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Nivel de complejidad de  las competencias 
genéricas en carreras agroalimentarias
Gabriel Córdova Duarte* y José Luis Barrera Guerra*

INTRODUCCIÓN

La forma de vida actual, producto de diversos factores entre los que se encuentra la globalización, la introduc-
ción de nuevas tecnologías y las modifi caciones en el clima mundial, demandan encarar nuevas necesidades 
formativas, requerimientos que están por arriba de la formación que brindan en estos momentos las institu-
ciones educativas, debido en parte a la desconexión de ese medio con las necesidades sociales, el privilegio a la 
formación teórica y el fomento a la cultura de la aprobación de las unidades de aprendizaje y no precisamente 
al dominio de su contenido desde la perspectiva teórica, práctica y contextual (Tejada, 2005).

La formación académica actual requiere ser polivalente, fl exible, versátil, 
contextualizada y diversa, debido en parte a la dinámica propia del em-
pleo, a los requerimientos de desarrollarse en los propios contextos, a los 
nuevos enfoques pedagógicos del desarrollo profesional, a la integración de 
los currícula, así como a las nuevas formas de evaluación del aprendizaje, 
entre otras. Una de las maneras de hacerlo es a través del enfoque de com-
petencias, pues éste enfatiza  en la formación integral del individuo y en la 
implementación de contenidos con una lógica enfocada a la solución de pro-
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RESUMEN

Buscando determinar las competencias genéricas y su nivel de complejidad en los currícula 
de carreras agroalimentarias de la Universidad de Guanajuato, se revisó la normatividad 
universitaria y documentos de Ingeniero Ambiental, Alimentos, Agrónomo y la licenciatura  
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se examinaron unidades de aprendizaje, ejes trans-
versales, actividades y productos de aprendizaje y, forma de evaluación de los programas; 
se estableció una escala para el nivel de complejidad y se transformó en porcentaje. El 
orden de complejidad de las  competencias fue: proceso de aprendizaje, axiológica, au-
tonomía, desarrollo personal, relaciones interpersonales y trabajo grupal. En la primera, 
destacan habilidad numérica, análisis, síntesis y evaluación; en la segunda, compromiso y 
respeto por el medio; en la tercera, crítico y participativo; en la última, comunicación en un 
segundo idioma. Se concluye que deben actualizarse la mayoría de los currícula buscando 
equilibrar  la planeación de las competencias. 

ABSTRACT

To determine the generic competencies and their complexity level in the agriculture, food pro-
duction and animal husbandry programs at the University of Guanajuato, the institutional 
standards and curriculum documents of the Environmental Engineering, Food and Agricul-
ture, and Veterinary Medicine and Zootechnology graduate degree programs were revised.  
Learning units, transverse axes, activities and learning products, and the program evaluation 
form were reviewed. A scale was established for the level of complexity and was then trans-
formed into a percentage. The order of complexity of competence was: learning process, axio-
logical, autonomy, personal development, interpersonal relationships and group work.  In 
the fi rst place numerical skills, analysis, synthesis and evaluation stand out; in the second, 
compromise and respect for the environment; in the third, criticism and participation; and in 
the last place communication in a second language. This paper concludes that most of curri-
culum must be updated with an eye towards  balancing the various competencies.
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blemas, proyectos, casos y tareas, entre otros, enmar-
cados en un contexto; lo que implica modifi caciones 
en los currícula, en los profesores, estudiantes, proce-
so educativo y en la forma de evaluación de éste.

La competencia  se desarrolla y actualiza en la 
acción, está vinculada a un contexto, facilita la re-
solución efi caz de situaciones laborales conocidas o 
inéditas; es educable, integra diferentes elementos, 
saberes, procedimientos, actitudes y normas (Coromi-
nas et al., 2006). La competencia puede ser subdivi-
dida en un conjunto de tareas complementarias que 
la componen, esas tareas son las intermediarias en 
la realización de la tarea fi nal, es decir,  su presencia 
asegura una transferencia positiva hacia un resultado 
práctico y su ausencia puede reducir esa transferen-
cia casi a cero (Rodríguez, 2006). 

Existen múltiples maneras de clasifi car las com-
petencias una de ellas son las técnicas, metodológi-
cas, sociales y participativas (Bunk, 1994), o bien, 
básicas, genéricas y profesionales. Las competencias 
genéricas o transversales son aquellas comunes a to-
das las profesiones y se relacionan con la puesta en 
práctica integrada de aptitudes, rasgos de persona-
lidad, conocimientos y valores adquiridos;  son ade-
más, las que facilitan una mayor y rápida adaptación 
a los dinámicos requerimientos laborales. Dichas 
competencias integran diferentes tipos de saberes, 
lenguajes y racionalidades (Martín-Barbero, 2003b), 
facilitan la permanencia de los estudiantes en la 
educación superior y la consecución de sus estudios 
(Quintana et al., 2007).

