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This research studied the perceptions of students from three universities in the State of Sonora, Mexico, on
the extent to which the institution is able to develop in them generic skills related to learning processes, social
values, technological and international context and interpersonal skills. It uses the instrument of generic skills
Tuning Latin America project to value the degree of importance and holding a competition. The result indicates
students in the three institutions are in disagree with the powers “achievement of the competence of abstraction,
analysis and synthesis” and “criticism and self capacity.” For the private university “Internationalization” and “se-
cond language” have a high level of agreement, in contrast to public universities is “ethical commitment” and
“learning - updated” the powers that have the highest level of agreement.
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Resumen
Esta investigación estudió la percepción de los estudiantes de tres universidades del Estado de Sonora, Mé-

xico, sobre el grado en el que la institución logra desarrollar en ellos competencias genéricas relacionadas con
procesos de aprendizaje, con valores sociales, contexto tecnológico e internacional y habilidades interpersona-
les. Se utiliza el instrumento de competencias genéricas del proyecto Tuning América Latina, el cual evalúa el gra-
do de importancia y realización de competencias. Los resultados indican que los alumnos en las tres institucio-
nes están en desacuerdo con las competencias “grado de realización de la competencia de abstracción, análisis
y síntesis” y “capacidad crítica y autocrítica”. Para la universidad privada “internacionalización” y “segundo idio-
ma” tienen un alto nivel de acuerdo, en cambio para las universidades públicas es “compromiso ético” y “apren-
der-actualizarse” las competencias que presentan más alto nivel de acuerdo. 

Descriptores: Educación Superior, Evaluación de competencias, Proyecto Tuning, Gestión de la calidad.
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Introducción

En el informe final de la Conferencia Mundial so-
bre Educación Superior (UNESCO, 1998), se señala la
necesidad de la toma de conciencia sobre la impor-
tancia fundamental que la educación superior signifi-
ca para el desarrollo sociocultural y económico, y se
muestran los principales desafíos y dificultades que
enfrenta este nivel educativo: la formación basada en
las competencias, la mejora y conservación de la ca-
lidad de la enseñanza, la investigación y los servicios,
la pertinencia de los planes de estudios, las posibili-
dades de empleo de las distintas carreras, el estable-
cimiento de acuerdos de cooperación, la igualdad de
acceso a los beneficios que reporta la cooperación in-
ternacional, los retos a las oportunidades que abren
las tecnologías, la disparidad entre países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo. Asimismo, se concluye
que ningún país podrá garantizar un auténtico desa-
rrollo interior y sostenible, si carece de Instituciones
de Educación Superior (IES) que cumplan con crite-
rios reales de calidad que formen profesionistas com-
pletos no sólo en la adquisición de conocimiento dis-
ciplinar, sino que también cuenten con el desarrollo
de una formación humana y enfocada a las necesida-
des sociales de cada localidad.

La pertinencia consiste en lo que las universida-
des hacen y lo que la sociedad espera de ellas, es de-
cir, son importantes los saberes de cada una de las
áreas de estudio pero también es necesario ampliar
el panorama hacia el entorno, el contexto, las nece-
sidades sociales como las competencias de desarro-
llo social cultural, ética, protección del medio am-
biente, y el conocimiento de las nuevas tecnologías
(Corzo y Mercano, 2007). De tal forma que la perti-
nencia de los sistemas de educación es la clave para
el mejoramiento de la calidad en educación superior,
y para que una institución sea pertinente debe con-
tar con una educación basada en competencias (Tu-
ning, 2007).

Los organismos internacionales, los gobiernos, la
comunidad científica, los colegios profesionales y las
instituciones muestran una preocupación por el for-
talecimiento institucional y la funcionalidad de las
estructuras organizativas. Un gran número de países
en el mundo han optado por el uso de Sistemas de
Aseguramiento de la Calidad (SAC). Los currículos de
enseñanza superior deben aumentar su pertenencia
laboral, adaptarse a los avances del conocimiento y
mejorar la formación de profesionistas (Rubio, 2006).

