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Abstract 
 

La investigación presenta los resultados de la aplicación del análisis funcional para 

la descripción de las competencias laborales para las tareas propias de Big Data que 

el ingeniero químico industrial realizaría en las organizaciones Data Driven 

(organizaciones impulsadas por datos). Las competencias profesionales son derivadas 

de las competencias laborales encontradas a partir del mapa funcional, y de la 

desagregación en elementos de las unidades de competencia. La investigación es 

documental y descriptiva, el método utilizado es deductivo y se hace un corte temporal 

bibliográfico de 2013 a 2018. En los resultados se describen cada una de las 

competencias profesionales derivadas del estudio. En las conclusiones se sugiere la 

incorporación al perfil de egreso del Ingeniero Químico Industrial de la ESIQIE las 

competencias digitales de Big Data identificadas.  
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Desde que el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) se plateó la adopción del modelo 

educativo basado en competencias en 2003, 

consideró que uno de los principales desafíos 

es la producción y diseminación del 

conocimiento, así como, emplear éste para la 

solución de los problemas sociales que 

enfrenta el país. En el instituto se tiene muy 
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claro que la capacidad tecnológica de un país 

es lo que marca la diferencia entre las 

naciones. Esta capacidad tecnológica está en 

función del potencial de innovación, lo que 

implica que las instituciones de educación 

superior realizan ajustes y adecuaciones para 

apoyar la innovación (IPN, 2003). 

  

Es precisamente en el sentido de 

adecuación y ajustes que el IPN debe continuar 

manteniendo la vanguardia tecnológica, en 

cuanto, a la formación de sus cuadros 

profesionales, cuidando que estos siempre 

respondan a las demandas sociales actuales y 

futuras del país. El proyecto de investigación 

con registro SIP 20196086 tiene como 

propósito proporcionar las competencias 

profesionales que los cambios tecnológicos 

mundiales demanda de una institución como el 

IPN. 

  

El programa europeo Horizonte 2020 indica 

que los Ciber-Physical Sistema (CPS, por sus 

siglas en inglés), son la nueva generación de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC). Es decir que la 

conversión digital de la primera década de este 

siglo será innovada por nuevos sistemas, ahora 

no sólo integrados, sino inteligentes, 

interconectados, interdependientes, 

colaborativos y autónomos, que, 

transformarán completamente tanto el sector 

industrial como el de servicios (Joyanes, 

2018). 

  

El nuevo paradigma tecnológico 

comprende los denominados habilitadores 

tecnológicos o segunda generación de TIC, 

entre las que se encuentran: Internet de las 

cosas (IoT), Cloud Computing, Big Data, 

Realidad Aumentada, Simulación y 

Virtualización Productiva, Ciberseguridad, 

Fabricación Aditiva, Robótica Colaborativa y 

Sensórica (ONODI, 2015). 

Todas estas tecnologías demandan el 

surgimiento de los llamados perfiles digitales 

tales como: Analista Web, Responsable e-

Commerce, Experto en Comunicación Digital, 

entre otros; pero también plantean la 

formación digital de todos los participantes del 

sistema productivo. De aquí que los Ingenieros 

Químicos Industriales deben de integrar a su 

perfil profesional las competencias digitales 

que los cambios globales de vanguardia 

exigen.  

 

Así, en el proyecto SIP 20196086, se han 

investigado las competencias laborales y 

profesionales digitales para distintos 

Programas Académicos del IPN, y uno de ellos 

es el de Ingeniería Química Industrial. Por ello 

en el presente trabajo presentaremos las 

competencias digitales profesionales 

identificadas para el habilitador tecnológico: 

Big Data 

 

Para explicar qué es Big Data, se requiere 

primero definir la minería de datos. A esta la 

entendemos por extracción o minería de datos, 

que se utiliza como una herramienta integrada 

por diversas tecnologías y procesos, que 

permiten inspeccionar datos ordinarios con la 

finalidad de derivar comportamientos, 

patrones, reglas, tendencias y/o estándares 

encubiertos en ellos. Los resultados de la 

minería de datos son utilizados en las 

industrias y organizaciones en general para 

mejorar la toma de decisiones (Lugo & López 

Herrera, 2018). 

 

La ciencia de datos o análisis de datos va 

más allá de la develación de patrones 

encubiertos, busca conclusiones inferidas a 

partir de hipótesis. 