Las competencias transversales son transferibles, 
poseen un carácter de enriquecimiento y desarrollo 
(Aneas, 2003), favorecen la inserción laboral y movi-
lizan a la vez otros saberes (Martín-Barbero, 2003a; 
Rey, 2000 y Baños y Pérez, 2005). Dichas competen-
cias se sitúan en el “saber estar” y el “saber ser”. El 
“saber ser” es en parte un resultado del saber y del sa-
ber hacer, ese “saber ser” se manifi esta a través de un 
saber hacer relacional o personal; las competencias 
genéricas son una combinación de varias capacidades 
o “saber hacer” (Corominas et al., 2006). 

A pesar de esa importancia, su clasifi cación es 
heterogénea pues, por un lado, se reportan las ins-
trumentales, interpersonales y sistémicas (Tunning, 
2007; Baños y Pérez, 2005); contenidos de la carrera, 
habilidades sociales, habilidades metodológicas (Marzo 
et al., 2006) otras, relativas al aprendizaje, relaciones 
interpersonales y trabajo grupal; autonomía y desarro-
llo personal, y valores (González y González, 2008).

Un elemento importante dentro de las competen-
cias es su nivel de complejidad, referido al grado en 
el que son requeridas las tareas  dentro de la compe-
tencia o subcompetencia. El nivel depende de la pro-
pia competencia, de la disciplina y de la demanda de 
ésta en la planeación curricular. En ese sentido, Mar-
tínez (2009) indica tres niveles para las competencias 
matemáticas: el primero, referido a la reproducción 
rutinaria de conocimientos, recuerdo de objetos, de 
propiedades del mismo, entre otros el segundo nivel, 
requiere del establecimiento de relaciones o enlazar 
diversos aspectos de una situación, y el último, refe-
rido a la movilización de competencias que requieren 
cierta comprensión y refl exión del alumno, además de 
creatividad, análisis de estrategias, invención de siste-
mas, generalizaciones o explicación de resultados.

Otro ejemplo se encuentra en el área gerencial, 
donde Giraldo et al., (2008) conforme a la verifi cación 
de evidencias de cada norma de competencia, estable-
cieron cuatro niveles de desarrollo de una competen-
cia: experto, competencia básica, novato y no obser-
vado. El nivel de complejidad de la competencia, varía 
también conforme a lo establecido por los investiga-
dores, en el caso de las competencias transversales se 
observa lo siguiente:

 La aplicación de los conocimientos en la prácti-
ca Tunning (2007) la señala como baja, mientras que 
González y González (2008) la ubica como alta; en re-
lación a la comunicación en un segundo idioma se cita 
como bajo (González y González, 2008) y alto (Tun-
ning, 2007), por lo que la clasifi cación y nivel de com-
plejidad de las competencias transversales depende 
del tipo de ésta, de cada universidad y de las carreras 
que la conforman. 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo con-
siste en determinar las competencias genéricas y su 
nivel de complejidad en los currícula de las carreras 
agroalimentarias de la Universidad de Guanajuato.

METODOLOGÍA

El presente estudio se realizó de noviembre de 2008 a 
febrero de 2009, mediante la revisión documental de 
los programas de Ingeniero Agrónomo, Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia (MVZ), Ingeniero en Alimentos e In-
geniero Ambiental de la División de Ciencias de la Vida 
del Campus Salamanca Irapuato de la Universidad de 
Guanajuato. El documento del programa de Ingeniero 
Agrónomo, fue aprobado por el Consejo del Campus 
Irapuato-Salamanca en mayo de 2009 (Universidad de 
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hacerlo se revisaron las estrategias,  los productos de aprendizaje y  la 
forma de evaluación del proceso educativo los ejes transversales y las 
unidades de aprendizaje, relacionadas con las competencias genéricas, 
consideradas en el plan de estudios y expresadas en los documentos cu-
rriculares. Dado que ninguno de los currícula de las carreras indicadas 
considera el nivel de complejidad de las competencias, posteriormente se 
estableció la misma mediante una escala (tabla 1). 

Para transformar el nivel de complejidad a porcentaje y poder realizar 
la comparación entre subcompetencia, se sumó el total real, obtenido 
por cada fi la, mismo que se dividió entre el total ideal por fi la, obtenido 
considerando el máximo nivel de complejidad en cada carrera, en cada 
subcompetencia lo que suma 20, a excepción de la subcompetencia nu-
mérica que sólo alcanzó 17, debido a que tres de las cuatro licenciaturas 
analizadas, deben desarrollar dicha subcompetencia, en tanto que MVZ 
la debe desarrollar a un menor nivel. Para determinar el porcentaje de la 
competencia, se sumó el total de cada subcompetencia, cantidad que se 
dividió entre el total ideal de la competencia, valor que se obtuvo multi-
plicando el número de subcompetencias de la competencia  por el ideal 
de complejidad en cada una de ellas, en este caso 20.

Se debe mencionar que la actualización de profesores en la planea-
ción, implementación y evaluación de las competencias profesionales sig-
nifi ca un área de oportunidad, que facilita y promueve la implementación 
adecuada del currículo basado en este enfoque. 

