petrolera que originaron pro-
cesos acelerados de urbanización y predominio del sector terciario de la 
economía (DACEA, 2017).  

En el año de 1995, el plan de estudios de la carrera tiene su prime-
ra restructuración bajo la misma modalidad de plan rígido y en el año 
2006 y con 31 años de existencia, el plan de estudios de la licenciatura 
tiene otra  restructuración pero bajo la modalidad de un modelo educa-
tivo flexible, en donde el trabajo institucional se orientó en cinco líneas 
de desarrollo: Docencia, Investigación, Extensión de la cultura, Vincu-
lación y gestión y Transparencia; y se adjuntaba como ejes sustanciales: 
La formación integral del estudiante centrado en el aprendizaje, y el cu-
rrículum flexible. 
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Para el año del 2010, el plan de estudios de la licenciatura vuelve a 
tener una restructuración manteniendo el modelo de plan flexible. En 
este al mismo año la licenciatura obtiene su primera acreditación, ante 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (CONACE), 
quedando acreditada hasta el 2020.

C. Año de la actualización.
Atendiendo las exigencias de la economía global, el plan de estudios de 
la licenciatura tuvo su última restructuración en el año 2016 y aprobado 
el 13 de julio del 2017 por el consejo universitario. Este plan está guia-
do por los ejes estratégicos, políticas y objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), los cuales se vinculan en función de la relación directa con la 
carrera de economía como son: Calidad Educativa, Investigación de im-
pacto y vinculación para el desarrollo. Cabe hacer mención que dicho 
plan continua con la modalidad del modelo educativo flexible.

D. Cambios Relevantes
Una de las  relevancias que tuvo la reestructuración que se realizó  en 
el  plan del  2017 es de que sus  estudios de la Licenciatura en Economía 
se encuadraron dentro del objetivo estratégico 1 de calidad educativa, 
plasmado en el  Plan de Desarrollo Institucional a Largo Plazo 2028, 
en donde se prioriza: “Asegurar la formación integral de estudiantes de 
pregrado y posgrado con programas académicos sólidos y pertinentes, 
desarrollados mediante el enfoque pedagógico innovador universitario, 
a fin de preparar profesionales e investigadores éticos y altamente com-
petitivos en su área de desempeño”. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 establece po-
líticas para lograr el eje estratégico de calidad educativa, ar-
ticuladas con los objetivos estratégicos anteriores del Plan 
de Desarrollo Institucional a Largo Plazo al 2028, y con las 
políticas del Plan de Desarrollo Divisional 2015-2019. Para 
el caso del programa educativo Economía son las siguientes:
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PC3. Consolidar los ejes sustanciales del Modelo Educativo 
considerando el desarrollo de competencias para la vida y 
el trabajo.
PC4. Priorizar las acciones que garanticen la calidad de los 
programas educativos de Técnico Superior Universitarios 
(TSU), Licenciatura y Posgrado, en las modalidades escola-
rizada y no escolarizada.
PC5. Promover la formación de profesionales de TSU, Li-
cenciatura y Posgrado de alto nivel capaces de afrontar la 
permanente transformación y complejidad de los escena-
rios globales. 

Tobón establece que el plan de estudios bajo un enfoque de gestión curri-
cular por competencias consiste en “Implementar planes de formación 
para que las personas logren determinadas metas, teniendo en cuen-
ta la filosofía institucional y los retos externos, con la correspondiente 
búsqueda y manejo de los recursos y el talento humano necesario, en el 
marco del contexto histórico social, económico y político” . Por lo tanto, 
la relevancia principal del plan de estudios 2017, de la licenciatura en 
economía radica en su enfoque, ya que se realizó bajo la   modalidad 
de competencias, con la finalidad de alcanzar los umbrales de calidad, 
desarrollo de competencias e internacionalización de la DACEA

Así mismo, el plan de estudios 2017 de la licenciatura en economía 
plantea las siguientes políticas:

	• Consolidar el dominio cognitivo de las áreas disciplinares del pro-
grama educativo mediante un apropiado diseño didáctico que facili-
te el aprendizaje de los contenidos en cada una de las asignaturas de 
la currícula, privilegiando su actualización periódica para atender las 
necesidades de los sectores productivos y sociales mediante la vincu-
lación.
	• Promover la formación integral del estudiante mediante el fomento 

de su participación en las actividades de aprendizaje independiente.
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	• Promover la cultura de la calidad en las distintas etapas de la vida 
académica formativa del estudiantado a través de la adquisición, ge-
neración y aplicación del conocimiento preferentemente en instan-
cias evaluadas y certificadas, en un programa educativo acreditado.
	• Consolidar el modelo educativo mediante la aplicación asertiva 

de la propuesta pedagógica y los programas transversales de apoyo 
al aprendizaje.
	• Fomentar la cultura del emprendimiento, responsabilidad social y 

sustentabilidad en el marco de un ejercicio académico ético y com-
prometido con la sociedad y su entorno.
	• Impulsar la internacionalización del Programa Educativo a través 

de una adecuada gestión de los procesos institucionales de apoyo a 
los estudiantes en las actividades de movilidad y el ejercicio docente, 
así como el uso pertinente de las tecnologías de la información y el 
bilingüismo en el currículum. 

La estructura curricular del plan de estudios 2017 de la licenciatura en 
economía se integra por cuatro áreas de formación; agrupando 61 asig-
naturas obligatorias, el Servicio Social, la Práctica Profesional y las acti-
vidades de aprendizaje independiente, con un total de 273 créditos. Ver 
tabla 1.

Tabla 1. Distribución de créditos por área

Áreas de Formación Asignaturas Porcentaje de Créditos Créditos
General 14 22 % 60
Sustantiva Profesional 38 57 % 156
Integral Profesional 8 12 % 32
Transversal 1 9 % 25

TOTAL 61 100 % 273
      
Nota. Distribución curricular del Plan de Estudios 2017. Aprobado 
Consejo Universitario
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Acorde al Modelo Educativo se busca la formación “en competencias 
profesionales, para la redefinición técnico-profesional en el marco de 
las transformaciones profesionales derivadas de los cambios socio-pro-
ductivos en la región y de las formas de intervención en los mercados de 
trabajo” (UJAT-ME, 2006, p.32).

La Malla Curricular del de la Licenciatura en Economía, se presenta 
en la figura 1.
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Figura. 1. Malla curricular
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2.- Objetivos del plan de estudios
A. Objetivo General 
Formar Licenciados en Economía con competencias para identificar e 
interpretar en los niveles macroeconómico y microeconómico los pro-
blemas económicos y sociales presentes en los ámbitos internacional, 
nacional, regional y local, así como planear, proponer e instrumentar 
medidas de política económica tendientes al cambio social, con un en-
foque inter y multidisciplinario, observando siempre en su ámbito de 
actuación los principios éticos y morales vigentes en la sociedad, y con 
una actitud proactiva y colaborativa con su entorno social, económico 
y medioambiental.

B. Objetivos Específicos
•	 Formar economistas altamente preparados en el desarrollo de es-
tudios y análisis de la situación económica y social de México y sus 
regiones, con el propósito de planear el desarrollo nacional regional 
y local mediante la aplicación de los instrumentos y medidas econó-
micas y sociales más recomendables. 
•	 Generar con recursos humanos capaces de promover el cambio 
económico y social mediante la elaboración, evaluación y puesta en 
marcha de proyectos de inversión de alto impacto en los diversos 
sectores de la economía. 
•	 Contribuir a la formación de analistas financieros altamente cali-
ficados, capaces de desempeñarse eficientemente en los ámbitos ban-
carios, inversionistas y bursátiles. 
•	 Promover a la formación de economistas capaces de abordar desde 
una perspectiva inter y multidisciplinaria los problemas económicos 
y sociales, observando siempre un desempeño ético y humanístico.

3.- Perfil de egreso
El plan de estudios 2017 de la licenciatura en economía establece, que 
el perfil de profesional del Licenciado en Economía de la UJAT estará 
sustentado en competencias que las adquirieran a través de los progra-
mas de las asignaturas del Plan de Estudios. Dicho perfil de egreso está 
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diseñado por dos tipos de competencias, genéricas y específicas. Las 
competencias genéricas son:

Tabla. 2. Competencias Genéricas.

INSTRUMENTALES INTERPERSONALES SISTÉMICAS
INSTITUCIONALES

1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 
2. Conocimiento de una se-
gunda lengua. 
3. Uso de las TIC. 
4. Comunicación oral y es-
crita en la propia lengua. 

