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I N T R O D U C C I Ó N  
 

Si bien es cierto que este tipo de temas no son muy usuales en nuestra carrera y escuela, mi 

inquietud para realizar este tema, surge del siguiente hecho: que al egresar de la carrera y 

empezar a buscar la manera de integrarme en el mercado laboral, caes en la cuenta de que la 

realidad de ese entorno, nada o poco tiene que ver con el medio escolar y lo que este nos ha 

enseñado, es cierto que durante nuestra estancia por la profesional alcanzamos a percibir de 

alguna manera u otra que las cosas en el exterior son diferentes, más sin embargo, vivirlo en 

carne propia me provoco todo tipo de cuestionamientos (cabe mencionar que no solo soy yo la 

que se cuestiono; dentro de todo mi círculo de compañeros de nivel superior, en varias 

oportunidades en que nos reunimos llegamos a tener pláticas acerca de ese tema) acerca de la 

preparación que obtuve, de mi rendimiento escolar, de la manera en que se imparten las clases, 

el medio social y cultural en que nos movemos como alumnos, etc.; esas interrogantes me 

motivaron a elegir un tema para mi Tesis de Titulación que tuviera como contenido, los 

requisitos que el mercado laboral nos pide como egresados de una escuela como el Instituto 

Politécnico Nacional, además de cuestionarnos acerca de que si en realidad cumplimos, ya no 

con todas esas competencias, sino por lo menos con las mínimas elementales para integrarnos 

los más rápido posible y de manera oportuna en el mercado laboral, ya sea como empleados en 

instancias federales, privadas, buscando la oportunidad de empezar un negocio propio, 

insertarnos como diseñadores o investigadores, tomar la decisión de iniciar una carrera como 

docentes o una combinación de las antes señaladas. 

 

Para los inicios de este siglo, el mundo ya a acumulado un enorme sin fin de conocimientos 

tecnológicos y científicos en diferentes ámbitos, como el arte, la genética, la psicología, la 

mecánica; un punto notables es que las comunicaciones han avanzado a pasos agigantados..., 

apenas se esta comercializando algo nuevo, cuando ya viene atrás el producto que lo va  a 

desplazar. 

 

La globalización nos ha permitido que las distancias ya no sean un factor determinante para el 

comercio, lo que nos ha llevado a correr riesgos y a tener nuevas oportunidades. Pero nada ha 

contribuido tanto a disolver las fronteras como las telecomunicaciones, y eso ha permitido que 

las empresas se estén fusionando y  creando mega monopolios invencibles.  

Que si bien, comercialmente tienen muchos beneficios, se cuestionan aspectos, tales como, el 

desplazamiento de mano de obra, la amplia dependencia a los bienes que nos producen 

comodidad, las horas que se trabajan etc.. 

 

Con estos cambios tan vertiginosos, la formas y maneras de trabajar han sufrido 

transformaciones que necesariamente influyen en todas la áreas, y a su vez estos, también han 

tenido que sufrir cambios, para ir medianamente moderados a los nuevos ritmos que estos 

procesos están marcando.  
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La ingeniería no solo ha contribuido a estos desarrollos del conocimiento, sino que  es artífice 

de estos avances, y por supuesto, formarse en esta rama de la ciencia, ha exigido cada vez, más 

esfuerzos para salir mejor preparados utilizando nuevos términos como el de  profesionista 

integral, que es uno de los conceptos que han venido influyendo con estos fenómenos.  

Se han provocado cambios de manera significativa en la manera de preparar profesionistas, ya 

que se ha hecho necesario entablar puntos de acuerdo o de negociación entre sector laboral y el 

sector educativo. 

 

El contexto actual del entorno laboral mexicano, se ve influido en cualesquiera de sus áreas 

por el proceso de globalización, lo que nos ha llevada a revalorar el recurso humano, no solo 

para poder comerciar, sino también para dar mejor soluciones a los problemas cotidianos.  

El desarrollo de cualquier área de la ingeniería, ha contribuido a estos efectos, pero también ha 

exigido, un desarrollo integral de profesionistas, así como de la sociedad en general. Términos 

como: adaptable a la diversidad cultural, flexibilidad, trabajo en equipo, capacidad de diálogo, 

cultura de la calidad, son mas comunes y necesarios para complementar la formación de 

cualquier profesionista, por lo que, hoy más que nunca, el sector educativo debe dar mayor 

énfasis a este tema, así como entablar una mayor comunicación con el sector laboral, para así, 

poder satisfacer mejor aún, las demandas de ambos gremios. Ya no es posible, entablar debates 

acerca de la formación para el trabajo, sin que surgan estos conceptos, que tienen ya, más de 

dos décadas de existencia, y aunque en el país parece relativamente nuevo, es más un 

problema de difusión. 

 

Formarse en competencias hoy en día, es tan indispensable para lo laboral, como para lo social 

y familiar, ya que no solo nos permiten integrarnos al ejercicio de la profesión de manera 

amable, sino que también nos ayudan a tener desempeños más sanos en los social. 

Sin importar de que escuela se egrese, y de donde provengan sus recursos, no se puede 

permanecer ajeno a los cambios globales, ya que una actitud así nos genera limitaciones para 

el desarrollo. Hay que tomar en cuenta que  la tecnología se ha ido unificando y la educación 

no permanece indiferente a estos cambios, por lo que es necesario promover la modificación 

del aprendizaje en todos los niveles educativos. 

 

Para algunas personas la opinión es a favor, para otros negativo, unos más opinan que es  un 

tema controvertido, sin embargo no importa,  finalmente produce debate, en cuanto a su 

eficacia, en ¿Cómo y donde se va a implantar?, ¿Quién lo hará?, etc., si son buenas para el 

desarrollo no solo profesional, sino también individual, si son válidas o solo como medio 

mercantil para que el personal sea más eficiente. 

 

Cuales quiera que sean las respuestas, el tema lo tenemos en frente y es necesario su discusión 

y su aplicación. 
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C O M E N T A R I O S   F I N A L E S  
 

Elaborar éste trabajo me permitió, no solo titularme, sino complementar mi formación, ya 

que tuve que utilizar mi propio criterio para responderme todos los cuestionamientos que 

me hice al egresar del plantel.  Decidí que tenía que sustentar todos mis argumentos, para 

que de esa manera, pudiera presentar mi Proyecto de Titulación, con la también intención 

de que mis compañeros que están por egresar, procuren aprovechar al máximo los muchos 

o pocos recursos que la escuela aporta, además de que busquen alternativas ya sean interna 

o externas, para tener una preparación más integral, por que pretender que la escuela por sí 

sola nos los va a proporcionar, es como “buscar una aguja en pajar”, ya que los problemas 

que tiene que enfrentar el sector educativo superior, sólo se van a solucionar, trabajando de 

manera conjunta, tal cuál se crearon, es decir, que tomen decisiones claras y oportunas  en 

el asunto, las autoridades del plantel, la planta docente, el alumnado, la planta no docente y 

por supuesto también los egresados,  que aunque no estamos de manera formal integrados 

del diario a las problemáticas de la escuela, no quiere decir que no tengamos la 

responsabilidad de regresar a retroalimentar con las experiencias externas y nuestro 

crecimiento y desarrollo  personal.  

Hacer ésta investigación, tuvo su complejidad, no solo en cuanto al contenido si no también 

en cuanto a las reacciones que este tema provoco, tanto en los alumnos, algunos profesores 

y autoridades. En cuánto a la investigación, el tema era mucho más amplio de lo que creí, 

ya que no sólo en Tecnología tenemos un retraso contundente y todo lo que esto implica, 

también en el tema de las competencias laborales tenemos un significativo retraso de 2 

décadas, por supuesto, al igual que siempre nos deja en franca desventaja, no solo con 

respecto a otras instituciones, en particular las privadas, sino también con respecto a la 

formación que se da en educación superior en escuelas de países desarrollados. Las 

sorpresas empezaron por ahí, y siguieron al darme cuenta que ¡una lectura me daba pauta a 

otra, hasta que me convencí de que el tema daba para mucho y que abordarlo todo como me 

hubiera gustado, era francamente imposible.  

Durante el desarrollo del mismo, el nivel de mis emociones sufríeron cambios importantes 

entre la satisfacción de poder estar elaborando el tema que había elegido y la decepción de 

encontrarme con datos tan importantes e interesantes que como alumnos o profesores ni 

siquiera alcanzamos a percibir, por desconocimiento contundente del tema, o por evasión 

del mismo, que por supuesto esto sería lo peor, por que los más perjudicados somos el 

alumnado, y eso se traduce como una pérdida social, ya que es claro que los que egresamos 

de tan noble profesión, tenemos una responsabilidad muy importante en el mejoramiento de 

nuestra sociedad. Sin embargo tenía que seguir con el desarrollo de mi tema y así lo hice, 

intentando colocar límites entre lo que sería la mejor información según mi criterio. Hubo 

momentos en los que el tema hizo que buscará todavía cosas más profundas y detalladas 

hasta satisfacerme, pero era claro que no podía colocar todo por que el tema es por sí sólo 

muy extenso. En el camino los cuestionamientos, surgieron en abundancia, algunos pude 

resolverlos y otros siguen ahí, y seguramente el tiempo y el conocimiento en algún 

momento presentaran las respuestas; mientras tanto tuve que soportar comentarios groseros 

de algunos compañeros, que haciendo comentarios despectivos del tema se negaron a 

contestar la encuesta que realice en éste trabajo, por supuesto los hubo muy dispuestos y 

amables también. La planta docente no se quedo atrás, también hicieron opiniones 

agradables y no tan favorables, como que “este tema es una bomba de tiempo y en 
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cualquier momento explota”, o “por que se te permite elaborar este tema cuando no tiene 

sentido”, o “esto no sirve no pierdas el tiempo”, “las humanidades no sirven de nada, solo 

nos han arruinado” o de incredulidad como “¿y este tema de verdad nos sirve para algo? en 

fin; debo reconocer que en esos momentos me hicieron dudar, más sin embargo, volver al 

contenido de mi trabajo, me hacía recobrar la confianza de que es un tema del cuál todos 

debemos tener conocimiento, ya que tenerlo o no, va a influir en nuestro desempeño laboral 

y profesional. Convencida estoy de que la escuela no puede aportarte todo lo que el 

mercado laboral exige, ni siquiera con todos los recursos económicos, de infraestructura o 

de planta docente, ya que nuestra exitosa integración también depende de otros factores 

ajenos a la escuela; pero también estoy convencida de que todos los que conformamos esta 

noble Institución, podemos hacer más de lo que ya hacemos, ya que independientemente de 

todos los recursos de infraestructura que carecemos, me parece más un problema de actitud.  

Año tras año, la planta docente se queja del alumnado, “las generaciones cada vez están 

peor”, “los muchachos cada vez más tienen menos interés por las clases”, “cada año llegan 

mas desanimados”,  “no les importa poner interés en aprender”, “están apáticos y pasivos”, 

“cada vez son más flojos”, “los del turno matutino son pésimos” y  “los del turno 

vespertino no saben nada”, etc...,  por supuesto el alumnado también se queja, “es que el 

profesor  no viene”, “el profesor no explica bien”, “no tiene conocimientos acerca de su 

tema”, “que ya nos cambien al profesor” etc.,  y así puedo llenar muchas páginas; lo único 

cierto es que no todos hacen críticas constructivas y mucho menos todavía las ejecutan, así 

que me parece que hay otro problema en la capacidad de diálogo entre todos los integrantes 

de ésta comunidad. A modo personal, estoy convencida de que los alumnos no podemos 

esperar que nos resuelvan todo en la escuela, y ante la indiferencia, tampoco creo que la 

pasividad sea la solución. Considero que una gran parte del problema surge de la falta de 

una orientación adecuada desde los niveles básicos y medio superior acerca de la vocación 

y de las aptitudes profesionales, aunado también al poco interés que tenemos por establecer 

proyectos de vida, en donde tengamos claramente, cual será nuestro  plan académico y 

futuro laboral de acuerdo a la profesión que ejerzamos; y es que creo que éste punto, es de 

vital importancia, por que una de las causas de esa falta de interés, es el no sentirse 

conforme con lo que la carrera les ha ofrecido. 

Por supuesto tenía que concluir mi trabajo y así lo hice, y aunque se que es un tema que no 

interesa en lo más mínimo en el plantel (en realidad son muy pocos lo que ven su 

importancia), me queda la satisfacción de haber podido elegir libremente mi tema, mis 

asesores......, pero lo más importante, fue haber podido regresarle a esta magnífica 

institución, una mínima parte de mi poco conocimiento, mi humilde criterio y mi nula 

experiencia, sabiendo que nunca será suficiente lo que yo le aporte, en comparación con 

todo lo que ella me ha brindado.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN UNO DE LOS MOMENTOS MAS IMPORTANTES DE MI VIDA, QUISIERA DECIR 

TANTO, Y SIN EMBARGO, NO ENCUENTRO PALABRAS QUE PUEDAN DEFINIR CON 
PRECISIÓN LA GRATITUD QUE TENGO HACIA TODAS LAS PERSONAS QUE HE 

CONOCIDO. 
 

UNA DE LAS PALABRAS QUE PUEDEN AYUDARME ES: ¡GRACIAS!. 
 

PRINCILPAMENTE A MI MAMA,  POR NO ESCATIMAR SU ESFUERZO EN MI 
FORMACIÓN Y EN MI EDUCACION PROFESIONAL, POR SU DEDICACIÓN PARA 

DARME SU EJEMPLO DE LUCHA Y SUPERACION CONSTANTE, POR SU 
COMPRENSIÓN Y SU PACIENCIA PARA LOGRAR ALCANZAR UNA DE MIS METAS EN 
EL CAMINO.  PERO SOBRE TODO,  POR EL TESORO MAS VALIOSO QUE ME DIO..SU 

AMOR. A MI PAPA, DONDE QUIERA QUE ESTE, POR ACOMPAÑARME Y POR 
HABERME RODEADO SIEMPRE DE  AMOR Y DE CARIÑOS Y POR  IMPULSARME A 

SER UNA MUJER DE BIEN. 
 

GRACIAS A TODAS AQUELLAS PERSONAS, QUE HE TENIDO LA  
OPORTUNIDADDE CONOCER, Y QUE CON SUS VALIOSAS PALABRAS, EJEMPLO Y  
PACIENCIA CONTRIBUYERON A MI FORMACIÓN Y SIN LAS CUALES NO SERÍA  

LA ALEJANDRA DE HOY. 
 

 

 

 

 

 



4.4.-RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 
 

PREGUNTA 1.¿CONSIDERAS QUE LA INGENIRIA MEXICANA HA HECHO 
APORTACIONES IMPORTANTES AL DESARROLLO DEL PAIS? 

 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

SI

71%

NO

29%

 

ING. EN COMPUTACION

SI

68%

NO

32%

 

ING. MECANICA

SI

69%

NO

31%

 
 

 

En esta pregunta podemos observar, que el porcentaje de respuestas afirmativas es por 

encima del 50%, en las tres carreras, y con sólo 3% de diferencia entre las mismas; lo cuál 

nos indica que el alumnado tiene algún conocimiento acerca de la contribución de 

ingenieros mexicanos al desarrollo del país. Así mismo, se entiende que en alguna medida 

saben que la profesión en la que se están formando, contribuye al desarrollo y/o 

crecimiento de los países. 



PREGUNTA 2. ¿ESTAS INFORMADO DE CUAL ES LA OCUPACIÓN LABORAL 
Y DE DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES? 

 

 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

SI

30%

NO

70%

 

ING. EN COMPUTACION

SI

28%

NO

72%

 
 

 

ING. MECANICA

NO

58%

SI

42%

 
 

En estos resultados, se observa el alto porcentaje, en el desconocimiento de desarrollo y 

área laboral de cada una de las especialidades, para las carreras de ICE Y IC, y poco más de 

la mitad, en los alumnos de IM. Son de notable importancia estos resultados, ya que ante 

los acontecimientos laborales tanto nacionales como internacionales, no se debe estar 

desinformado en cuestiones como éstas. No estar informado acerca de las áreas de 

desarrollo de nuestra profesión, limita nuestra integración laboral, y nos indica una falta de 

planeación en nuestro proyecto de vida laboral. Además de mostrar que no se da formación 

en este sentido. 



PREGUNTA 3.¿CONSIDERAS QUE LA GLOBALIZACION TIENE IMPACTO EN 
LA INGENIERIA, E INFLUYE EN TU DESEMPEÑO LABORAL? 

 

 

ING. EN COM.  Y ELECTRONICA

NADA

1%
POCO

15%

MUCHO

84%

 

ING. EN COMPUTACION

MUCHO

79%

POCO

20%

NADA

1%

 

 

ING. MECANICA

NADA

1%
POCO

21%

MUCHO

78%

 
 

 

 

De acuerdo a esta investigación, queda claro que la globalización es un fenómeno que ha 

afectado en todas las  áreas de desarrollo de cualquier país, por lo que en esta pregunta, se 

esperaba un porcentaje mayor acerca de que el  alumnado tuviera esté conocimiento.  Sin 

embargo, hay alumnos que consideran que la influencia es poca y peor aún, quien cree que 

no nos afecta en ninguna medida. Estos resultados nos dejan ver, el desconocimiento del 

tema, lo cuál puede afectar la toma de decisiones necesarias y oportunas. 



PREGUNTA 4. ¿CONSIDERAS QUE UN INGENIERO DEBE TENER 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CON EL ENTORNO? 

 

 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

NO

5%

SI

95%

 

ING. EN COMPUTACION

NO

6%

SI

94%

 

 

ING. MECANICA

SI

91%

NO

9%

 
 

Un porcentaje muy importante del alumnado, en las tres carreras, dejo claro que el 

ingeniero es participe en el desarrollo y transformación de cualquier sociedad, saben de 

alguna manera que esta profesión, esta involucrada en el bienestar de cualquier país, más 

sin embargo, en la segunda sección de la encuesta, dejan ver que no hay formación en esta 

área en las aulas. Aunque el porcentaje de respuestas negativas a la pregunta es bajo, deja 

ver que hay falta de concientización, en cuánto a la profesión que se va a ejercer. 

  

 

 



PREGUNTA 5. ¿CONSIDERAS IMPORTANTE QUE UN INGENIERO TENGA 
CONOCIMIENTOS DE HUMANIDADES Y ADMINISTRACIÓN? 

 
 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

MUCHO

67%

NADA

4% POCO

29%

 

ING. EN COMPUTACION

NADA

4% POCO

25%

MUCHO

71%

 
 

ING. MECANICA

NADA

0%
POCO

19%

MUCHO

81%

 
 

Los porcentajes, por encima del 70% para las carreras de IC y IM, en el sentido de la 

importancia de obtener conocimientos administrativos y humanísticos que complementen 

nuestra formación, indican la necesidad del alumnado para obtenerlos, aunque también 

muestran un porcentaje de alumnos que los consideran poco o nada importante. Dejan ver 

también los alumnos de ICE le dan menos importancia todavía, creciendo el porcentaje de 

la gente que los considera poco o nada importantes. 



PREGUNTA 6. ¿CONSIDERAS QUE LAS MATERIAS HUMANISTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS ESTAN EN LOS SEMESTRES CORRECTOS? 

 
 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

SI

45%

NO

55%

 

ING. EN COMPUTACION

SI

40%

NO

60%

 
 

ING. MECANICA

SI

40%

NO

60%

 
 

Esta pregunta nos deja ver, que más del 50%, para las tres carreras, considera que las 

materias de ésta área, no están en el semestre correcto, claro es, que no sabemos bajo que 

argumentos lo consideran así, pero si nos permiten ver que existe un desacuerdo en el orden 

del plan de estudios. 

 

 



PREGUNTA 7.¿CONSIDERAS QUE LA ETICA PROFESIONAL Y VALORES 

PROFESIONALES DE UN INGENIERO, SON IMPORTANTES PARA 

COMPETIR EN EL AMBIENTE LABORAL? 

 

 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

NADA

2%
POCO

20%

MUCHO

78%

 

ING. EN COMPUTACION

NADA

4%
POCO

14%

MUCHO

82%

 
 

ING. MECANICA

NADA

0%
POCO

16%

MUCHO

84%

 
 

 

Esta es una pregunta fundamental, ya que el actual mercado laboral, en muchas de las 

empresas o negocios, piden egresados con éstas fortalezas, así que es de sorprender los 

resultados mostrados, por que dejan ver que hay alumnos que no los consideran 

importantes, entonces al egresar no retribuyen en nada a la sociedad. 

 



PREGUNTA 8. ¿CONOCES QUE ES UNA COMPETENCIA LABORAL? 

 

 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

SI

48%

NO

52%

 

ING. EN COMPUTACION

NO

30%

SI

70%

 
 

 

ING. MECANICA

NO

36%

SI

64%

 
 

El actual mercado laboral, pide gente a la cual califica en base a sus competencias 

laborales, es por eso que todo egresado debe estar conciente de que son las competencias 

laborales y cuales piden en los ingenieros.  No tener conocimiento acerca de este tema, 

limita las áreas de desarrollo a las que se pueden integrar. Los resultados obtenidos nos 

dejan ver que hay un porcentaje importante de alumnos que no saben acerca del tema, lo 

cual indica el retraso que existe en un tema que es por demás muy actual. 

 



PREGUNTA 9. ¿CONOCES CON QUE COMPETENCIAS LABORALES 

DEBE CONTAR UN INGENIERO? 

 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

1

14%

2

86%

 

ING. EN COMPUTACION

SI

26%

NO

74%

 

ING. MECANICA

SI

30%

NO

70%

 

 

Los resultados indican un alto desconocimiento acerca del perfil con el que se debe egresar, 

lo cual es una limitante para integrarnos al mercado laboral, además indica que no se da la 

suficiente importancia para formar al alumnado en estos conocimientos, lo cuál nos pone en 

desventaja clara ante otras escuelas de educación superior. De las tres carreras es notable el 

alto porcentaje de desconocimiento de los alumnos de ICE. 

 

 



PREGUNTA 10-A. ¿EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿CONSIDERAS 

IMPORTANTE: IMAGEN Y ARREGLO PERSONAL? 

 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

POCO

3%

NADA

0%

MUCHO

97%

 

ING. EN COMPUTACION

NADA

0%
POCO

10%

MUCHO

90%

 

ING. MECANICA

NADA

1%

POCO

5%

MUCHO

94%

 

 

 

Se observa que una gran mayoría está conciente de lo importante que es, estar presentable 

en cualquier entrevista, ya que a través de nuestra imagen comunicamos parte importante 

de nuestra personalidad. Más sin embargo, a este tipo de comunicación se le da poca 

importancia en el plan de estudios, cuando es sabido, que en cualquier lugar en donde 

solicites trabajo, tienes que estar presentable. 

 

 



PREGUNTA 10-B. EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿CONSIDERAS 
IMPORTANTE LA EXPRESIÓN ORAL? 

 

ING. EN COMUNICACIONES 

NADA

0%

POCO

10%

MUCHO

90%

 

ING. EN COMPUTACION

NADA

0%

POCO

9%

MUCHO

91%

 

ING. MECANICA

NADA

1%

POCO

7%

MUCHO

92%

 

 

Al igual que la pregunta anterior,  la expresión oral es parte fundamental para 

desarrollarnos e integrarnos satisfactoriamente en cualquier área, por lo tanto es de vital 

importancia que se impartan estos temas en cualquier plan de estudios. En cualquier 

entrevista de trabajo, la expresión oral, es indicativo de lo claras y precisas que son las 

ideas y los conocimientos que se han adquirido. 

 

 

 



PREGUNTA 10-C EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿CONSIDERAS 
IMPORTANTE EL LENGUAJE CORPORAL? 

 

ING. EN COMUNICACIONES

NADA

1% POCO

26%

MUCHO

73%

 

ING. EN COMPUTACION

MUCHO

76%

POCO

23%

NADA

1%

 

ING. MECANICA

NADA

0%
POCO

20%

MUCHO

80%

 

 

El lenguaje corporal o la comunicación no verbal, siempre son indicativos de nuestra 

personalidad, y son parte muy importante en el momento de buscar integrarnos al mercado 

laboral, los resultados indican que el alumno es conciente de su importancia, más sin 

embargo, las gráfica de competencias indican que es un tipo de comunicación de la que no 

han obtenido conocimiento en el aula, la cual es una limitante en el momento de egresar. 

 

 

 



 

PREGUNTA 10-D EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿CONSIDERAS 
IMPORTANTE EL CURRICULUM VITAE? 

 

 

ING. EN COM. Y ELECTRONICA

NADA

0%

POCO

14%

MUCHO

86%

 

ING. EN COMPUTACION

NADA

0%
POCO

11%

MUCHO

89%

 

ING. MECANICA

NADA

1%

POCO

11%

MUCHO

88%

 

 

 

Se observa que los alumnos saben de la importancia que tiene el saber como elaborar 

correctamente un curriculum vitae, ya que actualmente el mercado laboral, exige 

redacciones y estilos más claros, precisos y puntuales. 
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,CAPITULO I. “EL ENTORNO LABORAL DEL PAIS” 
 
 
1.1.- EL ENTORNO LABORAL DE MEXICO Y SUS CARACTERISTICAS  
 

“De nada sirve quejarse del rumbo que han tomado los acontecimientos” 
CONFUCIO 

 
A partir de la década de los noventa el mundo vive una serie de transformaciones sociales y 
económicas, en la que la nueva forma de división internacional del trabajo, la globalización, y el 
despegue de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones dieron origen a la llamada 
“sociedad del conocimiento” en donde la información se convierte en un intangible de alto valor 
económico para las organizaciones y por ende es necesario revalorar al recurso humano como un 
poseedor de los conocimientos y reconocerle, por ello, un papel protagónico. 
Es fácil apreciar que en la sociedad del conocimiento, el factor humano viene a jugar un papel 
diferente dentro de las organizaciones, independientemente de la naturaleza de aquellas, sean públicas 
o privadas viene a resultar irrelevantes, lo verdaderamente importante es que estarán obligadas a 
gestionar de una manera distinta a su personal si es que pretenden sobrevivir y dar resultados en un 
entorno de cambio continuo en el que la capacidad de adaptación de quienes las conforman será la 
clave del éxito.1 

Jean Maninat, Director de la Organización Internacional del Trabajo en México (2004), expresaba su 
visión sobre el tema, al afirmar que la globalización ha tenido un impacto muy agudo en el entorno 
laboral según la cual éste último deja de entenderse como un derecho inalienable de los hombres y 
mujeres, para convertirse en un esfuerzo colectivo de la sociedad, cuyo objetivo es la generación de 
riqueza y por ésta razón, el trabajo debe tener la flexibilidad necesaria para que el esfuerzo social logre 
su objetivo.2 

Afrontar los retos que representa la dinámica de entorno laboral cambiante, con sus características 
sociales, culturales y económicas en México, es hoy, de fundamental importancia ya que nos 
encontramos en un mercado en el que el comercio es uno de los instrumentos más potentes para crear 
riqueza y una de las bases de la globalización. Si bien en México el mayor enemigo de los trabajadores 
es la política económica del gobierno, así como la dependencia comercial con los principales socios, 
no se puede soslayar el hecho de que una mayor penetración tecnológica y la consiguiente 
modernización y automatización en las empresas son presiones extra. 
Entendemos como  "entorno laboral" al medio ambiente humano y físico que rodea el desarrollo del 
trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción personal y por lo tanto en la productividad. Está 
relacionado con el "saber hacer" de la gente que dirige, y de la gente a la que se dirige, con los 
comportamientos de las personas en todas las jerarquías, con su manera de trabajar y  relacionarse, con 
su interacción con la empresa y la sociedad, así como con las tecnologías  que se utilizan y con las 
múltiples actividades que desarrollamos fuera de nuestros lugares de trabajo, permeando también los 
valores naturales, sociales y culturales, produciendo efectos en la vida psicológica del hombre. 
Se encuentra también una segunda acepción del concepto de “entorno laboral” y es el que se refiere a 
su dimensión o sentido psicosocial. Estas definiciones se encuentran basadas en dos autores: Stephen 
P. Robbins ( Dr. por la Universidad de Arizona, catedrático e investigador) y María Escat Cortés (Lic. 
en Ciencias Políticas y Sociología con doble especialidad de Ciencia de Admón.. y estudios socio 

                                                 
1 .- HTTP://WWW.MONOGRAFIASS.COM/ESTUDIO_SOCIAL/MORE20.SHTML 

2 .- HTTP://WWW.CINTERFOR.ORG.UY/PUBLIC/SPANISH/REGION/AMPRO/CINTERFOR/NEWSROOM/HECHOS/INDEX.HTML 
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laborales por la Universidad Complutense de Madrid, con  Maestría en Consultoría Estratégica de 
R.H, de ahí podemos entender entonces que: 
  
“Es la percepción que tienen los trabajadores, sobre el crecimiento y desarrollo de las organizaciones y 
de cómo estás situaciones afectaran su rendimiento en el trabajo”. 
 
Analizando esta definición, se refiere concretamente a todos aquellos elementos relacionados con los 
procesos de administración, ya sean formales o informales (soportados, por tanto por la cultura de la 
compañía, en los procedimientos establecidos o en la interpretación y uso que de éstos hagan los 
líderes de los equipos) que influyen positiva o negativamente en el trabajo.  
Con ellos se deja fuera todos los elementos del entorno físico  y externo, porque no están causados por 
comportamientos organizativos.  
Para finalizar este punto hay que establecer la diferencia entre cultura y entorno. Ambos conceptos 
afectan al rendimiento profesional y ambos tienen su base en procesos y comportamientos 
comúnmente aprendidos, pero el clima generado en el entorno laboral tiene una particularidad que no 
tiene la cultura. Es, el efecto que una cultura empresarial, filtrada a través del liderazgo, tiene en un 
momento determinado sobre los empleados. El clima tiene así, un carácter temporal mientras que la 
cultura posee un carácter más duradero.  
 
1.1.1.-El Mercado Laboral 
 
En el mercado laboral, intervienen fenómenos de corto, mediano y largo plazos que son difíciles de 
coordinar para garantizar un desempeño eficiente en términos educativos y económicos de manera 
simultánea. Frente a ello, los fenómenos económicos también se ven influidos por otras circunstancias, 
que tienen consecuencias en otros mercados.  
 
La crisis económica que atraviesa México, la más aguda desde 1970, resultado evidente de la 
equivocada política económica y comercial (neoliberalismo), que pretende desconocer la grave 
situación de nuestra economía, que no escucha las opiniones y demandas de los sectores social y 
productivo, nos ha llevado a que elijan decisiones, que no solo para el mercado laboral, sino que 
también en otras áreas, han traído serías repercusiones en el país.  
Cuando se asumió el proyecto de apertura comercial que hoy conocemos como el “Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte” (TLCAN), se debieron considerar los ajustes internos “previos”, para 
homologar condiciones que propiciaran la competencia favorable a nuestra planta productiva;  este 
planteamiento no se considero, y con toda ingenuidad y superficialmente, eligieron abrir el mercado 
por decreto a la gran aventura de la apertura comercial.3 

 
Las asimetrías son gigantes; no se logró la atracción de la inversión productiva y México se ve desde 
fuera solamente como un gran mercado de consumo.Como resultado de esos procesos, la década de los 
noventa presento diversos escenarios de cambios, mutaciones, transiciones y diversas problemáticas 
para o desde lo que son y buscan ser las sociedades contemporáneas. Nuestra economía se caracterizó 
por el predominio del sector externo, especialmente de carácter manufacturero, en tanto se rezagó el 

                                                 
3 .-“ LAS FIRMAS DE INGENIERÍA EN MÉXICO. SITUACIÓN   Y  PERSPECTIVAS DE  LA FABRICACIÓN  DE  BIENES DE CAPITAL, COMO CONSECUENCIAS   DE LA 

APERTURA COMERCIAL”.  CARLOS GONZÁLEZ FISCH.   VICEPRESIDENTE   DEL CONSEJO COORDINADOR DE    LAS INDUSTRIAS DE BIENES DE CAPITAL. 

CÁMARA NACIONAL  DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN  HTTP://WWW.PRD.ORG.MX/IERD/PUBLI/CG1.PDF   . 
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crecimiento de los sectores orientados al abastecimiento del mercado interno, en especial los servicios 
y el comercio.4  
 
Es increíble que en estas condiciones continúe la necedad política de firmar y negociar otros tratados 
comerciales, con otros países.  La política neoliberal sigue manejando como palanca para el 
“desarrollo sostenido” el apostarle a las exportaciones, a la alta tecnología y modernización por 
decreto y al juego de la inversión especulativa, despreciando la producción y al consumo internos, que 
son los elementos que pueden satisfacer el derecho al empleo y las necesidades primarias del pueblo. 
La caída de la producción, “única fuente de riqueza de todo sistema”, resultado de la contracción del 
mercado interno por la pérdida del poder adquisitivo de la población, y la invasión de productos 
importados, están aniquilando a nuestra planta industrial. Más del 50% de las empresas se han 
quedado en el camino en los últimos siete años; el resto operan por debajo del 40% de su capacidad 
instalada, sin posibilidades para ser competitivas. 
 
Bajo la política de compras del gobierno, todos los 
sectores se ven afectados, y ni hablar de  las 
empresas de Ingeniería Nacionales, que quedan 
completamente en desventaja con las extranjeras, ya 
que éstas, con todas las políticas a su favor, siguen 
creciendo en influencia y capital. Proyectos que por 
más de 40 años fueron atendidos con alto grado de 
éxito por empresas de Ingeniería Mexicanas, como 
los de tecnología, servicios, la construcción y el 
suministro de “bienes de capital” fabricados en 
México, hoy están en franca y amplia desventaja, y 
muchas  de ellas desaparecidas. 
Sumado a lo anterior, nuestras empresas no 
compiten en el mercado abierto debido a la pobre 
infraestructura, la falta de recursos financieros, altas tasas de interés, control de calidad deficiente y 
altos costos de los servicios y la sobre regulación. Pero lo que más está frenando el proceso económico 
es la ausencia de una política franca de País con sentido social; en 20 años no hemos logrado 
establecer una política de fomento industrial, ni una política de desarrollo tecnológico.  La actual Ley 
de Adquisiciones, que pretende controlar y regular un proceso limpio en la administración de 
contratos, concursos y licitaciones, no lo está logrando y sólo estorba en todo el proceso. Descalifica 
de entrada a las empresas mexicanas y da todas las ventajas a las extranjeras.  
Sólo un cambio radical de la política económica y comercial podrá salvar nuestra economía, 
rompiendo con los tabúes de nuestro gobierno. Impulsar una franca “política proteccionista de la 
Industria Nacional”, como hacen todos los países con gobiernos inteligentes, nos haría ser un país 
diferente.5 

 
El contexto actual del entorno laboral Mexicano se fundamenta en los siguientes fenómenos: poca 
credibilidad en las Instituciones por su ineficiencia administrativa, trafico de influencias y corrupción; 
surgimiento de nuevos valores (cambios de jerarquías en los mismos), creencias religiosas y políticas; 
inseguridad social generada por los niveles de pobreza absoluta y desplazamiento forzado de la 
población campesina hacia las ciudades buscando nuevas oportunidades de vida; poco respeto por las 

                                                 
4 .-IDEM 

5 .-IDEM 

AUNQUE PEMEX ES UNA EMPRESA NETAMENTE MEXICANA,  NO TODA LA 
INGENIERIA QUE UTILIZA PARA EXPLOTAR LA INDUSTRIA PETROQUIMICA 
ES DE MANUFACTURA NACIONAL; TAL ES EL CASO DE LA CONSTRUCCION 
DE LA PLANTA PRODUCTORA DE NITROGENO, EN LA PLATAFORMA DE 
CANTARELL, LA CUAL PERTENECE A “BRITISH OXYGEN COMPANY (BOC), 
UN GRUPO CONFORMADO POR COMPAÑIAS INTERNACIONALES DE 
DIFERENTES SECTORES, QUE APORTARON LA TECNOLOGIA SUFICIENTE 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA PLANTA.  
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diferencias ideológicas; falta de liderazgo de la clase política local que no responde a las necesidades 
de la población, negocios de subsistencia y rebusque (economía informal, como alternativa de solución 
al alto índice de desempleo 13,4%); una población estudiantil con  visión diferente del contexto, la 
cual se siente presionada por los cambios acelerados de la tecnología, la globalización mirada desde un 
punto de vista mercantil, olvidando los valores culturales y sociales de las regiones. 
A todo esto, hay que sumarle que en el ámbito de la educación superior, esos matices que presagian 
transformación también se presentan. No se trata de que la educación esté en crisis, sino de que los 
matices del cambio tienen que ver con el surgimiento de fenómenos que para el mundo de la 
educación y del trabajo implican cambios significativos. La estructura del país debe reordenarse 
adecuadamente si quiere incorporarse a las dinámicas propias de su desarrollo local hoy muy ligado a 
los contextos globales. 
 
1.2- LA GLOBALIZACION Y SUS EFECTOS 
 
En los últimos tiempos el vocablo «globalización» ha ido ganando espacio en las tribunas a escala 
mundial, lo que se debe en gran medida, a la preocupación manifiesta de los gobiernos, entidades 
nacionales y comunidad en general, debido a  la creciente interdependencia económica de los Países y 
las consecuencias adversas que pueden asociarse a este proceso, como se evidenció en la transmisión 
de los efectos de la crisis Mexicana y Asiática a otras regiones. 
Su origen tiene sus raíces en la revolución del transporte marítimo de los siglos XV y XVI, pero no fue 
sino hasta los años de 1980 que el concepto de globalización apareció por vez primera en la academia 
de negocios anglosajona. Sus detonantes: la velocidad en los cambios tecnológicos y la aplicación de 

la electrónica a los procesos de producción y comunicación, que 
lograron transformaciones importantes entre las relaciones laborales y 
de poder.6 

 
Existen abundantes definiciones acerca de este proceso. La mayoría de 
autores entienden la globalización como la continuación de la 
tendencia de los últimos cincuenta años hacia una mayor integración 
económica internacional. La diferencia es que actualmente los 
mercados son más grandes  y más interrelacionados entre sí como 
nunca antes.  Sin embargo, debe tomarse en cuenta que asociar el 
proceso  exclusivamente con la actividad económica es un extremo, ya 
que el mismo, ejerce influencia, en mayor o menor grado, en todas las 
esferas de la actividad humana y, por tanto, su caracterización reviste 
gran importancia, ya que permite establecer acciones conscientes que 
reduzcan los impactos negativos de su presencia. 
 

En este contexto, un aspecto relevante para su caracterización , es establecer si es una Ley del 
desarrollo Social o un proceso instaurado “concientemente” por el hombre, ya que la  necesidad de la 
humanidad de incrementar cada vez más el conocimiento sobre los fenómenos y procesos que tienen 
lugar, tanto naturales como sociales, ya sea para prevenirlos, utilizarlos en beneficio propio o ejercer 

                                                 
6 .- “UNA REFLEXIÓN AL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA ÓPTICA ECONÓMICA” .  CARLOS  RAFAEL  RODRÍGUEZ  IN MEMOPRIAM.   EN EL ÁMBITO DE LA 

GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL VI COLOQUIO INTERNACIONAL.  HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS17/CARLOS-RAFAEL-RODRIGUEZ/CARLOS-RAFAEL-

RODRIGUEZ.SHTML  

. 

 

EL MUNDO SE HA CONVERTIDO EN UNA 
ALDEA GLOBAL, COMO EJEMPLO: 
NOKIA, FABRICANTE DE TELÉFONOS 
CON SEDE EN FINLANDIA, TIENE 
EMPLEADOS QUE  PROCEDEN CADA 
VEZ MÁS DE LA INDIA Y CHINA, AL 
GRADO DE QUE AHORA LOS 
TRABAJADORES EXTRANJEROS 
SUPERAN A LOS FINLANDESES EN EL 
FAMOSO CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
DE NOKIA EN HELSINKI. 
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acciones moduladoras sobre éstos, ha impulsado el desarrollo de la Ciencia, propiciando su evolución 
en el tiempo a través de toda la historia, y provocando cada vez más la interdependencia.  (Ver Tabla 
1)7 

Tabla 1. 
Relación de eventos que evidencian la presencia permanente de la globalización en la Historia 

 

EVENTO RESULTADO 
EXPRESIÓN DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

Surgimiento del habla Diferenciación del hombre de los 
animales 

Ampliación de la comunicación 
entre los hombres 

Aparición del dinero 
Creación de un mecanismo 

universal para la realización de las 
transacciones 

Estandarización a escala mundial del 
mecanismo de intercambio de bienes 

División social del trabajo 
Especialización laboral cada vez 

mayor 
Necesidad de constitución de grupos 
de proyectos multidisciplinarios 

 
También es conveniente señalar que la creación de un Sistema Monetario Internacional capitalista en 
la Conferencia de Breton Wood (1944) y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (1949) para los 
países del Campo Socialista, constituyen antecedentes de globalización consciente, aunque con 
diferentes enfoques y objetivos, al igual que la actual tendencia de formación de bloques regionales 
como la Unión Europea, el Tratado de Libre de Comercio de México, USA y Canadá (TLCAN), el 
MERCOSUR  (Mercado común del Sur) etc, y el empleo de políticas macroeconómicas de corte 
neoliberal. 
 
Por tanto, de todo lo expuesto puede definirse como «globalización el proceso asociado al desarrollo 
social mediante el cual se produce un incremento en la dependencia de todo tipo entre los individuos, 
entidades y naciones». 
 
México se encuentra inmerso en este proceso cambiante, y como consecuencia se requiere de una 
estrategia capaz de enfrentar con éxito, el desigual proceso de globalización. 
 
Este fenómeno presenta características tales como: la ampliación de los flujos comerciales 
internacionales, diferenciado en la medida que privilegia los bienes y servicios de mayor contenido 
tecnológico en unos cuantos países; un crecimiento de los flujos financieros internacionales, 
caracterizado por la preeminencia de mayores intercambios de capital y falta de regulaciones 
gubernamentales, por lo tanto, ésta internacionalización de los procesos de producción, permite la 
ubicación de capitales donde puede generar más rentabilidad. 
Este proceso trae la creciente dominación de la llamada producción flexible, basada en cambios 
tecnológicos que pavimentan el ingreso de la microelectrónica, la computación y la biotecnología. La 
globalización también ocasiona una transformación de las comunicaciones que impacta la producción 
y la cultura. Los procesos de globalización también se refieren a los fenómenos ecológicos que afectan 
a todos los países por igual, finalmente, ocasiona una relación cambiante entre los fenómenos 

                                                 
7 .- “GLOBALIZACIÓN: ¿UN FENÓMENO ACTUAL?”.    M.SC. LIC.  JESUS MESA ORAMAS. ESPECIALISTA   DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. SOCIEDAD 

HAVANATUR SA. CORPORACIÓN CIMEX  S.A  HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS14/GLOBALIZACION  . 
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económicos, ecológicos y políticos que aún no se articulan adecuadamente y producen los problemas, 
aparentemente nuevos, de gobernabilidad que se conocen a nivel mundial. 
Sin pensarlo, los ingenieros de cualquier área han contribuido a que este fenómeno se incremente y 
acelere, ya que al generar ciencia y buscar su aplicación contribuyeron a que la microelectrónica y la 
computación en todo el mundo, creara nuevas categorías y puestos de trabajo, por ejemplo, la 
conversión de las cajeras en trabajadoras polivalentes, es decir, en asesoras de inversionistas o de 
bolsa, o la tendencia de la banca a crear nuevos empleados, especialistas en mercadotecnia 
(marketing), o desarrollo de nuevos productos financieros y sistemas técnicos (informática) que 
permitan enfrentar la competencia. Hoy  los empleados y empleadores tienen que capacitarse y 
extender su jornada, lo que de hecho ha implicado la intensificación del trabajo, y más que nunca antes 
son frecuentes los cursos de autoestima, psicología motivacional, ventas e incluso economía y 
globalización financiera.8 

A diferencia de algunos autores, que señalan las transformaciones en las comunicaciones y el 
transporte como la causa de la acelerada presencia de este fenómeno en la actualidad, se considera en 
mayor medida, que se encuentra en la revolución ocurrida en la electrónica a partir del descubrimiento 
del transistor (1947), base del desarrollo de la microelectrónica contemporánea, cuyas consecuencias 
fundamentales son las siguientes: 
 

� Posibilidad de fabricar en un mismo dado semiconductor (chip) gran cantidad de circuitos 
electrónicos, con lo cual se reducen de manera progresiva las dimensiones de los sistemas, se 
incrementa su fiabilidad y se reducen los costos por la alta productividad de esta tecnología.  

� Aparición de los circuitos integrados digitales, en particular del microprocesador en la década 
del 70, que condujo a una revolución en las técnicas digitales, al permitir el empleo de una 
arquitectura unificada en los sistemas de cómputo y la estandarización del código de máquina 
que a su vez facilitó el surgimiento de las herramientas para el desarrollo de aplicaciones.  

� Aparición de los circuitos integrados lineales, que amplían las posibilidades de los sistemas y 
permite su control mediante sistemas digitales. Esto último permitió la difusión de las técnicas 
digitales en todas las ramas de la técnica, en especial en las comunicaciones.  

� Transformación de las técnicas audiovisuales y de comunicación, permitiendo que éstas, al 
resultar más atractivas, tengan su propio financiamiento, así como que el concepto de 
Educación a Distancia se amplié. 

  
Estos avances condujeron a la revolución de las técnicas informáticas, como resultado de la cual fue 
posible el acceso masivo a sistemas de cómputo con gran capacidad de almacenamiento, amplias 
facilidades para la realización de consultas y procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempos 
cada vez más pequeños, a los cuales se han ido incorporando nuevas facilidades como: audio (sistemas 
de multimedia), video (cámaras digitales), factibilidad de conversión de documentos (textos y 
gráficos) al formato digital (escáner, digitalizadores) así como la aparición de nuevos servicios tales 
como la venta a través de catálogos electrónicos y el intercambio de mensajería e información en 
general (correo electrónico), que es capaz de hacer llegar a los destinatarios en cinco minutos más del 
90% de los siete trillones de mensajes enviados  que se manejaron para el  año 2000, por ejemplo. 

                                                 
8 .- "MÉXICO EN LA GLOBALIZACIÓN: LA INESTABILIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES. ALEJANDRO DÍAZ-BAUTISTA. INVESTIGADOR 

Y COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN ECONOMIA APLICADA DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE.  HTTP://WWW.REDEM.BUAP.MX/WORD/ALEX1.DOC   
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Por su importancia merece un tratamiento aparte las redes de computadoras, que permiten acceder y 
transferir, de forma selectiva a una creciente cantidad de información con una drástica reducción en el 
tiempo de difusión y/o acceso a la información. 
 
Esta característica puede considerarse como la clave para la rápida difusión en la actualidad, del 
fenómeno de «globalización», ya que reduce el tiempo requerido para las operaciones de transferencia 
de capitales y permite conocer que sucede en cualquier parte del mundo casi al momento de su 
ocurrencia. Estos factores conllevan a una elevada movilidad del capital, y nos permite responder de 
manera casi instantánea a las variaciones que éste presenta ante las expectativas, lo que reduce las 
posibilidades de pérdidas, y mayor ganancia al poder ser interdependientes. 
 
Puede señalarse que, a partir del análisis histórico de los eventos con impacto a escala de toda la 
sociedad se evidencia que el proceso de globalización es una Ley Universal del desarrollo social, que 
puede caracterizarse, tanto cualitativa como cuantitativamente, y se predice que éste  período de 
confrontaciones se extenderá hasta el 2038 si no hacemos algo inteligente para establecer políticas que 
frenen las desventajas de este fenómeno; el sistema monetario que hoy conforma el EURO es el 
ejemplo de inicio de un proceso irreversible de integración monetaria mundial y la muestra de que el 
proceso de globalización de toda la sociedad se alcanzará a finales del siglo XXI. El fenómeno  ha 
penetrado en todas las esferas de la vida humana desde el inicio de la presente década. Prácticamente 
ningún área de la sociedad ha quedado libre de recibir y experimentar las influencias que se le 
atribuyen a ese proceso. De igual manera que las sociedades identifican la democracia con la nueva 
política, así también se identifica a la globalización con la nueva economía capitalista.  
 
1.2.1.-Influencia  Económica, Social y Cultural De La Globalización En México 
 
La dependencia de los países entre sí no es algo nuevo. México, desde tiempos de la época virreinal, 
pasando por el Porfiriato, hasta los década de los ochenta con más auge, ha sido altamente dependiente 
del comercio exterior. Los movimientos libres de capital tampoco son algo nuevo en la historia, así 
como tampoco lo es la existencia de las empresas transnacionales. A finales del siglo XIX existía libre 
movimiento de capitales y el mercado internacional estaba prácticamente dominado por la actividad de 
empresas internacionales. La globalización en México también ha traído consecuencias en lo 
económico, lo político, en lo social y en lo cultural. Lo nuevo, está dado por el creciente proceso de 
liberalización de las economías en el cual están muy involucrados tres actores internacionales de este 
proceso, que son: la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM). Complementemos a esto  el gran tamaño de los movimientos del 
comercio y las finanzas, la sofisticada tecnología de los movimientos de capital y de las 
comunicaciones, la concentración de poder no sólo económico, si no también político, de las grandes 
corporaciones, en adición al avance tecnológico, otro cambio importante que existe con el pasado, es 
la creciente presión de la industria para ser internacionalmente competitiva.9  
Con el objeto de alcanzar este objetivo, entre otras cosas, los costos deben reducirse y la productividad 
debe aumentarse. Esto ocasionó un agresivo proceso de fusiones, compra venta de empresas y 
formación de mega-centros de producción y distribución con el objeto de mejorar las economías de 
escala, y por otro lado implicó la necesidad de establecer un nuevo estilo de relaciones laborales 
basado en un esquema de flexibilidad del mercado laboral. En resumen, los números 
impresionantemente grandes del comercio y de las finanzas, la liberalización y desregulación de las 
economías, la formación de grandes bloques regionales, los nuevos estilos de producción y 

                                                 
9 .-IDEM 
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comercialización, apoyados en avanzada tecnología son los elementos básicos distintivos del proceso 
de globalización, que influyen en nuestro país. 
 
Un ejemplo de esto, es el TLCAN, en donde las grandes diferencias entre las empresas nacionales y 
las de Estados Unidos y Canadá, tanto en términos de tecnología, como de equipo de investigación,  
figuran como elementos nodales que definen los espacios productivos y comerciales a que cada uno de 
estos países se enfrentan en el libre mercado; en otros términos, las posibilidades con que cada uno de 
estos países participa en el tratado comercial se fundan en la “igualdad de oportunidades”, sin tomar en 
cuenta las diferencias abismales, entre cada uno de ellos, por tanto los mayores beneficios de este 
tratado es para las empresas trasnacionales sobre aquellas que están menos desarrolladas.  
En lo económico por ejemplo, debido a las nuevas reglas de competencia, las empresas se ven 
llamadas a "buscar formas para aumentar sus ventajas comparativas", al respecto las primeras líneas de 
acción que se han tomado han sido la reducción de los niveles salariales, la modificación de las reglas 
del mercado laboral, la reducción de las cargas fiscales para los inversionistas y productores, y su 
aumento para los consumidores. Pero ha sido la globalización financiera, un fenómeno reciente de éste 
proceso, la que peor ha golpeado a la Economía Mexicana, debido a que aquella provoca la ampliación 
de la vulnerabilidad de los países pobres y endeudados "al depender cada vez más de capitales 
extranjeros volátiles con los que es muy difícil renegociar deudas, en razón de su alto grado de 
dispersión y fragmentación".  
Los primeros afectados por esta política de apertura comercial indiscriminada fueron los grupos 
industriales del país, que no pudieron hacer frente a la embestida de las grandes compañías extranjeras. 
La sobrevivencia de algunas empresas nacionales fue el saldo que arrojó esta política comercial, 
dentro de las cuales destacan la industria de la cerveza, la del vidrio y la del cemento, a las que el 
gobierno no brinda protección, subsidio o fomento.  
Los promotores de este tratado comercial, al dar a entender que se debe”salvar quien pueda, como 
pueda” ha propiciado el aniquilamiento de grandes sectores de la industria mexicana, favoreciendo en 
consecuencia el desarrollo de las grandes industrias extranjeras que tienen mayor presencia en el país. 

A esta era, también se le ha nombrado la era de los 
servicios y es precisamente este sector el que está 
relacionado con el desarrollo de los medios masivos de 
comunicación y su impacto en la cultura. En ellos la 
modernización implica un nuevo estilo de vida, el cual 
permite escaparse del mundo con la oferta de atracción y 
vivencias...en virtud de ser indiferente a toda forma 
histórica, formación social y a todo recuerdo. 
El vínculo emocional con los objetos se sustituye por el 
conjunto  de atracciones y vivencias en que el sujeto se 
disuelve. En las tiendas y en los nuevos centros 
comerciales que- como Disneylandia- se invita a la 
excursión familiar, se ofrecen no solamente mercancías 
para el consumo, sino que se escenifican mundos de 
atracción en los cuales la venta de las mercancías pasa casi 
inadvertida. 
En lo político la globalización repercute principalmente 
provocando nuevos cuestionamientos al concepto de 
soberanía y nuevas y mayores presiones exteriores que 

modifican radicalmente a los Estados-Nación.  