Guanajuato, 2008 c) considera el 
enfoque por competencias; el pro-
grama de MVZ fue el aprobado por 
el Consejo Universitario en mayo 
de 2008 (universidad de Guanajua-
to, 2008 b); los programas de In-
geniero en Alimentos (Universidad 
de Guanajuato, 1999) e Ingeniero 
Ambiental (Universidad de Gua-
najuato, 1998) fueron los aproba-
dos por  el Consejo Universitario en 
mayo de 1999 y en junio de 1998, 
respectivamente.

Se revisó la visión universitaria 
a través de la norma (Universidad 
de Guanajuato, 2008a) y el mode-
lo educativo (Universidad de Gua-
najuato, 2009), mismo que hasta 
el momento de elaborar el trabajo 
se encontraba en proceso de cons-
trucción, sobre los tipos de compe-
tencia que considera, seguida de la 
revisión documental de las carreras 
mencionadas. Con ello se determi-
naron y clasifi caron  las compe-
tencias genéricas. Para establecer 
el nivel de complejidad requerido 
en las competencias transversales, 
primero se establecieron los nive-
les indicados en: leve (1),  inicio (2), 
práctica (3), énfasis (4) y dominio 
(5). El nivel uno, corresponde al he-
cho de una actividad ligera; el ini-
cio, es cuando el estudiante realiza 
por primera vez la actividad reque-
rida; la práctica, se refi ere a ejecu-
tar de manera repetida la actividad 
demanda; el énfasis, se refi ere a la 
ejecución que realiza el estudiante 
de la actividad requerida y recibe 
retroalimentación, por parte del 
profesor, en los aspectos positi-
vos y negativos de la ejecución; el 
dominio, es cuando el estudiante 
ejecuta de manera adecuada la ac-
tividad demandada, con muy poca 
o nula retroalimentación.

Establecidos los niveles, se de-
terminó el nivel de complejidad 
demandado en los currícula, para 

Nivel de 
complejidad

Elementos considerados para el fomento de las 
competencias transversales

Leve (1)

Incluye las competencias en por lo menos uno de los siguientes 
elementos: unidades de aprendizaje, en las estrategias y productos 
de aprendizaje, evaluación del proceso educativo, y en los ejes 
transversales.

Inicio (2)

Considera las competencias incluyéndola únicamente en dos de 
los siguientes elementos: unidades de aprendizaje, estrategias de 
aprendizaje, productos de aprendizaje, en la evaluación, y, en los ejes 
transversales.

Práctica (3)

Considera las competencias incluyéndolas en tres de los siguientes 
elementos: unidades de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, 
productos de aprendizaje, en la evaluación, y, en los ejes 
transversales.
También la práctica se consideró, cuando en más de tres unidades de 
aprendizaje se fomenta la competencia correspondiente.

Énfasis (4)

Considera las competencias incluyéndolas en cuatro de los 
siguientes elementos: unidades de aprendizaje, estrategias de 
aprendizaje, productos de aprendizaje, en la evaluación, y, en los ejes 
transversales.

Dominio (5)
Considera las competencias incluyéndolas en las unidades de 
aprendizaje, estrategias de aprendizaje, productos de aprendizaje, en 
la evaluación, y, en los ejes transversales.

Tabla 1. 
Escala empleada para determinar el nivel de complejidad de las competencias transversales.

Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Organización de las competencias 
transversales

Debido a que existe un considerable 
número de competencias transver-
sales, éstas se agruparon, según su 
afi nidad, en cuatro: competencia del 
proceso de aprendizaje, son las com-
petencias necesarias para el “apren-
der a aprender”; competencia de 
relaciones interpersonales y trabajo 
grupal, son las que facilitan la con-
vivencia en sociedad; competencia 
de autonomía y desarrollo personal, 
competencia esencial si se preten-
de que el estudiante sea sujeto de 
su propio aprendizaje y desarrollo 
profesional; y competencia axiológi-
ca, es la que permita a los alumnos 
sensibilizarse y posicionarse ante 
los problemas, enjuiciarlos crítica-
mente y actuar con un compromiso 
libremente asumido. Las subcom-
petencias de esa clasifi cación se 
pueden observar en las tablas 2, 3, 
4 y 5.  Esa clasifi cación es acorde a 
las señaladas por González y Gon-
zález (2008), y en su mayoría con lo 
propuesto por Tunnig (2007). 

Competencia del proceso de aprendizaje

Como se puede observar en la tabla 
2 se presentan diferencias entre las 
subcompetencias propuestas por 
la visión universitaria y lo señala-
do en el currículo de las carreras 
en cuestión, esa diferencia es más 
palpable en la capacidad de evalua-
ción y en aplicar los conocimientos 
en la práctica, ambas consideradas 
en las cuatro carreras y dejadas de 
lado en la visión universitaria. Tun-
ning (2007), y González y González 
(2008), agregan los conocimientos 
sobre la profesión, capacidad con-
templada solamente en la carrera 
de Ingeniero Agrónomo, pues se 
considera un elemento necesario 
para que el estudiante se contex-
tualice y determine si tiene aptitu-
des hacia la carrera en cuestión.

