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I. INTRODUCCIÓN. 

Este es el Informe de la evaluación realizada al Modelo de Competencias del Servicio 

Geológico Mexicano desarrollada por el Instituto Nacional de Administración Pública 

(Consultor líder Dr. Vicente Suárez, Consultores Senior Mtro. Ramón Suárez y Mtro. 

Fernando Benet). La información proporcionada por la Lic. Patricia Becerra Viggiano, 

Operativo Temporal, sobre el modelo es la siguiente: 

 

1. Modelo de Competencias del SGM. 

2. Diccionario de Competencias del SGM. 

3. Competencias Institucionales. 

4. Competencias Funcionales. 

 

La evaluación del Modelo de Competencias del SGM se conforma de las siguientes fases:  

 

1. Elaboración de un Marco de Referencia que fundamenta los supuestos teóricos y 

los supuestos metodológicos para identificar paradigmas clásicos, tendencias en el 

desarrollo, realidades del contexto que nos atañe y peculiaridades sobre problemas 

o necesidades en la aplicación de modelos de competencias. 

 

El propósito que subyace a la generación de un marco evaluativo es la 

operacionalización de la variable, a través de sus dimensiones e indicadores; 

igualmente, el establecimiento de los criterios para asignar valores a los indicadores 

(escalas); y una serie de principios que nos permitan interpretar cualitativamente y 

cuantitativamente los hallazgos respecto del Modelo de Competencias del SGM. Por 

lo tanto, como un anexo del marco creado, se establece la Metodología de 

Evaluación con base en el Análisis Dimensional o VDI (Variable, Dimensión, 

Indicador). Las Dimensiones son: Congruencia Teórica, Congruencia Estructural y 

Beneficios del Modelo de Competencias del SGM. 

 

2. Los Hechos son la recopilación de información clave de los cuatro documentos 

proporcionados por el Servicio Geológico Mexicano. Estos hechos se acomodan con 

base en su aparición en los documentos (orden cronológico) y la importancia 

relativa que guardan respecto de los supuestos para evaluación definidos. 

 

3. El análisis y la síntesis de la evaluación conlleva la puntualización cuantitativa para 

calificar los hallazgos y la interpretación de los mismos (puntualización cualitativa) 

con objeto de calificar y después hacer propuestas de mejora al modelo en cuestión. 
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II. MARCO DE REFERENCIA. 

Indudablemente la posmodernidad trae consigo quehaceres que han revolucionado 

distintas áreas del conocimiento, de la administración, de la organización y podríamos decir, 

de todas las actividades en general. El Talento Humano desde su concepto es clara muestra 

de ello. Su relevancia en la consecución de objetivos institucionales, su gestión, etc., y por 

supuesto el concepto que nos ocupa, las Competencias, son muestra del involucramiento 

de muchos actores en beneficio del Talento Humano. Es labor del INAP llevar a cabo una 

revisión del Modelo de Competencias en el Servicio Geológico Mexicano en pro de los 

talentos reunidos en esta institución. 

2.1. Los Modelos de Capacitación y Laborales basados en 

Competencias. 

Un modelo de formación, capacitación y de gestión de recursos humanos tiene como origen 

a la Educación Basada en Competencias, EBC. Esta refleja múltiples elementos del contexto 

social de fines del siglo XX y principios del XXI. Manifiesta los intereses de un sector de la 

sociedad que pone el énfasis en que la educación formal ofrezca resultados tangibles, que 

se traduzcan en el desarrollo de determinadas habilidades para incorporarse al mundo del 

trabajo de manera eficaz. 

 

En México, a inicios del siglo XXI, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, indica la búsqueda de: 

 

• Vinculación permanente entre la Instituciones Educativas y el Sector Productivo en 

un marco sectorial, regional, nacional e internacional. 

• Una Educación estrechamente unida para cumplir con los objetivos y metas 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, en nuestro caso.  

• Amalgamar la Educación por Competencias desde el seno escolar, en todos los 

niveles, con las necesidades de conformación de perfiles por parte del sector 

productivo con el objeto de captar al talento humano que se requiere, para lograr 

elevar la efectividad organizacional. 

 

Recuperando la línea de la EBC, las reformas educativas están orientadas hacia la 

estructuración curricular por competencias (Díaz-Barriga, 2011), enfocándose al desarrollo 

de habilidades, destrezas y valores determinados en los planes de estudio, modelos de 

reclutamiento y selección, sistemas de capacitación y evaluación del desempeño. En esta 

arena, el SGM crea su Modelo de Competencias y enfrenta problemas y oportunidades 

como cualquiera otra organización pública o privada. Al relacionar ciertas labores con el 

modelo de competencias (Jonnaert, Barrette, & Masciotra, 2006), el Observatoire des 

Reformes en Éducation, ORE, encontró los siguientes problemas y necesidades: 

• Una conceptuación polisémica del término competencia. 

