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Resumen  
Las competencias han sido definidas de distintas maneras por una variedad de autores y 
organismos, (Comisión Europea, OCDE, Secretaría de Educación Pública, SEP, Zabalza, 
Perrenoud, etc) Al mismo tiempo hay una clasificación extensa de distintos tipos de 
competencias establecidos desde diferentes perspectivas. La Universidad Autónoma tiene 
como objetivo a corto plazo, transitar el modelo educativo actual a un modelo por competencias, 
por lo que está en el proceso de analizar las condiciones actuales, y las posibilidades reales 
para su implementación. El presente trabajo tiene como objetivo analizar estas condiciones 
desde una reflexión teórica de la implementación del modelo de competencias en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
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Abstract  
The competency have been defined in different ways by a variety of authors and institutions 
(European Commission, OCDE, Secretary of Public Education SEP, Zabalza, Perrenoud, etc). 
At the same time there is a broad classification of different types of competitions from different 
perspectives. The University aims to short-term, transit the current educational model to a 
competency model, so it is in the process of analyzing current conditions and real possibilities 
for implementation. This paper aims to analyze these conditions from a theoretical reflection of 
the implementation of competitions model in the Autonomous University of Tamaulipas. 
Key Words: Competency models, High Education. 
  
  

Introducción  

El panorama de la educación superior a nivel mundial  a esta primera mitad del siglo XXI  
presenta una seria de retos de muy diversas índoles: masificación, impacto de las tecnologías 
de la información y la comunicación, las consecuencias de la mundialización, las desigualdades 
de acceso y sobre todo  la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje. ―La misión de la 
mayoría de las instituciones de la mayor parte de los países consiste actualmente en enseñar 
en menor medida las disciplinas básicas y ofrecer más programas de formación profesional a 
una gama más amplia de alumnos que anteriormente. Los interrogantes acerca de la finalidad 
de los planes de estudio y la enseñanza superior son especialmente notables en las regiones 
en desarrollo, donde las economías emergentes necesitan especialistas formados para 
desempeñar profesiones científicas y técnicas y líderes fuertes con conocimientos generales, 
que sean creativos, adaptables y capaces de encarar desde una amplia perspectiva ética los 
avances sociales. (Albatch , 2009)  

El quehacer de la enseñanza superior se centra fundamentalmente en la calidad de la 
educación que imparte, en la terminación adecuada de sus procesos que implica índices de 
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eficiencia terminal, una educación pertinente y congruente, vinculada a una nueva realidad y 
que responda a las necesidades de la sociedad en todos sus aspectos. La Unesco (2009) 
afirma al respecto: ―La enseñanza postsecundaria tiene que preparar a titulados con nuevas 
destrezas, una amplia base de conocimientos y diversas competencias para moverse en un 
mundo más complejo e interdependiente y hay en todo el mundo organismos que se esfuerzan 
por definir esos objetivos con términos que se puedan comprender y compartir por encima de 
las fronteras y en las distintas culturas.‖  (Altbach,2009)  

El reto de que la enseñanza superior se acerque a lo propuesto por lo anteriormente propuesto 
por la Unesco, es un reto mayúsculo. El paradigma tradicional del proceso de enseñanza 
aprendizaje sobre el que ha descansado la universidad ha sido difícil de erradicar. Sin embargo, 
las instituciones y universidades a partir de estas nuevas necesidades planteadas por los 
organismos internacionales y nacionales, han decidido  implementar modelos educativos 
acordes a estas exigencias.  

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, inmerso en estos retos y en las dinámicas que se 
generan a partir de ellos, ha establecido en su visión al 2014 implementar el modelo por 
competencias como el modelo educativo base que regirá a los planes y programas de estudios 
de toda la institución  

Implementar un nuevo modelo educativo, es costoso y complicado por las resistencias que 
provocan los cambios y a final de cuentas lleva tiempo implementar un nuevo modelo y esperar 
a ver sus resultados. Por esa razón las universidades les cuesta trabajo realizar los cambios 
necesarios. A veces las fuerzas restrictivas son de tal  intensidad que dificultan la adecuada 
implementación de los cambios.  Sin embargo, una eficiente planeación y una correcta 
aproximación pueden ser elementos determinantes para el éxito en la implementación de un 
modelo educativo  

Por todo lo anterior, el presente trabajo pretende reflexionar sobre la implementación del 
modelo por competencias en la UAT, a partir de ciertos cuestionamientos apoyados por una 
perspectiva teórica y de revisión de fundamentos.   