5. Capacidad de trabajar en 
equipos interdisciplinarios. 
6. Habilidad de trabajar en 
contextos internacionales. 
7. Compromiso ético. 

8. Pensamiento crítico y 
creativo. 
9. Capacidad de aplicar 
los conocimientos en la 
práctica. 
10. Cultura emprende-
dora. 

COMPLEMENTARIAS
	y Capacidad de organizar 

y planificar. 
	y Habilidades de gestión 

de información. 
	y Resolución de proble-

mas. 
	y Toma de decisiones. 
	y Capacidad de innova-

ción. 
	y Planeación estratégica. 

	y Trabajo en equipo. 
	y Valoración por la diver-

sidad y multiculturalidad. 
	y Liderazgo. 
	y Filosofía humanista y 

ética profesional. 
	y Valoración por la ex-

presión artística. 
	y Autonomía intelectual 

y moral. 

 y Habilidades de in-
vestigación. 
	y Capacidad para 

adaptarse a nuevas si-
tuaciones. 
	y Trabajo autónomo. 
	y Diseño y gestión de 

proyectos. 
	y Gestión de la cali-

dad. 
	y Compromiso por la 

sustentabilidad. 

Fuente: Lineamientos para el diseño y reestructuración curricular de licenciatura, 
2016.

El grupo de competencias que inciden en la vida profesional del egre-
sado de la Licenciatura en Economía corresponde a las competencias 
específicas, mismas que van dando el pensamiento y conocimiento para 
actuar en la vida profesional del egresado de economía. Estas competen-
cias específicas son: 
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•	 Manejar organizaciones productivas en negocios energéticos, de-
sarrollo regional, agronegocios para contribuir al autoempleo y la 
producción de la entidad, tomando en cuenta las necesidades socia-
les.
•	 Evaluar y diseñar políticas económicas orientadas a resolver la 
crisis que afecta la economía por la inversión, la producción y el em-
pleo de acuerdo con la ley vigente. 
•	 Diseñar planes de desarrollo para impulsar la economía y mejorar 
el nivel de vida de la población con base en la estructura y funciona-
miento de la economía local, regional y nacional.
•	 Diseñar proyectos de inversión relacionados con actividades pro-
ductivas con el fin de generar empleos y producción de bienes de 
acuerdo a las necesidades del desarrollo local, regional, nacional e 
internacional.
•	 Manejar planes de finanzas para asesorar organizaciones físicas 
y morales de acuerdo con los principios de una administración efi-
ciente y eficaz.

4.- Instrumento: rúbrica, diseño y ventajas
A.- Rúbrica. 
Es el instrumento que permite obtener indicadores para analizar y   eva-
luar de manera objetiva el aprendizaje integral, las habilidades y com-
petencias adquiridos por los estudiantes, de acuerdo con los objetivos 
establecidos en el plan de Estudio 2017 de la licenciatura en economía. 
Se presenta el modelo de la Rúbrica en la tabla 3.

B.- Diseño. 
El diseño de la Rúbrica se fundamenta en las competencias establecidas 
en el Plan de Estudios, a través de las cuales el egresado del programa 
educativo valorará y contrastará lo establecido en el currículum, me-
diante un Sistema de Aseguramiento a la Calidad permanente y siste-
mático de recopilación y análisis de información de la realidad educati-
va de la institución.
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C.- Ventajas. 
Es un ejercicio que mide el nivel de cumplimiento de los resultados 

y objetivos, ya que nos da un acercamiento a la realidad para conocer-
la, atenderla y reorientarla hacia niveles más altos de calidad. (Cuevas, 
2003).

Tabla 3. Rúbrica de Evaluación de las Competencias Licenciado en Economía.

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
DE LOS EGRESADOS DE LA LIC. EN ECONOMÍA
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La Dirección de Fortalecimiento Académico, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 12 del Lineamiento para el Diseño y Reestructura-
ción Curricular de Planes y Programas de Licenciatura y Técnico Supe-
rior Universitario (2016), promueve la evaluación curricular externa e 
interna, lo cual representa una ventaja competitiva del Programa Edu-
cativo, a través del análisis de sus resultados.

Con la aplicación de la rúbrica a los egresados de la licenciatura en 
Contaduría Pública, se determinará el alcance del desempeño profesio-
nal que los estudiantes lograron en su proceso de aprendizaje. 

5.- Población de egresados
A.- Cronología y muestra según la aplicación
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía (L.E.), aprobado 
por el H. Congreso Universitario con enfoque en competencias en julio 
de 2017, ingresó su primera cohorte en agosto de 2017, aun inscritos y 
activos y con avanece curricular con más del 75% = 22, egresados entre 
2021 y 2022 = 23, lo que representaría el total de sujetos informantes 
para determinar la muestra (45).

La muestra seleccionada es no probabilística homogénea, propia de 
estudios cualitativos, común en diseños longitudinales de cohorte; las 
unidades seleccionadas poseen un mismo perfil o características; ser es-
tudiantes de la L.E que cuentan el mismo perfil de egreso y permanencia 
con avance curricular por arriba del 75% y que pertenecen a la cohor-
te ingresada en el 2017-02, su propósito se centra en las competencias 
del Plan de Estudios. La muestra final quedó representada por un 53%. 
(Hernández, et al, 2014).

Tabla 4. Población objeto de estudio L..E 2017-2 DACEA
Ingreso

LCP, LA, LE, 
LM.

Ingreso L.E. Permanentes
Avance

Curricular 75%

Egresados 
LE. 

Población
de

estudio

Muestra 
seleccionada

53%
1,198 94 22 23 45 24

Población 
ingresada 
2017-02

Población 
Ingreso 
2017-02

L.E
2017-02

Total, de 
egresados    
AÑOS 
2021-2022

L.E.
2017-2

Muestra LE       
Homogénea
Competencias 
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6.- Resultados
Se aplicó el instrumento (rúbrica) presentada en la tabla 3, a los egre-
sados de la A los alumnos activos con avance curricular del 75% y 
egresados de la primera cohorte  para evaluar el nivel de competencias 
alcanzado por los estudiantes en las áreas disciplinares de formación 
profesional.

A. Análisis de los resultados.

Los resultados de la aplicación del instrumento a los egresados de la L.E, 
se presentan por Competencia Disciplinar en los gráficos del 1 a la 5.

La competencia en el manejo de organizaciones productivas, el mayor 
grado de la competencia se ubica en el que conocen parcialmente los 
elementos teóricos y prácticos con un 48.10 %; el 31.65% expresaron 
que se consideran que tienen los conocimientos teóricos y prácticos 
para el manejo de organizaciones productivas;  el 11.39% considera que 
no se sienten con los conocimientos para el manejo de organizaciones 
productivas y solo el 8.8% se consideran capaz de manejar una organi-
zación productiva (Gráfico 1).
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En lo que respecta al nivel de competencia para Evaluar y diseñar po-
líticas económicas,  se obtuvieron los siguientes resultados: el 55.7% 
considera que conocen parcialmente los elementos y  principios básicos 
para el diseño y evaluación de políticas  económicas; el 27.85%, cono-
ce totalmente los  elementos y los principios básicos  para el diseño y 
evaluación de  políticas económicas; el 10.13%,considera que tiene la 
capacidad  como economista para diseñar y evaluar políticas económi-
cas y solo el 6.3%, se considera que no tiene los   conocimientos sobre 
los elementos y principios  básicos para el diseño y evaluación de una 
política económica (Gráfico 2).
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Para el nivel de competencia para diseñar un plan de desarrollo econó-
mico, el 48.1% considera que conoce las etapas y los elementos necesa-
rios para el diseño y la elaboración de un plan de desarrollo; el 29.11% 
considera que conozco parcialmente las etapas y los elementos necesa-
rios para el diseño de un plan de desarrollo y el 22.7%, se considera con 
la competencia de elaborar un plan de desarrollo económico. Gráfico 3).

Con relación con la competencia para diseñar proyectos de inversión los 
resultados fueron que el 55.7% considera que solo conoce parcialmente 
las etapas y los elementos necesarios para el diseño de un proyecto de 
inversión, el 26% considera que conoce las etapas y los elementos ne-
cesarios para el diseño de un proyecto de inversión; el 13.9% considera 
que tiene la competencia y la capacidad como economista para diseñar 
y elaborar un proyecto de inversión  y el 3.8% expresa, que Desconoce 
las etapas y los elementos necesarios para el diseño de un proyecto de 
inversión. (Ver Gráfico 4).