En este sentido, en la actualidad existe un énfasis en
que los programas de educación superior se organi-
cen en función de competencias genéricas para que
la educación sea pertinente, es decir, que los conte-
nidos curriculares cumplan con el resultado espera-
do, los cuales son impulsadas por los SAC mediante
el establecimiento de estándares y expectativas de
los programas educativos (Brunner, 2000). El proble-
ma que enfrentan las IES es definir cómo, cuándo y
bajo qué estándares evaluar la pertinencia del currí-
culo en la formación de habilidades genéricas de los
estudiantes.

Uno de los sistemas de aseguramiento de la cali-
dad en educación superior es el proyecto Tuning, el
cual surge en un contexto de reflexión sobre educa-
ción superior a escala internacional iniciando en el
2001 con 175 Universidades Europeas. Consiste en
un espacio para llevar a cabo acuerdos de los siste-
mas educativos de manera que puedan ser compren-
didos, comparados y reconocidos en el espacio euro-
peo de la educación superior. El propósito del pro-
yecto es incorporar diferentes aspectos de la diversi-
dad de los países que intervienen con el objeto de
unificar criterios sobre la definición y estandarización
de créditos académicos. Este proyecto llega en el
2004 a América Latina contando hasta el momento la
participación de 190 universidades y 19 países, entre
ellos México; tiene como meta la búsqueda de meca-
nismos de compatibilidad y competitividad para ha-
cer posible la transferencia de créditos y el intercam-
bio académico (Tuning, 2007).

Una sección del proyecto Tuning destaca que la
calidad es una parte integrante del diseño del currí-
culo basado en competencias; por ello se ofrece un
conjunto de elementos que brinden confianza mutua
entre las instituciones de educación superior sobre el
reconocimiento de las competencias genéricas. 

El concepto competencias se define como el “con-
junto de conocimientos, habilidades y destrezas, tan-
to específicas como transversales, que debe reunir un
titulado para satisfacer plenamente las exigencias de
los contextos sociales. Las competencias son capaci-
dades que la persona desarrolla en forma gradual y a
lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas
en diferentes etapas. Pueden estar divididas en com-
petencias relacionadas con la formación profesional
en general (competencias genéricas) y con un área de
conocimiento (específicas de un campo de estudio)”
(Quiroz, 2007).

El proyecto Tuning propone dos instrumentos pa-
ra evaluar competencias de los titulados, uno evalúa
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competencias genéricas y el otro las específicas. El
instrumento de competencias genéricas evalúa com-
petencias instrumentales (capacidades cognitivas,
metodológicas, tecnológicas y lingüísticas); compe-
tencias interpersonales (capacidades individuales y
sociales (interacción y cooperación) y competencias
sistémicas o globales (combinación de comprensión,
sensibilidad y conocimientos) (Tuning, 2007).

El objetivo de esta investigación consiste en hacer
un análisis comparativo de la percepción de impor-
tancia y realización de las competencias genéricas en
América Latina y las competencias genéricas de tres
instituciones de Educación Superior en el Noroeste
de México.

Método

Para medir la percepción de competencias de los
estudiantes se utilizó el mismo instrumento utiliza-
do en el proyecto Tuning América Latina. Este ins-
trumento es un cuestionario donde mide la percep-
ción de los estudiantes sobre la importancia y reali-
zación de 27 competencias generales relacionadas
con procesos de aprendizaje, con valores sociales,
contexto tecnológico e internacional y habilidades
interpersonales. El diseño de investigación fue com-
parativo relacional de tipo transversal, no experi-
mental.

Participantes
El estudio se llevó a cabo en tres instituciones

una pública, otra privada y una tecnológica, de Edu-
cación Superior del Estado de Sonora, México. Los
estudiantes participantes se encontraban en los nive-
les próximos a egresar, esto con la intención de que
la información reflejara la experiencia de los alumnos
en la institución.

