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Introducción 
 

“Una oportunidad renova
intensidad a los programas, proy
su mejor desempeño en la 
conocimientos, habilidades y de
nuestro país. Así, la reforma 
centrada en el aprendizaje. Est
enseñanza – aprendizaje y de 
producción de conocimiento par
actitud frente al conocimiento. 

La rigidez de los planes
caracteriza de muchas institucio
estudiantes, ya que no recono
tiempos de dedicación y nece
necesaria para mejorar la calida
define el currículum como el co
brindar oportunidades para el 
enseñe y el alumno aprenda.. 
Manual para el rediseño de plan
guiar el trabajo de diseño o red
etapas por las cuales ha transit
cinco carreras que se imparte
profesionales integradas en los c

El enfoque por compete
demandas de una sociedad, qu
información, en la que una de su
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 de las innovaciones curriculares. 
ve un proceso de reforma en todos sus quehaceres
ustentable es imperante en cuanto a los servicios
iones. En la UPIICSA se vive el cambio y para a
programas en sus distintas disciplinas. En este tra
evo currículum y mostrar las etapas por las cuales 
rediseño basado en competencias.  

ar, rediseño, competencias. 

ada”1 da sustento al espíritu con el cual se imp
yectos y acciones que preparen a los futuros pr
incertidumbre que posiblemente vivirán, dot

estrezas que les permitirán ser factores de tran
académica del Instituto busca proporcionar

to es, construir y gestionar un nuevo enfoque
la relación que este guarda con la transmisi

ra lograr, tanto en el docente como en el disc

s de estudio y la orientación altamente espec
ones educativas del nivel superior, limita las pos
oce las diferencias en antecedentes, estilos 
esidades. Considerando que el currículum es
ad de los servicios educativos (Tünnermann, 
onjunto de acciones desarrolladas par la escu
aprendizaje… se diseña y se practica para 
(Estévez y Fimbres, 1998). En el IPN se ha 

nes y programas2 donde se citan las directrices 
diseño de los mismos. Más adelante se irán m
ado la unidad de aprendizaje Administración In
en en esta Unidad Académica. Al igual, la
componentes disciplinario, profesional y práctic
encias surge como una alternativa para dar 
e muchos llaman hoy día la sociedad del cono
us mayores exigencias es la búsqueda de una a
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la educación y la sociedad. En 
formación acorde con los reque
más efectiva en el sector produc

Como eje para el dise
enfocar los problemas que abo
caracteriza por utilizar tácticas q
para que los estudiantes anali
apoyado por un tutor y abordan 

Así pues, las principale
deben ser cuidadosamente ide
conocimiento público. La instruc
desarrollo de cada competencia
conocimiento, las actitudes y 
evidencia. El progreso de los a
según las competencias demost
conocimiento deben ser parte 
desarrollar al alumno. 

Otro aspecto importante 
desarrollo de las capacidades d
situaciones complejas durante la
una preparación más completa, 
de los individuos, de la comunid
y culturas. 

 
Metodología 
 

La definición y la organ
criterios y supuestos sobre su 
acceden. A su vez, estas caract
desempeño ocupacional del 
expectativas? ¿Cuál es la interp
conocimiento, que los sustenta
inercias, de los intereses crea
interrogantes que nos hemos pla
de definición y organización curr

Para ello en al UPIICSA
las áreas de formación y luego a
carreras que se imparten. Un c
Integral. Para finales del año pa
Perfil de la carrera de Admini
elaboración del Mapa Reticular d
a la semana quedando como 
definieron las competencias pro
academia, llegó hasta el punto 
unidades de aprendizaje de gen
a su generación. De manera es
antelación. 

 
 

el ámbito laboral, se busca que los  estudiante
erimientos sociales, y que a su vez promueva u
ctivo.  
eño, el modelo curricular basado en compet
ordarán los jóvenes profesionales al concluir s
que simulan la vida real, ofrecer una gran varie
cen y resuelvan problemas, enfatizan el trab
de manera integral un problema diferente cada 

es competencias que los estudiantes tendrán
entificadas, verificadas por expertos y perten
cción que se imparta tiene que ser individualiz
a y su evaluación misma que se pretende tom
el desempeño de la competencia como prin
lumnos en el programa seguiría el ritmo que e
tradas. Además, los hechos, conceptos, princip

integrante del trabajo independiente que se

a tomar en cuenta en el rediseño de la formac
de pensamiento y reflexión, así como la toma d
a formación. Finalmente, la formación por comp
integral y flexible, que permita dar respuesta a
ad y de la sociedad teniendo en cuenta los dife

nización del programa sintético se basa en 
racionalidad y utilidad futuras para los estud

terísticas se refieren a supuestos y expectativa
egresado. ¿En qué están basados esto

pretación del contexto, tanto ocupacional como 
a? ¿Qué tan determinante es el peso de la 
ados y del conocimiento del pasado? Son 
anteado ya que creemos son de gran importanc
ricular.  

A se ha venido trabajando primeramente en la 
a los niveles de las nuevas unidades de aprend
caso en particular es el rediseño de la unidad
asado ya se contaba con una definición de la 
stración Industrial; un grupo de profesores a
de la carrera otorgándole a la asignatura en cu
parte del área de formación científica básica

ofesionales, genéricas y específicas. El trabajo
de determinar los elementos de la competenc
eración directa e inclusive a identificar aquellas
squemática se presenta sólo una parte de lo 

es obtengan una 
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tencias pretende 
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Competencia 
profesional 

Genérica 

Gestionar a las 
organizaciones, 
mediante la 
implementación 
de estrategias 
efectivas en 
ambientes 
complejos y 
globalizados 

Capacidad de 
abstracción, 
análisis y síntesis. 