En el nivel de competencia para el manejo de planes de financia-
miento y asesoramiento, el 45.5% determinó que conoce parcialmente 
los principios y los elementos necesarios básicos para elaborar planes de 
financiamientos y el asesoramiento a empresas; el 37. 9% expreso que 
conoce los principios y los elementos básicos necesarios para elaborar 
planes de financiamiento y asesoramiento a empresas; el 10.13%, se cree 
insuficiente para elaborar planes de financiamiento y el asesoramiento 
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a empresas ya que desconoce los principios y elementos básicos. Y fina-
mente, solo el 6.3 se considera capaz para la elaboración de un plan de 
financiamiento y el asesorar a las empresas. (Gráfico 5).

6.- Conclusiones
El análisis realizado, representa un primer acercamiento y evaluación 
al nivel logro en el desarrollo de las competencias de la licenciatura en 
Economía que perciben los egresados. Aporta información de interés 
para conocer el grado de formación y desempeño académico-profesio-
nal, de los estudiantes de la cohorte 2017- 2.

Un factor que influyó en el proceso de aprendizaje a esta generación 
fue la pandemia, ya que esta se encontraba en la fase más crítica, lo que 
trajo como resultado situaciones que afectaron el proceso de aprendiza-
je y la limitación en el avance en sus habilidades de desarrollo. El análisis 
nos deja ver que en los cinco niveles de competencia el factor que más 
sobresale es el de desarrollo, lo que indica que la mayoría de los alumnos 
se consideran con conocimientos parciales. Es importante mencionar, 
que los resultados obtenidos nos comprometen a investigar más para 
conocer y precisar causas con respecto a los resultados, para establecer 
estrategias y con esto reforzar el cumplimiento de los objetivos del perfil 
del egresado de la licenciatura de economía.
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Evaluación del perfil de egreso en Ingeniero en 
Tecnología de Software por los empleadores

Neydi Gabriela Alfaro Cázares, Lizbeth Habib Mireles, 
Raquel Martínez Martínez

La investigación aquí presentada, tiene como objetivo realizar un análi-
sis de la evaluación de los empleadores con respecto al perfil del egresa-
do desde el 2018 hasta el 2021, de la carrera de Ingeniero en Tecnología 
de Software. Se utilizó una metodología cuantitativa transversal, el gru-
po de estudio fueron los egresados del programa educativo antes men-
cionado, mediante la aplicación de encuestas a 40 empleadores. Obte-
niéndose como resultado las fortalezas y debilidades, donde se muestra 
un PE aceptado por la industria, pero con áreas de oportunidad entre 
las que destaca el nivel de dominio de un segundo idioma de los egresa-
dos. Concluyendo que se requiere profundizar en el diseño de software 
de dispositivos móviles para el próximo rediseño que se realizará en la 
dependencia académica.

1.- Introducción
La calidad de los programas educativos en México es importante desde 
hace tiempo, durante el año 1950, se fundó la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con el 
objetivo de participar en la formulación de programas, planes y políticas 
nacionales en el país, contribuyendo a la creación de organismos que 
evalúan y acreditaran la calidad educativa de la Educación Superior. En-
tre los estatutos que tiene son: el estudiar los problemas de la enseñanza 
superior, la adopción de políticas y recomendaciones para la mejora de 
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lo que ofertan, intercambiar materiales y promover la especialización de 
conocimientos entre otros. ANUIES (2016)

La Secretaría de Educación Pública, otorga la autorización a otro or-
ganismo durante el 2019, para que sea el encargado de reconocer, así 
como supervisar a los organismos acreditadores de programas académi-
cos al COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
A.C.) (COPAES, 2019).

Los organismos antes mencionados, propician la mejora continua de 
calidad en los programas educativos ofertados por las instituciones, las 
cuales son las encargadas de evaluar estudiantes y egresados. Uno de los 
organismos acreditadores en el área de ingeniería es los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
creado en 1991, el cual se encarga de evaluar y reconocer la calidad de 
un programa educativo (PE), a través de un proceso mediante el cual, se 
verifica que el PE cumpla adecuadamente con el propósito formativo y 
cuente con las condiciones necesarias para lograr ese propósito. (CIEES, 
2016).

Para llevar a cabo los procesos de verificación, los CIEES han de-
sarrollado un conjunto de principios que denominan Estándares de 
Buena Calidad para Programas Educativos (EBCPE), que toman como 
base, para contrastar el cumplimiento de los PE. La metodología de eva-
luación utilizada está centrada en el propósito del programa, haciendo 
énfasis en los resultados de los estudiantes y que el PE cuente con los 
indicadores mínimos comunes con cualquier programa de educación 
superior del país (CIEES, 2019).

Así mismo otro organismo que certifica un PE de educación supe-
rior en el área de ingenierías es el Consejo de Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería (CACEI), una asociación civil sin fines de lucro, 
que tiene como objetivo primordial promover que las instituciones de 
educación superior (IES) ofrezcan educación de calidad a los futuros 
egresados. 

El proceso de certificación se realiza mediante una evaluación diag-
nóstica para otorgar la acreditación, la cual se define como un proceso 
de revisión para poder establecer que un programa académico de nivel 
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superior cumpla con determinados criterios y parámetros de calidad, 
con el reconocimiento público que una organización acreditadora otor-
ga. (CACEI, 2017).

Por otra parte, también se encuentran las certificaciones internacio-
nales y la institución educativa apuesta para que un PE obtenga una 
acreditación por un organismo extranjero, con la finalidad de traer be-
neficios a los egresados, por ejemplo, Accreditation Board for Enginee-
ring and Technology (ABET) institución estadunidense creada desde 
1932, quien desde el 2005 solo utiliza las siglas y otorga una acreditación 
con estándares de calidad de la profesión. (ABET, 2022).

Es por lo antes mencionado que, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) desde 1996 ha sostenido su desarrollo en el proceso con-
tinuo de planeación, con el plan de concretar sus acciones en un todo 
ordenado y coherente. Posteriormente en el 2015, el Modelo Educativo 
y Académico tuvo adecuaciones con el propósito de que los programas 
educativos que ofrece la UANL respondieran a un contexto globalizado 
y tendiente a la innovación y responsabilidad social.

Durante el 2022, la institución educativa implementó el Plan de De-
sarrollo Institucional 2022-2030, que tiene la Misión “Formar bachille-
res, técnicos y profesionales competentes, competitivos e innovadores, 
socialmente responsables, con plena conciencia del entorno regional, 
nacional y mundial, con principios y valores, comprometidos con el 
desarrollo sustentable, científico, tecnológico y cultural”, y propiciar el 
logro de la Visión 2030. (UANL, 2022, p.70).

“La Universidad Autónoma de Nuevo León es en 2030 re-
conocida mundialmente por ofrecer una educación integral 
de calidad para toda la vida, incluyente y equitativa; inno-
vadora en la generación y aplicación del conocimiento que 
trasciende por su responsabilidad social y por sus aporta-
ciones a la transformación de la sociedad”, (UANL, 2022, 
p. 3).
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Y para lograrlo se hará mediante el trabajo institucional que considera 
el Plan de Desarrollo 2022-2030, donde se enmarcan siete ejes rectores: 
“Educación de Calidad, Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico, Desarrollo Institucional y Sustentabilidad, Desarrollo Cultural y 
Humano, Salud y Bienestar, Responsabilidad Financiera y Gobernabi-
lidad y Gestión Universitaria” y cinco transversales “Responsabilidad 
Social, Innovación y Estrategia Digital, Internacionalización, Extensión 
y Vinculación, Infraestructura y Servicios” , para hacerlo posible se im-
plementaron políticas y estrategias que permitan la consecución de la 
misma. (UANL, 2022, p.9).

Cada dependencia académica establece cuales son los organismos 
que acreditan y certifican a determinado programa educativo, en el 
caso de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, 
que cuenta con once programas educativos donde diez de estos se en-
cuentra acreditados y certificados, los organismos acreditadores son: 
CIEES, CACEI, ABET, EUR-ACE, PNPC, AUIP, ISO 9001:2015 e ISO 
21001:2018.

Entre estos once programas se encuentra la carrera de Ingeniero en 
Tecnología de Software (ITS), que durante el 2009 la FIME, presento 
ante el Consejo Universitario, organismo encargado de aprobar los pro-
gramas educativos de la Institución de Educación Superior de la Uni-
versidad, siendo el veredicto favorable y ofertándose por primera vez 
durante el semestre de agosto-diciembre 2009. 