Se decidió trabajar en la licenciatura en Adminis-
tración Pública, Fianzas y Negocios considerado que
en el área de conocimiento donde se encuentra la
mayor concentración de la matrícula. En el caso de
América Latina los números indican que casi la mitad
de los estudiantes de educación superior pertenecen
al área de ciencias sociales y administrativas con un
40.6% (IESALC-UNESCO, 2005). El comportamiento
de la distribución de estudiantes con respecto al área
de conocimiento en México, también se caracteriza
por la mayor participación del área de ciencias socia-
les y administrativas con un 50.46%; le siguen las
áreas de ingenierías y tecnología con un 32.14%; des-
pués el área de salud con 9.05%; educación y huma-

nidades con un 3.73%; agrícola y ciencias naturales y
exactas con 2.64 y 1.96% del total de la matrícula na-
cional (ANUIES, 1998).

La distribución de la población estudiantil por
área de conocimiento del total de las instituciones
que conforman el sistema de educación superior en
el Noroeste de México indican que un 48.33% del to-
tal de los 72,795 estudiantes del sistema de educa-
ción superior sonorense, pertenecen al área de cien-
cias sociales y administrativas con una población de
35,185 (Rodríguez y Urquidi, 2007).

Se eligió una institución pública, una privada y
una tecnológica: Universidad de Sonora, Universidad
del Valle de México, campus Hermosillo, y el Institu-
to Tecnológico de Hermosillo.

En la Universidad de Sonora (UNISON) los parti-
cipantes se seleccionaron a través de un muestreo
aleatorio de 100 estudiantes, de los cuales 62 eran
estudiantes de noveno semestre de administración y
a 38 estudiantes de noveno semestre de contabili-
dad; en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH),
se eligieron 100 estudiantes de noveno semestre de
la carrera de Administración; y en la Universidad del
Valle de México, Campus Hermosillo, (UVM) aleato-
riamente participaron 100 estudiantes de las carreras
de Administración y Contabilidad, Negocios interna-
cionales, Mercadotecnia y Administración de empre-
sas turísticas.

Instrumento
La evaluación de competencias bajo el modelo

Tuning implica la aplicación de un cuestionario de ti-
po escala Likert, en el cual los estudiantes responden
con respecto a la importancia de 27 competencias ge-
néricas como parte de su formación profesional; es-
tas competencias se categorizan en: procesos de
aprendizaje, valores sociales, contexto tecnológico e
internacional y habilidades interpersonales.

Del mismo modo, las preguntas relacionadas con
la percepción de los estudiantes sobre el grado en
que la institución ha realizado en los estudiantes las
competencias tienen opciones de respuestas que van
desde el 1 (muy realizado) a 4 (nada realizado). 

Procedimiento
La prueba de confiabilidad de la medida de im-

portancia- realización de competencias se llevó a ca-
bo a través del alfa de Cronbach, obteniéndose un va-
lor de intercorrelación de .94 para realización y de .92
para importancia.
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Resultados

Los datos recabados muestran que del total de
los 300 estudiantes, 111 sujetos eran hombres y 189
eran mujeres, El grupo de edad que predominó fue
de 23 años que representaba el 34.7% de los encues-
tados; le siguió en grupo de los estudiantes con 22
años que representaba el 23% de los encuestados.
Con respecto al empleo, 53 % de los encuestados no
contaban con un empleo y el 47 % sí trabajaban. El
ingreso familiar mensual mayor de 15 salarios míni-
mos, representaba la mayoría del porcentaje, el 27.3
% del total de encuestados; le siguen los que tenían
un ingreso aproximado de entre nueve a doce sala-
rios mínimos mensuales que representaba el 24.3 %.

Las variables de escolaridad del padre y escolari-
dad de la madre se distribuyeron de la siguiente ma-
nera: el 45.3 % de los padres de los encuestados con-
taba con estudios de licenciatura y/o posgrados; el
resto de ellos no concluyeron la educación básica y/o
el bachillerato. El nivel de escolaridad de las madres
de los encuestados era de preparatoria con un 33%; le
sigue el nivel de licenciatura y/o posgrado con un
27.7 %. Se les preguntó a los estudiantes que indica-
ran el tipo de institución de bachillerato de proce-
dencia, teniendo que el 65 % de los encuestados era
procedente de una institución pública y el 34 % de
ellos provenía de una preparatoria privada. La mayo-
ría de los encuestados eran alumnos regulares con
un 85.8 % y el 13.9 % eran irregulares.