El cuestionamiento en  la definición de competencias  

Perrenoud, afirma que hoy día ―no existe una definición clara y unánime de las competencias". 
Ello debido a la Babel educativa que en torno del tema se ha desatado. El primer 
cuestionamiento que hacemos sobre la implementación del modelo parte de definir que se 
entiende por competencias y su clara definición. 

A lo largo de las lecturas realizadas se detectaron una multiplicidad de definiciones, algunas de 
ellas guardan elementos en común pero cada una mantiene un elemento característico. A esta 
diversidad de definiciones, se le agrega una diversidad de clasificaciones. Lo cual dificulta aún 
más llegar a un consenso o unificación de criterios en cuanto a qué es una competencia y 
cuáles son las competencias que deben tomarse como referencia para la implementación del 
modelo.  

Es importante saber en qué se apoyan para su desarrollo. Dependiendo del tipo de 
competencias que se seleccionen, de cómo se definan (en tanto a saberes, formas de hacer, 
contextos y ámbitos en y para los que se ha de capacitar), cuáles se primen o cuáles ni siquiera 
se formulen, etc., puede que signifique romper con lo que existe pero para encaminarse hacia 
un sistema de refuerzo de la sociedad competitiva e individualista que hay hasta ahora.  (CYL, 
2010) 

Es difícil implementar un modelo o un curriculum por competencias o cualquier modelo si no se 
tiene bien definido desde un principio que se entiende por competencias, cuál es  la definición 
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más próxima y la más viable a las necesidades de la universidad y bajo ese esquema a que 
competencias se orientará el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El cuestionamiento del modelo actual frente al de competencias  

En la teoría lo que esta escrito y plasmado en papel, los modelos educativos sin excepción son 
excepcionales. Pero en la práctica, su implementación requiere de un análisis de lo existente, 
los éxitos y fracasos de los modelos anteriores, la UAT por ejemplo del 2000 a la fecha ha 
tenido dos modelos importantes: Misión XXI (2000)  y Milleniun III que es el que actualmente se 
usa. 

Modelo Misión XXI 

Navarro y Sánchez  (2004)  señalan  las característica de este modelo en: El diseño de un 
currículo flexible, centrado en el estudiante, que permita responder a las necesidades de 
actualización en función de las necesidades sociales de nuevas especialidades y los intereses y 
necesidades del alumno. La flexibilidad curricular se entiende en tres sentidos: flexibilidad en el 
tiempo de terminación de estudios; flexibilidad en la especialización o acentuación, en donde 
las materias optativas estarán cambiando e incorporando lo más actual de cada profesión; 
flexibilidad en la rectificación, es decir, que ofrece la oportunidad de cambiar de carrera 
mediante un sistema de créditos; y además permite que el estudiante participe en su 
programación, ya que tiene la opción de elegir los cursos de su interés, recibiendo orientación y 
apoyo de un tutor. Adicionalmente, se introdujo un conjunto de cursos comunes con propósitos 
varios, como recuperar aprendizajes de niveles educativos previos, habilitación instrumental 
para el trabajo académico, ubicación en la problemática de su contexto. 

Para la operación de este nuevo esquema curricular se establecieron  procedimientos 
diferentes respecto a los servicios escolares y la elaboración de nóminas de los profesores, 
además de los consiguientes ajustes en la normatividad institucional. 

Millenium III  

Comenzó a plantearse en el 2004 pero no se echo andar si no hasta el 2005, este modelo parte 
del currículum como un conjunto de saberes socialmente legitimados que se seleccionan y 
estructuran pedagógicamente, estable reorientar la función de la enseñanza con un enfoque 
constructivista del aprendizaje escolar, que debe retomarse en el plano de la evolución del 
pensamiento del alumno (Boville, 2005). Entre los aspectos significativos de este modelo se 
integra la tutoría y  se establece la valoración de las características biopsicosociales del alumno 
para rehacer el vínculo entre el profesor y el alumno. 