UNO DE LOS EFECTOS QUE LA GLOBALIZACION CULTURAL 
HA TRAIDO A  MEXICO, ES LA PERDIDA PROGRESIVA DE UNA  
DE LAS TRADICIONES MÁS IMPORTANTES Y PROFUNDAS DE 
NUESTRO PAIS, COMO LO ES EL DIA DE MUERTOS. LA CUAL 
SE HA VISTO TRISTEMENTE INFLUIDA  Y DESPLAZADA POR LA 
CELEBRACION ESTADOUNIDENSE DE NOCHE DE BRUJAS, 
TENIENDO COMO UNO DE LOS ACTORES PRINCIPALES A LOS  
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, LOGRANDO ASI, 
LLEGAR HASTA LOS ESTRATOS MAS FRAGILES DE 
INFLUENCIA, COMO SON LOS NIÑOS. 
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En lo económico, a partir de la crisis mexicana de 1994 y la introducción del narcotráfico en el sistema 
financiero para adquirir acciones y así lavar dinero, son dos ejemplos de vulnerabilidad introducida 
por la globalización financiera.  
En cuanto a las consecuencias sociales que en México la globalización provoca, podemos enumerar en 
primer lugar el aumento en la migración de la gente de campo que no encuentra oportunidades de 
trabajo y empleo en sus regiones, así como el incremento de la competencia al interior de la Nación 
entre regiones rivales y el consecuente debilitamiento de los lazos de solidaridad hacia los espacios del 
territorio nacional que estén en desventaja. Esto, a su vez, provoca presiones para que el Estado 
intervenga con "políticas públicas que sean capaces de contrarrestar la expansión de la desigualdad 
regional, económica y social". La expansión del sector informal, la proliferación de los micro 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, y la caída de la industria manufacturera 
frente a los servicios, son otras tres consecuencias notorias que la mundialización provoca en el 
México social.  
En la actualidad México se enfrenta al reto de readaptarse a estos procesos que están transformando el 
mundo. El desarrollo tecnológico está desplazando las formas de producción anteriores y está 
construyendo nuevos objetos culturales e industriales a nivel internacional. En cuestiones de 
Ingeniería,  México tiene que apropiarse de las nuevas tecnologías, es imprescindible que  someta los 
avances tecnológicos a sus propios objetivos políticos, y detener la influencia de este proceso en 
nuestra estructura cultural. Para ello  tiene que asumir los problemas tecnológicos de desarrollo y crear 
las instituciones permanentes para resolverlos.  
En otros términos, hay quienes se refieren a este problema enfatizando las agudas desigualdades en la 
sociedad mexicana y la pobreza extrema que caracteriza a la mitad de la población. Mientras no se 
modifiquen las políticas asumiendo nuevos retos que nos liberen de los niveles de endeudamiento que 
tiene el país, y de la dependencia tecnológica,  entonces la desigualdad constituirá un freno más que 
paraliza el desarrollo del país.10 

El reto que el proceso de globalización le presenta a México es de reorganización, ya que el país ha 
quedado rezagado en amplios sectores por la falta de una política que defina con precisión hacia dónde 
se quiere encaminar el país, teniendo en cuenta que se  necesitan decisiones claras y objetivas para que 
haya un desarrollo tecnológico y económico.   
La mercadotecnia de la globalización (venta de las ideas, lo que te quieren vender, contra la realidad) 
suele rebasar con frecuencia, las potencialidades de ese proceso, para solucionar los problemas 
económicos y sociales de los países en desarrollo. Se señala que la misma, permitirá el rápido 
desarrollo de esas economías, la generación de riqueza compartida para sus habitantes y, más en 
general, el surgimiento de un bienestar amplio, creciente y duradero; como evidencia empírica se 
muestra el caso de los países del sudeste asiático.  
De hecho, los países que aparentemente han despegado gracias al proceso de globalización han debido 
tomar previamente a nivel interno una serie de medidas económicas, estructurales y políticas con el 
objeto de preparar sus economías a producir organizadamente y a competir, de tal suerte que la sola 
globalización no ha sido la causa del crecimiento. Por el contrario, los países que se presupone no han 
aprovechado la existencia de ese fenómeno, o lo han aprovechado poco, no han mostrado iniciativa 
para adoptar medidas que faciliten su acceso e inserción dentro de la economía globalizada. 
Aunque en México hay un predominio del comercio y los servicios al consumidor, no puede 
desprenderse de esto la causa de su atraso; por el contrario, existe un proceso de crecimiento 
importante de los servicios ligados a la modernización. Se enfrenta una etapa de transición que 
conlleva grandes cambios en el mercado laboral, transformaciones que influirán en el tipo de empleos 
que se ofrecen y los requisitos que se impondrán para ocuparlos. 

                                                 
10 .-IDEM 
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1.3.-DESARROLLO DE LA INGENIERIA EN EL MUNDO 
 
Antes de realizar una breve descripción histórica de la ingeniería, resulta imprescindible definir lo que 
se entiende por ingeniería. Adoptaremos la definición del Consejo de Acreditación para la Ingeniería y 
la Tecnología (CACEI) “la ingeniería es la profesión en la que los conocimientos de matemáticas y 
ciencias naturales, obtenidos a través del estudio, la experiencia y la práctica se aplican con juicio para 
desarrollar diversas formas de utilizar, de manera económica, las fuerzas y materiales de la naturaleza 
en beneficio de la humanidad”. Desde este punto de vista, la ingeniería no es una ciencia sino una 
aplicación de la ciencia, es decir, un arte que requiere de la habilidad, responsabilidad y de la 
creatividad de quien la ejerce.11 

De acuerdo con el Diccionario Merriam Webster de la lengua inglesa, engine viene del latín ingenium 
que significa disponer de un talento natural, o bien, un dispositivo mecánico; de esto se derivan 
engineer en inglés e ingeniero en español, como aquel que diseña o construye algo; también tiene 
acepción de guía o líder; aquí se observa la concordancia con la primera definición, con lo cual 
ingeniero es el profesional que adquiere sus conocimientos mediante el estudio, que posee un talento 
natural, que es creativo y que aplica sus conocimientos en el diseño , innovación o implantación  de 
máquina, equipos y procesos industriales para beneficio de la humanidad. 
 
La Revolución Agrícola, se da cuando el hombre da un cambio de una existencia nómada a otra en un 
lugar más o menos fijo para cultivar productos y criar animales comestibles, fue entonces condición 
previa necesaria para el desarrollo Industrial. Algunos historiadores piensan que estos cambios 
ocurrieron primero en Siria e Irán, aproximadamente hacia 8,000 a. de J.C. Los primeros ingenieros 
fueron arquitectos, especialistas en irrigación e ingenieros militares. Uno de los primeros cometidos de 
los ingenieros fue construir muros para proteger las ciudades; debido al riesgo de recibir un ataque 
enemigo. Es justo pensar que los antiguos arquitectos precederían a los ingenieros en la satisfacción de 
esta necesidad. Sin embargo en el diseño y edificación de estructuras de uso publico (edificios) se hizo 
necesario acudir a las habilidades de la ingeniería. 
En esos días la innovación de los inventos fue sumamente lenta, en aquel entonces, las necesidades 
militares y agrícolas tenían una mayor prioridad. En cambio las poblaciones aledañas a las rutas 
principales de comercio, por ejemplo  desde China a España se desarrollaron mucho más rápido que 
otras debido a que les llegaba el conocimiento de innovaciones de otros lugares. En la cultura egipcia 
se realizaron algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, siendo  una de 
las más antiguas el muro de la ciudad de Menfis. El arquitecto real de Menfis fue Kanofer, tuvo un 
hijo a quien llamó Imhotep, a quien los historiadores consideran como el primer ingeniero cuyo 
nombre se conoce.  
Otra gran cultura que floreció junto al agua se desarrolló en el norte de Irán, entre las riberas del río 
Tigris y Eúfrates. Los griegos llamaron a esta tierra Mesopotamia “la tierra entre los ríos”. Aunque los 
egipcios destacaron en el arte de construir con piedra, gran parte de la ciencia, ingeniería, religión y 
comercio provienen de Irán en fusión con la Egipto. Los asirios fueron los primeros en emplear el 
hierro. Lo que permitió avances en el transporte, y como consecuencia, la necesidad de vías de 
comunicación más apropiadas. 
En la cultura griega aproximadamente 440 a de J.C., Pericles contrató arquitectos para que 
construyeran templos en la Acrópolis, y es precisamente que las vigas de mármol del cielo raso de esta 

                                                 
11 .- “ACREDITACIONES NACIONALES E INTERNACIONES, FUNDAMENTAL PARA LA PROYECCIÓN DE LOS EGRESADOS DE ESCUELAS SUPERIORES”. 

(RESULTADO DE LA EXPERIENCIA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS ESTADO DE MÉXICO). M.C. CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ. COORDINADOR DE 

ACREDITACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES  DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY , CAMPUS ESTADO DE 
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estructura estaban reforzadas con hierro forjado, lo que constituye el primer uso conocido del metal 
como componente en el diseño de un edificio.  
La “Mecánica” fue el primer texto conocido de ingeniería, ahí se describían conceptos fundamentales 
de la ingeniería como la teoría de la palanca, contenían  un diagrama que ilustra un tren de tres 
engranes, mostrados como círculos, lo que constituye la primera descripción conocida de engranajes. 
La mayor aportación de los griegos a la ingeniería fue el descubrimiento de la propia ciencia. Platón y 
su alumno Aristóteles quizás sean los más conocidos de los griegos por su doctrina de que hay  un 
orden congruente en la naturaleza que se puede conocer. Los griegos desarrollaron un estudio llamado 
“Hybris” (orgullo), que era una creencia en la necesidad de leyes morales y físicas restrictivas en la 
aplicación de una técnica dominada. Es interesante notar que la topografía, la desarrollaron los griegos 
y luego los romanos, entonces se considera como la primera ciencia aplicada de la ingeniería, y será 
prácticamente la única durante los veintes siglos siguientes. Aunque a Arquímedes se le conoce mejor 
por lo que ahora se llama el “Principio de Arquímedes”, también era un matemático y hábil ingeniero.  
Las contribuciones romanas a la ciencia fueron limitadas; en su mayor parte, la ingeniería romana era 
civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes tales como acueductos, 
carreteras, puentes y edificios públicos. Una excepción fue la ingeniería militar, y otra menor, por 
ejemplo, la galvanización. Uno de los grandes triunfos de la construcción pública durante este periodo 
fue el Coliseo Romano, que fue el mayor lugar de reunión pública hasta la construcción del Yale Bowl 
en 1914. Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras, 
principalmente por dos razones: una, que se creía que la comunicación era esencial para conservar un 
imperio en expansión, y la otra, por que se creía que una carretera bien construida duraría mucho 
tiempo con un mínimo de mantenimiento. Los acueductos romanos se construyeron con arcos 
semicirculares de piedra montados sobre una hilera de pilares, usaron tubería de plomo y luego 
comenzaron a sospechar que no era salubre, sin embargo el envenenamiento por plomo no se 
diagnosticó específicamente sino hasta que Benjamín Franklin escribió una carta en 1768 relativa a su 
uso. Aproximadamente en 200 d. de J.C., se inventó un ariete llamado “ingenium” para atacar las 
murallas. Muchos años después se llamó al operador del ingenium, “ingeniator”, que muchos 
historiadores creen que fue el origen de la palabra ingeniero. La 
ingeniería romana declino a partir de 100 d. de J.C., y sus avances 
fueron modestos.12  
Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se 
trasladó a India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el 
manejo del hierro y poseían el secreto para fabricar el buen acero 
desde antes del tiempo de los romanos. Una de las más grandes 
realizaciones de todos los tiempos en cuestión de ingeniería fue la 
Gran Muralla China, y la construcción de sus canales desde hace 
miles de años. La mayoría de ellos tiene el tamaño adecuado para la 
irrigación, pero no para la navegación además de que en ese tiempo 
no se conocían las esclusas. Sí utilizaban compuertas, pero tenían 
valor limitado. Después de 3,000 años, la longitud del sistema de 
irrigación chino es de más de 320,000 Km. El canal más largo, el 
Yun-ho o Gran Canal, tiene 1,920 Km. y corre desde Tientsin hasta Hangchow; su construcción 
requirió más de mil años. Los chinos fueron los primeros constructores de puentes, con características 
únicas, lograron uno de los inventos más importante de todos los tiempos, ya que se cree que  

                                                 
12 .- “HISTORIA DE LA INGENIERIA”  JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ POZO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO FACULTAD DE INGENIERÍA. 
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inventaron la pólvora. Otro descubrimiento importante de los chinos fue la brújula, que rápidamente se 
extendió, para ser de uso común alrededor de 1,200 d. de J.C. Luego los árabes aprendieron de los 
chinos el método de fabricación del papel, y lo produjeron en grandes cantidades. 
En los siglos más recientes, lo que llamamos la primera Revolución Industrial, empezó con la máquina 
de vapor de James Watt, en 1765, junto con otra serie de pequeños inventos tecnológicos de la época. 
La industria textil era la más adelantada en diversidad de productos y demanda en el mercado. La 
máquina de vapor de Watt sustituyo la fuerza del hombre para mover las máquinas por la fuerza de la 
presión del vapor. El uso de la tecnología de la máquina de vapor  y su movimiento rotatorio hizo 
disminuir los costos de producción, bajar los precios de las mercancías, ampliar los mercados a sitios 
cada vez más distantes y sustituir la mano de obra con máquinas.  
En aquel tiempo Inglaterra era el gran colonizador mundial. En esta nación ocurrió la llamada primera 
Revolución Industrial, no sólo por el hecho de que con ella comenzó la producción en masa, sino por 
que en todos sentidos convirtió a Inglaterra en la primera fuerza mundial y demostró como conquistar 
sin armas. Este país era el único que poseía el gran secreto de la producción en serie y se dio a la tarea 
de llevar a su territorio todo tipo de materias primas para transformarlas, elaborar productos baratos y 
llevarlos a los sitios más lejanos para su venta. En este esfuerzo casi acaba con sus bosques y algunos 
otros recursos naturales. Los consumía a tal velocidad que no daba tiempo de que se renovaran. Lo 
anterior forzó a los ingleses a ser colonialistas. Como tenían dinero y medio de transporte para grandes 
distancias, cuando agotaron sus propios recursos naturales no hubo más alternativa que salir a 
buscarlos “a donde fuera” y apropiarse de ellos “por cualquier medio”. En este afán de expansionismo 
colonialista llegaron al continente americano y fundaron una colonia, que después de 200 años se 
convirtió en el nuevo imperio mundial, y en el país más representativo del capitalismo. Dentro de las 
cosas que si tomaron los norteamericanos del continente europeo estaban las ideas renacentistas que 
siguieron a la Edad Media, lo cual, aunado a un carácter pragmático popular, único hasta aquel 
momento histórico, provocó que el pueblo de Estados Unidos basara todos sus adelantos en la 
aplicación de la racionalidad del método científico. Todos los grandes inventores de aquella época, 
como Franklin, Bell y Edison, entre otros, tenían un enfoque racional y reduccionista de la ciencia. Es 
decir, que en primer lugar, se tenía interés en las consecuencias prácticas de las acciones realizadas, es 
decir, el invento del teléfono de Bell y de la bombilla eléctrica de Edison no vinieron de la diversión, 
sino de un deseo de observar qué sucedía si se realizaban ciertas pruebas en los laboratorios. Este 
sentido pragmático es la base del comportamiento ideal de un ingeniero, como se mencionó en la 
definición del término. 
Desde este enfoque pragmático, racional y reduccionista de la ciencia, el pueblo norteamericano 
propició el advenimiento de la segunda Revolución Industrial. La Inglaterra del siglo XVIII tenía leyes 
muy estrictas que prohibían la exportación a cualquier parte del mundo, en especial a Estados Unidos, 
de todo tipo de planos, modelos, asesores técnicos, etc, que revelaran las claves tecnológicas de la 
industria inglesa, ya que en tales secretos basaba su potencial económico. Los estadounidenses 
repetidas veces intentaron desarrollar tecnología textil y minera; pero siempre fracasaron. Fue obra de 
la avaricia personal de un granjero inglés, Samuel Slater, a quien dos capitalistas, no menos codiciosos 
que Slater, le ofrecieron compartir las ganancias si les revelaba los secretos de una hiladora de algodón 
que él conocía perfectamente. El trato fue que Slater debía salir de Inglaterra y construir una hiladora 
de algodón en Estados Unidos. En 1793 en Pawtucket, Rhode Island, se construyó la primera fábrica 
Textil de producción masiva en todo el continente americano. Se puedo decir que Estados Unidos 
importo “ilegalmente” al primer Ingeniero textil a su territorio. Aquí empieza la segunda Revolución 
Industrial en donde lo que se requería para la producción en masa eran, por un lado, obreros no 
especializados que trabajaran las máquinas, y por otro lado, diseñadores de maquinaria cada vez más 
sofisticada, administradores o controladores de los obreros y, finalmente, aportadores de capital. Los 
conocimientos técnicos y la creatividad en el diseño, características básicas de un ingeniero de 
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cualquier especialidad, fueron, desde ese momento, más importantes que la destreza manual. Bajo este 
ambiente, y viendo las ventajas para la producción masiva de contar con personal de altos 
conocimientos, los norteamericanos adoptaron un sistema de educación liberal, el cual constituía un 
rasgo de refinamiento social, ya que el estudio ofrecía la posibilidad de no ser obrero y percibir mejor 
salario. Ahora se podía ascender en la escala social y el primer paso era estudiar una especialidad en 
ingeniería. La administración como disciplina de estudio aún no entraba en escena. Apenas empezaba 
el siglo XIX. 
La producción masiva tuvo una consecuencia natural: ¿a quién se le iba a vender tantos productos? 
Ahora el problema era la conquista de nuevos mercados, los cuales cada vez estaban más alejados. 
Esto provocó la necesidad de construir no sólo nuevos caminos, sino también mejores transportes, lo 
que a su vez dio origen al desarrollo de nuevas industrias. Se inventaron los trenes y las vías férreas; 
pero para sustentar este desarrollo hubo necesidad de explotar enormemente la industria del acero. Con 
la invención del telégrafo y del teléfono se tuvieron que crear las industrias del cobre y de los 
recubrimientos plásticos de los cables. Este inmenso desarrollo en las comunicaciones y en la 
elaboración de materiales de construcción propició la necesidad de más ingenieros de todas las 
especialidades, ya no se diga de ingenieros civiles o textiles. Ahora había necesidad de contar con 
ingenieros eléctricos, mecánicos, químicos, en comunicaciones, etc. Tal situación, a su vez, se 
convirtió en el suelo fértil para el surgimiento de otras disciplinas, básicamente administrativas. 
Algunos autores, sostienen que se puede hablar de una tercera y hasta de una cuarta Revolución 
Industrial. La tercera sería el uso de computadoras en la industria. Es bien sabido que los ordenadores 
le ahorran al hombre muchísimas horas de trabajo y permiten la automatización de muchos procesos y 
máquinas, lo cual ha revolucionado la forma de administrar y producir industrialmente. Por otro lado, 
existe una gran cantidad de software que ayuda a los ingenieros a realizar su trabajo, resolver una serie 
de cálculos complicados de forma rápida y precisa, diseñar equipo y procesos industriales o, también, 
a simular la actividad de una máquina o de un proceso productivo completo. En fin, se puede hablar 
mucho acerca de la ayuda que las computadoras le proporcionan a la industria en general y a los 
ingenieros que trabajan con ellas.13  
Se vislumbra una cuarta Revolución Industrial, aquella que proviene de la ingeniería genética, rama  
de la ciencia que puede alterar la carga genética de seres vivos, para obtener ciertas características 
deseadas en las nuevas especies, por ejemplo, podría generar un enorme beneficio a la industria 
alimentaria produciendo naranjas y toronjas con mayor cantidad de jugo y menor cantidad de fibra, 
con lo cual la elaboración y venta de jugos naturales elevaría enormemente su rendimiento. No 
obstante si alguna industria estuviera produciendo, por ejemplo, pectina a partir de la cáscara de limón, 
entonces la ingeniería  genética favorecería la cosecha de un limón con mucha pectina y poco jugo, ya 
que eso es lo que le interesa a dicha industria.14 

 
Hemos visto que la ciencia y la Ingeniería han avanzado mucho en los tres últimos siglos, a pesar de 
que su desarrollo se ve obstruido antes del siglo XVIII debido a la persecución que se le dio a los 
hombres de ciencia, ya que se tenía la “creencia” de que eran brujos...sin embargo al final la ciencia y 
la ingeniería hasta el momento han podido sostener las verdades de sus conocimientos. 
 
 

                                                 
13 .- LUIS FERNANDO GORENA BELLING.  OBRA SUMINISTRADA POR LA UNIVERSIDAD  ANDINA SIMÓN BOLÍVAR DE BOLIVIA 

HTTP://WWW.COMUNIDADANDINA.ORG/BDA/DOCS/BO-INT-0002.PDF   

14 .-INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA. BACA URBINA G.  1999. MC GRAW HILL.   PAGS 3-9 



 16 

 
1.4.- EL DESARROLLO MEXICANO DE LA INGENIERIA 
 
Conocer la historia de los hechos, es decir, los orígenes de la situación que se vive, debe proporcionar 
la capacidad no sólo de comprender el porqué las cosas son así, y no de otro modo; sino que además se 
debe aprender de los errores cometidos para que estos no se vuelvan a presentar. 
 
En el territorio de Mesoamérica (hoy gran parte del actual México) vivían muchos pueblos con 
lenguas y costumbres distintas: aztecas, mayas, zapotecos, mixtecos, huastecos, totonacos, 
tlaxcaltecas, etc., organizados en cientos de pequeños reinos que comprendían apenas una ciudad 
capital y algunas ciudades menores. Todos estos pueblos indígenas crearon una civilización original 
que logró grandes avances en la medicina, las matemáticas, la ingeniería, las artes y la astronomía. La 
historia del México prehispánico dividida en tres grandes épocas, el preclásico, el clásico y posclásico, 
nos muestra que en el primer periodo (preclásico o formativo) que duró desde 1600 a.C. hasta los 
inicios de nuestra era la gente vivía en aldeas y pueblos,  y comenzó a construir los primeros templos 
para adorar a los dioses. El periodo clásico (del año 0 al 900 d.C.) fue la época de las primeras 
ciudades, durante el cual aparecieron la escritura jeroglífica, los mercados, los palacios, los ejércitos y 
la administración pública; entonces florecieron la religión y las artes en todo Mesoamérica. Tikal,  
Copán, Palenque, Calakmul y muchas otras ciudades surgieron en medio de las selvas mayas y sus 
vestigios son fieles testigos del dominio que tenían de la Ingeniería, propiamente dicho de la 
arquitectura.  
Cuando visitamos las ruinas que aparecen de pronto entre la selva, no podemos menos que admirar las 
obras de ingeniería que garantizaban el abasto de agua y alimentos a los habitantes; los finos 
decorados de estuco; las estelas de piedra, mudos testigos del sistema calendárico más avanzado del 
mundo de entonces; la amplia red de carreteras que cruzaba todo el territorio, y que unía a las ciudades 
en el comercio y el intercambio. En relación con la civilización maya clásica, resulta interesante 
señalar que levantamientos realizados en la década de los noventa, revelaron la presencia de patrones 
uniformes constituidos por canales que presentan el aspecto de emparrillados, conectados a vías de 
aguas. Posteriormente, algunas expediciones confirmaron la presencia de restos de extensas obras 
hidráulicas. Los canales a través de lagos poco profundos y de las ciénegas habrían proporcionado el 
medio para transportar mercancías, dicho sistema de transporte ayudaría a explicar cómo era 
alimentada gran cantidad de gente en las ciudades preindustriales de los mayas. El descubrimiento de 
esta extensa red de canales de irrigación y drenaje indica que los mayas, en el momento de su mayor 
desarrollo, utilizaron una agricultura intensiva, esta actividad primaria constituyó la base económica de 
esa civilización y permitió sostener a la población de las tierras bajas del Mayab, estimada en 14 
millones, hacia el año 800 de nuestra era. Probablemente el sistema de ingeniería hidráulica más 
notable de la época prehispánica es el realizado en la zona lacustre del Valle de México (Bernal Díaz 
del Castillo, en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, da constancia del 
extraordinario poblamiento de la zona lacustre, de sus recorridos por Iztapalapa, y del diseño de la 
misma vista desde Tlateloloco). 
Las condiciones climáticas no han variado apreciablemente en Mesoamérica desde la época de los 
antiguos mayas, y por supuesto hoy sigue existiendo la necesidad de obras hidráulicas que permitan 
regular el escurrimiento de las aguas superficiales, mejorar la agricultura y, en la época moderna, 
suministrar energía a la sociedad industrial. Sin embargo, el México moderno, fascinado por la 
imitación de otras culturas, parece mucho menos capaz de adaptarse a las condiciones climáticas y 
aprovecharlas eficientemente, al igual que sus lejanos parientes.15 

                                                 
15 .- IDEM.    PAGS 11-13 
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La ingeniería, cualquiera que sea su definición formal, tiene su historia, pues ella no se ha desarrollado 
sin conexión con las otras actividades humanas, al contrario: es una de las más significativas empresas 
sociales del hombre. En este sentido, la ingeniería debe mirarse en el contexto de la historia general 
asociada con los grandes eventos  que han cambiado totalmente los sistemas de la vida humana.  
En 1792 se fundo el Real Seminario de Minería en México, el cual,  no sólo es la escuela de ingenieros 
más antigua del continente americano, sino también la primera escuela con carácter científico en 
América, incluso fue delante de los norteamericanos en su fundación. Sin embargo, el escaso avance 
que ha tenido la ingeniería en el país se debe precisamente a las características del contexto histórico, a 
cuestiones estructurales de la educación, de la sociedad y de la economía en México, además de una 
serie de errores que se han cometido en dicha enseñanza a lo largo de poco más de 200 años. 
Poco le ha valido al país haber fundado una escuela de ingeniería antes que los estadounidenses y 
contar con una universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, desde el siglo XVII; y que se 
llegará a considerar esta educación como la más estructurada de América en ese siglo, si con hechos 
como, el cierre de la Universidad de México en 1862, por Maximiliano, y la cuál se reabrió hasta 
1919, se generó el atraso del conocimiento en todas sus áreas.  
La situación actual de la enseñanza, no sólo de la ingeniería 
sino de la educación general en el país, es producto de todo 
este tipo de hechos que deben ser analizados por el estudiante  
que desee estar consciente del papel que debe jugar como 
ingeniero, o como cualquier otro profesional de México. 
Esta historia empieza en México con la llegada de los 
españoles. Antes de ese evento, el Imperio Azteca era vasto y 
poderoso. La única fuente confiable de aquella época la 
proporciona Bernal Díaz del Castillo. En su obra (Verdadera 
historia de la conquista de la Nueva España, Porrúa, 1965) 
afirma que lo que los españoles vieron al llegar a la Gran 
Tenochtitlán fue una “gran ciudad y todas las demás que 
había dentro del agua (......) y de ahí vimos las tres calzadas 
que entran en México (........) y veíamos el agua dulce que 
venía de Chapultepec (.......) y los puentes que tenían hechos de trecho en trecho, levadizos y de 
madera (......)”. 
Los conquistadores describieron, de manera sucinta, los caminos y calzadas como admirables, pues 
eran muy derechos y estaban al mismo nivel, y junto a las ciudades y lagunas parecían cosa de 
encantamiento, Cortés declaró que el sistema de comunicación terrestre era “tanto más complejo, 
mejor construido y eficaz, cuanto más cercano a la metrópoli tenochca”. Dos acueductos unían a la 
ciudad con la tierra firme: el de Chapultepec, con dos canales para permitir alternativamente la 
limpieza y reparación de alguno mientras el otro estaba en uso, y el de Coyoacán. 
Desde el punto de vista de la ingeniería es fácil percatarse de que los aztecas tenían a grandes 
ingenieros que habían resuelto los apremiantes problemas de toda gran ciudad, que son los caminos, el 
agua potable y el tratamiento de los desechos humanos. Lo más sorprendente es que los aztecas habían 
resuelto los problemas viviendo dentro de un lago, incluso construyeron un gran dique al oriente de la 
ciudad para evitar las inundaciones, que desde aquel entonces, ya se originaban en esta área. Ese dique 
fue demolido por los españoles para poder entrar con sus navíos de guerra por esa parte de la ciudad; 
nunca más fue reconstruido y su destrucción ha sido la causa de las grandes inundaciones de la 
capital.16 Una consecuencia funesta para los propios españoles, por el rompimiento de este dique, fue 
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la gran inundación de 1629, que provocó la salida de la mayoría de los españoles residentes en la 
capital, con repercusiones en la vida económica del Virreinato.17 Con esto se pueden inferir los 
grandes conocimientos que ya tenía el pueblo azteca. Su sociedad estaba claramente diferenciada en 
clases, y habían tenido un gran florecimiento en la ciencia y en las artes. 
Los colegios fundados por los españoles, como el Colegio Imperial de Santa Cruz en Tlatelolco en 
1533, y los que siguieron, tuvieron como principal objetivo, comunicarse en cualquiera de las tres 
lenguas: castellano, latín o náhuatl, y después catequizar al pueblo. Con la finalidad de dominarlo, los 
jóvenes que tenían fácilmente acceso a la educación eran los hijos de los caciques o de la nobleza; 
aunque también se daba oportunidad de estudio a los líderes de las comunidades, por lo que la 
educación se volvió un medio para integrar a los dirigentes. 
Desde 1536, Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México, había solicitado al rey de España 
la creación de una universidad. El 21 de septiembre de 1551 se dio la autorización e indicaciones 
necesarias para su fundación. En 1577, el rey Felipe II ordenó la inspección oficial de la recién 
fundada Real y Pontificia Universidad.  Como en aquel tiempo España era una potencia colonialista, 
las universidades que se fundaron en el nuevo mundo por su conducto recogieron lo más 
representativo de las mejores instituciones educativas europeas, básicamente de las universidades de 
Salamanca y de París.  Las universidades de México y Lima eran básicamente imperiales, es decir, 
instituciones de derecho público y de estudios generales; el resto fueron de derecho privado 
dependientes de órdenes misioneras o eclesiásticas. En las demás instituciones educativas de la época 
se enseñaba hasta una serie de oficios artesanales, que se consideraban suficientes para las necesidades 
del pueblo. Las grandes construcciones, como caminos, puentes, casas y ductos de agua y albañal, eran 
obra de ingenieros provenientes de Europa y Estados Unidos. En México, para empezar, no había 
personal capacitado para formar ingenieros. Los artesanos, por otro lado, estaban bien organizados con 
el apoyo del gobierno. Para finales del siglo XVI estaban registrados 153 gremios, y para finales del 
siglo XVIII había casi 200 gremios del más variado tipo de artesanos. No es de extrañar, con este 
altísimo grado de especialización, que cada artesano contara con una licencia que lo declaraba experto 
en su área, ni que las iglesias y otras construcciones coloniales fueran verdaderas obras de arte. Por 
depender tanto de la Corona Española, en México no se creó una carrera de ingeniería ni siquiera la 
ingeniería civil que era indispensable para las construcciones. 
En 1780 se empezó a gestar en México la primera escuela con estudios universitarios de ingeniería. 
Dos razones influyeron para ello, primero, en España se originaron una serie de cambios a la reforma 
de enseñanza en las universidades, éstos influyeron en México por ser colonia de aquel país. En el 
colegio de San Miguel el Grande, guiado por Juan Benito Díaz de Gamarra se promovieron los 
conocimientos de física, lógica, matemáticas y filosofía; las publicaciones periódicas constituía la 
única forma de difundir la ciencia. El presbítero José Antonio Alzate, el médico y matemático José 
Ignacio Bartolache, Velásquez de León y León y Gama, formaron un grupo, ellos realizaron la 
mayoría de las investigaciones y publicaciones fuera de la estructura educativa formal. Sus 
publicaciones eran sobre temas muy variados, desde minería, física, herbolaria medicinal, astronomía 
hasta sugerencias para el mejoramiento de las enseñanzas. Además todos dominaban más de una 
lengua; incluso se les llegó a considerar hombres de carácter enciclopédico. Otra razón para la 
fundación de la primera escuela de ingeniería, era para conseguir materias primas baratas en las 
colonias; pues el papel moneda no existía, y el pago universal eran los metales. México contaba 
entonces con una enorme riqueza minera. Así en el siglo XIX fue el principal productor de plata en el 
mundo. Por lo que era urgente explotar el potencial minero de nuestro país y se requerían ingenieros 
de minas calificados y su importación resultaba demasiado elevada. Estas razones, aunadas a la 
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expulsión de los jesuitas del ámbito educativo francés en 1767 que repercutió en España y en México, 
promovieron la creación de cinco instituciones educativas en donde se difundió el pensamiento laico. 
Las escuelas que se formaron fueron: el Colegio de las Vizcaínas de Artes y Oficios para mujeres en 
1767; la Real Escuela de cirugía en 1768, que rompió el monopolio de la enseñanza de medicina en la 
universidad; la Academia de San Carlos en 1790 de escultura, pintura y arquitectura; el Jardín 
Botánico de México en 1790, y el Real Seminario de Minería en 1792, que fue la primera institución, 
en Latinoamérica, en impartir estudios universitarios sobre un área de ingeniería, la de minas. A 
diferencia de Estados Unidos y Francia, donde los egresados de este tipo de escuelas eran rápidamente 
contratados por empresas particulares, pues se habían considerado los beneficios que tenía para la 
empresa contar con personal capacitado, lo cual a su vez fomentó la creación de más escuelas de alto 
nivel, en México los egresados del Real Seminario de Minería fueron insuficientes para atender la 
demanda, hubo gran deserción en los estudios, y los pocos que concluían poseían conocimientos 
eruditos, pero estaban alejados de la práctica minera; como consecuencia, los empresarios mostraron 
poco interés en contratar a tales egresados, ya que sabían de muchas materias, menos lo relacionado 
con los procesos productivos. Este hecho desmotivó la creación de nuevas escuelas de enseñanza 
profesional. 
Aquí se pueden observar los tempranos errores en la educación superior del país, por decreto esta 
educación fue elitista a favor de los españoles y los caciques indígenas. Esto provoco el primer fracasó 
de la educación mexicana. Los egresados, sintiéndose miembros de la elite del poder, querían tener 
conocimientos para seguir gobernando con más control, pero nunca para aplicar esos conocimientos en 
la industria, en la manufactura, o en la explotación de las minas. Así, la ingeniería mexicana empezó a 
rezagarse respecto a otros países, a pesar de que existían colegios propios para el desarrollo de la 
ciencia. El barón de Humboldt, un poco antes de la guerra de Independencia, declaró que la enseñanza 
de las matemáticas era mejor en el Real Seminario que en la Universidad. Los últimos adelantos 
mundiales en el conocimiento de cálculo diferencial e integral ya se impartían en el Real Seminario. 
Esto no es sorprendente, pues los más recientes conocimientos científicos de la época eran importados 
por los españoles. El problema fue que los mexicanos no lo supieron aprovechar para desarrollar al 
país, sino sólo en beneficio propio. 
Los grupos instalados en el poder, apoyados por la autoridad local, el virrey, a su vez dependiente de 
otro poder central lejano, el rey de España, eran los poseedores del conocimiento y del capital, por lo 
que no les convenía preparar científicamente al pueblo. Mantuvieron las antiguas tradiciones llenas de 
prejuicios raciales y de relaciones dominador-dominado. A los mineros españoles y alemanes sólo los 
traían para corregir los trabajos que los indios hacían tan mal. Esta posición de arrogancia la hacían 
sentir tanto en los extranjeros como en los indios. Por su parte, los nativos veían a cualquier persona 
con estudios como antipática. Con el conocimiento y las autoridades de su lado, los estudiados se 
dedicaron a la explotación de la ignorancia. De las castas raciales se pasó a las castas intelectuales. 
Este sentimiento de casta superior debido a la preparación intelectual ha llegado hasta nuestros días, es 
una herencia de aquellos primeros egresados de educación superior de finales del siglo XVIII, quienes 
por su calidad de conquistadores sometieron a los indígenas hasta en los detalles más sutiles. Por 
desgracia para los mexicanos, todavía no hemos logrado expulsar de nuestro legado cultural aquella 
dolorosa herencia. Esto deber terminar en México, por el bienestar social y para eliminar el estigma 
del sometimiento que el indígena ha soportado por más de 200 años. 
En 1810 se inició en México la guerra de Independencia. La mayoría de las escuelas cerró o siguió 
trabajando, pero a un nivel mínimo. Los pocos avances en materia educativa se mantuvieron en 
hibernación. De 1808 hasta aproximadamente 1850, existió una laguna de información en cuanto a las 
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actividades educativas en México. Toda la industria mexicana, hasta mediados del siglo XVIII, fue 
totalmente artesanal.18 

La siguiente noticia educativa que se registra ocurrió el 18 de abril de 1856, cuando por decreto de 
Ignacio Comonfort, se creó la Escuela de Artes y Oficios, no sólo en la capital sino también en algunos 
estados del país. Lucas Alamán fue el primer gobernante que propuso soluciones a nivel general y no 
sólo para el beneficio de las casta dominantes. A pesar de todo esto, el mundo seguía viendo a México, 
a mediados del siglo XIX, como un botín para las naciones que dominaban al orbe en aquel tiempo, 
debido a la gran riqueza natural de la que es portador. Entre los interesados en la riqueza mexicana 
estaban los norteamericanos, los franceses, los ingleses y, por supuesto los españoles. La estrategia 
para apoderarse de México, era sencilla. El país se encontraba en bancarrota por lo que necesitaba 
mucho dinero, el primer paso de la nueva conquista sería entonces comprar tierra e instalar industrias 
modernas y estratégicas. 
El país padecía su última monarquía con Maximiliano de Habsburgo, y fue este emperador quien 
expidió la Ley de Instrucción Pública, donde cedía al Estado el control de la educación, y ordeno la 
reorganización de seis carreras profesionales: derecho, medicina, filosofía, militar, minas y politécnica. 
En esta época se observan dos cuestiones: la primera, que  el desarrollo industrial y de la ingeniería era 
nulo, por lo que la producción era artesanal. Segundo, que, desde entonces los mexicanos aprendieron 
a trabajar poco en actividades productivas y mucho en actividades de dudosa reputación, o aun el 
comercio, que implica revender lo que otros han producido. Ya desde hace 150 años, el gobierno nos 
enseño a los mexicanos a no pensar ni a dedicarnos a actividades de producción industrial. La 
influencia de la falta de apoyo para actividades industriales ha sido decisiva para mantenernos en el 
atraso educativo y tecnológico. 
No se puede decir que el país se desarrollo, sólo evolucionó industrialmente. Para 1883, la nación 
contaba con unas 3000 industrias que utilizaban maquinaria en sus procesos productivos. El hecho de 
que hubiera tal cantidad de fábricas no beneficiaba a los científicos ni a los ingenieros mexicanos. Una 
gran parte de esas industrias era propiedad de extranjeros, quienes viendo los enormes recursos 
naturales del país y la enorme cantidad de desocupados, que representaban mano de obra barata, 
decidieron instalar fábricas en México. Todos los conocimientos tecnológicos de producción, junto 
con la maquinaria, eran importados. Con la instalación de las primeras fábricas, se inició de inmediato 
la dependencia tecnológica. La industria en manos extranjeras aumentó aún más la dependencia 
tecnológica, pues a los extranjeros no les convenía que México desarrollara su propia tecnología, 
además esto era sumamente difícil. Los norteamericanos y los ingleses (1850-1860) tenían una enorme 
ventaja sobre el resto del mundo en cuanto al desarrollo de las ingenierías y de la tecnología, ya que en 
sus países contaban con toda la infraestructura para seguir desarrollando más avances científicos. En 
México ni siquiera había infraestructura para la educación en las ramas de Ingeniería. Así que desde el 
inicio hubo una diferencia abismal entre el desarrollo tecnológico entre México, Estados Unidos e 
Inglaterra. Tal diferencia persiste a más de 150 años de que inicio la producción industrial en México. 
No es sino hasta 1843 en que documentalmente aparece  el primer título de Ingeniero en México, 
estudiando 9 años en el Colegio de Minería, egresando como Ingeniero de Minas, el mismo se otorgó 
en 1867, en la Escuela Nacional de Ingenieros, ahí mismo, al mismo tiempo, se crearon las carreras de 
ingeniero topógrafo, civil, hidrógrafo, agrimensor, mecánico y electricista, hasta 1883 se fundó la 
primera carrera de ingeniería industrial, hubo una recomposición de ingeniero topógrafo e hidrógrafo, 
ingeniero en caminos puentes y canales, e ingeniero geógrafo.19 

La reforma provocó inestabilidad política y económica, con lo cual se detuvo aún más el ya lento 
avance de la ciencia en el país. No fue sino hasta 1880, con Porfirio Díaz en el poder, que México se 
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empezó a diversificar en el campo industrial. Desde este año hasta el fin de siglo se fundaron las 
grandes fábricas en el país; aunque de baja tecnología, como calzado y textiles. Históricamente, el 
Porfiriato fue la única época en que México ha tenido una balanza comercial positiva, es decir, el país 
tenía más ingresos que egresos en su intercambio comercial con el exterior. Sin embargo, el Porfiriato 
fue una tragedia para el país.20 

El éxito económico de Porfirio Díaz se basó en la concentración de la riqueza en manos de los 
hacendados y en el empobrecimiento progresivo del resto de la población. El panorama que presentaba 
la educación superior al inicio del Porfiriato era desastroso. La mayoría de las universidades 
permanecían cerradas desde antes de la Reforma. Los pocos centros de educación superior estatales 
apenas se sostenían por falta de recursos. Las familias  dominantes preferían enviar a sus hijos a 
estudiar a Europa o a Estados Unidos, para que a su regreso aplicaran sus conocimientos en sus 
propias fábricas. Esto detuvo una vez más el desarrollo de la educación superior y de la tecnología.  
Para Díaz esos dos aspectos no eran relevantes, y sólo permitió el desarrollo de lo que convenía a sus 
intereses. Por ejemplo, la Escuela Práctica de Maquinistas se fundó en 1890 con dinero estatal y 
asesoría estadounidense. En aquella época, la red ferroviaria aumento en el país como nunca antes en 
su historia, incluyendo el México moderno. Pero no es que a Díaz le interesara el progreso, sino que 
fomentó el ramo ferrocarrilero por que era una forma de apoyar el desarrollo industrial, y sabía que las 
industrias pertenecían exclusivamente a ciertas familias. Sin embargo, al final del Porfiriato, es decir, a 
principios del siglo XX, el panorama para la educación cambió. Los pocos científicos sobrevivientes 
de las escuelas oficiales, aunados a inquietos hijos de caciques que habían pasado a ser terratenientes, 
provenientes de Europa y Estados Unidos con los conocimientos más recientes de la ciencia, fundaron 
sociedades científicas para atenuar el vacío que dejaban las escuelas superiores.  
Don Justo Sierra fue un hombre importante en el sistema educativo del final del Porfiriato. Reabrió la 
Universidad en 1910 y siempre consideró que sin hombres bien preparados se hace imposible el 
progreso de las naciones, para finales de su mandato, Díaz protegió las bellas artes, fundó bibliotecas, 
creó becas y fomento la idea de que la educación pudiera llegar al pueblo y no sólo a la elite 
gobernante, aunque claro es, que, para un pueblo analfabeta en su mayoría y con nulo conocimiento en 
estas ramas de la cultura, no les traía beneficios, sino solo a las familias dominantes. A finales del 
siglo XIX, los periódicos criticaban el hecho de que el gobierno prefería la educación superior a las 
carreras técnicas, cuando aquélla se impartía en escuelas independientes entre sí. En 1892, el gobierno 
resolvió impartir educación profesional gratuita para evitar que cayera en manos el clero, que sí 
cobraba cuotas. Para fines de ese siglo la matrícula nacional de nivel universitario estaba entre los 
5000 y 6000 alumnos. 
La enseñanza de la ingeniería se redujo en el periodo de la revolución y la mayoría de las escuelas se 
dedicaron a enseñar oficios o carreras comerciales. 
Cabe aclarar que todos los estudios de ingeniería de aquellos años se efectuaban en la Escuela 
Nacional de Ingenieros, pues no había otra escuela de este tipo en todo el país. En 1902 se daba 
ingeniería industrial, civil y de minas; se daban estudios de topógrafo e hidrógrafo  sin el grado de 
ingeniería, y geógrafo. Desde esta fecha hasta 1915 no se estableció ninguna otra escuela de ingeniería 
ni siquiera se crearon otras especialidades. No obstante, hay que decir que para 1912 se fusionaron las 
antiguas carreras de ingeniero mecánico y de ingeniero electricista para formar la de ingeniero 
mecánico electricista. A partir de 1915, en plena Revolución, se modificaron los planes de estudio de 
las ingenierías industrial y electricista para cursarse en cuatro años, se modificaron también las de 
civil, minas y metalurgia , se crearon las carreras de ingeniero constructor, de caminos,   hidráulico, y 
topógrafo. En 1918 se modificaron algunos planes de estudio; pero no se estableció ningún otro 
estudio en ingeniería. En 1920 José Vasconcelos, toma a su cargo el Departamento de la Universidad, 
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fue rector y promovió el Programa Educativo Nacional. Otorgo el grado de facultad a la Escuela 
Nacional de Química y a la Escuela Superior de Comercio, en las que no se enseñaba ninguna 
especialidad de ingeniería. En su período se inició  la instrucción pública en México de manera formal 
y organizada. Su principal objetivo era luchar en contra del analfabetismo, se formó la escuela rural, 
apoyó a las bellas artes y fomentó la investigación científica en el país, así como si intercambio con el 
extranjero. Estuvo interesado en fomentar las ciencias en el país; pero no había personal capacitado 
para ello. La enseñanza de la ingeniería dependía de un grupo muy reducido de profesores, quienes, 
además daban clases en la Escuela Nacional Preparatoria, la cual se había creado al reabrir la 
Universidad el 26 de mayo de 1910. 
Cuando Plutarco Elías Calles , funda  en 1929 el PRI, con todos los terratenientes y militares, se formó 
la familia Revolucionaria, la cual tiene dos aspectos vitales para el país. El primero es que era la 
primera vez que hubo un sentimiento nacionalista, aunque ellos tuvieran que repartir un poco de su 
riqueza, asegurando que el cambio de poderes quedara entre ellos, y para el pueblo, la paz significó 
tierras (no muchas) para cultivar, educación, empleo y una remota esperanza de poder ascender en la 
escala social. Fue asó como el PRI, partido político de la familia revolucionaria, gobernó a su antojo el 
país hasta la década de los noventa.  
El resultado de tal situación es bien conocido: volvió  a  ser lo mismo que dos o tres siglos antes, un 
lento progreso en todos los sentidos, siempre frenado por la familia revolucionaria, pues cada vez que 
había un cambio de poderes, el nuevo presidente siempre favorecía a los intereses del grupo a quien 
debía su poder y lo había colocado en ese puesto. 
En 1936, bajo el mandato de Lázaro Cárdenas se fundó el IPN, aunque no hubo avances tecnológicos 
significativos ni nuevas especialidades en ingeniería. Lo que se hizo fue modificar los planes de 
estudio, de acuerdo con la época y los avances del conocimiento en el mundo. Como se menciono 
antes, en 1856, se fundó la  Escuela Nacional de Artes y Oficios, que es el antecedente más remoto de 
la actual Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). En 1915 se transformó en 
Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EPIME). Después cambió su nombre por 
Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EIME), para que a partir de 1932 se convirtiera en 
ESIME y en 1936 pasara a forma parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
En 1922 se fundó la Escuela Técnica de Maestros constructores, que en 1931 se incorporo al IPN con 
el nombre de Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA). En 1845 se fundó la Escuela 
Nacional de Comercio, pero suspendió labores en 1847 por falta de presupuesto. Reabrió su actividad 
en 1854 y en 1869 se agregó en sus estudios el área de administración y en 1936 se incorporó al IPN 
con el nombre de Escuela Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales. En 1927 se 
instituyó la carrera de ingeniero petrolero, con modificaciones en 1928 y 1935. 
Cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder en 1934, vió claramente que era menester evitar la 
dependencia tecnológica, y que la única salida era mediante el fomento del conocimiento científico. 
Creó el IPN para formar técnicos capacitados para industrializar al país y salir de la dependencia 
tecnológica, pues ésta costaba demasiado e iba endeudando a México progresivamente.  La formación 
de personal técnico capacitado era inaplazable. La enseñanza superior debía apuntalar la producción 
nacional y la industrialización del país. Su idea fue agrupar algunas escuelas técnicas que ya existían  
desde el siglo anterior, pero que funcionaban independientemente y sin la idea de trabajar para el país. 
Había muchas limitaciones docentes y casi nula investigación científica. La educación superior de 
carácter privado se inició durante el Cardenismo. La creciente clase media empezó a demandar cada 
vez más educación superior, mientras los religiosos tomaban posiciones nuevamente. 21 

El grupo religioso-industrial del Opus Dei, al igual que el grupo industrial de Monterrey, necesitaban 
cada día más y mejor personal con alta capacitación en las áreas técnicas y administrativas. El Opus 

                                                 
21 .-IDEM. PAGS 23-28 



 23 

Dei formó el Instituto Panamericano de alta Dirección (IPADE), y el grupo Monterrey creó el Instituto 
Tecnológico de Monterrey (actual ITESM) en aquella ciudad, debido a que consideraba que el 
gobierno no tenía buenas escuelas de donde egresara personal capacitado para  dirigir las grandes 
empresas en formación. Por tanto, esos grupos crearon sus propias escuelas. En ellas estudiaban sólo 
hijos o parientes de los industriales, quienes al terminar sus estudios de inmediato eran contratados por 
esos grupos industriales. El IPADE se vinculó académicamente con la Universidad de Harvard, pero 
tuvo necesidad de contar con una universidad cuyos egresados llegaran a sus filas, y de ahí a la 
dirección de las empresas del grupo. Por otro lado, las empresas norteamericanas instaladas en México 
requerían personal capacitado que entendiera su cultura y hablara su idioma, de esta manera surgió el 
Mexico City College que más tarde se convirtió en la Universidad de las Américas. Hacer lo anterior 
era más redituable para los industriales que la antigua práctica de enviar a sus hijos a estudiar al 
extranjero, además de que las necesidades de personal altamente capacitado se habían incrementado 
enormemente.  