A partir de los resultados generales obtenidos en
este estudio, se clasificaron en acuerdo y desacuerdo
según la media de cada uno de ellos, y se analiza por
separado cada una de las tres instituciones, la Uni-
versidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Her-
mosillo y la Universidad del Valle de México, campus
Hermosillo.

De esta forma, las competencias consultadas a los
estudiantes se agruparon en cuatro componentes
principales, o factores, atendiendo a la naturaleza de
las competencias que representan. La denominación
de estos cuatro factores se ha planteado de un modo
general y no pretende de ningún modo reemplazar
ninguna competencia en sí misma, sino simplemen-
te permite identificar, dentro de un mismo factor,
competencias afines.

El factor denominado proceso de aprendizaje in-
cluye: capacidad de abstracción, análisis y síntesis,
capacidad de aprender y actualizarse; conocimientos
sobre el área de estudios y la profesión; capacidad
para identificar, plantear y resolver problemas; capa-

cidad crítica y autocrítica; capacidad de investigar,
habilidades para buscar, procesar y analizar informa-
ción; capacidad de comunicación oral y escrita; y ca-
pacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

La segunda dimensión agrupa las competencias
relacionadas con los valores sociales: compromisos
con su medio sociocultural; valoración y respeto por
la diversidad y multiculturalidad; responsabilidad
social y compromiso ciudadano; compromiso con la
preservación del medio ambiente; y compromiso
ético.

El factor contexto tecnológico e internacional,
comprende tres categorías: capacidad de comunica-
ción en un segundo idioma; habilidad para trabajar
en contextos internacionales; y habilidad en el uso de
las tecnologías de la información.

El cuarto y último factor denominado habilidades
interpersonales, abarca las siguientes competencias:
capacidad para tomar decisiones; habilidades inter-
personales; capacidad de motivar y conducir hacia
metas comunes; capacidad de trabajo en equipo; ca-
pacidad para organizar y planificar el tiempo; y capa-
cidad para actuar en nuevas situaciones.

En la tabla 1 se observan los datos obtenidos en
el análisis factorial de los reactivos que evalúan im-
portancia y realización de competencias genéricas.
Las dimensiones son coincidentes con la configura-
ción para América Latina con diferencias en los valo-
res de varianza explicada asociados, por un lado a la
homogeneidad cultural de la población, pero además
con los tamaños de la muestra y la diversidad de li-
cenciaturas analizadas en el estudio que se llevó a
cabo en Latinoamérica por el proyecto Tuning.

El análisis de reactivos indica que en la dimen-
sión importancia, la competencia “aprender y actuali-
zarse” es la que obtuvo mayor promedio con 3.62, le
sigue “trabajo en equipo” con una puntuación prome-
dio de 3.58. Por otro lado, la competencia que los es-
tudiantes consideran menos importante es la de “tra-
bajar en contextos internacionales” con una puntua-
ción de 3.18. La percepción de realización del reacti-
vo de “compromiso ético” con un 3.31 es la más alta,
seguido por “compromiso con la calidad” con 3.25 de
puntuación y “tomar decisiones” con 3.24. Por el con-
trario la percepción más baja de realización fue para
el reactivo de “competencia crítica y autocrítica”.

Se observa que los valores promedio de importan-
cia son significativamente mayores que los de reali-
zación (t=4.28; p=.01), lo cual indica que en la per-
cepción de los alumnos aquello que es importante
para su formación no está en consonancia con los
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apoyos de la institución para realizarlos. Las diferen-
cias encontradas entre estudiantes de América Latina
son menores a las Universidades del Noroeste de
México. La diferencia promedio es significativamente
menor (t=3.25; p=.05) entre los dos contextos, parti-
cularmente para procesos de aprendizaje tanto en
importancia como en realización.

En la tabla 2 observamos que todas las medias
son mayores para la licenciatura de administración
en el Noroeste de México comparado con América
Latina. Las diferencias son muy sutiles para la per-
cepción de importancia pero muy significativos cuan-
do se evalúa percepción de realización. De tal forma
que la importancia como percepción de las compe-
tencias genéricas coincide con el promedio de las li-
cenciaturas evaluadas en América Latina. Esta dife-
rencia en realización de los estudiantes de adminis-
tración podría ligarse con la funcionalidad institucio-
nal y la configuración que esta licenciatura tiene en el
Noroeste de México orientada, técnica y pragmática-
mente a la solución de problemas asociados a la de-
manda local de negocios.

