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Conversión de Componentes de Autodirección en Competencias Genéricas
de Perfil de Egreso de los Estudiantes de la Reforma de la
Educación Media Superior
Resumen
En el presente trabajo de investigación se buscó traducir cada uno de los componentes del
aprendizaje autodirigido en competencias genéricas, para con ello poder determinar la relación
existente con el perfil de egreso de los estudiantes propuesto por la RIEMS para la Educación
Media Superior. Se utilizó un enfoque cualitativo, para lo que se realizó un estudio
correlacional utilizando una metodología basada en análisis de contenido. Para la realización
de esta investigación los datos fueron obtenidos a través de literatura, documentos e
investigaciones previas sobre temas como los son la autodirección, las competencias
genéricas, educación basada en competencias y perfiles de egreso de alumnos de bachillerato
en México. Al finalizar la investigación se logró la traducción y se identificó que no todos los
elementos que caracterizan a cada uno de los componentes del perfil autodirigido están
considerados dentro del perfil de egreso de los alumnos de educación media superior. El
conocer de manera más específica las competencias sobre las que hace falta trabajar ayudará a
desarrollar perfiles más orientados a la autodirección cara a las demandas de la nueva época
cambiante denominada Sociedad del Conocimiento.
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Introducción

La Educación Media Superior en México representa el nivel educativo del cual egresan
individuos en edad de ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos, y como tales
deben reunir, en adición a los conocimientos y habilidades que definirán su desarrollo
personal, una serie de actitudes y valores que tengan un impacto positivo en el país en su
conjunto, por lo anterior se destaca la importancia del adecuado desarrollo de este nivel
educativo.
Considerando lo anterior y frente a las exigencias del mundo actual en el contexto de la
Sociedad del Conocimiento, se inician los trabajos en torno a la Reforma de la Educación
Media Superior en el año 2008. En dicha reforma el Gobierno pretende atender a su
responsabilidad de asegurar que los jóvenes encuentren oportunidades para realizarse en su
vida adulta. Dentro de esta reforma se ha llegado a la definición de un perfil de egreso dado en
competencias genéricas y que busca dar respuesta a las necesidades actuales para los alumnos
que concluyen su Educación Media Superior.
Por otro lado, se ha enfatizado en diversas investigaciones realizadas en el ámbito
educativo la importancia de equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para lograr
el aprendizaje para toda la vida. Se ha llegado a esta conclusión en base a los cambios
constantes que se producen en la época actual, que a su vez derivan en hacer obsoletos muchos
de los conocimientos adquiridos durante los años escolares. El desarrollar perfiles
autodirigidos en los estudiantes será el vehiculo que permita que los individuos sean agentes
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de su propio aprendizaje ya que serán capaces de diagnosticar, planear y ejecutar sus metas de
aprendizaje de manera individual o con la ayuda de otros (Knowles, 1975).
Tomando en cuenta las premisas presentadas surgen los siguientes cuestionamientos:
¿Es el perfil de egreso propuesto por la RIEMS suficiente para dar frente a las exigencias de la
Sociedad del Conocimiento?, ¿Realmente se están considerando todos los aspectos para
formar aprendices para toda la vida? Aceves (2008) menciona que la autodirección es el medio
para lograr el aprendizaje para toda la vida, es por esto que en la presente investigación se ha
buscado traducir cada uno de los componentes del aprendizaje autodirigido (Cázares y
Aceves, 2008) en competencias genéricas, para con ello poder determinar la relación existente
con el perfil de egreso de los estudiantes propuesto por la RIEMS.
Una vez contando con dicha traducción se conocerá cuáles de las competencias que se
están desarrollando contribuyen directamente en el desarrollo de cada uno de los componentes
del perfil autodirigido, lo cuál permitirá identificar si todos los elementos que caracterizan a
cada uno de los componentes del perfil autodirigido se están desarrollando con las
competencias planteadas dentro del perfil de egreso de los alumnos de educación media
superior o si haría falta incluir alguna otra.
Esta investigación está compuesta de cinco capítulos. En el primer capítulo se incluye el
contexto en el que se lleva a cabo la investigación, se define el problema, se plantea la
pregunta de investigación y se especifican los objetivos de la misma, además de incluir una
justificación para la investigación junto con los beneficios esperados y la delimitación y
limitaciones de la investigación.
Dentro del segundo capítulo, se incluye información que sirvió de fundamento para la
investigación obtenida de la revisión de literatura. Dicho capítulo adquiere gran relevancia ya
2

que para el caso particular de esta investigación todos los datos para el logro de la traducción
buscada se han obtenido de la fundamentación teórica. Es decir, al ser el presente estudio de
carácter teórico se encuentra totalmente fundamentado en la literatura revisada y que se
presenta en este capítulo.
En el tercer capítulo, se explica el enfoque metodológico y el proceso que se siguió para
la obtención y análisis de los datos. El análisis e interpretación de los datos se presenta en el
cuarto capítulo, donde se dan a conocer los resultados de la investigación que fue llevada a
cabo en dos etapas. En la primera etapa se realizó la traducción de los componentes de
autodirección en competencias genéricas y en la segunda etapa se analizó la equivalencia entre
las competencias del perfil de egreso y los componentes de la autodirección.
Por último, en el capítulo quinto, se presenta la discusión de los resultados obtenidos, los
alcances y limitaciones, así como sugerencias para estudios futuros. Este capitulo cierra con la
conclusión final que se da tanto de los hallazgos como del proceso que se vivió durante la
realización de la presente investigación.
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Capítulo 1
Planteamiento del Problema
Con la aparición de la llamada sociedad del conocimiento los docentes se enfrentan a
nuevos retos dentro de los centros educativos, pues es en ellos en donde se espera que los
alumnos adquieran las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para su desempeño
profesional. Una idea que atienda esta realidad se puede sintetizar en la necesidad de cambiar
de un modelo basado en la transmisión del conocimiento, a otro basado en la formación
integral de los alumnos.
La sociedad actual demanda innovación en las instituciones educativas además del
desarrollo de mejores habilidades, en esta nueva sociedad, existe la búsqueda del aprendizaje
para toda la vida, la autodirección representa el medio para lograrlo y desarrollarlo (Spear y
Mocker, 1984), por lo cual los centros educativos deben de ofrecer una educación adecuada
para que los estudiantes como ciudadanos y profesionales se desenvuelvan eficazmente en la
sociedad.

Para Villa (2004), “la sociedad del conocimiento es también una sociedad del
aprendizaje. Esta idea está íntimamente ligada a la comprensión de toda educación en
un contexto más amplio: el aprendizaje continuo a lo largo de la vida donde el
individuo precisa ser capaz de manipular el conocimiento, de ponerlo al día, de
seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de aprender
permanentemente, de entender lo que se aprenda de tal forma que pueda adaptarlo a
nuevas situaciones que cambian rápidamente.” (p.4)

La sociedad está reclamando nuevas competencias a los ciudadanos en general, las
competencias son factores de superación individual y grupal que permiten el desarrollo de los
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recursos personales para integrarlos al entorno. Villa y Poblete (2007) aseguran que las
competencias genéricas son las necesarias para las diferentes demandas cotidianas,
profesionales y para la vida social. Se entiende por competencias genéricas todas aquellas que
son básicas en el desarrollo de cualquier profesión y valiosas para el óptimo desempeño
profesional.
Hoy en día existen diversos programas académicos para adultos utilizando modelos de
aprendizaje autodirigido, ya en algunas universidades se empiezan a aplicar estrategias en la
búsqueda de la adquisición de perfiles de autodirección más desarrollados en los alumnos. Sin
embargo, no es común que este tipo de prácticas educativas se realicen en preparatorias es por
eso que la presente investigación busca encontrar qué componentes de autodirección
corresponden a qué competencias genéricas, esto dará una propuesta referente al tema de la
autodirección ya que la presentará de manera operacional a través del lenguaje de las
competencias genéricas. A la larga esto permitirá la implementación de estrategias para el
desarrollo de ambos temas en los estudiantes de cualquier nivel educativo.
Después de revisar la Reforma Integral de la Educación Media Superior en México
(SEP, 2008), se establece como lo más importante la serie de competencias a incluirse en el
Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). La Secretaría de
Educación Pública (SEP) en el acuerdo 444 establece que en el México de hoy es
indispensable que los jóvenes que cursan el bachillerato egresen con una serie de
competencias que les permitan desplegar su potencial, tanto para su desarrollo personal como
para contribuir al de la sociedad (Vázquez, 2008b).
Por otro lado, el tema del aprendizaje autodirigido enfocado a los adolescentes en
México no se encuentra muy documentado hoy en día, en su tesis doctoral sobre el tema del
5

aprendizaje autodirigido en adultos mexicanos, Cázares (2002) menciona que se considera
importante iniciar con el diseño y generación de nuevos instrumentos y propuestas para el
desarrollo de la autodirección para ser aplicados en poblaciones de menor edad. En éste
mismo documento se asegura que “no existe literatura que apoye este tipo de inquietudes; sin
embargo, se pueden empezar a documentar estos esfuerzos para ir generando más
información que permita robustecer el cuerpo teórico del área” (p. 154). A partir de dicha
investigación se han desarrollado una serie de guías para trabajar la autodirección en jóvenes
de preparatoria, pero fuera de este material, no se cuenta con suficiente literatura en español
sobre el tema de autodirección en adolescentes, ya que el tema de autodirección en el
aprendizaje se encontraba mas bien ligado a la educación de adultos.
Dadas estas premisas se destaca la importancia de traducir los componentes del
aprendizaje autodirigido en competencias genéricas, lo cual facilitará el desarrollo de la
autodirección en estudiantes a nivel preparatoria; ya que los maestros e instituciones
educativas ya se encuentran trabajando en el desarrollo de las mismas. Visto de otra manera, si
se busca desarrollar la autodirección en los alumnos la traducción que aquí se presenta
facilitará el elegir las actividades de aprendizaje requeridas, pues éstas serán las que se aplican
para el desarrollo de las competencias que forman parte de cada uno de los componentes,
además de empezar a contribuir con la documentación de la información relevante al tema de
autodirección en adolescentes mexicanos ó pertenecientes a contextos similares al nuestro.
Este capítulo presenta el planteamiento del problema, que incluye su contexto
específico, su definición, las preguntas de investigación, así como los objetivos del estudio, su
justificación y los beneficios que se esperan con su realización.
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1.1. Contexto
La presente investigación se realiza considerando la educación de nivel medio superior
en México en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la
cual está orientada a la construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un
marco de diversidad.
En el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) presentado por el Presidente Felipe
Calderón Hinojosa para su administración, en su Eje 3. “Igualdad de Oportunidades”, Objetivo
9 “Elevar la calidad educativa”, Estrategia 9.3 establece la necesidad de actualizar los
programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y
relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de
valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al
insertarse en la vida económica. Asimismo, establece la necesidad de una educación de
calidad orientada al desarrollo de competencias (Vázquez, 2008a).
En congruencia con lo anterior el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en sus
objetivos señala que es necesario definir un perfil básico del egresado que sea compartido por
todas las instituciones, por medio del cual se establezcan las competencias básicas que los
alumnos deben obtener, así como el incorporar en los planes y programas de estudio
contenidos y actividades de aprendizaje dirigidas al desarrollo de competencias tanto para la
vida como para el trabajo.
Para definir el perfil del egresado del Sistema Nacional de Bachillerato, la Secretaría de
Educación Pública invitó a las autoridades educativas estatales y a las instituciones
representadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
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Superior (ANUIES), a aportar sus experiencias y propuestas. Los trabajos en torno al
desarrollo del egresado se empezaron a realizar en mes de noviembre de 2007 y el 15 de
enero de 2008; se llegó a un acuerdo sobre el perfil del egresado, este se compone de once
competencias clasificadas en seis distintas categorías.
El perfil que se espera desarrollar, se presenta en respuesta a las necesidades de los
jóvenes mexicanos de la Sociedad del Conocimiento, para enfrentarse a los retos que esta
época les demanda.
Resulta interesante el poder comparar este perfil de egreso con las competencias
genéricas que se traducen en cada uno de los componentes de un perfil autodirigido. La
investigación se llevará a cabo a través de consultas de diferentes fuentes de información,
siendo esta de carácter básicamente teórico.

1.2. Definición del Problema
En los últimos años se ha buscado el desarrollar programas educativos basados en
competencias, además de otras innovaciones en el ámbito educativo cara a las demandas de la
nueva época cambiante denominada Sociedad del Conocimiento en la que a nuestros jóvenes
les ha tocado vivir.
Dentro del desarrollo de estas nuevas competencias el aprendizaje autodirigido
representa una necesidad para poder estar al día con el cambio, debido a que al lograr que los
alumnos tengan una independencia y motivación enfocada hacia su propio aprendizaje, les
permite ir al día con las adecuaciones que se les van presentando.
Se busca que el desarrollo de la autodirección esté presente en todos los niveles
educativos incluido, desde luego, la educación media superior, es por eso que convendría
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realizar un estudio donde se conozcan cuáles de las competencias que se están desarrollando
contribuyen directamente en el desarrollo de cada uno de los componentes del perfil
autodirigido.
El problema entonces radica en traducir los componentes de autodirección en
competencias genéricas para así poder identificar las diferentes competencias requeridas en el
desarrollo de cada componente. Esto además permitirá identificar si todos los elementos que
caracterizan a cada uno de los componentes del perfil autodirigido se están desarrollando con
las competencias planteadas dentro del perfil de egreso de los alumnos de educación media
superior o si haría falta incluir alguna otra.
Lo anterior lleva al planteamiento de la pregunta de investigación que se presenta a
continuación.

1.3. Pregunta de Investigación
¿En cuáles competencias genéricas, de las definidas por Villa y Poblete, se traducen
cada uno de los componentes de autodirección?

1.4. Objetivo General
Traducir cada uno de los componentes del aprendizaje autodirigido (Cázares y Aceves,
2008) en competencias genéricas (Villa y Poblete, 2007), para con ello poder determinar la
relación existente con el perfil de egreso de los estudiantes propuesto por la RIEMS (SEP,
2008), para la Educación Media Superior.
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1.4.1. Objetivos Específicos
- Desarrollar la traducción de los componentes de la autodirección en competencias
genéricas.
- Identificar la equivalencia entre las competencias incluidas en el perfil del
egresado de nivel medio superior en México de acuerdo a la RIEMS (SEP, 2008)
con los componentes de autodirección identificados en los jóvenes mexicanos de la
sociedad del conocimiento.

1.5. Justificación
El perfil del egresado del Sistema Nacional de Bachillerato identifica como
competencias clave a las competencias genéricas pues son las que todos los bachilleres deben
estar en capacidad de desempeñar; las que les permiten comprender el mundo e influir en él;
les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para
desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean, así como participar eficazmente en
los ámbitos social, profesional y político (SEP, 2007).
Por otro lado el conocer de manera más específica las competencias sobre las que hace
falta trabajar ayudará a diseñar estrategias para el nivel preparatoria que fortalecerán el
desarrollo del concepto de aprendizaje continuo a lo largo de la vida, donde el individuo será
capaz de manipular el conocimiento, actualizarlo, seleccionar el más apropiado, aprenderá
permanentemente, entenderá lo que aprende y será capaz de adaptarlo a las diferentes
situaciones que se le presenten, esto será más factible en la medida que se desarrollen a la par
perfiles más orientados a la autodirección.
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1.6. Beneficios Esperados
Uno de los beneficios esperados para el estudio es la existencia de un documento que
traduzca los componentes de la autodirección en competencias genéricas que a su vez podrían
derivar en la creación de nuevos instrumentos de medición del nivel de autodirección
basándose en indicadores de competencia, buscando que arroje como resultado un diagnóstico
más completo de fortalezas y debilidades en los componentes de la autodirección.
Otro beneficio esperado es el de contribuir con información acerca de la autodirección
mediante la traducción en conceptos más familiares en el contexto de la educación en México
como lo es el tema de las competencias, ingrediente común a las actuales reformas en el país
para los distintos niveles educativos.
Por último, se espera que los profesores de bachillerato puedan conocer qué
competencias pueden desarrollar en sus alumnos para potenciar en ellos el perfil de
autodirección.

1.7. Delimitación y Limitaciones de la Investigación
El estudio es básicamente teórico, y en el desarrollo del mismo se identifican la siguiente
delimitación y limitaciones.

1.7.1. Delimitación
a)

Al ser un estudio teórico se encuentra delimitado por la literatura existente en
los temas planteados. La definición del problema se hace con base en la
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), el estudio se
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acota a la realidad mexicana y se toma como marco de referencia el marco
curricular propuesto en dicha Reforma.
b)

La investigación se hace contemplando la educación en jóvenes de
preparatoria que cuentan con edades entre 15 y 19 años.

c)

Por otro lado, las definiciones de cada uno de los componentes de la
autodirección se toman de la investigación realizada por Cázares y Aceves
(2008). Se toma esta propuesta porque en el caso de la autodirección y sus
componentes se derivan de un estudio en México y con jóvenes mexicanos.

d)

Las definiciones de las que se parte para la codificación de las competencias
genéricas se toman de la propuesta de Villa y Poblete (2007) en el modelo de
la Universidad de Deusto y no de las definidas en el perfil de egreso de la
RIEMS, ya que ambas propuestas se hacen con base en competencias
genéricas, pero a diferencia con las competencias descritas en la RIEMS, las
descripciones de Villa y Poblete (2007) cuentan con:
•

Una definición concreta, con orientaciones sobre cómo interpretarla y
aplicarla.

•

Las implicaciones con otras competencias actitudes y valores.

•

Descripción de niveles de dominio, indicadores y descriptores, que
vienen a ser evidencias del grado de desarrollo en el dominio de la
competencia.
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1.7.2. Limitaciones
a)

No se realizarán pruebas ni estudio de campo debido a la naturaleza del
estudio.

b)

Se toma como referencia el perfil de egreso del estudiante de nivel medio
superior en México, así como el Mapa Curricular Común (MCC), ambos
propuestos por la Reforma, lo cual es una propuesta y de ningún modo
garantiza que realmente se estén desarrollando las competencias ahí descritas
o que se vayan a implementar correctamente las estrategias propuestas.

c)

Las definiciones de cada una de las competencias genéricas propuestas por
Villa y Poblete (2007) no coinciden completamente con las competencias
genéricas definidas dentro del perfil de egreso planteado por la Secretaría de
Educación Pública en la Reforma Integral de la Educación Media Superior.
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Capítulo 2
Fundamentación Teórica

Con el surgimiento de la sociedad del conocimiento se presenta la necesidad de fomentar
la adquisición de mecanismos de aprendizaje flexibles, aprender a aprender significa aprender
a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar el legado
cultural propio respetando los consensos (Villa y Poblete, 2007). Las nuevas generaciones se
encuentran frente a un mundo cambiante al cual deben adaptarse y responder de manera eficaz
a cada nueva situación que se les presenta. Por todo lo anterior resulta indispensable el
desarrollar en ellos desde su etapa escolar las habilidades y competencias para enfrentar los
retos que les esperan.
Específicamente en esta investigación se plantea una revisión teórica sobre los temas de
autodirección y desarrollo de competencias. Se busca que con el apoyo teórico brindado, en el
presente capítulo se justifique la necesidad de lograr una traducción de los componentes de
autodirección en competencias genéricas, así como dar las bases para lograr dicha traducción.
Dado que la investigación se hace en relación a los jóvenes mexicanos que se encuentran
cursando el bachillerato o educación media superior, resulta indispensable incluir la
información referente al sistema nacional de bachillerato y la reciente reforma que se ha dado
en el mismo como respuesta a las exigencias del mundo actual y los retos a los que se
enfrentan las nuevas generaciones. Por lo anterior se incluye también el perfil de egreso del
joven bachiller que se busca alcanzar al concluir la Educación Media Superior de acuerdo a la
reforma propuesta por la SEP (2007).
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Primeramente, se aborda el tema de autodirección (sección 2.1), posteriormente se
presentan los componentes de la autodirección de acuerdo con Cázares y Aceves (2008) sobre
los cuales se ha diseñado la prueba CIPA (2.2), para después continuar con los antecedentes y
descripción de los diferentes tipos de competencias y concluyendo el apartado con el desglose
y organización de los competencias genéricas (2.3) según Villa y Poblete (2007).
Posteriormente, se presenta información concerniente a la reforma integral de la educación
media superior en México, así como su marco curricular común (2.4) para, finalmente,
concluir con el perfil de egreso del joven bachiller (2.5).

2.1. Autodirección
Antecedentes
El concepto del aprendizaje autodirigido se ha ido desarrollando y modificando a través
de la historia, pero su énfasis se ha dado en el proceso de la educación para adultos
(Andragogía). En el siglo XIX, desde el año de 1847, Hosmer ya utilizaba el concepto de
autoeducación, mientras que en el siglo XX, Kidd en 1973 manejaba el concepto de aprendiz
autooperativo, por su parte Kasworm en 1993 habla de una actividad autoinicada y de la
madurez del aprendiz auto-actualizado (Hiemstra, 1982).
En la década de los 70’s Knowles (1975), ofrece una concepción de la autodirección que
determina las fases de un proceso de aprendizaje. Tough (1979), fue de los primeros en tratar
de entender a las personas orientadas hacia el aprendizaje. Su Teoría de la Comprensión de la
Autodirección, encontró que los aprendices asumen la responsabilidad de planear y dirigir sus
actividades.
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Candy en 1991, hace referencia al aprendizaje continuo como un proceso donde los
adultos manifiestan sus atributos personales de autonomía y automanejo de sus esfuerzos de
aprendizaje. Chene, en 1983, introduce el concepto de autonomía, igualándolo con el
aprendizaje autodirigido (Brockett y Hiemstra, 1994).
Por su parte, Keirs (1999), bajo una connotación filosófica, expone que el aprendizaje
autodirigido considera el papel de los profesores como guías y facilitadores y que son los
aprendices quienes deben de actuar como directores de su propio aprendizaje. Brookfield
(1984) propone que el aprendizaje autodirigido debe de relacionarse con un proceso interno y
el término educación autodirigida se relaciona con las condiciones externas que favorecen al
cambio interno.
Spear y Mocker (1984) evidencian la importancia del contexto para apoyar al
aprendizaje autodirigido. En los 90’s se proponen diversos modelos para entender el proceso y
algunas de sus variables. La teoría del Constructivismo señala que la autodirección no es una
cualidad que existe en la persona, o en la situación de independencia, sino el resultado de la
interacción de la persona con una situación (Cázares, 2002).
Merrian y Caffarella (1999) señalan tres grandes metas que el aprendizaje autodirigido
alcanza:
1. Aumentar la habilidad del aprendizaje adulto para ser autodirigido.
2. Fomentar la transformación del aprendizaje como un aspecto central en el aprendizaje
autodirigido.
3. Promover el aprendizaje libre y la acción social como parte integral del aprendizaje
autodirigido.

