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Resumen 

La Educación Basada en Competencias (EBC) se ha instalado en la educación superior en  
México en las Universidades Tecnológicas y en diferentes niveles educativos. 

 Las competencias son procesos complejos que permiten el desempeño ideal ante problemas 
reales y que requieran un compromiso ético, buscando también impactar en la formación integral de 
los estudiantes universitarios. Estos requerimientos han permitido el desarrollo competitivo de las 
universidades tecnológicas que buscan colocarse como una institución de educación superior con 
calidad y que resuelva los problemas de la sociedad en los ámbitos de la formación profesional y el 
empleo. 

 

Introducción 

 El desarrollo de las universidades tecnológicas en nuestro país representa otra propuesta de 
oferta educativa en el nivel superior de la educación, este esquema educativo implementado por el 
gobierno de México hace más de 15 años, se aplica mediante un modelo educativo muy cuestionado 
en el mundo entero, la educación basada en las competencias. 

La educación terciaria representa un nivel que refleja la competitividad de una nación, como parte de 
los pilares que analiza el Foro Económico Mundial (WEF) desde el 2005, en su nivel básico lo hace con 
la educación primaria y en los niveles de eficiencia con la educación superior y la capacitación en el 
trabajo.  

En este nivel de eficiencia se miden la cobertura de la educación superior y se evalúa la calidad de tal 
servicio educativo. En este contexto las universidades tecnológicas buscan incrustarse en el desarrollo y 
mejora de este indicador para el país. 

Por un lado existen una cantidad enorme de Instituciones de Educación Superior (IES), tanto de 
carácter público como privado, por lo que la cobertura en gran parte del país se pude dar por 
descontada, es decir, encontraremos oferta educativa de carácter profesional a nivel licenciatura en una 
parte significativa del territorio nacional. 
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En contraste la evaluación de la calidad de esas IES es cuestionable por situaciones particulares, en base 
a la demanda del alumnado, que busca satisfacer ciertos requerimientos del mercado laboral y propios;  
por el otro de las propias instituciones de educación superior que buscan incrementar la matrícula de 
manera cuantitativa en primera instancia y cualitativa en segunda instancia en casos exitosos. 

En este contexto de competitividad, tanto a nivel mundial como particularmente nacional, lo más 
importante a nuestro juicio, se conjuga una labor del gobierno de México por crear una clase de 
educación superior que poseyera un modelo educativo que pudiera coadyuvar a la solución del 
problema a nivel macro y primordialmente a nivel micro. 

La educación basada en competencias representa una opción de mejora dentro las IES para 
complementar una mejor relación con el campo laboral, ya que satisface las necesidades reales de las 
empresas en una determinada área geografía al preparar y formar a los profesionistas que cubrirán esa 
necesidades. 

Este modelo educativo requiere un nivel eficiente de vinculación con el sector productivo que permita 
mejorar su nivel de competitividad al tener recurso humano capacitado, eficiente y confiable en su 
quehacer profesional. 

Este breve análisis documental sobre la educación basada en competencias relacionada con la mejora 
de la competitividad y aplicada por un sector educativo a nivel terciario como son las universidades 
tecnológicas en nuestro país, pretende mostrar su importancia y desarrollo en la educación superior de 
México. 

 

Marco teórico referencial 
 

a) La educación basada en competencias 
Los cambios que se presentan a nivel mundial en diversos ámbitos, han requerido adaptaciones 

en múltiples escenarios, el sector educativo no ha sido la excepción. Nuestro mundo vive en procesos 
de acelerados en un entorno altamente competitivo, un país como México se encuentra en vías de 
desarrollo, y vive inmerso en el fenómeno de la globalización. Donde la educación juega un papel 
fundamental, ya que requiere un arduo trabajo para lograr que el futuro de nuestro país, los estudiantes, 
estén mejor capacitados para poder hacer frente a  los retos actuales que se les presentaran y que se 
deben solucionar mediante aprendizajes significativos. 