Cárdenas fue el primero que propuso una estrategia nacional para 
industrializar al país. Subsidió la producción de bienes 
intermedios, otorgó estímulos fiscales, creó el proteccionismo 
industrial al poner límites entre las empresas extranjeras y las 
nacionales. 
Con la gran cantidad de refugiados españoles que huían del 
franquismo, no sólo el IPN sino también la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y por supuesto el país, 
enriquecieron su nivel tanto científico como cultural. El esfuerzo 
e idea de Cárdenas eran buenos; pero insuficientes no sólo a 
través de su mandato sino en el futuro; ya que en la actualidad se 
importan muchas partes de equipo e incluso maquinaria 
tecnológica completa. La balanza comercial se debilitó. El atraso 

científico y tecnológico que padecía el país durante su gobierno fue tan grande que no hubo 
posibilidad de revertirlo. Tanto los rectores del IPN como de la UNAM hicieron esfuerzos por crear 
centros de investigación científica, sin embargo, tales esfuerzos no ayudaron mucho, ya que los países 
avanzados tenían institutos o centros de investigación con 50, 60 y hasta 100 años de haber sido 
fundados. En la actualidad cuentan con laboratorios bien equipados; aunque algunos países llevan por 
lo menos 40 años de adelanto científico. 
A partir de el movimiento estudiantil de 1968, la educación en México cambió radicalmente en todos 
los niveles. Para la época de Miguel Alemán y hasta Miguel de la Madrid,  toda la vida política, 
cultural y científica estaba concentrada en grupos de elite en la capital; además en manos de egresados 
de la UNAM y del IPN en mucha menor proporción. La educación se descentralizó. En 1971, se creó 
la Dirección General de Educación Técnica Industrial (DEGETI), la cuál incorpora a los CETIS, los 
CBETIS y los CECyTES. Por otro lado, el gobierno aceleró la creación y fortalecimiento de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en sus tres planteles de la capital. 
Las universidades precursoras de la educación privada, ahora aceptan a cualquier estudiante sin 
importar raza, nacionalidad o estrato social,  siempre que cubran el costo correspondiente de sus 
estudios, a la vez de que éstas también crearon sucursales en la provincia. La UNAM y el IPN también 
se descentralizaron creando otros planteles, en zonas diferentes del distrito así como en la provincia. 
En especial, el papel que la educación en ingeniería debe tener en el desarrollo económico y la 
independencia tecnológica de un país debe ser alto, pero el resultado ha sido casi nulo. México siguió 
endeudándose  con el exterior, no sólo por la importación de tecnología sino también  por la pésima 
administración que ha tenido el país. Hay que recordar que la deuda externa del país aumentaba en la 
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medida en que se importaba tecnología,  y se supone que es por eso que se crean instituciones como el 
IPN, pero en realidad todos llevamos parte de la culpa.22  
México tuvo una sola oportunidad de salir del subdesarrollo económico y aspirar a la independencia 
tecnológica, por supuesto fue con Cárdenas. Cuando Luis Echeverría estaba en la presidencia, el 
mundo entró en una de sus peores crisis económicas. México no pudo permanecer  ajeno a esos fuertes 
movimientos y desestabilización económica mundial, y poco a poco entró en la peor crisis económica 
de su historia al inició del mandato de Ernesto Zedillo. Finalmente México no aprovechó esa 
oportunidad histórica para buscar su independencia tecnológica, y tal situación difícilmente se volverá 
a presentar. 
El papel que el ingeniero mexicano de cualquier especialidad, ha tenido en tiempos recientes, sirve 
para controlar los procesos productivos industriales con acierto y para enseñar, en forma más o menos 
actualizada, los últimos conocimientos mundiales a los estudiantes del área. Eso está bien, pero 
mientras no contribuyan al mejoramiento del país en cualquier sector, para, entre otras cosas pagar la 
deuda externa, seguiremos siendo un país en vías de desarrollo. 
Los ingenieros juegan un papel vital en la economía de cualquier nación. Históricamente así ha sido.  
México atraviesa por uno de las mayores problemas de igualdad, y de política en su historia. Los 
futuros ingenieros pueden ser uno de los principales factores de cambio en el país, ya que en otros 
países, ellos han sido el motor de desarrollo tecnológico, tan necesario en la independencia de un 
pueblo o nación en todos los sentidos.23 

 
1.4.1.-Las  Demandas a La Ingeniería, Ante El Mercado Globalizado 
 
Como pudo verse a lo largo de toda la historia, la humanidad ha soñado con encontrar formas de 
comunicarse a distancia y  métodos para mejorar sus capacidades naturales para almacenar y procesar 
la información. Hemos visto también que la ingeniería es una de las actividades humanas que ha 
propiciado la construcción de la infraestructura en la cual se sustenta buena parte del bienestar de la 
población. Por tanto, en cierta medida, el mundo en que vivimos es producto de la ingeniería. Cada 
una de las especialidades de la ingeniería ha hecho importantes aportaciones para el bienestar de la 
humanidad, todo lo que una persona utiliza en su vida cotidiana: vestido transporte, medios de 
comunicación para informarse o entretenerse, comida procesada, utensilios de trabajo, desde lápices, 
maquinaria, hasta una computadora; medicinas; servicios tan elementales como energía eléctrica y 
teléfono, televisión, hornos hasta rasuradoras eléctricas o secadoras de pelo; bebidas de todo tipo, 
desde leche estéril o pasteurizada, sodas, cervezas, bebidas alcohólicas; el mismo edificio donde vive o 
trabaja, la calle donde transita, o el agua que se utiliza en el hogar, entra muchas otras cosas, son obra 
de alguna rama de la ingeniería. Nadie puede negar la influencia que la ingeniería tiene en el bienestar 
de la vida del hombre. Recientemente han surgido nuevas ramas de la ingeniería que nunca antes se 
imaginaron, como la ingeniería genética con sus clonaciones, o la ingeniería financiera con sus 
métodos para reducir a cero el riesgo de algún quebranto financiero. 
Queda claro que, el hombre se ha tardado mucho tiempo en desarrollar unas tecnologías básicas 
apropiadas. Si bien algunos conceptos de la transmisión de mensajes y el cálculo de datos datan de 
antiguo, con el tiempo, la posibilidad de utilizar tecnologías puramente mecánicas en aplicaciones más 
complejas de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) resultó ser bastante limitada. En 
su avance, el siguiente paso importante en estas tecnologías se produjo con el uso de la electricidad. 
Después la electromecánica, la electrónica media y finalmente la microelectrónica que permitieron la 
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creación de sistemas mucho más complejos y sofisticados para generar, transmitir, almacenar y 
procesar información 
(con esta historia, no es sorprendente que gran parte del sector actual de empresas de TIC tenga sus 
orígenes en empresas del sector eléctrico). 
Más recientemente, a partir de la década de los ochenta, pareciera gestarse una nueva sociedad, en la 
que la información constituye un elemento determinante de su quehacer cotidiano, que nos sumerge en 
un proceso de modificación de nuestras formas de vida, fenómeno conocido como globalización de la 
cultura y mundialización económica, en el que la tendencia va hacia un mercado universal único, 
producido substancialmente por fuerzas macroeconómicas y factores derivados de la revolución en el 
avance técnico y científico, y que han propiciado que la ingeniería, forme parte importante en el 
desarrollo tecnológico de cualquier país y de su competitividad, por lo que es necesario que su 
enseñanza se transforme, no sólo por el bienestar de una comunidad, sino también para fomentar las 
mejoras en el desarrollo humano de los individuos. 
Las industrias globales dominadas por las empresas transnacionales, la reducción de los costos del 
manejo de la información y de transporte, han hecho rentable que se realicen esfuerzos de producción, 
comercialización e investigación y desarrollo a escala mundial, por lo que ha  correspondido a la 
ingeniería revolucionar y transformar todas las expresiones del trabajo humano. Esta ha intervenido en 
el reemplazo del trabajo manual por el automatizado, sobre todos en actividades riesgosas o 
agobiantes. El impacto de la profesión también se ha hecho sentir en el empleo de nuevas tecnologías 
que repercuten en todas las actividades humanas, y al ser tan amplio su campo de acción, hoy los 
profesionales de ella pueden y deben desempeñarse eficazmente en la realización de actividades tan 
diferentes que van desde el diseño e implementación de proyectos para construir puertos, carreteras y 
grandes complejos de ingeniería, hasta la ingeniería genética y sus aplicaciones, y la manipulación de 
la estructura molecular de los materiales, pasando por la planeación y dirección de empresas dirigidas 
a la investigación y desarrollo de medidas tendientes al mejoramiento urbano y ambiental. De igual 
forma, puede actuar en campos especializados como: biotecnología, explotación de recursos minerales 
y petroleros; energía nuclear; bioelectrónica; protección ambiental; diversas ramas industriales; 
agricultura; oceanografía; transporte terrestre, aéreo y marítimo; comercio, servicios turísticos y 
financieros. Se establece entonces que la preocupación por el futuro es un signo de nuestro tiempo, y 
esa ansiedad no escapa a la ingeniería, sobre todo por la responsabilidad de los ingenieros como 
agentes de cambio.24 

El Dr. Theodore A. Bickart, (Presidente Enmeritus, de la School of Mines de Colorado, USA), señala 
al respecto, que la ingeniería es una profesión internacional y que cada día es más frecuentemente que 
el ingeniero deba desplazarse alrededor del mundo para ejercerla.  Señaló que la práctica profesional 
ayuda al proceso de certificación, pero mucho más lo hace el haber egresado de una carrera bien 
organizada con competencias claras y fundamentos bien aprendidos. Este Dr. realiza  una descripción 
sobre el sistema europeo tocando temas que fueron desde la nueva organización de la educación 
superior, post Bolonia, hasta el EUR-ACE de reciente creación en Europa para acreditar carreras de 
grado de ingeniería. La formación de los Ingenieros se enfrenta en la actualidad a importantes desafíos 
como resultado de las reformas en los sistemas de educación superior a nivel mundial, las cuales están 
caracterizadas por las exigencias crecientes de una formación pertinente, eficiente y de la mas alta 
calidad, para responder a los retos de la competitividad y productividad del mundo globalizado. 
Conviene señalar dentro del contexto de las reformas, el impacto que han tenido en los distintos países 
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de la Declaración de Bolonia, los aspectos sobre la adopción de un sistema unificado de títulos y de 
ciclos de información en toda Europa.25 

Hemos visto que las comunicaciones  juegan un rol importante en la consolidación y operación de un 
imperio o una cultura, como en la antigüedad (la velocidad es lo que ha cambiado), es por eso que no 
es la primera vez que la humanidad se enfrenta a globalizaciones, en el sentido de que todo el territorio 
habitable por un observador se encuentra regido por un mismo cuerpo de convicciones, normas de 
comportamiento, conocimiento técnico, de hábitos e incluso de lengua, que sustituyeron en su 
momento  las prácticas locales.  
La nueva era industrial crea nuevas expectativas en la formación de ingenieros, ya que hoy en día la 
comunicación a través de telefonía, internet, televisión de alta definición, y los satélites, nos permiten 
manejar los negocios y los conflictos, económicos o militares, al instante, pues son el medio que nos 
mantiene informados en todos los sectores del mundo. Por lo que la preocupación de las industrias, 
indica que hay que desarrollar un despliegue de competencias que a nivel organizacional les permita 
responder adecuadamente a las cambiantes necesidades de la sociedad, por eso se expresa que en los 
perfiles de ingenieros, se necesita que tengan las habilidades para comprender “el mundo externo de la 
empresa” en lo social, político y económico, y traducirlo en decisiones de mejora tecnológica; o bien 
en el desarrollo de nuevos procesos de manufactura y productos, o en crear y manejar sistemas de 
energía, transporte o comunicaciones cada vez más complejos, entre otras cuestiones. Esto significa 
que se requieren ingenieros con los conocimientos y habilidades que hagan de él un profesionista 
versátil, capaz de adaptarse a los continuos cambios, además de poseer los atributos derivados de la 
“cultura empresarial”. En el plano cognoscitivo, las cualidades que deben ser apropiadas por el 
ingeniero, deben combinar la posesión del conocimiento científico y tecnológico reciente, con la 
abstracción y el uso de la teoría como recurso para explicar los fenómenos y acontecimientos 
materiales; las facultades creativas y de aplicación del conocimiento formal a situaciones concretas y 
novedosas, con las habilidades para entender los contextos sociales, económicos y éticos que median 
en su actividad profesional. Se comprende así, que cualquier análisis objetivo y proactivo de la 
ingeniería, tiene que pasar forzosamente por la mirada a las tendencias tecnológicas globales 
más importantes, entre las cuales están las siguientes: 
 

� La consolidación de la tecnología electrónica en el siglo XXI, que ha filtrado todas las 
áreas del conocimiento y las diferentes aplicaciones de la producción y los servicios. 

� La profundización del uso de la informática en todas los campos, lo cual ha ampliado su 
radio de acción: desde las actividades empresariales de alta dirección hasta las operativas; 
desde las de mercadeo hasta la difusión global del conocimiento, y la educación formal, no 
formal y virtual.  

� La aparición de redes de comunicación global, entre las que cobran importancia las de 
computadores en todas sus modalidades (Intemet). Por ejemplo en el mercadeo, en la 
manufactura, en el transporte, en la industria, en el trabajo de laboratorio, en la cultura, en 
la investigación, etc.  

� El surgimiento de tecnologías alternativas para impedir los crecientes deterioros del 
ambiente, que tanto preocupan al mundo actual.  

� La consolidación de la tecnología apoyada en la biología, de lo cual la ingeniería genética o 
biotecnología son ejemplos.  
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� La creciente tendencia del trabajo interdisciplinario, no solo dentro las mismas áreas del 
conocimiento, sino también entre ellas mismas, es decir, un complemento entre las técnicas 
sociales y las aplicaciones científicas.  

 
Las anteriores tendencias tecnológicas indican que el ambiente en el cual trabajarán los ingenieros del 
siglo XXI estará caracterizado por las industrias basadas en el conocimiento, con productos de alto 
valor agregado, una gran dependencia sobre la aplicación de la ciencia básica en el desarrollo de 
productos, y un proceso de desarrollo - diseño- manufactura basado en elevados niveles de simulación 
y de flujo de información.26 Eso no quiere decir que las industrias que tienen que ver con los recursos 
naturales, la infraestructura y la calidad del ambiente vayan a debilitarse; lo que sucede, es que las 
economías desarrolladas, se basarán "en el poder del cerebro", y por tanto, estas industrias también se 
verán influenciadas por el rápido crecimiento de las tecnologías que diseminan rápidamente el 
conocimiento y proporcionan fácil acceso a la información y los datos alterarán la forma y posibilidad 
de la sustancia del trabajo ingenieril en la próxima generación, para cualquier sector. 
El recién siglo XXI será de constante innovación y velocidad, con énfasis en la calidad, la cultura 
corporativa demandará la búsqueda inflexible del aumento de la productividad;  y para lograrlo, se 
ofrece un ambiente en el cual la gente se reúne constituyendo equipos, que deben ser estimulados, 
habilitados y recompensados, no sólo en lo laboral sino también en su dignidad humana. 
Tales equipos tendrán funciones cruzadas (trabajo interdisciplinario) y en ellos se “respetará” la 
diversidad cultural; sin embargo, habrá valores y principios comunes, que cada vez con mayor 
rigurosidad se exigirán, tales como la sencillez, la integridad, la honestidad, la tolerancia, el 
enfrentamiento a la realidad, la toma de responsabilidad colectiva, el ser confiable; y buscar que la 
inversión y actualización en la educación sea una constante. 
El ambiente de trabajo será más exigente que hoy, debido a todos estos cambios. Dado que las 
principales fuentes de riqueza serán el conocimiento y las comunicaciones, más que los recursos 
naturales y el trabajo, habrá una dura competencia que afectará la economía global. Para sobrevivir en 
esa atmósfera cada uno tendrá que prepararse tan bien como los mejores del mundo. 
Como en el siglo XIX la tecnología del vapor potenció el trabajo físico, en este cambio de milenio la 
tecnología informática potencia el trabajo mental del hombre; por ello, la infraestructura 
teleinformática, con el hardware y el software son el símbolo de la tecnología de la revolución 
postindustrial, de la próxima generación. Sin embargo, ni el hardware ni el software son panaceas a 
nuestros problemas, y los pueden resolver bien o mal, su efecto depende de lo bien que se utilice la 
tecnología y sus fines, la revolución es controlable pero puede hacerse regresiva si no se administra o 
se hace mal. El futuro depende mucho de los problemas que los ingenieros y la gente en general se 
decida atacar y de lo bien que se utilice la tecnología para resolverlos.  
Estas condiciones sociales y el ambiente de trabajo de los ingenieros, la necesidad de comunicar, la 
velocidad a la cual ocurren los cambios, la presión incesante para aumentar la competitividad harán el 
ambiente futuro más áspero y denso que cualquiera que se haya visto hasta ahora. Hoy más que nunca 
antes los ingenieros deberán exhibir excelentes habilidades técnicas, sociales, administrativas y 
humanas, por que existe la necesidad real de desarrollar conocimientos globales en las mentes de los 
estudiantes de hoy, además deberán tener cultura general y tomar a la ética profesional como eje de los 
valores fundamentales del ejercicio de su profesión, ya que las consecuencias, cada vez más 
impactantes, de sus decisiones en cualquier campo, enfrentaran el imperativo tecnológico y biológico, 
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y al mismo tiempo tendrán que estar en capacidad de poner la dignidad humana por encima del dios 
mercado y la voracidad neoliberal.27 

Se sugiere que, las capacidades necesarias para los ingenieros del futuro deben ser: habilidades de 
grupo, incluyendo colaboración y aprendizaje activo; habilidades de comunicación, liderazgo con 
sentido humano, perspectiva en sistemas, entendimiento y respeto por la diversidad de las personas; 
apreciación y conocimientos de las diferentes culturas y prácticas comerciales, desarrollo social, ético 
y conocimiento económico, el entendimiento de que la práctica de la ingeniería ahora es global; 
perspectiva interdisciplinaria, compromiso con la calidad, la oportunidad y el mejoramiento continuo y 
de por vida; conocimiento de los impactos sociales, económicos y ambientales en la toma de 
decisiones en ingeniería y ética. Que los ingenieros reúnan esas características es apremiante, porque 
el número de ingenieros en el mundo se duplica cada 10 años. La mayor parte del aumento ocurre en la 
cuenca del Pacífico y en otros países asiáticos que han desarrollado estrategias para ello. La población 
actual y los datos sobre la producción sugieren que el número global de ingenieros en la próxima 
generación será, en su mayoría, de origen asiático. La contribución de la India será un factor 
significativo, pero el aporte de Latinoamérica no ha sido determinado a la larga. Además se tiende a la 
externalización y/o subcontratación de algunos servicios con la finalidad de conseguir estructuras de 
producción más flexibles y ágiles. Los procesos productivos ya no se llevan a cabo en su totalidad en 
la misma empresa (o en el mismo país), lo que provoca la redefinición de algunos puestos de trabajo y 
nuevas oportunidades para la subcontratación, la competencia exige a las empresas, o a cualquier tipo 
de negocio, por muy pequeño que parezca, agilidad en la capacidad de respuesta y adaptación a las 
nuevas situaciones y exigencias del mercado. En la era postindustrial, hoy más que nunca el dominio 
de habilidades y actitudes empresariales constituye un factor determinante en la estructuración del 
proceso de aprendizaje organizacional y, por ende, en la conformación de una capacidad tecnológica 
más vigorosa. Por lo que las universidades y empresas más que nunca deben trabajar de forma 
conjunta para lograr que los egresados de las facultades y escuelas superiores de ingeniería  sean 
capaces  y tengan un futuro en las empresas de su área laboral. 
 
Esta era plantea, como nunca antes, la necesidad de impulsar la productividad y competitividad como 
condición para mejorar el nivel de vida de la población de modo sostenido y duradero, buscando la 
innovación; es decir, poner en marcha hacia el futuro realidades fluyentes, que hagan más patente, la 
visión que el hombre tiene consigo mismo y con el mundo; en otras palabras, que ponga en práctica 
una respuesta verdadera y profunda, de su sentido, y de las milenarias preguntas que a través del 
tiempo y la historia se ha venido haciendo: ¿Qué es el hombre?¿Qué somos?, ¿Dónde estamos?, ¿Cuál 
es nuestro puesto en el mundo?... y sobre todo ¿Hacia dónde vamos?, o algunos dirán, ¿Quién soy?, 
¿Dónde estoy?, ¿Cuál es mi puesto en el mundo?......y sobre todo ¿Hacia donde voy?...cualesquiera 
que sean sus cuestionamientos y sus respuestas, hoy tenemos el compromiso de  participar en una 
competitividad, como la que están determinando las actuales condiciones mundiales, en donde la 
integración de los sectores  en cualquier país, permitirán procesos de integración mas estables y 
amables al mismo tiempo, para toda su comunidad, por lo que los mayores "agentes de cambio de la 
civilización" están obligados a convertirse en actores reales y centrales de la construcción del mundo 
futuro.  
 
1.4.2.-Demanda de la Industria y Perfiles De Formación De Los ICE 
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La electrónica ha avanzado como ninguna otra actividad 
humana en cuanto a productividad, pero ésta no puede lograr 
nada por sí sola, necesita de quienes desarrollan software o 
los que tienen conocimientos de administración de la  
información , lo que genera que el uso de las tecnologías 
cambie continuamente. 
Puede parecer que la ingeniería electrónica es una derivación 
de la eléctrica. Sin embargo, el campo de acción de la 
electrónica es tan grande que se ha convertido en una 
disciplina claramente diferenciada de la ingeniería eléctrica. 
Se puede afirmar sin temor a equivocación, que tanto la 
ingeniería eléctrica como la electrónica  son vitales para la 
vida del hombre moderno, además de haber sido uno de los 
pilares de su desarrollo. 
Como se puede imaginar, los campos de acción de la ICE son 

vastísimos, así mismo, las subdivisiones   son múltiples y cada vez más, debido a la firma del TLCAN 
a partir de 1992, los perfiles de egreso de éstos ingenieros han requerido una formación más integral e 
interdisciplinaria. Destacándose la necesidad apremiante de la conveniencia de las capacidades y 
actitudes productivas, que hoy en la mayoría de los sectores  se requieren. No hay duda de que la 
responsabilidad social de los ingenieros de hoy día es mayor que en el pasado. Ahora con la nueva 
tendencia del trabajo interdisciplinario (quedando claro que no es una moda), implica mucha 
responsabilidad ya que su trabajo se desplaza hacia otras áreas de las industrias, además se les exige 
una mayor conciencia social que los responsabilice de sus acciones para que cumpla con el verdadero 
cometido que adquiere al recibir este tipo de educación. 
Partiendo de lo anterior, hoy los nuevos perfiles de formación de ingenieros se definen en el sector 
industrial, en el contexto de la transformación productiva y la competitividad  comercial. La 
preocupación central es explicar que es trascendente contar con  rasgos de personalidad y capacidades 
productivas, para que estos puedan entender los procesos de modernización tecnológica y organizativa 
por la que transitan las industrias, y por supuesto,  las implicaciones que tienen las escuelas que 
imparten ingeniería en los nuevos perfiles de egreso. 
Tomando como apoyo un estudio elaborado por el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de 
la UNAM, en donde se manejaron un conjunto de entrevistas en diversos sectores de la industria, 
(1993-1994) se concluye en todos los casos, que los empleadores, se inclinan más por lo ingenieros 
que tienen las capacidades y cualidades positivas necesarias para el logro de la eficiencia productiva 
de la empresa, además consideraron que los ingenieros egresados en las últimas generaciones de la 
instituciones públicas carecían en su mayoría de estos atributos, en contraste con los egresados de las 
universidades privadas, quienes, según su opinión, sí poseen los comportamientos y valores 
demandados por la empresa.  (UNAM, IPN, UAM versus Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores Monterrey (ITESM), Universidad iberoamericana (UIA), para algunos casos Universidad  
La Salle (ULSA) y  Universidad Anáhuac). 
También se destacaron el valor de las actitudes productivas, relaciones humanas, capacidad de mando, 
mentalidad empresarial y otros conocimientos relativos a la administración, como requerimiento 
indispensable para la ocupación de los puestos de  jerarquía laboral. 
Mencionan que una de las características de la formación profesional de los recién egresados, es que 
destaca la falta de creatividad en el manejo de nuevas tecnologías. Afirman que son mas dependientes 
al medio que a su transformación y agregan que estos ingenieros, “quieren ser solo empleados, además 
de que tienen poca autoestima”. Otro estudio de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería (ANFEI), realizado en el 2005, incluso menciona que se considera que la preparación 
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técnica de las escuelas públicas en general es buena, aunque se hacen observaciones en el nivel bajo de 
conocimiento de idiomas (inglés particularmente) e inclusive de su idioma natal, en el sentido del uso 
inapropiado del español. Entres otras deficiencias importantes según los encuestados, sobresalen la 
falta de disciplina, escaso espíritu emprendedor y actitudes competitivas, tendencia a la improvisación 
y al individualismo, así como falta de seguridad y capacidad de liderazgo en el manejo de la relaciones 
interpersonales. En resumen, el estudio concluye que la deficiencia central que presentan los 
ingenieros tiene que ver con “su escasa competencia para convertir en habilidades prácticas sus 
conocimientos teóricos”.  
Si bien los empleadores valoran la sólida formación en ciencias básicas que reciben los ingenieros, 
manifiestan también que el aprendizaje de estos conocimientos no está acompañado de una capacidad 
de aplicación en la solución de problemas relacionados con la innovación, conducción, control y 
operación de la producción.28  
En otra investigación que hace la Academia Mexicana de Ingeniería (AMI), en 1995,  en la que a partir 
de una encuesta aplicada a 38 empresas/organismos asentados en la ciudad de México y cubriendo 
9200 ingenieros, en términos generales, la preparación de nuestros ingenieros es considerada como 
buena y aceptable en lo que toca a los conocimientos teóricos, científicos y técnicos. Sin embargo, las 
principales críticas se dirigen a la reducida enseñanza de lo que la AMI denomina los “conocimientos 
complementarios”: economía, administración, costos, etc., y a la poca importancia que se otorga al 
desarrollo de actitudes tales como iniciativa, responsabilidad y relaciones interpersonales durante la 
formación de ingenieros, sobre todo aquella que se verifica en la instituciones públicas. Con relación a 
los criterios de contratación que se manejan, el 21 % de las empresas consideran la actitud mostrada 
por el ingeniero aspirante (inquietudes y dinamismo personal, seguridad, disposición al aprendizaje, 
empatía) como un factor crucial para el ingreso a la empresa, frente a un 26% que representa la 
experiencia laboral previa y un 20% que toma en cuenta la escuela de procedencia. 
Incluso en Europa el consorcio Career Space  formado por once grandes compañías de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) (BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, 
Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. y Thales— además de 
la EICTA acrónimo inglés de la Asociación Europea de Industrias de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones), y que trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Europea; hace estudios 
que ayudan a reducir el actual vacío de capacidades profesionales correspondientes, que amenaza la 
prosperidad europea.29  
El consorcio Career Space considera que la educación que reciben los estudiantes de ingeniería e 
informática debe cambiar para atender las necesidades del sector de las TIC en el siglo XXI. No es su 
intención decirle al sector universitario cómo diseñar los currículos, sino ofrecer información y 
sugerencias sobre las necesidades en este terreno y la manera en que podrían reducirse las lagunas 
existentes en las capacidades profesionales. 
Mencionan que los graduados en TIC necesitan una sólida base de capacidades técnicas tanto en el 
campo de la ingeniería como de la informática, con especial atención a una perspectiva sistémica 
amplia. Precisan aprender a trabajar en equipo y tener alguna experiencia real en este sentido en 
proyectos donde se realicen distintas actividades en paralelo. Precisan también conocimientos básicos 
de economía, mercados y empresas. Además, es necesario que los graduados en TIC adquieran unas 
buenas capacidades personales, como capacidad para la resolución de problemas, conciencia de la 
necesidad de la formación permanente, agudeza para comprender plenamente las necesidades de los 
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clientes y de sus compañeros de proyecto, y conciencia de las diferencias culturales cuando actúen en 
un contexto mundial. 
Ese mismo conjunto de capacidades profesionales es tan relevante para los profesionales de TIC que 
trabajan en pequeñas y medianas empresas (PYMES) o en funciones especializadas en esta materia 
dentro de empresas ‘usuarias’, como para los que trabajan en grandes empresas de TIC. 
Y por lo tanto recomiendan que los currículos de TIC consten de los siguientes elementos básicos: 
 

(a) una base científica del ~30 %; 
(b) una base tecnológica del ~30 %; 
(c) una base de aplicaciones prácticas y un pensamiento sistémico del ~20 %; 
(d) un componente de capacidades conductuales y empresariales del  ~20 %. 

 
De lo anterior podemos ver que los ICE necesitan de: 
 

a) La necesidad de poseer una formación básica y general en los conocimientos técnicos y 
científicos fundamentales que les permita un desempeño laboral flexible y versátil en la 
distintas áreas de la empresa o la organización. 

b) La posesión de diversos rasgos de personalidad, entre los que más se mencionan: identificación 
con los valores de la empresa, sentido de liderazgo, toma de decisiones y espíritu de riesgo, 
seguridad en el manejo de las relaciones interpersonales y trabajo en equipo, creatividad, 
apropiada comunicación oral y escrita, manejo de idiomas, disposición para el aprendizaje 
continuo, capacidad de negociación, una buena comunicación no verbal, principios y valores.  

 
 
Todos estos perfiles, finalmente para que al egresar se integren a alguna ocupación (ya que ésta es la 
finalidad de cualquier profesión), que nos permita ejercitar nuestra profesión.  
La apertura de mercados más competitivos y la globalización de la economía han demandado, al sector 
industrial y de servicios, sistemas electrónicos de comunicación confiables, eficientes y económicos 
como la telefonía celular, las comunicaciones satelitales, las redes computacionales, las redes con 
fibras ópticas, etc., es por eso que las comunicaciones y la electrónica contribuyen al mejoramiento del 
nivel de vida y del medio ambiente. Además, ha propiciado la evolución de casi todos los campos de la 
actividad humana.  
Por tanto el ingeniero en comunicaciones y electrónica al egresar puede realizar variables actividades, 
así como en diferentes sectores (público, privado, negocio propio), su acción se ubica: en la 
planeación, proyección, diseño, instalación, operación, adaptación, legislación, peritaje, 
comercialización, consultoría para servicios de soluciones a problemas de comunicación, asesor, la 
investigación científica y conservación de todos los sistemas que funcionen bajos los principios de la 
comunicación y la electrónica, o incluso en la docencia, en cualesquiera de sus 5 áreas (acústica, 
computación, comunicaciones, electrónica y el control  y automatización). 
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CAPITULO II.  “LAS COMPETENCIAS LABORALES EN MEXICO” 
 

“Las historias describen el pasado y reflejan el futuro,  
pero la mejor forma de preverlo es construirlo” 

ANÓNIMO 
2.1.- EL COMPORTAMIENTO DEL TRABAJO 
 
La naturaleza dota a los seres humanos de numerosas características que pueden crear valor 
económico. Nuestros brazos, piernas y espaldas pueden desempeñar una labor física. Nuestras manos y 
dedos pueden moldear y manipular objetos. Nuestros cerebros pueden razonar, imaginar e innovar. 
Nuestro espíritu humano puede entretener, brindar consuelo e inspirar. 
Al nivel más primitivo de desarrollo económico, el trabajo involucró la fuerza física bruta: excavado, 
alzamiento, transporte y similares. Nuestros ancestros cazaban, recolectaban y labraban canales para 
cosechas recolectadas eventualmente a mano. Ejércitos de trabajadores, que transportaban enormes 
piedras únicamente con herramientas sencillas, construyeron las pirámides de Egipto. Algunos 
trabajadores se ganaban la vida explotando otros talentos, pero la fuerza física dominaba la vida 
económica hasta la Revolución Industrial.30 De lo anterior entonces, podemos asociar funciones 
positivas al trabajo, tales como: la de integrar al medio, la función que proporciona status y prestigio, o 
como fuente de identidad personal; como una función económica, o bien de oportunidad de interacción 
y los contactos sociales; la función de estructurar el tiempo, fuente de oportunidades de desarrollo de 
habilidades y destrezas, transmite normas, creencias y expectativas sociales. El trabajo también 
proporciona poder y control y del mismo modo, confort o comodidad. Por lo tanto, el trabajo es la 
actividad que permite contribuir al curso de la vida colectiva y soporta a cambio, la satisfacción de las 
necesidades individuales y familiares de quien lo ejecuta y ocupa la mayor parte del tiempo y 
representa un espacio de primer orden para la realización completa de las personas. 
Así tenemos que para el pensamiento clásico que representaba un reto al régimen feudal, consideraba 
desde entonces, que las relaciones sociales y económicas de la sociedad eran regidas por leyes 
naturales, universales e impersonales cuya lógica era contravenida por los estados. En la doctrina 
clásica, las fuerzas espontáneas del funcionamiento de la economía producían el mejor resultado para 
la sociedad en su conjunto si se les permitía actuar libremente.  
Por otro lado, Carlos Marx, crítica y reformula la teoría clásica. Refuta la teoría de la población y los 
salarios, propuestos por los clásicos. En su lugar propone la teoría del “ejército industrial de reserva”, 
con la cual vincula los problemas ocasionados por la acumulación del capital, la tasa de ganancia y la 
población desocupada con el funcionamiento del sistema capitalista. Su enfoque parte de la incidencia 
en la lucha de clases, la pugna entre capitalistas y asalariados, que redunda en el nivel de la ocupación 
y los salarios reales afectados, por ello, y de manera directa, surgen los intereses de una u otra clase 
social.  El panorama del trabajo que se avecina en los próximos años, para México, será de una clara 
tendencia de crecimiento al sector productivo terciario, (servicios, comercio); mientras que el sector 
primario (Agricultura) permanecerá cada vez más abandonado y el sector económico secundario, 
(Industria) tenderá poco a poco a ir decreciendo, sobre todo en sus niveles de mano de obra, a los que 
le requerirá poca preparación con pagos de salarios muy por debajo de la media mundial.  
Todo lo anterior repercutirá en una mayor migración del campo a la ciudad; mayor concentración 
poblacional en las grandes ciudades, así como un incremento de la población infantil- juvenil a joven – 
adulta. Lo que traerá como consecuencia una fuerte modificación en las costumbres, valores y 
comportamientos de los habitantes de las ciudades.  
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Como podemos darnos cuenta a lo largo de la historia, el trabajo  ha caminado de la mano de las 
políticas económicas imperantes; sin embargo e independientemente del sistema económico y político 
del que se trate, lo que concierne a la población en general, en nuestros tiempos, es la posibilidad de 
realizar sus aspiraciones individuales, familiares y sociales. Probablemente, se anuncian “mega – 
tendencias” que llevaran a cambios radicales de forma y de fondo para la realización del trabajo. Los 
modelos económicos afectarán la manera de organizar el trabajo, la estructura productiva; así como los 
cambios tecnológicos, la globalización, la cual en particular, traerá no solo cambios en la economía, 
sino en los valores, actitudes y creencias de las personas. 31 
La nueva era trajo máquinas más fuertes y más durables que la fuerza física , lo cuál hizo que el 
trabajo físico se desplazará. Millones de estadounidenses tomaron empleos en las líneas de ensamblaje 
de la nación, con lo que se convirtieron en piezas móviles de la vasta maquinaria que fabricaba acero, 
vehículos, alimentos procesados y mucho más.  La nueva tecnología condujo a una automatización lo 
suficientemente sofisticada para hacer funcionar las máquinas, con lo que se redujo el número de 
trabajadores en las fábricas. Muchas fábricas modernas 
emplean sólo unos cuantos técnicos altamente capacitados para 
darles mantenimiento a las computadoras que ejecutan casi 
todas las fases de la producción. Las personas que una vez 
operaron maquinaria encontraron trabajo que se apoyaba más 
en el uso de sus mentes. De primero, muchos trabajos requerían 
inteligencia racional, el paso siguiente hacia un nivel superior 
involucraba empleos que requerían de razonamiento analítico, 
es decir, la capacidad de resolver problemas. Se tomo entonces, 
empleos como ingenieros, gerentes y programadores. En 
nuestro tiempo, las computadoras se están haciéndose cargo de 
muchas de las tareas mentales que no hace mucho tiempo sólo 
los seres humanos podían hacer. Al principio, las máquinas 
podían manejar sólo tareas relativamente sencillas de 
inteligencia formulista, probando ser más rápidas y precisas en 
el cálculo que el cerebro humano. Las computadoras cada vez 
más poderosas, capaces de ejecutar enormes programas, 
desempeñan ahora más de nuestras tareas analíticas. Los 
avances en la inteligencia artificial les permiten a las computadoras volar aviones, contestar llamadas 
telefónicas y dar seguimiento a patrones de compra. Ya una computadora IBM pudo derrotar al 
campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en 1997.  
Muchos trabajos que requieren fuerza física, destreza manual e inteligencia formulista los desempeñan 
cada vez más trabajadores de otros países. A medida que la Internet acelera las comunicaciones, las 
compañías están contratando más extranjeros con destrezas analíticas. 
Ya para estos tiempos podemos ver que, las destrezas personales para interactuar con otras personas y 
las destrezas relacionadas con la inteligencia emocional se volverán cada vez más importantes para 
trabajar en el siglo XXI. Las oportunidades de empleo están creciendo para profesores así como para 
enfermeras, representantes de ventas, abogados, consejeros y trabajadores de la industria del 
entretenimiento. La década pasada también vio ganancias en empleos que involucran la imaginación y 
la creatividad: diseñadores, arquitectos, fotógrafos, actores y directores. La categoría de estilistas y 
cosmetólogos se elevó a 146,000 empleos. Muchas ocupaciones que utilizan razonamiento analítico 
también han continuado creciendo, pero los operadores de computadoras y otros empleados han 
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comenzado a ver descender sus cifras. En el mundo actual, las compañías y los trabajadores enfrentan 
el reto de ascender la jerarquía de los talentos humanos. Los trabajadores están utilizando cada vez 
más aquellas características que nos hacen verdaderamente humanos. Algunos empleos requieren de 
imaginación y creatividad, inclusive la habilidad de diseñar, innovar y entretener. Otros trabajos se 
apoyan en destrezas sociales, tales como la resolución de conflictos, la cooperación y hasta el humor. 
Es más probable que el trabajo le dé bastante importancia a la habilidad de inspirar y motivar, una 
capacidad social que los científicos llaman inteligencia emocional. 
Habrá disponibilidad de menos trabajos con una paga relativamente menor para aquellos que ofrecen a 
los empleadores únicamente fuerza física, destreza manual o inteligencia mecánica. Las personas que 
desean prepararse para mejores trabajos del futuro se concentrarán en desarrollar su creatividad, 
imaginación, destrezas personales e inteligencia emocional.32 
 
2.2.- EL COMPORTAMIENTO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Aunque los administradores  profesionales entienden desde hace mucho la importancia de las 
habilidades de trato personal para ser buenos en su trabajo, las escuelas tardaron más en captarlo. Para 
la década de 1980, la currícula de las escuelas se centraba casi exclusivamente en los aspectos 
técnicos, los estudios del comportamiento humano y las capacidades de trato con las personas recibían 
una atención mínima en relación con los aspectos técnicos. Sin embargo en los últimos 15 años, la 
importancia que tiene el comprender la conducta humana se ha vuelto determinante para establecer 
cualquier tipo de relación, llámese laboral, emocional, familiar, etc., por supuesto para las necesidades 
de las organizaciones se relaciona estrechamente con la necesidad que tienen de conseguir y conservar 
a los empleados de más alto desempeño, lo que es crucial sobre todo en los mercados laborales más 
cerrados.  Se ha llegado a entender que las capacidades técnicas son necesarias pero insuficientes para 
tener una integración laboral adecuada, por lo que en el trabajo actual, cada vez más competitivo y 
exigente, no se puede salir adelante únicamente con las capacidades técnicas, también se debe tener 
buenas habilidades para tratar con los demás. 
El campo encargado de estos estudios es el comportamiento organizacional (CO) en el se investiga el 
impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la 
finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de éstas. En resumen el CO se ocupa 
del estudio de lo que la gente hace en una organización y cómo repercute esa conducta en el 
desempeño de la organización, y por supuesto, que al CO le interesan particularmente las situaciones 
que atañen al empleo, por lo tanto, no es de sorprender que se destaque el comportamiento en lo que se 
refiere al trabajo, puestos, ausentismo, rotación, productividad, desempeño humano y administración. 
El CO abarca los temas centrales de motivación, comportamiento y autoridad del líder, comunicación 
con los demás, estructura y procesos de los grupos, aprendizaje, desarrollo y percepción de las 
actitudes, procesos de cambio, conflicto, diseño del trabajo y estrés en el trabajo.33  
Todos en alguna medida somos estudiosos de la conducta, desde nuestros primeros años hemos 
observado las acciones de los demás y hemos tratado de interpretarlas. Sea que lo haya pensado antes 
o no, casi toda su vida ha “leído” a los otros. Ciertamente hay diferencias entre los individuos. Puestas 
las personas en situaciones semejante, no actúan exactamente igual. Sin embargo, en la conducta de 
todos los individuos hay rasgos básicos comunes que cabe identificar y modificar para reflejar las 
diferencias individuales. Estas equivalencias fundamentales son muy importantes, por que son las que 
dan lugar a los pronósticos.34 
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El CO es una ciencia aplicada del comportamiento que se basa en las contribuciones de varias 
disciplinas conductuales. Los campos predominantes son: Psicología, sociología, psicología social, 
antropología y ciencia política; las aportaciones de la psicología han sido sobre todo en el plano del 
análisis individual o microanálisis, en tanto que las otras disciplinas han contribuido a nuestra 
comprensión de conceptos extensos como procesos de los grupo y organización. Tiene también 
algunos absolutos,  ya que los seres humanos somos complicados, y además no somos iguales, por lo 
tanto, es limitada nuestra capacidad de hacer generalizaciones simples, exactas y amplias; esto lo único 
que quiere decir, es que el CO debe tomar en cuenta las condiciones de cada situación. Comprender el 
CO nunca ha sido más importante, ya que los cambios radicales que tienen lugar actualmente en las 
organizaciones sustenta lo dicho. Por ejemplo, el empleado promedio se hace más viejo, hay en la 
fuerza laboral cada vez más mujeres, los recortes de las empresas y el recurso intenso de trabajadores 
eventuales rompen vínculos de lealtad que siempre habían ligado a los empleados con sus patrones; y 
la competencia mundial exige que los empleados sean más flexibles y aprendan a enfrentar cambios 
acelerados. En suma, hay muchos retos y oportunidades para que apliquemos y aprendamos los 
conceptos del CO. Comprender el CO nos ayuda a dar respuestas a la globalización, ya que las 
organizaciones ya no están limitadas por fronteras nacionales. Burger King pertenece a una empresa 
inglesa y McDonald’s vende hamburguesas en Moscú. Exxon Mobil, que se denomina compañía 
estadounidense, obtiene casi 75 por ciento de sus ingresos de las ventas fuera de Estados Unidos, 
Grupo Modelo vende cervezas en la mayor parte de países del mundo, Grupo Bimbo es líder de la 
industria panadera en Latinoamérica y competidor muy fuerte en los Estados Unidos. Ahora, los 
principales fabricantes de automóviles construyen sus unidades fuera de sus fronteras; por ejemplo, 
Honda arma coches en Ohio, Ford en Brasil y tanto Mercedes como BMW en Sudáfrica. Todos estos 
ejemplos ilustran que el mundo se ha convertido en una aldea global, por lo tanto, una de nuestras 
habilidades a desarrollar se refiere a que tenemos que aprender a trabajar con personas de culturas 
distintas, ya que las posibilidades de que se reciban asignaciones dentro del País o fuera de él, cada vez 
son mayores, o para no ir tan lejos, nuestros propios compañeros o jefes nacieron y crecieron en 
culturas diferentes, así que adaptarnos a estos cambios globales nos conforman un reto. 
Otro de los retos más importantes y extensos que enfrentan hoy las organizaciones es adaptarse a 
personas que son diferentes, es decir, la diversidad laboral, no entendido desde el punto de la 
globalización (personas de distintos países), sino a las diferencias entre personas en el mismo país.  La 
diversidad laboral significa que las organizaciones se han hecho más heterogéneas en términos de 
género, raza y origen étnico. Pero la expresión abarca a todo el que se salga de la norma, además de 
los grupos más obvios, también comprende a los incapacitados, homosexuales y ancianos, por lo que 
es un tema que cruza el mundo.  
De no darle la importancia debida a la diversidad laboral, se corre el peligro de que aumente la 
rotación , se dificulte la comunicación y se generen más conflictos entre las personas. 
El  CO nos ofrece retos y oportunidades para todos, ya que nos proporciona nociones específicas para 
mejorar sus habilidades de trato con las personas. Reconoce las diferencias y ayuda a apreciar el valor 
de la diversidad y las costumbres de la fuerza laboral, y a cambiar el estilo cuando es necesario. 
Mejora la calidad y la productividad de los empleados, ayuda a equilibrar los conflictos entre vida 
privada y trabajo y diseña e implanta programas de cambio, y también crea lineamientos para crear un 
ambiente ético sano.35 
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2.2.1.-Cultura Organizacional 
 
Todas las organizaciones tienen una cultura, y dependiendo de su fuerza, puede ejercer una influencia 
significativa en las actitudes y comportamiento de los integrantes. 
La cultura organizacional es un sistema de significados compartidos por los miembros de una 
organización que la distinguen de otras, básicamente es un conjunto de características básicas que 
valora la organización, por ejemplo: 

� Innovación y el correr riesgos en todas las jerarquías de la organización 
� Minuciosidad (el cuidado de los detalles) 
� Orientación a los resultados 
� Orientación a las personas 
� Orientación a los equipos 
� Estabilidad 

Todas estas características se presentan en continuo de bajo a alto, y nos permiten observar mejor la 
cultura de las organizaciones, así como también atañe a cómo perciben los empleados sus 
características,  si les gusta o no. El reconocimiento de que la cultura organizacional tiene propiedades 
comunes no significa que no haya subculturas. Casi todas las organizaciones grandes tienen una 
cultura dominante y numerosas subculturas. Una cultura dominante expresa los valores centrales que 
comparten la mayoría de los miembros de la organización, las subculturas reflejan problemas, 
situaciones o experiencias que enfrentan todos los miembros (la división de departamentos y la 
separación geográfica), por ejemplo  el área de ventas puede tener una subcultura que solo comparten 
sus miembros y los valores centrales de la cultura dominante de la organización. Si las organizaciones 
no tuvieran una cultura dominante y estuvieran compuestas únicamente por numerosas subculturas, el 
valor de una cultura organizacional tendría una interpretación inapropiada de sus comportamientos. Es 
el aspecto de los “significados compartidos”de la cultura lo que la hace una mecanismo tan poderoso 
para encauzar y conforma la conducta. Hay culturas fuertes y débiles, las fuertes tienen un impacto 
mayor en los empleados y se relacionan más directamente con la disminución de rotación.  
En una cultura fuerte, los valores centrales de la organización son sostenidos con firmeza y son muy 
compartidos. Cuántos más integrantes acepten los valores centrales y cuanto más se comprometan con 
ellos, más fuerte será la cultura. De acuerdo con esta definición, una cultura fuerte tendrá una gran 
influencia en el comportamiento de sus miembros por que el grado y la intensidad con que se comparte 
genera un ambiente interno de mucho control de la conducta. Finalmente la cultura cumple varias 
funciones en las organizaciones. En primer lugar, define los límites; es decir, establece distinciones 
entre una organización y las otras. Segundo, transmite una sensación de identidad a los integrantes. En 
tercer lugar, facilita la aceptación de un compromiso con algo que supera los intereses personales. 
Cuarto, aumenta la estabilidad del sistema social. La cultura mantiene unida la organización al darle 
los criterios apropiados sobre lo que lo empleados deben decir y hacer. Por último, la cultura sirve 
como un mecanismo que crea sentido y permite el control, que orienta y da forma a las actitudes y 
comportamientos de los empleados. Normalmente a la cultura organizacional la tratamos sin juzgarla, 
no sabemos si es buena o mala, simplemente existe, así como procura ventajas en las organizaciones, 
hay ocasiones en las que produce barreras de cambio. En las organizaciones, se quiere que los 
empleados nuevos acepten los valores centrales de la organización, pues de otro modo es poco 
probable que se adapten o que sean aceptados, pero al mismo tiempo, se reconoce que estos también 
tienen aportaciones en el centro de trabajo. Podemos concluir entonces que el papel de la cultura como 
influencia en el comportamiento de los empleados tiene una importancia creciente en el mundo laboral 
actual.36   
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2.3.- LA CULTURA DE LA CALIDAD 
 
Tecnología, productividad y calidad son las tres actividades industriales íntimamente ligadas al trabajo 
de la ingeniería de cualquier especialidad. 37 Y como la globalización alcanza también la formación de 
los ingenieros mexicanos, también tenemos que aprender a hacer calidad. No se debe pensar solamente 
que globalización y la competencia mundial en manufacturas y sistemas, fueron las que obligaron 
ahora a los ingenieros mexicanos a trabajar con calidad y por lo tanto a estar mejor educados, y al 
corriente de las últimas tecnologías, significa que nuestro desempeño como profesionistas debió, es y 
debe hacerse con calidad. Además debemos hacer esfuerzos para desarrollar nuestras propias 
tecnologías, de calidad mundial y que al mismo tiempo se adapten a nuestra circunstancia nacional. 
Esta es una tarea complicada que apenas se está haciendo por que nuestra cultura empresarial, salvo 
honorables excepciones, consiste, en usar tecnologías importadas y existen en nuestro país barreras a 
la innovación tecnológica difíciles de romper. Todas son salvables y los ingenieros tienen que ser los 
que encabecen  la punta para romperlas.38 

En un mundo cada vez más interdependiente y en cambio constante, los mexicanos deben aprender a 
producir y negociar en un ambiente hostil y a enfrentar los retos de la apertura económica, con una 
mentalidad ganadora, de excelencia en todos los sentidos y de servicio. Cuando uno escucha la palabra 
calidad piensa en atributos o propiedades de un objeto, que nos permite emitir un juicio de valor acerca 
de él; pensamos en: nula, poca, buena o excelente calidad. Así el significado de calidad equivale a 
excelencia, perfección. El concepto de calidad ha sido utilizado, a lo largo de la historia, en la música, 
la pintura, la literatura, etc., y últimamente, cada vez más, en los productos que son resultado de la 
actividad manufacturera y de los servicios. De manera muy general podemos decir que calidad es la 
ausencia de deficiencias o algo excepcionalmente bueno en su tipo, la calidad, en su sentido más 
amplio, nos habla de una filosofía, un sistema y un proceso administrativo con características propias. 
Este término y uso de la calidad surge en Estados Unidos, durante la segunda guerra mundial, pero es 
abandonado. Durante la década de los 50's, época en que Estados Unidos tenía ocupado Japón, el 
modelo fue transplantado a este país oriental, y ahí fue donde se desarrolló, en empresas japonesas con 
necesidad de incrementar su productividad para competir. Fue debido al éxito japonés que los 
norteamericanos recuperaron el modelo, para implantarlo en sus empresas, buscando salir del bache 
económico en el que se encontraba su economía, y también tratando de hacer frente al agresivo 
comercio exterior japonés y europeo que tenía invadido su mercado. De Estados Unidos es de donde 
llega principalmente la influencia a México, en la década de los 80's y son ya varias empresas las que 
llevan a cabo programas de calidad. El nuevo concepto de calidad, que es el que se encuentra presente 
en nuestro país, tiene que ver con los requisitos de los consumidores, dado que un producto o servicio 
sólo tiene calidad en la medida que satisface las expectativas del cliente. Además, es una filosofía que 
debe convertirse en la forma de vida de todos los integrantes de la organización. 
La globalización de la economía, ha puesto en crisis a las empresas mexicanas, muchas de estas han 
cerrado sus puertas al no poder competir, otras más se han visto obligadas a buscar modelos que las 
ayuden a ser más competitivas y productivas, para no perder sus mercados nacionales y poder ganar 
otros en el extranjero, dentro de este grupo que busca nuevos modelos administrativos hay algunas que 
han optado por el control total de calidad. 
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Durante muchos años la política industrial fomentó la existencia de empresas ineficientes y poco 
competitivas. Pero los recientes cambios estructurales de la economía internacional, que obviamente 
repercuten en la economía mexicana, han forzado a las organizaciones a ser eficientes y competitivas. 
Francisco González Prado, Director General del Instituto Mexicano de Control de Calidad (IMECCA), 
ha expresado que las empresas mexicanas no podrán competir en los mercados internacionales si no 
mejoran en áreas como: calidad, productividad y distribución. Además el acceso de los productos y 
servicios mexicanos a los mercados mundiales sólo estará disponible para aquellas empresas que 
certifiquen la calidad; debido a que en los últimos años la certificación de la calidad se ha convertido 
en la carta de presentación de las empresas para ingresar a nuevos mercados. Por cierto que a nivel 
nacional no existen más de 200 empresas certificadas internacionalmente. 

No podemos negar que se están dando pasos en la 
búsqueda de la calidad, y que se está intentando 
generar un movimiento de calidad total en el país, 
pero los esfuerzos son aún aislados, y responden a 
políticas sexenales, lo que se traduce en falta de 
continuidad. Entre las instituciones que, con mayores 
o menores logros, promovieron o continúan 
promoviendo la calidad se encuentran: El Centro 
Nacional de la Productividad (CENAPRO); el 
Instituto de Adiestramiento Rápido de la Mano de 
Obra (ARMO); NAFINSA, con su programa de 
apoyo a la productividad industrial; el Instituto 
Mexicano de Control de Calidad (IMECCA); la 
Fundación Mexicana para la Calidad Total, A.C. 