16

Brockett y Hiemstra (1991) han sintetizado diversos aspectos de la autodirección y los
han conceptualizado en el modelo PRO (Orientación hacia la responsabilidad personal). Este
modelo reconoce las diferencias y similitudes entre el aprendizaje autodirigido como un
método instruccional y la autodirección del aprendiz como un conjunto de características y
habilidades personales. La responsabilidad personal asume la pertenencia de pensamiento y
acciones de cada persona, lo cual no necesariamente incluye el control sobre las condiciones y
circunstancias que presenta el ambiente en el que se encuentre inmerso, pero si el control de la
manera en que ellos responden a cada situación. Hiemstra (1994) comenta que, en términos
de aprendizaje, es la habilidad o voluntad de los individuos para asumir el control, lo que
determina su potencial de autodirección.
Cázares (2009) afirma que todas las personas poseen un cierto nivel de autodirección, el
perfil original de autodirección se puede ver desarrollado al trabajar de manera deliberada en
el ejercicio de técnicas y estrategias y presenta la siguiente definición de la persona
autodirigida:

“La persona autodirigida es aquella que muestra una salud emocional equilibrada,
partiendo de una autoestima elevada, lo que le permite ser perseverante en sus metas,
tiene un genuino interés por la vida y lo que ésta implica, posee suficiente interés para
resolver problemas de manera organizada y disciplinada, sabe dónde buscar las
estrategias para ello; además puede discernir críticamente entre lo importante de lo
irrelevante y lo que puede dañar o no a su persona y a los demás, es ética. Gusta de
relacionarse con los demás de manera armoniosa tanto presencial como virtualmente.”
(p. 1)

Un aprendiz autodirigido no nace siendo autodirigido, sino que puede ser llevado a la
autodirección a través de la exposición a diversas estrategias de aprendizaje y situaciones
favorables para la obtención del conocimiento. El aprendizaje autodirigido es el proceso en el
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cual los individuos toman la iniciativa, con o sin ayuda de otras personas, en diagnosticar sus
necesidades de aprendizaje, definen los objetivos del aprendizaje, identifican los recursos
humanos y materiales para el aprendizaje, escogen e implementan estrategias apropiadas para
aprender, y evalúan los resultados del aprendizaje (Knowles, 1975). En esta definición se
menciona que el aprendiz autodirigido es capaz de identificar los recursos humanos, es decir,
que identifica a las personas que le pueden ayudar a aprender, así como los materiales para el
aprendizaje, es decir que saben donde encontrar la información necesaria para su aprendizaje.
Por otro lado, Knowles (1975) menciona que los aprendices autodirigidos escogen e
implementan estrategias apropiadas para aprender, lo que hace referencia a que con
anterioridad han practicado varias estrategias de aprendizaje y conocen cuáles son las que les
proporcionan mejores resultados.

2.1.1. La Medición de la Autodirección
Un aprendiz con perfil autodirigido de acuerdo con Cross (1981) es el que asume la
responsabilidad para planear, implementar y evaluar su propio aprendizaje. Para evaluar el
perfil autodirigido se utilizan pruebas como SDLRS (Self-Directed Learning Readiness)
desarrollada por Guglielmino (1977) y que es desde su aparición y hasta la fecha el más
utilizado por los estudiosos del tema. Field (1989) define la prueba SDLRS como de difícil
utilización y sin validación apropiada para ciertos grupos. Otra prueba es el CIPA
(Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido) desarrollado por Cázares y Aceves
(2002) y diseñado basándose en un estudio en poblaciones mexicanas, nos enfocaremos mas
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profundamente en esta prueba ya que de ella se desprenden los componentes de autodirección
tomados como base para la presente investigación.
La autodirección del aprendizaje representa el medio para lograr, desarrollar y mantener
el aprendizaje para toda la vida, necesario en la sociedad del conocimiento (Spear y Mocker,
1984). Esta competencia permite autonomía en la toma de decisiones sobre el aprendizaje para
lograr enfrentarse a los cambios que se le presenten de una manera adecuada y contando con
las herramientas necesarias para adaptarse a nuevas situaciones.
Para Knowles (1970) las habilidades del aprendiz autodirigido tienen que ver con el
pensamiento divergente, auto-percibirse de manera objetiva y aceptar las observaciones de
otros hacia su persona de manera no ofensiva, auto-diagnosticar sus necesidades de
aprendizaje y formular sus propios objetivos de aprendizaje. Otra de sus habilidades es
identificar recursos materiales, humanos y experienciales necesarios para el logro de objetivos
de aprendizaje. Además son capaces de diseñar un plan que contenga estrategias para asegurar
el óptimo uso de los recursos, llevar a cabo un plan de aprendizaje de manera eficiente y
sistemática y recolectar evidencias que permitan asegurar si se alcanzaron o no los objetivos
de aprendizaje planteados.
Recientemente y dando respuesta a los cambios que se presentan en las nuevas
generaciones debido a la sociedad del conocimiento se incluyen además las siguientes
habilidades: tomar conciencia de la responsabilidad ante la sociedad, relacionarse en pares y
para el trabajo en equipo con personas físicas y virtuales, comunicar efectivamente sus ideas y
defenderlas, y por último, reflexionar sobre el propio desempeño y ajustar estrategias.
Todas y cada una de las habilidades del aprendiz autodirigido descritas por Knowles
(1970) son tratadas en cierto grado hacia el interior de cada uno de los 4 componentes
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producto del análisis factorial llevado a cabo en la primera etapa de la investigación que dio
origen a la primera versión del CIPA (Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido),
para poblaciones mexicanas. Éste incorpora, en su primera versión, los 4 componentes que
conforman la autodirección (Cázares, 2002a): (1) la planeación y selección de estrategias, (2)
la autorregulación y la motivación, (3) la independencia y autonomía, y (4) el uso de la
experiencia y la conciencia crítica. La revisión de la literatura sobre la sociedad del
conocimiento y sobre la autodirección del aprendizaje permitió realizar un análisis con
respecto al perfil requerido o desarrollado para enfrentar la dinamicidad de los cambios del
entorno para proponer y justificar la inclusión de nuevos ítems en el CIPA, con el análisis
anterior, se fundamentó la inclusión de un nuevo componente denominado Interdependencia y
valor social (Cázares y Aceves, 2008). Finalmente, Aceves (2008b), mediante el análisis del
constructo teórico y de la consistencia interna de cada uno de los ítems de la prueba CIPA,
presenta el Modelo Final del Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido integrado por
cuatro componentes redefinidos, mismos que se presentan en el siguiente apartado.

2.2. Componentes de Autodirección
El modelo final del CIPA se encuentra integrado por cuatro componentes que son: (1)
Planeación y ejecución de estrategias de aprendizaje; (2) Uso de la experiencia y conciencia
crítica; (3) Potencial interno; y por último la (4) Interdependencia social y tecnológica. Es
posible encontrar un nivel de desarrollo distinto en cada uno de éstos, o similar, sin embargo
dependerá del perfil resultante de cada persona. Cázares (2009) plantea que en el perfil
original de autodirección, donde se puede encontrar un nivel distinto de desarrollo en cada uno
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de lo componentes, se puede mejorar al trabajar de manera deliberada en el ejercicio de
técnicas y estrategias que beneficien el desarrollo de cada componente.

2.2.1. Componente 1: Planeación, Selección y Ejecución de
Estrategias de Aprendizaje
Existen diferencias en los estudiantes cuando éstos se acercan a una tarea de aprendizaje
que dependen de: sus intenciones, el entendimiento del tema, la interpretación que den al
problema, su repertorio de estrategias de aprendizaje y la habilidad para elegir el método de
aprendizaje (Cázares, 2002a). Las personas que poseen una gama muy amplia de habilidades y
estrategias de aprendizaje van perfeccionando cada uno de los aspectos específicos y van
escalando hacia ideas más avanzadas (Candy, 1991).
De acuerdo al listado de las habilidades mencionada por Knowles (1975) y con el apoyo
a estas ideas de Candy (1991), Chene (1983), y Brockett y Hiemstra, (1985, 1991, 1994),
Cázares (2002a) deriva la siguiente definición del Componente1: Planeación, selección y
ejecución de estrategias:
“La persona que presenta dominio de este componente, muestra actos
inteligentes cuyo propósito es racionalizar la selección de alternativas para el futuro,
buscando para ello los mejores medios para alcanzarlas; especificando fines, objetivos y
metas. Posee la capacidad de definir cursos de acción y a partir de éstos determinar
recursos y estrategias apropiados para su realización” (p. 139).
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2.2.2. Componente 2: Uso de la Experiencia y Conciencia Crítica
Mezirow (1992) en su teoría del aprendizaje transformacional, comenta que para
aprender existen tres componentes; la experiencia, la reflexión crítica y el desarrollo. La teoría
hace hincapié en cómo los adultos interpretan sus experiencias de vida y cómo convierten esas
experiencias en situaciones significativas, por su parte Brookfield (1993) define a la educación
en los adultos como el desarrollo de un sentido de poder personal y autovaloración que se da a
través de la reflexión crítica. Estás ideas junto con las de Knowles (1990), y las de Caffarella
y O´Donnell (1987), describen al Componente 2: Uso de la Experiencia y Conciencia Crítica
de la siguiente manera:
“La persona que presenta dominancia en este componente, muestra conductas que
manifiestan que está haciendo uso de su experiencia acumulada en la resolución de
problemas tanto de la vida cotidiana como de cualquier otra índole, así mismo valora la
experiencia de otros y confía en la propia. Posee dentro de sus características el
practicar la reflexión crítica y autocorrectiva de sus acciones. Tiene un alto sentido de
empatía y justicia social” (Cázares, 2002a, p. 140).

2.2.3. Componente 3: Potencial Interno
“El componente denominado Potencial interno es el más determinante para el desarrollo
de la autodirección” (Cázares, 2009). Este componente se basa en el desarrollo de la
personalidad del individuo, los individuos con alto desarrollo de éste componente se
encuentran motivados intrínsecamente, son autorregulados en sus esfuerzos y tienen la
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posibilidad de desarrollar un perfil más balanceado respecto a la totalidad de los componentes
de la autodirección.
La autorregulación como la motivación describe la habilidad de los aprendices de ser
capaces de monitorear sus propios procesos cognitivos y metacognitivos e incluye la
posibilidad del aprendiz de utilizar un repertorio de estrategias de aprendizaje, así como la
habilidad de pensar acerca de su pensamiento (Cázares, 2002a).
De acuerdo con algunos investigadores del área del constructivismo, la autonomía
personal es un proceso más que un producto, el cual se renueva constantemente. La autonomía
se determina parcialmente por las características personales y por las circunstancias del
ambiente (Cázares, 2002a).
En la literatura sobre el tema de autodirección en el aprendizaje aparecen en forma
reiterada los siguientes elementos: independencia, autodirección, voluntad del aprendiz para
aprender, toma de decisiones, automonitoreo, responsabilidad y experiencia, todos ellos
incluidos dentro del componente de potencial interno de la autodirección.
Cázares (2009) define el Componente 3: Potencial interno de la siguiente manera:
“La persona que presenta dominancia en este componente muestra interés por
obtener la habilidad, el conocimiento y el entendimiento de lo que lo rodea, muestra
una interés genuino por sobresalir y está dispuesto a esforzarse para conseguirlo.
Además, utiliza estrategias como la planeación y el monitoreo de procesos cognitivos y
afectivos, ligadas a aspectos relacionados con la administración del tiempo, del
esfuerzo y de búsqueda de información. Posee voluntad individual para aprender o
conseguir lo que le interesa, asumiendo la responsabilidad de sus actos (mediante una
reflexión crítica de ellos) y posee un adecuado autoconcepto” (p.2).
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2.2.4. Componente 4: Interdependencia Social y Tecnológica
La revisión de la literatura sobre la sociedad del conocimiento y sobre la autodirección
del aprendizaje permitió realizar un análisis con respecto al perfil requerido o desarrollado
para enfrentar la dinamicidad de los cambios del entorno para proponer y justificar la inclusión
de nuevos ítems en el CIPA (Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido). Al realizar
un análisis de las características de los nativos de la era digital, se encuentran diferencias
importantes en los instrumentos de medición. De acuerdo con Aceves (2008a), algunos autores
consideran a la Generación Net o Generación N como el grupo generacional que impondrá su
cultura al resto de la sociedad, una cultura primordialmente basada en medios digitales.
Aceves (2008a) menciona que las características distintivas de esta generación son: (1)
realizan actividades de esparcimiento digital en donde aprenden a crear comunidades de
aprendizaje; (2) utilizan la Internet para fines de comunicación y establecimiento de relaciones
interpersonales configurando redes sociales a partir de ellas; (3) han sido acostumbrados al
ambiente de la colaboración; (4) consideran al mundo y su diversidad como el espacio a
conquistar y no se sienten amenazados por la heterogeneidad cultural, sino al contrario,
parecen ser extraordinariamente tolerantes, asertivos e independientes, derivando en una
capacidad de planeación y de adaptabilidad; y (5) han desarrollado dominancia sobre las
interfases digitales, apropiándose de una lógica operativa que incluso considera innecesarias
las instrucciones de la nueva tecnología.
El análisis anterior viene a fortalecer la agenda pendiente mencionada por Cázares
(2002a), donde ya vislumbraba la necesidad de la inclusión de un componente del tipo social y
además se añaden elementos distintivos requeridos en la sociedad del conocimiento. Dado lo
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anterior se fundamenta el Componente 4 para evaluar el perfil autodirigido de los individuos:
la interdependencia social y tecnológica. Así la descripción del nuevo componte es la
siguiente:
“La persona que muestra la presencia de este componente es capaz de iniciar y
participar en procesos de interacción social con los demás para lograr sus proyectos de
aprendizaje. Además, busca la interconexión individual con otras personas. También
muestra habilidades tanto para relacionarse en pares, como para el trabajo en equipo
con personas físicas y virtuales (entendiendo a éstos como los receptores que no
comparten, ni el espacio, ni el tiempo con el emisor de mensajes de comunicación), a
ser críticos, a hacer amigos en distintas regiones geográficas, a defender sus puntos de
vista y a comunicar efectivamente sus ideas, reconociendo su aportación a la sociedad”
(Aceves, 2008a, pp. 2-3).

2.3. Competencias Genéricas
Antecedentes
Existen diversas razones por las cuales es importante conocer el enfoque de la formación
basada en competencias. Primero que nada porque las reformas educativas presentes en
nuestro país en la actualidad en sus diferentes niveles se encuentran fundamentadas en un
enfoque basado en competencias. En segundo lugar, porque las competencias son la
orientación fundamental de diversos proyectos internacionales de educación, como el
Proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica (Tobón,
2006). Y por último, porque el aprendizaje basado en competencias representa la base
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fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un
marco de calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo.
En cuanto a las definiciones del concepto de competencia nos encontramos una gran
variedad, algunas de ellas son presentadas a continuación:
La UNESCO (1998) define las competencias como el conjunto de comportamientos
socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten
llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea.
En González y Wagenaar (2003) se define competencia como “los conocimientos,
comprensión y habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre
después de completar un proceso corto o largo de aprendizaje”.
En educación superior, la competencia supone poner en acción destrezas, aptitudes,
comportamientos y actitudes, pero además implica una construcción, un acto creador y una
combinación de los distintos saberes en ejecución en los contextos en que se desarrolla (Solar,
2005).
En las definiciones que marcan estos autores sobre competencias, destaca la
característica de un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que combinados
proporcionan al individuo el “saber” actuar con eficacia en situaciones profesionales.

Otro aporte al concepto de competencias es el de Habermas (1989) quien indica que
estas tienen una serie de componentes universales que permiten el entendimiento entre las
personas, independientemente de la cultura a la que pertenezcan.
El término de competencias hoy en día aparece con más frecuencia en los discursos
acerca de la educación y la formación de individuos, pareciera ser un tema de reciente
aparición; sin embargo, su origen se remonta a fines del siglo XIX en Estados Unidos en
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cursos de trabajaos manuales para niños, años después (1906) la Universidad de Cincinnati
realizó experiencias con empresas en las cuales se establecieron criterios de desempeño en la
aplicación de conocimientos, hacia 1930 el programa se había masificado. En 1973, el
Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó un estudio encabezado por David
MacLelland que llevó a la conclusión que un buen desempeño en el trabajo estaba más
relacionado con las características propias en las personas y sus competencias que en sus
conocimientos y habilidades (Cabrera y González, 2006).
El uso de las competencias se perfila como una tendencia ineludible en los programas
académicos actuales por lo que las instituciones educativas tendrán que hacer ajustes a corto
plazo en la planificación e implementación de la docencia, mismos que ya están siendo
observados. Las ventajas del uso de las competencias son: mayor factibilidad para garantizar
aprendizajes, integración de teoría y práctica, facilidad para integrarse al mercado productivo
y la posibilidad de ordenar y estructurar aprendizajes a largo plazo (Tobón, 2006).
Dentro del área laboral se caracteriza al entrenamiento basado en competencias como el
que tiene el propósito de asegurar que los individuos obtengan habilidades genéricas y
específicas en la práctica de sus profesiones, estableciendo estándares que tienen la posibilidad
de ser aplicados en diferentes contextos y situaciones en las que aprendices y trabajadores
coexisten (Chapell et al, 2000).
De acuerdo con Tobón (2006), la formación basada en competencias está en el centro de
una serie de cambios y transformaciones en la educación, como lo son: del énfasis en
conocimientos conceptuales y factuales al enfoque en el desempeño integral ante actividades y
problemas, del conocimiento a la sociedad del conocimiento y de la enseñanza al aprendizaje.
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Los modelos curriculares diseñados con base en la identificación de competencias
profesionales y laborales, han cobrado gran relevancia, en ellos se responde mejor que muchos
otros a la necesidad de encontrar un punto de convergencia promisorio entre educación y
empleo. Así como también se adapta a la necesidad de cambio, ya que es un concepto
dinámico que imprime énfasis y valor en la capacidad humana para innovar, para enfrentar el
cambio y gestionarlo, preparándose para él en lugar de esperarlo pasivamente (Ducci, 1997).
La necesidad inminente del aprendizaje en la práctica, reclama programas especiales de
coordinación, organización y supervisión académica.
Un modelo educativo basado en competencias no puede centrarse en el aula sino que
debe buscarse una combinación de diferentes estrategias de aprendizaje donde los
participantes busquen la solución del problema y el docente realice funciones de guía o
facilitador. Asimismo, dichas estrategias requieren ser flexibles con el fin de facilitar al
estudiante un libre avance de conocimientos de manera individual (Sullivan y Higgins, 1993).
En la educación basada en competencias, el fin y el centro del aprendizaje es el alumno
y por ello es necesario reforzar el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, con objeto
de que éste cuente con herramientas que le permitan discernir, deliberar y elegir libremente,
de tal forma que pueda comprometerse con la construcción de sus propias competencias
(Argudín, 2005).
Argudín (2005) sostiene que la educación basada en competencias surge como respuesta
a la Sociedad del conocimiento, donde se propone una nueva cultura académica que promueva
el liderazgo, información tecnológica y el desarrollo de habilidades en correspondencia.
Además requiere de adquisición de conocimientos, conocer necesidades de la época y dar las
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herramientas a los alumnos para permanecer en constante actualización, es decir, una
necesidad eminente de desarrollar perfiles autodirigidos.

Clasificación de las competencias

Se puede encontrar en la literatura distintas maneras de clasificar las competencias por
distintos autores. De acuerdo a Gallego (2000) se establecen dos categorías amplias:
competencias diferenciadoras y competencias de umbral; estas a su vez pueden ser claves o
esenciales de una organización; otros las clasifican en laborales y profesionales; por su parte
Echeverría y Sarasola, (1999) las clasifican en competencias técnicas, metodológicas,
participativas y personales.
De acuerdo a Vargas (1999) y a Cabrera y Gonzáles (2006), una de las clasificaciones
con mayor grado de consenso consiste en dividir las competencias en competencias básicas,
genéricas y específicas. Dentro de esta clasificación se puede describir objetiva y
minuciosamente las competencias que se pueden considerar sean indispensables dentro de un
currículum profesional.
o

Las competencias básicas son las fundamentales para vivir en sociedad y
desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Por ejemplo la habilidad para la
lectoescritura, comunicación oral, cálculo, etc.

o

Las competencias genéricas son aquellas que son comunes a varias ocupaciones o
profesiones. Se relacionan con comportamientos y actitudes propias de diferentes
ámbitos. Algunos ejemplos de estas son: trabajar en equipo, planeación, habilidad
para negociar, etc.
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o

Las competencias específicas se relacionan con conceptos técnicos y no son tan
fácilmente transferibles a otros contextos laborales. Por ejemplo operación de
máquinas especializadas.

En un estudio realizado por Villa y Bezanilla (2002) de los diferentes modelos puestos
en práctica del enfoque basado en competencias se dio con diferentes términos para el
concepto de competencias genéricas:
“los términos competencias o habilidades generales, competencias transferibles,
competencias comunes, competencias centrales, competencias clave son definidos de
diferente forma por distintos autores. En general hacen referencia a las habilidades
necesarias para el empleo y para la vida como ciudadano responsable y son
importantes para todos los alumnos independientemente de la disciplina que estén
estudiando” (Fallows y Steven, 2000, p.8).
Diversos autores como Rychen y Salganik (2006), Prahaland y Hamel (1990) definen las
siguientes como características conceptuales básicas de las competencias genéricas (core
competencies o key skills):
1. Las competencias genéricas son transversales en diversos campos sociales, es decir
atraviesan diversos sectores de la existencia humana: académico, profesional, social,
interpersonal.
2. Las competencias genéricas se refieren a un orden superior de complejidad mental,
deben de ayudar a desarrollar habilidades intelectuales elevadas como son el
pensamiento crítico y analítico.
3. Las competencias genéricas son multidimensionales, incluyen: reconocimiento y
análisis de patrones, discriminación entre características relevante e irrelevantes,
apreciar varias posibilidades, tomando decisiones y aplicándolas, desarrollar
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orientación social, siendo sensible a los que sucede en la vida de uno mismo y de los
demás.