El desarrollo tecnológico y científico ha permitido generar algunas nuevas  formas de aprendizaje y de 
enseñanza, lo cual puede permitir modificar el perfil de los alumnos universitarios. Se debe considerar 
que es necesario un reforzamiento en áreas específicas como las competencias personales, las sociales, 
las profesionales y las universitarias, todas ellas primordiales para la formación de los egresados de las 
diversas carreras profesionales y que les permitirán afrontar este mundo global. 

El fenómeno de la globalización se ha identificado como un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural de gran escala, que consiste en la una creciente comunicación e interdependencia entre los 
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múltiples países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, mediante una serie de 
transformaciones, sociales, económicas y políticas que le permiten otorgarle un carácter global 
(ProMéxico, 2014). El evento globalizador ha eliminado las barreras entre todos los países permitiendo 
su interacción inmediata en múltiples ámbitos, siendo el educativo uno de ellos. 

La educación basada en competencias es una nueva orientación educativa que pretende dar respuestas 
más efectivas a los múltiples requerimientos de formación ciudadana y profesional de las sociedades 
actuales, incluyendo la mexicana. 

La educación basada en competencias y su estructura curricular se construyen a partir de la información 
y criterios establecidos en las Normas de Competencia Laboral (NCL) y tiene como característica que 
es un modelo altamente flexible en  tiempos de aprendizaje, y que se ajusta a las necesidades del 

individuo. Se define como “El modelo educativo que tiene como propósito central formar individuos con 

conocimientos, habilidades y destrezas relevantes y pertinente al desempleo laboral. Se sustenta en procedimientos 
de enseñanza y evaluación  orientados a la  obtención de resultados observables del desempeño;” (Arce, 2006).  

Es considerada la EBC un impacto más de la globalización,  ya que está basada en métodos utilizados 
en otros países. Actualmente en México se trata de incorporar este nuevo método para poder brindar 
alumnos capaces de desarrollar  competencias para la vida, habilidades específicas, actitudes, aptitudes, 
destrezas, y valores que los ayuden en su futuro laboral y también en su vida diaria. En el plano 
educativo la globalización ha impulsado a que se actualicen los programas educativos y sus formas de 
enseñanza, se puede citar la integración del idioma inglés en los programas de estudio, donde 
actualmente todas las instituciones (UT’s) lo imparten para poder brindar egresados mejor preparados 
para enfrentarse al entorno laboral en su futuro profesional.  

El término competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente 
relacionada con un nivel estándar de efectividad y/o con un desempeño superior en un trabajo o 
situación (Spencer y Spencer (2004) 

En estos días la educación superior necesita una visión renovada para su planeación, que sea congruente 
con las características de la sociedad de la información, para el desarrollo y promoción de las nuevas 
tecnologías, las cuales en la actualidad amplían las fronteras y modifican el proceso de enseñanza-
aprendizaje. (Alles, 2009). 

Para una mejora hacia formas educativas que se centran en el desempeño exitoso, con estándares de 
calidad y que implican cambios en la forma en que se conciben los propósitos de la educación, en la 
manear en que se ofrecen las oportunidades educativas, en el diseño curricular, en la definición del 
papel de docente, en la organización escolar y en la evaluación de los aprendizajes se propone la EBC.   

Según Sergio Tobón (2008) las competencias buscan reforzar y contribuir a que las personas sean 
emprendedoras, primero como seres humanos y en la sociedad, y después en lo laboral-empresarial para 
mejorar y transformar la realidad. En la actualidad las universidades buscan desarrollar en sus egresados 
competencias laborales que les permitan ejercer sus habilidades en la sinergia competitiva del mundo 
profesional de nuestros días. 
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El termino competitividad se emplea en los medios empresariales, políticos, y socioeconómicos, pero 
su elemento esencial es el individuo con su espacio vital en constante expansión (Fuster, 2008). En la 
actualidad este término se liga a la productividad y al rendimiento, en donde solo el individuo mejor 
preparado en aulas, alcanzará estándares elevados de eficiencia, lo que lo distinguirá de uno o varios 
individuos, diferenciándose por su nivel de competencia en que realiza sus labores profesionales. 
 

b) Competitividad 
 Los orígenes del concepto de competitividad no son recientes, se remontan a más de trescientos 
años atrás al desarrollarse las primeras teorías del comercio. Michael Porter (1991) afirmó que la 
competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar, donde 
algunas determinadas empresas son capaces de hacerlo con coherencia, procurando de mejor manera 
mejoras que generen una ventaja competitiva diferenciada. 