Otro aspecto a destacar es la necesidad de incorporar la habilidad nu-
mérica como subcompetencia transversal para las carreras de ingeniería, 
ya que es fundamental para responder a los requerimientos del aprendi-
zaje (Quintana et al., 2007).  No obstante que la capacidad de organizar y 
planifi car el tiempo es una propuesta universitaria y es sugerida por Tun-
ning (2007), y González y González (2008), no es incluida por ninguna de 
las carreras universitarias, quizá se deba a que en el nivel educativo uni-
versitario se da por hecho que el estudiante debe dominarla plenamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Guanajuato 2009, 2008a, 2008b, 1999 y 1998.
X = Es incluido en el documento respectivo.

Competencia de relaciones interpersonales  y trabajo grupal

Las subcompetencias incluidas en esta categoría (tabla 3) coinciden en 
su mayoría con las consideradas por González y González (2008), pues 
solamente se excluye la capacidad de comunicación oral y escrita, que ya 
fue tomada en cuenta  en la competencia anterior; mientras que Tunning 
(2007) incluye en ésta, dos competencias, la de contexto tecnológico e 
internacional y las habilidades interpersonales, a pesar de ello no consi-
dera el compromiso con la calidad.

Tabla 2. 
Subcompetencias de la competencia de proceso de aprendizaje y su consideración en la visión y carreras 
universitarias.

Subcompetencias Visión 
Universitaria

Carreras Universitarias

Ambiental Alimentos MVZ Agronomía

Capacidad de 
Abstracción x   x x

Capacidad de 
Análisis x x x x x

Capacidad de 
Síntesis x   x x

Capacidad de 
evaluación  x x x x

Identifi car, 
plantear y resolver 

problemas 
x  x x x

Capacidad de 
investigación    x x

Conocimientos 
sobre el área de 

estudio
    x

Aplicar los 
conocimientos en la 

práctica
 x x x x

Comunicación oral 
y escrita x  x x x

Aprendizaje 
autónomo x x x x x

Organizar y 
planifi car el tiempo x     

Habilidad numérica   x  x x
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El 50% de las carreras analizadas coincide en sus subcompetencias 
con la propuesta universitaria, mientras que la totalidad de ellas conside-
ra el trabajo en equipo como una capacidad importante (tabla 3). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Guanajuato 2009, 2008a, 2008b, 1999 y 1998.

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Guanajuato 2009, 2008a, 2008b, 1999 y 1998.

Competencia de autonomía y desarrollo 
personal

Las subcompetencias incluidas en 
esta competencia coinciden par-
cialmente con González y Gonzá-
lez (2008), pues consideran sola-
mente la capacidad de innovación 
y creación, la capacidad crítica y 
autocrítica, y la toma de decisio-
nes (tabla 4); en tanto que la visión 
universitaria deja fuera la empatía. 
Las carreras universitarias defi ni-
tivamente no consideran la auto-
rregulación de sí mismo, debido 
probablemente a que en el nivel 
universitario esa es una habilidad 
que debe dominar el estudiante, 
sin embargo, se debe poner cui-
dado en su desarrollo, ya que esa 
falta de cuidado puede ocasionar 
diversos tipos de problemas, ya sea 
políticos, éticos o de tipo sexual. 

La capacidad emprendedora y la 
de formular y gestionar proyectos 
van muy de la mano y, según las 
proyecciones educativas, el futuro 
empleo de los profesionales va a 
ser muy dinámico, por lo que esas 
capacidades les pueden brindar a 
los alumnos buenas herramientas 
en cualquier trabajo,  por la cual 
se deben fomentar en todas las ca-
rreras y no como hasta el momento 
que son consideradas en el 75% de 
ellas (tabla 4).

Competencia axiológica

Las subcompetencias incluidas en 
la competencia axiológica que coinci-
den con González y González (2008), 
son compromiso y respeto por el 
medio sociocultural, la responsa-
bilidad social y el compromiso ciu-
dadano,  ético y con la calidad; en 
tanto que la visión universitaria 
excluye determinados valores es-
pecífi cos que consideran algunas 
carreras (tabla 5).

Subcompetencias Visión 
Universitaria

Carreras Universitarias
Ambiental Alimentos MVZ Agronomía

Capacidad de 
comunicarse en un 

segundo idioma
x   x x

Habilidad para 
trabajar en contexto 

internacional
x    x

Compromiso con la 
calidad x   x x

Habilidad para 
el uso de las 

tecnologías de la 
información  y la 

comunicación

x   x x

Habilidad para 
adaptarse  a nuevas 

situaciones
x     

Capacidad de 
liderazgo x   x  

Capacidad de 
trabajo en equipo x x x x x

Tabla 3. 
Subcompetencias de la competencia de relaciones interpersonales y trabajo grupal y su consideración en 
la visión y carreras universitarias.