La subsecretaría de educación media superior en México (2008), define a las
competencias genéricas como aquellas que todos los bachilleres deben estar en capacidad de
desempeñar, las que les permiten comprender el mundo e influir en él, les capacitan para
continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones
armónicas con quienes les rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y
política. Dada su importancia, las competencias genéricas, de acuerdo a la SEMS (2008a), se
identifican también como competencias clave, con la característica de ser transversales, es
decir, no se restringen a un campo específico del saber ni del quehacer profesional; su
desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o módulo de estudios. Además, las
competencias genéricas son transferibles, en tanto que refuerzan la capacidad de los
estudiantes de adquirir otras competencias, ya sean genéricas o disciplinares.
Al revisar varias propuestas sobre el tema de las competencias se encontró que las
orientaciones en relación al tratamiento de la temática varían sustancialmente. Se seleccionó
fundamentar el presente estudio en los autores Villa y Poblete (2007) ya que establecen una
propuesta detallada de competencias genéricas para el ámbito académico, mientras otros
autores no. Por ejemplo, Alles (2007) presenta sólo un diccionario sobre competencias para
ser utilizadas en el contexto laboral. Por su parte la OECD (2005), establece que las
competencias clave se diagraman en tres ejes cuyos resultados pueden ser mapeados en varios
contextos: actuar autónomamente, utilizar herramientas interactivamente y funcionar en
grupos heterogéneos, el problema es su tratamiento generalizado de las mismas. Tobón (2006)
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maneja la formación basada en competencias pero no ofrece una propuesta tan a detalle en
relación a los indicadores que operacionalizan cada uno de los distintos tipos de competencias
para identificar el nivel de dominio particular de la persona en relación a cada tipo de
competencia, menos aún, en relación al énfasis en las de tipo genérico como lo hacen Villa y
Poblete, cuya propuesta implementada en la Universidad de Deusto, emana de la revisión
hecha a varias universidades sobre sus modelos basados en competencias y se presenta más a
detalle en el siguiente apartado.

2.3.1. Competencias Genéricas de la Universidad de Deusto
La Universidad de Deusto junto con la Universidad de Gröningen (Holanda) iniciaron en
el año 1999 una etapa de renovación pedagógica, esta nueva etapa iba en la línea de la
recientemente publicada Declaración de Bolonia, anunciando un futuro Espacio Europeo de
Educación Superior. Esta transformación sirvió como semilla para que junto con otras
Universidades se diera inicio al Proyecto Tuning liderado por las Universidades de Deusto y
Gröningen (Cabrera y González, 2006).
El proyecto Tuning se centra en las estructuras y el contenido de los estudios, como
parte de su metodología se introduce el concepto de resultado de aprendizaje y competencias,
el concepto de competencia trata de seguir un enfoque integrador. La primera cuestión
importante es señalar cuáles competencias se deben adquirir y desarrollar en los centros de
enseñanza (González y Wangenaar, 2003). El proyecto Tuning llevó a cabo un estudio en
Europa que posteriormente replicó en Latinoamérica en el que se consideraron tres fuentes
distintas: estudiantes que han terminado sus estudios en los últimos 5 años (más de 5000), los
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empleadores (casi mil organizaciones) y los académicos (más de mil). De este estudio se
obtuvo información necesaria para ofrecer una formación más sólida, más firme y que ayude a
los estudiantes a saber, saber hacer, convivir y ser (Cabrera y González, 2006). Este proyecto
ha tenido una larga andadura y se ha extendido a través de más de 200 universidades dentro
del ámbito europeo, además de haber llegado al continente Latinoamericano, Asia e India
(Tobón, 2006).
En los 2003-2004 la Universidad de Deusto creo un grupo de trabajo interdisciplinario
para elaborar materiales de formación de cada una de las competencias genéricas, basándose
en las competencias definidas en el proyecto Tuning y en diversas investigaciones realizadas
por el HEFCE (Higher Education Funding Council for England) en el año 2001 donde se
exponían una serie de competencias que mostraban los Graduados del Reino Unido y que
resultaban en mayor ventaja de acceso laboral para este grupo.
En el trienio 2004-2007 la UD se dio a la tarea de diseñar y elaborar un sistema de
evaluación de competencias genéricas, el resultado de éste trabajo es el que se toma como base
para la presente investigación, en el son consideradas las competencias genéricas que pueden
llegar a adquirirse durante el período académico universitario (Villa y Poblete, 2007) y se
organizan en tres grandes categorías:
1. Instrumentales. Son medios o herramientas para obtener un determinado fin.
Suponen una combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas.
Incluyen destrezas en manipular ideas y el entorno en que se desenvuelven las
personas, habilidades artesanales, destreza física, comprensión cognitiva,
habilidad lingüística y logros académicos. Las competencias genéricas
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instrumentales pueden ser entonces subdivididas en cuatro grandes grupos:
cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas.
2. Interpersonales. Suponen habilidades personales y de relación. Se refieren a la
capacidad de expresar los propios sentimientos y emociones del modo más
adecuado. Estas destrezas implican capacidades de objetivación, identificación
e información de sentimientos y emociones propias y ajenas, que favorecen los
procesos de cooperación e interacción social. Este grupo a su vez se subdivide
en competencias: individuales y sociales.
3. Sistémicas. Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad de un
sistema. Requieren la combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad
que permite ver cómo se relacionan y conjugan las partes de un todo. Estas
competencias incluyen capacidad para planificar cambios que introduzcan
mejoras en los sistemas entendidos globalmente y para desarrollar nuevos
sistemas. Requieren además haber adquirido las competencias instrumentales e
interpersonales. Se subdividen en: organización, capacidad emprendedora y
liderazgo.
Las tres grandes categorías mencionadas anteriormente y sus subgrupos quedan
organizados de acuerdo a la tabla 1 (Para una descripción más detallada de cada una de las
competencias referirse al Apéndice A).
La consideración de las competencias genéricas como objeto de enseñanza- aprendizaje
supone la planeación de su desarrollo en los estudiantes junto con la tutoría y evaluación de
las mismas. Según Villa y Poblete (2007), el desarrollo de las competencias que se presentan a
continuación representará un proceso hacia el aprendizaje autónomo, permanente,
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independiente, hacia la responsabilidad del estudiante como agente prioritario en todo el
proceso. Con la afirmación anterior se pueden observar una serie de coincidencias entre el
desarrollo de competencias y el acercamiento a un perfil autodirigido.
Tabla 1
Organización de las competencias genéricas.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Pensamiento: Analítico, Sistémico, Crítico,
Reflexivo, Lógico, Analógico, Práctico,
Cognitivas
Colegiado, Creativo y Deliberativo.
Gestión del Tiempo
Resolución de Problemas
Toma de Decisiones
Metodológicas
Orientación al Aprendizaje
Instrumentales
Planificación
Uso de las TIC
Tecnológicas
Utilización de Bases de Datos
Comunicación Verbal
Comunicación Escrita
Lingüísticas
Manejo de Idioma Extranjero
Automotivación
Diversidad y Interculturalidad
Individuales
Resistencia y Adaptación al Entorno
Sentido Ético
Interpersonales
Comunicación Interpersonal
Trabajo en Equipo
Sociales
Tratamiento de Conflictos y Negociación
Gestión por Objetivos
Gestión por proyectos
Organización
Orientación a la Calidad
Creatividad
Sistémicas
Capacidad
Espíritu Emprendedor
Emprendedora
Innovación
Orientación al Logro
Liderazgo
Liderazgo
De: Aprendizaje Basado en Competencias, por Villa y Poblete (2007).
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En los siguientes apartados se presentan cada una de estas competencias con los
indicadores del conjunto de habilidades implicadas con cada una de ellas de acuerdo con Villa
y Poblete (2007).

2.3.2. Competencias Instrumentales Cognitivas
Unas competencias instrumentales muy importantes son las distintas formas de
pensamiento. Cuantas más modalidades de pensamiento desarrolle una persona, mayores
posibilidades intelectuales poseerá (Villa y Poblete, 2007). En diferentes materias se enfatiza
el desarrollo de diferentes modelos de pensamiento más abstracto o más experimental, lo que
no significa que no use otros modos de pensamiento, al contrario, se requieren otros tipos de
pensamiento complementarios.
Los diez tipos de pensamiento que ha distinguido la Universidad de Deusto (Villa y
Poblete, 2007) son: analítico, sistémico, crítico, reflexivo, analógico, lógico, creativo,
práctico, deliberativo y colegiado. Cada profesión desarrolla un modo particular predominante
de pensamiento, pero otros tipos de pensamiento son requeridos para complementar al
predominante.
El pensamiento analítico es el modo de pensar que utilizamos para comprender la
realidad. Se basa en un enfoque metódico para descomponer situaciones complejas en sus
partes constituyentes y valorarlas identificando los elementos significativos. Se define como:
el pensamiento del detalle, la precisión, la enumeración y la diferencia; permite distinguir y
separar las partes de un todo (Villa y Poblete, 2007). Los indicadores para evaluar esta
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competencia son: el análisis de información escrita, el análisis cuantitativo, el análisis de
procesos, el análisis cualitativo y la utilización de apoyos gráficos.
El pensamiento sistémico es aquel que se interesa por la totalidad, es decir, por la
relación, la interacción y la conjunción de las partes; es el modo de pensar que trata de
reconocer en la realidad el sistema o sistemas que la configuran. Se define como el
comportamiento mental que permite organizar e integrar componentes interrelacionados para
formar un todo, además de comprender y afrontar la realidad mediante patrones globales
(Villa y Poblete, 2007). Los indicadores para su evaluación son: integración de conocimientos,
comprensión de la complejidad, transferencia de conocimientos, análisis de sistemas y sus
interacciones, modelos mentales y empleo de técnicas.
Una persona que ha desarrollado la competencia de pensamiento crítico se interroga
sobre las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, las acciones,
las valoraciones y juicios tanto propios como ajenos (Villa y Poblete, 2007). Los indicadores
para su evaluación son: los juicios propios, análisis de juicios, criterios de juicio,
implicaciones prácticas y la responsabilidad.
“El pensamiento reflexivo consiste en reconocer nuestro modo de pensar en una tarea o
ante un problema y alterar algunas de las claves de nuestro modo de afrontar la realidad”
(Villa y Poblete, 2007, p.91). Los indicadores para identificar el nivel de dominio de esta
competencia son: identificación y superación de concepciones previas, identificación y
jerarquización de elementos clave, formulación de preguntas, representación de formas de
pensamiento, identificación y crecimiento en formas de pensamiento y aprendizaje, superación
de situaciones de bloqueo mental, pensamiento en la acción y su reconstrucción, y por último,
importancia del contexto y de las implicaciones éticas.
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De acuerdo con Villa y Poblete (2007), el pensamiento analógico organiza la
experiencia cognitiva que cada persona elabora sobre la realidad, es un proceso que permite
interrelacionar y transformar ideas, percepciones y conceptos. Este pensamiento nos permite
abordar lo desconocido a través de lo que ya conocemos. Es el comportamiento mental que
logra establecer relaciones de semejanza o similitud entre cosas distintas. Indicadores para su
evaluación son: relación entre ideas, utilización de las correspondencias entre ideas para crear
analogías y ejemplos, explicar ideas complejas de forma sencilla, buscar soluciones novedosas
y transferencia de conocimiento.
El pensamiento lógico es el comportamiento mental que desarrolla las formas de pensar
propias del conocimiento en general y del conocimiento científico en particular, dedicando su
atención a la estructura del mismo (Villa y Poblete, 2007). El análisis de casos o situaciones
para razonarlos y explicarlos, la identificación de factores determinantes de casos o
situaciones reales, la construcción de enunciados y argumentos para ordenar ideas o
conceptos, la deducción de relaciones y posibles resultados y, por último, el cuestionamiento
del valor lógico de casos o situaciones reales para encontrar soluciones, son todos indicadores
para medir esta competencia.
Villa y Poblete (2007) definen el pensamiento creativo como “el comportamiento
mental que genera procesos de búsqueda y descubrimiento de soluciones nuevas e
inhabituales” (p.87). Este pensamiento no sigue un proceso lógico, lo que lo diferencia del
resto de los pensamientos, sino que sigue un camino en zigzag buscando superar las barreras
de lo obvio y convencional, generando tantas ideas como sea posible con el fin de encontrar
alguna que pueda ser considerada valiosa y que ofrezca una solución original. Esta
competencia es medida a través de la observación de los siguientes indicadores: autonomía de
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pensamiento, uso de la información, diversidad de enfoques en la interpretación de la
información, versatilidad en la búsqueda de ideas, uso de la analogía y aplicación de criterios.
El modo de pensar dirigido a la acción es el definido como pensamiento práctico. La
presencia de este comportamiento mental, según Villa y Poblete (2007), facilita seleccionar el
curso de acción más apropiado, atendiendo a la información disponible y a establecer el
proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia. Se observan los siguientes
indicadores para determinar el nivel de dominio de esta competencia: identificación o
determinación de objetivos, uso de la información, especificación de criterios para evaluar la
confiabilidad de la información, uso de procesos de ayuda para el análisis de la información y
el resultado del proceso de pensamiento y su argumentación.
“El pensamiento deliberativo es una forma de pensar estrechamente ligada con la toma
de decisiones” (Villa y Poblete, 2007, p.118). Esta toma de decisiones exige utilizar
correctamente los mecanismos de pensamiento en la dirección adecuada. Este tipo de
pensamiento permitirá organizar ideas y conceptos en función de criterios, normas y valores,
considerando pros y contras, que servirán como base para la toma de decisiones. Podemos
medir la presencia de esta competencia a través de los siguientes comportamientos
observables: reunir información para deliberar sobre la situación, tener en cuenta los criterios,
normas y valores, referentes, etc. en la deliberación, análisis de los diferentes componentes de
la situación, construcción de una propuesta fundada en un proceso deliberativo.
El pensamiento colegiado se define como el comportamiento mental que se construye,
junto con otras personas, considerando las manifestaciones provenientes de los integrantes del
colectivo para responder de forma comprometida y solidaria, para identificar el nivel de
competencia en este tipo de comportamiento se observan los indicadores siguientes: el
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reconocimiento del pensamiento colegiado como distinto del propio, la expresión del
pensamiento propio, el contraste con el pensamiento de otros, la búsqueda de síntesis e
integración y por último, la valoración del pensamiento colegiado y su potencial de cambio
(Villa y Poblete, 2007).

2.3.3. Competencias Instrumentales Metodológicas
A pesar de que cada área científica posee sus propias metodologías y procedimientos,
pueden distinguirse metodologías más generales que abarcan cualquier tipo de estudio y son
consideradas básicas o fundamentales, son éstas las competencias instrumentales
metodológicas.
La Universidad de Deusto a través de la propuesta de Villa y Poblete (2007) ha
distinguido cinco tipos de competencias instrumentales que pueden denominarse
metodológicas, éstas son: resolución de problemas, toma de decisiones, planificación, gestión
del tiempo y orientación al aprendizaje.
En la vida del estudiante se presentan continuamente problemas de mayor o menor
dificultad, el tener el criterio para abordarlos y resolverlos puede facilitar el desarrollo
personal, la seguridad en sí mismo y el dominio del entorno. Las situaciones de la realidad
pasan a ser problemas cuando se asumen como un reto personal y se decide dedicar tiempo y
esfuerzo para resolverlos. De acuerdo con Villa y Poblete (2007), la competencia de
resolución de problemas es medible a través de los siguientes indicadores: identificación,
definición, recogida de información, metodología, alternativas y plan de actuación.
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La competencia de toma de decisiones, según Villa y Poblete (2007), consiste en ser
capaz de elegir la mejor alternativa para actuar, además de conducir a adoptar decisiones de
calidad de un modo sistemático, comprometiéndose con la decisión tomada y
responsabilizándose de sus alcances y consecuencias. Indicadores para la medición de esta
competencia son: calidad, sistemática, incorporación de la tecnología, compromiso y
coherencia.
“Determinar eficazmente los objetivos, prioridades, métodos y controles para
desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y los medios
disponibles” (Villa y Poblete, 2007, p. 163), define la competencia de planificación para la
cual se evalúan la organización, el método, la lógica, el pragmatismo y los resultados como
indicadores para su medición. Esta competencia permite a los estudiantes conocer cómo
adecuar sus esfuerzos y medios para conseguir fines propuestos.
Ser capaz de organizar y distribuir correctamente el tiempo se ha convertido en una
exigencia, no sólo para la eficacia, sino para la salud física y mental. Villa y Poblete (2007)
definen la competencia de gestión del tiempo así: “distribuir el tiempo de manera ponderada
en función de las prioridades, teniendo en cuenta los objetivos personales a corto, medio y
largo plazo y las áreas personales y profesionales que interesa desarrollar” (p.135). Nos
muestran además como indicadores de esta competencia los siguientes: definición de
objetivos, establecimiento de prioridades, planificación, cumplimiento, orden y preparación.
Villa y Poblete (2007) dicen que la competencia de orientación al aprendizaje se ha
desarrollado en un estudiante cuando muestra la utilización del aprendizaje de manera
estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del
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propio sistema y la conciencia del aprendizaje mismo. Aprender a aprender es considerada la
estrategia por excelencia y es un proceso permanente durante toda la vida.
Los indicadores de evaluación propuestos para la orientación al aprendizaje aportan
pautas para trabajar y observar el progreso de la competencia en distintos componentes:
mediante las estrategias y técnicas de aprendizaje se espera que el estudiante sea capaz de
adoptar y adaptar autónomamente las estrategias de aprendizaje a cada situación, la finalidad y
regulación del proceso tiene como objetivo final la autorregulación hasta que el estudiante sea
capaz de definir sus propios objetivos, se espera una actitud de curiosidad para que el
estudiante realice aportaciones personales e innovaciones significativas, la orientación hacia el
aprendizaje debe de permitir ampliar la visión y campo de estudio del estudiante, por último,
un componente fundamental para el desarrollo de esta competencia es la apertura al cambio
(Villa y Poblete, 2007).

2.3.4. Competencias Instrumentales Tecnológicas
En el mundo actual los estudiantes deben de adquirir la competencia del uso de la
computadora y el conocimiento sobre bases de datos, se considera necesario para un buen
desarrollo académico. En el modelo pedagógico de la Universidad de Deusto (Villa y Poblete,
2007), se han seleccionado dos competencias básicas en éste grupo y son: el uso de las TIC y
la utilización de bases de datos.
La competencia de uso de las TIC se relaciona con la gestión de la información y de la
comunicación apoyada en las tecnologías a las que da acceso una computadora personal. Villa
y Poblete (2007) han seleccionado para el desarrollo de esta competencia sólo los aspectos

42

más transversales del uso de la tecnología, éstos son: la gestión de archivos, el mantenimiento
de su integridad, edición de documentos, hojas de cálculo, utilización de Internet y correo
electrónico, y la elaboración de presentaciones. Se busca, mediante el desarrollo de esta
competencia, alcanzar que la persona se desenvuelva con acierto y soltura ante una
computadora personal y que la utilice para el aprendizaje, la investigación y el trabajo
cooperativo.
Villa y Poblete (2007) definen la competencia de gestión en bases de datos como
“organizar con eficacia la información en una situación o un fenómeno y aprovechar
eficientemente las posibilidades que ofrecen los sistemas informáticos para la gestión de bases
de datos” (p.179). Esta competencia sintetiza y jerarquiza, por lo que los indicadores para su
medición son: diseño de bases de datos, diseño y utilización de consultas, formularios e
informes, establecimiento de las relaciones entre entidades, realización de búsquedas, filtros y
ordenaciones, realización de operaciones con SQL, y, por último, normalización de bases de
datos.

2.3.5. Competencias Instrumentales Lingüísticas
Se refieren al buen uso de la comunicación verbal y escrita. Cada vez estamos en un
mundo más internacionalizado, los estudiantes deben de manejar información en otros
idiomas, además de poder comunicarse con personas de otros países. Existen tres
competencias instrumentales que pueden denominarse lingüísticas distinguidas por la
Universidad de Deusto (Villa y Poblete, 2007), estas son: comunicación verbal, comunicación
escrita y manejo de un idioma extranjero.
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El dominio de la competencia de comunicación verbal implica la eficacia en la
comunicación de ideas, conocimientos y sentimientos a través de la palabra en situaciones
conversacionales, en actividades grupales, así como en presentaciones públicas. Para dominar
esta competencia se necesita poseer un grado suficiente de autoconfianza y de autoestima
(Villa y Poblete, 2007). El dominio de esta competencia se evalúa mediante la observación de
los siguientes indicadores: iniciativa y oportunidad, contenido, autocontrol, estructuración,
medios de apoyo y gestión de preguntas.
Villa y Poblete (2007) señalan que la capacidad de transmitir ideas, información y
sentimientos, a través de la escritura y los apoyos gráficos, se desarrolla con la práctica. El uso
de apoyos gráficos complementa y sintetiza lo que puede ser demasiado complejo o difícil de
comprender mediante el mero uso de palabras. Un escrito transmite la imagen del autor y debe
lograr establecer una relación eficaz entre autor y lector. Para ser competente en
comunicación escrita se debe de trabajar en desarrollar un alto nivel de dominio de los
siguientes indicadores: contenido, claridad, dominio del lenguaje, adaptación al lector,
utilización de recursos.
El manejo de un idioma extranjero o varios permite al estudiante ampliar sus
posibilidades de aprendizaje y relación social. Villa y Poblete (2007) presentan la siguiente
definición para esta competencia: “entender y hacerse entender de manera verbal y escrita
usando una lengua diferente a la propia” (p. 199). El intercambio de información, la
comprensión de textos, la comprensión al escuchar, la escritura y el dominio de medios son
considerados indicadores para la medición de esta competencia.
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2.3.6. Competencias Interpersonales Individuales
Se refieren a las diversas capacidades que hacen que las personas logren una buena
interacción con los demás. Son individuales, pues dependen de un impulso interno de la
persona. Las competencias interpersonales individuales son: automotivación, resistencia y
adaptación al entorno, sentido ético y diversidad e interculturalidad.
Una persona automotivada debe de contar con el conocimiento de sí misma y haber
desarrollado la autoestima. La competencia de automotivación requiere que la persona sea
capaz de afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándose en desarrollarlas y
superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las tareas a realizar (Villa y Poblete, 2007).
Esta competencia se hace evidente mediante la presencia de autoanálisis, objetividad,
realismo, constancia, perseverancia, proyección de futuro y celebración de logros.
La competencia de resistencia y adaptación al entorno aúna la habilidad de no perder
un estado de bienestar (resistir) y la destreza para adaptarse a nuevas circunstancias cuando las
condiciones del entorno son adversas. Villa y Poblete (2007) definen esta competencia como
la habilidad de afrontar situaciones críticas del entorno psicosocial, manteniendo un estado de
bienestar y equilibrio físico y mental que permite a la persona a seguir actuando con
efectividad. Los siguientes son indicadores de esta competencia: adecuación, sentido crítico,
resistencia a la frustración, control del tiempo, y autogestión.
Llamamos sentido ético a la capacidad de la persona en el ámbito de las decisiones y
acciones humanas para inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los
demás y perseverar en dicho bien moral. Villa y Poblete (2007) sostienen que la competencia
de sentido ético debe de cumplir con determinadas funciones, que son: 1) propiciar una actitud
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reflexiva y crítica; 2) potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón
como instrumento de diálogo; 3) aprender a pensar de modo autónomo; 4) integrar una visión
de conjunto de la diversidad; y 5) valorar la capacidad normativa de la ética. El nivel de
desarrollo de esta competencia es dado a través de los siguientes indicadores: adecuación
moral, reflexividad, deliberación, comportamiento virtuoso y asunción normativa.
Como última competencia de éste grupo se presenta la diversidad e interculturalidad y
Villa y Poblete (2007) la definen como la capacidad de “comprender y aceptar la diversidad
social y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la
convivencia entre las personas sin incurrir en la discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política, o étnica” (p. 215). Todas las características antes descritas quedan
contempladas en los siguientes indicadores: aceptación a la diversidad, interrelaciones,
enriquecimiento personal, indiscriminación, y enriquecimiento cultural.