• Discrepancias de orden teórico y metodológico. 
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• Conceptuar la competencia vía la noción de situación.1  

• Existe pobre organización en las competencias por parte de la capacitación al estar 

éstas descontextualizadas. 

 

El siguiente punto importante viene después de diseñar el Modelo de Competencias y es su 

evaluación. La evaluación por competencias se basa en la recopilación y presentación de 

evidencias, que se relacionan con una serie de resultados o productos requeridos durante 

el desempeño del colaborador, para probar que el trabajo se desarrolló con competencia, 

es decir la habilidad para llevar a la práctica el conocimiento, las habilidades, las destrezas, 

etc. Estas evidencias se clasifican en 3 tipos: de conocimiento, de producto y de desempeño. 

2.2. Concepto de Competencia. 

Definir Competencia no es tarea sencilla, conlleva nociones relacionadas con la concepción 

del modo de producción y transmisión del conocimiento, la relación entre la educación y las 

organizaciones, con las grandes búsquedas como la Misión misma de una empresa en 

particular. Con estas consideraciones aquí aparecen algunos conceptos (Tuning, 2007). 

Retomando una enunciación amplia: 

 

Son las capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz 

y autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no 

sólo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo, 

cambiante y competitivo. 

 

Son complejas capacidades que la Educación debe formar en los individuos para que 

puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y 

contextos de la vida social y personal; sabiendo ver, hacer actuar y disfrutar; 

convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo estrategias adecuadas; y 

haciéndose cargo de las decisiones tomadas.  

 

La competencia por lo general se entiende como el conocimiento multiplicado por 

la experiencia y el resultado multiplicado a su vez por el poder de juicio. El 

conocimiento es la base necesaria de la competencia y la experiencia es la forma 

habitual con la que uno maneja el conocimiento adquirido y continuamente 

cambiante. El poder de juicio es el criterio para la independencia del conocimiento 

y su uso. Por lo tanto, la competencia siempre es más que sólo conocimiento o sólo 

experiencia (Rychen & Salganik, 2004, pág. 95). 

  

 
1 Al hablar de competencias se convierte en un problema por su desconocimiento, por la falta de 
implementación (bancos de situaciones) y la falta de interés en su desarrollo. 
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La UNESCO, organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, define 

Competencias como: “el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades 

cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 

un desempeño, una función, una actividad o una tarea“ (UNESCO, 1998). 

Otras definiciones de autores clásicos y contemporáneos incorporan al término, conceptos 

que integran una amplia percepción de Competencias: 

 

La suma del saber (conocimientos), de saber hacer (habilidades), de poder hacer 

(aptitudes) y de querer hacer (actitudes) dan una visión holística del hombre, sobre 

lo que procede a su actuación y lo que se obtiene como resultado, a este proceso 

Platón lo consideraba como el acto educativo por excelencia (Chacón Ángel & 

Covarrubias Villa, 2012). 

 

Desde un punto de vista académico pero con una vinculación estrecha con el ámbito laboral, 

la definición dice: “Es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y 

auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores” (UAM, 1999). 

 

Una definición más propone a las Competencias como “un conjunto de comportamientos 

que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 

tarea con el objeto de cumplir con los objetivos estratégicos de la organización” (Chomsky, 

1985). Hablando en la materia que nos ocupa, las competencias laborales se definen como 

“el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para desempeñar 

exitosamente un trabajo, expresan el saber, el hacer, y el saber hacer de un puesto laboral” 

(Moguel, 2013). Una competencia de este tipo es la demostración de que un individuo posee 

las habilidades, actitudes y el conocimiento para realizar las actividades por las que fue 

contratada. 

 

• Finalmente el Servicio Geológico Mexicano propone como definición al conjunto de 

conocimientos observables que están causalmente relacionados con un desempeño 

excelente en un trabajo y organización concreta (Pereda, 2009)2. 

 
2 Autor recuperado del Modelo de Competencias del Servicio Geológico Mexicano. 
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Ilustración 1. Competencias del SGM.  
 

 

Con estas ideas, el problema no estriba en el concepto sino en la fundamentación del 

concepto. Jonnaert (2002, pág. 52) afirma que… 

 

…la situación es la base y el criterio de la competencia, porque en una situación se 

origina, se desarrolla y se evalúa la competencia… las competencias no pueden 

definirse sino en función de situaciones, están tan situadas como los conocimientos 

en un contexto social y físico… 

 

Por último, una de las grandes aportaciones a la EBC es el Paradigma de los Saberes, que 

como ya mencionamos arriba tiene sus orígenes en Platón. Perrenoud (2008) explica que 

para abordar el enfoque por competencias, se debe reconocer la influencia o relación con 

los saberes; dado que ambos elementos forman una alianza ante la realidad compleja, 

transdisciplinaria y vorazmente cambiante. Los supuestos teóricos que afianzan a los 

saberes pueden ser parte de los antecedentes teóricos de la EBC. 
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Ilustración 2. Informe Delors (confección propia). 
 