Subcompetencias Visión 
Universitaria

Carreras Universitarias
Ambiental Alimentos MVZ Agronomía

Capacidad de 
innovación y 

creación 
x  x x x

Capacidad de 
crítica y autocrítica x x  x x

Toma de decisiones  x  x x x

Empatía   x x  
Capacidad 

emprendedora x  x  x

Participativo x   x x x

Autorregulación 
y cuidado de sí 

mismo
x     

Capacidad 
para formular y 

gestionar proyectos
x   x x x

Proactivo   x x x

Tabla 4. 
Subcompetencias de la competencia de autonomía y desarrollo personal y su consideración en la visión y 
carreras universitarias.
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La búsqueda de la verdad, el compromiso ético y el respeto en todos 
los sentidos son las capacidades en las que coinciden la mayoría de las 
carreras y la visión universitaria, mientras que la honestidad, la perse-
verancia, la dedicación al trabajo y las relaciones humanas constituyen 
los valores específi cos importantes para las carreras y no explícitas en la 
visión universitaria (tabla 5).

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Guanajuato 2009, 2008a, 2008b, 1999 y 1998.

Nivel de complejidad de las competencias 

El nivel de complejidad de las cuatro  competencias evaluadas se trata 
de alcanzar básicamente, en el caso de Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
en Alimentos (tablas 6, 7, 8 y 9) mediante unidades de aprendizaje, pues 
no se observan en sus currícula otro tipo de elementos; mientras que en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería Agronómica, participan uni-

dades de aprendizaje, ejes transver-
sales, estrategias de aprendizaje, 
productos de aprendizaje y la forma 
de evaluación del proceso educati-
vo. Por lo anterior, existen diferen-
cias notables en el proceso y en los 
elementos de planeación entre las 
carreras analizadas para lograr las 
competencias indicadas.

El desarrollo del proceso educa-
tivo en la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, según el 
análisis del documento curricular, 
se promueve mediante la lectura y 
comprensión de textos y el repor-
te escrito de ello, la presentación 
oral, la realización de investigación 
y su reporte, el trabajo en equipo, 
el fomento de valores y el aprender 
a tener.

 Los productos de aprendizaje, 
establecidos en el documento cu-
rricular, van desde la elaboración 
de ensayos y monografías, docu-
mentos descriptivos, reportes de 
laboratorio, exposiciones orales, 
informes gráfi cos, reportes de in-
vestigación de campo, reportes de 
diagnóstico de laboratorio, repor-
te de casos clínicos y reportes de 
prácticas; los ejes transversales 
son la comunicación efectiva y el 
desarrollo de proyectos; la forma 
de evaluación, promovida en todas 
las unidades de aprendizaje, es la 
generación de productos de apren-
dizaje, trabajos y tareas, la au-
toevaluación, los exámenes, el de-
sarrollo y reporte de la actividad de 
campo, y para el caso de Semina-
rios, reporte de avances de trabajo 
con fi nes de titulación (Universidad 
de Guanajuato, 2008b). 

Para el caso de Ingeniería Agro-
nómica los ejes transversales son 
el desarrollo sustentable, la comu-
nicación oral y escrita en español e 
inglés, el desarrollo de habilidades 
intelectuales y la equidad de géne-
ro; las estrategias de aprendizaje 

Tabla 5. 
Subcompetencias de la competencia axiológica  y su consideración en la visión y carreras universitarias.

Subcompetencias Visión 
Universitaria

Carreras Universitarias
Ambiental Alimentos MVZ Agronomía

Respeto por las 
personas, sus 
ideas y actos

x  x x X

Compromiso y 
respeto por el 
medio social, 

cultural y 
ambiental

x X x x X

Competencias 
cívicas y éticas 

(Justicia, 
democracia, 

libertad, equidad, 
pluralidad y 
servicio a la 
comunidad)

x   x X

Responsabilidad 
social y 

compromiso 
ciudadano

   x X

Compromiso ético x  x x X

Búsqueda de la 
verdad x  x x X

Compromiso con 
la calidad x   x X

Honestidad   x x X

Perseverancia y 
Disciplina  X x  X

Dedicación al 
trabajo   x x X

Responsabilidad   x x X

Solidaridad   x x  

Relaciones 
Humanas   x x X



Vol. 19 no. 3 Septiembre-Diciembre 2009       23

U n i v e r s i d a d  d e  G u a n a j u a t o

son el aprendizaje basado en problemas, el orientado 
a proyectos, el basado en tareas, el método de casos, 
el aprendizaje cooperativo y colaborativo,  la técnica 
de investigación y el aprender a ser; los productos de 
aprendizaje a desarrollar son el proyecto, los mapas 
conceptuales, el artículo, la investigación de campo, la 
presentación oral, la monografía y el ensayo, los proto-
tipos, la nota, la crónica, la reseña, el reporte de prác-
tica y el portafolio, entre otros; la forma de evaluación 
considera los productos de aprendizaje, la asistencia a 
clase, los trabajos y tareas, la autoevaluación, las acti-
vidades en equipo, el cumplimiento, desarrollo y repor-
te de la actividad de campo, el logro de la competencia 
y para el caso de la unidad de aprendizaje de Seminario 
el reporte parcial o fi nal del trabajo con fi nes de titula-
ción (Universidad de Guanajuato, 2008c). 

Como se observa en las tablas  6, 7, 8 y 9, el cu-
rrículo de las carreras analizadas se inclina más en el 
desarrollo de la competencia relacionada con el pro-
ceso de aprendizaje (39,57%), seguida de la axiológica 
(32,69%), luego la de autonomía y desarrollo personal 
(18,88%) y fi nalmente  la de relaciones interpersona-
les y de trabajo grupal (18,57%). Por el contexto que 
se vive en la actualidad, las competencias transver-
sales deberían de equipararse, por lo menos, desde 
la planeación.