2.3.7. Competencias Interpersonales Sociales
Se refieren a las diversas capacidades que hacen que las personas logren una buena
interacción con los demás. Las sociales constituyen la base de la relación humana. Las
competencias interpersonales sociales son: comunicación interpersonal, trabajo en equipo, y
tratamiento de conflictos y negociación.
La comunicación interpersonal es una competencia clave para la relación humana y es
un proceso bidireccional, trata de desarrollar en los estudiantes la capacidad de escucha y el
saber comunicar. Se puede definir como el relacionarse positivamente con otras personas a
través de una escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o
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siente, por medios verbales y no-verbales (Villa y Poblete, 2007). Indicadores de esta
competencia son la escucha, asertividad, retroalimentación, clima, y adecuación.
El trabajo en equipo es una competencia actualmente incorporada en todas las
universidades como estrategia fundamental para integrarse en cualquier grupo humano, laboral
y profesional. Hoy en día se necesita de complementarse y trabajar en común en un mismo
proyecto. Ser capaz de integrarse y contribuir al grupo es algo esencial en la consecución de
objetivos comunes. Villa y Poblete (2007) establecen, para la medición de esta competencia,
los siguientes indicadores: trabajo, participación, organización, cohesión, y valoración social
de la actividad.
La competencia de tratamiento de conflictos y negociación es muy importante en
cualquier organización, pues en cualquier grupo humano pueden surgir conflictos derivados
de intereses legítimos de individuos o grupos. Es conveniente que estos conflictos no se traten
como enfrentamientos personales. La negociación resulta de gran utilidad en un mundo
democrático, en el que cada día las organizaciones se muestran más participativas. Tolerancia
a la frustración, comprensión, asertividad, capacidad de escucha, y búsqueda de alternativas,
son los indicadores presentados por Villa y Poblete (2007) para la evaluación de esta
competencia.

2.3.8. Competencias Sistémicas
Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la comprensión de la totalidad de un
sistema o conjunto, relacionan y conjugan las partes de un todo. Se subdividen en tres grupos:
organización, capacidad emprendedora y liderazgo.
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Organización
En el apartado de organización se han incluido tres competencias: gestión por objetivos,
gestión por proyectos, y orientación a la calidad. La primera es una técnica que puede
aplicarse en cualquier ámbito, mientras que la segunda es muy desarrollada en el ámbito
universitario y la tercera representa una exigencia del mundo actual.
La gestión por objetivos se refiere a dirigir una misión hacia el alcance de unos objetivos
personales o grupales con una dedicación eficiente de tiempo, de esfuerzo y de recursos. Los
indicadores: establecimiento de metas y objetivos, control, superación de dificultades, y uso de
recursos; son utilizados para su medición (Villa y Poblete, 2007).
Se dice que una persona “tiene la competencia de gestión de proyectos cuando es capaz
de preparar, dirigir, evaluar y hacer el seguimiento de un proyecto de manera eficaz” (Villa y
Poblete, 2007, p. 287). Los elementos que integran un proyecto permiten identificar los
indicadores para progreso del trabajo y evaluación de esta competencia, éstos son: análisis de
la realidad, definición de los objetivos, determinación de acciones y tareas, gestión de
recursos, evaluación, y riesgos.
De acuerdo con Villa y Poblete (2007), la orientación a la calidad es una competencia
que intenta buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, orientada a
resultados y centrada en la mejora continua. En esta competencia se han establecido once
indicadores que van desde comportamientos sencillos e individuales hasta conductas
complejas y colectivas que un buen desarrollo de la competencia deberían implementar y
promover, estos indicadores son: 1) limpieza y orden; 2) estructura , organización de los
trabajos; 3) normas para la tareas académicas; 4) desarrollo y profundización; 5) cuidado por
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los detalles; 6) implicación personal; 7) método, constancia, perseverancia; 8) integración de
ámbitos; 9) orientación a resultados; 10) eficiencia; y 11) servicio a los demás.

Capacidad Emprendedora
Este segundo apartado de “Capacidad Emprendedora” está configurado por tres
competencias: creatividad, espíritu emprendedor e innovación. Estas competencias han
llevado al avance histórico de las ciencias y las artes. A continuación se explica cada una de
ellas de una manera más detallada.
La competencia de creatividad consiste en abordar y responder satisfactoriamente a
situaciones de forma nueva y original en un contexto dado. Villa y Poblete (2007) contemplan
los siguientes indicadores para esta competencia: fluidez, flexibilidad, capacidad de generar
soluciones, originalidad, actitud/modo de ver el mundo, método, y capacidad de hacer algo
con las ideas.
“El espíritu emprendedor es la capacidad de comprometer determinados recursos por
iniciativa propia con el fin de explotar una oportunidad, asumiendo el riesgo que esto
representa” (Villa y Poblete, 2007, p.266). La persona con espíritu emprendedor muestra
desarrollo de los siguientes indicadores: iniciativa, asunción de riesgos, visión, autoestima, e
influencia social.
La última competencia de este grupo es la innovación que Marín y Rivas (1984) definen
como la acción deliberada que refleja la introducción de algo nuevo en un sistema u
organización, modificando sus procesos, por otro lado Tejada (1998) completa la definición
diciendo que la innovación resulta en una mejora de los productos, es decir, en el logro de
objetivos. Los elementos que caracterizan un proceso de innovación sirven como indicadores
49

de progreso de esta competencia y son: la intencionalidad, la actitud y posición personal, la
búsqueda de nuevos métodos, la aplicación de métodos novedosos, y la valoración de los
resultados.

Liderazgo
Finalmente, el último apartado de las competencias sistémicas es el de liderazgo, que
integra dos competencias básicas: orientación al logro y el propio liderazgo. La definición para
cada una de ellas, así como los indicadores para medir el nivel de competencia en los alumnos
se presentan en los siguientes párrafos.
La orientación al logro es una competencia sistémica ya que se requiere una visión de
todo el proceso para poder llegar al logro deseado. Villa y Poblete (2007) la definen como la
capacidad de realizar actuaciones que llevan a conseguir nuevos resultados con éxito. Los
criterios de avance en esta competencia vienen señalados a través de los diferentes
indicadores: pragmatismo, rentabilidad, perseverancia, deseo de hacer las cosas bien,
ambición, competividad, motivación, y satisfacción.
El liderazgo es una competencia que requiere de otras competencias para poder ser
ejercitado de un modo efectivo. Villa y Poblete (2007) mencionan que “el liderazgo es la
capacidad de influir sobre los individuos y/o los grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional”. Los criterios de avance en el liderazgo
se encuentran determinados por los siguientes indicadores: comunicación eficaz, coherencia
personal, delegación, promueve la creatividad, reconocimiento, y confianza en sí mismo.
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2.4. La Reforma Integral de la Educación Media Superior
Diversos estudios de diagnóstico, que fueron realizados en junio 2006, sobre el
bachillerato en México evidencian que a pesar de los esfuerzos realizados los programas de
estudio aún presentan una excesiva carga de contenidos que no sólo resultan difíciles de cubrir
en las horas de que se dispone, sino que enfatizan más la memorización que la comprensión y
uso de los mismos. Por lo que respecta a la formación para el trabajo, los resultados destacan
la discrepancia entre los requerimientos del ámbito laboral actual y la estructura y contenidos
de las especialidades existentes, ya que éstas se han orientado más hacia ocupaciones
específicas; en este sentido, destacan la necesidad de que las personas desarrollen
competencias amplias que les permitan su aplicación a distintas situaciones de trabajo. Estos
hallazgos, junto con el reconocimiento de nuevas demandas de aprendizaje derivadas de la
sociedad actual, permiten concluir que los planes y programas de estudio vigentes resultan
obsoletos y requieren su replanteamiento. A esto podemos agregar que en la actualidad sólo el
58% de la población actual en edad de cursar el bachillerato en México, permanece en él
(SEP, 2007).
El contexto socioeconómico y cultural mundial comporta cambios muy importantes que
también se expresan a nivel de nuestro país; la educación no puede ser ajena a estos
fenómenos y debe considerarlos para poder cumplir su función social. Se ha encomendado a la
educación el lograr que los individuos y los grupos logren una participación exitosa en la
sociedad del conocimiento; que contribuyan a la resolución de problemas y al mejoramiento
en las condiciones de vida pero desde la perspectiva del desarrollo sustentable; que estén en
condiciones de aprender a lo largo de la vida; que cuenten con los elementos para responder a
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las demandas del mundo del trabajo y de la sociedad; que tengan y demuestren conocimientos
y competencias conforme a estándares nacionales e internacionales (SEP, 2007).
Como parte de las tareas de planeación global del sistema educativo nacional y la
coordinación de las actividades educativas, la construcción participativa y corresponsable del
Sistema Nacional de Bachillerato constituye un importante paso para la modernización de la
educación media superior, con el propósito fundamental de que los estudiantes mejoren su
nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional, se ha realizado la reforma integral de la educación media
superior (RIEMS), tomando en cuenta las características y necesidades específicas de los
jóvenes en edad de cursar la Educación Media Superior.

2.4.1. Características de la Población en Edad de Cursar EMS
El grupo de jóvenes que atiende la educación media superior concluye este periodo de
formación con su ingreso a la mayoría de edad, lo que los coloca en una posición distinta
respecto a la toma de decisiones y a las consecuencias de sus comportamientos, es decir, frente
a la responsabilidad. En promedio, los jóvenes de México tienen su primer trabajo a los 16.4
años, salen de casa de sus padres por primera vez a los 18.7 años, tienen su primera relación
sexual a los 17.5 años. Este tipo de eventos revelan que se trata de una etapa determinante en
la vida y en el desarrollo personal (SEMS, 2008a). En este tránsito, la educación media
superior desempeña un papel fundamental para la formación integral de los jóvenes y para que
adquieran y utilicen sus saberes en diferentes esferas de la vida: desempeñar un trabajo
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productivo, tomar decisiones concientes e informadas, consolidar su identidad personal y
social y, actuar conforme a valores universales (SEP, 2007).
Los fines de la educación media superior han de considerar que los usuarios del servicio son
básicamente jóvenes de entre 15 y 19 años, con necesidades educativas específicas, relacionadas
con su desarrollo psicosocial y cognitivo, pero además deben prepararlos para dar respuesta a los
retos que se les presentan en el mundo actual que exige desenvolverse satisfactoriamente en

contextos plurales, hacer frente al cada vez más amplio universo de información a su
disposición, mantener una actitud crítica ante el mundo que los rodea, desarrollar soluciones a
problemas complejos, actuar de manera reflexiva y responsable y actualizarse de manera
continua (Vázquez, 2008b).

2.4.2. Ejes de la Reforma Integral de la EMS
Los ejes de la RIEMS estipulados en el acuerdo 442 (Vázquez, 2008a) son: (1) Marco
Curricular Común (MCC) con base en competencias; (2) Definición y regulación de las
modalidades de oferta; (3) Establecimiento de mecanismos de gestión; (4) Diploma único del
Sistema Nacional de Bachillerato. Estos ejes dan respuesta a los principios básicos del Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB) que son: reconocimiento universal del bachillerato, a partir de
la pertinencia de la formación ofrecida para facilitar la permanencia y libre transito entre las
modalidades ofrecidas.
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Marco Curricular Común (MCC)
El Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias permite articular los
programas de distintas opciones de educación media superior (EMS) en el país, respondiendo
a la creciente necesidad de ofertar a los jóvenes posibilidades, que no tienen por qué ser
excluyentes: por un lado, prepararse para su incorporación al trabajo y por otro, ampliar sus
conocimientos generales en la perspectiva de continuar estudios superiores (SEMS, 2008a).
El Marco Curricular Común comprende una serie de desempeños terminales expresados

como (i) competencias genéricas, (ii) competencias disciplinares básicas, (iii) competencias
disciplinares extendidas (de carácter propedéutico) y (iv) competencias profesionales (para el
trabajo). Todas las modalidades y subsistemas de la EMS compartirán el MCC para la
organización de sus planes y programas de estudio (SEP, 2008).
Con el enfoque en competencias, se dará atención a necesidades de los estudiantes en los
contextos personal, educativo y laboral. De este modo se fortalecerá también la función social
del nivel educativo. La subsecretaría de educación media superior (SEMS, 2008a) menciona
que con el nuevo enfoque propuesto en el MCC se establece que los conocimientos por sí
mismos no son lo más importante sino el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de
la vida personal, social y profesional.
En la figura 1 se ilustra como la EMS será el engrane que articule un sistema educativo
coherente que responde a la triple necesidad de la educación media: ser el vínculo entre la
educación básica y la educación superior, dar elementos relevantes para que quienes la cursan
puedan desempeñarse como ciudadanos y, en su caso, en la educación superior, y responder a la
necesidad de una buena parte de los estudiantes de prepararse para el mundo laboral (SEMS,
2008a).
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Figura 1. Diagrama del Marco Curricular Común

Como ya fue mencionado en el apartado 2.2, las competencias genéricas de acuerdo con
la SEMS (2008a) son claves, transversales y transferibles, por lo que constituyen el grupo de
competencias que todo joven bachiller debe adquirir como herramientas para la vida. Por otro
lado, las competencias disciplinares buscan que el aprendizaje académico sea aprovechado de tal
modo que permita seguir construyendo ese y otros aprendizajes, significa expresar las finalidades
de las disciplinas como algo más que una serie de conocimientos que pueden adquirirse de manera
memorística, es decir, se refieren a procesos mentales complejos que permiten a los estudiantes
enfrentar situaciones del mundo actual.
Existen dos niveles de complejidad para las competencias disciplinares: básico y extendido.
El núcleo básico está compuesto por los conocimientos que todos los alumnos,
independientemente de su futura trayectoria académica o profesional, tendrían que dominar. Las
competencias extendidas implican niveles de complejidad deseables para quienes optaran por una
determinada disciplina o campo laboral. Es decir, las competencias extendidas tienen una clara
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función propedéutica; son pertinentes en la medida que preparan a los alumnos para la educación
superior (SEMS, 2008a).
Por último, las competencias profesionales son aquellas que se refieren a un campo del
quehacer laboral. Se trata del uso particular del enfoque de competencias aplicado al campo
profesional. “Es deseable que la formación basada en competencias profesionales se vincule con
las Normas Técnicas de Competencia Laboral” (SEMS, 2008a, p. 65). La ventaja de este esquema
consiste en que dichas normas proporcionan un referente valioso para la formación pertinente, que
a la vez facilita la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
En la tabla 2 se presentan ejemplos de los tres tipos de competencias que se desarrollarán
dentro del SNB de acuerdo al nuevo Marco Curricular a partir de la RIEMS.

Tabla 2
Competencias para el Sistema Nacional de Bachillerato
Competencias

Descripción

Ejemplos

Comunes a todos los
egresados de la EMS

Participa en intercambios de
información basados en la correcta
interpretación y emisión de mensajes
mediante la utilización de distintos
medios, códigos y herramientas.

Comunes a todos los
egresados de la EMS

Realiza la conversión de notación
científica a notación ordinaria y
viceversa
Obtiene las derivadas sucesivas de
una función
Opera equipo de oficina conforme a
los manuales y requerimientos
establecidos
Aplica medidas de control contable,
financiero y fiscal interno de una
empresa u organización, conforme a
principios y normatividad
establecidos

Genéricas

Básicas
Disciplinares
Extendidas
Básicas

De carácter propedéutico
Formación elemental para el
trabajo
Para el ejercicio profesional

Profesionales
Extendidas
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Definición y regulación de las modalidades de oferta
La EMS se encuentra definida y regulada en tres distintas modalidades, de acuerdo a la
Ley General de Educación: escolarizada, no escolarizada y mixta. Las últimas dos han tenido
un desarrollo notable en los últimos años como modalidades a distancia o abiertas. Debido a
su proliferación, se requiere impulsar su desarrollo ordenado y con calidad como opciones
educativas que atiendan a una población cada vez más amplia y diversa. En otra clasificación
el bachillerato puede ser general, general con capacitación al trabajo ó bachillerato
tecnológico, modalidades que surgen como respuesta a necesidades y preferencias distintas de
los jóvenes. Todos los subsistemas y modalidades de la EMS tendrán una finalidad compartida

y participarán de una misma identidad.
En la figura 2 se muestra como las competencias genéricas, disciplinares y profesionales
serán el fundamento de un marco curricular flexible, común a todas las modalidades de la EMS.
Las primeras tres columnas se basan en la estructura de los programas académicos existentes en
los distintos subsistemas. Reconocen que todos tienen un componente de formación básica o
fundamental y otros que atienden distintas disciplinas académicas y de formación para el trabajo.
Señalan la dirección en la que se debe caminar: el punto de partida para que se instrumente la
Reforma será la definición de las competencias correspondientes a cada campo. La cuarta columna
expresa que todas las instituciones deberán contar también con servicios de atención y orientación
educativa para los alumnos, con criterios comunes de gestión institucional y con normas de
evaluación transparentes, mencionados en los mecanismos de gestión en la siguiente sección.
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Figura 2. Competencias en las Distintas Modalidades de Bachillerato.

Establecimiento de mecanismos de gestión
Los mecanismos de gestión son un componente indispensable de la Reforma Integral de
la Educación Media Superior, ya que definen estándares y procesos comunes que garantizan el
apego al MCC bajo las condiciones de oferta especificadas en el SNB. Estos son:
•

Formación y actualización de la planta docente según los objetivos
compartidos de la EMS.
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•

Generación de espacios de orientación educativa y atención a las necesidades
de los alumnos.

•

Definición de estándares mínimos compartidos aplicables a las instalaciones y
el equipamiento.

•

Profesionalización de la gestión escolar.

•

Flexibilización para el tránsito entre subsistemas y escuelas.

•

Evaluación para la mejora continua.

Diploma único del Sistema Nacional de Bachillerato
La certificación nacional que se otorgue en el marco del SNB, complementaria a la que
emiten las instituciones, contribuirá a que la EMS alcance una mayor cohesión, en tanto que
será una evidencia de la integración de sus distintos actores en un Sistema Nacional de
Bachillerato. Diploma único del Sistema Nacional de Bachillerato.
La reforma mediante la que se crea el Sistema Nacional de Bachillerato con su
implementación: (i) resuelve problemas de dispersión curricular; (ii) se logra la identidad de la
EMS, proporcionando orden y estructura, y garantizando la necesaria diversidad académica;
(iii) los estudiantes de bachillerato tendrán la oportunidad de formarse en un conjunto de
competencias comunes, independientemente de la institución a la que ingresen, podrán
adquirir las capacidades indispensables para continuar estudios superiores y, si así lo deciden,
se capacitarán para incorporarse al mercado de trabajo; (iv) el marco curricular común sienta
las bases para una formación que, atendiendo a la diversidad, elimina los obstáculos para el
tránsito de estudiantes entre planteles e incluso subsistemas (SEP, 2007).
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2.5. Perfil de Egreso del Joven Bachiller
Definir explícitamente un conjunto de competencias genéricas es fundamental para la
creación de un Sistema Nacional de Bachillerato, ya que explicitan los propósitos educativos.
Estas competencias constituyen el Perfil del Egresado del Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB), este perfil es producto de talleres de trabajo regionales en los que participaron las
autoridades educativas de los Estados de la República, así como de jornadas de discusión entre
las Instituciones que integran Red Nacional del Nivel Medio Superior de la ANUIES. Las
aportaciones derivadas de éstos procesos fueron analizadas, discutidas, enriquecidas y
finalmente, validadas, por un grupo de especialistas integrantes de ambos grupos de trabajo,
que fueron propuestos para realizar esta tarea (SEMS, 2008b).
Las competencias genéricas deben ser una cuidadosa selección de las capacidades más
relevantes para la vida. Generalmente se agrupan en categorías globales; en este caso también se
acompañan de conjuntos de sus principales atributos. En una reflexión que va de lo general a lo
particular, se establecieron seis categorías generales: Se autodetermina y cuida de sí, Se expresa y
comunica, Piensa crítica y reflexivamente, Aprende en forma autónoma, Trabaja en forma
colaborativa y Participa con una conciencia cívica y ética (SEP, 2008). Para cada categoría se
describen una o varias competencias. Finalmente, se redactaron los principales atributos
atendiendo a sus dimensiones cognitiva, afectiva y psicomotora. Estos atributos comparten el
carácter global de las competencias dando cuenta de las distintas maneras de integrar
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pero alcanzan un nivel mayor de especificidad
(SEMS, 2008b).
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Las competencias genéricas para la educación media superior de México son:
Se autodetermina y cuida de sí
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta
los objetivos que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.
Se expresa y comunica
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
Piensa crítica y reflexivamente
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
Aprende de forma autónoma
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Trabaja en forma colaborativa
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Participa con responsabilidad en la sociedad
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región,
México y el mundo.
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10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones
responsables.
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Capítulo 3
Método
Hernández, Fernández y Baptista (2006) exponen que las diferentes corrientes del
pensamiento se han polarizado en dos enfoques principales o aproximaciones al conocimiento:
el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, es el enfoque cualitativo el que utiliza la
recolección de datos sin medición numérica. Debido a la naturaleza del proyecto, que es
meramente teórico, la presente investigación pertenece a este segundo enfoque y parte de la
pregunta de investigación y el planteamiento del problema, así como de la fundamentación
teórica presente en el capítulo 2 ya que no se utilizará una medición numérica ni se realizará
un análisis estadístico de los datos.
Gay, Mills y Airasian (2006) clasifican los métodos de investigación de acuerdo a su
propósito en cinco diferentes categorías: básica, aplicada, evaluativa, investigación y
desarrollo y, por último, dirigida a la acción. La presente investigación es de tipo básica ya
que su propósito principal es el de pulir una teoría, concepto o investigación existente de
manera conceptual sin buscar una aplicación práctica inmediata, sino más bien sirviendo como
base a investigaciones futuras que prueben la teoría obtenida mediante dicha investigación.
Se busca con la presente investigación el seguir la recomendación hecha por Cázares
(2002a, p.154): “se considera importante iniciar con el diseño y generación de nuevos
instrumentos o propuestas para el desarrollo de la autodirección para ser aplicados en
poblaciones de menor edad” y añade “la idea es tratar de desarrollar autodirección en jóvenes
de preparatoria” (p. 155). Una manera para lograr lo anterior se ha plasmado en el
planteamiento del problema a partir del cual surge la presente investigación. Se busca el lograr
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una traducción de los componentes de autodirección en competencias genéricas del perfil de
egreso para adaptar los hallazgos previos en materia de autodirección al contexto actual del
alumno de educación media superior en México.
Para la realización de esta investigación se utilizó una metodología basada en el análisis
de contenido por lo cual se revisó literatura, documentos e investigaciones previas, las cuales
se tomaron como base para la comparación las definiciones propuestas por Cázares (2009)
para los componentes de autodirección, las competencias genéricas definidas por Villa y
Poblete (2007) y los perfiles de egreso de alumnos de bachillerato en México definidos en la
RIEMS (2007). Esta investigación es de carácter meramente teórico, buscando establecer las
bases para la realización de estudios de campo futuros que sirvan para reafirmar los resultados
obtenidos.
En el presente capítulo se presenta en primer lugar el apartado 3.1 Enfoque
metodológico donde se describe el tipo de investigación así como la metodología empleada y
la fundamentación teórica para la elección tanto de la metodología como el diseño de la
investigación, seguido por el apartado 3.2. Procedimiento, donde se puede observar la
descripción de las dos etapas de esta investigación así como la manera en que la metodología
fue aplicada. Por último, en el apartado 3.3. Instrumentos se describen las hojas de
codificación empleadas para el registro y codificación del análisis realizado.