En la Tabla 3 se presenta la comparación entre las
6 competencias más y menos importantes para el
Noroeste de México y América Latina. Entre las más
importantes destaca “compromiso con la calidad”,
“capacidad para tomar decisiones”, “capacidad para
aprender y actualizarse” que comparte el estudiante

del Noroeste de México con América Latina. Entre las
menos importantes: “compromiso con su medio so-
cio-cultural”, “habilidades para trabajar en contextos
internacionales”, que comparten con América Latina.

Sin embargo, resulta importante señalar que en
las competencias asociadas a la investigación cientí-
fica se consideraron menos importantes en el No-
roeste de México “capacidad de abstracción, análisis
y síntesis” y “capacidad de crítica y autocrítica”.

Cuando se revisan las 6 competencias más reali-
zadas en la Tabla 4 se puede observar que “capacidad
para tomar decisiones”, “capacidad para trabajar en
equipo” y “compromiso ético” se comparten en dife-
rente nivel de realización para América Latina y No-
roeste de México. Sin embargo, en las competencias
menos realizadas no existe ninguna que sea compa-
tible en ambas. El Noroeste de México repite “capa-
cidad de crítica y autoanálisis”, “compromiso con el
medio socio-cultural”, “respeto a la diversidad multi-
cultural”. Lo anterior es importante para las IES en el
Noroeste de México pues los primeros están asocia-
dos a la producción y aplicación de conocimiento y
desarrollo tecnológico y las segundas al reconoci-
miento del país como un crisol de culturas.

En la Tabla 5 se presenta una comparación entre
las instituciones encuestadas; se observó que en la
universidad privada (UVM) sus alumnos reportaron
la percepción más alta de importancia en todas las
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Importancia
Procesos de aprendizaje
Valores sociales
Contexto tecnológico e internacional
Habilidades interpersonales

Realización
Procesos de aprendizaje
Valores sociales
Contexto tecnológico e internacional
Habilidades interpersonales

Varianza
17.95
15.33
9.9
6.03

Varianza
16.83
14.05
12.68
11.58

KMO = .894
Bartlett’s = 2036.98

Sig, = .000

KMO = .808
Bartlett’s = 50004.97

Sig, = .000

Tabla 1. Resultados del análisis factorial para los
reactivos de importancia y realización de competencias genéricas

Fuente: Elaboración propia.

Categoría

Procesos de aprendizaje
Valores sociales
Contexto tecnológico e internacional
Habilidades interpersonales

Media L. A.
3.57
3.50
3.34
3.51

Media México
3.38
3.40
3.31
3.53

Media L. A.
2.9
2.83
2.25
2.85

Media México
3.06
3.10
3.03
3.22

Tabla 2. Medias de las dimensiones para 
importancia y realización de competencias del instrumento de Tuning

Fuente: Elaboración propia.

Importancia Realización 



competencias genéricas y a su vez los datos más ba-
jos de realización de las dimensiones de procesos de
aprendizaje y valores sociales por la más alta en in-
ternacionalización. En la percepción de importancia
los estudiantes de la universidad pública tienen la
percepción más baja de importancia y las más altas
en realización en procesos de aprendizaje y valores
sociales. Las diferencias obtenidas en realización se
relacionan con la política agresiva de internacionali-
zación de las IES privadas a través de consorcios y
acuerdos de intercambio, pero la diferencia de im-
portancia se asocia con los objetivos profesionales y
el currículo por competencias orientado a la compe-

titividad en la UVM, lo cual incrementa la percepción
de importancia, considerando que el costo para el
alumno por incorporarse al grupo de elite estaría
maximizando la importancia de las competencias ge-
néricas.