2.- Desarrollo
El PE de ITS, fue creado con la finalidad de dar respuesta a los requeri-
mientos de la sociedad y los empleadores, implementándose bajo el mo-
delo de competencias, teniendo como propósito de egresar ingenieros 
con valores sociales, que resuelva problemáticas a través de un razona-
miento lógico y con la capacidad de observación, análisis e interés por 
la investigación e innovación en el ámbito industrial. 

Para lo cual, se diseñó una curricula de materias, que desarrollan 
competencias instrumentales, personales y de interacción e integrado-
ras, que fueron declaradas en el programa, en el 2009 se oferto la carrera 
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por primera vez e ingresaron 125 estudiante, durante el 2013 se realizó 
una adecuación a la malla curricular.

Este programa ha tenido aceptación entre los jóvenes que aspiran 
estudiar una carrera enfocada a la ingeniería de software, y se ha incre-
mentado la matrícula a 2,211 estudiantes durante el semestre agosto di-
ciembre 2021. Ahora con una matrícula fortalecida y con egresados, es 
pertinente verificar que el desarrollo de competencias declaradas en el 
PE dentro de su malla curricular sea aplicado por el egresado en el área 
labora, y una forma de conocerlo de primera mano son los empleado-
res, y los organismos certificadores o evaluadores, quienes corroboran 
la pertinencia del PE mediante diversos procedimientos de evaluación 
entre los que destacan las entrevistando a docentes, administrativos, 
alumnos, egresados y empleadores, como lo menciona Martínez (2015) 
que la verificación cuantitativa de un PE se realiza mediante la encuesta 
con los empleadores, para conocer de primera mano, si se desarrollaron 
las competencias establecidas en el programa.

Este programa ha pasado por procesos de evaluación de diferentes 
organismos como CACEI, CIEES y ABET, con la finalidad de verificar 
si dentro del PE, existe una coherencia entre lo declarado y lo evalua-
do por los egresados y empleadores, los resultados que se han obtenido 
confirman que si existe una correspondencia entre las competencias que 
deben poseer al egresar, y las establecidas en el perfil de egreso. 

Con el compromiso institucional de realizar una evaluación perma-
nente de los egresados de cada uno de los periodos y entrevistar cada 
semestre a diversos empleadores se realiza de forma permanente en-
cuestas a diversas empresas entre los que se encuentran del sector in-
dustrial, comercial y de servicios, reconocidas a nivel nacional, se elabo-
ró un instrumento siguiendo las recomendaciones de diversos autores 
que proponen que deben contribuir en el diseño diversos actores que 
se encuentran a lo largo del proceso de formación de los estudiantes, 
de modo que permita respaldar las decisiones que se deben tomar de 
forma periódica para mantener la carrera actualizada de tal manera que 
cumpla con las necesidades de los empleadores y permita que los egre-
sado puedan insertarse en el mercado laboral de manera rápida y con 
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un desempeño que le permita desarrollarse de manera eficaz y digna. 
(Cabrera, et al., 2003).

3.- Metodología
La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo transversal, de-
bido a que se realiza en una sola ocasión al egreso de la carrera, cumple 
con el propósito expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
al buscar describir las variables, analizar el contexto y poder realizar 
recomendaciones al programa educativo.

La obtención de datos se recolecto bajo la construcción de un instru-
mento, que se describe a continuación: Seguimiento a empleadores, esta 
encuesta estuvo conformada cinco secciones, la primera compuesta por 
ocho items del contexto de la empresa, la segunda con siete items para 
evaluar las competencias de los egresados, la tercera aborda el perfil y 
pertinencia del programa educativo con seis items, 27 items con los ob-
jetivos educacionales del perfil de egresado, dando un total de 48 items 
totales.

4.- Resultados
Se obtuvieron respuesta de 40 empresas que aceptaron participar en 
contestar el instrumento, durante los años del 2018 a 2020, logrando 
los siguientes resultados: con respecto al giro de las empresas el 28% 
eran del área industrial, el 15% comercial y el 58% restante de servi-
cios, en cuanto al tamaño de la organización el 5% era microempresa, el 
20% pequeña, el 30% mediana y el 45% restantes grande. Es conveniente 
mencionar que el 90% era del sector privado y solo un 10% del sector 
público para conocer el contexto de las empresas participantes.

Al cuestionar a estas empresas con la finalidad de conocer el porcen-
taje de empleados de cada nivel educativo que contrataban, se obtuvo 
que el 78% eran egresados de licenciatura y 16% con una formación 
técnica, el reto de los niveles con un 2% como se muestra en la figura1.
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Figura 1. Nivel de estudios requerido por los empleadores

También se les cuestionó sobre la cantidad de egresados que tenían con-
tratados en su empresa, donde se puede apreciar que el 41% de las em-
presas tienen de 1 a 5 egresados, seguido por el 31% que cuentan con 
de 6 a 10 empleados y el 10% de las empresas 50 o más empleados de la 
carrera de ITS (ver la figura 2).

Figura 2. Cantidad de egresados contratados en la empresa
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La contratación de los egresados tiene diversos canales en la figura 3, se 
muestra los resultados del reactivo donde se les cuestiona sobre la forma 
en que seleccionan a los egresados, y se puede observar que el 21% es 
por medios propios, seguido por un 14% de exposiciones laborales, 12% 
de bolsa de trabajo y 12% de prácticas profesionales y/o servicio social.

Figura 3. Forma de contacto para contratación de egresados

En la fase 2 del instrumento se aborda la Evaluación de las competencias 
donde se busca evaluar la capacidad de tomar decisiones, comunicarse 
en el entorno laboral, dominio de un segundo idioma, su compromiso 
y responsabilidad, su desempeño ético y su adaptación a los cambios 
tecnológicos y laborales. Estos resultados se muestran en la tabla 1.



209

Tabla 1. Capacidad de desempeño de los egresados en sus actividades 
laborales

Completamente 
de Acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

1. Considera que el egresado tiene la ca-
pacidad de tomar decisiones de forma 
autónoma y que son pertinentes a la acti-
vidad laboral que desarrolla.

50% 48% 3%

2. Considera usted que el nivel de comu-
nicación del egresado para con su entor-
no laboral, además de la forma de expre-
sarse y explicarse es la adecuada.

35% 60% 5%

3. El egresado actualmente tiene el idio-
ma ingles en un porcentaje alto para 
desarrollar sus actividades laborales co-
rrectamente.

10% 70% 20%

4. El egresado es capaz de asumir la res-
ponsabilidad y el compromiso de las 
actividades que desempeña, además de 
comprender la importancia de las mis-
mas.

45% 53% 3%

5. Si se presenta un problema muy di-
fícil en su desempeño, considera que el 
egresado asume la responsabilidad y el 
compromiso para proponer soluciones 
pertinentes al problema presentado.

33% 65% 3%

6. El egresado cuenta con un amplio 
sentido de la ética profesional, justicia 
e integridad y la pone en práctica a la 
hora de tomar decisiones o llevar a cabo 
acciones que influyan en su desempeño.

45% 50% 5%

7. El egresado tiene la capacidad para 
aceptar los cambios y situaciones que 
modifican su ambiente laboral, activida-
des y responsabilidad de una forma tole-
rante y adecuada.

45% 55% 0%
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En el análisis a esta fase se muestra que la capacidad para tomar deci-
siones de forma autónoma y pertinente alcanza un 50% totalmente de 
acuerdo y un 48% de acuerdo, lo que muestra un resultado acorde a 
lo esperado con tan solo un 3% que están en desacuerdo. En cuanto a 
la evaluación del nivel de comunicación, en cómo se expresa y explica 
los resultados alcanzaron un 35% totalmente de acuerdo y un 60% de 
acuerdo con un 5 % en desacuerdo. 

El foco de atención en esta etapa se presenta en el tercer cuestio-
namiento donde solo el 10% de los empleadores estuvieron totalmente 
de acuerdo con el dominio del idioma inglés de los egresados, 70% de 
acuerdo y 20% en desacuerdo, siendo este el mayor porcentaje, conside-
rando esta competencia elemental para el desarrollo profesional. Donde 
a pesar de que se puede considerar que el 80% tiene conocimientos del 
idioma, es importante que el 20% restante lo desarrollen, porque hoy en 
día es una competencia necesaria para todos los PE, pero en el área de 
las tecnologías de software es vital para su desempeño.

La capacidad de asumir responsabilidad y compromiso frente a la 
empresa y la importancia de esta el 45% estuvieron totalmente de acuer-
do que los estudiantes lo asumían y 53% de acuerdo, con un 3% en des-
acuerdo.