3.1. Diseño Metodológico
Se realizó un estudio del tipo correlacional no causal, el cual es definido por Hernández
et al. (2006) como aquel que describe las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o
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variables sin considerar una función causa-efecto. Ya que el objetivo de este estudio es buscar
las similitudes entre las competencias planteadas en el perfil de egreso de la RIEMS y las que
están encaminadas a desarrollar cada uno de los componentes del perfil autodirigido después
de traducir en competencias genéricas cada uno de los componentes de autodirección,
entonces el tipo correlacional no causal ayudará a llegar a este resultado.
La metodología para esta investigación se basa en el análisis de contenido definido por
Berelson (1971) como una técnica para estudiar y analizar la comunicación, y que Kripendorff
(1990) extiende como un método de investigación para hacer inferencias válidas y confiables
de datos con respecto a su contexto. Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de
procedimientos interpretativos de productos comunicativos que se obtienen de procesos
singulares de comunicación previamente registrados (en este caso las definiciones de los
conceptos estudiados), y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas
(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la
combinación de categorías) buscan elaborar y procesar datos relevantes de los mismos textos,
o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior (Piñuel, 2002).
El presente estudio se basa en la lógica en la combinación de categorías para lo cuál fue
necesario definir las unidades de análisis y las categorías. Para le primera etapa las unidades
de análisis fueron las 36 competencias genéricas definidas por Villa y Poblete (2007) y las
categorías fueron los 4 componentes de autodirección definidos por Cázares y Aceves (2008),
considerando a su vez subcategorías cada uno de los conceptos clave presentes en los
componentes de autodirección.
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3.2. Procedimiento
En esta sección se hará una descripción de los pasos realizados en la investigación, así
como la aplicación de la metodología empleada, es decir cómo se fueron abordando cada una
de las etapas en vías de llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos. Como ya se
mencionó anteriormente, esta investigación se encuentra dividida en dos etapas, el
procedimiento empleado para cada una de ellas se describe a continuación.

3.2.1. Primera Etapa
En esta etapa se trabajó en torno a cumplir con el objetivo de traducir los cuatro
diferentes componentes de autodirección, propuestos por Cázares y Aceves (2008), en
competencias genéricas definidas de acuerdo a Villa y Poblete (2007). Para lograr esto se
tomó como base la metodología del análisis de contenido como se describió en el inciso
anterior. De acuerdo con Hernández et al. (2006) se efectúa por medio de la “codificación”, es
decir, se requiere de un proceso por medio del cual las características relevantes del contenido
se transforman en unidades que permitan su descripción y análisis preciso. Lo importante del
texto se convierte en algo que se puede desagregar y describir. Para codificar se necesita de
definir las unidades y las categorías de análisis.
Cada uno de los cuatro componentes de autodirección fue definido como una categoría,
es decir, las casillas o cajones en las cuales se clasificarán las unidades de análisis (Holsti,
1969). Las subcategorías de cada una de estas categorías son los conceptos clave presentes en
cada una de las definiciones dadas para estos componentes, quedando así la distribución de
categorías y subcategorías como se presentan en la figura 3.
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Por otro lado, cada una las 36 competencias genéricas descritas por Villa y Poblete
(2007) son consideradas las unidades de análisis. Cada competencia es considerada un ítem, o
unidad total empleada por los productores del material simbólico (Berelson, 1971). Lo que se
analizó es el conjunto total de palabras y conceptos que define cada uno de estos ítems o
competencias. Cada competencia tiene su definición, además de una rúbrica (Apéndice B) que
presenta las evidencias del grado de desarrollo del dominio de la competencia dadas por una
serie de indicadores -de cuatro a ocho, por competencia- (Apéndice A), cada uno viene a
concretarse en una escala de cinco descriptores, fácilmente traducibles a las calificaciones
tradicionales.
La unidad de análisis es entonces toda la información contenida para cada una de las
competencias: definición, indicadores y descriptores; esta información fue la empleada para
asignar cada unidad (competencia) a una o más subcategorías. La asignación se realizó cuando
se encontraban coincidencias entre los conceptos presentes en la descripción de cada
competencia y el nombre de cada una de las subcategorías, escribiendo en la intersección de la
coincidencia la frase de la descripción de la unidad de análisis (competencia) que coincidía
con la subcategoría en cuestión.

67

Categorías

Componente 1: Planeación y
Ejecución de Estrategias

Componente 2: Uso de la experiencia
y conciencia crítica

Componente 3: Potencial Interno

Componente 4: Interdependencia y
valor social

Sub-categorías
•
•
•
•
•

Racionalizar selección de alternativas
Especificar objetivos, fines y metas
Definir cursos de acción
Determinar recursos
Determinar estrategias.

•
•
•
•
•
•
•

Uso de experiencia en resolución de problemas
Valorar la experiencia de otros
Confianza en sí mismo
Reflexión crítica
Autocorrección
Empatía
Justicia social

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interés por obtener habilidad
Conocimiento y entendimiento de lo que le rodea
Interés por sobresalir
Disposición a esforzarse
Planeación
Procesos cognitivos
Procesos afectivos
Administración del tiempo
Administración del esfuerzo
Búsqueda de información
Voluntad para aprender
Voluntad para conseguir lo que le interesa
Responsabilidad
Adecuado autoconcepto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interacción social
Interconexión individual
Relacionarse en pares
Trabajo en equipo
Crítico
Amistades en diferentes regiones geográficas
Defensa de puntos de vista
Comunicación eficaz de ideas
Aportación a la sociedad

Figura 3. Categorías y Sub-categorías del análisis del contenido (primera etapa).
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Para concluir esta primera etapa se enlistaron y registraron en una tabla todas las
competencias genéricas asignadas a cada una de las categorías o componentes de
autodirección y es este el documento empleado para hacer la interpretación y análisis de
resultados que se presentan en el siguiente capítulo, además de ser la base para el
establecimiento de categorías y subcategorías de la siguiente etapa.

3.2.2. Segunda Etapa
En esta etapa se buscó determinar la relación existente entre el perfil de egreso de los
estudiantes propuesto por la RIEMS y los diferentes componentes de la autodirección, para
con ello cumplir con el segundo objetivo específico planteado al inicio de la investigación:
“Identificar si las competencias incluidas en el perfil del egresado de nivel medio superior en
México de acuerdo a la RIEMS (SEP, 2008) son equivalentes a los componentes de
autodirección identificados en los jóvenes mexicanos de la sociedad del conocimiento”.
El procedimiento en esta segunda etapa consistió en primer lugar en identificar cuales
competencias de Villa y Poblete se encuentran comprendidas dentro de cada uno de las
competencias del perfil de egreso descritos por la RIEMS, nuevamente se utilizó la
metodología de análisis de contenido considerando cada una de las competencias definidas por
Villa y Poblete como las categorías en la codificación y la redacción de las diferentes
competencias del perfil de egreso como las unidades de análisis. De ésta codificación se
obtuvo un listado de las diferentes competencias genéricas de acuerdo a Villa y Poblete
comprendidas dentro del perfil de egreso, se incluyeron todas las que tuvieron alguna
ocurrencia en el análisis de cada unidad de análisis (competencias del perfil de egreso).
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Una vez obtenido este listado de competencias, se analizaron nuevamente las matrices
obtenidas en la etapa anterior buscando verificar si este listado reducido de competencias tenía
coincidencia con todas las subcategorías descritas para cada uno de los componentes de
autodirección, la matriz integrada de todos los componentes de autodirección (categorías) con
sus subcategorías y todas las competencias puede ser observado en el Apéndice G, donde
también se puede ver el modo en que fueron resaltadas las competencias correspondientes al
perfil de egreso, fue a través del análisis de este instrumento que se identificaron las
coincidencias entre las competencias del perfil de egreso y cada una de las subcategorías de
los componentes de autodirección. Este análisis dio lo posibilidad de responder al segundo
objetivo ya que con esto se pudo conocer sí las competencias del perfil de egreso eran
suficientes para traducirse en todos y cada uno de los conceptos clave o subcategorías
identificados para cada uno de los componentes de autodirección definidos por Cázares y
Aceves (2008).
Para las competencias del perfil de egreso en las que no se encontró ninguna
coincidencia con las definidas de Villa y Poblete se realizaron anotaciones que son
presentadas en el siguiente capítulo al igual que todos los resultados obtenidos mediante la
aplicación de la metodología descrita en el presente.

3.3. Instrumento para el Análisis de Contenido
Para el registro de la información se utilizó una hoja de codificación (Apéndices E y F)
que incluye filas y columnas, las cuales contienen las categorías y subcategorías a manera de
encabezados (columnas) y cada una de las unidades de análisis enlistadas de manera vertical
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(filas), formando así una matriz. Por ejemplo, en las columnas se incluyó “Racionalizar
selección de alternativas”, la cual es una subcategoría del componente 1 de autodirección,
mientras que en las filas se colocó Pensamiento lógico, que es una competencia (unidad de
análisis), entonces cuando se encontró un párrafo como “Razona con sentido las posibles
alternativas que pueden solventar un caso o situación real” dentro de la descripción de la
competencia, se coloca en la intersección de la subcategoría y la unidad de análisis. Lo
anterior debido a que “Razonar las alternativas” coincide con la columna y la palabra sentido
coincide con la fila que se refiere al pensamiento lógico.

Esta matriz fue diseñada dentro de una hoja de cálculo, en donde se llevó un registro de
la siguiente manera: una vez que una unidad coincidía en una subcategoría se anotaba la frase
encontrada en la unidad que coincidía con la subcategoría en la celda correspondiente al cruce
entre la unidad y la subcategoría. Una sección de la matriz puede ser observada en la figura 4.

Categoría
Sub-categorías

Unidades de
análisis

Frase de la unidad
que coincide con la
subcategoría

Figura 4. Hoja de codificación (segmento).
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La información completa sobre las coincidencias encontradas en las dos etapas de esta
investigación mediante la metodología de análisis de contenido, así como todos los resultados
obtenidos de la aplicación de esta metodología se encuentran descritos a detalle en el siguiente
capítulo.
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Capítulo 4
Resultados
En este capítulo se exponen los resultados del trabajo de investigación obtenidos
mediante la metodología descrita en el capítulo anterior y buscando responder a la pregunta
planteada en el capítulo 1: ¿En cuáles competencias genéricas, de las definidas por Villa y
Poblete, se traducen cada uno de los componentes de autodirección?
Los resultados se encuentran organizados en dos apartados de acuerdo con los objetivos
específicos propuestos anteriormente: (1) Desarrollar la traducción de los componentes de la
autodirección en competencias genéricas; e (2) Identificar la equivalencia entre las
competencias incluidas en el perfil del egresado de nivel medio superior en México de acuerdo
a la RIEMS (SEP, 2008) con los componentes de autodirección definidos para jóvenes
mexicanos de la sociedad del conocimiento.

4.1. Traducción de Componentes de Autodirección en Competencias
Genéricas
Como resultado de la correlación hecha utilizando la metodología de análisis de
contenido se obtuvieron en la primera etapa de esta investigación cuatro matrices
correspondiendo cada una con los cuatro componentes de autodirección definidos como las
categorías de la investigación. A continuación se muestran todas las coincidencias
encontradas entre cada uno de los cuatro componentes de autodirección (categorías) y las
diferentes competencias genéricas (unidades de análisis), cabe aclarar que sólo se muestran los
segmentos de la matriz donde se encontraron coincidencias, por lo que por cada componente
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sólo aparecen en las tablas mostradas las competencias con las cuales se encontraron
coincidencias.
Para el primer componente: Planeación y ejecución de estrategias, se encontraron
coincidencias con 12 de las 35 competencias genéricas propuestas por Villa y Poblete (2007),
de las cuales 5 son del tipo Instrumentales Cognitivas, 4 Metodológicas, otras 2 de Capacidad
Emprendedora y 1 Sistémica de organización. En la tabla 3 se muestran las frases o palabras
encontradas en las definiciones, los indicadores o los descriptores de las competencias
genéricas (unidades de análisis) que coinciden o se acercan en su significado a cada una de las
subcategorías (racionalizar selección de alternativas, especificar objetivos, fines y metas,
definir cursos de acción, determinar recursos, determinar estrategias) de este primer
componente.
Para todas las subcategorías del primer componente se encontró al menos una
competencia genérica relacionada a ella. Las competencias que se encuentran más ligadas a
este primer componente son: planificación y pensamiento práctico, para las cuales se
encontraron coincidencias con 3 de sus 5 subcategorías.
Ordenando de mayor a menor coincidencia las competencias que se encuentran ligadas
al componente1 (Categoría 1): Planeación y ejecución de estrategias, son: Planificación,
Pensamiento práctico, Pensamiento lógico, Pensamiento deliberativo, Pensamiento reflexivo,
Resolución de problemas, Toma de decisiones, Creatividad, Pensamiento creativo, Gestión por
objetivos, Gestión del tiempo e Innovación.
Es importante añadir que para la subcategoría “determinar estrategias” se consideraron
los términos: método, metodología, procedimiento y proceso, como equiparables con
estrategia cuando estos se referían al modo de hacer algo, esto se hace con base en el
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Diccionario de la Lengua Española (2001), una estrategia es una traza, modo o proceso para
dirigir un asunto.
Tabla 3
Matriz del análisis de contenido en relación al componente 1.
Subcategoría
Racionalizar
selección de
alternativas

Unidad de análisis
(Competencia)
Pensamiento lógico
Pensamiento
deliberativo
Resolución de
problemas
Toma de decisiones
Creatividad

Frase que coincide con la subcategoría
Razona con sentido las posibles alternativas que
pueden solventar un caso o situación real
Considera los pros y contras de las decisiones
Presenta diferentes opciones alternativas de
solución ante un problema
Elige la mejor alternativa
Generar alternativas innovadoras

Especificar
objetivos,
fines y metas

Pensamiento práctico
Planificación
Gestión por objetivos
Gestión del tiempo

Identificación y Determinación de Objetivos
Determinar eficazmente los objetivos
Establecimiento de metas y objetivos
Definición de objetivos

Definir cursos
de acción

Pensamiento práctico

Facilita la selección del curso de acción más
apropiado
Construcción de una propuesta de acción

Pensamiento
deliberativo
Resolución de
Problemas
Planificación
Determinar
recursos

Pensamiento práctico
Pensamiento reflexivo
Planificación

Determinar
Estrategias

Pensamiento lógico
Pensamiento creativo
Pensamiento reflexivo
Toma de decisiones
Innovación

Diseña un plan de acción para la aplicación de la
solución escogida.
Organización de las actividades
Atiende a la información disponible.
(Considerando la información un recurso.)
Identifica de forma consciente los recursos
Prevé tiempos y recursos para lograr los
resultados deseados
Utiliza apropiadamente distintos procedimientos
Genera procesos de búsqueda y descubrimiento
de soluciones nuevas.
Adopta estrategias para mejorar el modo de
pensar
Aplica metodologías o sistemas para la toma de
decisiones
Aplicación de métodos novedosos

75

El segundo componente (Categoría 2): Uso de la experiencia y conciencia crítica, se
analizó con base en 7 subcategorías, estas son: Uso de la experiencia en la resolución de
problemas, Valorar la experiencia de otros, Confianza en sí mismo, Reflexión crítica,
Autocorrección, Empatía, y Justicia social. Para este componente se encontró una relación
existente con 17 competencias.
En las tablas 4 y 5 se muestran las frases o palabras encontradas en las definiciones, los
indicadores o los descriptores de las competencias genéricas que coinciden o se acercan en su
significado a cada una de las subcategorías que integran la primera categoría correspondiente
al segundo componente de autodirección. Las competencias para las que se encontraron más
coincidencias con este componente son pensamiento colegiado y sentido ético, para las cuales
se encontró una relación con 4 subcategorías de las 7 presentes en el componente 2. Para todas
las subcategorías se encontró al menos una coincidencia con alguna competencia genérica de
las 35 consideradas.
Ordenados de mayor número de coincidencias encontradas al menor, los competencias
relacionadas con el componente 2: Uso de la experiencia y conciencia crítica obtenidas
mediante el análisis realizado son: Pensamiento colegiado, Sentido ético, Pensamiento
reflexivo, Pensamiento crítico, Resolución de Problemas, Automotivación, Adaptación al
entorno, Orientación a la calidad, Pensamiento lógico, Pensamiento analógico, Pensamiento
deliberativo, Toma de decisiones, Orientación al aprendizaje, Comunicación verbal,
Diversidad e interculturalidad, Comunicación interpersonal y Liderazgo.
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Tabla 4
Matriz del análisis de contenido en relación al componente 2(Subcategorías1-5).

Subcategoría
Uso de la
experiencia en la
resolución de
problemas

Valorar la
experiencia de
otros

Confianza en sí
mismo

Reflexión crítica

Autocorrección

Unidad de
Análisis
(Competencia)
Pensamiento
analógico
Pensamiento
reflexivo
Resolución de
problemas
Toma de
decisiones
Pensamiento
crítico
Pensamiento
colegiado
Sentido ético
Pensamiento
colegiado
Comunicación
verbal
Automotivación
Liderazgo
Pensamiento
Reflexivo
Pensamiento
crítico
Pensamiento
lógico
Pensamiento
deliberativo
Pensamiento
colegiado
Resolución de
problemas
Adaptación al
entorno
Orientación al
aprendizaje
Automotivación
Adaptación. al
entorno
Sentido ético
Orientación a la
calidad

Frase que coincide con la subcategoría
Organiza la experiencia cognitiva para
interrelacionar y transformar ideas
Identifica concepciones previas
Utilizar su experiencia y criterio para construir una
solución
Se apoya en un conjunto de conocimientos,
técnicas, procedimientos, actitudes y valores
Interesado en ideas, acciones y juicios ajenos.
Considera el pensamiento de otros
Reconocimiento de puntos de vista ajenos
Defiende su pensamiento con claridad y asertividad
Expresa con claridad y oportunidad ideas y
conocimientos
Afronta sus propias capacidades
Confianza en sí mismo
Identifica y comprende el modo de pensar ante una
situación determinada.
Muestra una actitud crítica ante la realidad
Cuestionamiento del valor lógico
Análisis de diferentes componentes de la situación
Contraste crítico con el pensamiento de otros
Analizar lo que es y lo que no es un problema
Sentido crítico
Reconocimiento del propio sistema de aprendizaje
y apertura al cambio
Afrontar propias limitaciones empeñándose en
desarrollarlas y superarlas
Aprende de los errores
Búsqueda de la excelencia
Búsqueda de la excelencia centrada en la mejora
continua
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Tabla 5
Matriz del análisis de contenido en relación al componente 2 (Subcategorías6-7).