(FUNDAMECA), entre otros. 
La calidad en México se ha implantado en aproximadamente cuarenta mil empresas, según 
FUNDAMECA en su informe de 1996, y solo  es buscada por unas cuantas empresas mexicanas; 
desde luego que dichos programas alcanzan distintos niveles de desarrollo, pues algunos son muy 
adelantados y exitosos, aunque otros están en su etapa inicial y/o con resultados pobres, la gran 
mayoría aún no se han decidido a involucrarse en un compromiso de esta naturaleza.39  
Además, es interesante reconocer que las empresas que llevan a cabo programas de calidad son 
transnacionales como: General Motors, Ford, Chrysler, Celanese, Condumex, Kodak, Nestlé, Roche, 
etc.; mientras que las organizaciones mexicanas con programas de este tipo son pocas; por ejemplo: 
Bimbo-Marinela, Seguros la Comercial, Petrocel, etc. También podemos incluir los casos de 
organizaciones dedicadas al comercio o a los servicios, como son el caso de Gigante y Banamex; y 
dentro del sector público podemos mencionar a Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Sistema Metro que han 
reportado ciertos avances en sus intentos de transitar hacia un programa de calidad.  
Pero una cultura de calidad en México está aún en cierne. La adopción de la nueva filosofía de calidad 
total requiere una transformación cultural, una nueva forma de administrar el negocio, donde el énfasis 
cambia de las utilidades, a la satisfacción del cliente; en donde en lugar de administrar resultados se 
administran y mejoran continuamente los sistemas y procesos que los producen. 
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Efectuar una cruzada nacional por la calidad de manera persistente, también, será una tarea de 
ingenieros o de un grupo de ellos. Es necesario contar con los elementos suficientes para convencer a 
cualquier tipo de gobierno que esté al frente del país, de la necesidad de esta cruzada y proporcionar 
los elementos operativos a largo plazo para que ésta se realice. La calidad de los productos mexicanos 
no va a mejorar por decreto o con un discurso presidencial el día del trabajo, tal y como lo han querido 
hacer todos los presidentes. No todas las mercancías mexicanas son de mala calidad ni todas la 
empresas tienen baja productividad. Pero los éxitos que han alcanzado en estos aspectos empresas 
como Vitro, Bimbo-Marinela mencionada antes, y muchas otras, son resultado más bien de esfuerzos 
individuales que de un esfuerzo coordinado del gobierno y de alcance nacional. Los poderosos grupos 
industriales que han surgido en el país así lo demuestran, tal es el caso de La Laguna, el de Monterrey 
y el textil de Veracruz y de Puebla, entre otros, se consolidaron por iniciativa de los propietarios y, 
muchas veces, a pesar de la oposición del gobierno. Cada día se exportan más productos; sin embargo, 
esos productos no son de alta tecnología. En su mayoría son productos artesanales como zapatos, loza, 
textiles y licores como el tequila, cuyo incremente en exportación es sorprendente. 
Mención aparte merecen empresas como Bimbo, 
que exporta pan dulce al Oriente, Estados Unidos 
y Latinoamérica, instalando más de una docena de 
plantas productoras fuera del país. Vitro es otra 
compañía líder a nivel mundial por su tecnología 
en vidrio. ICA ha trascendido las fronteras del 
país en el ramo de la construcción gracias a su alta 
tecnología. Después de éstas, todas las demás 
exportaciones no son elaboradas con tecnología 
propia o es muy sencilla.  Importar tecnología no 
es negativo. Por ejemplo, Japón en 1950 y 1980 
invirtió más de $10 mil millones de dólares en la compra de tecnología que no tenía. La diferencia es 
que la nación asiática importó esa tecnología para aprender a desarrollar la propia y no para 
convertirse de por vida en un dependiente tecnológico del exterior. 40 

Podemos decir que buscar la calidad obliga a las organizaciones a mejorar el proceso de producción, 
cuidar el diseño exacto del producto final, reducir al mínimo los defectos, evitar los retrabajos, 
eliminar los desperdicios, uniformar los productos, lograr exactitud en el manejo de materiales; todo lo 
anterior trae disminución de costos; asimismo, cuidar todos estos detalles en la producción, evita las 
devoluciones, las quejas, los gastos en cubrir garantías, entre otros. Como vemos, esto es aumento de 
la productividad, por lo tanto queda claro que la calidad y el incremento de la productividad van de la 
mano.41 
Freddy Soon, director divisional del National Productivity Board (NPB), sostiene que en su país 
(Singapur) se ha llegado a la conclusión de que los términos calidad y productividad son 
esencialmente dos distintas caras de la misma moneda. La organización que implanta un modelo de 
calidad, traerá consigo un incremento de productividad y para quien busca un incremento de 
productividad, el mejor camino es un programa de calidad. 
La calidad no es sólo una estrategia para incrementar la productividad, la calidad debe entenderse y 
debe de ser transmitida como un valor que genera actitudes y comportamientos en el trabajo y en la 
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vida privada de todos los trabajadores sin importar oficio o profesión; es buscar conscientemente los 
máximos estándares deseables en todo lo que realizamos en la vida, es una filosofía que debe de estar 
atrás de todos los movimientos del individuo, es un estilo de vida, es una cultura, donde lo principal es 
el trabajo, la actitud de servicio, la entrega completa.  
Al incorporar un programa de calidad, no debe obligarse al trabajador a hacer las cosas bien en su 
trabajo; debe hacérsele consciente de que todo lo que haga dentro y fuera de la labor que desempeñe 
debe tener cero defectos y debe de buscar la mejora continua. Si el trabajador hace suya esta filosofía 
para su vida privada, lo hará en el cumplimiento exacto de los requerimientos del área en la que labore.  
Este proceso de mejora continua, obliga a todos los integrantes de la organización a estar mejorando 
continuamente su educación; la capacitación por tanto es un eje importante de la calidad, no hay un 
sólo autor que no lo mencione, e insista sobre este punto. Así pues, hay que crear una conciencia de 
calidad que además de productividad, incite a un uso más racional de los recursos, al no desperdicio de 
ningún tipo, y que también cree responsabilidad social, conciencia ecológica y una real preocupación 
por cambiar nuestros hábitos de consumo, y nuestra mentalidad devoradora, en fin, calidad es el uso de 
la naturaleza sin detrimento de ésta.  
Falta mencionar lo que han dado en llamar: "La soberanía del consumidor". Parece ser que se está 
redescubriendo al cliente. Ahora la organización debe aprender a tratar con un consumidor cada vez 
más exigente y demandante, ya que el consumidor es ahora más racional que en el pasado, no se deja 
engañar y sabe escoger lo que le resulta más conveniente, compara precios, productos, servicios, 
ofertas, antes de decidir las que realmente le son atractivas.   
En este proceso de "redescubrir al cliente" los japoneses, como en muchas otras cosas, van a la 
vanguardia. En México este ha sido un proceso lento, y en ocasiones doloroso. Es evidente que la 
demanda es importante, pues el consumidor puede escoger entre varios productos que satisfagan su 
necesidad. Actualmente hay más productos que satisfacen la misma necesidad, así que el centro de 
atención tiene que ser el cliente, para saber exactamente qué producto o servicio desea para satisfacer 
esa necesidad. Parece ser que hoy día existe un "boom" de la calidad, pero a pesar de esta euforia 
mundial en México sólo se vive el inicio de esta filosofía. 
 En las empresas de nuestro país predominan los conceptos y prácticas tradicionales de la 
administración; aunque, hay que ser justos y no dejar de indicar que muchas de estas empresas con sus 
administraciones tradicionales mantienen altos niveles de calidad; así como también hay empresas que 
han intentado implantar un programa de calidad y no lo han logrado.  
Los cambios económicos, junto con los tecnológicos, son quizá, los que más van a afectar la manera 
de hacer las cosas en México, pero o sólo es el Tratado de Libre Comercio (TLC) o la globalización de 
los mercados, que han obligado a nuestras empresas a producir mejor, al enfrentarse a una 
competencia más agresiva y decidida a ganar, sino que también se tiene que saber paliar las crisis 
económicas que sufren otros países y que afectan al nuestro.Quizá la calidad total, que ha demostrado 
su poder para ayudar en forma notoria a quienes hacen uso inteligente de ella, a través de una 
planeación cautelosa, proyectos experimentales, procesos inductivos y asesoría profesional, pueda 
convertirse en la ayuda que necesitan las organizaciones mexicanas. 
 Pero, ésta debe generalizarse y mexicanizarse, ya que el movimiento de calidad total se centra 
principalmente en grandes empresas transnacionales, y no en las medianas y pequeñas que son en su 
mayoría mexicanas. Estas empresas transnacionales, son dependientes de los conocimientos 
importados, principalmente de Estados Unidos, y no se deja ver la adecuación de este modelo a las 
condiciones del país, y mucho menos podemos hablar de innovación o producción de conocimientos 
propios, o sea, un modelo apto a la cultura mexicana. 
El modelo de calidad total ha funcionado bien en países como Japón y Estados Unidos; pero no 
debemos perder de vista que estamos hablando de culturas diferentes a la nuestra, su moral y 
principios se mueven en otros ejes. El ejemplo más claro y más cercano lo tenemos con nuestro vecino 
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del norte. El norteamericano regido por la ética calvinista, vive para trabajar y todo lo demás pasa a 
segundo término, en casos extremos hasta la misma familia; para ellos el tiempo es dinero y su obra en 
los negocios es directa. En cambio el mexicano trabaja para vivir, la familia es lo más importante, aún 
más que su trabajo y el tiempo es un marco de referencia, al cual rara vez se ajusta con tanta precisión, 
además le gusta socializar antes de entrar en los negocios. Esto es sólo un ejemplo que nos deja ver 
con claridad que estamos ante culturas diferentes.  
Un modelo de calidad total, en México, sin adecuaciones a nuestra cultura, con obsesión por la 
perfección sin tomar en cuenta las características de los trabajadores del país, tiene muchas 
posibilidades de crear un rechazo entre todos aquellos que deberían abrazar la filosofía y hacerla suya; 
puede salir adelante como un modelo totalitario y crear neurosis por su afán por la excelencia; pero al 
hacer esto no cumplirá uno de los principales objetivos de la filosofía aquel que habla de: calidad de 
vida. 42 

Si queremos la internacionalización de nuestra ingeniería, necesitamos no sólo crear la propia, sino 
hacer esfuerzos para alcanzar estándares de calidad aceptados en todo el mundo. Se debe calibrar y 
certificar con los referentes más reconocidos, pero ni ellos ni los métodos se pueden aplicar 
ciegamente a la realidad mexicana. Tampoco es satisfactorio desarrollar normas y estándares 
observando solamente las preferencias nacionales de cada sector. Los estándares apropiados deberán 
equilibrar la tendencia aceptada globalmente con la necesidad regional de México.  
No olvidemos que la importancia de la calidad en la  ingeniería y en los ingenieros reside en su 
potencial como forjador del nuevo país que se desea. El ingeniero del futuro requerirá nuevas 
capacidades y destrezas en la procuración y apropiación de conocimientos nuevos, tanto técnicos y 
científicos como de gestión; creatividad y originalidad en el abordaje de los problemas del país, y 
excelencia de calidad en los métodos. 43 

Podemos concluir que la calidad que se necesita en México como Nación, en cualquier proceso 
industrial, en educación, en comportamiento social, etc, no se controla, se diseña y se produce, y en 
esa producción deben estar comprometidos todos, las industrias grandes o pequeñas, el personal de las 
organizaciones sin importar su puesto o preparación académica, investigadores, autoridades y los 
ciudadanos civiles cualquiera que sea su actividad o área de trabajo. Todos son responsables tanto de 
autoverificar sus propias labores, como así también la de verificar a otros, comprometiéndose a no 
recibir nada que no este hecho con calidad. 
 
2.4.-IMPORTANCIA DE LOS VALORES, LA ETICA Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS INGENIEROS. 
 
¿La pena de muerte es buena o mala?¿Es bueno o malo que a una persona le guste el poder? Las 
respuestas a estas preguntas tienen que ver con los valores. Por ejemplo, algunos dirían que la pena de 
muerte es correcta por que es un castigo apropiado por asesinatos y traiciones. En cambio, otros 
explicarían, con el mismo vigor, que ningún gobierno tiene el derecho de privar a nadie de la vida.44 

Siempre hemos vivido en sociedad porque lo necesitamos; pero, además, al vivir de esta manera, cada 
individuo debe cumplir una función en la actividad colectiva. 
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“La sociedad-dice Platón en “La República”- se origina por la necesidad que tienen los hombres de 
auxiliarse recíprocamente”. Y para este caso, recordemos que la iniciativa de formar ingenieros en 
México se fundó con la misión de “promover el bien común y el progreso” 45 

El ser humano, en su permanente búsqueda de la felicidad, ha venido incrementando su convicción de 
que sólo una vida llena de valores éticos le puede conducir a lograr la plenitud de paz, verdad y 
felicidad. Esta plenitud, que en lo social significa búsqueda del bien común, no es otra cosa que el bien 
de los individuos; pero estos mismo individuos, en condiciones favorables, pueden adquirir tal poder y 
riqueza que pueden llegar a olvidarse del bien común.46 
Algunos afirman que vivimos en una sociedad sin valores; otros 
que han aparecido nuevos valores asociados al nuevo paradigma 
socioeconómico y cultural; también hay quien dice que el 
problema está en la existencia de diversos valores, lo que 
produce confusión y desorientación en la actuación y valoración 
de los seres humanos. No obstante a esta realidad, no es ajeno el 
hecho de que existen cuestiones no resueltas en la comunicación 
y en la vida de los hombres, en su educación, en su calidad de 
existencia, que impiden el desarrollo de una personalidad integral 
y adecuada a la sociedad en que ésta se despliega.  El fenómeno 
de cómo desarrollar y formar valores es un proceso de 
integración, que dura toda la vida, en el que inciden los cambios 
sociales que se producen y que provocan transformaciones en las 
interrelaciones humanas, en las percepciones, y en las 
condiciones materiales y naturales de vida, es decir, en la calidad 
y sentido de la vida.  
En el proceso de la formación integral de las personas, el aspecto 
ético- moral tiene una importancia relevante ya que de ello 
depende el buen desarrollo de los planes de vida de las personas, 
además de que hay un fortalecimiento de la ética y la responsabilidad social; así mismo el adquirir 
buenos hábitos por medio del desarrollo de las virtudes y valores nos hace ser mejores seres humanos 
y poder lograr los objetivos que nos planteamos en la universidad, en el trabajo, en la familia y en lo 
social.  
Existe una opinión generalizada de que el porvenir será completamente tecnológico. Algunos dicen 
que de acuerdo con la tecnología, el hambre y la pobreza en el mundo hoy son ya imperdonables, y 
que aquélla hace posible que pueda darse de comer a toda la gente y que todos puedan gozar de 
comodidades. Pero los patrones de conducta humana impiden que suceda así; es decir, el problema de 
la tecnología es sobre todo ético y se puede especular con alguna precisión sobre la tecnología del 
futuro, pero no se tiene la menor idea de los hombres que vivirán entonces. Más que nunca la sociedad 
demanda de sus instituciones educativas, la formación de jóvenes profesionistas competentes y con 
claros cimientos en el rubro de los valores.  
La educación, y más específicamente la formación de las personas, consiste en desarrollar en ellas 
actitudes permanente de cambio hacia un mayor progreso personal y comunitario, y una actitud 
permanente, consistente y duradera, que gire siempre en torno a principios. De hecho, la formación 
está centrada en principios, a través de los cuales interpretamos el mundo y actuamos en el, por que se 
convierten en pautas de comportamiento. Estos valores, convertidos en patrones generales de 
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conducta, como normas de orden superior,  son  por medio de las cuales definimos que deseamos 
hacer en la vida y de la vida, guían la toma de decisiones e influyen en el comportamiento selectivo. 
Los valores son los principios que orientan nuestra vida personal y social, por su alto impacto en el 
proceso de desarrollo humano, y a su vez son esos mismos principios los generadores de los auténticos 
cambios, fraguados desde el interior de la persona.47 
La cultura en México, y los valores que ésta conlleva, profundamente arraigados en el inconsciente, 
son fundamentales para la cohesión social y la preservación moral, ayudan a la convivencia humana 
cotidiana; éstos no pueden ser dejados a la entrada de la fábrica, de la oficina, del despacho, son 
introducidos en estos espacios junto con las personas, de ahí la importancia de ver el impacto en las 
organizaciones sin importar tamaño o giro comercial. 
Es por esto que la calidad en la formación profesional depende no sólo de los conocimientos y 
habilidades que desarrolle en el curriculum universitario sino también de los intereses y valores que 
regulan su actuación profesional. El amor a la profesión, la ética, la responsabilidad, la honestidad 
constituyen valores esenciales reguladores de la actuación de un Ingeniero profesional competente. 
Tanto los valores más trascendentes para una sociedad como la igualdad, la justicia, la solidaridad, 
como los valores más específicos, por ejemplo, en el orden profesional, el amor a la profesión, la 
responsabilidad, son reflejados por cada persona de manera diferente en función de su historia 
individual, de sus intereses, capacidades; quiere decir que no siempre los valores jerarquizados 
oficialmente por una sociedad como los más importantes, son asumidos de igual manera por los 
miembros de la sociedad. Esto ocurre porque la formación de valores en lo individual no es lineal y 
mecánica sino que pasa por un complejo proceso de elaboración personal en virtud del cual los seres 
humanos, en interacción con el medio histórico-social en el que se desarrollan, construyen sus propios 
valores.  Los valores pueden regular la actuación de manera perseverante o inconstante. La 
perseverancia implica la disposición de llevar adelante los propósitos y decisiones adoptadas 
independientemente de los obstáculos que haya que vencer.48 
Los valores son convicciones básicas de que un “modo peculiar de conducirse o de estado final de la 
existencia es en lo personal, o socialmente, preferible que su modo opuesto o contrario de conducirse o 
de estado final de la existencia” 
Contienen un elemento de juicio por que incorporan las ideas personales sobre lo que consideramos  
bien, lo correcto y lo deseable. Los valores tienen atributos de contenido y de intensidad. El atributo de 
contenido asevera que un modo de conducirse o un estado final de existencia son importantes. El 
atributo de intensidad específica qué tan importante es. Cuando clasificamos los valores de una 
persona por su intensidad, obtenemos su sistema de valores. Todos tenemos una jerarquía que forma 
nuestro sistema de valores, sistema que se identifica por la importancia relativa que asignamos a 
valores como libertad, placer, respeto a uno mismo, honestidad, obediencia y justicia. 49 

Los valores son importante para el estudio del comportamiento organizacional por que influyen en 
nuestras percepciones. Los individuos entran en una organización con nociones preconcebidas sobre lo 
que “debe ser” y lo que “no debe ser”. Desde luego estas nociones no carecen de valoraciones, todo lo 
contrario: contienen interpretaciones de lo correcto y lo incorrecto. Más aún implican que se prefieren 
ciertas conductas o resultados antes que otros. Así, los valores enturbian la objetividad y la 
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racionalidad. Por lo regular, los valores influyen en las actitudes. Supongamos que usted entra en una 
organización con la idea de que lo correcto es distribuir los pagos de acuerdo con el desempeño y que 
hacerlo por antigüedad es incorrecto o no tan correcto. ¿Cómo va a reaccionar si se entera de que la 
organización a la que acaba de unirse remunera la antigüedad y no el desempeño? Es probable que se 
sienta desilusionado, lo que puede llevar a que se declare insatisfecho con su trabajo y a que no 
aplique todo su esfuerzo, puesto que, pensará, es de creer que el hacerlo no le hará ganar más dinero. 
¿Sus actitudes y su comportamientos serían diferentes si sus valores concordaran con las políticas de 
pago de la organización? Es lo más probable.  Milton Rokeach autor del libro “Valores, la naturaleza 
de los humanos” creó el repertorio de valores de Rokeach ( Tabla 2) 50 que consta de dos grupos con 
18 valores cada uno. Uno de los grupos es de valores terminales, que se refieren a los estados finales 
de la existencia. Se trata de las metas que una persona quisiera conseguir a lo largo de su vida. El otro 
grupo, de valores instrumentales, atañe a los modos preferibles de comportarse o los medios para 
conseguir los valores terminales. Por supuesto en varios estudios se confirma que este listado varía con 
las sociedades, pero si se concluye que las personas que ejercen las mismas ocupaciones o se 
encuentran en las mismas categorías tienden a guiarse por los mismos valores. 
 

Tabla 2 
VALORES TERMINALES E INSTRUMENTALES EN EL REPERTORIO DE VALORES DE ROKEACH51 

Valores terminales e instrumentales en el repertorio de valores de Rokeach 

Valores terminales Valores instrumentales 

Una vida cómoda (una vida próspera) Ambición (trabajo esforzado, aspiraciones 
Una vida emocionante (una vida estimulante, 
activa) 

Mente abierta (de mentalidad amplia) 

Sentimiento de logro (contribución duradera) Capaz (competente, eficaz) 
Un mundo de paz (sin guerras ni conflictos) Animado (alegre, gozoso) 
Un mundo de belleza (belleza de la naturaleza 
y las artes) 

Limpio (pulcro, esmerado) 

Igualdad (hermandad, igualdad de 
oportunidades) 

Valiente (defender las convicciones propias) 

Seguridad familiar (hacerse cargo de los seres 
amados) 

Perdón (disposición a perdonar a los demás) 

Libertad (independencia, libre albedrío) Servicial (trabajar por el bienestar de otros) 
Felicidad (estar contento) Honesto (sincero, confiable) 
Armonía interior (sin conflictos internos) Imaginativo (audaz, creativo) 
Amor maduro (intimidad sexual y espiritual) Independiente (confiado, autosuficiente) 
Seguridad nacional (protección contra 
ataques) 

Intelectual (inteligente reflexivo) 

Placeres (una vida gozosa y despreocupada) Lógico (congruente, racional) 
Salvación (vida eterna) Cariñoso (afectuoso, tierno) 
Respeto por uno mismo (autoestima) Obediente (deferente, respetuoso) 
Reconocimiento social (respeto, admiración) Cortés (amable, educado) 
Amistad verdadera (compañía cercana) Responsable (confiable, formal) 
Sabiduría (una comprensión madura de la 
vida) 

Controlado (limitado, disciplinado) 
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La educación y formación de valores comienzan sobre la base del ejemplo, pero éstos no se pueden 
reducir a los buenos ejemplos y el modelo del profesor, por lo que la formación de valores es un 
proceso gradual, donde es necesario buscar e indagar cuáles valores y por qué vías se deben formar, 
desarrollar, afianzar y potenciar en diferentes momentos de la vida, según las necesidades que se van 
presentando en la formación de un profesional. La formación de valores es tan importante como el 
propio contenido que se imparte en cada una de las asignaturas, se trata, por lo tanto, que el sistema de 
conocimientos y habilidades tengan implícito los valores que se requieren formar. Cuando se analizan 
las características de calidad del profesionista que se desea formar como modelo, se denota una clara 
definición de los conocimientos y habilidades a alcanzar; no siendo así en los valores a formar. 

La educación en valores en la Universidad esta dirigida hacia el desarrollo de la cultura profesional. 
Los nuevos fenómenos y procesos que la sociedad contemporánea engendra, las interrogantes, 
expectativas e incertidumbres sobre el futuro de la humanidad, hacen del análisis y la reflexión un 
imperativo para definir desde una perspectiva estratégica y coyuntural el desarrollo social de cada 
nación. Ello reclama y exige una cultura integral en la formación profesional de las futuras 
generaciones. Es por ello que entre los temas mas trascendentes que hoy se analizan en la Educación 
Superior en el mundo, esta el vínculo Universidad-Sociedad-Desarrollo.  
La actividad ingenieril en las condiciones actuales de gran impacto social de la ciencia y la tecnología, 
requiere de una cultura para su practica tecnológica, que exige del ingeniero una serie de 
conocimientos y habilidades que permitan una mayor especialización en su saber técnico, y al mismo 
tiempo una formación humanista contraria a la ideología ingenieril de una supuesta neutralidad 
técnica.  La formación de los ingenieros reclama de un fuerte componente socio-humanista 
sistematizado en los planes y programas de estudio para el cumplimiento de su encargo social en las 
condiciones del paradigma técnico-económico-social vigente. 
La invención y la innovación propios de la ingeniería, al igual que el arte, llevan en  un despliegue de 
sentimientos, valor propio, gusto estético, deseo de demostración de capacidades, desafíos 
profesionales y satisfacción de realizarlos; estos son móviles a la creatividad, al entusiasmo y a la 
entrega. Pero, será muy negativo si ellos entran en contradicción con los intereses mas generales de 
beneficio a la sociedad. La solución adecuada depende del sistema de valores presente en la cultura del 
profesional y  del equilibrio cultural que en su interior se produce. 
La dimensión ética subraya la responsabilidad que contrae el profesional con su entorno natural y 
social. Aquí se destaca la dignidad profesional como valor supremo a alcanzar, teniendo en cuenta que 
a través de ella se patentiza el respeto hacia la profesión, pero un respeto que se significa en relación 
con una comprensión de la realidad en que se vive y de un compromiso con ella.52 
La característica eminentemente técnica de las carreras de ingeniería, ha hecho muy difícil la 
introducción de las humanidades dentro de los planes de estudio, y cuando se ha logrado, no se le ha 
dado el peso específico que se merece. 
Hablar de moral y ética en la vida cotidiana es un compromiso, y cuando se trata de cumplir con el 
objetivo de la ingeniería, al buscar obtener profesionistas bien preparados y útiles a la sociedad, se 
vuelve entonces una obligación. Cada día es más patente la necesidad de que cualquier persona, no 
sólo los ingenieros que hayan recibido un poco de educación, y aun los menos instruidos, tengan una 
conducta social aceptable; con mayor razón si se ha recibido una educación superior, lo cual implica 
haber estudiado en una escuela por lo menos 16 años.  
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Se hacen esfuerzos para que se formen profesionistas conscientes de que los conocimientos científicos 
y habilidades técnicas necesitan estar articulados con el conocimientos de la sociedad, a la que deberán 
dar un servicio no sólo técnicamente eficaz, sino socialmente integral, para lo cual son indispensable 
los conocimientos, las actitudes y los valores humanísticos. 
Los resultados de una educación en la que se desconocen el significado de los conceptos: 
colaboración, verdad, honestidad, beneficio y ética profesional, se están presentando poco halagadores.  
Escribir en los inicios de este milenio sobre la enseñanza de las humanidades, en el ámbito de la 
ingeniería, sería casi imposible sin evocar, el panorama globalizador de la economía mundial. Por que 
cuando el conocimiento se divide entre las disciplinas humanísticas y las que no lo son, resulta 
evidente que de las primeras ( de las que sustentan valores, proyectos y prácticas de poder social) 
provienen la voluntad y las decisiones que definen el uso y el destino de las otras (las que desarrollan 
las tecnologías para el dominio de unos seres humanos por otros). La historia nos ha demostrado que 
el motor del conocimiento y la aplicación tecnológica se ubica en terrenos de las humanísticas que 
podrán designarse como los de las ciencias sociales aplicadas.53 
El respeto como la honestidad, la ética  y la responsabilidad son valores fundamentales para hacer 
posibles las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre las personas ya que son condición 
indispensable para el surgimiento de la confianza en las comunidades sociales. En efecto la 
responsabilidad está en el poder que yo tengo de causar un daño, o un beneficio de todo aquello que se 
halla en el campo de mi acción. La palabra responsabilidad significa que yo puedo responder por mis 
acciones y solamente se entiende en el sentido de interpretar la libertad como poder respetar o no 
respetar aquello que es valioso. El verdadero compromiso es siempre moral y por lo tanto voluntario 
porque esta en función de mi aprecio y respeto de aquello de lo que soy responsable. Por ello la 
irresponsabilidad emana de la poca conciencia de aquello de lo que se es responsable por no 
considerarlo verdaderamente valioso.54 
De esta manera un estudiante universitario es responsable no porque conozca la importancia del valor 
responsabilidad o las circunstancias lo obliguen a ser responsable, sino porque siente la necesidad de 
actuar responsablemente. La ética y especialmente la ética profesional, se ha convertido en los últimos 
años en un tema de reflexión cada vez más frecuente y en esta línea los ingenieros también analizan el 
ejercicio de su profesión y los cambios que están experimentando. Si tomamos en cuenta que la 
ingeniería es el instrumento que por excelencia transforma el mundo para beneficio del hombre, 
resulta evidente su importancia a nivel mundial, debido a la rapidez de los avances tecnológicos, y a 
que esto se desarrolla cada vez de manera más global, competitiva y desafiante.  
Si bien suele hablarse de Ética Profesional para todas las áreas del trabajo, existen algunas para las 
cuales hablar de moralidad resulta más común o evidente. Así sucede, por ejemplo, con la profesión de 
los médicos o de los periodistas. Sin embargo, si consideramos que la ética implica el comportamiento 
adecuado con miras a alcanzar un bien, resulta lógico que ésta puede, y debe, aplicarse a todas las 
profesiones. Aun más, la ética ayuda a comportarnos en sociedad, a fin de ser beneficiados no sólo 
nosotros mismos, sino también los demás. En este sentido, toda profesión al repercutir de una u otra 
manera en los otros, es necesariamente ética. 
Es así como la ingeniería no escapa a la ética. Los profesionales de esta área no sólo se relacionan con 
instrumentos tecnológicos, sino que su trabajo a través de éstos se orienta, finalmente, al beneficio de 
la sociedad. Si consideramos que un ingeniero es, por excelencia, el ejecutor de las prácticas 
transformadoras del mundo que nos rodea, es evidente que el ejercicio de su profesión posee una carga 
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moral. Especialmente en este siglo, en el que los cambios parecen más rápidos y abrumadores, el 
criterio del ingeniero cobra mayor importancia. Muchos son los casos en los que los profesionales se 
enceguecen en el progreso y los adelantos, buscándolos por sí mismos, desligados de sus 
repercusiones. A esto nos referíamos cuando hablábamos de utilizar la tecnología como un medio, y de 
no dedicarnos a ella sin buscarle un beneficio para otros. 
Ante esto, el profesionista de la ingeniería debe estar consciente de que cada una de sus decisiones, 
invenciones y ejecuciones conllevan una responsabilidad social y ética, pues su trabajo no resulta 
indiferente ni para sí mismo, ni para el resto de la sociedad. Después de todo, el progreso consiste en el 
perfeccionamiento del mundo humano, no sólo en el ámbito técnico, sino desde una visión que 
considera la calidad de vida de las personas. 
Cada profesión –y en esto debemos considerar a la Ingeniería- debe ejercerse, por una parte, buscando 
el bien para el mismo profesional. De esta manera, a través de su trabajo, el profesional logrará 
perfeccionarse no sólo en el ámbito laboral, sino también en relación a su persona, es decir, en un 
sentido integral. Sin embargo, la práctica ética de la ingeniería no consiste sólo en cumplir con ciertas 
normas legales o con un determinado reglamento laboral, simplemente, porque así se le impone al 
ingeniero. Si bien esta conducta no sería en lo absoluto reprochable, carece de la motivación necesaria 
para no sólo cumplir con lo mínimo, sino que para intentar hacer lo mejor. El ingeniero que actúa 
éticamente bien no es sólo quien no entra en problemas legales, sino quien es consciente de que su 
trabajo puede beneficiar a su personal y a los demás. Al fin y al cabo, en el ingeniero está la 
posibilidad de transformar su alrededor para sacar verdadero provecho de él, mejorarlo y beneficiar la 
calidad de vida de todos nosotros.  Es así, como cualquiera que sea la especialidad de la ingeniería, el 
profesional debe cuidar su trabajo, no sólo procurando que su ejecución técnica sea la correcta, sino 
que tomando conciencia de la labor ética, personal y social que implica.  Después de todo, ser un buen 
profesional no significa sólo poseer los conocimientos necesarios para ejecutar determinadas tareas, 
sino que supone a una persona integral, de recta formación, con cuya confianza pueden contar tanto 
sus compañeros de trabajo, como sus clientes y, en términos generales, la sociedad que podrá sacar 
provecho de sus aportes. 
Así, con la ayuda de la ética y del criterio, podrá enfrentarse a la gran cantidad de dilemas éticos a los 
que se ve enfrentado, sobre todo porque este profesional realiza su labor con más personas, ya sean 
clientes, jefes, subordinados, colegas, e incluso toda la sociedad. 
Por todo esto, para cualquier actividad a la que nos dediquemos en el mercado laboral, sin importar el 
tamaño o el giro al que se dedique, son importantes los valores, ya que estos tienden los cimientos para 
comprender las actitudes, la motivación e influyen en nuestras percepciones, lo cual quiere decir que 
los valores contribuyen  a nuestro buen desempeño y buenas relaciones. Hay que tomar en cuenta 
como individuos que entramos en una organización con nociones preconcebidas sobre lo que “debe 
ser” y lo que  “no debe ser”. Desde luego, estas nociones no carecen de valoraciones, todo lo contrario: 
contienen interpretaciones de lo correcto y lo incorrecto. Más aún, implican que se prefieren ciertas 
conductas o resultados antes que otros. Así, los valores enturbian la objetividad y la racionalidad. 
Supongamos que usted entra en una organización con la idea de que lo correcto es distribuir los pagos 
de acuerdo con el desempeño y que hacerlo por antigüedad es incorrecto o no tan correcto. ¿Cómo va 
a reaccionar si se entera de que la organización a la que acaba de unirse remunera la antigüedad y no el 
desempeño? Es probable que se sienta desilusionado, lo que puede llevar a que se declare insatisfecho 
con su trabajo y a que no aplique todo su esfuerzo, puesto que, pensará, es de creer que el hacerlo no le 
hará ganar más dinero. ¿Sus actitudes y su comportamiento serían diferentes si sus valores concordara 
con las políticas de pago de la organización? Es lo más probable.55 
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Hoy por hoy ¿Ha cambiado la ética de las organizaciones? Es un tema polémico, pero muchas 
personas piensan que las normas morales comenzaron a desgastarse a finales de la década  de 1970. 
Dado todos estos hechos, los valores de quienes se encuentran desempeñando la ingeniería o cualquier 
otro puesto o profesión, sin importar el puesto tienen una carga importante en el ambiente ético 
general de una organización y de la sociedad civil.56 

 
2.5.- LAS COMPETENCIAS LABORALES Y SU EVALUACIÓN  
 
En estos tiempos es difícil participar en un debate sobre formación para el trabajo sin que surja la 
palabra “competencias” como una varita mágica que soluciona los problemas y cuestionamientos que 
el cambio de la tecnología y la globalización económica han impuesto a las antiguas maneras de 
vincular las calificaciones con la formación profesional.57 
Desde la mitad del siglo XX, con los primeros indicios de lo que hoy conocemos como la tercera 
revolución industrial con la aparición de la robótica, la electrónica, la informática y las 
telecomunicaciones, la educación superior tiene ante sí, un creciente fenómeno relacionado 
directamente con uno de sus fines: la formación de la competitividad. Hoy día no sólo se ha convertido 
en una necesidad el tomar en cuenta la naturaleza de este fenómeno, sino que dado los períodos cada 
vez más cortos en que se están produciendo los cambios en la esfera del trabajo, por los resultados que 
el desarrollo científico y la evolución tecnológica que esto conlleva, las educación universitaria tiene 
un desafío enorme, sobre todo por los modos tradicionales y conservadores como se lleva a cabo. 
Jerome Rifkin58, en su obra publicada a mediados de los noventa, desarrolla la tesis de los cambios que 
se están produciendo en el mundo del trabajo, a partir de la ampliación de la base tecnológica de los 
empleos. Ello está provocando que una franja social importante domine no sólo conocimientos 
actualizados sino, además, un conjunto de cualidades actitudinales que le permitan responder con 
aptitud a las exigencias que el desarrollo del propio conocimiento trae consigo. En los países 
desarrollados, particularmente Estados Unidos (que son el referente de Rifkin), esta problemática se 
agudiza más con la presencia de elementos de la tercera revolución industrial como computadoras y 
software que sustituyen cada vez a más empleados. Ello no sólo está impactando a la estructura y a las 
capacidades requeridas por el empleo sino, además, reduciendo el número de trabajadores con empleo 
seguro. Inevitablemente se está viviendo un proceso de reestructuración que, si bien es un fenómeno 
de los países desarrollados, las relaciones que trae consecuentemente la globalización en todos los 
órdenes y, por el tema que aquí se aborda, particularmente en el mundo del trabajo de los países con 
economías subordinadas como lo es México, también tendrán este impacto, aunque con grados y 
modalidades propias de las regiones. El mismo Rifkin afirma que: 
  

“Las empresas han iniciado rápidos procesos de reestructuración de sus organizaciones para 
adaptarlas al uso de ordenadores. En el proceso, se eliminan puestos tradicionales de dirección, 
se concentran categorías laborales, creando equipos multidisciplinarios de trabajo, se instruye a 
los empleados en distintas habilidades, acortando y simplificando los procesos de producción y 
de distribución, y perfeccionando los procesos administrativos”. 
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Los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo están disminuyendo la importancia de 
los trabajos rutinarios y de acciones estandarizadas, para dar paso al uso de habilidades intelectuales y 
de aptitudes profesionales que se ponen en uso en circunstancias tales que, las veloces vías de obtener 
información relevante y, por lo tanto, el desarrollo de prácticas de desempeño oportuno con 
posibilidades de crear conocimientos locales, a partir del acceso a saberes significativos que en 
diversas partes del mundo han sido creados, los únicos que pueden salir  airosos en esta transición son 
aquellos que, apercibidos de esta realidad, tienen en mente las características de la Tercera  
Revolución Industrial. 
En el estudio que expertos de la UNESCO elaboraron en 1996, “La educación encierra un tesoro”, 
concluyen que la educación superior hacia el siglo XXI tiene la necesidad de tomar un nuevo rumbo. 
El desarrollo de la ciencia y la tecnología, el ordenamiento económico mundial, las problemáticas 
sociopolíticas y la puesta en relieve de la multicultura aún en círculos reducidos, como es la vida 
áulica-escolar, requiere de escenarios donde el conocimiento, base de la competitividad, entendida ésta 
como la de ser los mejores no sólo en el mundo del trabajo, tiene que circular, recrearse y crearse en 
ámbitos donde los valores pedagógicos adquieren alto contenido formativo. En este informe de la 
UNESCO, coordinado por Jacques Delors, se dice que:59 

  
“Cada vez con más frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, que 
consideran demasiado unida todavía a la idea de pericia material, y piden, en cambio, un 
conjunto de competencias específicas a cada persona, que combina, la calificación propiamente 
dicha, adquirida, mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la 
aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa, la de asumir riesgos, que se forme de 
manera multicultural, actitud de servicio, valores sólidos….etc., entre esas cualidades, cobra 
cada vez mayor importancia  la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, de 
afrontar y solucionar conflictos.” 
 

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las cualidades de las personas para 
desempeñarse productivamente en una situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de 
aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones 
concretas de trabajo. Por lo mismo, se reconoce que no bastan los certificados, títulos y diplomas para 
calificar a una persona como competente laboral o profesionalmente. La propuesta se concreta en el 
establecimiento de las normas de competencia, mismas que son el referente y el criterio para 
comprobar la preparación de un individuo para un trabajo específico. Las normas de competencia se 
conciben como una expectativa de desempeño en el lugar de trabajo, referente con el cual es posible 
comparar un comportamiento esperado. De este modo, "la norma constituye un patrón que permite 
establecer si un trabajador es competente o no, independientemente de la forma en que la competencia 
haya sido adquirida. El eje principal de la educación por competencias, es el desempeño, entendido 
como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una 
actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del 
conocimiento aislado, en condiciones en las que el desempeño sea relevante". Desde esta perspectiva, 
lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este 
criterio obliga a las instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han considerado como 
formación. Bajo esta óptica, para determinar si un individuo es competente o no lo es, deben tomarse 
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en cuenta las condiciones reales en las que el desempeño tiene sentido, en lugar del cumplimiento 
formal de una serie de objetivos de aprendizaje que en ocasiones no tienen relación con el contexto.60 
El foco de atención se ha desplazado así de las calificaciones a las competencias, es decir, al conjunto 
de saberes puestos en juego por los trabajadores para resolver situaciones concretas del trabajo. Parece 
importante profundizar este concepto en relación a las nuevas demandas del trabajo, no ya pensado 
desde el ángulo de un determinado puesto, sino desde la perspectiva de familias de ocupaciones que 
exigen competencias semejantes a los trabajadores que las desempeñan, para recién después 
interrogarse sobre dónde deben aprenderlas y cuánto tiempo les lleva dominarlas. 
 
La noción de competencia, tal como es usada en relación al mundo del trabajo, se sitúa a mitad de 
camino entre los saberes y las habilidades concretas; la competencia es inseparable de la acción, pero 
exige a la vez conocimiento. Una vieja definición del diccionario Larousse de 1930 decía: “en los 
asuntos comerciales e industriales, la competencia es el conjunto de los conocimientos, cualidades, 
capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. 
Supone entonces, conocimientos razonados, ya que se considera que no hay competencia completa si 
los conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar 
las decisiones que dicha competencia sugiere”. Hoy la competencia laboral es una serie de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de 
calidad, en condiciones de eficiencia y de seguridad, que son descritos en una Norma Técnica de 
Competencia Laboral.  De todo esto podemos concluir que son entonces un conjunto de propiedades 
en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas 
concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad 
técnica. 
 
Lo anterior implica que la competencia no proviene de la aprobación de un currículum escolar formal, 
sino de un ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas. 
Este conocimientos es necesario para la resolución de problemas, no es mecánicamente transmisible; 
algunos autores lo llaman “conocimiento indefinible” y es una mezcla de conocimientos tecnológicos 
previos y de experiencia concreta que proviene fundamentalmente del trabajo en el mundo real. De 
este modo, las competencias, como conjunto de propiedades inestables que deben someterse a prueba, 
se oponen a las calificaciones, que eran medidas por el diploma y la antigüedad.  
De este modo, un currículum por competencias profesionales integradas que articula conocimientos 
globales, conocimientos profesionales y experiencias laborales, se propone reconocer las necesidades 
y problemas de la realidad. Tales necesidades y problemas se definen mediante el diagnóstico de las 
experiencias de la realidad social, de la práctica de las profesiones, del desarrollo de la disciplina y del 
mercado laboral. Esta combinación de elementos permiten identificar las necesidades hacia las cuales 
se orientará la formación profesional, de donde se desprenderá también la identificación de las 
competencias profesionales integrales o genéricas, indispensables para el establecimiento del perfil de 
egreso del futuro profesional. La propuesta de la educación profesional por competencias integrales 
implica replantear la relación entre la teoría y la práctica. Sin embargo, para fines de análisis es 
necesario desagregar los saberes implicados en saberes prácticos, saberes teóricos y saberes 
valorativos. Los saberes prácticos incluyen atributos (de la competencia) tales como los saberes 
técnicos, que consisten en conocimientos disciplinares aplicados al desarrollo de una habilidad, y los 
saberes metodológicos, entendidos como la capacidad o aptitud para llevar a cabo procedimientos y 
operaciones en prácticas diversas. Por su parte, los saberes teóricos definen los conocimientos teóricos 
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que se adquieren en torno a una o varias disciplinas. Finalmente, los saberes valorativos, incluyen el 
querer hacer, es decir, las actitudes que se relacionan con la predisposición y motivación para el 
autoaprendizaje, y el saber convivir, esto es, los valores asociados a la capacidad para establecer y 
desarrollar relaciones sociales. 
Con una formación desde el marco de las competencias profesionales integradas se espera promover 
una preparación más realista, que retome las necesidades de la sociedad (experiencia social, práctica 
profesional y desarrollo disciplinar). Sin embargo, tales necesidades, así como los contextos que 
enfrentará el futuro profesional, se encuentran en permanente cambio, situación que requiere que los 
estudiantes se preparen no sólo para combinar momentos de trabajo con momentos educativos, sino 
también para ser capaces de transitar por ellos.  
El cambio continuo de los contextos y de las necesidades requiere que los profesionistas sean capaces 
de aprender nuevas competencias y de "desaprender" las que eventualmente sean obsoletas; esto es, 
los alumnos deben ser capaces de identificar y manejar la emergencia de nuevas competencias 

2.5.1.-El Tema De Las Competencias En México 

En nuestro país, para no variar, el tema de las competencias es reciente. En otras latitudes, el término 
tiene antecedentes de varias décadas, principalmente en países como Inglaterra, Francia, Estados 
Unidos, Alemania y Australia. Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los 
procesos productivos en las empresas, particularmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo 
del conocimiento ha sido muy acelerado; por lo mismo se presentó la necesidad de capacitar de 
manera continua al personal, independientemente del título, diploma o experiencia laboral previos. 
Aunque se tiene que reconocer que las escuelas de ingeniería apenas transitan por procesos de cambio, 
se advierte que los esfuerzos que se realizan por implantar una formación basada en el desarrollo de 
actitudes y habilidades no alteran en lo esencial sus estructuras de operación educativa y docente. La 
preservación de los rígidos esquemas curriculares por materias, el predominio de la docencia 
expositiva, la certificación de los graduados a partir de los criterios emanados de la propia comunidad 
escolar y no por parte de la empresa, y sobre todo la prevalescencia de los valores académicos en la 
selección de contenidos y su enseñanza, se convierten en trabas que dificultan la conciliación de las 
escuelas con las demandas actuales de las empresas. 
Los avances en la tecnología y la creciente competencia entre las empresas, han propiciado grandes 
cambios en la organización del trabajo y en la economía actual, lo cual obliga a las empresas a orientar 
su producción a las exigencias de los consumidores, a reducir sus costos y producir con calidad. Esto 
ha influido en el comportamiento del mercado de trabajo y en la orientación del sistema educativo, 
obligando a establecer un vínculo entre lo que el mercado de trabajo requiere y la educación que se 
imparte.  La capacitación también ha evolucionado, ahora se requieren programas modulares que 
cumplan con estándares basados en competencias y que permitan al trabajador continuar su 
capacitación a lo largo de la vida. El ámbito laboral exige que una persona sea competente en su 
trabajo, es decir que posea competencia laboral y que pueda demostrarla.  
No son pocos los autores que sobre el tema de las competencias laborales escriben por estos días, y 
una gran parte de ellos coincide en opinar que las mismas constituyen una nueva alternativa para 
incrementar el rendimiento laboral y la motivación entre otros, lo cual sin dudas, constituye la 
finalidad de la aplicación del modelo de Gestión por Competencias. Más que tratar de modelos, 
pretende contribuir a ampliar en el lector los conocimientos sobre el tema, desarrollando para ello una 
serie de aspectos relacionados con el concepto de competencias.61  
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Los cambios que hoy se producen en el entorno empresarial, caracterizados por la globalización de la 
economía, y la continua introducción de la nuevas tecnologías en los procesos de producción y 
administración en las organizaciones, han provocado a su vez, cambios en las estructuras al interno de 
las mismas, existiendo la tendencia el aplanamiento de estructuras y a la constante evolución de los 
puestos de trabajo, lo cual hace difícil mantener la estabilidad de los mismos. Esta nueva realidad 
también ha modificado el contrato entre las organizaciones y sus miembros, basándose ahora en el 
desarrollo profesional de los primeros y en la búsqueda, por parte de los segundos, de nuevas formas 
para potenciar al máximo las competencias de su personal.62  
Actualmente las empresas líderes se manejan por competencias laborales. Es decir realizan sus 
entrevistas basadas en las mismas, así como otras evaluaciones para medir en qué nivel y grado el 
candidato las tiene. Las evaluaciones más comunes que puedes encontrar en un proceso de selección 
son pruebas psicométricas, assessment center y la entrevista profunda basada en competencias. Existen 
otras evaluaciones como 360º, evaluación del desempeño alineado a competencias, etc., pero éstas se 
realizan a las personas que ya pertenecen a la misma. 
Ciertamente las competencias varían significativamente de una empresa a otra, así como éstas son 
jerarquizadas con el perfil del puesto al que has hecho solicitud pero por lo general las competencias 
que más se buscan en las empresas  son: liderazgo, trabajo con otros, toma de decisiones, compromiso 
y motivación personal, pensamiento analítico, innovación, enfoque al cliente, multicultural, 
extrovertido, manejo de otro idioma, habilidad para negociar, actitud de servicio, buen manejo de 
relaciones interpersonales etc. Es muy importante en una entrevista basada en competencias que se 
demuestre con un comportamiento pasado, que se tienen las competencias que están pidiendo.  
Las competencias parecen constituir, en la actualidad un concepto en la forma de administrar o dirigir 
los recursos humanos, permitiendo una mejor articulación entre 
el trabajo y la educación, las competencia han sido capaces de 
expresarse como un sistema nacional de certificación de 
competencias legalmente establecida en varios países del mundo 
inclusive en países de América Latina.63  
Existen otras definiciones sobre lo que es competencia laboral, y 
las describiremos según el país. En México según el organismo 
establecido para normar las competencias denominado 
CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia ) estipula que es la "Capacidad productiva de un 
individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 
determinado contexto laboral, y no solamente de habilidades, 
destrezas y actitudes; ya que estas son necesarias pero no 
suficientes por si mismas para un desempeño efectivo". 
 

� Nuevas maneras de evaluar los recursos.  
� Adaptabilidad al cambio de tecnología, economía y políticas.  
� Administración del cambio.  
� Responsabilidad social y ética laboral.  
� Gente competente.  

                                                 
62 .- ROMINA P. DEL CARMEN. 2006  “EL MERCADO LABORAL Y SUS EXIGENCIAS”.  http://www.wikilearning.com/el_mercado_laboral_y_sus_exigencias-wkccp-15747-5.htm 

63 .- OBED Z. MEDINA CHACON. HR MANAGER  HANES MEXICO OPERATIONS (SARA  LEE). 2CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES”. 

http://Www.Monografias.Com/Trabajos14/Competencialaborales/Competencialaborales.Shtml 

DE ASÍ DESEARLO, CUALQUIER 
PROFESIONISTA, PUEDE PEDIR UNA 
CERTIFICACION DEL CONOCER, LA CUAL 
INDIQUE QUE ESTAMOS CAPACITADOS EN 
LAS COMPETENCIAS LABORALES QUE LA 
INDUSTRIA ACTUALMENTE NECESITA. 
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Pero hay una pregunta, ¿Que es una gente competente?. La definiremos como aquella que, "Que tiene 
los conocimientos", adicionalmente también puede "tener habilidades", por otro lado también 
"representa las actitudes ". La conjunción de estos tres ingredientes en cualquier organización da una 
gente altamente productiva. 

2.5.2.-La Norma ISO 9000 Y Las Competencias Laborales 

Una Norma Técnica de Competencia Laboral es el documento que establece las características de lo 
que una persona debe saber para ser evaluado como competente, es decir, que sabe hacer bien su 
trabajo. 
Con base en las Normas Técnicas de Competencia Laboral se puede asegurar el desarrollo de una 
mejor calidad en el desempeño laboral a todos los niveles, incluyendo el gerencial. 
La norma ISO 9000 se conforma por un conjunto de enunciados , los cuales especifican que elementos 
deben integrar el sistema de calidad de una empresa y como deben funcionar en conjunto elementos 
para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la empresa. 

En la norma ISO 9001:2000 en el punto 6: Gestión de Recursos Humanos en su inciso 6.2 Recursos 
Humanos dentro de las Generalidades (6.2.1 ) establece lo siguiente "El Personal que realice trabajo 
que afecte a la calidad del producto debe ser competente con base en la educación , formación, 
habilidades y experiencias apropiadas. 

De acuerdo a lo anterior citado esta norma marca los vértices para definir en base a que un individuo 
será competente. 

Ahora en la norma ISO 9001:2000 en el punto 6: Gestión de los Recursos Humanos en su inciso 6.2.2 
Competencias, toma de conciencia y Formación que textualmente dice: 

La organización debe: 

1. Determinar las competencias para el personal.  
2. Proporcionar información.  
3. Evaluar la eficacia.  
4. Asegurar la conciencia.  
5. Mantener registros de la educación, formación, habilidades y experiencias. 
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CAPITULO III. “DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
LABORALES” 
“La comprensión de una transformación 

 “La comprensión de una transformación global requiere  
una perspectiva tan amplia como sea posible”. 

 

Cuando llegamos al entorno laboral, somos un poco como los coches usados. Todos son diferentes. 
Algunos tienen  “poco kilometraje”, y otros están “muy gastados”. Las personas llegan a las 
organizaciones con ciertas características que van a influir en su comportamiento en el trabajo. Las 
más obvias son las características personales: edad, sexo y estado civil; las características de 
personalidad, la constitución emocional, valores, actitudes y las capacidades elementales. Estas 
características están intactas cuando el individuo ingresa en la fuerza de trabajo y, en su mayor parte, 
es poco lo que puede hacer la administración para cambiarlas; sin embargo, tienen repercusiones muy 
concretas en la conducta de los empleados. 
Hay otras cuatro variables en el plano del individuo que, según se ha probado, influyen en la conducta 
de todos los que nos empleamos: percepción, toma individual de decisiones, aprendizaje y motivación. 
El comportamiento de las personas en los grupos es más que la suma de los actos propios de todos sus 
individuos, ya que nuestra conducta en grupo, es distinta  que cuando estamos solos, además los 
grupos tienen influencia sobre nosotros, se esperan diferentes patrones de conducta, hay normas de 
comportamiento grupal que se pueden o no considerar aceptables y hay diferente atracción entre los 
miembros de ese grupo. También los esquemas de comunicación, liderazgo, poder y política 
intervienen en los diferentes niveles de los grupos. 
 
3.1.-LA INFLUENCIA DE LA PERSONALIDAD Y LAS EMOCIONES EN 
NUESTRO COMPORTAMIENTO 
 
Todos nuestros comportamientos están conformados por 
nuestra personalidad. Cuando hablamos de personalidad, no 
quereos decir que una persona es encantadora, que tiene 
una actitud positiva hacia la vida,  que es sonriente ni que 
se llevó la nominación a la “chica más feliz y amigable” del 
concurso de belleza de este año. Cuando los psicólogos 
hablan de personalidad, se refieren a un concepto dinámico 
que describe el crecimiento y desarrollo del sistema 
psicológico completo de una persona. Más que atender a 
aspectos del individuo, la personalidad concierne a un todo 
que es mayor que la suma de sus partes.64 

Entonces entendemos como personalidad a: “la suma total 
de las formas en que un individuo reacciona y se relaciona 
con los demás. 
 
3.1.1.-Determinantes de la personalidad.-Una de las primeras polémicas sobre la personalidad se 
centró en que si ésta era el resultado de la herencia o del ambiente. ¿la personalidad estaba 
determinada al nacer o surge de los intercambios del individuo con su medio? La respuesta no es 
sencilla. La personalidad es el resultado de las dos influencias. Además, hoy aceptamos el tercer 
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MUY CIERTO, ES QUE NUESTROS RASGOS DE 
PERSONALIDAD SE VEN TAMBIEN AFECTADOS POR 
NUESTRO ENTORNO SOCIAL, A VECES MAS DE LO QUE 
QUISIERAMOS, YA QUE LA ACTUAL MERCADOTECNIA QUE 
SE EJERCE PARA TENER DETERMINADOS ESTILOS DE VIDA, 
ES ABRUMADORA. 
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factor: la situación. Así, se considera que la personalidad del adulto está compuesta por factores 
hereditarios y ambientales, moderados por las condiciones situacionales. 
 
3.1.2.-Rasgos de personalidad.-Las primeras indagaciones en la estructura de la personalidad 
giraron en torno de los intentos por identificar y nombrar característica duraderas que describieran el 
comportamiento de un individuo. La cautela, agresividad, sumisión, desidia, ambición, lealtad y 
timidez son características conocidas. Estas características, cuando se manifiestan en muchas 
situaciones, se denominan rasgos de personalidad. Cuanto más constante sea una característica y más a 
menudo se presente en situaciones diversas, más importante es como rasgo que describe al individuo.65 

 
3.2.-DIVISION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 
 
Los cambios que hoy se producen en el mercado laboral, caracterizados por la globalización de la 
economía, y la continua introducción de la nuevas tecnologías en los procesos de producción y 
administración en las organizaciones, han provocado a su vez, cambios en la forma de administrar el 
personal de las mismas, existiendo la constante evolución de los puestos de trabajo. 
Esta nueva realidad también ha modificado el contrato entre las organizaciones y sus miembros, 
basándose ahora en el desarrollo profesional, y en la búsqueda de nuevas formas para potenciar al 
máximo las competencias de su personal. Para dar respuesta a este gran reto, muchas empresas han 
optado por la aplicación de un sistema de competencias laborales, como una alternativa para impulsar 
la formación y la educación, para que contribuyan al mejor equilibrio entre las necesidades de las 
organizaciones y sus miembros. Además los efectos de la ciencia y de la tecnología, caracterizados por 
un ritmo de crecimiento que va más allá de lo que un programa de formación puede incluir, y la  
evaluación de los estudiantes en una educación centrada sólo en el dominio de los contenidos de 
aprendizaje, así como del potencial de desarrollo que el individuo tiene y con el cual puede convertirse 
en administrador de una vida de mayor calidad para sí mismo y para los grupos sociales a los que 
pertenece, han desplazado la atención de los educadores hacia objetivos educativos como el desarrollo 
de habilidades, la formación de actitudes y en valores. 66 

Como se había mencionado en el capítulo anterior, hoy la competencia laboral es un conjunto de 
propiedades formadas por una serie de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la 
realización de un trabajo efectivo y de calidad, que se van aprendiendo a través de experiencias 
sociales distintas (educación no formal), familiares, escolares (educación formal) y laborales. 
Las competencias son capacidades que se integran de diferentes formas y las podemos manifestar en 
una gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos de nuestra vida, ya sea personal,   social o 
laboral. Es una expresión de los diferentes grados de desarrollo personal, que el sujeto ha logrado 
construir en su entorno, mediante su pasado y su presente. 
Las competencias están en íntima relación con un contexto, tal es el caso que, un individuo puede 
tener en su repertorio determinadas habilidades pero, para que su actuación sea competente, ha de 
ponerlas en práctica en las situaciones y tiempos correctos. Se sabe que el aprendizaje de las 
competencias es un largo proceso, no es evidente en la acumulación de certificados o diplomas sino en 
la demostración de una capacidad de desempeño en situaciones problemáticas variadas. Entonces en 
necesario, el acuerdo y la colaboración entre la educación y el área laboral, para una formación 
integral más apta entre los egresados de cualquier profesión. 
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De unos años para acá, el tema de las competencias ha captado crecientemente la atención de las 
organizaciones, especialmente en las áreas de Recursos Humanos. Ahora se selecciona por 
competencias, se evalúa por competencias y se desarrollan competencias. 
Para poder abordar la clasificación de las competencias laborales, necesitamos antes, entender lo que 
es una actitud, aptitud, habilidad y fortaleza, así como las características de cada una de ellas. 
Necesitamos partir del hecho de que en el lenguaje más común, los términos, aptitud, actitud, fortaleza 
y habilidad son manejados como sinónimos; lo real es que hay entre estos conceptos, una vinculación 
estrecha, mas no una identidad.  
 