Otro cuestionamiento fue sobre su competencia frente a resolver 
problemas difíciles y como el egresado asume la responsabilidad y com-
promiso para proponer soluciones pertinentes el 33% de los empleado-
res estuvieron totalmente de acuerdo y el 65% de acuerdo, con solo un 
3% en desacuerdo.

Un punto en común para todos los PE, es el desempeño ético al mo-
mento de tomar decisiones o llevar a cabo acciones que influyan en su 
desempeño laboral donde los resultados muestran un 45% de totalmen-
te de acuerdo y un 50% de acuerdo y un 5% en desacuerdo.

La fase tres conformada donde se abordaba el perfil y la pertinen-
cia del PE de ITS, los primeros cuatro ítems se analizan en la figura 
4, donde se puede observar que el 55% de los empleadores consideran 
estar totalmente de acuerdo con la formación que ofrece la institución 
es pertinente para la contratación, el 5% estuvieron en desacuerdo. Al 
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cuestionarlos sobre si los egresados tienen los conocimientos necesarios 
para desenvolverse en su empresa, el 40% estuvo totalmente de acuerdo 
y el 55% de acuerdo. 

La contribución de los egresados al crecimiento de la organización 
se obtuvo un 50% Totalmente de acuerdo y el 50% restante de acuerdo. 
Con respecto a sí los empleadores consideran importante mantener una 
comunicación permanente, para una retroalimentación de los egresa-
dos que permitan a la institución tomar consideraciones para las ade-
cuaciones o rediseño de los PE, particularmente el de ITS, el 43% estuvo 
totalmente de acuerdo, el 55% de acuerdo y un 3% en desacuerdo.

Figura 4. Perfil y pertinencia del PE en el desempeño laboral

Dentro de esta misma fase se les cuestionó a los empleadores si se man-
tienen en contacto con la institución y como se observar en la figura 5, el 
mayor contacto con un 36% es por medio de la bolsa de trabajo, seguido 
del 23% de las prácticas profesionales.
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Figura 5. Medios de vinculación con la institución

La última pregunta de esta fase abordaba era si los empleadores con-
sideraban que este tipo de instrumentos beneficiaba para conocer el 
seguimiento y desempeño de los egresados tanto a la empresa y a la 
institución, los resultados se muestran en la figura 6, donde para los 
empleadores lo más importante de estos instrumentos es conocer la de-
manda laboral con un 56%, sin embargo, estos datos son insumos para 
la mejora permanente de los PE.

Figura 6. Beneficios del seguimiento de egresados por medio de empleadores
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En la fase cuatro del cuestionario se analizaron los objetivos de educa-
cionales del PE, considerando 5 en dos aspectos el diseño y la resolución 
de problemas en cada uno de los rubros, las figuras 7 y 8 muestran los 
resultados.

Figura 7. Dominio de los egresados en el diseño de los objetivos educacionales

La figura 7 nos muestra las fortalezas del PE de ITS alcanzando un 
57% de alto diseño de software integrado, seguido por tres objetivos 
que arrojaron el 47% de diseño alto en Sistemas inteligentes de calidad, 
aplicaciones de la tecnología de información y aplicaciones de las tec-
nologías de software, un 43% de otros diseños y un 33% de alto diseño 
en software de dispositivos, siendo esta un área de oportunidad para 
mejorar en la formación de los ITS.
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Figura 8. Dominio de los egresados en la solución de problemas de 
los objetivos educacionales

Estos mismos objetivos, fueron cuestionados desde la capacidad de los 
egresados no solo para el diseño, sino para la resolución de problemas 
en el análisis de las respuestas otorgadas por los empleadores dos de los 
objetivos educacionales alcanzaron un 58% de dominio alto en Sistemas 
de software integrado y aplicaciones de la tecnología de información, 
seguido por un 57% de aplicaciones de tecnología de software, 55% de 
otros, y 48% en sistemas inteligentes de calidad y software de disposi-
tivos móviles, siendo el área prioritaria a reforzar en el PE los sistemas 
inteligentes de calidad por sumar 16% de poca resolución de problemas 
y 3% de nula resolución de problemas este porcentaje en otros es de 10% 
en ambas categorías.

5.- Discusión y conclusiones
Se puede concluir que aún y cuando el programa se encuentra bien eva-
luado por los empleadores, y ha sido evaluado en las competencias ge-
néricas declaradas, lo que concuerda con lo propuesto por Rivera, Dué-
ñez & Elizondo (2017), siempre los PE son perfectibles, en la evaluación 
de competencias muestra una suma de los 7 ítems donde al menos 80% 
se encuentran en totalmente de acuerdo y de acuerdo, concordando con 
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la publicación de Arcos, Paredes y Merizalde (2016) que en su mayoría 
se cumple con el desarrollo de competencias declaradas en el PE, sin 
embargo, se deben establecer estrategias para reducir el porcentaje que 
considera aún existen áreas de oportunidad en el egresado. El idioma 
del inglés se vuelve la principal solicitud de los empleadores, cabe men-
cionar que un 20% estuvieron en desacuerdo en que los egresados de 
ITS dominaban el inglés lo suficiente para desarrollarse correctamente 
en sus actividades laborales, recomendando que durante los últimos se-
mestres se oferten dos horas del idioma con el objetivo de que refuercen 
la conversación y estructura gramatical de lenguaje más técnico, para 
dar más seguridad al futuro egresado como lo propone Cruz, Kri Mar-
chant, Lazo & Guzmán (2020).

En los ítems relacionados al perfil y pertinencia de los egresados la 
suma de los primeros 4 ítems alcanzaron mínimo el 95% en la suma de 
totalmente de acuerdo y de acuerdo, lo que muestra que tan solo un 5% 
de los empleadores no estuvieron de acuerdo en que la formación con-
tribuye a la contratación y que el grado de conocimientos de los egre-
sados son los pertinentes para cubrir las vacantes que ofertan. Los dos 
últimos ítems de este apartado del instrumento muestran la principal 
forma de vinculación con la dependencia universitaria, la cual, se da 
mediante la bolsa de trabajo y las prácticas profesionales, para los em-
pleadores lo más importante de participar en estas encuestas es que la 
dependencia conozca las demandas del mercado laboral.

Por último, los objetivos educacionales fueron mejor evaluados en 
la solución de problemas que en el diseño de software o aplicaciones 
alcanzando en los cinco objetivos en el dominio del diseño más de 70% 
y en la solución de problemas al menos el 80% en cada uno de los 5 ob-
jetivos educacionales. 

Huamán, Pucuhuaranga & Hilario (2020), Huayta Pachecho & 
Aquino (2021), mencionan que se debe contar con un sistema más ro-
busto, que evalué el seguimiento del egresado, para hacer las adecua-
ciones requeridas para que el perfil de egreso posea las competencias 
genéricas y específicas que declara cada PE, en este caso en particular 
la resolución de problemas en los 5 objetivos educacionales, diseño, 
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desarrollo e innovación en tecnología de software que contribuyan 
al requerimiento de la sociedad y a los objetivos establecidos por la 
UANL, formando ingenieros en tecnología de software con las compe-
tencias para adaptarse y desempeñarse con innovación a la era digital.
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Rupturas, rutinas e inercias: 
la necesidad de un currículum pospandémico

María del Rocío Lucero Muñoz, Moisés Mecalco López,
Blanca Margarita Andrea Padilla Mendoza

Las difíciles condiciones en que se desarrollan las actividades educati-
vas, son un reflejo de las dificultades que enfrentan nuestras sociedades 
en numerosos ámbitos de acción. Sin embargo, tanto el análisis de las 
situaciones, así como las ventajas que ofrece la construcción de conoci-
miento nos debe producir orientaciones que desemboquen en propues-
tas y cambios para la mejora de nuestros procesos educativos y entornos 
sociales. Queremos en esta última parte del libro “Evaluación del perfil 
de egreso: uso de rúbricas para competencias específicas” dejar constan-
cia de las preocupaciones que enfrentamos en el contexto, hacer énfasis 
en la incertidumbre que rodea nuestra existencia y, por último, ofrecer 
elementos para pensar las situaciones a través de lo que puede proponer 
el curriculum.