 

El cuadro anterior combina una serie de ideas que recuperan los cuatro saberes dados por 

Delors (1996) y los cruza con ideas que nacen de los dispositivos de formación de Yurén 

(2005) y los contextos próximos a cada uno de ellos. Haciendo una metáfora, estos 

conceptos teóricos, y metodológicos por supuesto, son el combustible que alimenta, de 

alguna manera, al motor de los modelos de las competencias. 

2.3. Competencias y Saberes. 

La educación y la capacitación tienen la Misión de permitir a todos, sin excepción, la 

fructificación de sus talentos y sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno 

pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar las labores asignadas (Delors, 1996). En este 

sentido lo primero es aprender a conocer, teniendo en cuenta los rápidos cambios derivados 

de los avances de la ciencia y las nuevas formas de la actividad económica y social. También 

aprender a hacer, sin limitarse al aprendizaje de un oficio o de una profesión sino a adquirir 

competencias que permitan hacer frente a numerosas situaciones, algunas previsibles y que 

faciliten el trabajo en equipo (aprender a convivir). 

 

En numerosos casos estas competencias se hacen más accesibles, si los colaboradores 

cuentan con la posibilidad de evaluarse y enriquecerse participando en actividades 

profesionales o sociales de forma paralela a sus labores (incluso capacitación). Aprender a 
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ser, que se refiere a la exigencia de una mayor autonomía y capacidad de juicio junto con el 

fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. 

 

La relación entre competencias y saberes conlleva una clasificación, útil sobre todo, para el 

área de capacitación. Del grupo de expertos de la Dirección General de Educación Superior 

de la SEP y de las aportaciones del proyecto DeSeCo, la siguiente línea analítica será de 

utilidad para la presente evaluación. Es una aclaración conceptual de la taxonomía de 

competencias a armar por los diseñadores de los currícula de la capacitación. 

2.3.1. Competencias cognitivas generales. 

Son habilidades cognitivas que comprenden los recursos mentales de una persona 

empleados para dominar tareas demandantes en distintas áreas de contenido, para adquirir 

el conocimiento necesario para el procedimiento o la declaración y para obtener una buena 

realización. Por ello las competencias cognitivas se pueden entender como habilidades 

intelectuales generales con diferencias fuertes y estables entre los individuos (Weinert, 

2004, págs. 96- 97).3 

2.3.2. Competencias cognitivas especializadas. 

Las competencias cognitivas especializadas se refieren a los conjuntos de prerrequisitos 

cognitivos de los que debe disponer un individuo para funcionar adecuadamente en un área 

de contenido particular (Weinert, 2004, págs. 97). 

2.3.3. El modelo de competencia-desempeño. 

Chomsky entendía la competencia lingüística como una habilidad universal, heredada y 

dividida en módulos para adquirir la lengua materna. Un sistema limitado de principios 

lingüísticos natos, reglas abstractas y elementos cognitivos básicos combinado con procesos 

de aprendizaje específico, que permite al ser humano normal adquirir la lengua materna, 

incluyendo la habilidad para crear y entender una variedad infinita de enunciados únicos 

gramaticalmente correctos. En este sentido, a la competencia lingüística le subyace el 

aprendizaje creativo y normado por reglas del lenguaje y sus usos (Weinert, 2004, págs. 97-

98). 

2.3.4. Competencias cognitivas y tendencias de motivaciones-

acciones. 

La competencia es una… ”interacción electiva (del individuo) con el ambiente […] Yo diría 

que es necesario hacer de la competencia un concepto de motivación, que existe una 

motivación de la competencia, así como la competencia en su sentido más familiar de una 

capacidad lograda”.4 

 
3 Todas las citas de este subtema son recuperadas de la DGES. 
4 Weinert: respecto de White, 1959. 
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2.3.5. Competencias de acción. 

Son los prerrequisitos cognitivos, de motivación, y de socialización necesarios para el logro 

de un aprendizaje y acción exitosos y se refieren a las habilidades generales para solucionar 

problemas, las habilidades de pensamiento crítico, los conocimientos de carácter general y 

específico, la confianza realista y positiva de sí mismo y, las competencias sociales (Weinert, 

2004, pág. 103). 