 

Big Data “es una nueva generación de 

tecnologías, arquitecturas y estrategias 

diseñadas para capturar y analizar grandes 
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volúmenes de datos provenientes de múltiples 

fuentes heterogéneas a una alta velocidad, con 

el objeto de extraer valor económico de ellos" 

(Joyanes, 2018). 

 

El habilitador tecnológico Big Data, al 

agrupar una gran cantidad de tecnologías, 

demanda competencias laborales de las 

diversas profesiones. Los profesionales de 

Ingeniería Química Industrial mexicana a 

corto plazo tendrán que enfrentarse a 

situaciones laborales que les demandarán 

contar con competencias relacionadas con 

estas tecnologías. Pero, el perfil actual de 

egreso de los programas académicos, no 

contemplan estas competencias. De aquí la 

importancia de nuestro trabajo. 

 

Para efectos de esta investigación las 

competencias laborales las entendemos como 

“el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que, aplicadas o demostradas en 

situaciones del ámbito productivo, tanto en un 

empleo como en una unidad para la generación 

de ingreso por cuenta propia, se traduce en 

resultados efectivos que contribuyen al logro 

de los objetivos de la organización o negocio 

(SEC, 2003)”.  

   

Las competencias digitales para el trabajo 

están asociadas con el uso seguro y crítico de 

las tecnologías englobadas en las TIC en 

contextos profesionales y abarca los 

conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para: el uso de sistemas de cómputo 

para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información 

(sistemas de información y gestores de bases 

de datos), así como comunicarse (correo 

electrónico u otras herramientas de red) y 

participar en redes de colaboración 

(groupware, workflow y redes sociales),  

aprendizaje e investigación (UE, 2006).  

Las competencias digitales como tales ya se 

encuentran incorporadas en los programas 

académicos de ingeniería química industrial, 

sin embargo, es necesario agregar al perfil de 

egreso las competencias digitales que tienen 

que ver con Big Data.  

 

 

Metodología 
 

Para la identificación de las competencias 

profesionales digitales asociadas a Big Data, 

utilizamos el análisis funcional, que es una 

técnica empleada para la identificación de 

competencias laborales propias de una función 

productiva, la cual puede pertenecer en un 

nivel de sector ocupacional, o de una 

organización, o hasta a nivel corporativo (OIT, 

2012). 

 

El análisis funcional consiste en realizar un 

mapeo de las funciones productivas, partiendo 

desde la función más general hasta la más 

específica. Los niveles de desagregación 

dependen del grado de generalidad de la 

función, el último nivel de especificidad se 

identifica claramente porque la función 

descrita puede ser desempeñada por una 

persona. Es justo en este nivel cuando hemos 

identificado una competencia laboral que 

puede ser descrita, evaluada y ser elemento de 

formación profesional, es decir, se convierte 

en una competencia profesional (OIT, 2012). 

 

En nuestro caso la función principal se 

desarrolló a partir del habilitador digital Big 

Data. El mapa funcional además responde a 

dos de los atributos que se definen en el perfil 

de egreso del Ingeniero Químico Industrial de 

la ESIQIE que son: 
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 “Utilizar adecuadamente la paquetería 

computacional para el tratamiento 

estadístico de datos analíticos de procesos 

y su interpretación” y “Modelar simular y 

optimizar equipos y plantas de proceso 

mediante el uso de herramienta 

computacional (ESIQIE-IPN, 2004).” 

 

La detección de la función principal y las 

básicas se realizó a partir de una investigación 

documental, con un corte temporal 

bibliográfico de 2013 a 2018. Se trata de una 

investigación descriptiva. El método utilizado 

fue el deductivo.   

 

 

Resultados y discusión 

 

La aplicación del análisis funcional partió 

de identificar nuestra función productiva 

principal, en este caso, fue el resultado de la 

mezcla entre la función productiva, Big Data y 

las características de empleabilidad que se 

definen en el perfil del Ingeniero Químico 

Industrial de la ESIQIE. 

 

Como se muestra en la figura 1, de ésta se 

derivan dos funciones básicas. La primera 

función básica engloba las funciones de 

operación de plataformas Big Data para la 

gestión de datos masivos estructurados y no 

estructurados.  

 

A su vez, esta función básica posee dos 

subfunciones una que comprende la operación 

de gestor SQL y otra que engloba la operación 

de gestores NoSQL. 

 

 
Figura 1. Mapa de análisis funcional para Big 

Data. Elaboración propia a partir de  (Garcia & 

Ramirez, 2016; Jojanes, 2018; Lugo & López 

Herrera, 2018; Raghupathi & Raghupathi, 2014). 