3.2.1.-Actitud 
 
La palabra 'actitud' siempre ha estado presente en nuestro vocabulario. Hablamos en repetidas 
ocasiones de las actitudes de la gente a nuestro alrededor, del potencial escondido en las actitudes de la 
gente y en general es un término que manejamos con bastante comodidad.  
La actitud es la forma que utiliza y caracteriza al individuo,  para responder ante algo, es decir, que las 
actitudes son juicios evaluativos, favorables o desfavorables, sobre objetos, personas o 
acontecimientos, manifiestan la opinión de quién habla acerca de algo, se basa en su experiencia y  lo 
conduce a cierto comportamiento o actitud; si digo que me gusta mi trabajo, expreso mi actitud hacia 
mi trabajo.  Las actitudes impulsan, orientan, condicionan y determinan la conducta, contribuyendo a 
la formación de los rasgos de la personalidad,  ya que están ligadas a la percepción y la motivación.  
Por otro lado, nos proporcionan las bases emocionales de nuestras relaciones interpersonales y de 
identificación con los demás. Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas 
de motivos  tales como el hambre o la sed, que no son aprendidas. Tienden a permanecer bastante 
estables con el tiempo y son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular, raras veces son asunto 
individual; generalmente son tomadas de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. 
Las actitudes no son lo mismo que los valores, pero están muy determinadas por su sistema de valores, 
lo que se comprende si atendemos a los tres componentes de una actitud: cognición, afecto o emoción 
y el comportamiento o la conducta. 
Las actitudes pueden tener distintos orígenes: la familia, los grupos de amigos o las experiencias en 
empleos anteriores. Las experiencias primeras en la familia contribuyen a formar las actitudes 
individuales. La cultura, las costumbres y el lenguaje influyen sobre las actitudes. A través de las 
experiencias en el trabajo, los empleados desarrollan actitudes sobre la igualdad salarial, la evaluación 
de los rendimientos, la capacidad de mando, el diseño del trabajo y la afiliación al grupo de trabajo. 
También hay que tomar en cuenta que los valores están ligados a las actitudes porque sirven como una 
forma de organizarlas, su  importancia radica en que una vez en el interior del individuo, se convierten 
(consciente o inconscientemente) en un estándar o criterio para guiar sus acciones. Por supuesto, estos 
son extremadamente importantes para comprender una conducta eficaz en cualquier organización.  
La convicción de que “discriminar es malo” es un enunciado de valor. Tal opinión es el componente 
cognoscitivo de la actitud, es decir, lo que piensa, y prepara el contexto para la parte crucial de la 
actitud; su componente afectivo, su parte emocional o sentimental, como se aprecia en la declaración 
“no me gusta Juan porque discrimina a las minorías”. Por último el afecto tiene resultados de 
comportamiento o conducta, donde el componente conductual de una actitud, nos lleva a conducirnos 
de cierta manera con alguien, algo o una situación. Así en el ejemplo anterior, puedo decidirme a 
evitar a Juan por lo que siento hacia él.67 

Contemplar las actitudes en sus tres componentes, es útil para entender su complejidad y su relación 
potencial con el comportamiento, esencialmente el término actitud se refiere  a la parte afectiva de los 
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tres componentes. Lo que acabamos de mencionar nos sirve para ver la relación que existe entre las 
actitudes y la coherencia, ya que por lo regular, en las investigaciones se concluye que las personas 
buscamos la congruencia entre nuestras actitudes y entre las actitudes y nuestro comportamiento. Esto 
significa que los individuos quieren conciliar actitudes divergentes y alinear todas sus actitudes con su 
comportamiento para dar una impresión racional y congruente. Cuando hay una incongruencia, se 
ejercen fuerzas para devolver al individuo al individuo al estado de equilibrio en que actitudes y 
conductas están alineadas, lo que se consigue alterando ya sea las actitudes o el comportamiento, o 
bien racionalizando la incongruencia. 
Algunas teorías sostiene que las personas buscan la congruencia entre sus creencias y sus sentimientos 
hacia los objetos, y que las modificaciones en las actitudes dependen de que cambien los sentimientos 
o las creencias. Los individuos poseen actitudes estructuradas compuestas de diversos elementos 
afectivos y cognoscitivos. Un cambio en uno de ellos precipita un cambio en los demás.  
La teoría de los componentes afectivos, cognoscitivos y de la conducta (Teoría de la disonancia 
cognoscitiva); como determinantes de las actitudes y del cambio de actitud tienen gran importancia 
para los directores de empresas, ya que los jefes han de ser capaces de demostrar que los aspectos 
positivos de contribución a la organización pesan más que los negativos, desarrollando en sus 
empleados actitudes generales favorables hacia la organización y hacia el trabajo dentro de la misma, 
veamos como. A finales de la década de 1950, Leon Festinger (Psicosociólogo estadounidense) 
propuso la Teoría de la disonancia cognoscitiva, con la que pretendía explicar la liga entre actitudes y 
comportamiento. Por disonancia se entiende una incongruencia. La disonancia cognoscitiva se refiere 
a cualquier incompatibilidad que perciba el individuo entre dos o más de sus actitudes o entre sus 
actitudes y su proceder. Festinger afirmaba que todas las formas de incongruencia son incómodas y 
que los individuos tratarán de reducir la disonancia, y con ello la incomodidad. Por tanto, buscarán un 
estado estable en el que la disonancia sea mínima.68  
Desde luego, ningún individuo puede evitar por completo la disonancia. Alguien sabe que falsear la 
declaración de impuestos está mal, pero amaña las cifras un poco cada año con la esperanza de que no 
le hagan una auditoría. O alguien más les dice a sus hijos que se cepillen los dientes después de cada 
comida pero él mismo no lo hace. ¿Qué hace entonces la gente? Festinger propondría que el deseo de 
reducir la disonancia estaría determinado por la importancia de los elementos que la generan, el grado 
de influencia que el individuo cree que tiene sobre dichos elementos y las recompensas que tenga la 
disonancia. Si los elementos que crean la disonancia tienen relativamente poca importancia, la presión 
para corregir el desequilibrio será poca; sin embargo, digamos que la administradora de una compañía 
está realmente convencida de que ninguna compañía debe contaminar el agua o el aire. Para su 
desgracia. Los requisitos de su trabajo la ponen en la posición de tener que decidir un punto intermedio 
entre la rentabilidad de su compañía y sus actitudes acerca de la contaminación. Sabe que descargar las 
aguas de desecho de la empresa en el río cercano (lo que supondremos que es legal) es en el mejor 
interés económico de su empresa ¿Qué debe hacer? Es evidente que ésta persona experimenta un 
grado elevado de disonancia cognoscitiva. Por la importancia de los elementos de este ejemplo, no 
podemos esperar que ignore la incongruencia. Para enfrentar su disyuntiva puede seguir varios 
caminos. Puede cambiar su comportamiento (dejar de contaminar el río) o puede concluir que, 
finalmente, la conducta disonante no importa tanto (“Tengo que ganarme la vida y en mis funciones de 
toma de decisiones en la empresa muchas veces debo poner su bienestar por encima del ambiente o la 
sociedad”). La tercera alternativa sería que cambiara de actitud (“No tiene nada de malo contaminar el 
río”). Todavía otra posibilidad sería buscar elementos consonantes que compensen los disonantes 
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(“Los beneficios para la sociedad que trae manufacturar nuestros productos resarcen abundantemente 
el costo social de la contaminación del agua”).69 

El grado de influencia que los individuos creen que tienen sobre los elementos repercute en sus 
reacciones a la disonancia. Si perciben que la disonancia es un resultado incontrolable, algo acerca de 
lo cual no tienen opciones, es menos probable que se muestren receptivos a un cambio de actitud. Por 
ejemplo, si el comportamiento que produce la disonancia es producto de las instrucciones de un jefe, la 
presión para reducir ésta sería menor que si la conducta fuese voluntaria. Siempre que haya una 
disonancia, puede ser racionalizada y justificada. Las recompensas también tienen un efecto en la 
medida de la motivación de los individuos para reducir la disonancia. Si una disonancia intensa viene 
acompañada de una remuneración grande, se reduce su tensión inherente. La recompensa aminora la 
disonancia al aumentar el factor de la congruencia en el saldo del individuo. De estos factores 
moderadores se sigue que si los individuos experimentan una disonancia, no por eso se inclinarán 
automáticamente hacia la congruencia, es decir, hacia la reducción de tal disonancia. Si los asuntos 
que producen la disonancia son de importancia mínima, si un individuo percibe que la disonancia se le 
impone desde fuera y en lo esencial no está bajo su control o si las recompensas son tantas que la 
contrapesan, no se sentirá muy presionado para reducirla. ¿Cuáles son las implicaciones para la 
organización de la teoría de la disonancia cognoscitiva? Que sirve para anticipar la propensión a 
emprender cambios de actitudes y comportamientos. Por ejemplo, si por las exigencias de su trabajo 
los individuos tienen que decir o hacer cosas que contrataría sus actitudes personales, tenderán a 
modificarlas para hacerlas compatibles con la cognición de lo que acaban de decir o hacer. Además, 
cuanto más intensa sea la disonancia, mayores son las presiones para reducirla.70 

Es muy importante tener en cuenta que en las investigaciones más recientes se ha demostrado que las 
actitudes pronostican significativamente el comportamiento, además de que las relaciones se mejoran 
tomando en cuenta variables moderadoras. 
  
Variables moderadoras.-Se ha descubierto que los factores moderadores más poderosos son la 
importancia de la actitud, su especificidad, su accesibilidad, la presencia de presiones sociales y si una 
persona tiene la experiencia directa de la actitud. 
Las actitudes importantes son aquellas que manifiestan valores fundamentales, interés personal, o 
identificación con grupos o individuos que valora una persona. Las actitudes que considera 
importantes muestran una relación fuerte con el comportamiento.  
Cuanto más específicas sean la actitud y la conducta, más sólido es el vínculo que las une. Por 
ejemplo, preguntarle a una persona si pretende quedarse en la organización los siguientes seis meses 
pronosticará mejor su rotación que preguntarle si se siente satisfecha con su salario.  
Las actitudes que se recuerdan fácilmente predicen mejor el comportamiento que las que se escapan de 
la memoria. Es interesante observar que es más probable que uno recuerde las actitudes que se 
expresan con frecuencia. Así, cuanto más se hable de una actitud hacia cierto tema, más probable es 
recordarla y más probable es que moldee el comportamiento. 
Ocurren discrepancias entre actitudes y comportamiento sobre todo cuando las presiones sociales para 
conducirse de cierta manera son especialmente intensas. Esto es lo que caracteriza la conducta en las 
organizaciones y explicaría por qué un empleado que tiene actitudes firmes en contra de los sindicatos 
asiste a reuniones que apoyan al sindicato, o por qué los ejecutivos de las tabacaleras, no fuman sus 
productos, pero en general manifiestan que las investigaciones que relacionan el tabaquismo con el 
cáncer, no invitan a los demás a no fumar, o cuando alguien niega que fuma, y cuando se encuentra 
solo, lo hace. Por último, la relación entre actitudes y comportamiento será mucho más sólida si la 
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actitud se refiere a algo con lo que el individuo tiene una experiencia personal. Si se pregunta a 
universitarios sin mucha experiencia laboral cómo responderían si trabajaran con un supervisor 
autoritario, se tienen muchas menos probabilidades de pronosticar su conducta real que formular la 
misma pregunta a empleados que han trabajado con una persona así. 
 
Teoría de la percepción de uno mismo.-Aunque en lo general los estudios actitud-
comportamiento arrojan resultados positivos los investigadores han detectado correlaciones grandes 
siguiendo otra dirección: al analizar si la conducta influye en las actitudes. Esta postura, llamada teoría 
de la percepción de uno mismo, ha producido algunos resultados prometedores.  
Cuando se pregunta a individuos sobre su actitud hacia algún objeto, recuerdan su comportamiento de 
la ocasión y deducen de ahí su actitud. Entonces, si se le preguntara a un empleado cuál es su opinión 
sobre su trabajo como especialista de capacitación en algún hotel pensaría:  “He ocupado este trabajo 
durante 10 años sin que nadie me obligara. Debe gustarme”. Por tanto, la teoría de la percepción de 
uno mismo asevera que las actitudes sirven a posteriori para imponer un sentido a un acto ya ocurrido, 
más que como medios que preceden y guían el acto. A diferencia de la teoría de la disonancia 
cognoscitiva, las actitudes se consideran declaraciones verbales casuales. Cuando se le pregunta a las 
personas sobre sus actitudes y no tienen convicciones u opiniones sólidas, según la teoría de la 
percepción de uno mismo, generan las respuestas plausibles. 
La teoría de la percepción de uno mismo ha sido bien sustentada. En general, la relación tradicional 
entre actitudes y comportamiento es positiva, pero la relación entre comportamiento y actitudes es 
todavía más fuerte. Esto es particularmente cierto cuando las actitudes son vagas y ambiguas. Si uno 
ha tenido pocas experiencias sobre la actitud hacia un tema o ha meditado poco  en ello, deducirá sus 
actitudes de su comportamiento. En cambio, si las actitudes están bien establecidas y definidas desde 
hace tiempo, es más probables que guíen la conducta.71 

Todos tenemos determinadas "actitudes" ante las cosas que conocemos, y formamos actitudes nuevas 
ante los objetos que para nosotros son también nuevos.  
Una vez formada, es complicado que se modifique una actitud, ello depende en gran medida del hecho 
de que muchas creencias, convicciones y juicios se remiten a la familia de origen. En efecto, las 
actitudes pueden haberse formado desde los primeros años de vida y haberse reforzado después. Otras 
actitudes se aprenden de la sociedad, como es el caso de la actitud negativa ante el robo y el 
homicidio; por último otros dependen directamente del individuo. Una persona puede cambiar de 
grupo social y asimilar las actitudes de éste, o mejor aún se puede cambiar de actitud mientras más 
información se tenga del objeto, persona o situación. Tenemos que recordar que, a diferencia de los 
valores, las actitudes son menos estables. Por ejemplo, los mensajes publicitarios pretenden modificar 
sus actitudes hacia cierto producto, servicio o persona, de tal manera que se generen sentimientos 
favorables que colaboren para que tome una decisión. 
En las organizaciones o negocios sin importar el tamaño, las actitudes son importantes porque influyen 
en el comportamiento en el trabajo. Por ejemplo, si los trabajadores creen que los supervisores, 
auditores, jefes o ingenieros conspiran para hacerlos trabajar más por el mismo o menos dinero, es 
conveniente tratar de entender cómo se formaron estas actitudes, qué relación guarden con el 
comportamiento actual en el puesto y cómo podrían cambiarse.72 
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Cambio de actitudes.-Los jefes pueden tener que enfrentarse a la tarea de cambiar las actitudes de 
sus empleados para favorecer el buen fin del trabajo. Aunque son muchas las variables que afectan a 
los cambios de actitud, todas pueden describirse en función de tres factores generales: confianza en el 
emisor, en el propio mensaje y en la situación. Los empleados que no confían en su jefe no aceptarán 
su mensaje ni modificarán sus actitudes, al igual que si el mensaje no es convincente, ni invitará al 
cambio. Cuanto mayor sea el prestigio del comunicador, más notorio será el cambio de actitudes. Por 
tanto, los jefes deben ganarse el prestigio de sus empleados. Si tienen prestigio, lo utilizarán para 
cambiar las actitudes; si no lo tienen, el cambio de actitudes puede resultar prácticamente imposible. 
Las personas tratan de identificarse con un comunicador bien considerado y tienden a adoptar las 
actitudes y conductas de la persona admirada. El compromiso de un empleado con sus actitudes es 
muy importante. Las actitudes que se han expresado públicamente son más difíciles de cambiar porque 
la persona se ha comprometido y cambiar de actitud sería reconocer su error. La distracción es uno de 
los muchos factores situacionales que aumentan la persuasión. Otro factor que hace a la gente más 
susceptible al cambio en sus actitudes es un entorno agradable. 
Una persona puede tener miles de actitudes, pero en el ámbito laboral la atención se centra en tres, que 
son las que representan las evaluaciones positivas o negativas de los empleados sobre los aspectos de 
su entorno laboral.  Estas tres actitudes son: la satisfacción con el trabajo, su participación y 
compromiso con la organización. 
 

3.2.2.-Aptitud 
 

El origen de esta palabra proviene de “apto” que significa, lo que 
se es capaz de hacer de acuerdo a su potencial, entonces, es la 
capacidad que tiene la gente para una determinada acción física o 
intelectual, para aprovechar las enseñanzas, la capacitación o la 
experiencia de aprendizajes anteriores. La aptitud tiene que ver con 
la facilidad, ocurrencia, autonomía, intuición, confianza, 
imaginación... para un determinado tipo de tareas o actividades. 
La aptitud innata asoma en cualquier etapa de la niñez-
adolescencia. Al ser estimulada, a nuestros ojos, podría ser 
reconocida antes, pero ésta se desarrollará donde ya existe y 
asomará cuando sea el momento (funcionando igual que la 
estimulación del aparato motriz ), y donde no existe, en el mejor de 

los casos se desarrollará una capacidad (habilidad desarrollada), pero no una aptitud. 
Por ejemplo, yo no tengo aptitudes para la música, si estimulan en mí esta característica, yo por mi 
esfuerzo y quizás hasta por gusto, puedo llegar a aprender la teoría o tocar un instrumento bastante 
bien, logro esa capacidad o habilidad, puedo aprender todo lo que me enseñen, pero distinto es que yo 
además de lo anterior, sea ocurrente en esto, tenga intuición, me tenga confianza en esto, que sea capaz 
de seguir avanzando sola, e imprimirle un sello personal a esto. En la persona que sí tiene esta aptitud 
(aptitud innata), asomarán inmediatamente, la aptitud estaba allí, aún sin estimulación , pronta a 
desarrollarse ante cualquier estímulo. Cabe destacar que las aptitudes de una persona son como una 
cajita de herramientas a las cuales la persona siempre recurre para solucionar lo que le toque enfrentar 
y son útiles para una variedad de tareas o actividades, por esto es que a veces llega a confundirse con 
los intereses por el agrado que le produce a la persona obtener buenos resultados en esas actividades 
creyendo tener interés por ellas.73 
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Además no se trata que una persona tenga o no tenga una determinada aptitud, todos la tenemos pero 
en diferentes grados, lo importante es que la persona sienta que no tiene techo en dicha aptitud. Es 
decir que se sienta suficientemente fructífera para no sospechar un tope en ella. 
Por ejemplo, a mi se me ocurre como hacer buena combinación de colores, sé reconocer cuando algo 
está en armonía o no, pero de ahí a lograr un diseño propio que me satisfaga, no, no creo poder llegar a 
tanto, aquí tengo un "techo". En cambio puedo a ser gran generadora de imágenes, diseños, etc, tanto 
que mi imaginación vaya mucho más rápido que lo que yo pueda ir realizando, de manera que no vea o 
no vislumbre un tope o "techo" en esto. 
La aptitud es la materia prima a partir de la cual es posible el desarrollo de habilidades, aunque no toda 
la gente parte del mismo punto, ya que se puede tener un potencial natural más rico para desempeñar 
mejor algunas cosas que otras. 
Mientras que en el lenguaje común, la aptitud sólo se refiere a la capacidad de una persona para 
realizar adecuadamente una tarea, en psicología engloba tanto capacidades cognitivas y procesos como 
características emocionales y de personalidad. 
Las aptitudes no necesariamente se refieren a dones extraordinarios concedidos sólo a algunas 
personas privilegiadas, están presentes, con diversos grados de destreza, prácticamente en todos los 
individuos. Dependiendo de las experiencias de aprendizaje, tanto en su entorno familiar, social y 
educación formal, la aptitud va a ir evolucionando, y como consecuencia cada vez más se 
desempeñara mejor. 

3.2.3.-Habilidad 
 
La habilidad es el grado de capacidad, facultad, o precisión de un sujeto, frente a una persona, una 
situación, objetos u ocupaciones laborales. La habilidad puede ir desde grados mínimos hasta grados 
de mayor nivel en el individuo. 
Cuando una habilidad evoluciona alcanzando diversos grados de desarrollo, decimos entonces que los 
niveles de competencia son cada vez mayores, hasta llegar al nivel de destreza. Las destrezas son 
entendidas como  aquellas habilidades que la persona ha desarrollado con un alto nivel de eficiencia, 
lo que desemboca en un mayor desempeño.  
El proceso de desarrollo de habilidades se asemeja más a una espiral que a una línea recta, a través de 
una serie de etapas; cada individuo vive el proceso de desarrollo en circunstancias únicas que suponen 
avances y retrocesos hasta llegar a alcanzar el nivel de competencia deseado. Las habilidades son 
aprendidas, en el sentido de que es posible contribuir  a su desarrollo de diversas maneras, además las 
habilidades no son elementos aislados que se puedan explicar por sí mismos; aunque algunas 
experiencias se propicien con la intencionalidad de contribuir al desarrollo de una habilidad particular;  
es un hecho que las actitudes del individuo son un factor de suma importancia que siempre están 
presentes en el proceso de desarrollo,  estimulando o inhibiendo los avances; incluso los valores 
internos del individuo lo llevan a establecer prioridades en su vida que pueden empujar o frenar el 
interés por el desarrollo de determinadas habilidades.  Las habilidades no se desarrollan para un 
momento o acción determinados, sino que se convierte en una cualidad, en una forma de respuesta en 
múltiples situaciones. Es posible hablar de una gran variedad de habilidades: para lógica, para expresar 
con orden las ideas, para efectuar relaciones, para simbolizar situaciones, para realizar síntesis, para 
detectar situaciones problemáticas, para recuperar experiencias, para manejar herramientas 
tecnológicas de determinado tipo, etcétera.74 
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3.2.4.-Fortaleza 
 
La fortaleza es la capacidad para vencer obstáculos con la ayuda de la inteligencia y la voluntad, y la 
capacidad para derrotar los miedos que nos impiden dar a nuestra vida su verdadero sentido.  
Si tenemos fortaleza podemos conseguir lo que nos proponemos por difícil que esto sea, nos da 
tranquilidad frente a las situaciones o presiones que nos inquietan, es necesaria para que la voluntad 
sea firme. Cuando tenemos una voluntad fuerte es más fácil decir “no” a todo aquello que puede influir 
negativamente en nuestra persona, y somos capaces de reflexionar para superar cualquier conflicto en 
la vida. Implica el obrar en el punto medio en cualquier situación. Entendiendo por punto medio una 
actitud permanente de vencer el temor y huir de los miedos. No se trata de alardes de fuerza física o de 
otro tipo, por el contrario se relaciona con valores como la prudencia y la sensatez para tomar el punto 
medio de las distintas circunstancias sin caer en los extremos. 
Todos podemos superar dificultades o adversidades, sumar nuestros pequeños esfuerzos nos permitirá  
concluir las metas planeadas con éxito en todos los proyectos de vida que tengamos. Podemos decir 
que el valor de la fortaleza es indispensable en el desarrollo humano, para resistir las influencias de 
aquellas personas que quieren dañar nuestra integridad o de aquellas que nos presionan a realizar algo 
que no queremos hacer, contraponiéndose a los valores que nos enseñan en casa o en la escuela.  
Con la fortaleza podemos elegir actividades que nos ayuden a nuestra superación personal; así, 
seremos coherentes en el pensar y en el hacer y tendremos la firme voluntad de elegir lo bueno y 
desechar lo malo. Si pensamos en las actividades diarias, veremos que se necesita resistir algunas 
molestias, y al hacerlo, sabemos con claridad que al final va a resultar que era necesario vencerlas por 
nuestro propio bien. Todos los esfuerzos deben estar apoyados por nuestros padres y maestros para 
formar hábitos.75 
 
Características de las Fortalezas.-Una fortaleza es un rasgo, una característica psicológica que se 
presenta en situaciones distintas y a lo largo del tiempo. Una única actitud amable no indica que la 
humanidad sea una virtud subyacente. 
Una fortaleza es valorada por derecho propio. A menudo sus consecuencias son positivas pero cuando 
no existen beneficios obvios, se valora por sí misma. Las gratificaciones se acometen porque sí, no 
porque además puedan ser fuente de emociones positivas. De hecho Aristóteles argumentó que las 
acciones emprendidas por motivaciones externas no son virtuosas, precisamente porque son forzadas. 
La demostración de una fortaleza por parte de alguien no menoscaba a las personas del entorno. De 
hecho, los espectadores suelen sentirse “elevados e inspirados” al presenciar acciones virtuosas. La 
envidia puede invadir al espectador, pero no los celos. Poner en práctica una fortaleza provoca 
emociones positivas auténticas en quien realiza la acción: orgullo, satisfacción, júbilo, realización 
personal o armonía.76 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
 
75 .-http://www.nl.gob.mx/?P=s_valores_fortaleza 
76 .- MARTIN E.P. SELIGMAN.  PSICÓLOGO Y ESCRITOR NORTEAMERICANO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

PENSILVANIA.  PRESIDENTE DE  LA  AMERICAN  PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION DESDE 1996.  EDICIONES B, S.A., 2003.  http://www.tallersocial.net/felicidad00.htm 
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3.3.- CLASIFICACION  DE COMPETENCIAS LABORALES 
 
Existen diferentes tipos de competencias y por supuesto varias clasificaciones de acuerdo a estudios  
de diferentes investigadores. Incluso se manejan por país o por continente, ya que la Unión Europea 
por ejemplo,  tiene un modelo general para todos los países que la conforman; también existe el caso, 
de que al cotejar las diferentes clasificaciones de competencias, a las mismas se les cambia el nombre 
dependiendo del país, incluso existen subdivisiones. El esquema que se presenta a continuación es una 
combinación, teniendo como referencia las siguientes clasificaciones:  
 
1) Dos tipos de competencias: las técnicas o de puesto y las directivas o genéricas. Las primeras se 
refieren a aquellos atributos o rasgos distintivos que requiere un trabajador excepcional en un puesto 
determinado. Las segundas son aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el 
éxito de una persona en su función directiva.77 

2) Competencias básicas: Describen los comportamientos elementales que deberán mostrar los 
trabajadores, y que están asociados a conocimientos de índole formativa. 
Competencias genéricas: Describen los comportamientos asociados con desempeños comunes a 
diversas ocupaciones y ramas de actividad productiva, como son la capacidad de trabajar en equipo, de 
planear, programar, negociar y entrenar, que son comunes a una gran cantidad de ocupaciones. 
Competencias específicas: Identifica comportamientos asociados a conocimientos de índole técnico, 
vinculados a un cierto lenguaje tecnológico y a una función productiva determinada.78 

3) Básicas o Instrumentales. 
    Genéricas, Transversales, Intermedias, Generativas o Generales.  
    Especializadas, Específicas o Técnicas.79 

4) Las competencias básicas, grupo que abarca tareas elementales aplicables a cualquier puesto. 
Competencias genéricas. Habilidades y actitudes que se reflejan en el desempeño de cualquier 
organización. 
Técnicas o específicas. Son los conocimientos que se requieren para llevar a cabo una función en     
especial.80      

 
 
 
 
.  
 
 
 
 

 
 

                                                 
77 .- PABLO CARDONA Y  M. NURIA CHINCHILLA INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO (IESE) IESE BUSINESS SCHOOL DE 

LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA . 

78 .- CENTRO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2001 (CINTERFOR). 
79 .- VICTOR DULEWICZ (1989) PSICÓLOGO PROFESIONAL. DIRECTOR DE CENTRO DE EFICACIA DE CONSEJO, DIRECTOR DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN  , 

MIEMBRO DE LA SOCIEDAD BRITÁNICA DE PSICOLOGÍA. ESCUELA DEL NEGOCIO - HENLEY COLEGIO DE DIRECCIÓN - FACULTAD- REFERENCIADA A LOS 

MANDOS MEDIOS 
80 .- CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES. (CONOCER). 
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COMPETENCIAS  
INTERPERSONALES O  
GENERICAS 

MANEJO ADECUADO 
 DE  LA COMUNICACIÓN. 
•ORAL  
•ESCRITA  
•NO VERBAL  

LIDERAZGO. 
•CARISMATICO 
•TRANSFORMACIONAL 
•VISIONARIO 

TRABAJO EN EQUIPO. 
 
 
 
 
HABILIDAD PARA NEGOCIAR. 
ACTITUD DE SERVICIO. 
DESEMPEÑO EFICAZ Y/O EFICIENTE BAJO PRESION. 
INNOVADOR. 
SENSIBLE A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO 
(PERCEPCION Y ACERTIVIDAD). 
CULTURA GENERAL AMPLIA. 
EXTROVERTIDO. 
ADAPTABLE A LA DIVERSIDAD. CULTURAL Y A LOS 
CAMBIOS. 
CAPACIDAD DE DIALOGO. 
CON INICIATIVA. 
MANEJO ADECUADO DE RELACIONES 
INTERPERSONALES. 
BUENA MEMORIA. 
FLEXIBLE. 
 

 
DE  SOLUCION  DE PROBLEMAS 
AUTODIRIGIDOS 
MULTIDISCIPLINARIOS 
VIRTUALES 

FORTALEZAS 

COMPETENCIAS DE  
EMPLEABILIDAD O  
BASICAS 

MANEJO ADECUADO DE LA LECTURA 
CAPACIDAD DE ANALISIS 
MATEMATICAS BASICAS 
ORGANIZADO 
ADMINISTRACION DE TIEMPO Y RECURSOS 
CONOCIMIENTO Y/O DOMINIO DE OTRO 
IDIOMA 

COMPETENCIAS  
TECNOLOGICAS O  
ESPECIFICAS 

OPERACIÓN ADECUADA DE EQUIPO Y/O 
MAQUINARIA. 
ETICA Y VALORES PROFESIONALES. 
ACTUALIZACION PERMANENTE EN EL DESEM- 
PEÑO DEL RAMO. 
CONOCIMIENTOS SÓLIDOS DE SU PROFESION. 
ELEMENTOS BASICOS DE OTROS CONOCIMIEN- 
TOS COMO PAQUETERIA. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DEL ENTORNO. 
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COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD O BÁSICAS 
 
Entendemos que son las asociadas a conocimientos fundamentales que, normalmente se adquieren en 
la formación general y en la educación formal (vida escolar) y son básicas el ingreso a cualquier 
trabajo.  Este grupo abarca tareas elementales aplicables a cualquier puesto,  las podemos observar 
fácilmente, y son  indispensables para el desempeño de la profesión u oficio. 
Stephen P. Robbins en su libro Comportamiento Organizacional las llama habilidades intelectuales, 
entendidas como aquellas que se derivan del trabajo mental. Por ejemplo, los exámenes del coeficiente 
de inteligencia o intelectual (CI), que están diseñados para evaluar las habilidades intelectuales 
generales de un individuo. También lo son los populares exámenes de admisión en las universidades y 
para ciertos postgrados. 
Los puestos difieren en las exigencias de las habilidades intelectuales que se requieren para su 
desempeño. En lo general, cuanto mayor sea el procesamiento de información que exija un puesto, 
más inteligencia general y habilidades verbales serán necesarias para realizarlo exitosamente. Desde 
luego un CI elevado no es un prerrequisito para todos los trabajos. De hecho, en muchos trabajos 
(cuando el proceder del empleado es muy rutinario y hay pocas o ninguna oportunidad de ejercer la 
iniciativa) un coeficiente intelectual alto no se relacionaría con el desempeño. Por otro lado, una 
revisión cuidadosa de las evidencias demuestra que los exámenes de habilidades verbales, numéricas, 
espaciales y preceptúales son pronosticadores válidos de la destreza en cualquier clase de trabajo. Por 
tanto, se ha encontrado que los exámenes  que miden las dimensiones específicas de la inteligencia son 
pronosticadores sólidos del desempeño laboral.81 

 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES O GENÉRICAS 
 
Se relacionan con los comportamientos y actitudes de labores propias de diferentes ámbitos de 
producción de cualquier organización, abarcan un campo laboral amplio, también se definen como los 
atributos que “deben tener” los recién egresado antes de incorporarse al mercado laboral. 
 
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS O ESPECÍFICAS 
 
Se relacionan con aspectos técnicos directamente vinculados a la ocupación y que no son tan 
fácilmente transferibles a otros contextos laborales, se requieren para llevar a cabo funciones 
especiales, o el conocimiento específico de un campo de estudio. 
La competitividad de una organización no depende sólo de la calidad de sus estrategas, sino también 
de la aptitudes, actitudes y motivación del personal que lleva los planes al campo de la acción. 
Ningún sistema tendrá éxito sin individuos que den todo de si para su eficaz puesta en práctica. Es por 
lo tanto esencial y fundamental contemplar siempre cómo lograr el apoyo de directivos y personal para 
gestionar positivamente el cambio cultural. 
Los conocimientos técnicos son sin duda importantes, pero igual de importante es la forma en que 
afrontas los retos y tus habilidades para relacionarte. 
Será esencial para los trabajadores del futuro tener conocimientos sobre ciencias, matemáticas, 
historia, análisis literario etc., el dominio de estas aptitudes básicas será una competencia necesaria, 
pero no suficiente. 
 
Ya  que la relación entre personas y organización no siempre es satisfactoria de armonía, sino que, 
muchas veces, es una relación problemática, insegura, tensa, conflictiva; entre otras, debido a la 

                                                 
81 .- STEPHEN P. ROBBINS.  COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 2004.   PEARSON EDUCACIÓN PÁG.  40, 41. 
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existencia de intereses opuestos, pues la organización pretende alcanzar unos objetivos que suelen ser 
incompatibles con las metas individuales de cada empleado que forma parte de una organización. No 
obstante, personas y organización se necesitan mutuamente para la consecución de sus respectivos 
objetivos de forma que ambas partes satisfacen sus necesidades. 
¿ Por qué actúan las personas como lo hacen?, ¿por qué algunos grupos de trabajadores limitan su 
producción, mientras que otros producen a niveles elevados?, ¿por qué hay personas que abandonan 
sus empleos?, ¿cuáles son sus necesidades?, ¿qué metas persigues al tratar de satisfacer sus 
necesidades?, ¿qué factores contribuyen a que haya relaciones agradables de trabajo y satisfacción en 
el empleo?. 
Sabemos que el Comportamiento Organizacional (CO) se encarga del estudio de lo que la gente hace 
en una organización y la forma en que ese comportamiento afecta en el desempeño de la misma, 
mediante la medición de las siguientes variables: relaciones específicamente con el empleo, puestos, 
diseño de trabajos, ausentismo, rotación de personal, productividad, desempeño humano, motivación, 
comportamiento, poder de liderazgo, comunicación interpersonal, estructura y proceso del grupo, 
aprendizaje, desarrollo y percepción de actitudes, proceso de cambio, conflictos y tensión en el trabajo. 
El primer elemento del comportamiento individual en el trabajo es el ser humano.  El comportamiento, 
consiste, esencialmente en las acciones de la persona como individuo. La percepción de si mismo, sus 
experiencias y su relación con otros individuos tienen también un efecto significativo sobre su 
comportamiento. 
Se menciona que existen cuatro áreas importantes para determinar el comportamiento individual del 
trabajador: el individuo mismo (sus características, habilidades, metas, aptitudes, deseos, fortalezas, 
etc.), el ambiente externo del trabajador (incluyendo los factores externos del trabajo); factores 
organizacionales (estructura y administración de la organización) y los efectos del desarrollo 
tecnológico. Entonces dependerá de nuestras competencias, que tan efectivos, eficaces y satisfechos 
seamos. Para introducirnos en este tema abordaré una pequeña introducción de el aprendizaje. 

3.4.-EL APRENDIZAJE 
 
Todas las conductas complejas son aprendidas. Si queremos explicarlas y pronosticarlas, tenemos que 
entender cómo aprendemos. 
Una definición generalmente aceptada de aprendizaje es: “cualquier cambio relativamente permanente 
en la conducta que ocurre como resultado de la experiencia”, otro nos dice que  “es la capacidad que 
tenemos para cambiar nuestro comportamiento como consecuencia de nuestra práctica o experiencia”. 
Podemos decir entonces que  los cambios en la conducta indican que ha habido un aprendizaje por lo 
tanto el aprendizaje es un cambio de conducta. 
Esta definición sugiere que nunca vemos a nadie “aprendiendo”. Vemos los cambios que sobrevienen 
pero no el aprendizaje en sí mismo. El concepto es teórico y, por ende, no se observa directamente. 
Deducimos que ocurrió un aprendizaje si un individuo se comporta, reacciona, responde, como 
resultado de la experiencia de una manera distinta a como procedía antes. 
La definición tiene varios elementos que se tienen que aclarar. El primero, que el aprendizaje implica 
un cambio. Los cambios pueden ser buenos o malos, desde el punto de vista organizacional. La gente 
puede aprender conductas desfavorables (abrigar prejuicios o contener nuestro rendimiento) tanto 
como favorables. Segundo, el cambio debe ser relativamente permanente. Los cambios temporales 
pueden ser reflejos y no representar ningún aprendizaje. Por tanto, el requisito de que el cambio debe 
ser permanente descarta cambios conductuales causados por fatiga o adaptaciones temporales.82  
 
                                                 
82 .-IDEM. PAGS  43 
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Tercero,  la definición atañe a la conducta.  El aprendizaje tiene lugar cuando hay un cambio en las 
acciones. Un cambio en los procesos de pensamiento o las actitudes de un individuo, si no viene con 
un cambio en la conducta, no sería aprendizaje. Cuarto, en el aprendizaje es necesaria alguna clase de 
experiencia. La experiencia se adquiere, directamente, mediante observación o práctica o, 
indirectamente, como a través de la lectura. La prueba definitiva es la que sigue:¿esta experiencia da 
lugar a un cambio relativamente permanente en el comportamiento? Si la respuesta es afirmativa, 
podemos decir que hubo aprendizaje.83 

 
3.4.1.-Teorías Del Aprendizaje 
 
Se han postulado tres teorías para explicar el proceso por el cual adquirimos pautas de conducta. Se 
trata de las teorías del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social. 
 
El condicionamiento clásico 
 
Surge de experimentos para enseñar a perros 
a salivar en respuesta al sonido de una 
campana, realizados a comienzos del siglo 
XX por el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Una 
intervención quirúrgica menor permitía a 
Pavlov medir con exactitud la cantidad de 
saliva secretada por un perro. Cuando el 
investigador ofrecía al animal un trozo de 
carne, éste exhibía un aumento notable en la 
salivación. Si Pavlov no presentaba la carne 
y sólo hacía sonar la campana, el perro no 
salivaba. Entonces Pavlov procedió a 
presentar la carne con el campanilleo. 
Después de escuchar la campana repetidamente sin recibir el alimento, el perro comenzaba a salivar 
tan pronto como la campana sonaba. Tiempo después, el perro salivaba con el puro sonido de la 
campana, aunque no se le diera comida. En efecto, el perro había aprendido a responder (es decir, a 
salivar) a la campana.  
La carne era el estímulo incondicionado: inevitablemente hacía que el perro reaccionara de cierta 
manera. La campana era un estímulo artificial o lo que llamamos estímulo condicionado. El concepto 
importante es el de respuesta condicionada, que se refiere al comportamiento del perro: salivaba en 
reacción al sonido  sólo de la campana. 
En esencia, aprender una respuesta condicionada consiste en establecer una asociación entre un 
estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. 
El condicionamiento clásico es pasivo. Algo sucede y reaccionamos de una manera que urge en 
respuesta al acontecimiento concreto identificable. Así es posible explicar las conductas reflejas 
simples. Pero en general el comportamiento –y sobre todo las conductas complejas de las personas en 
las organizaciones-es un impulso más que una reacción;  voluntario más que reflejo. Por ejemplo, los 
empleados deciden llegar al trabajo a tiempo, pedir ayuda al jefe si tienen problemas o flojear cuando 
nadie los ve. El aprendizaje de estas conductas se explica mejor con el condicionamiento operante. 
 

                                                 
83 .-IDEM    PÁG.  43, 44. 
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El condicionamiento operante 
 
En este tipo de aprendizaje, la conducta depende de sus consecuencias. Aprendemos a comportarnos 
para conseguir lo que queremos o evitar lo que no queremos. La conducta operante es una conducta 
voluntaria o aprendida, en contraste con la conducta refleja, no aprendida. La tendencia a repetir este 
proceder está influida por el reforzamiento o la falta de reforzamiento que traen sus consecuencias. Por 
tanto, el reforzamiento acentúa una conducta e incrementa la probabilidad de que se repita. 
Lo que hizo Pavlov en el condicionamiento clásico, lo repitió el psicólogo de Harvard B.F. Skinner  
con el condicionamiento operante.  Skinner enriqueció considerablemente los conocimientos del 
condicionamiento operante. 
Se supone que el comportamiento está determinado desde fuera (es decir, es aprendido) y no desde 
dentro (como si fuera reflejo, innato). Afirmaba que generar unas consecuencias agradables por 
exhibir ciertas formas de conducta aumentaría la frecuencia de ésta. Es más probable que 
emprendamos las conductas deseadas si hay un refuerzo por ello. Las recompensas son más eficaces si 
siguen inmediatamente a la respuesta esperada. Además, un comportamiento que no se premia, o que 
se castiga, tienen menos probabilidades de repetirse. 
Vemos ejemplos del condicionamiento operante en todas partes. Su profesor le dice que si quiere una 
calificación buena en la materia, debe dar las respuestas correctas en los exámenes. Un vendedor a 
comisión que quiera ganar ingresos considerables sabe que depende de cerrar muchas ventas en su 
territorio. Por supuesto, la asociación también sirve para empeñar al individuo en comportamiento que 
van en contra de los intereses de la organización. Supongamos que su jefe le dice que si trabajo horas 
extras en las siguientes tres semanas, lo compensará en la siguiente evaluación del desempeño. Sin 
embargo, llega la evaluación y no recibe ningún refuerzo. Así la próxima vez que su jefe le pida que 
trabaje más horas, ¿qué le contestará? Lo más probables es que no acepte. El condicionamiento 
operante explica su proceder: si no se refuerza una conducta, se reduce la posibilidad de que se 
repita.84 

 
El aprendizaje social 
 
Los individuos también aprenden observando lo que les sucede a los demás e incluso sólo escuchando 
o por experiencias directas. Así, por ejemplo, buena parte de lo que hemos aprendido proviene de 
observar modelos: padre, maestros, compañeros, actores de cine y televisión, jefes, etc. Esta postura de 
que aprendemos por observación y experiencia se denomina teoría del aprendizaje social. 
Aunque la teoría del aprendizaje social es una extensión del condicionamiento operante –es decir, 
asume que la conducta depende de sus consecuencias --, también se acepta el aprendizaje por 
observación y la importancia de la percepción para aprender. Respondemos como percibimos y 
definimos las consecuencias y no por ellas mismas. 
 

Es muy importante, mencionar las tres teorías mas populares del aprendizaje, ya que es a través de 
estos procesos que vamos aprendiendo todas nuestras competencias, y por medio de los cuales 
haremos modificaciones o cambios a éstas. 
 
 
 

                                                 
84 .- IDEM .  PÁG.  45, 46. 
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3.5.- LA COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD O BASICAS 
 
Manejo Adecuado De La Lectura 
 
Ser capaz de leer, re-elaborar y comunicar textos, cada vez más y con mejor calidad, es una necesidad 
actualmente generalizada. La lectura es una de las primeras habilidades escolares, de eso no hay duda, 
pero debemos comprender que no es una habilidad meramente mecánica que reproduzca el significado 
de las palabras, sino, que se trata de entender el contenido y razonar sobre el mismo.  
Comprender una lectura no tiene que ver con los significados individuales de las palabras, sino que 
exige procesos mentales mucho más complejos, en donde se entable las asociaciones correctas, su 
relación y la integración de los significados con congruencia; el objetivo por supuesto, la comprensión 
de la lectura. 85 

Nuestro aprendizaje a través de la lectura, el tratamiento que le damos a los textos y a su reelaboración 
en nuestras notas y apuntes, todo ello es parte importantísima del trabajo mental, ya que se involucran 
todas nuestras capacidades, como la percepción, la imaginación, la memoria, la comprensión y la 
creatividad. Cuanto más agilidad para leer desarrollemos, más capacidad tendremos para tratar con 
ciertas situaciones laborales. 
Una manera de saber que tenemos baja comprensión en nuestra lectura, es si tenemos algunas de las 
siguientes características:86  
 

� Rechazo a la lectura, al olvidar preparar alguna para la clase, el trabajo, el curso etc; olvido de 
los temas que estudiaste; lees de manera pasiva, es decir, siempre por pedimentos de terceras 
personas como puede ser un profesor, padre o jefe (a), no hay frecuencia en tu lectura. 

� Falta de motivación, debido a que establecemos círculos cerrados, al pensar que no nos gusta 
leer por que no comprendemos el texto; por que los temas no lo consideramos interesante o de 
nuestro agrado. 

� La conducta de auto sabotaje o devaluativa, en la que nos repetimos que : 
-para qué lo voy a leer si no lo comprendo 
-me cuesta mucho trabajo comprenderlo 
-no lo haré bien 
-para que leo si no me sirve 
-no sirvo para nada 

Mantener estos pensamientos negativos, nos ayuda a instaurar una auto-imagen deteriorada        
de nosotros mismos y de nuestro nivel de comprensión. Debemos comprender que la baja 
comprensión no se debe a nosotros mismos, sino  al esfuerzo que dedicamos a aprender. 
 

� Dificultad para reconocer el significado de las palabras o frases. 
� Dificultad para seguir instrucciones sencillas, que en realidad es una derivación de la anterior 

al no reconocer los significados. 
� Omitir palabras del texto, no nos permitirá darle congruencia. 
� La dificultad en la fijación de la información que es una de las etapas de memorización, y se 

relaciona con los intereses de las personas, mientras menos interese menos se fijara en el 
lector. 

� Dificultad en la retención de la información, que dependerá de la repetición, el interés y la 
concentración con que se haga la lectura. 

                                                 
85 .- VARGAS G. PATRICIO. “LA HABILIDAD LECTORA”.    http://www.educar.org/articulos/lahabilidadlectora.asp 

86 .-IDEM 



 70 

� Dificultad para extraer la idea principal, las secundarias, y para resumir el texto, ya que supone 
habilidades de sinterización de la información de cada uno de los párrafos leídos, y si no 
tenemos comprensión en la lectura, difícilmente podremos localizarla. 

� Vocabulario deficiente, al no utilizar siempre que se requiera un diccionario. 
. 
Capacidad De Análisis 
 
Está relacionada con todo aquello que nos permite extraer conclusiones y previsiones para el futuro, 
como resultado de relacionar datos recogidos del presente y extrapolarlos con los del pasado. Su 
soporte es la reflexión. El método racional, por tanto, es sin duda de vital importancia. También lo es 
la lógica y la capacidad numérica. En definitiva la correcta integración de las distintas partes en un 
todo. Pero, en cualquier caso, siempre deberemos complementarlo con la intuición, por cuanto que nos 
permite obtener una inmediata visión de conjunto, imprescindible en determinadas situaciones. 
Se trata de esa condición mental de la persona humana de 
poder desarrollar una idea o un problema, por ejemplo, 
desbrozándolo  hasta sus últimas consecuencias. Y de poder 
hacer lo contrario, de un cúmulo de circunstancias o de datos, 
poder llegar a un síntesis o conclusión global. Así, de este 
modo, la capacidad de análisis sería como una pirámide bien 
apoyada por su base. Y la capacidad de síntesis sería esa 
pirámide invertida. Se trata de esa condición mental de la 
persona humana de poder desarrollar una idea o un problema, 
por ejemplo, desbrozándolo  hasta sus últimas 
consecuencias.87  
Ambas capacidades se precisan para el ejercicio del día a día 
de la vida profesional de cualquier persona. Cada mañana, se 
presentan sobre la mesa, multitud de problemas y cuestiones 
sobre las que hay que tomar decisiones. Pero antes hay que 
analizarlas, estudiarlas. Y después, tomar la decisión que corresponda. Además, con frecuencia hay 
multitud de informaciones y de datos sobre uno o mil problemas de la empresa. Todos juntos, así 
esparcidos sobre la mesa o sobre “el cerebro” del Gerente, llevan al caos e inviabilizan la toma 
correcta de decisiones, impidiendo tener un conocimiento adecuado de la situación. Hay que hacer un 
ejercicio de síntesis. Globalizar todo aquello y sacar consecuencias válidas. Por eso estas capacidades 
de mentalidad analítica y mentalidad de síntesis son siempre necesarias. Por eso estas capacidades de 
mentalidad analítica y mentalidad de síntesis son siempre necesarias.88 

 
Matemáticas Básicas 
 
Hoy día, en un mundo dominado por la ciencia, tecnología, comunicación global y diseminación 
instantánea de información, hay un marcado aumento en la demanda por empleos que requieren mejor 
capacitación y conocimientos. 
Las matemáticas sirven de soporte a toda la tecnología que usamos en el mundo moderno. Hoy 
prácticamente todo trabajo de mediana y alta calificación requiere de conocimientos de matemática 
por lo menos elementales. Nadie niega hoy en día la importancia de las matemáticas y que todos los 

                                                 
87 .- http://comunicacion.infojobs.net/recursos/consejos/articulos/detalle/index.jsp?Ng%3D%3D&MTIxMzQ4MDY5OQ%3D%3D 

88 .- ALGUNOS RASGOS DEL PERFIL DE UN GERENTE.  http://www.gerenteweb.com/documentos/direccion/dd2302041.php 
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ciudadanos deben lograr un cierto nivel de dominio de esta disciplina. El conocimiento de la 
matemática es necesaria para lograr el desarrollo sustentable del país. Aquellos países con un bajo 
nivel de apropiación y desarrollo propio de conocimientos matemáticos, son más propensos a 
mantenerse en condiciones de subdesarrollo y bajo condiciones de dominación. 
Dado que la mayor parte de nosotros no se dedica profesionalmente a las matemáticas, sino que las 
utiliza como herramientas en su vida cotidiana privada o profesional. 
Las matemáticas como el lenguaje son esenciales para el desarrollo del ser humano. Dada su 
importancia,  mejorar su capacidad de raciocinio, análisis, capacidad de buscar y encontrar respuestas 
ante los problemas que se le presenten en su vida personal y laboral. 
Las Matemáticas son el soporte oculto en muchos caso de los avances técnicos que están tan presentes 
en la vida cotidiana, pues vivimos en una sociedad altamente tecnificada y cada día más, que requiere 
de la generalidad de sus miembros (principalmente jóvenes y adultos) un especial esfuerzo de 
formación tanto para vivir en ella como para incorporarse a las tareas productivas.  
 
Organizado 
 
Ser organizado es una destreza importante tanto en la escuela como en la vida. Cuando eres muy 
organizado, puedes concentrarte, en lugar de pasar tiempo buscando cosas con desesperación y 
distrayéndote con cosas sin importancia. ¿Qué significa ser organizado?.  
El campo laboral actual requiere trabajo en equipo, nadie puede hacerlo todo solo. Es por eso que los 
ambientes corporativos de hoy están diseñados para que la gente trabaje en forma conjunta, las 
computadoras en red ayudan a sincronizar a los empleados, pero es aun mas importante el contacto 
personal que solo se logra mediante reuniones en persona - siempre y cuando las reuniones se lleven 
a  cabo eficientemente. 
Algunas personas son desorganizadas, así que aunque trabajan duro para llegar a hacer las cosas, 
fallan incluso al realizar una única tarea.  
En el trabajo, algunos programadores producen códigos impecables, son limpios y fáciles de leer, 
mientras que el trabajo de otros es como una maraña de códigos incoherentes que son completamente 
incomprensibles.  
Los que se organizan tienen un objetivo y pensamientos claros, lo cual se refleja en sus vidas. Hacen 
las cosas metódicamente, se equipan de manera conveniente, y su estilo de vida es limpio y ordenado.   
Los que entienden de medicina saben que las células normales sanas son ordenadas, mientras que las 
cancerosas son caóticas. Dicho de otra manera, si se dañan o se reprimen algunos mecanismos en el 
cuerpo humano, no pueden ya organizarse y desempeñar su función.  
Como practicantes, nos encontramos con todo tipo de cosas en nuestras vidas diarias y en el trabajo. 
Debemos establecer prioridades, dividirlas en partes manejables y terminarlas una después de otra, sin 
ser influidos por interferencias.  Es imposible que un ser humano cree alguna cosa completamente 
solo. Todos los caprichos y las tentativas de atajo son en vano. Los que se cultivan deben tener una 
voluntad.89 fuerte.  
Si la desorganización está estropeando tu vida y te siente frustrado porque no puedes llevar tus 
objetivos, es hora de que te organices. Pero antes que puedes ser una persona organizada, necesitas 
hacer un esfuerzo monumental para reorganizar tus cosas, tus prioridades y lo más importante, tus 
hábitos.  
 