Competencia  de proceso de aprendizaje.

Las subcompetencias que destacan en la competencia 
de proceso de aprendizaje, considerando la aproxima-
ción al 40% según el promedio de la competencia, son 
en orden, el cual corresponde también al nivel de com-
plejidad, según la tabla 6: habilidad numérica, com-
petencia que no es considerada por ningún autor, ni 
en la visión universitaria, pero debería incluirse en las 
competencias genéricas de las carreras de Ingeniería; 
el análisis, síntesis y evaluación, la importancia de las 
dos primeras coincide con lo señalado por el Tunning 
Europeo (Corominas et al., 2006) y por la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM)(sf); ambos tipos de pen-
samiento son característicos del aprendizaje univer-
sitario y se fomentan con el propósito de solucionar 
problemas, tomar decisiones y establecer directrices, 
entre otros (Corominas et al., 2006); mientras que la 
capacidad de evaluación no es incluida por los mis-
mos autores, debido quizá a que se piensa que el es-
tudiante no puede llegar a ese nivel. Sin embargo, a 
través de diversos productos de aprendizaje se logra 
esa competencia, ya que en la  elaboración de éstos va 
implícito el nivel de evaluación. 

La capacidad de investigación e identifi car, plan-
tear y resolver problemas, así como la comunicación 
oral y escrita  y el aprendizaje autónomo  son los que 
ocupan el tercer lugar. La ubicación de la capacidad 
de investigación coincide con el Tunnig Europeo (Co-
rominas et al., 2006). Dicha subcompetencia tiene 
como propósito desarrollar habilidades para el acceso 
y gestión de  la información y aspectos éticos, entre 
los que destacan el respeto a las fuentes y a la pro-
piedad intelectual, entre otros; mientras que la ubica-
ción  de la identifi cación, planteamiento y resolución 
de problemas difi ere de lo indicado por Corominas et 
al., (2006) y UPM (sf), quienes lo ubican en segundo y 
primer lugar, respectivamente. 

La colocación de la comunicación oral y escrita di-
fi ere totalmente en lo señalado por Corominas et al., 
(2006) y Rodríguez (2005), quienes la ubican en pri-
mer lugar, en tanto que González y González (2008), 
la catalogan como de nivel medio. La comunicación 
implica elaborar el mensaje adecuado al receptor, se-
leccionar el canal más apropiado y el uso del lenguaje 
conveniente, entre otros. 

Por otro lado, Tunnig (2007), ubica en primer lugar 
al aprendizaje autónomo, y Rodríguez (2005), en un 
lugar muy bajo. Dicho aprendizaje es crucial para que 
el individuo se desarrolle en medio de las tecnologías 
de la información y de la comunicación que actual-
mente lo rodean y además, favorece el desarrollo de 
un egresado con habilidad para adaptarse a cualquier 
ámbito de trabajo.

La subcompetencia ubicada en el lugar más bajo 
fue la de conocimientos sobre el área de estudio, ya 
que la carrera de Ingeniero Agrónomo es la que la fo-
menta en mayor medida, otra subcompetencia muy 
importante, es la de aplicar los conocimientos en la 
práctica, que sólo alcanzó un 35% (tabla 6). Ambas 
actividades son elementales para el buen desempeño 
del estudiante, ya que le permiten, por un lado, cono-
cer la profesión en la que se ubica y determinar si es 
de su agrado o no, mientras que por otro, la aplicación 
de los conocimientos en la práctica le facilita el saber 
hacer y establecer contacto con el medio en el que se 
va a desenvolver profesionalmente.

Competencia de relaciones interpersonales y trabajo grupal

Las subcompetencias que destacan en la compe-
tencia en cuestión, considerando la aproximación al  
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20% según el promedio de la com-
petencia  que corresponde también 
al nivel de complejidad son en or-
den, según la tabla 7: la capacidad 
de comunicarse en un segundo 
idioma, cuya ubicación coincide 
con lo señalado por el Tunning 
Europeo (Corominas et al., 2006). 
La comunicación en un segundo 
idioma (inglés en este caso), es im-
portante en la vida académica del 
estudiante, pues el conocimiento 
más actualizado, en las carreras 
analizadas, se encuentra en litera-
tura en inglés, a lo que se agrega 
la necesidad de movilidad interna-
cional que poco a poco empieza a 
ganar espacios, además de que la 
competencia en el campo profesio-
nal es cada día más en el sentido 
de manejar un segundo idioma.