Discusión y conclusiones

La calidad en educación superior se orientará ha-
cia la mejora continua sólo si las instituciones cum-
plen con las exigencias de la sociedad a la cual perte-
necen, estando comprometidas con los valores públi-
cos, quedando descalificadas las instituciones que
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Más importantes
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

(L.A.)
Habilidades interpersonales (México)

Capacidad para tomar decisiones (L.A.)
Tomar decisiones (México)
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

(L.A.)
Motivar y conducir metas comunes (México) 
Compromiso ético (L.A.)
Compromiso con la calidad (México)

Compromiso con la calidad (L.A.)
Capacidad para trabajo en equipo (México)
Capacidad de trabajo en equipo (L.A.)
Compromiso ético (México)

Menos realizadas
Capacidad de comunicación en un segundo idioma (L.A.)
Preservación del medio ambiente (México)

Habilidad para trabajar en contextos internacionales (L.A.)
Respeto diversidad multiculturalidad (México)
Compromiso con la preservación del medio ambiente

(L.A.)
Capacidad de crítica y autocrítica (México)
Habilidad en el uso de las tecnologías de la información

(L.A.)
Trabajar en contextos internacionales (México)
Capacidad para formular y gestionar proyectos (L.A.)
Abstracción, análisis y síntesis (México)
Capacidad de aprender y actualizarse (L.A.)
Compromiso medio socio cultural (México)

Tabla 4. Las seis competencias más y menos realizadas,
según los estudiantes de América Latina y para el Noroeste de México

Fuente: Elaboración propia.

Más importantes
Compromiso con la calidad (L.A.)
Actuar en nuevas situaciones (México)
Capacidad de aprender y actualizarse (L.A.)
Motivar y conducir metas comunes (México)
Compromiso ético (L.A.)
Capacidad para tomar decisiones (México) 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

(L.A.)
Compromiso con la calidad (México)
Capacidad para tomar decisiones (L.A.)
Trabajo en equipo (México)

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
(L.A.)

Capacidad para aprender y actualizarse (México)

Menos importantes
Responsabilidad social y compromiso ciudadano (L.A.)
Trabajar en contextos internacionales (México)
Habilidades interpersonales (L.A.)
Compromiso medio sociocultural (México)
Compromiso con su medio socio-cultural (L.A.)
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (México)
Compromiso con la preservación del medio ambiente

(L.A.)
Investigación (México)
Habilidad para trabajar en contextos internacionales

(L.A.)
Respeto diversidad, multiculturalidad (México)
Capacidad de comunicación en un segundo idioma (L.A.)
Crítica y autocrítica (México)

Tabla 3. Las seis competencias más y menos importantes,
según los estudiantes de América Latina y para el Noroeste de México

Fuente: Elaboración propia.



sostengan como calidad criterios técnicos que repre-
senten en abstracto la realidad concreta de las de-
mandas y necesidades de las comunidades. Las ins-
tituciones de educación superior deben cumplir con
el llamado de la sociedad de formar verdaderos pro-
fesionistas desarrollados integralmente como indivi-
duos con fuerte sentido de valor social. 

Para los estudiantes del presente estudio las
competencias ganan importancia como elementos
básicos con los que debe contar cualquier egresado
de licenciatura, coincidiendo con el proyecto Tuning,
el cual propone las competencias genéricas para to-
dos los estudiantes de educación superior.

Los resultados de la aplicación del instrumento
muestran que los estudiantes pueden ser una fuente
de retroalimentación para las instituciones de educa-
ción superior por ser ellos los portadores de su reali-
dad concreta. El modo en el que los estudiantes par-
ticipantes de Sonora percibieron los reactivos de
competencias genéricas, refleja que los estudiantes
consideraron importantes todas las competencias
que se les presentaron como parte de su formación
profesional. 

Existen algunos aspectos en los que los estudian-
tes de las tres instituciones participantes presenta-
ron la misma percepción; en los tres casos, la institu-
ción no logra desarrollar en ellos las competencias
de habilidades del pensamiento como capacidad crí-
tica y capacidad de abstracción.