 
 
                                                 
89 .- LA IMPORTANCIA DE SER ORGANIZADO.    http://www.es.clearharmony.net/articles/200612/8244.html 
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Administración De Tiempo Y De Recursos 
 
La administración del tiempo es, hoy, una de los temas claves del mundo laboral, aunque la 
importancia de esta cuestión no es nueva en absoluto. La administración del tiempo se debe entender  
como una manera de ser y una forma de vivir. En los lugares de trabajo, actualmente se experimenta 
una creciente presión para terminar cuanto antes cualquier tarea. Por eso es absolutamente necesario 
tener la habilidad de gestionar bien el tiempo. Es por eso que todos nuestros esfuerzos deben estar 
orientados a realizar actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos 
materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización, hacia el cumplimiento de los 
objetivos. el tiempo es uno de los recursos mas importantes y críticos de cualquier individuo. Así que 
es importante recordar que la administración del tiempo y/o los recursos es esencialmente un 
esfuerzo de grupo que requiere la coordinación de actividades, el ayudarse unos a otros, la 
sincronización conjunta de esfuerzos para asegurar los resultados esperados, lo cual significa ser 
organizados. Una mala organización nos hará perder mucho tiempo y esto irá ligado con pérdidas. 
Antes de actuar hay que planear y programar cómo vamos a distribuir el tiempo, y tomar en cuenta 4 
elementos que hacen perder tiempo: mala organización, exceso de compromisos, interrupciones, falta 
de delegación.90 

 
Conocimiento Y/O Dominio De Otro Idioma 
 

Aprender un idioma en un mundo globalizado ya no es un 
lujo, sino una necesidad, por tanto siendo conscientes de 
esta realidad. La formación en la educación en la 
actualidad, no se puede limitar a las materias básicas que 
se imparten en las escuelas, sino que es necesario que 
además del idioma materno aprendamos otro como forma 
de expandir nuestros conocimientos.  
Aprender un idioma requiere de tiempo y dedicación, y  
una opción que se debe tomar muy en serio, la gama es 
amplia, y los motivos para aprenderlos también, que 
puede ser, desde preparar una viaje, hasta acceder a 
empleos que requieren conocer una segunda o hasta 
tercera lengua. El inglés hoy todavía sigue siendo el más 
solicitado, perseguido muy de cerca por el chino-
mandarín, aunque hay estudios que dicen que el más 
hablado a nivel global ya es éste. El inglés desde hace 
muchos años, es el idioma base para que el mundo pueda 

comunicarse y entenderse en el plano internacional dentro de los campos de la ciencia, los negocios, la 
tecnología y la diplomacia, entre otros, de ahí que sea el primer idioma que se enseñe como lengua 
extranjera. 
Hablar otro idioma también nos permite facilitar nuestros estudios, nuestras actualizaciones y manejar 
de manera más adecuada, manuales y/o equipo que generalmente vendrá en otra lengua, así como hoy 
el internet. 
 
 
 

                                                 
90 .- AUTOAYUDA Y SUPERACIÓN PERSONAL. GESTIOPOLIS.COM © 2007 CARLOS LÓPEZ / WEBPROFIT LTDA.  http://www.gestiopolis.com/dirgp/rec/autoayuda.html 

HOY SABEMOS QUE EL IDIOMA INGLÉS, HA DEJADO DE SER EL 
MÁS IMPORTANTE A NIVEL MUNDIAL, DESPLAZADO POR EL 
CHINO-MANDARÍN, DEBIDO A LA GRAN INFLUENCIA QUE ESTE 
PAÍS ASIATICO TIENE EN EL MUNDO. ES CIERTO SU 
INFLUENCIA AÚN NO LLEGA A MÉXICO, PERO ESO NO 
IMPORTA, SI ASPIRAMOS A SER INGENIEROS DE PRIMER NIVEL, 
EL INGLÉS YA NO SERÁ SUFICIENTE....DECIDIR POR UNO, SERÁ 
UNA DISYUNTIVA, POR SUPUESTO, LO MÍNIMO SERÁ CONTAR 
CON ESTOS DOS IDIOMAS. 
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3.6.-COMPETENCIAS INTERPERSONALES O GENERICAS 
 

Comunicación Oral, Escrita Y No Verbal 
 
Sabemos que la buena comunicación es esencial para la eficacia de cualquier grupo u organización. 
Muchas investigaciones indican que la mala comunicación es probablemente la causa más citada de 
conflictos entre personas. Como los individuos se comunican casi 70 por ciento de sus horas de vigilia 
(escriben, leen, hablan, escuchan), es razonable concluir que una de las fuerzas que más entorpecen el 
desempeño exitoso de grupos u organizaciones es la falta de comunicación. No puede haber grupos sin 
comunicación, entendida como el intercambio de significados entre sus miembros. Sólo a través de la 
transmisión de significados de una persona a otra se pueden comunicar información e ideas. Pero la 
comunicación es más que la impartición de significados. También debe ser entendida.  
La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo u organización: control, 
motivación, expresión emocional e información. 
Esta sirve para controlar de varias maneras la conducta de los miembros; para fomentar la motivación 
al aclarar a los empleados lo que hay que hacer, qué tan lo están haciendo y qué puede hacerse para 
mejorar el desempeño, si no es el óptimo; para muchos empleados, su grupo de trabajo es una fuente 
principal de trato social, mecanismos fundamental por el que los miembros manifiestan sus 
frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por tanto, la comunicación proporciona un escape para la 
expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales. La última función de la 
comunicación es la que facilita la toma de decisiones al transmitir datos para identificar y evaluar 
opciones alternativas. Ninguna de estas funciones ha de considerarse más importante que las otras.91  
En esta investigación nos interesa la comunicación interpersonal, la cuál consta de tres métodos 
básicos. Comunicación oral, escrita y no verbal. 
 
Comunicación oral 
 
El principal medio de transmitir mensajes es la comunicación oral. Discursos encuentros formales 
entre dos personas o discusiones en grupo y sistemas informales de rumores, son formas populares de 
comunicación oral, sus ventajas son la velocidad y la retroalimentación, su principal desventaja aflora 
en las organizaciones o dondequiera que el mensajes deba pasar a través de varias personas. Cuantas 
más personas deban transmitir el mensaje, mayor es la posibilidad de que se distorsione. 
En el más amplio sentido, la  comunicación oral es la que nos permite dar a conocer nuestros 
pensamientos por medio de la palabra hablada y con el fin de entablar conversaciones con otras 
personas. La conversación es un intercambio comunicativo de ideas a través del contraste de criterios y 
opiniones diversas, con ellas se establecen climas de acercamiento mutuo entre los interlocutores, que 
permiten la confrontación de opiniones, entablarlas es muy útil para el desarrollo intelectual de las 
personas, ya que se practica un activo ejercicio mental y se ponen en juego diversas facultades 
humanas en forma espontánea. El practicar nuestra lectura y escritura nos va a permitir, intercambiar 
opiniones e ideas oralmente de manera más adecuada, ya que nuestro vocabulario se ve ampliado al 
igual que nuestro razonamiento y comprensión, lo que nos permitirá una expresión coherente, clara y 
con una visión más amplia de los hechos. Las formas comunes de comunicación oral comprenden 
discursos, discusiones de grupo formales frente a frente, discusiones informales y los rumores.92 

                                                 
91 .- STEPHEN P. ROBBINS. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.  2004 PEARSON EDUCACIÓN.   PÁG.  283,   284 

92 .- MONSERRAT RAMOS.  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR.  IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y 

ESCRITA EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL.   http://www.monografias.com/trabajos23/importancia-comunicacion/importancia-comunicacion.shtml 
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Usted necesita comunicarse con sus semejantes para expresar sus experiencias vividas, para manifestar 
sus propias opiniones o para transmitir sus conocimientos sobre hechos, sucesos, situaciones y 
aprendizajes. Cuanto mayor sea la perfección que consiga en el uso de las palabras, mayor será el 
grado de comunicación que logre y nos permitirá tener ventajas en cualquier aspecto de nuestra vida, 
llámese familiar, personal, laboral, social, profesional etc.    
 
Comunicación escrita 
 
Es toda aquella que por medio de memorandos, cartas, correo electrónico, transmisiones de fax, 
publicaciones de las organizaciones, noticias publicadas en los tableros de avisos y cualquier otro 
medio nos sirve para  transmitir por escrito palabras o símbolos. Este tipo de comunicación es tangible 
y verificable ya que la podemos guardar indefinidamente, otro beneficio de este tipo de comunicación 
es el proceso mismo, ya que somos más cuidadosos con la palabra escrita que con la oral. Estamos mas 
obligados a pensar mejor lo que queremos decir con un comunicado escrito que en uno hablado. Así la 
comunicación escrita está más meditada y es más lógica y clara. 
Vivimos en un mundo donde la lengua escrita ocupa un lugar destacado, a pesar de la abundancia y 
perfeccionamientos de los medios audiovisuales, leer y  escribir son técnicas fundamentales e 
imprescindibles de la cultura. La existencia de todo tipo de medios por los cuales nos llegan mensajes 
supone una aportación considerable en cualquier campo de la cultura, sin embargo, éstos no pueden 
sustituir totalmente a la lectura y la escritura, pues, leer y escribir requieren un proceso mental más 
activo y por tanto más duradero. El ejercicio de la redacción de cualquier tipo de documento, texto o 
discurso, nos obliga a realizarlo de la mejor manera posible. Redactar bien significa expresarse por 
escrito con exactitud, claridad, concisión y originalidad. Se deben evitar errores de léxico, ortografía y 
sintaxis, con el propósito de facilitar la comprensión de los mensajes; así mismo, es importante y 
necesario cuidar la presentación del escrito. 
 
Comunicación no verbal 
 
Cada vez que damos de palabra un mensaje a alguien, también transmitimos un mensaje no verbal. En 
algunos casos, el componente no verbal es todo el mensaje.  En cualquier lugar, una mirada, una 
sonrisa, un pliegue del ceño y un movimiento provocativo del cuerpo comunican un significado. Por 
todo lo anterior, ninguna exposición de la comunicación estaría completa sin detenerse en la 
comunicación no verbal, que abarca movimientos del cuerpo, la entonación o énfasis que damos a las 
palabras, las expresiones del rostro y la distancia física entre el emisor y el receptor. Puede decirse que 
todo movimiento corporal posee un significado y que ningún movimiento es accidental. Mediante el 
lenguaje corporal podemos decir, “Ayúdenme estoy solo”,  “Me siento enfermo”,  “Estoy disponible” 
etc., y muy rara vez enviamos estos mensajes concientemente. Actuamos de acuerdo a nuestro estado 
de ánimo con el lenguaje corporal no verbal. Arqueamos una ceja por incredulidad. Nos frotamos la 
nariz por comezón, cruzamos los brazos para protegernos o aislarnos. Alzamos los hombros por 
indiferencia, guiñamos por complicidad, toqueteamos con los dedos por impaciencia, nos golpeamos 
la frente por un olvido.93 

Los dos mensajes más importantes que comunica el lenguaje corporal son 1) el grado en el que un 
individuo simpatiza con otro y se interesa en sus opiniones, y 2)el estatus relativo percibido entre 
emisor y receptor. Por ejemplo, es más probable que nos situemos cerca de las personas que nos 

                                                                                                                                                                       
 
93 .- QUÉ ES PNL - PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA.    http://www.estrategia.info/html/monografias/pnl/quees.htm 
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gustan y que las toquemos más a menudo. Del mismo modo, que piensa que tiene una posición 
superior a otro se inclina más a desplegar movimientos corporales, como cruzar las piernas o 
repantigarse en un sillón, que manifiestan unos modos casuales y relajados. 
 
El lenguaje corporal se suma a la comunicación verbal y a menudo la complica. La posición o el 
movimiento del cuerpo no tiene por sí mismo un significado preciso o universal, pero cuando se enlaza 
al lenguaje hablado, confiere un sentido más completo al mensaje del emisor. 
Si uno lee las actas de una junta, que son transcripciones literales, no capta el efecto de lo dicho de la 
misma manera que si hubiera estado ahí o si hubiese visto una grabación de video. ¿por qué? Por que 
no hay registro de la comunicación no verbal y se pierde el énfasis puesto a ciertas palabras o frases.  
Las expresiones faciales también comunican un significado. Un gesto gruñón dice algo distinto que 
una cara sonriente. Las expresiones del rostro, junto con las entonaciones, expresan arrogancia, 
agresividad, miedo, timidez y otras características que nunca se comunicarían a quien lea una 
trascripción de lo que se dijo. 94 

La forma en que los individuos guardan una distancia 
física también comunica un significado. La que se 
considera una distancia apropiada depende de las 
normas culturales. Por ejemplo, lo que en algunos 
países europeos se toma por una distancia de negocios 
pasaría como íntima en muchos lugares de 
Norteamérica. Si alguien se coloca más cerca de uno 
de lo que se considera prudente, indicaría agresividad 
o interés sexual. Si en cambio está más lejos de lo 
habitual, significaría desinterés o descontento con lo 
que se haya dicho. 
Es importante que el receptor esté alerta de estos 
aspecto no verbales de la comunicación. Hay que 
observar los signos no verbales, así como escuchar el 
significado literal de las palabras del emisor. En 
particular, hay que estar al pendiente de 
contradicciones entre los mensajes.95 

 
Aunque el hombre lleva más de un millón de años utilizando este tipo de comunicación, ésta no se ha 
empezado a estudiar nada más que hace sólo unas décadas. El investigador Albert Mehrabian 
descompuso en porcentajes el impacto de un mensaje: 7% es verbal, 38% vocal (tono, matices y otras 
características) y un 55% señales y gestos. El componente verbal se utiliza para comunicar 
información y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. Este investigador, Albert 
Mehrabian, afirma que en una conversación cara a cara el componente verbal es un 35% y más del 
65% es comunicación no verbal.96 

 
 
 
 

                                                 
94 .- http://www.aduana.gov.py/mbadu/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=401 

95 .- STEPHEN P. ROBBINS COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 2004 PEARSON EDUCACIÓN.  PÁG.  288, 289. 

96 .- http://www.protocolo.org/gest_web/proto_seccion.pl?rfid=209&arefid=58 
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Liderazgo 
 
Gerencia y liderazgo son dos términos que a menudo se confunden. El primero se ocupa de manejar la 
complejidad, es decir de imponer el orden y congruencia al planear de manera formal, diseñar 
estructuras organizacionales rígidas y comparar los resultados con los planes. El liderazgo, en 
contraste, se refiere a manejar el cambio. Los líderes establecen el rumbo con una visión del futuro.  
El liderazgo se define como la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. La base de 
esta influencia puede ser formal (como la que confiere un rango gerencial), o el liderazgo informal, (es 
decir, la capacidad de influir que no es producto de la estructura formal de la organización) es tan 
importante o más que la influencia formal. En otras palabras, los líderes pueden surgir dentro de un 
grupo o ser nombrados formalmente para dirigirlo. 
Hay tres tipos de liderazgos: el carismático, el  transformacional y el visionario.97 
 
Liderazgo carismático 
 
De acuerdo con esta teoría, los seguidores hacen atribuciones de capacidades de liderazgo 
extraordinarias o heroicas cuando observan ciertos comportamientos. Estos líderes se caracterizan por 
tener una visión, están dispuestos a correr riesgos para materializarla, son sensibles a las restricciones 
del ambiente y a las necesidades de sus seguidores y muestran un comportamiento que se sale de lo 
ordinario.98 

 
Liderazgo transformacional 
 
Otra corriente de investigación se ha centrado en distinguir a los lideres transformacionales de los 
transaccionales. Los transaccionales , son los que guían o motivan a sus seguidores en la dirección de 
las metas establecidas aclarando los papeles y las tareas. Los líderes transformacionales inspiran a sus 
seguidores para que trasciendas sus intereses personales por el bien común o de la organización y que 
llegan a tener un efecto profundo y extraordinario en ellos. Estos líderes prestan atención a los 
intereses y las necesidades de desarrollo individual de los seguidores; modifican la conciencia que 
tienen de los temas, pues los ayudan a ver los viejos problemas de maneras  nuevas, y son capaces de 
excitarlos, estimularlos e inspirarlos para que hagan un esfuerzo adicional por alcanzar las metas del 
grupo. Sus características mas destacables son el carisma, la inspiración, el estimulo intelectual y el 
interés personalizado.99 

 
Liderazgo visionario 
 
Es el líder que tiene la capacidad de crear y articular una visión realista, atractiva y creíble del futuro 
de la organización o la unidad organizacional que crece y mejora a partir del presente. Esta visión, si 
se elige e implanta apropiadamente, reúne tanta energía que, “de hecho, inicia el futuro pues convoca 
habilidades, talentos y recursos para que acontezca. Las propiedades fundamentales de una visión son 
posibilidades de inspiración centradas en los valores, ricamente imaginables y articuladas. Sus 
principales atributos son la capacidad de explicar la visión a los demás, son congruentes al expresar la 
visión, no solo lingüísticamente sino también con su comportamiento, lo que le exige conducirse de 

                                                 
97 .- STEPHEN P. ROBBINS COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 2004 PEARSON EDUCACIÓN.  PÁG.  340 
98 .-IDEM.  PÁG.  341 

99 .-IDEM.  PAG.  343 
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maneras que la transmitan y la refuercen, y el otro atributo consiste en poder extender la visión a 
diversos contextos de liderazgo.100 

 
Cabe mencionar que en estudios recientes se indica que la inteligencia emocional (IE), más que el 
coeficiente intelectual (CI), la destreza o cualquier otro factor individual, es el mejor pronosticador de 
quién se levantará como líder. Los líderes necesitan una inteligencia básica y conocimientos sobre el 
trabajo. Pero el CI y las habilidades técnicas son “capacidades mínimas”: son necesarias pero no 
bastan para el liderazgo. Lo que hace que un individuo se desempeñe excepcionalmente es la posesión 
de los cinco componentes de la IE: conciencia personal, administración personal, motivación, empatía 
y habilidades sociales. Sin IE, una persona puede tener una capacitación sobresaliente, una mente muy 
analítica, una visión a largo plazo y un caudal inacabable de ideas estupendas, y aún así no lograr ser 
un gran líder.  
 
Trabajo En Equipo 
 
El hombre participa en actividades con otras personas o grupos de personas, siendo su primera 
participación con su grupo familiar, para luego conformar otros grupos para jugar, aprender, trabajar; 
desde su nacimiento se encuentra integrado a un sistema de coexistencia, bien sea por lazos familiares, 
culturales, religiosos, sociales, políticos u otros.  

El mundo contemporáneo va evolucionando a 
una velocidad que ni el más osado de los 
futuristas del pasado imaginó. Las seguridades y 
estabilidades que estamos perdiendo con relación 
al trabajo abarcan diversos ámbitos; de los cuales, 
el que en esta ocasión nos ocupa, con relación a 
las conductas e interacciones humanas en las 
empresas y en general, en las organizaciones 
laborales. 
El mundo contemporáneo nos presenta desafíos 
en los cuales lo único claro o la única certeza es 

el cambio y dentro de ellos, el gran cambio dice relación con las formas de interactuar con otros al 
interior de las organizaciones.101 

 
Hoy en cada fábrica, planta, oficina o empresa,  ya no pueden esperar respuestas de otros o respuestas 
globales, pues cuando se obtengan, será muy tarde y otros las tendrán. Por ello, es misión de cada 
organización generar los conocimientos específicos que le permitirán mantener su viabilidad. de allí 
entonces que el conocimiento se constituye en un bien económico que debe estar permanentemente 
construyéndose y manteniéndose. La historia nos muestra que los genios son escasos y que la mayoría 
de los conocimientos acumulados por la humanidad han sido fruto del esfuerzo de grupos humanos 
perseverantes con un liderazgo claro; entonces hoy en día el conocimiento se está produciendo en los 
equipos y organizaciones, en cada lugar en donde existan necesidades de dar respuesta a preguntas o 
soluciones a problemas. el conocimiento es así un activo estratégico de las empresas, que es generado 
por el esfuerzo conjunto de sus miembros, conformando equipos.102  
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podemos concluir que para tener conocimientos será necesario compartir información, 
cooperativamente, analizarla y de esta manera, agregarle valor el cual, aplicado a los procesos de 
producción de bienes o servicios, se transformará en ventajas competitivas para la empresa. esto sólo 
lo pueden hacer equipos de trabajo compuestos por personas que posean habilidades de relaciones 
interpersonales y que hayan alcanzado niveles adecuados de desarrollo emocional, tengan un armónico 
y equilibrado desarrollo físico, social, psicológico y espiritual. 
 
¿Cómo podemos explicar la popularidad de los equipos en la actualidad?. La evidencia sugiere que los 
equipos logran mejores resultados que los individuos cuando los trabajos a realizar requieren de 
múltiples habilidades, juicios y experiencia. Sin embargo, es muy común confundir a un grupo con un 
equipo, por lo que es necesario hacer notar la diferencia entre ambos: un grupo es un conjunto de 
personas que tienen características comunes y se reúnen para interactuar entre ellas; mientras que un 
equipo es un grupo en el cual las personas tienen habilidades complementarias, están comprometidas 
con un objetivo en común, con metas claramente definidas y con una forma de trabajar y accionar por 
la cual se sienten responsables. Los equipos tienen la capacidad de ensamblarse, establecerse, 
replantearse y disolverse con rapidez. Hay cuatro tipos de equipos que son los más comunes: equipos 
de solución de problemas, equipos de trabajo autodirigidos, equipos multidisciplinarios y equipos 
virtuales.103 

 
Equipos de solución de problemas 
 
Son aquellos en donde normalmente un mismo departamento trabajan por hora y se dedican unas 
cuantas horas a la semana para discutir métodos para mejorar la calidad, la eficiencia y el clima 
laboral. Comparten ideas y ofrecen sugerencias de cómo se pueden mejorar los métodos y procesos de 
trabajo. Sin embargo, rara vez se les da la autoridad de implementar de manera unilateral cualquiera de 
sus estrategias sugeridas.104 

 
Equipos de trabajo autodirigidos 
 
Son aquellos que llevan a cabo trabajos altamente relacionados o interdependientes y que se hacen 
cargo de muchas de las responsabilidades de sus antiguos supervisores. Típicamente esto incluye 
planear y programar el trabajo, asignar tareas a os integrantes, llevar un control colectivo sobre el 
ritmo de trabajo, tomar decisiones operativas, ejercer acciones cuando hay problemas y trabajar de 
manera conjunta con los clientes y proveedores, los equipos de trabajo totalmente autodirigidos 
incluso seleccionan a sus propios integrantes y entre ellos mismos evalúan su desempeño.105 

 
Equipos multidisciplinarios 
 
Son equipos formados por empleados de un nivel jerárquico similar, pero de diferentes áreas de 
trabajo, que se juntan para cumplir una tarea.  Estos equipos son un medio eficiente para permitirle a 
las personas de diferentes áreas dentro de una organización (o incluso entre organizaciones), 
intercambiar información, desarrollar nuevas ideas y solucionar problemas, y coordinar proyectos 
complejos. Sobra decir, que los equipos multidisciplinarios no son fáciles de manejar. En sus etapas 
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tempranas de desarrollo, a menudo se consume mucho tiempo mientras los miembros aprenden a 
trabajar con la diversidad y la complejidad. Toma tiempo construir confianza y trabajo en equipo, 
sobre todo entre personas con diferentes antecedentes y diferentes experiencias y perspectivas.106 

 
Equipos virtuales 
 
Son aquellos que usan la tecnología computacional para aglutinar a los miembros físicamente 
dispersos con el fin de lograr un objetivo común. Además permiten a las personas colaborar en la red, 
usando conexiones de comunicación como las redes de área extensa, videoconferencias o correo 
electrónico, ya sea que les separe una pared o un continente. 
Los tres factores primarios que marcan la diferencia entres los equipos virtuales y los de cara a cara 
son: 1) la ausencia de expresiones paraverbales y  no verbales, 2) un contexto social limitado y, 3)la 
capacidad de superar las limitaciones de tiempo y espacio.107 

 
Habilidad Para Negociar 
 
La habilidad para negociar hoy es un bien esencial para sobrevivencia en el competitivo mundo de 
negocios.  
Con la globalización, el downsizing (reestructuración o rediseño de los sistemas de trabajo de 
cualquier negocio), reingeniería y otras tendencias, todos los recursos son muy disputados y gana 
quien negocia mejor. El proceso de negociación puede ser angustiante para quienes no conocen las 
técnicas, pero es extremadamente envolvente y apasionante para los negociadores bien preparados.  
Los negociadores de éxito saben bien una cosa - ¡todo puede ser negociado! Esto quiere decir que 
usted no debe aceptar nada que le sea impuesto, debe cuestionarlo todo. A un nivel práctico, esto 
significa tratar de negociar el valor de una multa, la tarifa de un hotel o el precio de un pasaje aéreo. 
Usted no puede negociar si no está dispuesto a comprobar la veracidad y firmeza de los puntos de vista 
de sus oponentes.108  
Ser asertivo en cualquier proceso de negociación significa pedir lo que usted desea y no aceptar un 
"NO" como una primera respuesta. Comience a practicar una postura, donde usted pueda expresar sus 
sentimientos sin ansiedad ni rabia. Pida a las personas lo que usted desea de una manera amigable, sin 
amenazas. Verá que existe una gran diferencia entre ser asertivo y agresivo. Usted es asertivo cuando 
cuida de sus propios intereses y dice lo que piensa, con buenos modales.  
Muchas personas sobresalen en creatividad e improvisación cuando negocian. Para muchos, la 
preparación no es una parte importante del proceso de la negociación. Negocian por intuición, sin 
preparación. Sin embargo, un nuevo punto de vista más amplio del proceso de la negociación está 
ganando terreno. Tener una intuición aguda es importante para obtener éxito en las negociaciones. 
Todavía, los ejecutivos de negocios, líderes gubernamentales y otros profesionales que negocian temas 
complejos combinan sus instintos esenciales con la preparación sistemática. Cada día más y más gente 
está reconociendo que una preparación cuidadosa es un ingrediente clave para obtener éxito en las 
negociaciones.109 

La negociación es un proceso que culmina en un acto: el acuerdo. No cabe duda de que el referente 
final de cualquier negociación no puede ser sino alcanzar ese objetivo final. Sin embargo, es preciso 
hacer hincapié en que todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a mejorar nuestra actuación a los 
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largo del proceso. El acuerdo es tan solo la meta que alcanzaremos si la progresión ha sido la 
adecuada. 
La negociación es un proceso dinámico al que debemos acercarnos bien preparados y adiestrados, 
conscientes de sus dificultades, conocedores del tiempo y el desgaste de su desarrollo, prevenidos 
contra el desaliento y confiados en el éxito final. 
La negociación también es un proceso psicosocial complejo en el que es preciso desplegar 
innumerables habilidades. No hay un rasgo psicológico, una estrategia o una táctica que nos garantice 
el éxito. Cuanto mejor dominemos la dinámica del proceso negociador, cuanto más nos entrenemos 
psicológicamente, cuánto más preparemos cada negociación, cuanto más nos esforcemos en cada 
ocasión, más aumentaremos nuestras posibilidades de éxito. No hay puertas secretas ni ascensores 
hacia el acuerdo, sólo preparación, adiestramiento y concentración.110 

 
Actitud De Servicio 
 
La actitud de servicio es la disposición que mostramos hacia ciertas situaciones, influye para realizar 
nuestras actividades y nos permite facilitar u obstaculizar nuestro camino. 
Nuestra actitud es un estado mental influenciado por nuestras experiencias, sentimientos, 
pensamientos y conductas. La actitud que transmitimos será la que generalmente recibiremos. 
Si todo empieza con la forma en que recibes a las personas: tu sinceridad, tu interés auténtico, tu gusto 
por ser quien eres y por hacer lo que haces; todas son causas que tienen el efecto de lograr que alguien 
se sienta a gusto y bienvenido contigo. 
Las experiencias satisfactorias repetidas para nuestro cliente generan los actos de servicio.  
La acumulación de cada acto da un servicio de excelencia.  
acto de servicio + acto de servicio + acto de servicio = servicio de excelencia  
La satisfacción del cliente es la suma de experiencias que tuvo el cliente con nuestra empresa. 
  
Nuestra percepción de servicio se debe basar en que servir no es:  
Dominio de uno sobre otro, esclavitud, servilismo, signo de inferioridad, solo una operación mercantil, 
perder uno para que otro gane. 
Pero servir sí es: salir de una para ir al encuentro de la necesidad del otro, darte sin perder lo que eres, 
una postura y una actitud ante la vida, ser útil. 
Los clientes se basan en sus conocimientos y experiencias de trato para seleccionar el servicio más 
adecuado para satisfacer sus necesidades. Si la necesidad del cliente fue ampliamente satisfecha, se 
genera un sentimiento de lealtad.111 

Cada vez es más difícil que la actitud de servicio sea espontánea. Lo anterior aplica en casi todos los 
ámbitos de la vida. El buen servicio debe ser una convicción, no una obligación. Todos los días 
estamos en contacto con otras personas, servimos y nos sirven, cada uno para cumplir nuestras 
respectivas necesidades. Con el inicio del nuevo milenio, tengo la percepción de que se ha venido 
perdiendo la amabilidad, las ganas de servir y “hacer feliz” a los demás. ¿Será que el mundo es más 
acelerado y complejo? Aunque la respuesta fuera afirmativa, lo anterior no es motivo para vivir en un 
mundo lleno de gente apática, mal encarada o egoísta que sólo busca "sobrevivir" su paso por esta 
vida. Pongamos el ejemplo clásico del mesero. Son ya muy contados aquellos que disfrutan del oficio, 
que te brindan una sonrisa y que están al pendiente de ti sin presionarte. Ahora las propinas se han 
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vuelto obligación y no hay interés en agradar al consumidor. En la familia también es común la falta 
de actitud hacia el servicio. ¿Porqué los hijos no toman la iniciativa de lavar los platos?, ¿En qué 
contrato dice que mamá es la que debe de lavar la ropa? Por lo visto muchas de estas situaciones 
tienen que ver con la educación de los padres y el entorno social que los rodea.  
En el trabajo, la mala actitud de servicio se manifiesta con personas que desconocen que la 
satisfacción del consumidor es labor de todo el equipo.  
Por otro lado están las relaciones con los propios compañeros de trabajo, el llamado "servicio interno". 
El trabajo en equipo en muchas empresas es una falacia, ya que cada persona vela por sus propios 
intereses, sin saber que su aportación al compañero es la parte de un todo.  Como llegó a decir un 
maestro: Se necesita Calidad con calidez.112 

 
Desempeño Eficaz Y/O Eficiente Bajo Presión 
 
Muchas veces escuchamos alegremente frases como "Que Eficiente es ese o tal Empleado" o 
"Caramba, es Usted un Tipo muy Eficaz". Por otro lado apreciamos que en los informes de evaluación 
se utilizan estas expresiones, con tanta trivialidad sin analizar lo que significa en todo el sentido de la 
palabra. Sin embargo el termino Eficiente y Eficaz son temas que causan muchos debates, análisis y 
son motivo de estudio y reflexión en muchos países. 
En términos generales, la Eficiencia se refiere a la relación entre esfuerzos y resultados. Si Obtienes 
más resultados de un esfuerzo determinado, habrá incrementado tu eficiencia. Asimismo, si puedes 
obtener el mismo resultado con menos esfuerzo, habrás incrementado tu eficiencia. En otras palabras 
Eficiencia consiste en realizar un trabajo o una actividad al menor costo posible y en el menor tiempo, 
sin desperdiciar recursos económicos, materiales y humanos; pero a la vez implica calidad al hacer 
bien lo que se hace.  
Sin embargo, en las organizaciones "no-basta" con ser únicamente eficientes, las organizaciones 
modernas buscan algo más que eso, y eso es la Eficacia. Cuando un comando alcanza las metas u 
objetivos que le impone la institución, decimos que es Eficaz. Entonces la Eficacia se refiere a los 
resultados en relación a las metas y cumplimiento de los objetivos organizacionales, por eso para ser 
eficaz debes de priorizar las tareas y realizar en orden de precedencia aquellas que contribuyen a 
alcanzar tus objetivos y metas previstas, por lo debes de asegurarte que lo que hagas valga la pena y 
conduzca a un fin. 
La eficiencia y la eficacia se interrelacionan, pero la falta de eficacia no puede ser compensada con 
eficiencia, por grande que sea esta, ya que no hay nada más inútil que hacer eficientemente, algo que 
no tiene ningún valor y que no contribuye en nada para la organización. Por eso es necesario 
preguntarse si lo que se hace vale para algo. Por ejemplo una persona puede pasar todo el día en su 
trabajo, sentado en su escritorio, pero esto no significa que sea eficiente ni eficaz, mas aun cuando su 
labor no es productiva y se dedica a utilizar indiscriminadamente los recursos con que cuenta su 
organización. Es necesario precisar que en la actualidad las empresas y particularmente organizaciones 
del estado pasan por una serie problemas por la falta de recursos, de igual forma todas, quieren ofrecer 
un buen producto o un buen servicio a bajo costo, por eso una vez definida la meta a la cual queremos 
llegar, posteriormente debemos buscar la mejora en eficiencia. 
La contribución del hombre es un factor muy importante para el éxito de su Organización. Peter 
Drucker uno de los autores de mayor prestigio en la administración, dice que "un líder debe tener un 
desempeño eficiente y eficaz a la vez, pero aunque la eficiencia es importante, la eficacia es aún más 
decisiva", de igual forma manifiesta que la clave del éxito de una organización es la Eficacia.113 
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La eficacia se centra en el “¿Qué?”, la eficiencia en el “¿Cómo?”. 
Eficaz vs efectivo. Para acotar una diferencia existente en el concepto de eficacia y efectividad, en 
general en la ingeniería se diferencia la efectividad y la eficacia de tal manera que la eficacia es un 
refinamiento de la efectividad, dado que esta es la medida en la que se han cumplido los objetivos 
previstos y la eficacia nos describe en que grado de preescisión se han cumplido estos objetivos, para 
dar un ejemplo tenemos que un sistema se realizo para empacar un producto, es efectivo en la medida 
que si empaca el producto, pero hay que analizar que tan eficaz es cuando se somete a una inspección 
minuciosa por ejemplo en que cantidad lo esta empacando, y si esta cantidad es la que se quería, 
entonces la diferencia radica en que el ser efectivo se cumple cuando se han cumplido los objetivos 
generales y el ser eficaz es cuando cumplimos los objetivos específicos. espero no ser muy 
determinista, pero en mi área de trabajo es muy útil hacer esta diferenciación.114 

 
Innovador 
 
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de formas 
o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones 
nuevas y diferentes ante problemas o situaciones requeridos por el 
propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de la 
economía donde actúe. Aprender a crear e innovar no implica sólo 
sentarse a pensar y diseñar nuevos productos. “Hay que aprender a 
ver lo que no es convencional”, menciona. Ello supone aplicar la 
‘innovación conceptual’, que es la capacidad de idear conceptos de 
negocios radicalmente distintos, o nuevas maneras de diferenciar los 
existentes. Entonces, lo innovador o creativo se puede dar en el 
producto, en la relación con los clientes o en las estrategias claves de 
la empresa. El punto es crear valor con algo distinto que cambie las 
reglas del juego a la competencia.115 

La Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
es una de las líderes estadounidenses que están marcando huella en ese camino. “El tema tecnológico 
de innovación es parte integrada al espíritu del MIT”, afirma Adrián González, egresado de esa 
escuela y ejecutivo de Global Crossing México. “El MBA me ha servido mucho porque mi carrera 
profesional se desarrolló ligada a la tecnología, en donde la innovación va de la mano de la creación de 
valor”. Apenas graduado y antes de regresar al país, González trabajó en Booz Allen Washington, 
como consultor en telecomunicaciones en más de 14 proyectos de Asia, Latinoamérica, Europa y 
Estados Unidos. El currículo de la Sloan incorporó a su oferta un programa para la innovación y el 
liderazgo globales y un curso sobre diseño de producto, en su Executive Education. 
 
Sensible A Los Cambios Del Entorno 
 
El entorno sería el conjunto de todos los elementos externos de una organización que son relevantes 
para su actuación. Es importante la flexibilidad para adaptarse a este entorno. El entorno también 
influye en la cultura empresarial, en la necesidad de la empresa de sentirse aceptada por todos sus 
públicos externos. Es el valor que nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que 
afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar y social. 
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Podemos afirmar que la sensibilidad nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello 
que afecta en mayor o menor grado nuestro desarrollo. Con sentido común y un criterio bien formado, 
podemos hacer frente a todo tipo de inconvenientes, con la seguridad de hacer el bien poniendo todas 
nuestras capacidades al servicio de los demás. En todas partes se habla de los problemas sociales, 
corrupción, inseguridad, vicios, etc. y es algo tan cotidiano que ya forma parte de nuestra vida, 
dejamos que sean otros quienes piensen, tomen decisiones y actúen para solucionarnos hasta que nos 
vemos afectados.  
La sensibilidad nos hace ser más previsores y participativos, pues no es correcto contemplar el mal 
creyendo que somos inmunes. En el lenguaje cotidiano la palabra "sensibilidad" designa la capacidad 
para captar valores estéticos y morales, pero en la filosofía kantiana esta expresión designa la facultad 
para tener sensaciones; aunque no es muy exacto, podemos identificarla con la percepción. La 
Sensibilidad  se divide en Sensibilidad interna y Sensibilidad externa; la Sensibilidad interna es la 
percepción interna, es decir la capacidad para tener un conocimiento inmediato, directo, de la propia 
vida psíquica, como cuando sabemos que estamos tristes o que estamos recordando o pensando; la 
Sensibilidad externa es la percepción externa, es decir la capacidad para tener un conocimiento 
inmediato de los objetos físicos, como cuando vemos una mesa o escuchamos una canción. El espacio 
y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad externa, y el tiempo es la forma a priori de la 
Sensibilidad interna.116 

 

Cultura General Amplia 
 
La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y 
expresiones de una sociedad determinada. Como tal 
incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de 
la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto 
de vista podríamos decir que la cultura es toda la 
información y habilidades que posee el ser humano. El 
concepto de cultura es fundamental para las disciplinas 
que se encargan del estudio de la sociedad, en especial 
para la antropología y la sociología. 

Cultura general es el cúmulo de conocimientos que adquieres a lo largo de tu vida por estudio y 
experiencia, que te permite desarrollar criterio, es decir, la capacidad para juzgar las cosas. Cuanto 
más cultura general tienes, más amplio es tu punto de vista, contribuyendo en todas las facetas de 
nuestro desarrollo. 
Sin embargo, no es la cantidad de conocimientos y experiencias lo que determina que tus críticas sean 
constructivas o provechosas para ti y los que te escuchan, sino la veracidad y calidad de dichos 
conocimientos. 

Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que llamamos su 
cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los patrones de 
comportamiento que comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura consiste en 
el concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la sociedad. Por 
tanto la cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que existe entre los mapas 
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mentales individuales. El antropólogo, como no puede conocer directamente el contenido 
mental de una persona, determina las características de estos mapas mentales a través de 
la observación del comportamiento. 
 
Cuando decimos cultura, cada vez estamos más lejos de aquella concepción tradicional que delimitaba 
a unos pocos que producían manifestaciones artísticas, relegando a quienes también se sentían 
partícipes de la cultura. Hay muchas formas de expresiones culturales y esto hace a la identidad de un 
pueblo. Si buscamos en el diccionario, nos definirá el término cultura, como "el cultivo en general y 
especialmente de las facultades humanas y al conjunto de conocimientos científicos, literarios y 
artísticos de una persona, pueblo o época." 
De ahí, entonces, que cada vez tenemos más conciencia que los "hacedores de cultura" no son un 
"grupo selecto", sino que el término es más amplio reconociendo en sus múltiples manifestaciones  
Por lo tanto, la cultura general te sirve para conocer mejor el mundo que te rodea, abarcar a más 
personas cuando les hablas en público, porque puedes citar más ejemplos y casos, y para ampliar tu 
criterio o capacidad de juicio. Sin embargo, tienes que apuntar hacia un objetivo. Porque una cosa es 
adquirir cultura general buscando información relacionada con temas que te interesen, y otra, buscarla 
sin tener un objetivo. Esto último pudiera resultar muy interesante cuando te vayas de vacaciones y 
sondees culturas diferentes a las que ya conoces, pero no sería sabio investigar ni adentrarte en asuntos 
que no tienen sentido.117 Por ejemplo, por cultura general debes aprender a hablar, pronunciar y 
escribir correctamente. Si no lo haces, los que tienen más cultura se percatarán de tu “falta de cultura” 
y no respetarán tus explicaciones. Por cultura general uno sabe qué es la torre Eiffel, quién fue 
Sidharta Gautama, qué es la Torá, qué es la termodinámica, cuándo estalló la primera guerra mundial, 
qué es  el Hubble, cuántas carabelas usó Colón en su segundo viaje de descubrimiento, qué es una 
traqueotomía, cómo se procede para realizar una resucitación cardiopulmonar de emergencia, cuántos 
huesos tiene la cebeza, o qué significa E=mc². 
No significa decir que te conviertas en una persona que tengas conocimientos de todos los temas que 
pueden existir, sería algo ilógico, ya que no tenemos esa capacidad, pero sí que debes procurar de 
manera contundente saber de varios temas por lo menos en sus elementos básicos, ya que servirá para 
que puedas sostener una conversación digna con cualquier persona en cualquier momento y lugar. 
Además, cuanto más cultura nos fomentemos, más fácil te resultará hablar en público, porque tu fondo 
de conocimientos te servirá de base para sostener tus argumentos. La cultura general es esencial para 
todas las cosas. Se adquiere por lectura, estudio y/o experiencia; además, da fortaleza y  sirve de 
respaldo para presentar un discurso bien preparado. 
 
Extrovertido 
 
El carácter se trata del conjunto de rasgos psíquicos que se manifiestan en los modos típicos de 
actuación de cada persona. Es una expresión de la personalidad afectiva total, es el resultado de la 
mezcla de los aspectos emocionales, intelectual y volitivo de la personalidad, aspectos que son rasgos 
del carácter. El carácter debe tener unidad y estabilidad. La unidad integra distintos elementos 
(tendencias, deseos, instintos, necesidades) y les da un sentido. La estabilidad es la permanencia de la 
unidad. Sin las dos condiciones no existe carácter pues las personas son inestables, caprichosas, 
cambian inesperadamente. El verdadero carácter aparece desde la niñez y dura toda la vida.  

                                                 
117 .- http://www.geocities.com/desalambre/cultura.htm 
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Los distintos aspectos y cualidades psíquicas del carácter están ligados entre sí, forman una 
organización relativamente integral, la cual es la estructura del carácter. Las cualidades del carácter no 
solo están interrelacionadas sino que tiene coherencia forman sistemas (complejos sintomáticos) que 
permiten, si se conocen algunas cualidades, deducir con certeza otras de ellas, por ejemplo, a la 
jactancia y agresividad le son afines cualidades como la ostentación, la insensibilidad y la falta de 
sinceridad.118 El carácter es una peculiaridad individual, en cada persona se presentan complejos 
sintomáticos, combinaciones de cualidades que resultan de la forma propia en que se formó el carácter. 
 
Adaptable A La Diversidad Cultural Y A Los Cambios 
 
Es la capacidad de involucrase con el entorno y hacer parte de este una unión que les permita a ambos 
disponer del otro. Ya no se toma como una capacidad, sino una necesidad de involucrarse al entorno 
para aprovechar al máximo las necesidades de aprendizaje de cada individuo, que los llevara a adquirir 
un aprendizaje significativo. A través de esta adaptación el individuo asimila una nueva forma de 
supervivencia. Por consecuente se adapta a nuevas situaciones y busca formas de interrelación. El 
proceso de adaptación de un nuevo conocimiento pasa por tres fases muy importantes como lo son: 
asimilación, acomodación y adaptación. Podemos mencionar otra la cual llamaríamos como 
traspolación la cual consiste en llevar estos nuevos conocimientos a la aplicación de la vida diaria. 
Cuando todo este proceso se ha realizado completamente podemos decir que el individuo ha adquirido 
un aprendizaje significativo. Cambio de estructura, de percepción o de comportamiento mediante el 
cual un organismo aumenta su capacidad de respuesta valida a una situación actual o a las condiciones 
ambientales... (Javier Gtez. (estudiante de psicología).  La adaptación es una nueva conceptualizacion 
de la inteligencia, quien se adapta mejor y en menor tiempo posee un mayor nivel de inteligencia. 
Actualmente la inteligencia no se mide por una de sus funciones: la memoria, ni por el coeficiente 
intelectual, sino por la adaptación al medio, lo que requiere un cambio y un aprendizaje. (Iris Oldano). 
 
Capacidad De Dialogo 
 
En la cultura occidental el diálogo se ha visto como una forma de pensar, como un instrumento de 
desafío, protesta o discusión. Se señala que "muchos gobiernos, autoridades educativas e incluso 
padres de familia se oponen a menudo a la idea de enseñar a pensar; ya que ven en esta posibilidad 
algo que provoca rupturas, protestas y discusiones sin fin”. 
Estamos acostumbrados a que, cuando participamos en un diálogo, no sólo utilizamos nuestro 
pensamiento o razonamiento lógico sino que involucramos al ego; este hecho convierte al diálogo en 
una discusión o en debate, una manera de persuadir o defender nuestros puntos de vista y de esta 
forma estamos involucrando también nuestras opiniones, ideología, prejuicios, creencias religiosas y 
afiliaciones políticas. Sin embargo, el diálogo holista no es lo mismo que conversar, discutir, debatir, 
persuadir o convencer, pues así no se cumple el principio fundamental de la comunicación que es la 
realización en común o la creación conjunta, por el contrario, nos lleva a la confrontación sutil o no tan 
sutil con los demás. El diálogo holista propone estar a la escucha del otro para descubrir juntos la 
verdad. Cuando sólo se usa el lenguaje verbal hablamos de diálogo. Y este se da por dos formas 
extremas: por exceso o por defecto. Ambas, provocan distanciamiento entre padres e hijos. Hay padres 
que, con la mejor de las intenciones, procuran crear un clima de diálogo con sus hijos e intentan 

                                                 
118 .- “EL CARÁCTER SIMBÓLICO DEL SER HUMANO. PENSAMIENTO Y LENGUAJE. EL COGNITIVISMO”.  

http://www.educajob.com/xmoned/temarios_elaborados/filosofia/el%20car%e1cter%20simb%f3lico%20del%20ser%20humano_%20pensamiento%20y%20lenguaje.htm 
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verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar a los padres a convertirse en 
interrogadores o en sermoneadores, o ambas cosas.119 

Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. En estos casos, se confunde el diálogo 
con el monólogo y la comunicación con la enseñanza. El silencio es un elemento fundamental en el 
diálogo. Da tiempo al otro a entender lo que se ha dicho y lo que se ha querido decir. Un diálogo es 
una interacción y, para que sea posible, es necesario que los silencios permitan la intervención de 
todos los participantes.  
 
Iniciativa 
 
Qué es la iniciativa? Puedo definirla en pocas palabras: hacer, lo que se debe de hacer, bien hecho; sin 
que nadie lo mande.  
A quien hace una cosa bien hecha sin que nadie se lo ordene, sigue aquel que la hace bien cuando se le 
ha ordenado una sola vez, es decir; aquéllos que saben llevar la carta a García. Estos reciben altos 
honores, pero su pago no guarda la misma proporción.  
Vienen luego aquéllos que obran sólo cuando se les ha dado la orden por dos veces; no reciben 
honores y sólo tienen un pago pequeño.  
Se encuentran después los que hacen una cosa bien hecha, pero sólo cuando la necesidad los 
aguijonea; en vez de honores reciben la indiferencia y se les paga con una miseria. Estos tales emplean 
la mayor parte de su tiempo refiriendo historias de su mala suerte.  
Todavía en una escala inferior están aquéllos que no hacen nada bien hecho, aún cuando algún 
compañero se lo enseñe a hacer y permanezca a su lado para cerciorarse de que lo hacen; éstos pierden 
constantemente sus puestos y reciben como pago el desprecio que se merecen, a menos que por suerte 
tengan un padre rico, y en este caso el destino los acecha en su camino hasta descargarles un recio 
golpe.  
 
Manejo Adecuado De Las Relaciones Interpersonales 
 
Hay más personas que son despedidas del empleo debido a sus malas relaciones interpersonales que 
debido a su ineptitud para desempeñar un trabajo. Recientemente se ha revelado que el fracaso de 
mantener buenas relaciones con supervisores, directivos, subdirectivos y compañeros de trabajo, es la 
razón más común para que las personas sean reportados, acusados, cambiados de su centro de trabajo e 
incluso despedidos; sin embargo, estos problemas también se traspolan a las escuelas. Existen 
Investigaciones que demuestran que, un importante factor de deserción lo constituyen las dificultades 
en las relaciones interpersonales; por lo que el llevarse bien con los demás, ya sean superiores, 
compañeros, padres o profesores, es un factor importante que influye en la permanencia, ya sea como 
estudiante o como trabajador.120 

Sin embargo, es un hecho que la dinámica que influye nuestras relaciones interpersonales, con 
frecuencia se frustra, y así nuestras intenciones, objetivos, propósitos o metas de repente se van tiradas 
en el mejor de los casos en un cesto de basura, y esto, produce ansiedad y como entes adaptables al 
medio, desarrollamos defensas contra tal ansiedad.  
                                                 
119 .- WALDO ERNESTO NAVA MELÉNDEZ. ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NÚM. 9. “EL DIÁLOGO EN LA EDUCACIÓN HOLISTA: BREVES REFLEXIONES 

SOBRE SU APLICACIÓN EN EL AULA”.   http://educar.jalisco.gob.mx/11/11holist.html 
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En la vida, continuamente se encuentran frustraciones, por ejemplo, los docentes de educación básica 
se encuentran en competencia continua para obtener los mayores beneficios posibles como 
compensación a ciertas acciones, tales como la "Carrera Magisterial", sin embargo, será por mala 
suerte, coincidencia, la ruleta de la vida, etc, no todos pueden ganar. 
En ocasiones para llegar al éxito, se hace a costa de alguien. Entonces se gana también, el rencor, la 
envidia, las malas vibras; quedando el ganador frustrado e insatisfecho de los logros obtenidos. 
Nadie es absolutamente independiente de los demás, aquellos de quienes dependemos, a menudo 
tienen poder para controlar nuestra conducta u oponerse a nuestros deseos. De esta manera, nuestra 
independencia de acción se restringe por nuestra dependencia de otros. Cada día surgen muchas 
situaciones en las que nuestro primer impulso es manifestar una conducta agresiva, sin darnos cuenta 
que de esta forma atacamos el ego del otro, quedando de manifiesto – en una o ambas partes– a través 
de la agresividad su complejo de inferioridad e impotencia. 
Sin embargo, a menudo nos vemos forzados a controlar la agresividad y a esconder nuestra hostilidad 
porque no se quiere correr el riesgo a ser castigados, ya sea en forma verbal o escrita, ya que son las 
armas más poderosas de los superiores, aunque si se nos pudiera castigar físicamente no cabe la menor 
duda de que éstos lo harían. 
Hay que aceptar que la frustración y ansiedad por tales actos ya forma parte de una cotidianidad social, 
los psicólogos definen a este estado de ánimo como un estado general de descontento e incomodidad 
vago y persistente. Una persona llena de ansiedad es infeliz, y su infelicidad aumenta más su 
frustración. Como resultado, frustración, ansiedad e infelicidad forman un círculo vicioso y cada uno 
de ellos conduce inevitablemente hacia el otro; por lo tanto, consciente o inconscientemente, tratamos 
de romper el círculo y reducir nuestra ansiedad por medio de una variedad de mecanismos de defensa, 
siendo los más comunes: la racionalización, proyección, desplazamiento, fantasía y regresión.121 

 
Las relaciones interpersonales en el trabajo (y fuera, también) constituyen un papel crítico en una 
empresa. Aunque la calidad de las relaciones interpersonales en sí no bastan para incrementar la 
productividad, pueden contribuir significativamente a ella, para bien o para mal.  
Los gerentes necesitan comprender qué es lo que representa una relación interpersonal correcta con los 
trabajadores. A los nuevos supervisores, sobre todo a aquellos que han arribado a sus puestos desde 
abajo, a menudo se les aconseja mantener cierta distancia social con los trabajadores. Sin embargo, un 
gerente debe ser abordable y amistoso sin dejar de ser justo y firme. Un gerente eficaz necesita mostrar 
interés en los trabajadores, sin ser entrometido. Un buen sentido de humor siempre ayuda.  
la responsabilidad de un gerente es saber escuchar a los empleados y a veces proporcionarles consejos. 
Diferencias individuales y culturales a veces pueden complicar las relaciones interpersonales.122  
 
Flexible 
 
Para mejorar nuestra vida no hay nada como saber adaptarse a cualquier situación, sin dejar de ser uno 
mismo.  Los científicos están de acuerdo: sobreviven aquellas especies cuya capacidad de adaptarse es 
sobresaliente. Esto se aplica en cualquier área: la carrera, la familia, la amistad. Ser inflexible e 
intransigente es un terrible obstáculo para cualquier persona. 
La flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, los tiempos y las 
personas, rectificando oportunamente nuestras actitudes y puntos de vista para lograr una mejor 
convivencia y entendimiento con los demás. En ocasiones se ha entendido a la flexibilidad como 

                                                 
121 .- http://www.unidad094.upn.mx/revista/35/mejora.htm 
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“ceder” siempre para evitar conflictos, pero ser flexibles no significa dejarse llevar y ser 
condescendientes con todo y con todos.123  
Aprender a escuchar y a observar con atención todo lo que ocurre a nuestro alrededor, constituye el 
punto de partida para tomar lo mejor de cada circunstancia y hacer a un lado todo aquello que 
objetivamente no es conveniente. Es decir, la flexibilidad mejora nuestra disposición para no andarse 
peleando por cualquier cosa y conseguir llegar a acuerdos. Seguro conoces al típico cuate que no hace 
más que decir que “tal cosa no se puede”, “que tal otra no es así, sino asá”. Con el tiempo, las personas 
así, poco flexibles, se van quedando solas. Algunas veces nuestra capacidad de adaptación se somete a 
pruebas severas: cambiar de ciudad, de casa; de escuela o un giro completamente distinto al que 
desarrollábamos. En todos estos cambios debemos tratar con personas diferentes, con sus costumbres y 
factores distintos a los que estábamos acostumbrados. La rapidez con que nos identifiquemos al nuevo 
ambiente, marcará desde el primer momento el éxito o fracaso en nuestro desempeño y las relaciones 
con los demás.124  
 
Buena Memoria 
 
La memoria es una de las facultades superiores del ser humano. Así se considera desde tiempos 
inmemoriales, porque recordar lo acontecido y conservar este compendio de saberes para su posterior 
uso ha sido casi desde siempre un reto para la humanidad. En realidad, somos, en gran parte, herencia 
de lo que nuestros antecesores fueron. Y en muchas decisiones que adoptamos, consciente o 
inconscientemente, utilizamos nuestra memoria, es decir, lo que pensamos, hicimos o vivimos con 
anterioridad.  Un individuo sin memoria es un ser a la deriva, con grave riesgo de inadaptación social y 
aislamiento. No recordar, o hacerlo sólo en muy escasa medida, constituye un problema, 
especialmente para quienes desean o necesitan aprender cosas nuevas. Por otra parte, la falta de 
memoria reciente, de lo ocurrido hace poco tiempo, es una de señal de alarma que preocupa a las 
personas mayores.  De todos modos, la memoria como bien absoluto ha sido también cuestionada, se 
ha dicho de ella incluso que es "la inteligencia de los torpes". Probablemente, este menosprecio esté 
vinculado a ciertos comportamientos y métodos de estudio basados en el almacenamiento mecánico, 
casi indiscriminado y basado en la repetición, de enormes cantidades de información, sin que la 
comprensión de los contenidos merezca el valor estratégico que representa entender lo que se 
memoriza. La memoria, ligada a la inteligencia y convenientemente estimulada, resulta imprescindible 
en nuestra vida de seres racionales que actúan tomando decisiones en las que no sólo interviene el 
impulso o la intuición sino también la capacidad de pensar, indisolublemente unida a la de reflexionar 
trayendo a colación los recuerdos, tanto los recientes como los más lejanos en el tiempo, precisamente 
mediante la memoria. Poseer una suficiente capacidad de memoria deviene, por tanto, esencial para 
una vida inteligente.125  
La memoria es la capacidad de retener y evocar los estímulos que tras penetrar adecuadamente en 
nuestro cerebro han encontrado un hueco en él. Es la permanencia de partes simbólicas de nuestro 
pasado en el presente. La inteligencia es algo más complejo, pero no puede entenderse sin la capacidad 
de memoria. Ahora bien, una persona muy inteligente disfruta normalmente de una buena memoria, 
pero tenerla no significa necesariamente ser más inteligente que un individuo desmemoriado. Al 
parecer, incluso desde antes del nacimiento algunas sensaciones se graban en el cerebro del niño. 
Durante los primeros años de vida nuestra memoria es de carácter sensitivo, graba fundamentalmente 
sensaciones o emociones. Es más tarde cuando aparece la memoria de las conductas: se ensayan 
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movimientos, se repiten y, poco a poco, se van grabando. De esa forma, los niños van reteniendo y 
aprendiendo experiencias que permiten que progrese y se adapte al entorno. Finalmente, se desarrolla 
la memoria del conocimiento, o capacidad de introducir datos, almacenarlos correctamente y evocarlos 
cuando sea menester. Estas tres fases son esenciales y explican en gran parte algunos olvidos y las 
claves para mejorar la memoria.  
 
