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 RESUMEN  
 
 Las competencias forman parte de las características que las personas poseen en 

base a los conocimientos y habilidades adquiridas, estas a su vez, sumado a las 

actitudes y la capacidad de aprender nuevas herramientas, permiten el desarrollo 

de diversas situaciones en el desempeño de sus funciones. Es por ello que la 

presente investigación tiene como objetivo el determinar el grado de desarrollo de 

las competencias genéricas de los alumnos de último año de las carreras de 

Ingeniería Comercial (I.C.) e Ingeniería Civil en Computación (I.C.C.) de la 

Universidad de Talca, cuya formación ha sido sin rediseño curricular. Con un total 

de 139 estudiantes censados, entre ambas carreras, de los cuales se recopiló 

información por medio de un cuestionario compuesto por tres secciones. La 

primera parte buscó determinar la contribución de las carreras al desarrollo de las 

competencias genéricas. En la segunda, revisar la situación en que se encuentran 

éstos frente a las competencias y, por último, se identificaron aquellas 

competencias con una mayor dificultad en el desarrollo estudiantil. Los resultados 

indican que los factores más importantes son: Razonamiento de la información, 

Distribución del tiempo, Comunicación eficiente, Solución de conflictos y Colaborar 

al equipo para I.C. En tanto que para I.C.C. éstos son: Razonamiento de la 

información, Distribución del tiempo, Preocupación por la redacción, Análisis 

detallado del problema y Participación activa en el grupo. Se presentó una 

similitud con la competencia de mayor desarrollo “Capacidad para trabajar bajo 

presión” y, con la menor “Liderazgo”. Por último, se identifican que las tres 

competencias que presentan mayor dificultad en los estudiantes de I.C. son 

“Capacidad de comunicación en un segundo idioma, Comportamiento ante los 

fracasos y Capacidad para organizar el tiempo”. Sin embargo, para I.C.C. éstas 

son: “Capacidad de comunicación en el segundo idioma, Liderazgo y Capacidad 

para formular y gestionar proyectos”. Tales resultados se han obtenido por medio 

de los análisis factorial y tabla de contingencia, coincidiendo entre ambos.   