Nuestras prácticas educativas estuvieron marcadas las cuatro décadas 
precedentes por las preocupaciones derivadas del énfasis que se puso en 
la formación para enfrentar el mundo productivo y la integración a sus 
mercados de trabajo. Así pues, era perceptible cómo se acentuaban las 
preguntas sobre el saber hacer (qué debe saber hacer un profesionista 
en la práctica) para integrarse con menores dificultades al trabajo asa-
lariado, lo que hizo a un lado el que la formación educativa en general 
y la profesional y científica en particular, deben también ser fuente de 
la formación humana y de aprendizajes culturales para la integración, la 
comprensión y el cambio de los entornos sociales.
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Es muy posible que sin la ocurrencia de la pandemia el énfasis que 
hoy se está marcando respecto a, primero, los cambios a la docencia y, 
segundo, cambios a las  formaciones, no habrían sido considerados de-
bido a que las prácticas transcurrían con los ritmos impuestos por las 
rutinas y las inercias que determinaban aquello que merecía atención, 
esto es, lo que cotidianamente consideramos necesario hacer, e implicaba 
una actitud pragmática sin detenernos en razonar en si lo qué hacemos, 
cómo lo hacemos y qué contenidos manejamos en nuestros programas 
responden a las múltiples necesidades formativas de los estudiantes.

Los cuestionamientos sobre los aprendizajes reales adquieren rele-
vancia lo mismo que las políticas educativas nacionales enfatizando los 
aspectos de una formación que ubique el campo de acción en el contex-
to, mismo que se propone para operar su transformación. Estos plan-
teamientos contrastan con aquellos postulados para satisfacer lógicas de 
mercado en las cuáles resalta la relevancia de la producción, la compe-
tencia y la competitividad cuyos destinos impactarían la maximización 
de las ganancias, sin apenas considerar la presencia de sujetos, ciuda-
danos o la humanidad del ser humano, sin encontrar en la cultura vías 
para reforzar la integración social en vez de difundir los mensajes que 
arrojan a la cara de las personas el imperativo del logro de éxito econó-
mico que prometió la globalización.

Lo que conocimos como globalización antes de la pandemia ya había 
dejado en el camino los propósitos de cumplir con dar paso a mejores 
condiciones de bienestar para los ciudadanos, propició la mayor pro-
ducción de riqueza económica al mismo tiempo que creó las condicio-
nes para la concentración de la misma en cada vez menos individuos 
y causó mayor empobrecimiento. La globalización no había sido un 
programa regular y terso en términos económicos, en la realidad había 
dado visos de lentitud y afectación por cambios económicos y políticos 
que han fortalecido la regionalización (Abalos, 2021; Olivié y Gracia, 
2020), sin embargo, uno de sus efectos negativos se refiere a que produjo 
más condiciones para ampliar las desigualdades sociales. 

La apropiación-repartición del mundo entre, principalmente, las 
empresas transnacionales apoyadas por los gobiernos de sus países de 
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origen y la suma de la colaboración de los gobiernos de los países de 
menor desarrollo, propició una división del trabajo que les ha desti-
nado los procesos menos intensivos en producción de conocimientos 
y, en consecuencia, los trabajos menos calificados para trabajadores 
que padecen condiciones de trabajo que les mantienen en la preca-
riedad económica, cultural y política. Ante la emergencia de nuevas 
potencias económicas, especialmente China, se conformaron regiones 
económicas que limitaron el crecimiento de mercados e imprimieron 
lentitud a la globalización, sin paralizarla, ni hacerla retroceder.

Abalos plantea que se han propiciado, además, nacionalismos, popu-
lismos y racismo pues los beneficios para las clases medias y bajas des-
aparecen; con la pandemia, se han roto los fuertes hilos que sostenían 
los procesos globales. Así, hoy se ve la reconfiguración de las cadenas 
de suministro, la organización en bloques de mercados y, sobre todo, la 
misma pandemia ha desnudado quienes han sido los ganadores y per-
dedores de una economía que divide el mundo, su ejemplo es el de las 
vacunas y las condiciones de salud que padecen los países menos desa-
rrollados (Abalos, 2021), aunque también es claro respecto a la educa-
ción pues los problemas que ya se arrastraban se profundizaron y van a 
marcar a generaciones.

Sin embargo, no sólo la pandemia global provocada por la COVID-19 
ha dejado ver tal división, antes de ella fue muy claro que los movi-
mientos de inmigrantes de los países del sur al norte fueron creciendo, 
han sido especialmente conocidos los movimientos hacia Europa desde 
África, no sólo por la cantidad de migrantes y las condiciones infrahu-
manas en que realizan los trayectos, sino también porque en demasiadas 
ocasiones terminan en tragedias. Al mismo nivel, la migración hacia 
Estados Unidos desde países latinoamericanos no deja de evidenciar las 
profundas desigualdades y los manejos políticos de las coyunturas elec-
torales, que insisten en criminalizar y oponer mecanismos racistas en 
contra de quienes arriesgan la vida por buscar la entrada a mercados de 
trabajo, que les den garantías de sostener a sus familias en los países de 
los que salen.
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Quiénes ganan y quiénes pierden también se refleja en los graves da-
ños ambientales que se producen debido a la explotación irracional de 
los recursos naturales en los países con franjas amplias de pobreza y 
abundancia de materias primas. Asimismo, la explotación de los recur-
sos energéticos, la apropiación de los territorios en los que se instalan 
parques productores de electricidad, las concesiones mineras que explo-
tan la tierra al mismo tiempo que se apropian y contaminan los recursos 
hídricos de los pueblos y comunidades. 

Todos estos son elementos que derivan de la globalización y permi-
ten visibilizar las incertidumbres que circundan la vida y las configu-
raciones de la sociedad, dejan ver perfectamente la centralidad de las 
definiciones que se puedan imprimir desde la educación y hacia la edu-
cación, que o bien pueden visualizar las necesidades de los mercados y 
la producción de la riqueza, que no su repartición justa, o construyen 
la oportunidad para entender las vicisitudes del presente y pensar las 
formas de dar aliento a perspectivas de cambio, de evitar permanecer 
anclados al control y la incertidumbre que le imprimen los poderosos a 
la vida cotidiana de la gente que incluso la educación ayuda a construir .

Núñez (2002) plantea lo siguiente respecto a la adecuación de la edu-
cación a perspectivas predominantes que la caracterizan:

La definición de las necesidades sociales (dado el carácter 
plural, contradictorio y no previsible de las mismas) es una 
cuestión de lucha política por la imposición de tales defini-
ciones no un mero asunto de análisis científico. No existen 
necesidades ni problemas sociales en sentido objetivo, sino 
que se trata de construcciones discursivas en pugna por la 
hegemonía en el espacio social de que se trate. Esta pugna 
no siempre es consciente para los actores que la protagoni-
zan […] se participa en ella aun ignorándola. Otras veces, el 
escenario aparece claramente dibujado (p. 40).

Ciertamente son cruciales las formas en que se definan las necesida-
des y problemas sociales y, en términos educativos, es imprescindible 
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comprender los escenarios, las posiciones de los actores, las orienta-
ciones de las políticas y las principales líneas que los unen, para que 
sea posible construir los diseños curriculares que den oportunidad de 
pensar los proyectos de interés y beneficio extendido pues es impe-
rativo “desarrollar capacidades más fundamentales, orientadas a ma-
nejarse en contextos complejos y en situaciones imprevistas” (Núñez, 
2022, p 47). 

En México se han dado numerosos eventos en los cuales se ha plan-
teado no volver a lo mismo qué hacíamos y cómo lo hacíamos en tér-
minos de la práctica educativa a nivel superior, sin embargo, todavía 
no se reconocen las líneas sobre las que habría que trabajarse para la 
realización de los cambios que se mencionan. Por ejemplo, a la capaci-
tación para la utilización de los recursos computacionales que, a su vez, 
permiten acceder a las plataformas para trabajar en línea, todavía no se 
ve qué acompañará las oportunidades que se abren. En algunos casos 
se ha confundido el trabajo de lograr aprendizajes con diseños-planea-
ciones que articulan contenidos y uso de recursos pero que no aclaran 
los aprendizajes y sus sustentos, que darían pie a lograr las formaciones 
profesionales y/o científicas que reclaman los estudiantes y los ambien-
tes de aplicación de sus conocimientos.