 La habilidad para el uso de las 
tecnologías de la información y de 
la comunicación, se encuentra en 
segundo lugar junto con la capa-
cidad de liderazgo; la ubicación 
de la primera difi ere de lo indica-
do por Corominas et al., (2006) y 
el Tunning Europeo (Corominas et 
al., 2006), que la ubican en primer 
lugar, mientras que González y 
González (2008), la clasifi can como 
de nivel medio. La capacidad de li-

Subcompetencias
Nivel de complejidad de la competencia por carrera 

Total Porcentaje
Ambiental Alimentos MVZ Agronomía

Capacidad de Abstracción - - 2 5 7 35
Capacidad de Análisis No indica No indica 5 5 10 50
Capacidad de Síntesis - - 5 5 10 50

Capacidad de evaluación No indica No indica 5 5 10 50
Identifi car, plantear y resolver problemas - No indica 5 4 9 45

Capacidad de investigación No indica No indica 5 4 9 45
Conocimientos sobre el área de estudio - - 1 3 4 20
Aplicar los conocimientos en la práctica No indica No indica 3 4 7 35

Comunicación oral y escrita - No indica 5 4 9 45
Aprendizaje autónomo No indica No indica 5 4 9 45

Organizar y planifi car el tiempo - - - -  -  -
Habilidad numérica 2 2 1 4 9 50

Total 93/235 39,57

Tabla 6. 
Nivel de complejidad de la competencia de proceso de aprendizaje en las carreras universitarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Guanajuato 2009, 2008a, 2008b, 1999 y 1998.

Subcompetencias
Nivel de complejidad de la competencia 

por carrera Total Porcentaje
Ambiental Alimentos MVZ Agronomía

Capacidad de 
comunicarse 

en un segundo 
idioma

4 4 8 40

Habilidad 
para trabajar 
en contexto 

internacionales

- - -

Compromiso 
con la calidad 2 4 6

Habilidad para 
el uso de las 

tecnologías de la 
información  y la 

comunicación

1 3 4 30

Habilidad para 
adaptarse  
a nuevas 

situaciones

- 2 2 10

Capacidad de 
liderazgo 1 3 4 30

Trabajo en 
equipo No indica No indica No 

indica 2 2 10

Total 26/140 18,57

Tabla 7. 
Nivel de complejidad de la competencia de relaciones interpersonales y trabajo grupal en las carreras 
universitaria. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Guanajuato 2009, 2008a, 2008b, 1999 y 1998.

derazgo en el presente trabajo se ubica como importante, lo que se dife-
rencia por lo reportado  González y González (2008), y Corominas et al. 
(2006), quienes la sitúan como baja.
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En la misma tabla 7 se observa que la habilidad 
para trabajar en contextos internacionales no se in-
cluye lo que en cierta manera coincide con lo señalado 
por González y González (2008), y UPM (sf), ubicán-
dola como baja; mientras que el trabajo en equipo en 
el presente estudio se coloca como bajo, a diferencia 
de lo citado por Corominas et al., (2006) y el Tunning 
Europeo (Corominas et al., 2006), quienes la colocan 
en segundo lugar.

Competencia autonomía y desarrollo personal

Las subcompetencias que destacan en la competencia 
en cuestión, considerando el redondeo al  20% según 
el promedio de la competencia y que corresponde tam-
bién al nivel de complejidad son en orden (tabla 8): 
capacidad de crítica y autocrítica en primer lugar  lo 
que se diferencia un poco de lo señalado por el Tun-
ning Europeo (Corominas et al., 2006), que la ubica 
en segundo lugar; el ser participativo también se halla 
en primer lugar, competencia importante, que no es 
considerada por los autores manejados. 

La capacidad de innovación, se coloca en el tercer 
lugar, lo que coincide con la ubicación señalada por Co-
rominas et al., (2006) y el Tunning Europeo (Corominas 
et al., 2006), mientras que la UPM (sf), la coloca en pri-
mer lugar, esa ubicación junto con la importancia de la 
emprendeduría y la formulación y gestión de proyectos, 
señaladas en la presente investigación, resaltan la im-
portancia que tienen para el desarrollo del profesional. 

Por otro lado, parece que ser proactivo no es una 
subcompetencia importante para el desarrollo de los 
profesionales bajo estudio, pues  es considerada sólo 

parcialmente en los programas de estudio y tampoco 
es abordada por los autores manejados.

Competencia axiológica 

Las subcompetencias que destacan en la competencia 
en cuestión, considerando la aproximación al  35% 
según el promedio de la competencia son, en orden 
(tabla 9): compromiso y respeto por el medio ambien-
te,  colocación que coincide con González y González 
(2008) quienes la catalogan como alta, la importancia 
de la subcompetencia se debe quizá, al ámbito de de-
sarrollo de las carreras analizadas. 

En segundo lugar, se colocan la búsqueda de la 
verdad, la honestidad y las relaciones humanas, la 
primera está en concordancia con el lema de la Uni-
versidad de Guanajuato, por lo que debería ocupar un 
lugar más elevado, mientras que las dos restantes es-
tán muy vinculadas con el ejercicio profesional de los 
Ingenieros y los Médicos Veterinarios.

En tercer lugar, se ubican el respeto por las per-
sonas, sus ideas y sus actos, dedicación al trabajo y 
la responsabilidad, actividades que denotan las for-
maciones personales y de contexto del profesional. 
Dichas actividades González y González (2008), las 
ubican como altas, aunque con otras denominacio-
nes (responsabilidad social y compromiso ciudadano, 
compromiso sociocultural y valoración y respeto por 
la diversidad y multiculturalidad). 