Tabla 1. Elemento unitari
Administración Industrial. 

El trabajo es resultad
involucrados en diversos mome
construcción del programa. 

 
Resultados 

Con apoyo de la Direcció
trabajó el Programa Sintético ba
estructura de las competencias
forma. 

Con ello se desarrolló un
relativas al primer nivel de la nue

• Explicar el proce
organizaciones. 

• Describir la interrela
• Clasificar  una  org

de gestión y los recu
• Identificar los eleme

social. 
• Aplicar la clasificació
• Elaborar un plan bási
• Desarrollar ejemplos 
• Diseñar las técnicas d
• Identificar el papel d
• Aplicar los elemento

Específica Elemento Unidades de 
aprendizaje de 
generación 
directa 

Desarrollar 
sistemas de  
planeación 
estratégica, táctica 
y operativa. 

 

Describir  los 
elementos básicos 
de la planeación 
estratégica.    
Distinguir las fases 
del proceso 
estratégico                
Usar la 
metodología del 
análisis 
estratégico.               
Diseñar  un 
proyecto 
estratégico sobre 
una organización 
en particular. 

Control de gestión, 
planeación 
estratégica, 
gestión del cambio 
, dirección 
estratégica  

 

io de la propuesta del Mapa Reticular de la carr

o del fruto de varias iniciativas y difere
entos. Ha habido espacios y discontinuidad e

ón de Estudios Profesionales, DES – IPN, en e
asado en una metodología apoyada en el trabaj
s. Las unidades de la competencia quedaron

na propuesta incluyendo el propósito general y l
eva estructura curricular. 
eso administrativo en situaciones espec

ación de la administración con otras disciplinas. 
anización con base en los criterios establecido

ursos existentes. 
entos de la organización para aplicarlos en  cua

ón de organizaciones y las áreas funcionales en
ico de una unidad administrativa. 
de técnicas de planeación. 
de organización de cualquier organismo. 

del líder en el ejercicio de las funciones de la Dir
s del proceso de control. 

Unidades de 
aprendizaje que 
contribuyen a la 
generación 

Gestión y mejora 
de la productividad 
y calidad, auditoría 
integral del 
negocio, diseño y 
documentación de 
sistemas de 
gestión, gestión 
tecnología e 
innovación,  
formulación y 
evaluación de 
proyectos.  

rera de 

ntes personajes 
en el proceso de 

nero de 2010, se 
jo colaborativo, y 

n de la siguiente 

 

as competencias 

cíficas en las 

os, sus unidades 

alquier organismo 

n un caso real. 

rección. 



De aquí, tanto las unida
han sido desarrolladas. De ig
evaluación de los mismos. Los 
planificado a partir de las caracte
Perfil Profesional;  así mismo de
fin de aprovecharlas como valor 

También se enfatiza y fo
autoestima, responsabilidad, ac
humana para innovar, imprimien
la capacidad humana para la c
humanización del trabajo, centra
en el ser humano, como agente 

 
Discusión de los Resultados 
 

En primer lugar es nece
afectan significativamente los c
que privilegian la importancia 
ocupacionales específicos, y la 
Luego, las nuevas formas y tend
del conocimiento. Un tercer fac
posibilidades de creación de 
Tecnologías de la Información y
es de índole cultural. Todo 
diversificación institucional y de
potencialidades de aprendizaje a

 
Conclusiones  
 

En nuestra opinión el di
de nuestros profesionales, así c
en el modelo de competencia
responder de forma integral a
incorporarse más fácilmente a p
lugar en donde se desempeñen.

Los procesos de formac
surgir, principalmente en la nece
superar un resultado de evalua
formación que ven en el mov
optimizar los insumos del diseñ
entorno a la construcción de cap

Es menester indicar qu
Consejo Técnico Consultivo Esc
del Consejo General Consultiv
expectativas de diferente índole
que en éste  particular redis
subyacen, por desventura, en el
del conocimiento del pasado. 

 
 
 
 

ades temáticas como las unidades de compete
ual modo se desarrollaron las estrategias d
contenidos y actividades de enseñanza y apr

erísticas del entorno productivo local y regional
el conocimiento y utilización de recursos y tecno

agregado en productos y/o servicios.  
ocaliza, la valoración de las personas en sus 
ctitud positiva hacia el cambio, trabajo en eq
ndo un énfasis y valor para enfrentar el cambio
construcción del desarrollo económico y social
ado en el proceso de crecimiento económico y 
y beneficiario del cambio. 

esario señalar algunas tendencias en el mundo
riterios de definición y diseño curricular, en pa
de los ‘perfiles ocupacionales’, la previsión 
supuesta adecuación a las demandas del mer

dencias de organización, diferenciación, identid
ctor de cambio importante está conformado p
nuevas formas de aprendizaje, generadas 

y la Comunicación y como último factor de inno
lo cual implica nuevos contextos de flexib

e oferta de programas de estudio, y utilización
activo y autónomo. 

seño curricular por competencias responde a 
como a los cambios de los contextos. Los indi
as profesionales reciben una preparación q

a los problemas que se les presenten con l
rocesos permanentes de actualización, indepen
. 
ción basada en competencias son bastante nu
esidad del trabajador de obtener un servicio de
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vimiento de las competencias un referente m
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pacidades que favorezcan un desempeño exitos
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colar ni autorizado por la Comisión de Program
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e. Su interpretación aún no llega a consenso 
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rendizaje se han 
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