Núñez (2002) ofreció desde hace tiempo una propuesta que puede 
contribuir a la discusión, se refiere a un proceso formativo que entienda 
las formas en que se pueden articular los conocimientos que juegan en 
los lugares de trabajo con aquellos elementos teóricos que permiten ver 
en perspectiva:

Entendemos que hay saberes a adquirir en los lugares de 
trabajo (“los gajes del oficio”) y otros que son fundamen-
tales para la preparación formativa del futuro profesional. 
El trabajo, entonces, […]consiste en poder conceptualizar y 
seleccionar los contenidos del currículo en dos dimensiones 
articuladas: 
 1. núcleos teóricos fundamentales
 2. aplicaciones técnico-instrumentales (p. 42)
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Esto es, tener bien presente que la formación profesional en particular 
no puede seguir enfatizando los extremos, sólo conocimientos teóricos 
o la formación técnica para la realización del trabajo. Y también tener 
muy en cuenta que es necesario transformar las mentalidades docentes 
acostumbradas a seguir el paso de las rutinas, para entrar en un proceso 
de cambios de las formaciones que sepan entender el presente y sean 
capaces de visualizar futuros.

Es claro que los problemas, las necesidades y la incertidumbre que 
han caracterizado los pasados tres años, obligan a la comprensión y 
previsión de escenarios sociales, económicos y políticos que guardan 
importantes distancias con los escenarios que les precedieron, como di-
jimos antes, las rutinas construidas y sostenidas durante décadas hace 
tiempo dejaron de aportar las certezas que sostenían las formas de ac-
tuación a que dieron lugar.

La incertidumbre que se produjo obliga a precisar y adoptar el enfo-
que que propone Morín al respecto. Precisemos este concepto: dentro 
del sistema de la complejidad formulado por Edgar Morin la categoría 
de incertidumbre juega un papel importante, no sólo tiene que ver con 
un estado de ánimo que genera falta  de seguridad, falta de confianza 
o de certeza sobre algo y que desarrolla inquietud en quien la experi-
menta, sino una inseguridad que provoca que sigamos buscando co-
nocimientos, enfoques, visiones que nos ayuden a entender que somos 
parte de una totalidad a la que nos integramos armónicamente. Desde 
el punto de vista de Morín (1999) la incertidumbre puede surgir por 
diversas causas, dando paso a una tipología de la misma. 

Incertidumbre de lo real. Entendiendo por real lo que nos circunda 
y que se da  por una relación con nosotros, los seres humanos, esto real 
puede incluir la naturaleza, el planeta tierra y el universo, todos ellos 
pueden presentarse como algo incierto, como algo que puede dejar  ser 
y con ellos nos pone en riesgo a nosotros mismos, un ejemplo de esta 
incertidumbre lo tenemos con lo que vivimos  en la pandemia del CO-
VID-19, que hizo desaparecer a muchos seres humanos, que nos mostró 
la manera cosificada e instrumental que nos relacionamos con la natu-
raleza y el riesgo de dejar de ser en esta relación con ella.
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Incertidumbre antropológica. Es el riesgo permanente de la vida 
humana, la cual puede acabar en cualquier momento, mostrándonos 
como la muerte es algo posible en nuestras vidas, y cómo esa contin-
gencia provoca dolor, sufrimiento y cómo al ser conscientes de ello, nos 
hace ser menos soberbios ante nuestra vida cotidiana  la que considera-
mos como algo calculable y predecible, también la pandemia nos mostró 
la contingencia y cómo en el ánimo de dominar a la naturaleza lo que 
logramos es la posibilidad de nuestra extinción como especie humana. 

Incertidumbre cerebro-mental. La cual se produce durante el proce-
so en que intentamos conocer nuestro entorno, en el que durante el pro-
ceso de traducción/reconstrucción propia de todo conocimiento, ocurre 
un error en ese proceso, ya sea porque percibimos inadecuadamente lo 
que intentamos conocer, ya por un error en nuestro proceso de inferen-
cias de lo que percibimos del entorno y que puede provocar que no lo-
gremos una comprensión o aproximación a eso que buscamos conocer.

Incertidumbre lógica. Esta incertidumbre tiene que ver con la apli-
cación rígida e inflexible de los principios lógicos de identidad y no 
contradicción de una tradición aristotélica a todos nuestros procesos 
de pensamiento, es decir, en el proceso de elaboración de argumentos, 
debemos partir del principio de que a es igual a y nunca puede ser b, lo 
que nos ayuda a identificar las cualidades de algún objeto o del concepto 
elaborado de un objeto y el otro principio es que no se puede conce-
bir que en un objeto se puede dar una contradicción que le haga surgir 
nuevas determinaciones, entonces el proceso lógico no permite ver que 
el pensamiento y el proceso racional puede ser de otra manera, puede 
buscar otras alternativas y conocer de otra manera las cosas, al rigidizar 
el proceso de pensamiento se puede caer en un error o en una ilusión y 
de esa manera obstaculizar el proceso de conocimiento.

Incertidumbre racional. Ya que somos conscientes de que el pro-
ceso de conocimiento puede obstaculizarse por las incertidumbres ce-
rebro-mental, lógica, psicológica entonces la racionalidad tiene como 
tarea central vigilar que no se caiga en ellas y de esa manera evitar los 
errores y las ilusiones que impidan avanzar en el proceso de compresión 
del entorno y del ejercicio de la crítica que nos ayude alcanzar conoci-
mientos aproximativos y sujetos a revisión continua.
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Incertidumbre psicológica. Esta incertidumbre implica reconocer 
que nuestra mente no sólo es consciente de su funcionamiento, sino ade-
más tiene aspectos que son inconscientes por lo que no podemos cono-
cerlos totalmente y ellos influyen en la comprensión que tengamos del 
entorno y de nosotros mismos, esto provocará errores e ilusiones que 
impidan avanzar en el conocimiento de nosotros mismos y del entorno.

Una vez enunciados estos tipos de incertidumbres, podemos señalar 
que hay una distinción entre ellas; mientras la incertidumbre real como  
la antropológica tienen que ver con  una inseguridad respecto a la rela-
ción de la humanidad con el universo y con la naturaleza, que nos hace 
pensar en  la posibilidad de un destino común, donde el ser humano se 
considere ciudadano del mundo y del cosmos y ser responsable de ellos, 
o por el contrario, considerarnos únicos y con ello tener la posibilidad 
de desaparecer y poner en riesgo nuestra existencia. Las incertidumbres 
que tienen que ver con nuestro cerebro, con el proceso lógico del ra-
zonamiento, con el inconsciente o psicológica, ocurren subjetivamente 
por decirlo así, entonces nuestra razón puede tener un espíritu vigilan-
te para evitar las ilusiones o errores del conocimiento, esto implica un 
proceso metacognitivo, donde seamos conscientes del papel crítico que 
juega la razón para ir profundizando en un conocimiento aproximativo 
de nosotros mismos y de nuestro entorno.

Y es aquí donde se da la relación con la educación, pues  a través 
de ella se puede enseñar los diversos tipos de incertidumbre que se 
mencionaron anteriormente, es por la educación que podemos adqui-
rir consciencia de los océanos de incertidumbre en que nos movemos, 
que nos rodean y en que transcurre nuestra existencia; la  educación al 
comunicarnos la incertidumbre real y antropológica nos pone ante la 
disyuntiva de elegir un mundo técnico e instrumental o un mundo que 
está en riesgo de desaparecer y depende de nuestra elección y respon-
sabilidad, por lo tanto la educación tiene un carácter ético al hacernos 
conscientes de los procesos de desorganización de la totalidad a los que 
estamos expuestos. 

En consecuencia, la educación al comunicar las incertidumbres 
que rodean al proceso de construcción del conocimiento, al hacernos 
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conscientes de que es un proceso permanente de incertidumbre nos 
mantiene alertas y con espíritu crítico acerca de los errores e ilusio-
nes en que podemos caer, o también acerca del carácter transitorio 
de todo conocimiento, de su carácter aproximativo y donde ocurren 
constantes modificaciones, alteraciones y rupturas por medio de las 
cuales el conocimiento se va desarrollando y nos ayude a combatir la 
soberbia que la razón produce creyendo que es capaz de llegar a cono-
cimientos exactos, a certezas y desde ahí se rigidiza e instrumentaliza 
en la visión del mundo que nos ofrece.

En términos de la educación, era claro que ante los cambios tecnoló-
gicos experimentados y sus ritmos de aceleración cada vez mayor cau-
saron la obsolescencia de un modelo burocrático y autoritario que se 
había rodeado, y dado cobijo al mismo tiempo, a formas autoritarias 
en las familias, en las instituciones, en las prácticas sociales que soste-
nían un entramado que las cubría de legitimidad. Esa legitimidad se ha 
esfumado y en México aún no hemos dado paso a formas renovadas y 
pertinentes para desarrollar procesos educativos que al mismo tiempo 
ofrezcan elementos para la integración social de los estudiantes y per-
mitan a docentes conocer e introducir una nueva docencia para nuevos 
tiempos. Mientras tanto, se ha ido produciendo una zona de indeter-
minación en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina 
de emerger, produciendo un escenario de incertidumbre en el que se 
cruzan los viejos arreglos institucionales en las escuelas y universidades 
con la pesadumbre y ansiedad que produce el vacío para enfrentar un 
presente y un futuro complejos.