 
En el libro “La Ventaja Competitiva de las Naciones” de Porter, se presenta uno de los modelos más 
ampliamente conocidos que enlaza el éxito de las industrias con factores sistémicos asociados con la 
competitividad. Este modelo es conocido como el Diamante de Porter, este estudio muestra que las 
empresas competitivas surgen con mayor propensión donde existen clusters de compañías relacionadas 
o competidoras y donde ciertas condiciones específicas se encuentran presentes. Estas condiciones, 
popularizadas en el “Diamante de Porter” incluyen: 

 
 Condiciones de los factores, tales como mano de obra calificada e infraestructura; 
 Condiciones de la demanda, particularmente en el mercado local; 
 Industrias relacionadas y de apoyo, incluyendo universidades, 
 Institutos de investigación y Estructura y estrategia de las empresas. 

 
En lo referente a la calidad educativa, Bernard (1999) la define como todos los aspectos de la escuela y 
su comunidad educativa circundante, el los derechos de todo niño y todos los niños, a la supervivencia, 
la protección, desarrollo y participación están en el centro. Esto significa que el foco está en el 
aprendizaje que fortalece las capacidades de los niños a actuar progresivamente en nombre propio a 
través de la adquisición de conocimiento relevante, útil  capacidades y actitudes adecuadas; y que crea 
para los niños, y ayuda ellos crean para sí mismos y los demás, los lugares de seguridad y salud 
interacción. 

 
El Informe de Competitividad Global 2014-2015 evalúa el entorno de competitividad de 144 
economías, proporcionando información sobre los controladores de su productividad y su prosperidad. 
El informe sigue siendo la evaluación más completa de la competitividad nacional en todo el mundo, 
proporcionando una plataforma para el diálogo entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil sobre 
las acciones necesarias para mejorar la prosperidad económica.  

 
La competitividad la define el Foro Economico Mundial (WEF) como el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su 
vez, establece el nivel de prosperidad que se puede ganar por una economía. 
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Se capturan los diferentes aspectos de la competitividad en 12 pilares que componen el Índice de 
Competitividad Global. En estos tiempos se destaca la innovación y habilidades como los principales 
motores del crecimiento económico, ya que éstos influyen cada vez más en la competitividad y en la 
economía mundial que permite la recuperación provisional de las crisis económicas. 

 
Es determinante hacer frente a los desafíos estructurales al interior de un país para asegurar un 
crecimiento más sostenible e incluyente. Ahora más que nunca, se necesita que las empresas ejerzan un 
liderazgo cooperativo con, el gobierno y la sociedad civil para restablecer el crecimiento sostenible y 
elevar los niveles de vida en todo el mundo. 

Menciona que para que un país sea competitivo necesita tener los siguientes pilares: 

A. Desempeño económico 
B. Eficiencia de gobierno 
C. Eficiencia empresarial 
D. Infraestructura 

 
La definición de calidad de la educación que sirve de fundamento al estudio, involucra tanto los 
procesos internos de la institución educativa, relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
la relación con el contexto en que está ubicada la institución, con énfasis en la correspondencia posible 
entre las calificaciones y competencias de los egresados y las necesidades del mercado laboral. 

 
 

c) Universidades Tecnológicas en México 
 Al desarrollarse las universidades tecnológicas se han establecido una serie de  principios de 
flexibilidad y de polivalencia, donde se proponen revisar y modificar periódicamente los programas de 
estudio, también se busca la creación de otros nuevos que permitan mantener una oferta educativa 
actual y que esté acorde a las necesidades que señale el sector productivo. 