Subcategoría

Unidad de
Análisis
(Competencia)

Frase que coincide con la subcategoría

Empatía

Comunicación
interpersonal
Sentido ético

Relacionarse positivamente con otras persona a
través de la escucha empática
Búsqueda de verdad, acuerdo y comprensión mutua

Justicia Social

Pensamiento
colegiado
Diversidad e
interculturalidad
Sentido ético
Orientación a la
calidad

Responde de una manera comprometida y solidaria
No incurre en discriminación por diferencias
Sentido de justicia
Servicio a los demás

Como ya se mencionó en el capitulo 2, el componente 3, denominado potencial interno,
es el más determinante de la autodirección, es también este componente para el cual se
definieron más subcategorías (12). Para este componente se encontró relación con 23
diferentes competencias de las 35 consideradas (Tablas 6, 7 y 8).
Se encontró una estrecha relación entre la competencia de automotivación y el tercer
componente de autodirección identificando coincidencias en 9 de las 12 subcategorías
consideradas para su análisis. Además, competencias de 8 de las 9 diferentes clasificaciones
tienen una relación con el componente de potencial interno, excluyendo tan solo a las
competencias Interpersonales sociales.
Todas las subcategorías del componente 3 se encuentran de alguna manera relacionadas
con una o varias de las competencias genéricas. Las competencias, ordenadas de mayor
número de coincidencias a menor, que se traducen en el componente 3 de la autodirección
denominado potencial interno, son: Automotivación, Adaptación al entorno, Orientación al
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aprendizaje, Gestión por proyectos, Orientación a la calidad, Pensamiento reflexivo, Gestión
del tiempo, Uso de las TIC, Espíritu emprendedor, Liderazgo, Planificación, Gestión por
objetivos, Pensamiento crítico, Resolución de problemas, Toma de decisiones, Comunicación
verbal, Sentido ético, Orientación al logro, Pensamiento deliberativo, Pensamiento colegiado,
Utilización de bases de datos, Diversidad e interculturalidad e Innovación.
Tabla 6
Matriz del análisis de contenido en relación al componente 3(Subcategorías1-2).
Subcategoría
Interés por
obtener
habilidad,
conocimiento y
entendimiento
de lo que le
rodea y
sobresalir

Unidad de Análisis
(Competencia)
Pensamiento crítico

Pensamiento reflexivo
Orientación al
aprendizaje
Uso de las TIC
Automotivación
Adaptación al entorno
Diversidad e
interculturalidad
Gestión por proyectos
Orientación a la calidad
Innovación
Liderazgo

Disposición a
esforzarse

Pensamiento reflexivo
Toma decisiones
Gestión del tiempo
Comunicación verbal
Automotivación
Adaptación al entorno
Gestión por objetivos
Orientación a la calidad
Orientación al logro

Frase que coincide con la subcategoría
Se interesa por los fundamentos en los que se
asientan las ideas, acciones y juicios, propios y
ajenos.
Identificación y crecimiento en formas de
pensamiento y aprendizaje
Muestra una actitud activa para la asimilación de
aprendizajes propuestos por expertos
Utiliza las TIC como herramientas de aprendizaje e
investigación
Afrontar las propias capacidades y limitaciones
empeñándose en desarrollarlas y superarlas
Adecuación
Enriquecimiento personal, enriquecimiento cultural
Análisis de la realidad
Buscar excelencia en actividad académica, personal
y profesional, centrada en la mejora continua
Reconocimiento de situaciones con necesidad de
cambio o mejora
Contribuir al desarrollo personal y profesional,
influye sobre personas o grupos. Lograr
reconocimiento.
Superación de situaciones de bloqueo mental
Calidad, compromiso
Cumplimiento
Se presenta voluntario para presentaciones
Empeño en superar capacidades y limitaciones
Dedica esfuerzo a una tarea en forma continuada
Superación de dificultades
Busca la excelencia
Perseverancia, deseo de hacer las cosas bien
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Tabla 7
Matriz del análisis de contenido en relación al componente 3(Subcategorías3-8).
Subcategoría
Planeación

Unidad de Análisis
(Competencia)
Planificación
G. del tiempo
Orientación al aprendizaje
Automotivación
Gestión por proyectos

Monitoreo de
procesos
cognitivos

Pensamiento reflexivo
Orientación al aprendizaje
Automotivación

Monitoreo de
procesos
afectivos

Comunicación verbal
Automotivación
Adaptación al entorno
Espíritu emprendedor
Liderazgo

Administración Planificación
del tiempo
Gestión del tiempo
Automotivación
Adaptación al entorno
Gestión por proyectos

Frase que coincide con la subcategoría
Desarrollar tareas mediante la organización de
actividades
Planificación
Establece propios objetivos de aprendizaje
Proyección del futuro
Planifica mecanismos de seguimiento de
implementación.
Reconocimiento y crecimiento de modos de
pensar
Integrar diversas teorías y modelos haciendo una
síntesis personal
Realiza análisis muy acertados para superarse
personal y profesionalmente
Autocontrol. Controla sus nervios para
expresarse en público
Transmite propio entusiasmo, celebra logros
alcanzados
Resistencia a la frustración
Autoestima
Confianza en sí mismo

Gestión por objetivos

Planifica con conciencia tiempos disponibles
Distribuye tiempo de manera ponderada
Establece metas ajustadas a sus posibilidades
Control del tiempo
Prevé y asigna los tiempos para completar las
acciones
Dedicación eficiente del tiempo

Voluntad para
conseguir lo
que le interesa

Gestión por proyectos
Orientación a la calidad
Orientación al logro

Desarrollar una idea hasta concretarla
Orientado a resultados
Ambición motivación

Voluntad por
aprender

Orientación al aprendizaje
Uso de las TIC
Automotivación

Autorregulación del proceso de aprendizaje.
Utiliza las TIC para el aprendizaje
Empeñado en desarrollar y superar las propias
capacidades y limitaciones
Centrado en la mejora continua
Explotar oportunidades

Orientación a la calidad
Espíritu emprendedor
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Tabla 8
Matriz del análisis de contenido en relación al componente 3(Subcategorías 9-12).
Subcategoría

Unidad de Análisis
(Competencia)

Administración
del esfuerzo

Planificación
Adaptación al entorno
Gestión por proyectos
Gestión por objetivos
Orientación a la calidad
Liderazgo
Búsqueda de
Resolución de
información
problemas
Orientación al
aprendizaje
Uso de las TIC
Utilización de bases de
datos
Responsabilidad Pensamiento crítico
(mediante
Pensamiento
reflexión
deliberativo
crítica)
Pensamiento reflexivo
Pensamiento colegiado
Resolución de
problemas
Toma de decisiones
Gestión del tiempo
Uso de las TIC
Automotivación
Adaptación al entorno
Sentido ético
Gestión por proyectos
Espíritu emprendedor
Adecuado
autoconcepto

Orientación al
aprendizaje
Automotivación
Adaptación al entorno
Sentido ético
Espíritu emprendedor
Liderazgo

Frase que coincide con la subcategoría
Adecuar esfuerzos con los fines
Autogestión
Determinación de tareas
Dedicación eficiente de esfuerzos
Eficiencia
Delegación
Recogida de información
Muestra iniciativa en la búsqueda de información
Utiliza las TIC como fuentes de información
Utilización de consultas, formularios e informes.
Responsabilidad
Tener en cuenta criterios, valores, referentes y
normas.
Importancia del contexto y las implicaciones
éticas
Responder de forma comprometida y solidaria
Resolver con criterio
Responsabilizándose del alcance y consecuencias.
Cumplimiento y establecimiento de prioridades
Seguridad de integridad de la información
Constancia y autoanálisis
Autogestión y sentido crítico
Asunción normativa
Evaluación de riesgos
Asunción de riesgos
Reconocimiento del propio sistema de
aprendizaje
Autoanálisis
Mantener estado de equilibrio físico y mental
Comportamiento virtuoso
Autoestima, concepto adecuado de sí mismo
Coherencia personal
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Por último se realizó en esta etapa el análisis del componente 4: Interdependencia social
y tecnológica, para el cual se definieron 7 subcategorías. Para este último componente se
encontraron coincidencias con 14 diferentes competencias (tablas 9 y 10), las cuales se
encuentran en su mayoría dentro de la clasificación de Instrumentales lingüísticas,
Interpersonales individuales e Interpersonales sociales.
Se identificaron coincidencias con todas las subcategorías de este componente, pero es
necesario aclarar que para la última subcategoría Reconoce su aportación en la sociedad no se
encontró ninguna mención que pueda ser considerada que coincida completamente. De
cualquier manera se relacionó con la frase “Identifica, reconoce y aplica los valores éticos
inclinándose positivamente hacia el bien moral de uno mismo y de los demás”. Ya que al hablar de
reconocer los valores éticos e inclinarse al bien moral de uno mismo y los demás se podría inferir
que se está reconociendo la importancia de la búsqueda individual de una conducta ética y la
influencia que este comportamiento puede tener ante la sociedad pues es dirigido a la búsqueda del
bien moral no sólo de uno, sino también de los demás.

Como resultado del análisis realizado se llega a definir que las competencias que se
relacionan al componente 4: Interdependencia social y tecnológica organizadas de mayor a
menor número de coincidencias encontradas son: Comunicación interpersonal, Diversidad e
interculturalidad, Comunicación escrita, Manejo de idioma extranjero, Pensamiento colegiado,
Comunicación verbal, Trabajo en equipo, Sentido ético, Tratamiento de conflictos y
negociación, Liderazgo, Pensamiento sistémico, Uso de las TIC, Adaptación al entorno y
Pensamiento crítico.
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Tabla 9
Matriz del análisis de contenido en relación al componente 4(Subcategorías1-3).
Subcategoría
Participa en
proceso de
interacción
social

Unidad de Análisis
(Competencia)
Pensamiento sistémico
Pensamiento colegiado
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Idioma extranjero
Diversidad e
interculturalidad
Comunicación
interpersonal
Trabajo en equipo
Liderazgo

Busca
interconexión
individual

Habilidad
para
relacionarse
en pares y
para trabajo
en equipo
(físico y
virtual)

Frase que coincide con la subcategoría
Transferencia de conocimientos
Valoración del pensamiento colegiado
Expresa conocimientos, ideas y sentimientos logrando
comprensión y adhesión
Expresión clara de lo que piensa y siente mediante la
escritura
Su competencia lingüística le permite integrarse y
colaborar plenamente
Comprender y aceptar la diversidad social y cultural
como componente enriquecedor
Relacionarse positivamente con otras personas
mediante la escucha empática
Se integra y colabora con otras personas
Comunicación eficaz

Comunicación verbal
Comunicación escrita
Diversidad e
interculturalidad
Adaptación al entorno
Comunicación
interpersonal
Tratamiento de
conflictos y negociación
Liderazgo

Se adapta a la situación y audiencia
Se expresa con claridad
Aceptación de la diversidad

Pensamiento sistémico

Permite organizar e integrar componentes
interrelacionados
Reconocimiento del valor del pensamiento colegiado
Utilizar TIC como herramientas de trabajo
colaborativo
Se expresa con claridad, adaptándose a la situación
Relacionarse eficazmente utilizando recursos
Escucha e intercambio de información en otro idioma
que le permite integrarse y colaborar
Interrelaciones

Pensamiento colegiado
Uso de las TIC
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Idioma extranjero
Diversidad e
interculturalidad
Sentido ético
Comunicación
interpersonal
Trabajo en equipo

Adecuación
Adecuación
Resolver conflictos que surgen entre personas
Influir sobre personas

Reconocimiento de puntos de vista ajenos y diferentes
Establece relaciones dialogantes
Se integra y colabora con otras personas
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Tabla 10
Matriz del análisis de contenido en relación al componente 4(Subcategorías4-7).
Subcategoría
Es crítico

Unidad de Análisis
(Competencia)
Pensamiento crítico
Pensamiento
colegiado
Adaptación al
entorno
Sentido ético

Hace amigos en
distintas regiones
geográficas

Uso de las TIC
Idioma extranjero
Diversidad e
interculturalidad

Comunica
eficazmente sus
ideas y defiende
sus propios
puntos de vista

Reconoce su
aportación en la
sociedad

Pensamiento
colegiado
Comunicación verbal
Com. escrita
Comunicación
interpersonal
Tratamiento de
conflictos y
negociación
Liderazgo
Sentido Ético

Frase que coincide con la subcategoría
Cuestiona las cosas y se interesa por los
fundamentos
Contrasta el propio con el pensamiento de otros
Sentido crítico
Deliberación, búsqueda de la verdad
Utiliza TICs como herramientas de
comunicación en distintas regiones geográficas.
Entender y hacerse entender en lengua distinta a
la propia
Enriquecimiento personal a partir de la relación
con personas de otras culturas y condiciones
Expresión del pensamiento propio
Influye sobre la audiencia de una manera ética
Expresión clara
Expresión clara y objetiva de lo que se piensa y
lo que se siente.
Asertividad

Comunicación eficaz
Identifica, reconoce y aplica los valores éticos
inclinándose positivamente hacia el bien moral
de uno mismo y de los demás.

Finalmente, se sintetiza la información obtenida creando el listado de las
competencias genéricas que se traducen en cada uno de los componentes de autodirección. La
síntesis de la traducción de los componentes de autodirección en competencias genéricas se
presenta en las tablas 11 y 12. Cabe mencionar que de las 35 competencias genéricas definidas
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por Villa y Poblete (2007) sólo una de ellas no pudo ser relacionada directamente con ningún
componente de autodirección, esta es la competencia de pensamiento analítico.
Tabla 11
Traducción de componentes 1 y 2 de autodirección en competencias genéricas.
Componente y Definición

Competencias genéricas

Componente1: Planeación y Selección de
Estrategias.
“La persona que presenta dominio de este
componente, muestra actos
inteligentes cuyo
propósito es racionalizar la selección de alternativas
para el
futuro, buscando para ello los mejores
medios para alcanzarlas; especificando
fines,
objetivos y metas. Posee la capacidad de definir
cursos de acción y a partir de éstos determinar
recursos y estrategias apropiados para su realización”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Planificación
Pensamiento práctico
Pensamiento lógico
Pensamiento deliberativo
Pensamiento reflexivo
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Creatividad
Pensamiento creativo
Gestión por objetivos
Gestión del tiempo
Innovación.

Componente 2: Uso de la Experiencia y Conciencia
Crítica:
“La persona que presenta dominancia en este
componente, muestra conductas que manifiestan que
esta haciendo uso de su experiencia acumulada en la
resolución de problemas tanto de la vida cotidiana
como de cualquier otra índole, así mismo valora la
experiencia de otros y confía en la propia. Posee
dentro de sus características el practicar la reflexión
crítica y autocorrectiva de sus acciones. Tiene un alto
sentido de empatía y justicia social.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pensamiento colegiado
Sentido ético
Pensamiento reflexivo
Pensamiento crítico
Resolución de Problemas
Automotivación
Adaptación al entorno
Orientación a la calidad
Pensamiento lógico
Pensamiento analógico
Pensamiento deliberativo
Toma de decisiones
Orientación al aprendizaje
Comunicación verbal
Diversidad e interculturalidad
Comunicación interpersonal
Liderazgo.
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Tabla 12
Traducción de componentes 3 y 4 de autodirección en competencias genéricas.
Componente y Definición

Competencias genéricas

Componente 3: Potencial interno:
“La persona que presenta dominancia en este
componente muestra interés por obtener la habilidad,
el conocimiento y el entendimiento de lo que lo
rodea, muestra una interés genuino por sobresalir y
está dispuesto a esforzarse para conseguirlo. Además,
utiliza estrategias como la planeación y el monitoreo
de procesos cognitivos y afectivos, ligadas a aspectos
relacionados con la administración del tiempo, del
esfuerzo y de búsqueda de información. Posee
voluntad individual para aprender o conseguir lo que
le interesa, asumiendo la responsabilidad de sus
actos (mediante una reflexión crítica de ellos) y posee
un adecuado autoconcepto”.

Componente 4: Interdependencia social y
tecnológica:
“La persona que muestra la presencia de este
componente es capaz de iniciar y participar en
procesos de interacción social con los demás para
lograr sus proyectos de aprendizaje. Además, busca
la interconexión individual con otras personas.
También muestra habilidades tanto para relacionarse
en pares, como para el trabajo en equipo con
personas físicas y virtuales (entendiendo a éstos
como los receptores que no comparten, ni el espacio,
ni el tiempo con el emisor de mensajes de
comunicación), a ser críticos, a hacer amigos en
distintas regiones geográficas, a defender sus puntos
de vista y a comunicar efectivamente sus ideas,
reconociendo su aportación a la sociedad”.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Automotivación
Adaptación al entorno
Orientación al aprendizaje
Gestión por proyectos
Orientación a la calidad
Pensamiento reflexivo
Gestión del tiempo
Uso de las TIC
Espíritu emprendedor
Liderazgo
Planificación
Gestión por objetivos
Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Comunicación verbal
Sentido ético
Orientación al logro
Pensamiento deliberativo
Pensamiento colegiado
Utilización de bases de datos
Diversidad e interculturalidad
Innovación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicación interpersonal
Diversidad e interculturalidad
Comunicación escrita
Manejo de idioma extranjero
Pensamiento colegiado
Comunicación verbal
Trabajo en equipo
Sentido ético
Tratamiento de conflictos y
negociación
Liderazgo
Pensamiento sistémico
Uso de las TIC
Adaptación al entorno
Pensamiento crítico.

10.
11.
12.
13.
14.

Resumiendo, como resultado de la presente investigación se obtiene como resultado a su
primera etapa una traducción de cada uno de los componentes de autodirección en
competencias genéricas de acuerdo a las tablas mostradas previamente, donde se ha
encontrado que para todas y cada una de las subcategorías identificadas para cada uno de los
componentes de autodirección se ha encontrado al menos coincidencia con una competencia
genérica, por lo que no queda ningún concepto fuera de la traducción realizada, es decir, se ha
logrado una completa traducción de cada uno de los componentes de autodirección en
competencias genéricas de acuerdo con las descripciones presentadas por Villa y Poblete,
(2007).

4.2. Equivalencia entre Competencias del Perfil del Egresado de Nivel
Medio Superior y Componentes de Autodirección
En esta segunda etapa se buscaba determinar la relación existente con el perfil de egreso
de los estudiantes propuesto por la RIEMS y los diferentes componentes de la autodirección,
de acuerdo con el segundo objetivo específico planteado al inicio de la investigación.
Analizando cada una de las 11 competencias del perfil de egreso y comparándolas con las
competencias descritas por Villa y Poblete (2007) se obtuvieron los siguientes resultados
descritos en el apartado 4.2.1. Posteriormente se revisó la traducción obtenida de la primera
etapa de esta investigación para identificar si las competencias incluidas en el perfil del
egresado de nivel medio superior en México de acuerdo a la RIEMS son equivalentes a los
componentes de autodirección y los resultados de esto son reportados en la sección 4.2.2.
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4.2.1. Análisis de Competencias Genéricas del Perfil de Egreso
Como se expuso en las limitaciones de la investigación, las competencias genéricas del
perfil de egreso y las competencias genéricas determinadas por Villa y Poblete (2007) no
coinciden, debido a esto se tuvo que realizar un análisis buscando una aproximación entre
ellas.
Las competencias del perfil de egreso son 11 y se encuentran agrupadas en 6 diferentes
categorías y es así como se fue analizando una a una para llegar a los resultados presentados a
continuación:
1. En la categoría denominada Se autodetermina y cuida de sí se encuentran agrupadas 3
competencias. La primera es “Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y
retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.” En la cual se pueden identificar
las competencias de resolución de problemas y gestión por objetivos, de manera
explícita, y de manera indirecta hay una aproximación a la competencia de
automotivación ya que de acuerdo a Villa y Poblete (2007) la competencia de
automotivación se encuentra estrechamente ligada con los conceptos de autoestima y
autoanálisis.
2. Las otras dos competencias de esta categoría son: (i) Es sensible al arte y participa en
la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros, y (ii) Elige y
practica estilos de vida saludables. Para esta dos no se encuentra ninguna competencia
descrita por Villa y Poblete (2007) con la que coincida.
3. La segunda categoría es Se expresa y comunica y cuenta con una única competencia
redactada de la siguiente manera: “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en
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distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas
apropiados.” Esta competencia puede traducirse en las competencias genéricas de
comunicación verbal, comunicación escrita y uso de las TIC.
4. En la categoría Piensa crítica y reflexivamente nos encontramos con dos
competencias, la primera “Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos”, incluye las competencias de innovación y resolución
de problemas.
5. Dentro de la misma categoría del inciso anterior se encuentra la competencia número
seis: “Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva” de la cual se
identifican las competencias de pensamiento crítico y pensamiento reflexivo. Cabe
mencionar que la consideración de otros puntos de vista y la postura personal son
indicadores del pensamiento crítico de acuerdo con las definiciones expuestas por Villa
y Poblete (2007).
6. La siguiente competencia “Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida”
es la única dentro de la categoría Aprende de forma autónoma y corresponde a la
competencia de orientación al aprendizaje.
7. Dentro de la categoría Trabaja en forma colaborativa nos encontramos con la
competencia: “Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos” que
corresponde con la competencia de trabajo en equipo definida por Villa y Poblete
(2007).
8. El último grupo es nombrado Participa con responsabilidad en la sociedad en la cuál
se encuentran 3 competencias, la primera dice: “Participa con una conciencia cívica y
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ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.” En la cuál se puede

Competencias RIEMS

Competencias Villa y Poblete

identificar la competencia de sentido ético. El sentido cívico está definido como
entereza de ánimo para cumplir los deberes de la ciudadanía, el sentido ético incluye
entre sus indicadores el cumplimiento con normas y deberes inclinándose
positivamente al bien.
9. La décima competencia: “Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y
la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales”, se encuentra ligado a la
competencia de diversidad e interculturalidad.
10. La última competencia es “Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con
acciones responsables”, la contribución al desarrollo sustentable, se encuentra
considerada dentro de la competencia de liderazgo.

En la figura 3 se muestran las competencias de perfil de egreso de estudiantes de nivel
medio superior propuesto por la RIEMS y su comparación con las competencias genéricas de
Villa y Poblete (2007).
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1) Se conoce y valora a sí mismo y aborda
problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.
2) Es sensible al arte y participa en la
apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros
3) Elige y practica estilos de vida saludables.

a) Resolución de Problemas
b) Gestión por objetivos
c) Automotivación
No existen competencias equiparables

No existen competencias equiparables

4) Escucha, interpreta y emite mensajes
d) Comunicación verbal
pertinentes en distintos contextos mediante la e) Comunicación escrita
utilización de medios, códigos y herramientas f) Uso de las TIC
apropiados
5) Desarrolla innovaciones y propone
g) Innovación
soluciones a problemas a partir de métodos
a) Resolución de problemas
establecidos.
6) Sustenta una postura personal sobre temas h) Pensamiento crítico
de interés y relevancia general, considerando i) Pensamiento reflexivo
otros puntos de vista de manera crítica y
reflexiva
7) Aprende por iniciativa e interés propio a lo j) Orientación al aprendizaje
largo de la vida
8) Participa y colabora de manera efectiva en k) Trabajo en equipo
equipos diversos
9) Participa con una conciencia cívica y ética l) Sentido ético
en la vida de su comunidad, región, México y
el mundo
10) Mantiene una actitud respetuosa hacia la m) Diversidad e interculturalidad
interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales
11) Contribuye al desarrollo sustentable de
n) Liderazgo
manera crítica, con acciones responsables
Tabla 13.
Relación entre competencias de perfil de egreso RIEMS y competencias genéricas de Villa y
Poblete

Se identificaron 14 de las 35 competencias genéricas (definidas por Villa y Poblete,
2007) equiparables con las 11 competencias del perfil de egreso, es decir que partiendo de la
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premisa de aplicar estrategias encaminadas al desarrollo de todas las competencias del perfil
de egreso, como lo propuesto en la Reforma a la Educación Media Superior, se estarían
desarrollando las competencias descritas por Villa y Poblete (2007) como: a) Resolución de
Problemas, b) Gestión por objetivos, c) Automotivación, d) Comunicación verbal, e)
Comunicación escrita, f) Uso de las TIC, g) Innovación, h) Pensamiento crítico, i)
Pensamiento reflexivo, j) Orientación al aprendizaje, k) Trabajo en equipo, l) Sentido ético, m)
Diversidad e interculturalidad y n) Liderazgo como lo muestra la figura 3.