3.7.-COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS O ESPECIFICAS 
 
Ética, El Principio De Todo.  
 
La ética por sobre el éxito individual sin construcción de lazos sociales. La mirada es importante, la 
ética es acá no el apego al deber ser, a la norma, a ser buenos, sino la ética de la convivencia, el 
espacio donde nos reconocemos como parte de una comunidad mayor y cuidamos esa convivencia.  
Nuestro mundo requiere lideres disciplinados y focalizados, con visión del todo, creativos, respetuosos 
y éticos.  En la actualidad vemos constantemente casos de corrupción en la administración pública o 
privada. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía afirma que el mundo está haciendo todo lo posible 
por tratar este tema. ¿Cuál es el origen de estos comportamientos no éticos en las empresas?. Por citar 
un ejemplo, la compañía norteamericana ENRON, construyó una gigantesca defraudación en 
complicidad con una de las mejores consultoras del mundo ¿Qué tipo de personas manejaban esta 
empresa? Estaba comprobado que se trataba de un grupo de ejecutivos formados en las mejores 
escuelas de negocios y que percibían una de las mayores remuneraciones. Bien formados 
académicamente y bien pagados ¿Pero qué tipo de formación humana recibieron? ¿Cuál era su 
concepto de servicio y de liderazgo? ¿Qué valores promovían en su vida personal y laboral? El 
corrupto no sólo daña por lo que roba a la sociedad sino por el mensaje que transmite: todo para mí, no 
me importa los demás, no tengo problemas de conciencia, lo único importante es enriquecerse. En el 
ámbito de los gobiernos, Noruega ocupa el número uno en la tabla de Desarrollo Humano de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es una sociedad que cultiva sus valores en todos los 
niveles del sistema educativo, y a través del ejemplo de los líderes. De esta forma cultiva ética y 
cosecha desarrollo. Si nos percatamos en los ejemplos antes mencionados y opuestos, ya sea el caso de 
ENRON o Noruega; vemos que el eje fundamental de un comportamiento ético en los negocios y en el 
desarrollo es la educación. Si los ejecutivos de ENRON hubiesen tenido no sólo formación académica 
sino sólida formación humana; y si los países priorizaran la educación; los resultados para nuestra 
sociedad serían distintos.126 

Entendemos por valores éticos los principios que ordenan el comportamiento humano hacia la 
Felicidad y el Bien. Los valores éticos -la bondad, la justicia, la generosidad, la responsabilidad, la 
solidaridad...- son objetivos y sólo en la medida en que la conducta de los hombres se corresponde 
con ellos, privada y públicamente, puede hablarse de comportamiento ético. Por eso, toda ética es una 
propuesta de virtudes.  

La influencia en nuestro tiempo del relativismo moral, el subjetivismo, la ética utilitarista y la ética 
del consenso, como modelos ajenos a un planteamiento de la ética basado en la existencia de una 
verdad sobre el bien del hombre y de la comunidad, han dejado al ser humano indefenso frente a las 
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nuevas formas de totalitarismo. Se hace precisa, por tanto, la recuperación de una ética basada en la 
realidad del hombre y en su dignidad inviolable. 
 
 

CAPITULO IV. “APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
LABORALES EN EL ICE DEL IPN” 
 

“Desarrollar ciencia y tecnología sin amar a las personas es 
 como encender una lámpara y cerrar después los ojos”. 

Anónimo 
 

 
4.1.-LA INGENIERIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. 
 
En el siglo XX, las ramas de la Ingenierías tuvieron avances sorprendentes, nuestra generación fue y 
sigue siendo testigo de todos los descubrimientos que hoy en día nos han permitido comunicarnos a 
través de grandes distancias, saber lo que pasa al otro lado del mundo, llevar nuestra música en 
componentes microelectrónicos a cualquier lugar, etc., notando cada vez más su gran influencia en 
nuestra vida cotidiana.  
Claro es que todos los que nos formamos en esta noble disciplina tenemos que involucrarnos, no solo 
con las nuevas tecnologías o en la investigación de otras, sino como participes activos para el 
desarrollo social, ya que ésta rama de la ciencia es un punto de partida para el desarrollo, crecimiento y 
bienestar de cualquier nación.  
 
Hemos descuidado el desarrollo de tecnología propia, no solo por unos años, sino con mas de 40 años 
de atraso, y todo lo que esto conlleva, sin embargo, si observamos a los países desarrollados, vemos 
que estos aprecian a la tecnología como una de las palancas más importante para el desarrollo y la 
solución a los múltiples problemas que una sociedad requiere, lo cual implica que también se tenga 
que invertir necesariamente en el diseño de una buena educación, no solo en los niveles superiores 
sino desde el nivel básico. En México, se ha desarrollado toda una infraestructura para la impartición 
de la educación en los diversos niveles, poniendo más atención en los niveles inferiores debido a que 
estos son un derecho constitucional para los mexicanos. 
La educación superior se imparte en instituciones públicas y privadas y tiene como finalidad la 
formación de personas en los niveles técnicos superior universitario o profesional, licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado, y tomaremos en cuenta, para mas adelante que, los programas de 
educación superior en el área de ciencias sociales y administrativas son más numerosos que los de 
ingeniería y tecnología. Desgraciadamente, nuestro país no invierte ni en tecnología ni en una buena 
educación pública; lo cual puede pensar a llevarnos en buscar alternativas que nos permitan obtener 
una educación privada, ya que en muchas medidas sabemos que ésta es mejor, independientemente de 
los intereses particulares con las que fueron creadas.127 

La Tipología de las Universidades en México  son  variadas,  y por regla general responde al interés o 
de acuerdo al matiz de la institución o grupo que la patrocina y a la capacidad de negociación de éstos 

                                                 
127 .- M SC. GLORIA SUSANA LAZO QUINTANILLA, M SC. LEOPOLDO EDUARDO CÁRDENAS BARRÓN.   TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS MONTERREY  

AGOSTO DE 2004.  “EDUCACIÓN EN INGENIERÍA EN MÉXICO”.   http://www.science.oas.org/ministerial/inge/mexico_%20lazo.pdf  
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ante las autoridades en turno de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo sobresalen los 
perfiles y características siguientes:128129 

� UNIVERSIDADES TRADICIONALES: La mayoría de ellas provienen desde la Colonia 
ahora mezcla de instituciones privadas y públicas, en la actualidad la mayoría son autónomas, 
en éstas se incubó el movimiento sindical universitario de los setentas. Han jaloneado 
fuertemente los procesos sociales de México, no siempre con verticalidad e integridad, ya que 
en ocasiones responden a intereses de sectas o partidos, pocos ingresos propios, casi gratuitas 
para el estudiantado, por lo tanto, casi enteramente subsidiadas por el gobierno federal (Caso 
de la UNAM o la UAM o el IPN) o de éste  y los Gobiernos Estatales en los Estados, por regla 
general responden a los intereses de los diversos grupos en el poder. 

 
� MONOPOLIOS PUBLICOS: Son en su gran mayoría instituciones cien por ciento 

gubernamentales o con gran ingerencia de los gobiernos de los Estados, pueden ser 
Universidades e Institutos Tecnológicos Estatales, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
mantienen un compromiso institucional y en algunas ocasiones ligados hacia el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por regla general cuentan con mejores 
ingresos propios que las Universidades Autónomas. También dependen del subsidio 
gubernamental. 

 
� UNIVERSIDADES RELIGIOSAS PRIVADAS: Se consideran como sitios para recobrar la 

credibilidad y alcanzar un reposicionamiento del clero católico, en sus diversas variantes, la 
educación superior tiene como fundamento la espiritualidad católica, expresan una fuerte 
contradicción epistemológica en el mundo contemporáneo, fuertes cuotas de recuperación para 
el estudiantado, funciona con recursos e ingresos propios. 

 
� UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES PRIVADAS DE ELITE: Desde su creación 

fueron concebidas para atender la demanda del sector privado que las generó, con perfiles 
claramente empresariales o técnico industriales, su vínculo fundamental es la Universidad-
Empresa, cuyo objetivo es la conformación de cuadros profesionales selectos. En muchas 
ocasiones poseen mentalidades subordinadas a Universidades extranjeras, pero con incapacidad 
probada para competir con éstas. Altas cuotas de recuperación para el estudiantado. Funcionan 
con recursos e ingresos propios. 

 
� INSTITUCIONES PRIVADAS Y SECULARES PERO NO DE ELITE: En estas 

instituciones se pretende la preparación profesional de los estudiantes con un perfil acorde a la 
estructura económica o a la demanda del sector privado, con una mentalidad liberal. Podemos 
contar entre estas a la  Universidad del Valle de México (UVM), Universidad 
Hispanoamericana,  Universidad Tecnológica de México (UNITEC), Universidad Univer, 

                                                 
128.- HÉCTOR MURILLO AGUILAR PROFESOR POR ASIGNATURA EN LA UABCS Y UNIPAZ.  “LA EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICA Y PRIVADA EN MÉXICO Y BAJA 

CALIFORNIA SUR”.   http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2004/hma-educ.htm 

129 .- JUAN CARLOS SILAS CASILLAS. DOCTOR EN EDUCACIÓN SUPERIOR (ES) EN LA UNIVERSIDAD DE KANSAS, DIRECTOR DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO 

DE ESTUDIOS SOBRE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA POBREZA (CIEPES) DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM).   “REALIDADES Y 

TENDENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA MEXICANA”.   25 DE OCTUBRE DE 2005.  http://scielo.unam.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982005000200002&lng=es&nrm=iso 
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Universidad CNCI.  En muchas ocasiones funcionan con cierto agrado de autoridades de la 
SEP y sin controles de calidad por parte de ésta, que obliguen al o los empresarios a satisfacer 
los requerimientos institucionales para ofrecer educación superior. Medianas cuotas de 
recuperación para el estudiantado, funcionan con ingresos y recursos propios. 

 
 
� UNIVERSIDAD INTERCULTURAL BILINGÜE: En el inicio de la presente década, para 

el presente año del 2004, iniciará en el Municipio de San Felipe del Progreso, perteneciente al 
Estado de México, primer proyecto gubernamental de un total de 10, contemplados para los 
Estados de Oaxaca, Tabasco, Querétaro y Guerrero. 

 
Aparentemente, las instituciones privadas aparecieron en el panorama educativo de Latinoamérica y 
México en el momento en que el Estado, por alguna razón, ya no pudo cumplir las expectativas de 
algunos grupos sociales medios y altos, con el tipo de universidades que controlaba, cuyos servicios 
ofrecía a la sociedad. En mi parecer el esquema de la universidad pública frente al de la universidad 
privada manifiesta problemas, de aprendizaje, de organización, de formación docente, de 
competitividad, por supuesto recursos económicos, de visión a largo plazo, la matrícula de alumnos ni 
siquiera es comparable; y no netamente debido a las autoridades educativas y a la responsabilidad del 
alumnado, sino también por el sistema político en el que nos encontramos.130 

Además de que en muchos casos la educación pública sirve más como objeto de pelea política, lo cual 
nos deja ver que el objetivo a satisfacer no es el alumnado, sino los intereses burocráticos. Es más: si 
un colegio público es eficiente, automáticamente verá recortados sus fondos, que irán a parar a otros 
centros "más necesitados", y así nos vamos en un círculo vicioso hoy muy difícil de romper. 
Algunos profesores, por su parte, son funcionarios públicos que tienen asegurado el puesto de por 
vida. No les preocupa realizar un buen trabajo, ni mejorar su formación continuamente, mientras se les 
sigua pagando con el mínimo esfuerzo empleado mejor, le basta aparentar que enseñan a los alumnos, 
no necesita hacerlo realmente. Tal y como decían en los obreros de la URSS: "Ellos hacen como que 
nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos". Aunque también es cierto que como alumnos, 
tampoco interesa mucho que se mejore el nivel educativo, mientras pasemos las materias con el 
mínimo esfuerzo estaremos bien, pocos son aquellos, con espíritu crítico constructivo, que se animan a 
debatir y a sustentar con bases sus pensamientos. Así que podemos ver que el problema en el que se 
encuentra la educación pública del país en cualquier área es una responsabilidad compartida. 
Parte de la gente que conforman la educación pública, les falta actitud. Y a algunos de la educación 
privada les falta humildad, además de no ver la educación como un negocio. Así que lo mejor sería un 
equilibrio entre ambas, en donde se retroalimenten con lo mejor que cada una sabe hacer, y resolver.131 

Formarnos en una institución pública o privada, ya sea como ingenieros o en cualquier otra área, 
depende de muchas cosas, como factores económicos, sociales, culturales o emocionales, no solo es 
una cuestión de elegir. Me he dado a la tarea de hacer una investigación acerca del plan de estudios de 
nuestra carrera (en solo algunas, elegí la carrera que más se acerca a la  nuestra), en diferentes 
universidades, tanto públicas como privadas, elegí las más conocidas al menos en el Distrito Federal. 
Estas fueron, por supuesto el Instituto Politécnico Nacional (IPN Ing. en Comunicaciones y 

                                                 
130 .- EULALIO PACHECO ROQUE ,  UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO.   JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ ALMAGUER,   UNIVERSIDAD ANÁHUAC.  “LA 

UNIVERSIDAD DEL FUTURO ¿PÚBLICA O PRIVADA: LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS IES”. 

http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%201/Mesa%20E/mesa-e_8.pdf  
131 .- RODRIGO AROCENA Y JUDITH SUTZ.   UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.   “LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DEL FUTURO 

TENDENCIAS - ESCENARIOS – ALTERNATIVAS”.  ORGANIZACIÓN  DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.  PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA.  

http://www.oei.es/salactsi/sutzarocena03.htm 
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Electrónica), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM Ing. en Telecomunicaciones), la 
Universidad Autónoma Metropolitana no cuanta con una Ingeniería cercana al plan de estudios de la 
nuestra. De las instituciones privadas, elegí a la Universidad Anáhuac (Lic. en Ingeniería en 
Tecnologías de Información y Telecomunicaciones),  la Universidad Iberoamericana (UIA Lic. en 
Ingeniería en Computación y Electrónica), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey  
(ITESM Ing. en Tecnologías de Información y Comunicaciones), Universidad La Salle ( ULSA Ing. 
en Electrónica y Comunicaciones), Universidad del Valle de México (UVM Ing. en 
Telecomunicaciones y Electrónica) y la Universidad Tecnológica ( UNITEC Ing. en Electrónica y de 
Comunicaciones).  
 
4.2.-BREVE COMPARACION DE PLANES DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 
DE ICE, EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. 
 
Se elaboró una  breve comparación de los planes de estudios de nuestra carrera en las diferentes 
instituciones que antes se mencionaron. Todos los planes de estudio que se eligieron, se  encuentran en 
el anexo no. 1. 
Por supuesto que las diferencias son notorias entre el diseño curricular de una escuela pública y de una 
privada, para elaborar esta comparación, se tomaron en cuenta solo los títulos de las materias, más no 
el contenido, así como parte de historia, en la creación de cada una de las instituciones mencionadas, 
ya que ésta se ha visto decidida por todo tipo de factores culturales, políticos, económicos, sociales, 
empresariales y hasta religiosos, así que la decisión de integrar o eliminar materias a los planes de 
estudios se ha visto influida por estos entornos, además que también hay que tomar en cuenta que cada 
una de éstas instituciones tienen como, misión y visión  en la formación de profesionistas objetivos 
distintos, en muchas de ellas hay coincidencias, pero a la hora de llevar todo a la práctica, se vuelve 
distinto, claro es también, que lo que se puede leer en un papel, no siempre puede ser veraz, por lo 
tanto tendríamos que hacer una estudio exhausto y profundo con el alumnado y el profesorado de cada 
institución. Más sin embargo, lo que si no podemos dudar, es cuando en el mercado laboral, las ofertas 
de trabajo son cada vez más selectivas, al no querer tener como empleados a gente egresada de 
instituciones públicas, ya que tal vez el no tan buen desempeño de algún profesionista egresado de una 
escuela  pública no ha sido el más óptimo, así que a través de nuestro paso en el mundo laboral, 
nuestras referencias son nuestra mejor carta de presentación, tanto en lo individual como en lo 
colectivo. 
En lo que concierne a las cuestiones técnicas,  la UNAM y el IPN, tienen mucha similitud, las 
diferencias no son notables, comparten a su vez algunas materias del área social y económica y 
difieren en las administrativas, y comparte casi el mismo numero de materias. 
Comparando el IPN con cualquiera de las instituciones privadas elegidas, las diferencias empiezan  a 
ser notables al percibir rápidamente que la tira de materias es mas amplia en algunas y en otras por 
mucho nos dejan atrás, en técnica compartimos materias muy similares, y por supuesto al incrementar 
materias con otro contenido técnico su formación se verá más complementada,  diferimos casi por 
completo en la formación social, administrativa, en desarrollo personal y profesional y económica. 
Por supuesto, que con las diferencias antes mencionadas entre una escuela pública y privada, no 
podemos esperar que con los presupuestos asignados por el gobierno, la matricula de profesores 
aumente, no solo cuantitativamente sino también cualitativamente, al igual que la infraestructura; y 
pretender un aumento en la tira de materias implicaría, aparte de más gastos una estructura completa 
de horarios, tiempos efectivos de clases, estudios de rendimiento escolar, actualización en la base 
docente, etc., pero dos de las cosas más importantes que considero deberían pasar, es un estudio más 
profundo y exhausto (del que ya se hizo), en colaboración con el entorno laboral, acerca de las 
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verdaderas necesidades que se enfrentan en el mercado laboral, tomando en cuenta además que como 
egresados no solo existe la posibilidad de integrarnos a una empresa o negocio en particular, si no que 
también está la opción de convertirnos en generadores de empleo, al poder crear un negocio propio, y 
en ambos casos implica la necesidad de tener herramientas sociales, económicas, administrativas y de 
cultura general que nos ayudaran en nuestro desempeño. La otra situación que se debe considerar es 
mejorar nuestra formación en la enseñanza de la investigación, ya que como se ha mencionado antes, 
es de vital importancia generar tecnología propia para el desarrollo del país, lo que implica la 
necesidad de investigadores.  
Aquí se expuso de una manera muy pequeña, que las desventajas al egresar son amplias, comparados 
con egresados de otra institución y si a eso sumamos la situación laboral del país, las cosas hoy y en un 
futuro no muy lejano no se ven prosperas, para ningún egresado, incluidos los de escuelas privadas. 
 
4.3.-ELABORACION DE ENCUESTA.  
 
Con esta encuesta, deseo exponer el grado de conocimiento que tiene el alumnado acerca de las 
cuestiones que se abordaron en este trabajo, y que son tan importantes para insertarnos en el mercado 
laboral. Quedo claro con los resultados, que sin importar la carrera, el semestre o el turno, los 
resultados no son alentadores, ya que expresan que no tienen el conocimiento suficiente acerca de 
estos temas.  Estos resultados permiten cuestionarnos acerca de cómo se imparten las clases, la 
veracidad en la capacidad del alumnado y de que tan buenos autodidactas podemos ser, así como, si 
las clases se están impartiendo de manera formativa o informativa. 
 
La encuesta se aplico en las tres carreras que se imparten en la ESIME unidad Culhuacan,  con un total 
de 120 alumnos por ambos turnos, es decir, 60 por turno. 
Si bien la muestra es pequeña, nos permite ver las orientaciones a las que se inclina el alumnado. 
 
El cuestionario consta de 10 preguntas de opción múltiple, 1 de ellas, la número 5 con una respuesta 
abierta, y en la parte posterior consta de un enlistado de las competencias que se desarrollaron en este 
trabajo, con el objeto de elegir las que se han impartido en clase y las que si han aprendido, con el 
entendido de que no es lo mismo que se hayan impartido y que lo hayan entendido. 
 
El cuestionario es el siguiente: 
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I N S T I T U T O  P O L I T E C N I C O  N A C I O N A L  

E S CUELA  S U P ER I OR  D E  I NGEN I ER I A  MECAN I CA  Y  E L ECTR I C A  
U N I D A D  C U L H U A C A N  

 
 
ENCUESTA DE APOYO PARA INVESTIGACION DE TESIS.    ANÓNIMA. 
 
GRUPO:_______________________ 
 
SEXO: (       )F            (       )M 
       
 
POR  FAVOR   MARCA  CON UNA  X TU RESPUESTA. 
 
1.-¿CONSIDERAS QUE LA INGENIERIA MEXICANA HA HECHO APORTACIONES IMPORTANTES AL DESARROLLO DEL PAIS? 
 

(       )SI            (       )NO 
 
2.-¿ESTAS INFORMADO DE CUAL ES LA OCUPACION LABORAL Y DE DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES? 
 

(       )SI            (       )NO 
 
3.-¿CONSIDERAS QUE LA GLOBALIZACION TIENE IMPACTO EN LA INGENIERIA, E INFLUYE EN TU DESEMPEÑO LABORAL? 
 

(       )NADA  (       )POCO  (       )MUCHO  
 
4.-¿CONSIDERAS QUE UN INGENIERO DEBE  TENER  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CON EL  ENTORNO? 
 

(       )SI            (       )NO 
  
5.-¿CONSIDERAS IMPORTANTE QUE UN INGENIERO TENGA CONOCIMIENTOS DE HUMANIDADES Y ADMINISTRACIÓN? 
 

(       )NADA  (       )POCO  (       )MUCHO  
 
¿POR QUE? : 
 
 
 
6.-¿CONSIDERAS QUE LAS MATERIAS HUMANISTICAS Y ADMINISTRATIVAS ESTAN EN LOS SEMESTRES CORRECTOS?  
 

(       )SI            (       )NO 
 
7.-¿CONSIDERAS QUE LA ETICA PROFESIONAL Y VALORES PROFESIONALES DE UN INGENIERO, SON IMPORTANTES PARA COMPETIR EN EL 
AMBIENTE LABORAL? 
 

(       )NADA  (       )POCO  (       )MUCHO  
 
8.-¿CONOCES  QUE ES UNA COMPETENCIA LABORAL? 
 

(       )SI            (       )NO 
 
9.-¿CONOCES CON QUE COMPETENCIAS LABORALES DEBE CONTAR UN INGENIERO? 
 

(       )SI            (       )NO 
 
EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO  ¿CONSIDERAS IMPORTANTE? : 
 IMAGEN Y ARREGLO PERSONAL EXPRESIÓN ORAL LENGUAJE CORPORAL CURRICULUM VITAE 

NADA 

    

POCO     

MUCHO 
    

                                                                                                                                       
 

 
CONTINUA A LA VUELTA 
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DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS LABORALES, ELIGE LAS QUE SE TE IMPARTIERON EN LAS DIFERENTES MATERIAS 
DEL PLAN DE ESTUDIOS; Y TAMBIEN ELIGE LAS QUE  APRENDISTE 
 

COMPETENCIAS LABORALES 

COMPETENCIAS 
LABORALES QUE SI 
APRENDISTE 

CIENCIAS 
BASICAS Y 
MATEMATICAS 

CIENCIAS DE 
LA 
INGENIERIA 

INGENIERIA 
APLICADA 

CIENCIAS SOCIALES, 
HUMANIDADES Y OTROS 

1.-MANEJO ADECUADO DE LA 
LECTURA 

     

2.-CAPACIDAD DE ANÁLISIS      

3.-MATEMATICAS BASICAS 
     

4.-ORGANIZADO      

5.-ADMINISTRACION DE TIEMPO      

6.-CONOCIMIENTO Y/O DOMINIO DE 
OTRO IDIOMA 

     

7.-MANEJO ADECUADO DE LA 
COMUNICACIÓN ORAL, ESCRITA Y 
NO VERBAL 

     

8.-LIDERAZGO 
     

9.-TRABAJO EN EQUIPO      

10.-HABILIDAD PARA NEGOCIAR 
     

11.-ACTITUD DE SERVICIO      

12.-DESEMPEÑO EFICAZ Y/ O 
EFICIENTE  BAJO PRESION 

     

13.-CULTURA GENERAL AMPLIA 
     

14.-OPERACIÓN ADECUADA DE 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 

     

15.-EXTROVERTIDO 
     

16.-ADAPTABLE A LA DIVERSIDAD 
CULTURAL 

     

17.-CAPACIDAD DE DIALOGO 
     

18.-CON INICIATIVA 
     

19.-MANEJO ADECUADO DE 
RELACIONES INTERPERSONALES 

     

20.-BUENA MEMORIA 
     

21.-ETICA Y VALORES 
PROFESIONALES 

     

22.-ACTUALIZACION PERMANENTE 
EN EL DESEMPEÑO DEL RAMO 

     

23.-CONOCIMIENTOS SÓLIDOS DE  
SU PROFESIÓN 

     

24.-ELEMENTOS BASICOS DE OTROS 
CONOCIMIENTOS COMO 
PAQUETERIA 

     

25.-INNOVADOR 
     

26.-SENSIBLE A LOS CAMBIOS DEL 
ENTORNO 

     

27.-RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
DEL ENTORNO 
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NOTA: LAS COMPETENCIAS MOSTRADAS ARRIBA SON LAS QUE ACTUALMENTE SE REQUIEREN EN EL AMBIENTE LABORAL . 
 

A continuación se muestran los resultados mediante gráficos. 

 
CAPITULO V. “INTEGRACION PROFESIONAL DE LAS 
COMPETENCIAS LABORALES A LA CURRICULA” 
 

“No hay nada repartido más equitativamente en el mundo  
que la razón; todos estamos convencidos de tener suficiente” 

 
5.1.-FORMACIÓN DEL ICE EN EL MODELO DE COMPETENCIAS 
LABORALES 
 
La educación de la ingeniería,  en cualquiera de sus ramas o niveles, en teoría debe promover el 
desarrollo de las potencialidades naturales del estudiante, para que se genere un ciudadano útil y 
responsable que a su vez colabore en la solución de algunas necesidades de la población. Esto es el 
primer problema, como establecemos los parámetros para determinar si un egresado de una carrera de 
ingeniería es un ciudadano útil y responsable, además de saber también si los egresados de hace 
algunos años han colaborado en el desarrollo de la sociedad, y en qué medida lo han hecho.  

Además hay que tomar en cuenta, que la formación universitaria no solo está ligada a lo laboral sino 
que, como toda educación formal, debe preocuparse de la persona como un ser integral, un ser en 
desarrollo y como sujeto social. En este sentido si bien las competencias laborales garantizan un 
determinado desempeño del profesional, no cubren el espectro completo de la formación del egresado, 
que incluye además la formación personal y social desde la infancia hasta su  muerte.132  
Otro aspecto problemático de la relación escuela/sociedad se refiere al reiterado señalamiento de que 
lo que se enseña en las instituciones educativas no es lo que se requiere en un ámbito laboral actual y 
de que existe un desfase entre las necesidades sociales reales y la formación de los estudiantes en las 
escuelas. Los modelos por competencias intentan vincular estos dos ámbitos. La multirreferencialidad 
es un rasgo de las competencias, el cual hace referencia a la posibilidad de orientar las acciones 
educativas intencionales en función de las características de diferentes contextos profesionales. El 
supuesto de base es que las competencias profesionales desarrolladas durante la formación, deben 
permitir al profesionista resolver problemas semejantes en distintos contextos. Si en el diseño de las 
competencias no se consideran los diversos contextos y culturas, es difícil esperar que la transferencia 
y la multirreferencialidad se alcancen ya que ambas cualidades están muy relacionadas. Por ello, es 
importante que la práctica educativa también tome en cuenta la diversidad de contextos y culturas de 
donde provienen los alumnos.133 

Otro punto crítico de la formación de profesionistas  con el modelo de competencias laborales tiene 
que ver con las concepciones rígidas del aprendizaje, en las cuales sólo se puede aprender lo que 
estipulan los planes y programas de estudio durante la etapa de formación como estudiante. Este 
modelo intenta formar profesionistas que conciban el aprendizaje como un proceso abierto, flexible y 

                                                 
132 .- LARRAÍN U., ANA MARÍA, GONZÁLEZ F., LUIS EDUARDO.   “FORMACION UNIVERSITARIA POR COMPETENCIAS “.  

http://www.uis.edu.co/portal/doc_interes/documentos/Formacion_por_Competencias_Larrain.pdf 

133 .- LIC. MARCELA HURTADO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, ARGENTINA. “LAS NUEVAS DEMANDAS AL 

DESEMPEÑO LABORAL”. http://conedsup.unsl.edu.ar/Download_trabajos/Trabajos/Eje_4_Practica_Profesional_Insercion_Laboral/Hurtado_Marcela.PDF 
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permanente, no limitado al periodo de formación escolar. En consecuencia, esta perspectiva promueve 
la combinación de momentos de aprendizaje académico con situaciones de la realidad profesional; este 
proceso se denomina formación en alternancia e implica integrar la capacitación en ámbitos reales con 
la formación en las aulas. Este pasaje de una situación de aprendizaje formal a contextos reales de la 
práctica profesional requiere del establecimiento de niveles progresivamente superiores de formación 
para cada individuo, mediante la combinación estratégica de estos dos escenarios de aprendizaje. Esta 
perspectiva pretende ser permanente, por lo que el estudiante deberá adquirir la competencia para 
estudiar y trabajar en continua alternancia entre los dos escenarios. La vinculación de la educación con 
situaciones reales del trabajo y de la vida es otra de las características de la educación por 
competencias. Como se observa, las cualidades resultantes de una formación por competencias implica 
una preparación más completa y realista de los estudiantes, de acuerdo con las demandas actuales que 
requieren individuos con un pensamiento flexible, creativo, imaginativo y abierto al cambio.134 

También es bueno que tomemos en cuenta las opiniones de varios destacados Ingenieros, que dieron 
algunas conferencias acerca del tema, realizadas los días 22 al 24 de junio del 2005 en la ciudad de 
Toluca, Estado de México, en la XXXII Conferencia Nacional de Ingeniería que tuvo como tema 
“Calidad y Pertinencia de la Licenciaturas en Ingeniería: Un diálogo entre la Academia y la Práctica 
Profesional”, siendo la institución sede el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Representando a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros estuvo el Dr. José Gerstl 
Valenzuela, como ponente de “Algunas ideas sobre la Educación y la Globalización, en donde destacó 
cómo el crecimiento poblacional que se viene experimentando en el mundo está creando demanda de 
alimentación, agua, transporte, vivienda, etc., agregó que dado que este crecimiento se está dando más 
en los países subdesarrollados y en las grandes urbes industrializadas, se hace necesario cambiar el 
concepto de ingeniería, de un modelo basado en el control de la naturaleza, a un modelo basado en la 
cooperación con la naturaleza; por lo que recomendó que la educación en ingeniería debe incorporar 
un enfoque multidisciplinario y considerar el cuidado de la naturaleza y con un enfoque de interés 
social. Reconoció que las instituciones educativas, por lo general producen ingenieros con excelente 
capacidad técnica, sin embargo, resaltó que en muchas ocasiones, en los proyectos pueden ser más 
críticos los aspectos sociales, ambientales, económicos y éticos. Finalizó diciendo que todo lo anterior 
no será posible efectuarlo si no hay un cambio en el primer responsable de la cadena educativa, el 
profesor, para que se convierta en guía promotor de ese nuevo perfil del futuro ingeniero.135 

En ese mismo encuentro la  Ing. Margarita García Burciaga, en un trabajo compartido con el Ing. 
Arturo Cepeda Salinas, ambos representantes de la empresa Auronix, S. A. de C. V. Iniciaron con 
algunas reflexiones en relación al mercado globalizado; comentaron que la globalización es un invento 
de los países más avanzados, países que tienen ingeniería poderosa, generadora de tecnología; más sin 
embargo, hoy la globalización no se puede detener, es necesario prosperar en ella; los países que han 
descubierto el valor de la tecnología, la generan, la acumulan y la explotan en su beneficio; la 
civilización humana actual es tecnológicamente adictiva, siempre está en espera de las mejores 
innovaciones; el desarrollo económico se basa en la tecnología; quien tiene capital no lo regala, quien 
tiene tecnología menos; si la tecnología se genera mediante ingeniería, el desarrollo es viable, sólo si 
esa ingeniería es propia, potente, nacionalista e industrial.136 

Consideraron que las industrias más prósperas en el siglo XXI serán: telecomunicaciones, robótica, 
electrónica, control, energía, computación e informática, automotriz, transporte, química, genética y 
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ciencia de materiales, y aunque no competen 100% a nuestra rama, las ciencias sociales y las 
humanidades formaran parte importante de una ingeniería que cada vez más exige profesionistas 
integrales. Hizo un análisis de la situación de México en comparación con otros países, partiendo de la 
base de que nuestro país se comporta como un país de servicios sin tener tecnología ni industria 
propia. Recordó algunos datos estadísticos, como el que México cuenta con 271 investigadores por 
cada millón de habitantes; que invierte el 0.39 % del PIB para Investigación y Desarrollo; reflejándose 
esto en el PIB per cápita; valores muy por debajo de Estados Unidos, Japón, Corea, China, Alemania 
entre otros. Aclaró que esto explica el que en México, de cada 2,000 oportunidades de trabajo, apenas 
107 son para ingenieros en electrónica y 20 para ingenieros eléctricos.  
El Ing. Pablo Realpozo del Castillo, Presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y en conferencia compartida con los Ings. Arturo Salinas Cepeda y 
Margarita García Burciaga. En la reunión, destacó lo siguiente: 
Inició haciendo algunas observaciones con relación a estas especialidades de la ingeniería: en cuanto a 
la actividad académica, hace falta actualizar de planes de estudios de las carreras nivel profesional; hay 
reducida actividad en investigación y desarrollo; hay poca participación en grupos cívicos o 
asociaciones gremiales; es muy escasa promoción de ingenieros a Secretarías de Estado o cargos de 
elección popular; hay tendencia a la baja en salarios y prestaciones; los ejecutivos destacados han 
realizado brillantes carreras en base a un esfuerzo personal. Planteó que el desarrollo económico 
moderno requiere de la combinación equilibrada de recursos naturales, recursos humanos, 
infraestructura y tecnología, y reconoció que de estos cuatro elementos, se cuenta con muy buenos 
recursos naturales, que se necesitan reforzar los recursos humanos y la infraestructura, pero que en 
tecnología puede decirse que no se cuenta con nada, por lo que hay que trabajar mucho en ese sentido.  
En cuanto a productividad destacó que los países Latinoamericanos y del Caribe tienen 8.4% de los 
habitantes del mundo, y producen el 5.4% del producto bruto mundial (PIB), mientras que los países 
ricos con el 15.6% de los habitantes producen el 80.7% del ingreso mundial; asentó que esto 
representa una gran brecha de subdesarrollo. Por otro lado el ingreso per cápita en Méxicoes 7 veces 
menor que en los países de Alto Ingreso. México cuenta con 1.6% de los habitantes del mundo y 
produce el 1.9%, lo que denota estar un poco arriba de la media de Latinoamérica, pero la 
productividad es 5 veces menor que los países de Altos Ingresos. Resaltó que para que México pueda 
alcanzar en los próximos 25 años, el nivel de los países desarrollado, deberá crecer a un ritmo 
sostenido de 11.5% al año. Como consecuencia un crecimiento también sostenido, de 16.5% de 
ingenieros por año, ya que a ellos les corresponderá el incrementar ese desarrollo tecnológico.137 

Por último señaló como consideraciones relevantes para la ingeniería mexicana lo siguiente: a) 
fortalecer a la ingeniería mexicana como la mejor opción para afrontar los retos de la globalización y 
competitividad internacional; b)asignar los recursos presupuéstales adecuados en ciencia y tecnología, 
para lograr una ingeniería propia e innovadora; c) desarrollar los “nichos de oportunidad” de la 
industria de la región ante la apertura comercial que los tratados del libre comercio establecen; d) 
propiciar que los proyectos “llave en mano” con financiamiento internacional, utilicen al máximo la 
capacidad instalada de la ingeniería e industria del país en donde se van a instalar; e) impulsar una 
política de crecimiento real de la pequeña y mediana empresa, para crear los empleos requeridos; f) 
invitar al gobierno para que aproveche a los ingenieros, como asesores permanentes en el 
desarrollo de sus proyectos, leyes y programas; g) convencer al gobierno de la importancia que 
tiene el que los ingenieros ocupen puestos del mas alto nivel directivo y toma de decisiones; h) 
promover a la ingeniería mexicana para que participe en los ámbitos político, económico y 
social, con estrategias armonizadas, que permitan el desarrollo más justo y equitativo del 
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mismo; i) propiciar la actualización de los programas de enseñanza de la ingeniería para que los 
perfiles de los ingenieros correspondan a los avances continuos del conocimiento.138 

 
 
 
5.2.-COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL (IPN), EN LOS INGENIEROS EN COMUNICACIONES Y 
ELECTRÓNICA (ICE)  
 
“Los programas que ofrece el Instituto son intensos y extensos, con casi nula integración horizontal y 
vertical, es decir entre niveles y modalidades formativas. Ello tiene como consecuencia una amplia 
dispersión del esfuerzo institucional.” (IPN, 2003). En la educación superior del IPN los planes de 
estudio son, en su gran mayoría, rígidos y orientados por un enfoque especializado y con pedagogía 
centrada en la enseñanza, además de no ofrecer salidas laterales de terminación. El IPN se esfuerza por 
brindar egresados en la carrera de ICE con “una sólida formación integral, con conocimientos 
generales científicos y tecnológicos, por lo que son capaces de desempeñarse en distintos ámbitos, así 
como de combinar adecuadamente la teoría y la práctica en su campo profesional” (IPN, 2003). El IPN 
genera Ingenieros en comunicaciones y electrónica con capacidad de aplicar los conocimientos de las 
ciencias exactas, con las siguientes competencias:139 

 
� Capacidad de razonamiento matemático 
� Habilidad de observar los fenómenos y problemas de su entorno. 
� Capacidad de interpretar datos e información 
� Pericia para modelar los fenómenos naturales en pro de la humanidad  
� Habilidad creativa  
� Capacidad para innovar tecnologías 
 
Sin embargo el actual esquema de enseñanza aprendizaje posee las siguientes desventajas: 
 

� Implementa una pedagogía en la que el alumno desempeña un papel de espectador y 
receptor   

� El apoyo que se otorga a través de becas es insuficiente, y el costeo de la educación superior 
no es costeable para un gran porcentaje de la población escolar. 

� Se han incorporado inadecuadamente para la didáctica, las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

� La relación con la industria es casi nula, para los docentes y los educandos, a fin de 
sustentar los programas de estudios. 

� La educación de tipo humanística y en el área de ciencias administrativas,  
� Resulta insuficiente para que el educando enfrente las nuevas  
� Corrientes de globalización e interdisciplinariedad. 

 
Finalmente Peter Senge, ingeniero por la Universidad de Stanford. Masters en Social Systems 
Modeling del MIT. Director del centro para el Aprendizaje Organizacional del MIT. En los años 1990 
destaca gracias a su libro “The Fifth Discipline” (La Quinta Disciplina) donde desarrolla la noción de 
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organización como un sistema (desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas), en el cual 
expone un dramático cambio de mentalidad profesional, define a las escuelas que aprenden como las 
escuelas que se “rehacen, revitalizan y renuevan en forma sostenida, no por decreto u ordenes ni por 
reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizaje. Esto significa hacer que todos los que 
pertenecen al sistema expresen sus aspiraciones, tomen conciencia y desarrollen juntos sus 
capacidades”. Las escuelas bajo el esquema de la sociedad de información deben tener un alto grado 
de flexibilidad, centrar en el alumno el aprendizaje, no en el maestro, fomentan variedad no 
homogeneidad, entiende al mundo con interdependencia, no aprende sólo datos de memoria, reintegra 
a la sociedad  con las relaciones escolares.  
 
Desde el punto de vista de Senge, para que el IPN se inserte en el nuevo orden mundial, debe 
convertirse en una escuela que aprende, en la cual los programas de estudio sean flexibles e 
incorporen el carácter integral de la formación, con amplio contenido de conocimientos básicos que 
garanticen a los estudiantes su permanente actualización en su formación y vida profesional, de tal 
forma que puedan transitar entre programas presénciales y virtuales, así mismo cuenten con salidas 
laterales y puedan dejar los estudios y regresar en diversos momentos de su vida. 
Sugiere que las competencias que el Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica debe desarrollar dentro 
del IPN son:140 

 
� Combinación de elementos de ingeniería eléctrica e informática: hoy día el ICE debe combinar 

elementos tradicionales de ingeniería y de informática conjuntamente con sus capacidades 
conductuales y empresariales, para poder insertarse técnicamente en cualquier área. 

� Perspectiva sistémica: El ICE cotidianamente tiene la necesidad de interactuar con 
profesionales diversos, por ello es necesario que hable un lenguaje común, además de contar 
con la perspectiva y aptitud de proponer soluciones para sistemas completos y la percepción de 
la viabilidad o no, de la nueva tecnología. 

� Capacidades conductuales: La complejidad de los nuevos sistemas demanda nuevas 
capacidades en la conducta de los profesionales, ahora el ingeniero en comunicaciones y 
electrónica debe trabajar de forma paralela a otros profesionales de diferente disciplina, 
diferente nacionalidad e incluso lenguaje, todo ello apegado en un trabajo estrictamente 
científico. Debido a la velocidad de cambio tecnológico, se precisa poseer la capacidad de 
formación permanente como proceso natural de auto-desarrollo, a lo largo de toda la vida. 

� Movilidad entre la Institución académica y la Industria: la industria debe colaborar con las 
Instituciones académicas compartiendo la información mediante cursos y ponencias técnicas y 
prácticas. Por otra parte podría contemplarse que los profesores realizaran estancias en la 
industria y personal calificado de ésta en las universidades. El intercambio de información en 
investigación y estancias de investigadores académicos, por ejemplo en sus años sabáticos, en 
la industria resultaría sumamente provechoso para ambas partes. 

 
En este momento el IPN y los profesores tutores hacen énfasis en las competencias básicas o generales 
como son; matemáticas, lectura, escritura, resolución de problemas, sin embargo resultan insuficientes 
a los nuevos requerimientos, debe además enfatizar en las competencias sociales, la comunicación, 
trato personal, eficiencia para lograr un objetivo, la resolución de problemas, capacidad organizativa, 
administración, liderazgo, etc.141 
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5.3.-PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
LABORALES 

Para ser profesionistas integrales, hoy no sólo es suficiente contar con las habilidades técnicas que 
desarrollamos durante la carrera, sino también otras competencias laborales. Hay que hacer énfasis, en 
que las competencias laborales, si bien servirán para insertarnos al mercado laboral, pueden permitirnos 
generar nuestros propios negocios, o impulsarnos a formarnos como diseñadores o investigadores. Es 
por eso, que aquí anexo algunas sugerencias, para empezar a trabajar de manera individual, además de 
hacer algunas anotaciones acerca de cómo empezar a buscar empleo, desarrollo de entrevistas, etc., 
todas las estrategias que se presentan a continuación están basadas en los resultados que arrogaron las 
encuestas que se aplicaron. 

Estrategias lectoras 

La lectura es una de las primeras habilidades escolares, de eso no hay duda, pero debemos comprender 
que no es una habilidad meramente mecánica que reproduzca el significado de las palabras, sino, que 
se trata de entender el contenido y razonar sobre el mismo.  

Comprender una lectura no tiene que ver con los significados individuales de las palabras, sino que 
exige procesos mentales mucho más complejos, en donde se entable las asociaciones correctas, su 
relación y la integración de los significados con congruencia; el objetivo por supuesto......, la 
comprensión de la lectura.  
Nuestro aprendizaje a través de la lectura, el tratamiento que le damos a los textos y a su reelaboración 
en nuestras notas y apuntes, todo ello es parte importantísima del trabajo mental, ya que se involucran 
todas nuestras capacidades, como la percepción, la imaginación, la memoria, la comprensión y la 
creatividad. Cuanto más agilidad para leer desarrollemos, más capacidad tendremos para tratar con 
ciertas situaciones laborales. 
La lectura a mayor velocidad de la que ahora nos resulta cómodo aplicar, no sólo es real y accesible 
para todos sino que puede ser lo más adecuado en muchas situaciones.  
Obviamente, hay que ejercitarse un poco. La habilidad de dominar la lectura a mayor velocidad se 
adquiere gradualmente y fuera de las aulas y las academias. En tu vida cotidiana lees más que en las 
ocasiones que asistes a clases, y es en tus lecturas habituales donde puedes comenzar a desarrollar 
habilidades; está demostrado que se puede alcanzar un buen nivel de lectura veloz con suficiente 
práctica aunque sin ejercicios rutinarios.142 

Para mejorar nuestra habilidad lectora podemos utilizar  las siguientes estrategias:143 
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� La prelectura o lectura explorativa, que consiste en leer superficialmente el texto para crear una 
idea general sobre el contenido, y elaborar rápidamente un cuestionario el cual contestaremos 
posteriormente. 

� La lectura rápida con el objetivo de buscar una idea central, en cualquier parte del texto. 
� Dividir la lectura en párrafos, capítulos o ideas para una mayor comprensión. 
� Hacer una lectura crítica, que consiste en distinguir los hechos de las opiniones para 

comprender los objetivos del autor y valorar la confiabilidad de las fuentes. 
� La lectura posterior para revisar y evaluar lo leído, pudiéndose elaborar diagramas, o 

representaciones gráficas, o fichas bibliográficas, cuestionarios, de manera que queden mejor 
registradas en la memoria de largo plazo. 

� Hacer una lectura reflexiva o comprensiva en donde nos apoyemos de un diccionario cuando se 
requiera, para entender el significado de las palabras que desconozcamos, y de esa manera 
ampliar nuestro entendimiento de la lectura. 

� Transformas los datos o conceptos a representaciones más familiares, que nos permitan 
relacionar las ideas con cosas mas cotidianas que nos ayuden a recordar lo aprendido. 

� Para adquirir velocidad, necesitamos entrenar nuestros ojos,  con un movimiento que se 
denomina fijación, es decir, cada vez que el ojo se detiene a dar breves saltos, capta con 
claridad cuatro o cinco letras y percibe otras palabras no tan claras, pero que el cerebro si 
reconoce y capta; se trata entonces, de que el ojo capte, en una sola fijación, el mayor número 
posible de palabras,  por lo tanto el buen lector tendrá que hacer fijaciones amplias, por 
supuesto hay que desarrollarlas por medio de la práctica. 

� Para distinguir la idea principal de un texto, hay que prestar mucha atención a las palabras 
clave que más se repiten y a sus sinónimos, y distinguir que si eliminamos otras frases o 
párrafos esa idea central sigue existiendo. La función de las ideas secundarias es apoyar el 
mensaje central, explicarlo y acompañarlo par reforzar la comprensión. 

� Procuremos que la lectura produzca una satisfacción más trascendente. Lo ideal es ir más allá 
de la mera recopilación de información. Leer nos permite ampliar la conciencia, mejorar y 
ampliar el criterio y la evaluación, tener una visión más unitaria de la realidad, mejorar la 
comprensión y la tolerancia hacia otras ideas, etc. 

� Disfrutemos la lectura, tratemos de entrar en contacto con el autor,  ya que eso nos permitirá 
comprender mejor. 

� Es necesaria una adecuada postura corporal al leer. Conviene practicar una relajación previa. 
 
Antes del proceso mismo de la lectura se produce la percepción de los signos que habrán de ser 
interpretados. Luego se produce la asimilación. Todo esto es posible porque la luz se refleja 
desde la palabra, de modo que sea percibida por el ojo y luego transmitida por el nervio óptico 
al cerebro. Es evidente entonces que necesitamos una buena iluminación para la lectura y 
asegurarnos que nuestra vista esté en condiciones para hacerlo. 

 
Al utilizar parte de estas estrategias y/o algunas otras, nos permitirá al mismo tiempo, mejorar nuestra 
capacidad de análisis, nos aportara vocabulario, correcciones de estilo, redacción y ortografía para 
desenvolvernos mejor de manera escrita,  además de que nos permitirá ampliar nuestra cultura general, 
para entablar cualquier tipo de pláticas en todos los niveles. Y por supuesto, mucha pero mucha 
práctica. 
 
Estrategias Para La Organización Y La Administración De Tiempo Y Recursos 
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Existe un método muy  efectivo, que ha cobrado fama en el occidente, es un modelo japonés llamado 
de las 5 S’, utilizado precisamente para la organización y con altos índices de eficiencia, éste también 
es aplicable en lo individual. El método de las 5 « S », así denominado por la primera letra (en 
japonés) de cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios 
simples:144 

� Seiri (Organización)  
� Seiton (Orden)  

� Seiso (Limpieza)  
� Seiketsu (Limpieza estandarizada)  
� Shitsuke (Disciplina)  

La aplicación de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular:145 

� Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil  
� Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz  
� Mejorar el nivel de limpieza de los lugares  
� Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden  
� Fomentar los esfuerzos en este sentido  

Por otra parte, el total del sistema permite:146 

� Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable trabajar en un 
sitio limpio y ordenado)  

� Reducir los gastos de tiempo y energía  
� Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios  
� Mejorar la calidad de la producción.  
� Seguridad en el Trabajo  

Hay que entender que ser organizado tiene que ver con tener prioridades para tener organizada o 
reorganizar todos nuestros espacios y nuestras áreas. 
Organiza tu espacio. Ya sea tu casa, tu cocina, tu oficina, ordenador, armario, escritorio o tu casillero, 
necesitas saber lo que está allí. Haz a un lado lo que no uses a menudo (o colócalo eficientemente en 
un depósito) y dale a todo lo demás un espacio conveniente.  
Colócalo de vuelta. Ahora mismo. Una vez que hayas establecido el lugar de cada cosa, necesitas crear 
el hábito de regresar las cosas a su lugar tan pronto como dejes de usarlas..  
Utiliza run calendario. Consigue un calendario y colócalo en un lugar visible de la casa de modo que 
puedas verlo todos los días, preferiblemente en las mañanas.  
Usar una agenda. Una agenda es especialmente útil si tienes muchas citas o actividades cotidianas que 
resolver.  
Registrar lo que haces. Cualquier cosa que necesite ser recordada debe ser anotada en alguna parte. 
Aun si tu memoria es de las mejores. 
Crear listas de actividades Haz una lista de actividades para tu día, una para la semana, y otra para el. 

                                                 
144 .- http://es.wikipedia.org/wiki/5S 

145 .-IDEM 

146 .-IDEM 



 105 

Delegar responsabilidades. Asegúrate que la persona a la cual estás delegando esta tarea tiene todas las 
herramientas necesarias para realizarla. Es difícil estar organizado si insistes en hacer "todo" en tus 
propias fuerzas.  
Evolucionar a multitarea. Organiza, dobla,  escucha libros leídos  
 
Es una buena idea que tengas una libreta y un lapicero a mano todo el tiempo de modo que puedas 
escribir lo que necesitas cuando sea necesario. Si tu agenda es lo suficientemente compacta, puede 
servir para este propósito. Otra buena idea es tener una PDA o una palm a la mano.  
No te desvíes y ten siempre en mente tu objetivo. Si algo viene a tu mente, anótalo en tu libreta y 
prográmalo para más tarde.  
Las pequeñas notas son necesarias. Colócalas en lugares estrátegicos como recordatorios. Comienza 
tus conversaciones con un "Solo tengo xx minutos para hablar" y apégate a esto. Cuando llames por 
una cita, asegúrate de tener toda la información que necesitas y de escribir cualquier pregunta posible 
con anticipación.  
 