 
Este modelo educativo de las universidades tecnológicas pretende impulsar el desarrollo de un 
determinado número de competencias que permitan su aplicación en diversas áreas de los procesos 
productivos. Se entenderá que esta aplicación y diversificación educativa debe estar acorde a la política 
de reorientación de la matrícula hacia determinadas áreas tecnológicas, donde no tendrá éxito si este 
impulso sólo proviene del sector educativo. Por lo cual este proceso debe estar acompañada de cambios 
y proyectos correlacionados en el sector industrial, buscando la constante generación de empleos que 
necesitan este tipo de formación profesional. 
 
 Uno de los principios rectores de las universidades tecnológicas es y será la  vinculación con el sector 
productivo, donde la fuente principal de esta sinergia es este nivel de colaboración que permitirá avalar 
los estudios ofertados por las universidades tecnológicas. 
 
 Los estudios de factibilidad son la base para la apertura de una universidad tecnológica, ya que permite 
definir su pertinencia y establecería con mayor seguridad las carreras que se deberían de ofertar en 
determinada zona geográfica. 
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 Las regiones económicas de nuestro país requieren satisfactores diferenciados en el ámbito de la 
capacitación profesional, que les permita resolver las problemática en la solución de problemas locales 
y que estén encaminados a determinado perfil profesional. 

Como parte de una política educativa que busca subsanar deficiencias en la educación terciaria, las 
universidades tecnológicas han sido un caso excepcional, ya que contrario a otros programas y acciones 
en la educación superior en el país, se ha mantenido un apoyo constante a su desarrollo y permanencia. 
 
Dentro de este modelo educativo los alumnos adquieren de manera sistemática las competencias 
específicas que requiere cada carrera que se imparte, y se analiza su puesta en marcha, definiendo las 
diversas prácticas educativas que propicien la apropiación de habilidades, actitudes y conocimientos en 
los alumnos de las universidades tecnológicas. 

 
Como parte primordial de este proceso educativo, la EBC dimensiona sus insumos más importantes, 
por un lado los recursos didácticos para aplicar la práctica profesional y por el otro la planta docente 
relacionada con dichas prácticas. Para su correcto desarrollo se requiere innovar e implementar los 
requerimientos más exactos del campo laboral, tomando la formación profesional y los objetivos 
generales de las universidades tecnológicas aún más allá del campo nacional, buscando tendencias de 
carácter internacional. 

 
La educación superior en las universidades tecnológicas se presenta como una alternativa novedosa 
encaminada a satisfacer necesidades específicas de ciertos sectores de la economía. Para este primer 
acercamiento se desarrolló la terminología de una carrera técnica de dos años que le permita al 
estudiante incursionar dentro del ámbito laboral a temprana edad y por el otro lado se buscan cubrir 
las necesidades del sector empresarial de un área geográfica determinada. 
 
Los programas de estudio de las Universidades Tecnológicas representan una alternativa novedosa para 
los egresados del sistema de bachillerato público y privado de nuestro país, al ofrecer programas de 
educación superior de corto periodo, que permiten cursar en 6 cuatrimestres, es decir dos años, una 
carrera técnica superior a nivel profesional. 

 
Este modelo educativo contempla cuatro principios básicos, la pertinencia del programa de estudios, 
su nivel de flexibilidad, su intensidad y su polivalencia. Dentro de este modelo se privilegia la 
vinculación empresarial donde los alumnos pueden experimentan una relación real entre la empresa y 
la universidad. También este modelo desarrolla visitas de inducción para apoyar el aprendizaje, el 
servicio social y principalmente en las estadías empresariales. 
 
Se prevé que el modelo pedagógico de las universidades tecnológicas contempla la organización del 
proceso educativo en torno a cuatro categorías: la enseñanza de métodos instrumentales y el trabajo de 
equipo para el análisis de estudios de caso, la enseñanza teórica, y el trabajo dirigido al análisis y la 
solución de problemas teórico prácticos.  
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A pesar de este nivel de requerimientos, este modelo educativo basado en la  EBC, existen ciertas 
problemáticas enfocadas entre lo que se propone en el modelo a seguir y lo que ocurre en el quehacer 
docente cotidiano, caracterizado por la utilización de estrategias tradicionales de enseñanza centradas 
en el maestro, y de evaluación del aprendizaje de los alumnos con predominio de los exámenes, técnica 
que se remite al conocimiento memorístico. 