4.2.2. Equivalencia entre Perfil de Egreso y Componentes de
Autodirección
Finalmente, revisando la traducción obtenida en la primer etapa (tablas 11 y 12) y los
resultados de esta segunda etapa (4.2.1), se ha buscando determinar si el desarrollo de las
competencias de perfil de egreso daría como resultado un desarrollo de todos los aspectos
contemplados dentro de cada uno de los componentes de autodirección identificados en los
jóvenes mexicanos de la sociedad del conocimiento. Analizando y comparando los resultados
de las dos etapas previas llegamos a los siguientes resultados:
1. Al menos una de las catorce competencias genéricas equiparables a las del perfil de
egreso coincide con cada uno de las cinco subcategorías del componente 1 de
autodirección.
2. Para el segundo componente se encontraron coincidencias con 6 de los 7
subcategorías, quedando sólo excluida la “empatía”.
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3. El componente 3 cuenta con 12 subcategorías y se encontraron coincidencias con 11 de
ellas, las competencias del perfil de egreso no incluyen el concepto “voluntad para
conseguir lo que le interesa”.
4. Por último para el componente 4 se encontraron coincidencias para todos sus
conceptos clave.

Componente 1: Planeación y Ejecución de
Estrategias

Componente 2: Uso de la experiencia y
conciencia crítica

0

1
Incluidos

Incluidos

Excluidos

Excluidos

6

5

Componente 3: Potencial interno

Componente 4: Interdependencia social y tecnológica

0

1
Incluidos

Incluidos

Excluidos

Excluidos

11

8

Figura 5. Subcategorías incluidas en las 14 competencias relacionadas con el perfil
de egreso RIEMS

Los resultados mostrados señalan que el desarrollo de todas y cada una de las
competencias del perfil de egreso podría ser traducido en un desarrollo de los componentes 1 y
4 de autodirección en todos sus conceptos clave, no obstante para el componente 2 se
encuentra excluido el desarrollo de la “empatía”, así como para el componente 3 no se
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encuentra cubierta la subcategoría de “voluntad para conseguir lo que le interesa” dentro de las
competencias a desarrollar sugeridas por la RIEMS.
Con los resultados obtenidos se ha conseguido alcanzar los objetivos de la presente
investigación, la discusión de los resultados obtenidos, así como las conclusiones obtenidas
con base en los mismos son presentadas en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5
Discusión y Conclusiones
“Una verdadera sociedad del conocimiento será aquella que pueda ofrecer amplias
oportunidades para el aprendizaje de sus miembros a lo largo de la vida” (Aceves, 2008b, p.
134). Partiendo de esta premisa se llega a la consideración de la autodirección como el medio
para lograr el aprendizaje para toda la vida. Es por eso que la presente investigación ha
buscado el sentar las bases para el desarrollo de estrategias que lleven a formar en los
aprendices nuevos esquemas de aprendizaje y en consecuencia beneficiar a la sociedad en
conjunto.
Considerando la educación en el nivel medio superior en México y dentro del esquema
de la Reforma Integral para la cual se establece un marco curricular enfocado en el desarrollo
de competencias, se planteó la pregunta de investigación: ¿En cuáles competencias genéricas,
de las definidas por Villa y Poblete, se traducen cada uno de los componentes de
autodirección? Después de seguir la metodología propuesta en la presente investigación y
analizar los resultados obtenidos la investigadora presenta este capítulo donde se hace una
interpretación de los resultados obtenidos.
A continuación se presenta tanto la discusión (5.1) de algunos aspectos relevantes
obtenidos de los resultados de la investigación, como los alcances y limitaciones (5.2) de la
misma. Además se presentan algunas sugerencias para estudios futuros (5.3) y para cerrar con
una serie de reflexiones personales de donde surgen las conclusiones finales (5.4).
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5.1. Discusión de los Resultados
El problema en el que se basó la presente investigación radica en traducir los
componentes de autodirección en competencias genéricas para poder identificar las diferentes
competencias requeridas en el desarrollo de cada componente. Para lo anterior se tomó la
definición de 35 competencias genéricas de acuerdo con una propuesta realizada para su
evaluación y desarrollo presentada por Villa y Poblete (2007).
Los resultados permiten dar respuesta a la pregunta de investigación de la siguiente
manera: Es posible traducir los componentes del perfil autodirigido en cada una de las
competencias genéricas tomando como base las definiciones de Villa y Poblete. Al realizar
una comparación entre cada uno de los componentes de autodirección y las diferentes
competencias fue posible encontrar coincidencias para todos y cada uno de los conceptos
clave incluidos en las definiciones de cada uno de los componentes, es decir, ningún aspecto
característico de las personas que muestran un perfil autodirigido es excluido del listado de
competencias analizadas.
Lo anterior abre un mundo de posibilidades en el sentido de la generación de propuestas
en el área de educación enfocadas hacia el desarrollo de la autodirección. La instrucción
basada en competencias es un área con gran cantidad de propuestas existentes y que hoy en día
se encuentra muy presente en el lenguaje de todos los interesados en mantenerse actualizados
en la búsqueda de la formación integral de los alumnos. Gracias a la presente traducción se
puede llegar al desarrollo de proyectos de diseño instruccional que contribuyan con grados
crecientes de autodirección, basándose en las existentes propuestas para el desarrollo de
competencias.

96

Cázares (2002), al finalizar la investigación de la cual surge el primer modelo de
componentes para explicar el aprendizaje autodirigido en estudiantes adultos mexicanos, habla
de la importancia de iniciar con el diseño y generación de nuevos instrumentos para el
desarrollo de la autodirección para ser aplicados en poblaciones de menor edad, pues el
desarrollo de esta característica desde edades más tempranas podría ofrecer la posibilidad de
consolidarse como aprendiz autodirigido en una edad madura. Se puede decir que la presente
investigación presenta una base para el diseño y generación de los instrumentos para el
desarrollo de perfiles autodirigidos con un enfoque en los alumnos de nivel medio superior.
Por otra parte, con los resultados de esta primera etapa también se alcanza el objetivo de
desarrollar la traducción de los componentes de la autodirección en competencias genéricas.
Esto se consigue gracias a que fue posible definir un listado de competencias directamente
ligadas con cada uno de los cuatro componentes de la autodirección, donde la traducción
consiste en que como resultado de la organización del aprendizaje basado en las competencias
relacionadas con cada uno de los diferentes componentes de autodirección se traducirá por
consiguiente en el desarrollo de los perfiles autodirigidos de los alumnos. Además de lo
anterior, dicha traducción podrá servir como base para poder enfocar los esfuerzos hacia el
desarrollo de uno u otro componente de la autodirección de manera específica.
Como un segundo objetivo se planteó el identificar si las competencias incluidas en el
perfil del egresado de nivel medio superior en México de acuerdo a la RIEMS (SEP, 2008)
son equivalentes a los componentes de autodirección identificados en los jóvenes mexicanos
de la sociedad del conocimiento. Al finalizar la investigación, es posible identificar que las
competencias del perfil de egreso no son 100% equivalentes con los componentes de
autodirección. Existe una aproximación entre uno y otro perfil, y de acuerdo a los resultados
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se puede concluir que la implementación de estrategias en torno a alcanzar los perfiles de
egreso de acuerdo a la RIEMS, considerando que se trabaje en todas y cada una de las
competencias propuestas, no se traduciría en el desarrollo del 100% de las características que
distinguen un perfil autodirigido, ya que haría falta trabajar sobre el aspecto de empatía
contenido en el componente 2 y en el desarrollo de la voluntad para conseguir lo que le
interesa presente en el componente 3. Por lo tanto se recomendaría incluir en el perfil de
egreso competencias como lo son la comunicación interpersonal y la orientación al logro para
complementar los aspectos que hace falta considerar.
Es así como tanto la pregunta de investigación pudo ser respondida, como pudieron ser
alcanzados los objetivos propuestos, lo cual no quiere decir que la investigación haya llegado
a una cobertura exhaustiva de todos los aspectos relacionados con el tema investigado, sino
que más bien llevó a la generación de nuevas interrogantes y despertó además el interés de
investigar más sobre el tema. A continuación se presentan los problemas que se fueron
presentando en el desarrollo de la presente investigación.

5.2. Alcances y Limitaciones
Una limitante teórica que se encontró al realizar el planteamiento del problema fue que
el perfil de egreso de acuerdo a la RIEMS carece de una descripción detallada de las
competencias genéricas, de una definición y de indicadores para su evaluación. Lo que
provocó que se utilizaran las definiciones propuestas por Villa y Poblete (2007) que cuentan
con una amplia descripción. La utilización de estos dos listados de competencia genéricas
llevó a tener que realizar una segunda etapa de la investigación en la que se hiciera un nuevo
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análisis del lenguaje en busca de lograr una segunda traducción, ahora entre las competencias
genéricas según Villa y Poblete (2007) y las competencias genéricas planteados por la RIEMS,
para poder determinar la equivalencia entre el perfil de egreso y los componentes de
autodirección traducidos en competencias genéricas.
Otra limitante con la que se tuvo que trabajar fue con la poca bibliografía encontrada
sobre el tema de autodirección en adolescentes, por lo que para el abordaje del tema se utilizó
información referente a la autodirección en el aprendizaje en adultos.
En cuanto a los alcances se logró identificar que tanto el desarrollo de perfiles
autodirigidos como la educación basada en competencias se encuentran muy ligados entre sí,
ya que ambos enfoques plantean las mismas metas, preparar a las nuevas generaciones para la
sociedad del conocimiento. La traducción aquí realizada facilitará el introducir el concepto de
autodirección y las estrategias para su desarrollo en ambientes de aprendizaje donde el tema de
las competencias ya se está abordando.
Por último, vale la pena mencionar que la presencia de investigaciones simultáneas
sobre el tema de autodirección y la aparición de una nueva versión del modelo de
componentes al momento de acercarse la última etapa de la presente investigación, resultó en
un retraso debido a los ajustes que se debieron realizar para trabajar con los hallazgos y
definiciones más recientes.

5.3. Sugerencias para Estudios Futuros
En la presente investigación se ha planteado ya la importancia del desarrollo de la
autodirección para poder afrontar los retos presentes en esta nueva sociedad cambiante y tan
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competida. Por otro lado se han iniciado ya algunos estudios enfocados específicamente en las
características y necesidades presentes en poblaciones mexicanas y afines, de estos mismos ha
surgido el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) que nos permite obtener
un diagnóstico del nivel de autodirección.
Basándose en los resultados obtenidos en la investigación y considerando que la
presente sólo llega a establecer un punto de partida, se plantean las siguientes
recomendaciones para investigaciones futuras:
- Realizar investigaciones donde se lleven a cabo pruebas en vías de validar la
traducción realizada.
- Diseñar estrategias basadas en competencias con el fin de cumplir con el desarrollo
de todos los componentes de la autodirección.
- Construir un continuo que lleve como fin el desarrollo de perfiles autodirigidos
mediante la educación basada en competencias desde las etapas tempranas (preescolar)
hasta educación superior. Estableciendo etapas de evaluación para validarlo.
- Investigaciones sobre la relación existente entre el desempeño académico y la
presencia de competencias correspondientes a cada uno de los componentes de la
autodirección.
- Realizar estudios en torno al desarrollo de competencias específicas de un
componente de autodirección, para con ello lograr enfocar los esfuerzos en desarrollar
las áreas específicas donde se requiera.
- Por último, realizar un instrumento de medición de nivel de autodirección mediante la
evaluación basada en competencias. Con esto se lograría contar con una herramienta
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de evaluación que ya no estaría sujeta a la auto-apreciación del individuo, sino a
conductas observadas en el mismo de parte de un facilitador.

5.4. Conclusión
La sociedad de la información presenta constantes retos, considerando esto las
instituciones educativas se encuentran ante la necesidad de presentar una respuesta dinámica
de constante renovación e innovación. Tienen el compromiso además de preparar al individuo
para enfrentarse a un mundo cambiante, para el cual los conocimientos y habilidades
adquiridas en determinada etapa no son suficientes para enfrentar las situaciones nuevas que
se les irán presentando. El aprender a aprender es cada vez más una necesidad ineludible. El
aprendizaje para toda la vida representa un arma para enfrentar todos y cada uno de los retos
de la época actual.
En México, con la realización de la Reforma en la Educación Media Superior, se ha
buscado equipar a nuestros jóvenes con las herramientas necesarias para tener éxito ante los
retos del momento en que les ha tocado vivir. Este es un punto de partida valioso, pero no
debe quedar ahí, se deben de diseñar estrategias para lograr lo propuesto e implementarlas,
además de contar con instrumentos que permitan evaluar los alcances obtenidos.
En esta investigación se realizó la traducción de componentes de autodirección en
competencias genéricas, ya que se ha visualizado que el desarrollo de la autodirección
contribuiría de manera muy importante en el aprendizaje para toda la vida que demanda la
sociedad cambiante actual. El conseguir una traducción facilita el trabajo ya que en la
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actualidad es factible encontrar diversos recursos y estrategias diseñadas en torno al desarrollo
de competencias y la evaluación de las mismas.
Por otro lado, en el proceso de realización de la presente investigación, se ha hecho cada
vez más evidente la necesidad de contribuir en aportar en el cuerpo de conocimiento sobre el
tema de autodirección, ya que entre más estudios se hagan referentes a la autodirección, se
contará con más información que sirva de apoyo en el sector educativo nacional dada la
importancia que ha ido adquiriendo día a día el desarrollo de esta habilidad en todas las
nuevas generaciones.
A manera de conclusión, cabe reconocer que, el efecto de la realización de esta
investigación ha despertado un interés profundo por contribuir con la realización de mejores
esquemas para aprender, que contribuyan a desarrollar las habilidades requeridas en los
estudiantes, además, a la luz de las ideas aquí discutidas se tiene el compromiso de desarrollar
estrategias que contribuyan con lograr aprendices autodirigidos en los jóvenes mexicanos, ya
que ha quedado muy en claro que esto contribuirá también a toda la sociedad y el futuro del
país.
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Apéndice A: Tablas de competencias genéricas
(definición e indicadores)
Tabla A1.
Competencias Instrumentales Cognitivas.
Definición
Pensamiento
analítico
Pensamiento
lógico

Es el pensamiento del detalle, la
precisión, la enumeración y la
diferencia; permite distinguir y
separar las partes de un todo.
Comportamiento que desarrolla
las formas de pensar propias del
conocimiento en general y del
conocimiento científico en
particular.

Pensamiento
práctico

Facilita seleccionar el curso de
acción más apropiado, atendiendo
a la información disponible. Es el
modo de pensar dirigido a la
acción.

Pensamiento
creativo

Genera procesos de búsqueda y
descubrimiento, de soluciones
nuevas e inhabituales, con sentido
en los diferentes ámbitos de la
vida.
Considera los pros y contras de
nuestra decisiones, examina la
razón y sinrazón de los puntos de
vista antes de emitir juicios
Cuestiona las cosas y se interesa
por los fundamentos en los que se
asientan las ideas, acciones y
juicios, propios y ajenos.
Comportamiento mental que
facilita reconocimiento y
crecimiento de los modos de
pensar que utilizamos.

Pensamiento
deliberativo
Pensamiento
crítico
Pensamiento
reflexivo

Pensamiento
sistémico
Pensamiento
colegiado

Permite organizar e integrar
componentes interrelacionados,
comprender y afrontar la realidad
mediante patrones globales.
Comportamiento mental que se
construye en conjunto con otras
personas para responder de forma
comprometida y solidaria.

Indicadores
1. Análisis de información escrita
2. Análisis cuantitativo
3. Análisis de procesos

4. Análisis cuantitativo
5. Utilización de apoyos gráficos

1. Análisis de casos
4. Deducción de relaciones y posibles
2. Identificación de factores
resultados
determinantes
5. Cuestionamiento del valor lógico de
3. Construcción de enunciados y
casos o situaciones reales para
argumentos para ordenar ideas o
encontrar soluciones
conceptos
1. Identificación y determinación de objetivos
2. Uso de la información
3. Especificación de criterios para evaluar la confiabilidad de la información
4. Uso de procedimientos de ayuda para el análisis de la información
5. Resultado del proceso de pensamiento (planificación, decisión, acción) y su
argumentación
1. Autonomía de pensamiento
4. Versatilidad en búsqueda de ideas
2. Uso de información
5. Uso de analogía
3. Diversidad de enfoques
6. Aplicación de criterios

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Reunir información para deliberar
Tener en cuenta criterios, normas, valores, referentes, etc.
Análisis de los diferentes componentes de la situación
Construcción de una propuesta
4. Implicaciones prácticas
Juicios propios
Análisis de juicios
5. Responsabilidad
Criterios de juicio

1. Identificación y superación de concepciones previas
2. Identificación y jerarquización de elementos clave
3. Formulación de preguntas
4. Representación de formas de pensamiento
5. Identificación y crecimiento en formas de pensamiento y aprendizaje
6. Superación de situaciones de bloqueo mental
7. Pensamiento en la acción y su reconstrucción
8. Importancia del contexto y de las implicaciones éticas
1. Integración de conocimientos
4. Análisis de sistemas y sus
2. Comprensión de la complejidad
interacciones
3. Transferencia de conocimientos
5. Modelos mentales
6. Empleo de técnicas
1. Reconocimiento del pensamiento colegiado
2. Expresión del pensamiento propio
3. Contraste con el pensamiento de otros
4. Búsqueda de síntesis e integración
5. Valoración del pensamiento colegiado y su potencial de cambio.
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Tabla A2.
Competencias Instrumentales Metodológicas.
Definición
Resolución de Identificar, analizar y definir los
elementos significativos que constituyen
problemas

Indicadores

un problema para resolverlo con criterio y
de forma efectiva.

Toma de
decisiones

Elegir la mejor alternativa para actuar,
responsabilizándose del alcance y
consecuencias de la elección.

Planificación

Determinar eficazmente objetivos,
prioridades, métodos y controles para
desempeñar tareas mediante la
organización de las actividades.

Gestión del
tiempo

Distribuir el tiempo de manera ponderada
en función de las prioridades, teniendo en
cuenta los objetivos personales a corto,
medio y largo plazo.

Orientación al Utilizar de manera estratégica y flexible
en función del objetivo perseguido, a
aprendizaje
partir del reconocimiento del propio
sistema de aprendizaje y de la conciencia
del mismo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación
Definición
Recogida de información
Metodología
Alternativas
Plan de actuación
Calidad
Sistemática
Incorporación de tecnología
Compromiso
Coherencia
Organización
Método
Lógica
Pragmatismo
Resultados
Definición de objetivos
Establecimiento de prioridades
Planificación
Cumplimiento
Orden/Preparación
Estrategias y técnicas de aprendizaje
Finalidad y autorregulación
Iniciativa
Visión y campo de estudio
Apertura al cambio

Tabla A3.
Competencias Instrumentales Tecnológicas.

Uso de las
TIC

Utilización de
bases de datos

Definición

Indicadores

Utilizar las técnicas de información y
comunicación como herramientas para
la expresión, comunicación, fuentes de
información, medio de archivo de
datos, tareas de presentación,
aprendizaje, investigación y trabajo
colaborativo.
Aprovechar efectivamente las
posibilidades que ofrecen los sistemas
informáticos para la utilización de
bases de datos.

1. Gestión de archivos y programas
2. Seguridad de integridad de la
información
3. Edición de textos
4. Hojas de cálculo
5. Internet y correo electrónico
6. Presentaciones
1. Utilización de consultas,
formularios e informes
2. Establecimiento de relaciones
entre entidades
3. Realización de búsquedas, filtros
y ordenaciones
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Tabla A4.
Competencias Instrumentales Lingüísticas.
Definición
Comunicación
verbal

Comunicación
escrita

Manejo de
idioma
extranjero

Indicadores

Expresar con claridad y
oportunidad las ideas,
conocimientos y sentimientos,
adaptándose a la situación y
audiencia para lograr su
comprensión y adhesión.
Relacionarse eficazmente con
otras personas a través de la
expresión clara de lo que se
piensa y/o siente, mediante
escritura y apoyos gráficos.
Entender y hacerse entender de
manera verbal y escrita usando
una lengua diferente a la
propia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Iniciativa, oportunidad
Contenido
Autocontrol
Estructuración
Medios de apoyo
Gestión de preguntas
Contenido
Claridad
Dominio
Adaptación al lector
Utilización de recursos
Intercambio de información
Comprensión lectora
Escucha
Escritura
Dominio de medios

Tabla A5.
Competencias Interpersonales Individuales.
Definición
Automotivación

Resistencia y
adaptación al
entorno
Sentido ético

Diversidad e
interculturalidad

Indicadores

Afrontar las propias capacidades y
limitaciones, empeñándose en
desarrollarlas y superarlas para
ocuparse con interés y cuidado en
las tareas a realizar.
Afrontar situaciones críticas del
entorno psicosocial manteniendo
un estado de bienestar de
equilibrio físico y mental que
permite actuar con efectividad
Inclinarse positivamente hacia el
bien moral y perseverar en dicho
bien moral.

Comprender y aceptar la
diversidad social y cultural como
un componente enriquecedor para
desarrollar la convivencia entre
las personas sin incurrir
discriminación por diferencias.
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Autoanálisis
Objetividad. Realismo
Constancia. Perseverancia
Proyección del futuro
Celebración de logros
Adecuación
Sentido crítico
Resistencia a la frustración
Control del tiempo
Autogestión
Adecuación moral
Reflexividad
Deliberación
Comportamiento virtuoso
Asunción normativa
Aceptación de la diversidad
Interrelaciones
Enriquecimiento personal
Indiscriminación
Enriquecimiento cultural

Tabla A6.
Competencias Interpersonales Sociales.
Definición
Comunicación
interpersonal

Trabajo en
equipo

Tratamiento de
conflictos y
negociación

Indicadores

Relacionarse positivamente con otras
personas a través de una escucha
empática y a través de la expresión
clara y asertiva de lo que se piensa
y/o siente, por medios verbales y noverbales.
Integrarse y colaborar de forma
activa en la consecución de los
objetivos comunes con otras
personas, áreas y organizaciones.
Tratar y resolver las diferencias que
surgen entre personas y/o grupos en
cualquier tipo de organización.

1.
2.
3.
4.
5.

Escucha
Asertividad
Feed-back
Clima
Adecuación

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajo
Participación
Organización
Cohesión
Valoración social
Tolerancia a la frustración
Comprensión
Asertividad
Capacidad de escucha
Búsqueda de alternativas

Tabla A7.
Competencias sistémicas de organización.
Definición
Gestión por
proyectos

Preparar, dirigir, evaluar y
dar seguimiento a un
trabajo complejo de manera
eficaz desarrollando una
idea hasta concretarla.