2.3.6. Competencias clave. 

Comprenden constructos como la creatividad, el pensamiento lógico, las habilidades para 

solucionar problemas, la capacidad para obtener logros y las habilidades de concentración, 

hasta las habilidades para las lenguas extranjeras (Weinert, 2004, pág.105). 

2.3.7. Meta-competencias. 

El conocimiento acerca del conocimiento se llama meta-conocimiento, y la habilidad de 

juzgar la disponibilidad, uso y calidad de ser aprendidas de las competencias personales se 

llama meta-competencia. 

 

Estos son los planteamientos mínimos que los desarrolladores de los programas de 

capacitación en el SGM podrán tomar en cuenta desde las conjeturas teóricas sobre el 

diseño, la implementación, la implantación y la evaluación de competencias. Estas ideas de 

ninguna manera son conclusivas. 

2.4. Competencias en la Organización. 

Internándonos en el campo de las organizaciones, el concepto de competencias surge en 

nuestro país a mediados de la década de los noventa, teniendo al Consejo de Normalización 

y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) como el ente público regulador que 

dicta las bases sobre el sistema que certifica a los trabajadores respecto a la capacidad de 

desempeñar un trabajo o dicho de otra manera, de contar con la competencia laboral con 

características de calidad en su quehacer. 

 

De las necesidades particulares del desempeño en cada uno de los quehaceres de la 

organización, llámese labores de dirección, administrativas, operativas o de cualquier otra 

índole, es que se lleva a cabo el diseño curricular en las aulas de formación y de capacitación. 

 

El Factor Humano bajo el esquema de Competencias Laborales establece la capacidad de 

hacer de una persona y la manera de evaluar el desempeño de su trabajo a través de los 

resultados obtenidos. 
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El manejo del Talento Humano bajo la modalidad de Competencias ofrece una gama 

importante de beneficios como son, la mejora de los procesos de la Gerencia de Recursos 

Humanos (reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño, 

remuneraciones, capacitación); incorporación eficiente de los candidatos al proceso 

productivo; localizar áreas de oportunidad respecto a la capacitación; motivación de las 

personas a la superación laboral; eficientar la evaluación del desempeño laboral.  

 

La alineación de las Competencias Laborales en la Institución tiene muchos beneficios que 

impactan en la consecución de la Misión y el cumplimiento de los objetivos, ya que 

proporcionan el cúmulo de conocimiento idóneo, las destrezas y las actitudes con las que 

debe cumplir cada aspirante a un puesto. 

 

Las ventajas que se pueden obtener del uso de Competencias Laborales son: 

 

a. La definición de perfiles con las características necesarias para cubrir un puesto y 

así poder llevar a cabo una adecuada Selección de Personal y su posterior 

Reclutamiento. 

b. Detección de áreas de oportunidad para Capacitación. 

c. Identificar los motivos que originan un desempeño inferior al esperado. 

d. Implementar mecanismos de Evaluación de Desempeño que redunden de manera 

transversal en los demás procesos de la Gerencia de Recursos Humanos. 

e. Por supuesto, influyendo en la incorporación de nuevas competencias en el 

quehacer institucional. De esta forma, la gestión de los Recursos Humanos se vuelve 

más clara y efectiva, además de facilitar realizarla de manera estratégica, en apoyo 

de las metas y objetivos de la organización. 

 

En general, prácticamente todos los procesos estratégicos de Recursos Humanos, como el 

reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación del desempeño y la planeación de 

los mismos se vuelven más eficientes al trabajar con base en Competencias Laborales. 

Algunos beneficios tangibles de la Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

incluyen: 

 

• Incorporación rápida y eficaz del personal al proceso productivo. 

• Disminución de la rotación sustentada en un adecuado plan de desarrollo personal. 

• Elevar el nivel de conciencia del personal en su propia superación. 

• Eficientar los recursos y el tiempo invertido en la capacitación. 

• Facilitar el proceso de promoción interna. 

• Constituye la base de los procesos de reclutamiento, selección e inducción. 

• Es una herramienta básica para el sistema de evaluación del desempeño del 

trabajador. 

• Constituye un importante requisito de la certificación de las normas ISO-9000. 
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La Gestión por Competencias es un acto que permea a toda la Organización que inicia desde 

la definición de las Competencias por los mandos directivos hasta el personal operativo que 

cuenta con el perfil idóneo y las características propias del puesto. 

 

Es inminente el hecho de considerar a la Organización dentro del ámbito de las 

Organizaciones Inteligentes, que aprenden de su entorno y dintorno y que aplican ese 

conocimiento de manera inmediata para la adaptabilidad ante los diversos escenarios que 

se puedan presentar, siendo el ámbito de las Competencias la piedra angular ante las nuevas 

disposiciones normativas respecto al Talento Humano.  
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