El modelo educativo de las universidades tecnológicas debe propiciar un desempeño de calidad entre 
los jóvenes que realizan su estadía empresarial, al concordar los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes requeridos en el ámbito laboral  con el perfil profesional previsto en los planes de estudio, 
esto debe permitir cubrir las exigencias del puesto de trabajo. 

Otro elemento importante de la aplicación del modelo EBC en las universidades tecnológicas es facilitar 
el acceso a la educación superior a los egresados del bachillerato que se encuentren dentro de los grupos 
sociales más desfavorecidos. Esta es una de las fortalezas de las universidades tecnológicas, la inclusión 
social de un grupo específico y resolver las necesidades de ciertos sectores productivos por región. 

Esta condición de logro laboral tal vez sea el punto de mayor éxito en las universidades tecnológicas, ya 
se encuentra en la mayoría de los casos de los egresados, la obtención de un empleo digno y que permite 
en la otra acepción, el cubrir las necesidades de recurso humano de nivel profesional en áreas específicas 
del saber. 

El termino empleabilidad es un detonante del éxito de las universidades tecnológicas, a pesar de 
desarrollarse a niveles de técnico superior universitario (TSU). Existe un parámetro no tan positivo 
relacionado a los salarios que se obtienen en este nivel educativo y la valoración de calidad por parte 
de ciertos empleadores. 

Conclusión 
 Las competencias se vienen abordando en la educación y en el mundo organizacional desde 
diferentes enfoques, como por ejemplo el conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y el 
sistémico-complejo.  
 
Al presentar las características de aplicación en las universidades tecnológicas en México, se puede 
mencionar que han impactado en el orden social, al incluir un grupo poblacional de egresados de nivel 
bachillerato que requieren un estudio profesional que les otorgue una garantía mayor de una plaza 
laboral. 

Por el otro lado se encuentra la iniciática privada en la figura de las empresas que requieren personal 
capacitado y con competencias y habilidades específicas para desarrollar de manera eficiente un trabajo 
profesional. 

Este mecanismo desarrollo en México un esquema competitivo en cuanto a instituciones de educación 
superior como fuente de egresados preparados y calificados por los propios empleadores al crearse un 
estrecho vínculo entre los autores de esta relación educativa-laboral. 
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Esquematizar esta relación por parte del gobierno a través de más de 15 años de desarrollo de este 
modelo, le ha llevado a evaluar sus logros, específicamente en el campo laboral y también determinar 
los campos de oportunidad que presenta. 

Sabedores que todo modelo educativo presenta elementos incontrolables o mal evaluados, ya que se 
presentan situaciones de malos salarios o falta de preparación específica para un determinado campo 
laboral. Estas situaciones se tratan de adecuar fomentando más la vinculación del sector productivo y 
el educativo, donde una debe de analizar sus necesidades de especialización laboral y el otro debe 
focalizarse a esa preparación con los elementos idóneos, instalaciones y personal docente. 

Se puede concluir que el modelo educativo para la preparación profesional a nivel superior en la 
educación terciaria y que se basa en el desarrollo de las competencias profesionales en un área específica, 
es un resultado del análisis del mercado laboral y educativo. 

Parece que ha logrado más éxitos que fracasos y se acerca cada día mas a la solución de problemas de 
carácter nacional como la falta de empleo y por el otro lado la mala capacitación del profesional de 
áreas específicas. 

No podemos creer en una panacea, pero si visualizamos un mayor logro académico y laboral para las 
partes fundamentales de este modelo educativo, esto permitirá resolver problemas internos y en 
consecuencia mejorar los indicadores de competitividad que determina el WEF en el rublo de eficiencia 
de la educación superior y la capacitación en el trabajo. 
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