Gestión por
objetivos

Dirigir una misión hacia el
alcance de unos objetivos
personales o grupales con
una dedicación eficiente del
tiempo, esfuerzo y recursos.
Buscar la excelencia en la
actividad académica,
personal y profesional,
orientada a resultados y
centrada en la mejora
continua.

Orientación
a la calidad

Indicadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

Análisis de la realidad
Definición de objetivos
Determinación de tareas
Gestión de recursos
Evaluación
Riesgos
Establecimiento de metas y objetivos
Control
Superación de dificultades
Uso de recursos

1. Limpieza y orden
2. Estructura
3. Normas de
redacción
4. Desarrollo
5. Cuidado de
detalles
6. Implicación
personal
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7. Método
8. Integración de
ámbitos
9. Orientación a
resultados
10. Eficiencia
11. Servicio a los
demás

Tabla A8.
Competencias sistémicas de capacidad emprendedora.
Definición
Creatividad

Indicadores

Abordar y responder
satisfactoriamente a situaciones
de forma nueva y original.

Dar una respuesta satisfactoria a
las necesidades y demandas
personales, organizativas y
sociales, modificando o
introduciendo elementos nuevos
en los procesos y resultados.
Realizar proyectos por iniciativa
Espíritu
emprendedor propia, comprometiendo
determinados recursos con el fin
de explotar una oportunidad y
asumiendo los riesgos.

Innovación

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Fluidez
Originalidad
Actitud
Método
Capacidad de poner en práctica
Intencionalidad
Actitud y posición personal
Búsqueda activa de nuevos
métodos y procesos
Aplicación de métodos
Análisis y valoración de resultados
Iniciativa
Asunción de riesgos
Visión
Autoestima
Influencia social

Tabla A9.
Competencias sistémicas de liderazgo.
Definición

Indicadores

Orientación al
logro

Realizar actuaciones que llevan
a conseguir nuevos resultados
con éxito.

Liderazgo

Influir sobre las personas y/o
grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo
personal y profesional.
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pragmatismo
Perseverancia
Deseo de hacer las cosas bien
Ambición
Motivación
Comunicación eficaz
Coherencia personal
Delegación
Promueve creatividad
Reconocimiento
Confianza en sí mismo

Apéndice B: Tablas de evaluación de competencias genéricas
(Villa y Poblete, 2007)

INDICADORES
Enumera
ordenadamente
los elementos
contenidos en
un texto.
Agrupa y
describe
conjuntos de
elementos
cualitativos en
categorías
preestablecidas,
Describe
correctamente
procesos
secuenciales.
Interpreta series
sencillas de
datos.
Es capaz de
expresar la
información
mediante tablas
y gráficos
sencillos
propuestos por
el profesor.

1

PENSAMIENTO ANALÍTICO
2
3

Solo identifica
los elementos
más
sobresalientes o
resaltados en el
texto.
Agrupa al azar o
es incapaz de
utilizar las
categorías que
se le indican.

Enumera la
mayoría de los
elementos
contenidos en el
texto.

No comprende la
idea de proceso
secuencial.
Confunde
proceso con
enumeración.
No es capaz de
interpretar un
conjunto de
datos numéricos.
No es capaz de
condensar la
información en
una tabla o en
un gráfico.

Confunde la
sucesión
temporal o lógica
de un proceso
secuencial.

Comete errores
al aplicar las
categorías
propuestas.

Comete errores
al interpretar
series sencillas
de datos.
Utiliza tablas y
gráficos, pero lo
hace de forma
incorrecta o
incompleta.

4

5

Identifica y
enumera todos
los elementos de
acuerdo con los
criterios
preestablecidos
Agrupa
correctamente
elementos
cualitativos en
categorías
preestablecidas

Enumera todos
los elementos
agrupándolos.

Clasifica los
elementos de
forma ordenada
y sistemática.

Explica
correctamente el
agrupamiento y
describe los
grupos
formados.

Propone nuevas
categorías o
subcategorías
para mejorar el
agrupamiento.

Describe
correctamente la
secuencia
temporal o
argumental de
un proceso.
Calcula medias,
porcentajes y
tendencias
constantes.
Utiliza
correctamente
tablas de doble
entrada y
gráficos sencillos

Explica la
importancia o
coherencia de la
secuencia.

Identifica
posibles cambios
en el proceso
secuencial y sus
consecuencias.

Explica el
significado del
análisis de los
datos.
Sus tablas y
gráficos son
claras y resaltan
la información
relevante.

Deduce
conclusiones del
análisis de los
datos.
Muestra
originalidad, sus
gráficos se auto
explican gracias
al uso de formas
y colores.
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INDICADORES
Enumera
ordenadamente
los elementos
contenidos en
un texto.
Agrupa y
describe
conjuntos de
elementos
cualitativos en
categorías
preestablecidas,
Describe
correctamente
procesos
secuenciales.
Interpreta series
sencillas de
datos.
Es capaz de
expresar la
información
mediante tablas
y gráficos
sencillos
propuestos por
el profesor.

1

PENSAMIENTO ANALÍTICO
2
3

Solo identifica
los elementos
más
sobresalientes o
resaltados en el
texto.
Agrupa al azar o
es incapaz de
utilizar las
categorías que
se le indican.

Enumera la
mayoría de los
elementos
contenidos en el
texto.

No comprende la
idea de proceso
secuencial.
Confunde
proceso con
enumeración.
No es capaz de
interpretar un
conjunto de
datos numéricos.
No es capaz de
condensar la
información en
una tabla o en
un gráfico.

Confunde la
sucesión
temporal o lógica
de un proceso
secuencial.

Comete errores
al aplicar las
categorías
propuestas.

Comete errores
al interpretar
series sencillas
de datos.
Utiliza tablas y
gráficos, pero lo
hace de forma
incorrecta o
incompleta.

4

5

Identifica y
enumera todos
los elementos de
acuerdo con los
criterios
preestablecidos
Agrupa
correctamente
elementos
cualitativos en
categorías
preestablecidas

Enumera todos
los elementos
agrupándolos.

Clasifica los
elementos de
forma ordenada
y sistemática.

Explica
correctamente el
agrupamiento y
describe los
grupos
formados.

Propone nuevas
categorías o
subcategorías
para mejorar el
agrupamiento.

Describe
correctamente la
secuencia
temporal o
argumental de
un proceso.
Calcula medias,
porcentajes y
tendencias
constantes.
Utiliza
correctamente
tablas de doble
entrada y
gráficos sencillos

Explica la
importancia o
coherencia de la
secuencia.

Identifica
posibles cambios
en el proceso
secuencial y sus
consecuencias.

Explica el
significado del
análisis de los
datos.
Sus tablas y
gráficos son
claras y resaltan
la información
relevante.

Deduce
conclusiones del
análisis de los
datos.
Muestra
originalidad, sus
gráficos se auto
explican gracias
al uso de formas
y colores.
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INDICADORES

1

PENSAMIENTO CRÍTICO
2
3

4

Muestra una
actitud crítica
ante la realidad.

Nunca se
cuestiona la
situación o la
realidad en la
que vive.

Se cuestiona
ciertas
situaciones de la
realidad en la
que vive.

Muestra una
actitud crítica
ante la realidad
en la que está
inmerso.

Se hace
preguntas e
indaga en la
realidad
reflexionando
sobre la misma.

Diferencia
hechos de
opiniones,
interpretaciones,
valoraciones,
etc. En las
argumentacione
s de otros

Asume como
propios juicios o
decisiones
basadas en
opiniones,
valoraciones,
etc. Como si
fueran hechos
objetivos.

Cuestiona
juicios o
decisiones
basadas en
opiniones,
valoraciones,
etc.

Diferencia hechos
objetivos de
opiniones o
valoraciones.

Participa
activamente en
los debates

Se mantiene
pasivo en los
debates.

Acepta, no
cuestiona,
juicios o
decisiones
basadas en
opiniones,
valoraciones,
etc. Como si
fueran hechos
objetivos.
La cuesta
participar en
situaciones de
debate.

Participa
activamente en
los debates.

Hace una
previsión de las
implicaciones
prácticas de las
decisiones y
propuestas.

Desconoce los
efectos de las
decisiones y
propuestas.

Prescinde de las
implicaciones
prácticas de las
decisiones y
propuestas.

Prevé las
implicaciones
prácticas de las
decisiones y
propuestas.

Participa
constructivamente
en los debates,
contribuyendo a la
construcción de
una reflexión rica y
compartida.
Analiza los pros y
los contras de los
efectos de las
decisiones
propuestas.

Reflexiona sobre
las
consecuencias y
efectos que sus
decisiones
tienen sobre los
demás

No piensa sobre
las
consecuencias
de sus acciones.

Se limita a
asumir las
observaciones y
críticas de los
demás en
relación con su
conducta.

Reflexiona sobre
las
consecuencias y
efectos que sus
decisiones
tienen en los
demás.
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Reconoce y
asume sus propios
errores.

5
Formula sus
propios juicios y
valoraciones a
partir de su
reflexión
sistemática de la
realidad.
Analiza
acertadamente
juicios o
decisiones
basadas en
opiniones,
valoraciones,
etc.

En los debates
es un punto de
referencia
constructivo
para los demás.

Da importancia
a la realización
de una
valoración
adecuada de los
pros y contras
de las
decisiones y
propuestas.
Pide, valora y
toma en cuenta
el feedback de
los otros en
relación a su
conducta.

INDICADORES

1

Se libera del
efecto restrictivo
de ideas o
conceptos
tradicionales.

Sus ideas son
muy
tradicionales.

Usa la
información
dada como un
medio para
generar nuevas
ideas.
Percibe la
información o la
situación desde
perspectivas
diferentes.

No sale de la
información
dada.

Profundiza en
cada idea desde
diferentes
enfoques.

No es capaz de
imaginar
distintos
caminos o
posibilidades
para cada idea.
No es capaz de
agrupar en
categorías ideas
similares.

Agrupa las ideas
afines en
categorías
originales.

Evalúa las
propuestas o
soluciones
planteadas.

No es capaz de
salir de la
perspectiva
dada.

No plantea
criterios de
evaluación.

PENSAMIENTO CREATIVO
2
3

4

5

Propone ideas
con base muy
conocida o sin
superar los
límites
tradicionales.
Usa la
información pero
siempre dentro
de la
perspectiva
dada.

Formula ideas
superando las
ideas socioculturales.

Expresa ideas que
van más allá del
pensamiento
común.

Pone a prueba
ideas que se
mantienen por
tradición.

Usa la
información
como catapulta
para desarrollar
nuevas ideas.

Opera con la
información
recibida,
ofreciendo una
nueva perspectiva
de la situación.

Percibe la
situación desde
distintos
enfoques
aunque muy
comunes.
Sus
aportaciones se
concentran en
un círculo
conocido o
común.
La clasificación
de las distintas
ideas originadas
está enmarcada
en un enfoque
previsible.

Ve la situación
situándose
desde algunos
puntos de vista
divergentes.

Argumenta con
rigor las distintas
perspectivas que
propone.

Reestructura la
información
produciendo una
nueva propuesta
que sobresale
por su
originalidad.
Propone ideas
divergentes
prometedores y
con visos de
factibilidad.

Plantea distintas
direcciones para
profundizar en
cada idea.

Traza caminos
distintos para
cada idea.

Traza caminos
originales para
cada idea
presentada.

Agrupa en
categorías
originales ideas
afines.

Clasifica
comprensiblement
e las ideas en
categorías
originales.

A la hora de
evaluar aplica
criterios
inadecuados.

Aplica criterios
adecuados para
evaluar las ideas
generadas.

Utiliza diversos
criterios
simultáneamente
para seleccionar
las mejores ideas
en función de los
mismos.

Las
clasificaciones
realizadas
destacan por su
originalidad y
por su
capacidad
explicativa.
Detalla con
precisión los
criterios y su
ponderación
para seleccionar
las ideas más
originales que
cumplan los
criterios
aplicados.
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GESTIÓN DEL TIEMPO
2
3

INDICADORES

1

Define
claramente las
actividades a
cumplir en el
corto plazo.
Establece
prioridades entre
las tareas a
realizar cada día.

No tiene
objetivos
explícitos a corto
plazo.

Sus actividades
se limitan a
cumplir con lo
que le exigen
externamente.

Hace un listado
semanal o diario
de las
actividades que
va a realizar.

Compagina las
actividades
académicas con
las de su vida
personal.

Registra
regularmente el
grado de
cumplimiento de
sus actividades.

Confunde las
prioridades con
sus apetencias.

Le cuesta
diferenciar
grados de
importancia o de
urgencia.

Diferencia
claramente lo
importante de lo
accesorio.

Jerarquiza las
tareas tanto por su
urgencia como por
su importancia.

Planifica su
actividad diaria
asignando
tiempo a cada
una.

No planifica.
Aborda las
tareas según
van
apareciendo.

Establece metas
diarias muy por
encima de la
capacidad de
cumplirlas. Vive
estresado.

Su planificación
incluye tiempos de
descanso,
desplazamientos y
espacios para
imprevistos.

Habitualmente
cumple lo
planificado.

Con frecuencia
posterga las
tareas que debe
realizar.

Mantiene sus
documentos y
materiales
ordenados.

Es
desordenado,
pierde mucho
tiempo
buscando
documentos y
materiales.

Confunde
actividad con
resultados. Está
ocupado pero
no acaba las
tareas.
Clasifica y
ordena, pero
con criterios
poco útiles.

Dedica un
tiempo cada día
a planificar las
tareas que debe
de realizar,
asignando
duraciones
realistas.
Por lo general
termina las
tareas
programadas
diaria o
semanalmente.
Clasifica y
ordena con
criterios de
utilidad sus
documentos y
materiales.

Se centra en las
tareas
importantes,
relegando otras
en función de
las prioridades
establecidas.
Registra el
cumplimiento
diario de su
planeación y las
desviaciones.
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4

5

Su tiempo de
trabajo no se
incrementa a
costa del tiempo
personal.

Cumple lo
planificado
valorando el
tiempo invertido.

Al terminar cada
tarea recoge y
guarda todos los
materiales
utilizados.

Mantiene y
actualiza un
índice de
localización de
todos los
documentos
importantes.

Apéndice C: Conceptos clave presentes en los 4 componentes de la
autodirección
Componentes de
Autodirección
Componente 1: Planeación y
Ejecución de Estrategias.

Componente 2: Uso de la
experiencia y conciencia crítica

Componente 3: Potencial Interno

Componente 4:
Interdependencia y valor social

Conceptos clave
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Racionalizar selección de alternativas
Especificar objetivos, fines y metas
Definir cursos de acción
Determinar recursos
Determinar estrategias
Uso de la experiencia en la resolución de problemas
Valorar la experiencia de otros
Confianza en sí mismo
Reflexión crítica
Autocorrección
Empatía
Justicia social
Interés por obtener habilidad, conocimiento y
entendimiento de lo que le rodea e interés por sobresalir
2. Dispuesto a esforzarse
3. Planeación
4. Procesos cognitivos
5. Procesos afectivos
6. Administración del tiempo
7. Administración del esfuerzo
8. Búsqueda de información
9. Voluntad para aprender
10. Voluntad para conseguir lo que le interesa
11. Responsabilidad mediante reflexión crítica
12. Adecuado autoconcepto
1. Interacción social
2. Interconexión individual
3. Relacionarse en pares y Trabajo en equipo
4. Crítico
5. Amistades en diferentes regiones geográficas
6. Comunicación eficaz de ideas defendiendo sus puntos de
vista
7. Aportación en la sociedad
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Apéndice D: Coincidencias entre competencias genéricas y componentes de
autodirección
Componentes de autodirección
Competencia
Pensamiento analítico

1

2

3

4

TOTAL

0

0

0

0

0

Pensamiento analógico

0

1

0

0

1

Pensamiento crítico

0

2

2

1

5

Pensamiento lógico

2

1

0

0

3

Pensamiento práctico

3

0

0

0

3

Pensamiento creativo

1

0

0

0

1

Pensamiento deliberativo

2

1

1

0

4

Pensamiento reflexivo

2

1

5

1

9

Pensamiento sistémico

0

0

0

2

2

Pensamiento colegiado

0

4

1

4

9

Resolución de Problemas

2

2

3

0

7

Toma de decisiones

1

1

2

0

4

Planificación

3

0

3

0

6

Gestión del tiempo

1

0

4

0

5

Orientación al aprendizaje

0

1

6

0

7

Uso de las TIC

0

0

4

2

6

Utilización de Bases de datos
Comunicación verbal

0

0

1

0

1

0

1

2

4

7

Comunicación escrita

0

0

0

5

5

Manejo de idioma extranjero

0

2

0

4

6

Automotivación

0

2

11

0

13

Adaptación al entorno

0

2

7

2

11

Diversidad e interculturalidad

0

1

2

5

8

Sentido ético

0

4

2

4

10

Comunicación interpersonal

0

1

0

5

6

Trabajo en equipo

0

0

0

3

3

Tratamiento de conflictos y negociación

0

0

0

2

2

Gestión por proyectos

0

0

6

0

6

Gestión por objetivos

1

0

4

0

5

Orientación a la calidad

0

2

10

0

12

Creatividad

2

0

0

0

2

Innovación

1

0

1

0

2

Espíritu emprendedor

0

0

4

0

4

Orientación al logro

0

0

2

0

2

Liderazgo

0

1

6

3

10

21

30

89

47

186

*El número en cada celda representa la cantidad de subcategorías de cada componente con las que
coincide cada competencia.
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Apéndice E: Hojas de codificación

Pensamiento analítico
Pensamiento analógico
Pensamiento crítico
Pensamiento lógico
Pensamiento práctico
Pensamiento creativo
Pensamiento deliberativo
Pensamiento reflexivo
Pensamiento sistémico
Pensamiento colegiado
Resolución de Problemas
Toma de decisiones
Planificación
Gestión del tiempo
Orientación al aprendizaje
Uso de las TIC
Utilización de Bases de datos
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Manejo de idioma extranjero
Automotivación
Adaptación al entorno
Diversidad e interculturalidad
Sentido ético
Comunicación interpersonal
Trabajo en equipo
Tratamiento de conflictos y
negociación
Gestión por proyectos
Gestión por objetivos
Orientación a la calidad
Creatividad
Innovación
Espíritu emprendedor
Orientación al logro
Liderazgo
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Determinar
estrategias

Determinar
recursos

Definir cursos de
acción

Especificar
objetivos, fines y
metas

Sub-categorías

Componente 1: Planeación y Ejecución de
Estrategias.
Racionalizar
selección de
alternativas

Categoría

Pensamiento analítico
Pensamiento analógico
Pensamiento crítico
Pensamiento lógico
Pensamiento práctico
Pensamiento creativo
Pensamiento deliberativo
Pensamiento reflexivo
Pensamiento sistémico
Pensamiento colegiado
Resolución de Problemas
Toma de decisiones
Planificación
Gestión del tiempo
Orientación al aprendizaje
Uso de las TIC
Utilización de Bases de datos
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Manejo de idioma extranjero
Automotivación
Adaptación al entorno
Diversidad e interculturalidad
Sentido ético
Comunicación interpersonal
Trabajo en equipo
Tratamiento de conflictos y
negociación
Gestión por proyectos
Gestión por objetivos
Orientación a la calidad
Creatividad
Innovación
Espíritu emprendedor
Orientación al logro
Liderazgo
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Justicia Social

Empatía

Autocorrección

Practica reflexión crítica

Confía en su experiencia

Valora experiencia de
otros

Sub-categorías

Componente 2: Uso de la experiencia y conciencia
crítica
Uso de la Experiencia
para resolución de
problemas

Categoría

Categoría

Pensamiento analítico
Pensamiento analógico
Pensamiento crítico
Pensamiento lógico
Pensamiento práctico
Pensamiento creativo
Pensamiento deliberativo
Pensamiento reflexivo
Pensamiento sistémico
Pensamiento colegiado
Resolución de Problemas
Toma de decisiones
Planificación
Gestión del tiempo
Orientación al aprendizaje
Uso de las TIC
Utilización de Bases de datos
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Manejo de idioma extranjero
Automotivación
Adaptación al entorno
Diversidad e interculturalidad
Sentido ético
Comunicación interpersonal
Trabajo en equipo
Tratamiento de conflictos y
negociación
Gestión por proyectos
Gestión por objetivos
Orientación a la calidad
Creatividad
Innovación
Espíritu emprendedor
Orientación al logro
Liderazgo
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Adecuado autoconcepto

Responsabilidad

Voluntad para conseguir lo
que le interesa

Voluntad para aprender

Búsqueda de información

Administración del esfuerzo

Administración del tiempo

Monitoreo de procesos
afectivos

Monitoreo de procesos
cognitivos

Planeación

Dispuesto a esforzarse

Sub-categorías

Interés por obtener
habilidad, conocimiento y
entendimiento de lo que le
rodea

Componente 3: Potencial Interno

Categoría

Pensamiento analítico
Pensamiento analógico
Pensamiento crítico
Pensamiento lógico
Pensamiento práctico
Pensamiento creativo
Pensamiento deliberativo
Pensamiento reflexivo
Pensamiento sistémico
Pensamiento colegiado
Resolución de Problemas
Toma de decisiones
Planificación
Gestión del tiempo
Orientación al aprendizaje
Uso de las TIC
Utilización de Bases de datos
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Manejo de idioma extranjero
Automotivación
Adaptación al entorno
Diversidad e interculturalidad
Sentido ético
Comunicación interpersonal
Trabajo en equipo
Tratamiento de conflictos y
negociación
Gestión por proyectos
Gestión por objetivos
Orientación a la calidad
Creatividad
Innovación
Espíritu emprendedor
Orientación al logro
Liderazgo
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Reconoce su aportación
en la sociedad

Comunica eficazmente
sus ideas y defiende sus
puntos de vista

Hace amigos en distintas
regiones geográficas

Es crítico

Habilidad para trabajo en
equipo (físico y virtual)

Habilidad para
relacionarse en pares

Busca interconexión
individual

Sub-categorías

Participa en procesos de
interacción social

Componente 4: Interdependencia y valor social

Apéndice F: Llenado de Hojas de Codificación
Componente 1
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Componente 2
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Componente 3 (Subcategorías 1-6)
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Componente 3 (Subcategorías 7-12)
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Componente 4
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Apéndice G: Matriz Integrada de Análisis de Contenido
(componente 1 y 2)
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(componente 3 y 4)
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