Principios básicos para administrar con eficiencia el tiempo:147    
 
� Un principio fundamental de la planeación del tiempo, es que toda hora empleada en planear 

eficazmente ahorra de tres a cuatro horas de ejecución y produce mejores resultados.  
� Una técnica recomendable para administrar mejor el tiempo, es utilizar los últimos 20 

minutos de labores,  en planear el día siguiente.  
� Los resultados más efectivos se logran teniendo objetivos y programas planeados, más que 

por la pura casualidad.  
� El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en orden de prioridad, o sea que  debemos 

utilizar el tiempo en relación a la importancia de nuestras actividades.  
� El establecer un determinado tiempo o fechas limites para cumplir con los compromisos.  
� Evitar perder de vista los objetivos o los resultados esperados y concentrar los esfuerzos en 

cada actividad.  
� El tiempo utilizado en dar respuesta a problemas que surgen debe ser realista y limitado a las 

necesidades de cada situación en particular, ignorando aquellos problemas que tienden a 
resolverse por sí mismos lo que puede ahorrar mucho tiempo.    

� Las actividades similares se deben agrupar para eliminar la repetición de acciones y reducir 
las interrupciones a un mínimo como contestar o hacer llamadas telefónicas.  

� El mantener a la vista la agenda del día facilita el administrar correctamente el tiempo.  

El registro de como se piensa utilizar el tiempo en el día, en la semana o en el mes debe ser detallado, 
ya que omitir detalles es tan perjudicial para los objetivos del registro del tiempo , como confiar en la 
memoria o establecer metas irreales. 

Estrategias Para Mejorar Nuestra Comunicación Oral, Escrita Y Verbal 

COMUNICACIÓN ORAL 

Hablar en público provoca, con frecuencia, nerviosismo y temores. Es una situación lógica para quien 
no está habituado. 

                                                 
147 .-JACK FLEITMAN - GESTIOPOLIS.COM. ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO.  http://www.conocimientosweb.net/zip/article1806.html 
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Pero existe un conjunto de recursos, que pueden ayudarnos a mejorar nuestras confianza y capacidad 
para que las ideas sean claras, congruentes, sencillas, eficientes y que fluyan de manera natural. Pero 
estas características no impiden que cada quien tenga, o trate de buscar, un estilo propio utilizando sus 
propios recursos y habilidades de expresión. 
Descartemos, desde el principio, que hablar en público requiere de ademanes  exagerados. Al 
contrario: lo mejor es la sencillez y la claridad; el lenguaje más común y conocido por el o las 
personas a las que nos dirigimos. En definitiva, para comunicar bien hay que cuidar la forma en que se 
expresan los mensajes, pero hay que ser rigurosos con el fondo, es decir con el contenido. 
De la forma en que se organicen las frases, de las palabras que se utilicen, va a depender en buena 
medida que el mensaje sea bien comprendido por los destinatarios. Al elegir estas o aquellas palabras, 
y al construir las frases con una u otra estructura, se está apostando por una determinada forma de 
llamar la atención del oyente sobre aquellas ideas esenciales que tratamos de comunicar. Equivocar la 
forma de expresión oral equivale a impedir o cortar las posibilidades de comunicación.148 

 
� Si se trata de una comunicación coloquial, frases muy cortas, de pocas sílabas. En una 

conversación, las frases pueden ser más amplias, pero cuidando en su construcción las 
opciones de "hacer pausas" (para respirar, o para remarcar un concepto) que faciliten su 
expresión oral, y también la comprensión del destinatario. 

� Para enfatizar las "ideas principales", las repeticiones son una herramienta fundamental de la 
expresión oral. Repetición no significa reiteración, o monotonía. Se recalca una idea, pero no 
necesariamente con las mismas palabras, sino con sinónimos. 

� Para el buen uso de este recurso estructural (sin el peligro de caer en el abuso de muletillas, 
frases hechas, o reiteraciones) lo mejor es preparar y ensayar a fondo la intervención de que se 
trate. Sólo oyéndonos seremos conscientes de fallos y carencias propias, o de las dificultades 
que entraña su improvisación. 

� Hacer, periódicamente, recapitulaciones de nuestro mensaje, de las ideas fundamentales que se 
están desarrollando en la intervención pública. Estos resúmenes periódicos evitan que la gente 
se extravíe y aseguran un mejor seguimiento del argumento. 

� Ampliar la idea de nuestro discurso, bien recurriendo a la síntesis de lo expresado y a su 
repetición resumida; o bien, recalcando dicha idea desde diferentes puntos de vista. Con ello, 
aclaramos y profundizamos el mensaje, y el receptor podrá captar los matices y el conjunto de 
la idea expresada.  

� Las ideas y mensajes deben seguir un orden ascendente, apoyando cada una de ellas en las 
anteriormente expresadas a las que, evidentemente, deben aportar algo nuevo. Este orden 
lógico de construcción del mensaje nos permite, además, ir acrecentando el interés de los 
destinatarios y mantener su atención a lo largo de la intervención.  

� Si se trata de una intervención larga, es preciso marcar de alguna forma las pausas entre un 
apartado y otro de la comunicación. entre uno y otro mensaje. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
Para elegir y desarrollar una idea es preciso tener imaginación, capacidad lógica y cultura lingüística. 
Conocemos cosas, lugares, persona, etc.; tenemos una imagen o representación mental de ellos; nos 
formamos un concepto, opinión o juicio de los mismos, imaginamos, inventamos y trazamos cosas o 
tenemos la intención de hacerlas; tenemos ideas que podemos desarrollar por escrito. Sin embargo, no 

                                                 
148 .- ESCUELA JULIÁN BESTEIRO. ESPAÑA. “RECURSOS PARA UNA EFICIENTE EXPRESIÓN ORAL”. http://ugt-aena.galeon.com/oral.html 
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todos somos capaces de hacerlo bien, porque elegir una idea interesante y saber desarrollarla 
distribuyendo los pensamientos y las palabras para que el lector la comprenda son facultades que no 
están al alcance de todos de forma homogénea, sino que dependen del grado que cada uno tiene de 
imaginación para extraer ideas del recuerdo, la experiencia o el saber; capacidad lógica para valorarlas, 
desechar las que no son útiles o interesantes, etc., y cultura lingüística suficiente que permita elegir y 
utilizar la mejor forma de expresar lo que se pretende mediante el uso correcto de la lengua. Aunque 
no todos tenemos igual grado de las capacidades anteriores, existen técnicas de trabajo que ayudan a 
acrecentarlas y perfeccionarlas, a la vez que auxilian y facilitan la redacción. Una vez elegido el tema 
y antes de empezar a escribir para desarrollarlo, es necesario estudiarlo con detenimiento para 
establecer criterios, ordenar las ideas, buscar datos y ejemplos para defenderlas. Cuando redactamos 
cualquier tipo de documento, podemos apoyarnos en las siguientes sugerencias:149 

 
� Anotar el tema y todo lo que se conoce del mismo. 
� Buscar información sobre las ideas más confusas o menos conocidas y 
      tomar notas. 
� Apuntar datos y ejemplos. 
� Elaborar un esquema organizando todo lo anterior. 
� Escribir un borrador y corregirlo, tantas veces como sea necesario, con base en la información 

que se quiere transmitir, su organización y cómo se expresa. Esto nos permite: aclarar las ideas 
oscuras, aumentar las ideas válidas, suprimir lo irrelevante, perfeccionar la ordenación y 
mejorar la redacción. 

� Redactar el texto definitivo empleando el vocabulario preciso en estructuras lingüísticas 
correctas y cuidando el estilo, la ortografía y la presentación del escrito. 

� Titular el escrito después de releerlo varias veces. Antes de poner el título definitivo, conviene 
escribir varios para seleccionar el que mejor resuma la idea general. 

 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 

El lenguaje corporal es un término amplio usado para las formas de comunicación en los que se 
intervienen movimientos corporales y gestos, en vez de (o además de) los sonidos, el lenguaje verbal u 
otras formas de comunicación. Pertenece a la categoría de los paralenguajes, que describen todas las 
formas de comunicación humana no verbal. Esto incluye los movimientos más sutiles e inconscientes, 
incluyendo el guiño y los movimientos leves de cejas. Además, el lenguaje corporal puede incluir la 
utilización de expresiones faciales y postura. El lenguaje no verbal, comunica a través del cuerpo; 
conocer lo que expresa el lenguaje corporal, ayuda a aprender más sobre uno mismo, a mejorar las 
relaciones con los demás y a saber que tipo de persona tienes delante. El cuerpo tiene su propio 

                                                 

149 .- ADOLFO BARTOLOMÉ AYUSO. REVISTA VIRTUAL CONTEXTO N° 9, AÑO 2003.  “REVISANDO NUESTRA DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA”.  

http://www.monografias.com/trabajos30/revisando-didactica-expresion-escrita/revisando-didactica-expresion-escrita.shtml 
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lenguaje, es un idioma mudo, pero tan expresivo que comunica mas que las palabras, los expertos 
dicen que en una conversación de el 65 al 70 por ciento de la comunicación se produce de forma no 
verbal, las palabras son del 30 al 35 por ciento restante, influyen más el tono y los matices que las 
palabras,  y estas pueden llegar a engañar pero los gestos corporales son delatores. 150 

Las mujeres tienen una habilidad innata para percibir y descifrar señales no verbales, si ellas creen que 
las están mintiendo, sucede en realidad, mientras las palabras dicen una cosa, el lenguaje del cuerpo 
cuenta otra historia. La intuición femenina no es un tópico sino el resultado de una mayor actividad del 
hemisferio derecho del cerebro, el encargado de las funciones intuitivas, lo que hace es reunir para 
comprender, mientras que el hemisferio izquierdo, el de la racionalidad, se para a analizar, merece la 
pena prestar atención a este código de señales.151 

La opinión sobre una persona se forma en el primer minuto de conocerla, sin que intervenga ni la 
lógica, ni la razón. El efecto del lenguaje corporal tiene lugar de manera inconsciente, de manera que, 
“se puede decir que la persona no recuerda que su cuerpo también transmite información...”. 
A todos nos ha pasado que después de estar sólo un par de minutos conversando con alguien a quien 
acabamos de conocer, podemos llegar a la conclusión de que esa persona no es de fiar, sin que 
podamos explicar el motivo exacto. La explicación que la mayoría de las personas dan, es que ese con 
quien no se hizo química: "tiene algo que no me gusta". Ese "algo" procede, casi con toda seguridad, 
de lo que su lenguaje corporal nos ha transmitido.  
“Las emociones de las personas se ven influidas por otras personas sin necesidad de decir una sola 
palabra”. Y es que puede bastar una determinada postura, mirada y gesticulación para hacernos sentir 
incómodos, nerviosos o enfadados. 
Según los investigadores las partes del cuerpo que más hablan son el rostro, las manos y la pose 
corporal. La sonrisa es un buen ejemplo. Los expertos indican que la más apropiada será aquella que 
muestra ligeramente los dientes superiores, siempre y cuando sea sincera, pues una sonrisa falsa es 
muy fácil de descubrir. Los ojos tienen una gran importancia y es mucho lo que podemos decir con 
ellos. No es raro que se escuchen por ahí expresiones como “hay miradas que matan". Efectivamente, 
hay miradas burlonas, miradas de sorpresa, 
miradas de duda y hasta de admiración. También tenemos que tomar en cuenta que las personas hablan 
con su cabeza. Los movimientos afirmativos de cabeza revelan mensajes diferentes según su ritmo. 
Cuando son rápidos significa: "entiendo; continúe", o bien pueden indicar que queremos que esa 
persona se dé prisa y termine lo que está diciendo. 
Es muy importante armonizar "lo que se dice", con "lo que se siente", con "lo que se expresa" y todo 
ello hacerlo muy consciente, mantener un equilibrio entre esos tres aspectos aumenta nuestras 
posibilidades de tener mejores relaciones interpersonales. 
Observa a la gente en lugares concurridos como restaurantes, fiestas y en el trabajo. En los encuentros 
personales, observe cómo le afectan los mensajes corporales de los demás. 
Cuando mire la televisión, sobre todo aquellos programas donde aparezcan individuos muy 
expresivos, elimine el sonido durante unos minutos. Después vuélvalo a poner y compare los mensajes 
verbales con los no verbales hasta que sea capaz de interpretar correctamente152 

lo que ocurre observando sólo el lenguaje corporal. Piensa en las posturas, gestos y movimientos que 
utilizas normalmente. ¿Qué comunican? ¿Cuáles podrías eliminar o cambiar para mejorar la imagen 
que proyectas? ¿Cuáles de aquellos que has observado en otras personas y consideras positivos podrías 

                                                 
150 .- “LENGUAJE CORPORAL”.   http://es.wikipedia.org/wiki/lenguaje_corporal 

151 .- “EL LENGUAJE DE LOS GESTOS, COMO NOS COMUNICAMOS A TRAVÉS DEL CUERPO”.  http://www.thaisyjosef.com/lenguajecorporal/lenguajecorporal.htm  

152 .-IDEM 
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adoptar?  
 
Estrategias para Aprender el Trabajo En Equipo 
 
Actualmente las organizaciones requieren de personas que sepan administrarse dentro de los equipos 
de trabajo, hecho que conlleva a que reconozcamos la necesidad de aprender a estar en contacto con 
otras personas de tal manera que la comunicación dinamice al grupo. Este aprendizaje le permite a 
las personas incrementar sus potencialidades al unir fuerzas y con ello sustituir las debilidades de 
unos con las fortalezas de otros. Para ello se requiere aprender la disciplina de aprender en equipo, 
cuestión que conlleva a la necesidad de transformar los vínculos de competencia por vínculos de 
cooperación que intensifique en las personas valores tales como la solidaridad, el compañerismo, la 
reflexión, la disponibilidad, la amabilidad.153 

 Tener una dirección común permite armonizar las energías  y evitar el desperdicio de las mismas. 
Para ello se necesita que el equipo aprenda a trabajar como tal para que pueda encontrarse en 
condiciones de alinearse y desarrollar la capacidad para crear los resultados deseados colectivamente. 
Por lo tanto, el proceso de aprender en equipo es indispensable para que el grupo se construya como 
tal y genere una disciplina que lleve a los integrantes a desarrollar una visión compartida. Es así 
como el alineamiento se convierte en la condición necesaria para que la potencia del individuo 
infunda potencia al equipo.154 

  
Para lograr el aprendizaje en equipo es necesario considerar lo siguiente:  
  

a). El equipo debe aprender a explotar el potencial de muchas mentes para ser más inteligente que 
una  sola. Es por ello que aquellos grupos que comparten una visión generan resultados más 
productivos.  
 b). Es necesario que los integrantes de un equipo se enseñen a actuar de manera innovadora, 
complementaria y coordinada, con el propósito de formar "ímpetu operativo".  
 c). Los miembros del equipo deben aprender a comportarse alineadamente en los otros equipos en 
donde se relacionan y actúan. Sólo esforzándose por tener una mente colectiva es como el equipo se 
potenciará más. 
 De acuerdo a lo previamente expresado es que se hace imprescindible considerar el hecho de que el 
pensamiento en gran medida es colectivo, por lo cual no se puede mejorar en forma individual. 
Además el pensamiento es como un fenómeno sistemático que surge de nuestro modo de interactuar 
e intercambiar un discurso, que en algunos casos llega a ser recíproco.  Precisamente dentro de los 
grupos que desean trabajar de manera alineada se debe aprender a discursar de tal manera que en los 
miembros  se desarrolle una visión compartida que los lleve a generar valores de solidaridad, 
cooperación, compañerismo, trabajo, productividad, libertad y mejora continua. Son el diálogo y la 
discusión los dos tipos de discurso recíproco.  
  

 Estrategias Para Habilidad Para Negociar 
 
Quizá no seamos conscientes de ello, pero todos nosotros utilizamos nuestra capacidad de negociación 
casi todos los días: ya sea en el trabajo, en la escuela, cuando negocia con su jefe que si el día 
siguiente trabaja duro, el viernes podrá salir más pronto; o en casa, cuando se pone de acuerdo con su 

                                                 
153 .- M.C. LUZ ANGELICA RODRÍGUEZ EBRARD/TOMADO DE GESTIOPOLIS.  “ ¿CÓMO APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO?”.   

http://www.corporacion3d.com/app.php?mod=articulo&id=29  
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pareja en que verán una película romántica en el cine esa noche si la semana siguiente se van a ver la 
de terror; o en su tiempo libre cuando, como clientes, decidimos comprar una computadora nueva si en 
la tienda nos dan una impresora de regalo. Para empezar, es importante entender los principios y 
objetivos de toda negociación. Estos son:155 

 
Todo es negociable.  
Toda negociación requiere concesiones de las dos partes.  
El objetivo de la negociación es llegar a un acuerdo.  
Estos principios hay que asumirlos y aplicarlos en toda negociación. 
 
Para llegar a lo que buscamos podemos hacer lo siguiente:  
 
Establecer buenas relaciones.  
No tomes posturas duras.  
Estar abierto a alternativas.  
Ser creativo en la búsqueda de un acuerdo.  
Ser justo.  
Tener compromiso con el resultado.  
Comunicar honesta y abiertamente.  
 
Conviértase en un buen oyente, los negociadores son como los detectives: hacen preguntas y después 
se quedan callados. La mayoría de las veces, su oponente le dirá todo lo que usted necesita saber, si 
usted permanece callado. En realidad, muchos conflictos podrían ser resueltos si los negociadores 
escucharan mejor. El gran problema es que nunca fuimos entrenados para escuchar, sino para hablar. 
Tenemos una gran ansiedad de exponer nuestros puntos de vista, y no conseguimos concentrarnos en 
lo que nuestro oponente nos está diciendo.  Planifique, nunca vaya a una negociación sin estudiar su 
lección en casa. existen muchos antecedentes que necesitamos descubrir antes de iniciar la 
negociación.  Cuándo planificamos, la tensión y el stress disminuyen. El escenario se torna más 
familiar y varias nuevas opciones surgen ante sus ojos. Así, enfrentaremos más tranquilos y seguros 
cualquier negociación  Sea paciente por lo general, nos gusta resolver todo muy rápidamente. con la 
tensión del día a día, nuestra paciencia anda mucho más corta. Los computadores parecen lentos, un 
comercial en la televisión es interminable, un semáforo se queda pegado para siempre -todo demora 
mucho. En un proceso de negociación entonces, quien consigue esperar, normalmente consigue 
mejores resultados. Negociar bien es una mezcla de arte y ciencia. Saber negociar es fundamental para 
mejorar todas nuestras relaciones.156 

 
Estrategias  Para Mejorar Nuestra Capacidad De Dialogo 
 
Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los principios básicos para lograr una correcta 
comunicación, pero, tal vez por sonar a puro orgullo, frecuentemente nos olvidamos de ellos.  
La escucha activa, uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo 
es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en gran parte a que no se 
sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad 
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propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con 
los demás.157  
La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. 
¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar?. Existen grandes diferencias. El oír es simplemente 
percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que 
se oye. Podemos seguir las estrategias siguientes: 
 
Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de "meternos en su 
pellejo" y entender sus motivos.  
Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece que el 
emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que 
el otro está diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que 
se dice.  
Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como verbalizaciones que suponen un 
halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o 
comprende lo que se acaba de decir.  
Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de 
la necesidad de mayor aclaración. Expresiones de resumen serían: 
Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Las etiquetas no ayudan a que la 
persona cambie, sino que refuerzan sus defensas.  
Discutir los temas de uno en uno, no "aprovechar" que se está discutiendo. 
No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que producirían un estallido que 
conduciría a una hostilidad destructiva. 
No hablar del pasado. Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir los eventos  del pasado, no sólo 
no aporta nada provechoso, sino que despierta malos sentimientos. El pasado sólo debe sacarse a 
colación constructivamente, para utilizarlo de modelo cuando ha sido bueno e intentamos volver a 
poner en marcha conductas positivas quizá algo olvidadas. Pero es evidente que el pasado no puede 
cambiarse; por tanto hay que dirigir las energías al presente y al futuro. 
Ser específico. concreto, preciso, es una de las normas principales de la comunicación. Tras una 
comunicación específica, hay cambios; es una forma concreta de avanzar. Cuando se es inespecífico, 
rara vez se moviliza nada.  
Evitar las generalizaciones. Los términos "siempre" y "nunca" raras veces son ciertos y tienden a 
formar etiquetas. Es diferente decir últimamente. Para ser justos y honestos, para llegar a acuerdos, 
para producir cambios, resultan más efectivas expresiones del tipo: “La mayoría de veces”, “En 
ocasiones”, “Algunas veces”, “Frecuentemente”. Son formas de expresión que permiten al otro 
sentirse correctamente valorado. 
Ser breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o alargar excesivamente el 
planteamiento, no es agradable para quién escucha. Produce la sensación de ser tratado como alguien 
de pocas luces o como un niño.  
Cuidar la comunicación no verbal. Para ello, tendremos en cuenta lo siguiente: la comunicación no 
verbal debe de ir acorde con la verbal . Decir " ya sabes que te quiero" con cara de fastidio dejará a la 
otra persona peor que si no se hubiera dicho nada. 
Contacto visual. Es el porcentaje de tiempo que se está mirando a los ojos de la otra persona. El 
contacto visual debe ser frecuente, pero no exagerado. 
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Afecto. Es el tono emocional adecuado para la situación en la que se está interactuando. Se basa en 
índices como el tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz (ni muy alto ni muy bajo). 
Elegir el lugar y el momento adecuados. En ocasiones, un buen estilo comunicativo, un modelo 
coherente o un contenido adecuado pueden irse al traste si no hemos elegido el momento adecuado 
para transmitirlo o entablar una relación. Es importante cuidar algunos aspectos que se refieren al 
momento en el que se quiere establecer la comunicación: 
El ambiente: el lugar, el ruido que exista, el nivel de intimidad... 
Si vamos a criticar o pedir explicaciones debemos esperar a estar a solas con nuestro interlocutor. 
Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté con su grupo u otras personas significativas. 
Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos escapa de las manos o que no es el momento 
apropiado utilizaremos frases como: “si no te importa podemos seguir discutiendo esto ...... más 
tarde”.158 

 
Estrategias  Que Mejoran La Actitud159 

 
Técnica de lado opuesto: piensa siempre en positivo, deja de lado lo negativo. 
Juega a ser ganador: encamínate hacia el triunfo y compórtate como un ganador. 
Simplifica: haz las cosas sencillas y elimina los obstáculos para seguir adelante. 
Apártate: aléjate de la gente con mala actitud, no te contamines. 
Comparte tu actitud positiva con otros: una actitud positiva te permitirá generar una fuerza para 
crear equipo con aquellas personas que comparten tu actitud. 
Cuida tu imagen: recuerda que una imagen dice más que mil palabras y como te ven te tratan. 
Cuida tu condición física: tu salud física te permite contar con la energía para emprender acciones 
que te llevan a la meta que quieres alcanzar. 
Esclarece tu misión: ten claro lo que quieres y hacia donde vas. 
Visualiza creativamente: utiliza tu imaginación para avanzar a lo que quieres, ponlo en imágenes, 
sonidos y sensaciones que tendrás en el momento que llegues a lo que quieres. 
Todo lo que conforma tu entorno es la manera en que lo quieras vivir, depende de la actitud que 
tengas, está en ti disfrutar o sufrir.  
 
Estrategias  Para Mejorar La Memoria 
 
Aunque hay condiciones físicas, aún insuficientemente conocidas, que facilitan la memoria, ésta 
siempre se puede optimizar. Algunas sugerencias para mejorarla:  
Procuremos que en el momento de introducir los datos, intervengan todos los sentidos posibles: vista, 
oído, olfato... 
Rodeémonos de circunstancias favorables y evitemos las interferencias. Si confluyen estímulos de otra 
naturaleza, despistarán la atención que requiere memorizar lo que deseamos recordar.  
Aumentemos nuestra capacidad de atención y concentración, escuchando en medio del silencio, 
resolviendo juegos visuales o los ejercicios de percepción de diferencias que aparecen en los 
periódicos. Intentemos entender bien, relacionándolo con otros conocimientos, lo que pretendemos 
memorizar. 160 

La imaginación es nuestra capacidad de evocar imágenes. El cerebro retiene mejor lo que es 
imaginable. Intentemos asociar con imágenes lo que queremos aprender o recordar. Esas imágenes no 

                                                 
158 .-IDEM 

159 .-“LA ACTITUD”.   http://www.mailxmail.com/curso/empresa/calidadservicio/capitulo4.htm 

160 .- “LA MEMORIA ¿DON NATURAL O PRODUCTO DEL ESFUERZO?”.   http://revista.consumer.es/web/es/20020401/interiormente/?print=true 



 113 

han de ser forzosamente lógicas, pueden ser auténticos disparates que, por el contraste, pueden 
grabarse mejor. Una vez entendido lo que se quiere asimilar, repitámoslo hasta la saciedad. La 
repetición crea el hábito, y la insistencia ayuda a grabar mejor los conceptos.  
Comprobemos periódicamente nuestra capacidad de recordar. De vez en cuando, hagamos inventario 
de lo que estamos aprendiendo y de nuestras vivencias. Podemos autoevaluar nuestra memoria, es un 
ejercicio divertido y muy recomendable.  
A medida que avanza nuestra edad, es conveniente estimular la memoria reciente -la memoria remota 
nos plantea menos problemas en nuestra vida cotidiana- mediante una serie de actividades: seguir la 
actualidad leyendo diariamente los periódicos, hacer de vez en cuando un pequeño resumen escrito u 
oral de lo que hemos leído o escuchado, mirar con frecuencia el calendario para mantener viva la 
orientación temporal, aprender de memoria letras de canciones o versos de poemas, clasificar nuestras 
fotografías, mirarlas y recordar los momentos que reflejan, coleccionar objetos, ordenarlos y disfrutar 
de ellos de vez en cuando.  Por último, un consejo realmente útil: escribamos nuestras memorias. A 
buen seguro, nos sorprenderemos de lo que somos capaces de recordar.161 

 
Estrategias Para Ser Flexible 
 
Para que tus propósitos de mejora tengan fruto, es necesario identificar y corregir algunas de las 
actitudes que nos impiden vivir cabalmente este valor:162 

� Calma. Procura que tu primer impulso no sea dar un sí o un no como respuesta. Aprende que 
aceptar o negar tiene su momento. Escucha, observa, medita y actúa. 

� Habla cuando sea necesario, o calla si las circunstancias lo exigen. Las conversaciones 
forzadas no llevan a ninguna parte, cuantas veces nos empeñamos en hablar de un tema que a 
nadie interesa. 

� Busca el mejor momento para opinar algo. 
� Aprende a dejar una conversación en el momento oportuno, evitando discusiones que no 

llegarán a algo sensato. Nada ganas con aferrarte para tratar de convencer a una persona que no 
quiere escuchar. 

� Trata a cada persona según su peculiar forma de ser, lo cual se traduce en respeto. 
� Rectifica cada que sea preciso tus opiniones o actitudes. Corregir los errores, pedir perdón o 

aclarar la equivocación en nuestro juicio, demuestra sencillez y rectitud de intención.  
� Respeta las reglas o normas que imperan en los distintos lugares a los que asistes, a menos que 

afecten la integridad y la seguridad de cualquier persona. 
 
aprender a ser flexible, ayuda a no tener obstáculos en la comunicación o en cualquiera de las 
relaciones que entables.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                 
161 .-IDEM 

162 .- FLEXIBILIDAD.   http://www.encuentra.com/fapi.php?f_doc=1492&f_tipo_doc=9 
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C O N C L U S I O N E S  Y  A N Á L I S I S  
 

La situación laboral en la que se encuentra México actualmente, en cualquiera de sus áreas, no es nada 

favorable. A toda la población afecta en general, pero en nuestras condiciones de egresados, nuestras 

alternativas se vuelven pocas, sin importar la institución de la que egresas. Los países desarrollados y 

los bloques unificados ya han tomado cartas en el asunto hace varias décadas en todas sus áreas. 

México lo hace, con la diferencia de que ejecuta las acciones a menor velocidad y con falta de actitud. 

Esto nos trae como consecuencia, falta de preparación en todos los niveles educativos. 

 

� Dada esta investigación los factores históricos, económicos, políticos, sociales y culturales, y la 

manera en que los hemos tratado de resolver a través del tiempo, nos tiene en serios problemas 

de competitividad. 

� El mercado laboral del país cuenta con pocas fuentes de empleo, y aunado a procesos como la 

globalización, se exige cada vez más una preparación firme, sólida y amplia generación tras 

generación; y no sólo para el alumnado, sino también, a todo el sistema educativo nacional. 

� La economía, industria, y cultura tienden a la unificación global, y la educación no esta sujeta a 

excepciones. En el nivel superior, en las ingenierías, concretamente de escuelas federales, nos 

orilla a ser menos competitivos al egresar, y a tener que duplicar los esfuerzos para integrarnos 

satisfactoriamente al mercado laboral.  

 

Aunque no todo lo negativo que se encuentre en el aprendizaje de cualquier escuela, se puede atribuir 

a los maestros, a las autoridades o a los planes de estudio, la actitud del alumno juega un papel 

fundamental en su educación. Por desgracia muchos estudiantes esperan que el profesor les de todo y 

creen que solo con asistir a clases de manera pasiva y sentarse a escuchar lo que el profesor dice; los 

conocimientos llegarán.  

 

� La realidad del sistema de educación superior se hace aún más compleja, al estar condicionada 

por el desarrollo, las demandas y presiones del ámbito político, lo económico y, además cuenta 

con la  indiferencia (no todos los estudiantes) del alumnado ante los hechos actuales que 

suceden en México y el mundo. 

� Está claramente establecido, que la ingeniería es el vehículo para el desarrollo y crecimiento 

del país y un seguro de que se puede alcanzar lo deseado.  

� Se demostró que la  ingeniería es una profesión que se nutre de las ciencias, las humanidades, 

las artes, la administración, la creatividad y la conciencia social. Esto no es nada nuevo, 

siempre, a través de la historia a quedado ejemplificado, ya que la humanidad no hubiera 

progresado de no haber sido por una estrecha interrelación entre  estas ciencias.  

� Se observó que la profesión se desempeña en un marco mundial cada día más claro, de leyes, 

normas y otras expresiones del entorno social (certificaciones, certificadores, acreditación ). 

Esta ciencia,  no se puede ejercer por sí sola, ya que tiene una amplia connotación de 

responsabilidad social, no únicamente en lo local, también  en el progreso mundial. 

� Se concluye que la responsabilidad, la honestidad, la formación sólida de conocimientos, la 

creatividad, la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de análisis y de 

diálogo, la ética profesional y la actitud de servicio son solo algunas de la cualidades sin las 

cuales un profesional de nuestro siglo no puede trabajar con eficiencia en beneficio de la 

sociedad, por lo tanto, solo será un actor pasivo en su espacio y tiempo. 

� Se establece que todas las habilidades, actitudes, fortalezas y aptitudes necesarias para una 

mejor integración laboral, no se desarrollan solo en forma teórica o en un par de horas, ya que 
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la actuación diaria, desde antes de ingresar a la profesional, y de manera externa a ella, influye 

en nuestro aprendizaje y en nuestra objetividad para aceptar todos estos conceptos.  

� Todas nuestras materias, sin excepción alguna, deben contribuir al desarrollo de las 

competencias requeridas en el mercado laboral.  

� El área laboral en la que pensemos desarrollarnos, en cualquier actividad que pensemos ejercer, 

estas competencias nos proporcionaran las herramientas necesarias, ya sea para mejorar 

nuestras relaciones interpersonales, nuestra actitud de servicio, la capacidad de análisis y/o de 

negociación para resolver cualquier problema, para aprender a trabajar bajo presión, para 

implantar valores éticos, etc.  

� La desorientación es amplia en la carrera, al grado de que no tenemos idea de cual es el campo 

de acción de nuestra profesión, empezando por que no tenemos un proyecto acerca de ¿Cómo?, 

¿Cuándo? o ¿Dónde? queremos ejercer. 

� Sin importar el área que se elija para ejercer la profesión, todas éstas competencias contribuirán 

a un mejor desempeño 

� El tener una formación por competencias,  nos va a permitir tener una integración más rápida y 

exitosa al mercado laboral, por que ante las tendencias del mismo, se espera cada vez más que 

no sólo tengamos conocimientos técnicos, sino también muchas más competencias que te 

permitan proponer alternativas de solución integrales a la industria. 

 

Los resultados de la encuesta que se elaboró entre el alumnado mostraron que: 

 

� Carecen del conocimiento básico acerca del tema de competencias laborales. 

� No cuentan con la información necesaria acerca de sus áreas de especialidad y el desarrollo 

laboral que éstas pueden tener, lo cual nos habla de la carencia de orientación profesional, 

vocacional y personal al no tener un proyecto de vida de por lo menos corto plazo que los 

motive a tener esta información.  

� Sin importar que éstas carreras pertenecen al área de físico-matemáticas, poco más de la mitad 

de los alumnos encuestados entienden que el proceso de globalización repercute de manera 

significativa en nuestra profesión. 

� Saben también que la ética y los valores profesionales son muy importantes al ejercer nuestra 

profesión, más sin embargo, en sus clases no han obtenido el aprendizaje acerca de este tema.  

� Casi la mitad de los encuestados considera que no es importante complementar nuestra 

formación técnica con la administración y las humanidades, lo cual nos habla de la falta de 

conocimiento acerca de las modificaciones que  el mercado laboral ha hecho en este sentido.  

� La mayoría indica que sabe lo que es una competencia laboral, pero no tienen la información 

suficiente acerca de cuales debe tener un ingeniero. 

� Además, si bien es cierto que un porcentaje importante reconoce la importancia de todos los 

tipos de comunicación utilizados en el mercado laboral, pero existe otro no menos importante, 

que le da nada o poca importancia al tema de los tipos de comunicación que utilizamos para 

expresarnos, no solo en el ámbito laboral, sino en cualquier área. 

� De no existir un cambio de actitud, un compromiso serio maduro, responsable y un vínculo 

estrecho y sólido, entre la comunidad educativa del plantel, y el mercado laboral, las soluciones 

acerca de las competencias con las que debemos contar al egresar, siempre se verán 

incompleta. 

� Fomentar el intercambio, la retroalimentación y el dialogo con el sector laboral es solo una de 

las alternativas necesarias para solucionar ésta situación. 
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Cultura y Comunicación 
Cálculo Diferencial 
Química y Estructura de Materiales 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Algebra Lineal 
Estática 
Computación para Ingenieros 
Cálculo Integral 
Introducción a la Economía 
 
TERCER SEMESTRE 
Cálculo Vectorial 
Cinemática y Dinámica 
Ecuaciones Diferenciales 
Programación Avanzada y Métodos Numéricos 
Principios de Termodinámica y Electromagnetismo 
 
CUARTO SEMESTRE 
Electricidad y Magnetismo 
Probabilidad y Estadística 
Análisis de Sistemas y Señales 
Diseño Digital 
Etica Profesional 
Optativa de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
QUINTO SEMESTRE 
Análisis de Señales Aleatorias 
Campos y Ondas 
Circuitos Eléctricos 
Dispositivos de RF 
Elementos de Control 
Fundamentos de Sistemas de Comunicación 
 
SEXTO SEMESTRE 
Literatura Hispanoamericana Contemporánea 
Circuitos de RF 
Comunicaciones Digitales 
Medios de Transmisión 
Procesamiento Digital de Señales para Comunicaciones 
Teoría de la Información y la Codificación 
 
SEPTIMO SEMESTRE 
Recursos y Necesidades de México 
Antenas 
Dispositivos de Microondas I 
Receptores 
Redes de Datos I 
Tecnologías para Procesamiento Digital de Señales 
 
OCTAVO SEMESTRE 
Dispositivos de Microondas II 
Sistemas de Comunicaciones Ópticas 
Sistemas Radiocomunicaciones I 
Telefonía Digital 
Transmisores 
Asignatura del Módulo Seleccionado 
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U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  A U T O N O M A  D E  M E X I C O  
 
NOVENO SEMESTRE 
Desarrollo Empresarial 
Administración y Regulación de las Telecomunicaciones 
Redes Inalámbricas y Móviles 
Sistemas de Radiocomunicaciones II 
Asignatura del Módulo Seleccionado 
Asignatura del Módulo Seleccionado 
 
 
 
OPTATIVAS DEL MODULO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 
(OCTAVO O NOVENO SEMESTRES) 
Análisis y Diseño de Redes de Datos 
Proyecto de Investigación 
Redes Inalámbricas Avanzadas 
Temas Selectos de Normalización 
Redes de Datos II 
Temas Selectos de Telecomunicaciones 
 
OPTATIVAS DEL MODULO DE TECNOLOGIAS DE RADIOFRECUENCIA, 
OPTICAS Y MICROONDAS (OCTAVO O NOVENO SEMESTRE) 
Proyecto de Investigación 
Física Moderna 
Antenas en Arreglos de Fase 
Temas Selectos de Normalización 
Dispositivos Cuánticos 
Dispositivos Opticos 
Redes Opticas y Microondas 
Temas Selectos de Telecomunicaciones 
 
OPTATIVAS DEL MODULO DE SEÑALES Y SISTEMAS DE 
RADIOCOMUNICACION (OCTAVO O NOVENO SEMESTRE) 
Codificación de Audio y Video 
Comprensión de Datos 
Proyecto de Investigación 
Redes Inalámbricas Avanzadas 
Temas Selectos de Normalización 
Detención y Estimación 
Filtros Digitales 
Procesamiento Adaptable de Señales 
Procesamiento de Video Digital y Comunicaciones 
Radiodifusión 
Temas Selectos de Telecomunicaciones 
 
OPTATIVAS DEL MODULO DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION 
(OCTAVO O NOVENO SEMESTRE) 
Proyecto de Investigación 
Costos y Evaluación de Proyectos 
Calidad 
Temas Selectos de Normalización 
Legislación y Normalización de las Telecomunicaciones 
Temas Selectos de Telecomunicaciones 
 
OPTATIVAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Redacción y Exposición de Temas de Ingeniería 
Temas Selectos de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, Ciencia, 
Tecnología y Sociedad 
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U N I V E R S I D A D  I B E R O A M E R I C A N A  

ING. EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA 
 
MATERIAS OBLIGATORIAS DEL ÁREA BÁSICA 
 

� Calculo III 
� Química General 
� Laboratorio de Química General 
� Física Universitaria 1 y Taller 
� Cálculo I y Taller 
� Cálculo II y Taller 
� Álgebra Lineal 
� Probabilidad y Estadística Aplicada y Taller 
� Física Universitaria 2 y Taller 
� Laboratorio de Física Universitaria 1 
� Laboratorio de Física Universitaria 2 
� Fundamentos de Programación y Laboratorio 
� Laboratorio de Fundamentos de Programación 
� Ingeniería de Circuitos I y Laboratorio 
� Laboratorio de Ingeniería de Circuitos I   
� Programación Aplicada y Laboratorio 
� Laboratorio de Programación Aplicada 
� Introducción a la Ingeniería 
� Gráficos y Dibujo por Computadora 

   
MATERIAS OBLIGATORIAS DEL ÁREA MAYOR 
  

� Dinámica de Procesos 
� Ingeniería de Circuitos II y Laboratorio 
� Laboratorio de Ingeniería de Circuitos II 
� Diseño de Sistemas Digitales y Laboratorio 
� Laboratorio de Diseño de Sistemas Digitales 
� Sistemas de Bases de Datos y Laboratorio 
� Laboratorio de Sistemas de Bases de Datos 
� Teoría de Sistemas Lineales 
� Sensores y Actuadores y Laboratorio 
� Laboratorio de Sensores y Actuadores 
� Arquitectura y Programación 
� de Procesadores y Laboratorio 
� Laboratorio de Arquitectura y 
� Programación de Procesadores 
� Programación Orientada 
� a Objetos y Laboratorio 
� Laboratorio de Programación 
� Orientada a Objetos 
� Procesamiento de Señales I y Laboratorio 
� Laboratorio de Procesamiento de Señales I 
� Sistemas de Comunicaciones y Laboratorio 
� Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones 
� Ingeniería de Automatización y Laboratorio 
� Laboratorio de Ingeniería de Automatización 
� Procesamiento de Señales II y Laboratorio 
� Laboratorio de Procesamiento de Señales II 
� Fundamentos de Redes Digitales y Laboratorio 
� Laboratorio de Fundamentos 
� de Redes Digitales 
� Redes de Telecomunicaciones y Laboratorio 
� Laboratorio de Redes de Telecomunicaciones 
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� Normatividad en Ingeniería 
� Comunicaciones Inalámbricas y Ópticas 
� Administración de Proyectos en Ingeniería 
� Evaluación de Proyectos de Ingeniería 
� Sistemas de Costos en Ingeniería 

   
MATERIAS OBLIGATORIAS DEL ÁREA MENOR 
  

� Redes Inalámbricas y Móviles y Laboratorio 
� Laboratorio de Redes Inalámbricas y Móviles 
� Ingeniería de Redes y Laboratorio 
� Laboratorio de Ingeniería de Redes 
� Seguridad e Integridad de la 
� Información y Laboratorio 
� Laboratorio de Seguridad e 
� Integridad de la Información 
� Aplicaciones de Telecomunicaciones I 
� Aplicaciones de Telecomunicaciones II 
� Redes de Nueva Generación y Laboratorio 
� Laboratorio de Redes de Nueva Generación 
 

MATERIAS OPTATIVAS DEL ÁREA MENOR 
 

� Aplicaciones de Procesadores y Laboratorio 
� Laboratorio de Aplicaciones de Procesadores 
� Arquitectura de Software 
� Arquitectura de Información en  
� Web y Laboratorio 
� Laboratorio de Arquitectura  
� de Información en Web 
� Sistemas Operativos y Laboratorio 
� Laboratorio de Sistemas Operativos 
� Sistemas Integrados y Laboratorio 
� Laboratorio de Sistemas Integrados 
� Procesamiento Digital de  
� Imágenes y Laboratorio 
� Laboratorio de Procesamiento 
� Digital de Imágenes 
� Robótica y Laboratorio 
� Laboratorio de Robótica 
� Sistemas Inteligentes y Laboratorio 
� Laboratorio de Sistemas Inteligentes 
� Tecnologías Emergentes y Laboratorio 
� Laboratorio de Tecnologías Emergentes 
� Taller de Comunicación 

 
MATERIAS OBLIGATORIAS DEL ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  
 

� Reflexión Universitaria 1 
� Reflexión Universitaria 2 
� Reflexión Universitaria 3 
� Reflexión Universitaria 4 
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U N I V E R S I D A D  A N Á H U A C  
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones 
 
 
BLOQUE  BASICO 
 

� Álgebra lineal  
� Algoritmos y programación  
� Cálculo diferencial  
� Cálculo integral  
� Cálculo vectorial  
� Ecuaciones diferenciales  
� Electricidad y magnetismo  
� Estadística inferencial  
� Filosofía de la calidad  
� Física I  
� Física II  
� Fundamentos de ingeniería  
� Fundamentos de matemática moderna  
� Matemática discreta  
� Probabilidad y estadística  
� Programación estructurada  

 
BLOQUE PROFESIONAL 
 

� Análisis y diseño de circuitos analógicos 
� Bases de datos  
� Circuitos digitales  
� Circuitos eléctricos  
� Contabilidad financiera  
� Empresa y su entorno  
� Estructura de datos  
� Ética del ingeniero  
� Fe y mundo contemporáneo  
� Fibra óptica  
� Fundamentos de las comunicaciones 
� Fundamentos de microeconomía 
� Fundamentos de semiconductores 
� Ingeniería financiera  
� Líneas de transmisión y  antenas 
� Microondas terrestres y vía satélite 
� Microprocesadores y lenguaje ensamblador 
� Procesamiento digital de señales 
� Proyectos de ingeniería I  
� Proyectos de ingeniería II  
� Redes avanzadas  
� Redes de computadoras  
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U N I V E R S I D A D  A N Á H U A C  

 
� Seguridad informática  
� Valores humanos  
� Ser humano  
� Sistemas operativos  
� Tecnologías de internet  
� Telefonía  
� Teoría electromagnética  

 
BLOQUE ELECTIVO 
 

� Evaluación de proyectos  
� Filtrado de señales  
� Laboratorio de biotecnología en telecomunicaciones 
� Medición e instrumentación  
� Multiplexación  
� Procesamiento de voz e imágenes  
� Procesamiento de voz, datos e imágenes sobre IP  
� Protocolos de transmisión  
� Tecnología aplicada al comercio electrónico  
� Telecomunicaciones avanzadas  
� Telefonía inalámbrica  
� Telefonía inalámbrica avanzada  
� Televisión analógica y  digital  
� Temas de vanguardia en ingeniería en telecomunicaciones 
� Temas de vanguardia en tecnología en telecomunicaciones 
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I N S T I T U T O  D E  E S T U D I O S  S U P E R I O R E S  M O N T E R R E Y  

ING. EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Primer Semestre  
Física I  
Lengua extranjera  
Matemáticas para ingeniería I  
Fundamentos de programación  
Matemáticas discretas  
Introducción a interfaces y aplicaciones en Internet  
Introducción a la profesión de tecnologías de información y electrónica  
   
Segundo Semestre  
Contabilidad financiera  
Taller de análisis y expresión verbal  
Matemáticas para ingeniería II  
Administración  
Organización computacional  
Programación y estructura de datos  
  
Tercer Semestre  
Electricidad y magnetismo  
Ética, persona y sociedad  
Probabilidad y estadística  
Matemáticas para ingeniería III  
Proyecto de solución de problemas con programación  
Arquitectura computacional y sistemas digitales   
  
Cuarto Semestre  
Estadística multivariante  
Expresión verbal en el ámbito profesional  
Formación humanística y ciudadana I  
Ecuaciones diferenciales  
Circuitos eléctricos I  
Introducción a los sistemas de información  
  
Quinto Semestre 
Economía  
Formación humanística y ciudadana II  
Redes I  
Desarrollo de sistemas y bases de datos  
Métodos cuantitativos y simulación  
Circuitos eléctricos II  
  
Sexto Semestre  
Formación humanística y ciudadana III  
Redes II  
Teoría de la computación  
Uso y administración de sistemas operativos  
Administración de proyectos de tecnologías de información y electrónica  
Proyecto de integración de electrónica, computación e información  
  
Séptimo Semestre  
Modalidad I  
Modalidad II  
Modalidad III  
Modalidad IV  
Modalidad V  
Modalidad VI  
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I N S T I T U T O  D E  E S T U D I O S  S U P E R I O R E S  M O N T E R R E Y  
 
Octavo Semestre  
Desarrollo de emprendedores  
Mercadotecnia  
Optativa de acentuación I  
Optativa de acentuación II  
Desarrollo de aplicaciones distribuidas  
Microcontroladores  
  
Noveno Semestre  
Ética, profesión y ciudadanía  
Formación humanística y ciudadana IV  
Optativa de acentuación III  
Optativa de acentuación IV  
Administración de procesos de negocios  
Proyecto integrador de tecnologías de información y electrónica  
  
Acentuaciones profesionales 
Optativas de acentuación en electrónica  
Matemáticas para ingeniería IV  
Ingeniería de control  
Automatización de procesos  
Control moderno  
Electrónica  
Análisis de señales y sistemas  
Campos electromagnéticos  
Electrónica aplicada  
Procesamiento de señales digitales  
Arquitectura y diseño de computadoras  
Diseño de sistemas embebidos  
Instrumentación y adquisición de datos  
Interfaces computacionales y diseño de equipo periférico  
Programación de interfaces computacionales  
Redes para automatización  
  
Optativas de acentuación en computación  
Análisis y diseño de algoritmos  
Análisis y modelación de sistemas de software  
Lenguajes de programación  
Seguridad informática  
Ingeniería de requerimientos  
Verificación y validación de software  
Administración de datos  
Administración de redes  
Administración de servicios de tecnologías de información  
Administración de servidores  
Fundamentos de redes inalámbricas  
Redes corporativas I  
Redes corporativas II  
Ingeniería económica  
  
Optativas de acentuación en información  
Evaluación de proyectos  
Recursos Humanos  
Negocios electrónicos  
Planeación estratégica de tecnologías de información  
Auditoría de sistemas de información  
Administración del conocimiento  
Bases de datos para la toma de decisiones  
Sistemas de información empresarial  
Sistemas de información de mercadotecnia  
Tecnologías de información para la empresa extendida  
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U N I V E R S I D A D    L A S A L L E  
ING.  ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES 

 
 1er  SEMESTRE 2º  SEMESTRE 3er  SEMESTRE  
 

� "Álgebra y Geometría Analítica  
� Cálculo Diferencial e Integral  
� Física Experimental  
� Química  
� Introducción a la Programación  
� Introducción a la Ingeniería  
� La Dimensión Humana  
� Álgebra Lineal  
� Cálculo Vectorial  
� Estática  
� Programación Estructurada  
� Introducción al Taller  
� Dibujo en Ingeniería  
� Psicología de la Personalidad y Autoconocimiento  
� Métodos Numéricos  
� Ecuaciones Diferenciales  
� Dinámica  
� Electricidad y Magnetismo  
� Medición e Instrumentación  
� Recursos y Necesidades de México  
� Sociedad y Comunidad  

  

4º  SEMESTRE 5º  SEMESTRE 6º  SEMESTRE  

 
� Probabilidad y Estadística  
� Física Avanzada  
� Dispositivos Electrónicos  
� Señales y Sistemas  
� Análisis de Circuitos Eléctricos  
� Programación Avanzada  
� Valores y Vida  
� Diseño Lógico  
� Comunicaciones Analógicas  
� Redes de Datos I  
� Teoría Electromagnética y Antenas  
� Dinámica de Sistemas Físicos  
� Máquinas Eléctricas  
� Ética Profesional  
� Amplificación de Señales  
� Comunicaciones Digitales  
� Redes de Datos II  
� Sistemas de Control  
� Principios de Automatización  
� Entorno de la Calidad y la Productividad  
� Cristo en la Actualidad  
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U N I V E R S I D A D    L A S A L L E  
 

7º  SEMESTRE   8º  SEMESTRE    9º SEMESTRE  

  

� Electrónica Analógica  
� Microcontroladores  
� Procesamiento Digital de Señales  
� Control Digital  
� Administración y Habilidades Gerenciales  
� Comunidad y Compromiso Cristiano  
� Sistemas Electrónicos Analógicos  
� Electrónica Digital  
� Elementos de Redes de Potencia  
� Presupuestos de Proyectos de Ingeniería  
� Proyecto Terminal I  
� Optativa 1  
� Electrónica de Potencia  
� Sistemas de Comunicaciones  
� Diseño de Instalaciones Eléctricas  
� Desarrollo de Emprendedores  
� Proyecto Terminal II  
� Ingeniería Ambiental  

  
 

 ASIGNATURAS DE ENTRE LAS QUE SE ELIGE UNA PARA CUBRIR LA OPTATIVA 1 DEL 8º 

SEMESTRE 

 

� Humanismo, ciencia y tecnología  
� Humanismo, valores y empresa  
� Humanismo, lenguaje y creación  
� Humanismo y educación  
� Bioética y salud  
� Bioética jurídica  
� Corrientes filosóficas humanistas  
� Investigación social y comunidad  
� Teología y análisis bíblico  
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U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  M E X I C O  

ING.  EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA. 
 
Álgebra Lineal  
Cálculo  
Física  
Ecuaciones Diferenciales y Series  
Electricidad y Magnetismo  
Métodos Numéricos  
Probabilidad y Estadística           
 
Electrónica Digital  
Laboratorio Digital  
Principios de Programación  
Variable Compleja  
Sistemas y Señales  
Tecnología de Componentes  
Tecnologías y Sistemas Eléctricos  
Electrónica  
Informática Aplicada a Telecomunicaciones  
Laboratorio Analógico I  
Teoría Electromagnética  
Electrónica Avanzada  
Medios y Sistemas de Transmisión  
Transmisión de Datos 
Comunicaciones Digitales  
Diseño de Sistemas Electrónicos  
Legislación y Proyectos  
Tratamiento Digital de Señales  
Arquitectura de Redes y Servicios 
Comunicaciones Ópticas  
Instrumentación Electrónica  
Redes de Computadoras  
Conmutación de Redes  
Electrónica de Potencia  
Organización de Empresas  
Radiación y Radiocomunicaciones  
Comunicaciones Inalámbricas  
Desarrollo de Hardware/Software  
Redes Lan/Wan  
Economía y Negocios  
Teoría de Comunicación  
Taller de Fortalecimiento al Egreso  
Sistemas Electrónicos Digitales  
Análisis de Circuitos  
Laboratorio Analógico II  
Electrónica de Comunicaciones  
Proyecto de Fin de Carrera          
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U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  M E X I C O  

 
Administración de Centros de Cómputo y Centros de Información  
Administración de Proyectos I  
Administración de Proyectos II  
Bioelectrónica  
Comunicaciones Móviles  
Contabilidad para Ingeniería  
Finanzas para Ingeniería  
Física del Estado Sólido  
Optoelectrónica  
Redes I  
Redes II  
Redes III  
Redes IV  
Robótica I  
Satélites y Microondas  
Tecnologías Audiovisuales  
 
Desarrollo Emprendedor  
Habilidades de Interacción  
Liderazgo  
Habilidades de Negociación 
Identidad e Imagen  
Habilidades de Influencia  
Comunicación Efectiva  
 
Desarrollo Universitario  
Desarrollo Humano  
Formación Cultural  
Visión Global  
Entorno Sociopolítico y Económico de México  
Calidad  
Prospectiva  
Desarrollo Emprendedor  
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