El compromiso con la calidad también se ubica en 
tercer lugar, en esta actividad se presenta una polémi-
ca entre los autores, ya que Corominas et al., (2006) y 

Subcompetencias
Nivel de complejidad de la competencia por carrera

Total Porcentaje
Ambiental Alimentos MVZ Agronomía

Capacidad de innovación y creación 1 2 2 5 25

Capacidad de crítica y autocrítica - - 2 4 6 30

Toma de decisiones - 2 2 4 20

Empatía - - - - -

Capacidad emprendedora - 2 3 5 25

Participativo 1 1 4 6 30

Autorregulación y cuidado de sí mismo - - - - -

Capacidad para formular y gestionar proyectos - 1 4 5 25

Proactivo - - 3 3 15

Total 34/180 18,88

Tabla 8. 
Nivel de complejidad de la competencia autonomía y desarrollo personal en las carreras universitarias.

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Guanajuato 2009, 2008a, 2008b, 1999 y 1998.
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la UPM (sf), la colocan como alta, mientras que Gonzá-
lez y González (2008), la clasifi can como baja, sin em-
bargo, el compromiso con la calidad debería ser uno 
de las subcompetencias más importantes, pues es el 
refl ejo de un trabajo que se presente por sí mismo.

CONCLUSIONES

Se determinaron cuatro competencias transversales: 
la del proceso de aprendizaje, la de relaciones inter-
personales y trabajo grupal, la de autonomía y desa-
rrollo personal y la axiológica.

Según lo expuesto, existen algunas diferencias en-
tre las competencias propuestas en la visión univer-
sitaria y lo contemplado en las  carreras analizadas, 
pues en algunos casos la visión universitaria excluye 
algunas como evaluación, investigación, conocimien-
tos sobre el área de estudio, aplicación de los cono-
cimientos en la práctica y habilidad numérica, para 
el caso del área de ingenierías; algunos valores como 
honestidad, perseverancia, dedicación al trabajo, res-
ponsabilidad, solidaridad y relaciones humanas, que 
no obstante de ser valores muy específi cos, son im-
portantes en la carreras analizadas. 

Otra diferencia entre visión universitaria y carreras, 
es aquélla que incluye que competencias que no son 
abordadas en dichos programas como organizar y pla-
nifi car el tiempo, habilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones y autorregulación y cuidado de sí mismo; 
por lo que es deseable un análisis de esas diferencias 
para ver la posibilidad de una conjunción y agrupación 
de competencias entre visión universitaria y programas 
de estudio. Es recomendable actualizar los currícula, 
así como explicitar claramente la forma de lograr cada 
competencia y la agrupación adecuada de éstas.

Las competencias con mayor peso, por su extensión 
en subcompetencias y por su nivel de complejidad re-
querido, son, en primer lugar la relativa al proceso de 
aprendizaje, seguida de la axiológica, la de autonomía 
y desarrollo personal y fi nalmente la de relaciones in-
terpersonales y trabajo grupal. Dadas las característi-
cas de requerimiento de formación actual y debido a la 
transversalidad de dichas competencias, se debería de 
buscar un equilibrio entre el desarrollo de ellas.

Las subcompetencias  con mayor nivel de compleji-
dad fueron: en la competencia de proceso de aprendiza-
je, la habilidad numérica, seguida del análisis, síntesis 
y evaluación; en la competencia de relaciones interper-

Subcompetencias
Nivel de complejidad de la competencia por carrera

Total Porcentaje
Ambiental Alimentos MVZ Agronomía

Respeto por las personas, sus ideas y actos - 4 3 7 35

Compromiso y respeto por el medio social, 
cultural y ambiental 3 - 1 5 9 45

Competencias cívicas y éticas (Justicia, 
democracia, libertad, equidad, pluralidad y 

servicio a la comunidad)
1 4 5 25

Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 1 2 3 15

Compromiso ético - 2 4 6 30

Búsqueda de la verdad - 4 4 8 40

Compromiso con la calidad 1 3 3 7 35

Honestidad - 4 4 8 40

Perseverancia y Disciplina - - 2 3 5 25

Dedicación al trabajo - 4 3 7 35

Responsabilidad - 4 3 7 35

Solidaridad - 2 3 5 25

Relaciones Humanas - 4 4 8 40

Total 85/260 32,69

Tabla 9. 
Nivel de complejidad de las subcompetencias de la competencia axiológica  en la carrera de Ingeniería Ambiental.

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Guanajuato 2009, 2008a, 2008b, 1999 y 1998.
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sonales y trabajo grupal, la comunicación en un segun-
do idioma; en la autonomía y desarrollo personal, la 
capacidad de crítica y autocrítica así como ser partici-
pativo; mientras que en la axiológica fue el compromiso 
y respeto por el medio social, cultural y ambiental.

Las subcompetencias que requieren fomentarse, 
aún más, en los programas de estudios son aplicar 
los conocimientos en la práctica y conocimientos del 
área de estudio, pues son elementos importantes 
para que el estudiante determine su vocación hacia 
determinada carrera.
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