 

En el último nivel de desagregación de ambas 

subfunciones se encuentran las competencias 

laborales, que son las funciones posibles de ser 

realizadas por el profesionista, por lo que se 

convierten en requerimiento curricular para 

formción profesional.  Esta es la razón, por la 

que, cada una de las funciones de este último 

nivel de análisis, se trabaja como unidades de 

competencia, a las cuales, se les desarrollo la 

descripción de sus elementos, es decir los 

resultados tangibles de la realización del 

trabajo, en este caso del Ingeniero Químico 

Industrial.  

 

Los resultados de estas descripciones las 

podemos apreciar en la tabla 1, para el caso de 

las competencias derivadas de la operación del 

gestor SQL. 

 

Los elementos de las unidades de competencia 

tienen la característica de describir la 

competencia en terminos de resultados 
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esperados, los cuales pueden ser demostrables, 

evaluables y certificables. 

 

Como se aprecia en la tabla 1, la 

unidad de competencia: Opera herramientas 

para cubos OLAP, se compone de tres 

elementos de compentencia, entre los cuales el 

primero tiene como resultado el modelo del o 

los cubos según las especificaciones del 

proyecto; el segundo tiene como producto el 

cubo ya desarrollado en un programa de 

cómputo; su tercer y último elemento de 

competencia deriva en la obtención de una 

vista por computadora del cubo, la cual puede 

ser un gráfico, una imagen 3D, o una de 

visualización geoespacial. 

 

En el caso de la unidad de 

competencia: Opera herramientas para 

métricas KPI; está compuesta por dos 

elementos de competencia. El producto del 

primer elemento es el modelo de la metrica 

KPI (indicadores clave de desempeño) y el 

resultado del segundo elemento de 

competencia es un dashboard, es decir, una 

representación gráfica dinámica de las 

métricas KPI. 

 

La unidad de competencia: opera 

herramientas para crear informes para bases de 

datos SQL; tiene como resultado el modelo del 

informe en su primer elemento de competencia 

y en el segundo elemento de competencia su 

producto es el informe mismo en formato 

digital. 

 
 

Tabla 1. Unidades de competencia y sus 

elementos para la competencia básica: operar 

gestor de base de datos SQL.  

 
Elaboración propia a partir de (Garcia & 

Ramirez, 2016; Jojanes, 2018; Lugo & López 

Herrera, 2018; Raghupathi & Raghupathi, 

2014). 
 
 

La segunda subfunció n que cómprende 
la óperació n de gestóres de datós masivós 
NóSQL, así  cómó, la funció n ba sica de ópració n 
de herramientas, para el ana lisis de datós 
masivós nó sera n discutidas en el presente 
trabajó debidó a dós razónes. La primera de 
ellas, es que las tecnólógí as vinculadas cón estas, 
són muy numerósas y su desagregació n serí a 
muy extensa; y el segundó mótivó, es que tódas 
estas tecnólógí as traducidas a cómpetencias 
prófesiónales, precisan gradós de fórmació n 
prófesiónal para una especializació n própia de 
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un pósgradó ó de una licenciatura especí fica en 
el a rea de ana lisis de datós.  
 

 

Conclusiones 

  La investigación realizada hecha de ver, 
que la formación profesional del Ingeniero 
Químico Industrial de la ESIQIE tiene que ser 
redondeada con la agregación en su perfil de 
egreso con competencias profesionales 
referidas al procesamiento de datos masivos 
estructurados, como lo son, los gestores de 
datos SQL, ya que su trabajo está en relación 
directa con el procesamiento de datos 
provenientes de muy diversas fuetes como por 
ejemplo dispositivos electrónicos de medición 
de parámetros de temperatura, presión, 
volumen, concentración, densidad, humedad, 
entre otros, en procesos químicos, máquinas, 
reactores, almacenes de materiales, 
laboratorios, plataformas, etcétera. Su inclusión 
redundará en mejorar su competencia laboral y 
por ende impactará en la mejora competitiva del 
sector industrial químico. 
 

  Si bien el trabajo plantea las 
competencias profesionales que sería 
conveniente incluirse al perfil de egreso del 
Ingeniero Químico Industrial de la ESIQIE, falta 
desarrollar los descriptores de cada elemento 
de competencia, para poder definir los saberes, 
habilidades y actitudes necesarias para lograr 
cada una de las competencias. 
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