Como lo hemos visto, los tiempos que vivimos como humanidad son 
complejos, llenos de incertidumbre y desasosiego, esto nos lleva al com-
promiso de pensar nuevas dinámicas y formas de responder a los retos 
que enfrentamos. El campo de lo educativo no es la excepción, requi-
riéndose, como diría Gadamer pensar de “otro modo” los procesos que 
se gestan, por consiguiente, una de las principales apuestas está anclada 
en lo curricular.   

Ya no más propuestas curriculares que respondan a miradas técni-
co-instrumentales, estigmatizando a los estudiantes como recipientes 
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de procesos parcelados y desarticulados de otros contenidos y de los 
contextos en donde el currículum toma forma y despliega saberes que 
realmente son significativos, modificando la concepción de los partici-
pantes en su desarrollo sólo como emisores y receptores de objetos del 
conocimiento, más bien habrá que proponer  la constitución de sujetos 
educativos que interactúan inter y transdisciplinariamente con los fenó-
menos de estudio, es por ello que las propuestas curriculares actuales se 
convierten en una serie de desafíos, en donde estos “no se circunscriben 
únicamente a aspectos de diseño y formación disciplinar, sino incorpo-
ran preocupaciones filosóficas, sociales y políticas” (Guzmán y Pinto, 
2004, p. 129). 

Uno de los grandes problemas por los que han transitado 
los currículums universitarios a lo largo del tiempo, es pre-
cisamente la desintegración de los conocimientos, obser-
vando los contenidos de enseñanza de forma desarticulada 
y parcializada, cuando en la realidad un fenómeno de estu-
dio ya sea de las ciencias sociales o de las ciencias básicas, es 
complejo (Mecalco, Padilla y Lucero, 2022, p.24).

Al buscar una interrelación de saberes en los currículums abrimos la 
posibilidad de una construcción más compleja y significativa para los 
estudiantes y, en consecuencia, una mirada profunda de lo aprendido. 

Desde esta perspectiva, el enfoque curricular tradicional se 
hace insuficiente para comprender la complejidad del fenó-
meno educativo y se vuelve necesaria una deconstrucción 
epistemológica que favorezca la generación de una nueva 
mirada del campo curricular (Guzmán y Pinto, 2004, p. 129)

Dicha deconstrucción epistémica nos llevaría a pensar que las propues-
tas curriculares deben trascender lo que hasta el momento persiguen e ir 
hacia la apropiación de su construcción desde los propios actores que se 
encuentran involucrados, rompiendo con ello la propuesta hegemónica 
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permeada de ideología y poder que hasta el momento impera (Guzmán 
y Pinto, 2004).

El primero de los retos se ancla en la estructura curricular. No po-
demos seguir pensando que el currículum es una estructura llena de 
objetos de estudio que sólo aporta a la parte cognitiva de los estudiantes 
y que se aleja de las implicaciones éticas, sociales, históricas y políticas, 
más bien, debemos abrir al currículum a una posibilidad mucho más 
integrada con elementos como el contexto, en donde los estudiantes se 
acerquen a vivir un aprendizaje desde las experiencias de los otros y con 
los otros, de esa manera formaremos hacia el interior de los programas 
educativos sujetos críticos que contrasten lo que pasa en las aulas con la 
realidad circundante, aprendiendo a observar y argumentar. 

Esto que proponemos, no es nuevo, sin embargo, las universidades 
mexicanas se resisten a pensar en los contextos como ambientes de 
aprendizajes concretos, monopolizando las enseñanzas y los aprendiza-
jes de forma endógena. 

Por otra parte, y continuando con la idea de integración, propone-
mos que las disciplinas se interrelacionen con aquellos otros saberes que 
suceden en los estudios como un acontecimiento. Explicarse un fenó-
meno desde diversas aristas, permite a los estudiantes comprender la 
complejidad de éste, es por ello que tender líneas de acción que con-
figuren un currículum integrado, articulando saberes, se convierte en 
todo un desafío para el claustro docente y la propia institución ya que 
implica cambiar el modo de observar la vida universitaria, la enseñanza 
y el aprendizaje. 

Una de las consecuencias de llevar a la práctica una propuesta educa-
tiva integrada implica romper con lo rutinario para desarrollar espacios 
de flexibilidad curricular que responda pertinentemente a la diversidad 
de los estudiantes, dado que, en nuestras casas de estudio, la población 
estudiantil está compuesta por sujetos educativos que viven disímiles 
condiciones y, por consiguiente, requieren ambientes de formación pro-
picios. En este sentido, responder a la diversidad estudiantil, es un acto 
ético y, en consecuencia, humano.
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Aunado a lo anterior, y como punto focal del currículum nos encon-
tramos con los enfoques pedagógicos que dan sentido y significado al 
mismo. No obstante, se observa que lo que sucede en las aulas parte más 
de una construcción social de lo qué es enseñar y aprender, más que 
de una propuesta pedagógica concreta, es por esta razón que otro gran 
desafío tiene que ver con tomar conciencia de los andamiajes pedagó-
gicos y didácticos que permean las prácticas educativas institucionales, 
retomando como logro significativo lo que Guzmán y Pinto llaman una 
deconstrucción epistémica del currículum. 

No se puede más en las universidades seguir con prácticas sin fun-
damento de lo qué es educar. Si lo que buscamos en realidad es formar 
sujetos que impacten en sus contextos se requiere comprender que “la 
educación ocupa un lugar muy particular como objeto reflexivo. Por 
un lado, parece evidente que la educación no es un objeto “lógico” ni 
un objeto “físico”; es claramente una práctica humana y, en tanto tal, 
pertenece al campo de los objetos éticos” (Cullen, 2004, p.24). En este 
sentido, y desde una perspectiva ética debemos pensar desde lo curricu-
lar y su aterrizaje en las aulas en una formación integral y en una com-
prensión de los fenómenos a estudiar desde sus diversas aristas dando 
con ello apertura al conocimiento sin velaciones del mismo y acceso a la 
verdad. Lo propuesto en el párrafo anterior implica, didáctica y pedagó-
gicamente lo siguiente:

  
a) Romper con una postura tradicional de la enseñanza en la cual el 
docente es el único que contiene el conocimiento y los estudiantes 
sólo son receptores del mismo; 
b) Proponer al docente como mediador entre los fenómenos de estu-
dio y los aprendizajes del estudiante, desarrollando estrategias situa-
das para el aprendizaje; 
c) Centrar el proceso formativo en los aprendizajes de los estudian-
tes, dando apertura a la autonomía; 
d) Establecer comunidades de aprendizaje donde la cooperación sea 
un factor determinante para aprender unos y otros, fortaleciendo no 
sólo las actitudes intelectuales, sino también las axiológicas; 
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e) Diseñar estrategias de aprendizaje a partir de casos, proyectos y 
problemas con una mirada situada; 
f) Fomentar un pensamiento de cuestionamiento ante los fenóme-
nos a estudiar, desarrollando un pensamiento crítico, siempre en la 
búsqueda de la verdad; 
g) Trabajar un currículum transversal que apoye en la contextuali-
zación de los fenómenos de estudio y el compromiso social de los 
estudiantes; 
h) Desarrollar contenidos tanto declarativos como procedimentales 
y actitudinales de forma integrada; 
i) Fortalecer procesos de coevaluación y autoevaluación para que el 
estudiante sea consciente de lo que sabe, de lo que le falta por saber y 
de cómo va a lograr lo que le falta por saber; 
j) Fomentar en el aula ambientes de confianza y comunicación con-
tinua entre estudiantes y docentes con la intención de generar espa-
cios mutuos de aprendizaje.

Dada la realidad circundante, en donde la incertidumbre es el caldo de 
cultivo de las experiencias humanas, la educación, específicamente la 
educación universitaria requiere replantearse otras formas de actuar y, 
por consiguiente, de formar a los estudiantes. En consecuencia, se de-
manda impulsar sujetos capaces de tomar en peso su ser aquí y ahora 
para responder pertinentemente a las exigencias de un mundo comple-
jo como el nuestro, rompiendo con propuestas tradicionales de educar, 
buscando nuevos andamiajes para dichos procesos. 
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