En el caso de la UNISON, los estudiantes están en
desacuerdo con sólo una de ellas respecto a la Im-
portancia de la competencia “trabajar en contextos
internacionales”; en cambio, la competencia más im-
portante para los estudiantes de la UNISON es
“aprender y actualizarse”. Para el caso del ITH, la
competencia considerada más importante es “com-
promiso ético” y la competencia menos importante

es “trabajar en contextos internacionales”. Por últi-
mo, para la UVM la competencia considerada más
importante es “trabajo en equipo”, y la competencia
menos importante es “compromiso con el medio so-
ciocultural”. En las tres instituciones participantes,
UNISON, ITH y UVM, los estudiantes están en desa-
cuerdo con la competencia “grado de realización de
la competencia de abstracción, análisis y síntesis” en
primer lugar y en segundo lugar la competencia “ca-
pacidad crítica y autocrítica”. 

Los estudiantes de ITH y UVM calificaron como
escaso el grado de realización de la competencia “de-
sarrollo de investigación”, en cambio en la UNISON
esta competencia resultó positiva. Del mismo modo,
los estudiantes de las instituciones ITH y UVM estu-
vieron en desacuerdo con la competencia “compro-
miso con el medio sociocultural”, y en la UNISON, es-
ta competencia fue percibida como parte de las fun-
ciones de la institución. La realización de la compe-
tencia “segundo idioma” resultó en acuerdo por par-
te de los estudiantes de UVM y en desacuerdo para
los estudiantes de UNISON e ITH. Igualmente, la rea-
lización de la competencia “trabajar en contextos in-
ternacionales” resultó aprobada para la UVM y en tér-
minos negativos para la UNISON e ITH. 

La diferencia entre importancia y realización en la
percepción de los estudiantes puede relacionarse
con las competencias docentes; con el diseño de cu-
rricular inconexo basado en contenidos y la forma-
ción de habilidades y obtención de conocimientos;
con una práctica profesional y servicio social asumi-
dos como proceso administrativo malgastados en ru-
tinas laborales de bajo costo muy apartado de un sis-
tema de aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior que exija a las empresas un plan de manejo
de competencias y un sistema de evaluación que le
ofrezca al alumno una percepción de realización com-
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Percepción de estudiantes universitarios sobre importancia y realización…

Importancia
Procesos de aprendizaje
Valores sociales
Contexto tecnológico e internacional
Habilidades interpersonales

Realización
Procesos de aprendizaje
Valores sociales
Contexto tecnológico e internacional
Habilidades interpersonales

UNISON
Media

3.24
3.32
3.04
3.41

3.10
3.14
2.97
3.26

ITH
Media

3.37
3.42
3.26
3.51

3.01
3.05
2.96
3.18

UVM
Media

3.52
3.47
3.63
3.69

2.66
3.10
3.17
3.22

Tabla 5. Medias de cada uno de los reactivos de realización e importancia de competencias genéri

Fuente: Elaboración propia.



petencial que constituya una fortaleza en el mercado
de trabajo.

Un elemento adicional que permea la diferencia
es el perfil de los estudiantes de contabilidad y admi-
nistración que supone que su desempeño requiere
de un conjunto de técnicas y procedimientos conta-
bles que saturan el currículo, olvidando la formación
de habilidades genéricas y privilegiando las discipli-
nares. 

Sin embargo, la ubicación de los promedios ob-
tenidos entre 3 y 4 indica una aprobación parcial y
no total de su importancia y realización; por lo tan-
to, su mejora requiere de un esfuerzo institucional
por transformar el currículo por competencias, dise-
ñando un modelo educativo con al menos el 30% de
créditos para el aprendizaje de competencias gené-
ricas, así como también la profundización y capaci-
tación docente que los permita ser competentes en
su materia.

El estudio marca una variabilidad entre los resul-
tados de cada una de las instituciones participantes,
se confirma la necesidad de modelos de evaluación
de la calidad que contemplen las realidades concre-
tas de las instituciones de educación superior. En es-
te caso, fueron examinadas tres instituciones de dis-
tinto tipo, clasificación y tamaño, y para cada institu-
ción las realidades son distintas; la diversidad y hete-
rogeneidad de instituciones se hace presente en esta
pequeña muestra del sistema de educación superior
sonorense. Por ello, es importante la propuesta Tu-
ning como un intento de encontrar sintonía entre las
instituciones, de tal modo que todos los programas
cuenten con aspectos básicos generales; sin embar-
go, es necesario el diseño de una evaluación especí-
fica para cada caso. 
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