Si bien estos dos modelos han de alguna manera introducido a un nuevo paradigma de la 
enseñanza centrado en el estudiante y diversificar las actividades del profesor para dejar de ser 
solamente docente e impartir clases, no se sabe con exactitud la eficacia del modelo ni los 
resultados que ha arrojado. El modelo será después de 5 años de su implementación evaluado 
y de ahí se podrá determinar si realmente produjo los resultados esperados y si realmente 
funcionó a como fue diseñado. 

Si no se evalúan previamente los modelos anteriores y no se determina la situación actual y un 
diagnóstico verídico de la situación que se guarda de este modelo difícilmente se puede 
establecer uno nuevo. Se considera como experiencia personal que los profesores y los 
alumnos no han visto grandes diferencias entre un modelo y otro y como todavía se cuenta con 
alumnos del modelo anterior es difícil determinar que diferencia uno del otro.  

Es por eso que antes de implementar un nuevo modelo es necesario cerrar bien y delimitando 
el tiempo y  requerimientos del modelo anterior antes de transitar hacia uno nuevo.  
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El cuestionamiento de los profesores y los estudiantes. El paradigma tradicional enraizado en 
sus actores.  

No es lo que se sabe lo que cuenta el día de hoy, si no lo que se puede aprender. El paradigma 
tradicional de la educación estaba centrado en otras necesidades y el vínculo entre  mercado 
laboral y educación no existían. Se  privilegiaba la construcción de un cuerpo de conocimientos 
teóricos sobre la capacidad para hacer cosas (Tapscott, 2009). La ruptura entre la idea 
tradicional que el proceso de enseñanza aprendizaje recaía en el  profesor y que el estudiante 
es un actor pasivo en este proceso, ha ido poco a poco cambiando, aunque de ser sinceras no 
con la rapidez que se esperaba ni con el impacto que se debía.  

Lo anterior se debe algunos factores importantes de considerar. La edad promedio de los 
profesores de la UAT   es de 47.6 años (datos de la encuesta RPAM) un gran número de estos 
profesores han trabajado toda su vida en la universidad y sólo tuvieron este trabajo. En los 
próximos 10 años un gran porcentaje de estos profesores se estará jubilando, sin embargo, la 
contratación de nuevos profesores no es aun viable puesto que el sistema de jubilación de la 
universidad no ha quedado totalmente definido y la cuestión financiera podría en crisis a una 
institución que no se ha preparado para eso.  

Los estudiantes que ingresan a la UAT provienen en su gran mayoría de escuelas públicas y 
formados desde la primaria en ellas. Están en su mayoría formados bajo paradigmas 
tradicionales y aunque se aplica un examen de ingreso por Ceneval los resultados indican que 
en su mayoría los estudiantes no tienen las habilidades ni conocimientos necesarios para 
ingresar a la universidad. Sin embargo, los resultados de este examen no son determinantes y 
como quiera se les permite ingresar. 

Ante todo lo anterior y examinando todo lo que el enfoque por competencias implica,  y si bien 
Zavalza (2005)  le da al profesor un rol prioritario en el éxito del modelo, es necesario 
considerar todos estos elementos y replantear una serie de cuestionamientos que van más allá 
de una capacitación en saber o conocer que son la competencias.  

Si bien los profesores de la UAT han diversificado sus funciones en cuanto a nuevas 
competencias del trabajo académico, eso aún no los hace competentes del todo. Y si bien dan 
tutorías, no esta determinada ni la calidad con que se imparte ni el conocimiento que se tiene 
de ella ni mucho menos si los profesores están convencidos de ella.  

Y lo mismo sucede con los estudiantes, si requerimos un perfil definido de un estudiante 
autónomo, responsable de su aprendizaje, que aporte, se requiere entonces trabajar sobre 
ciertas habilidades antes de su ingreso a la universidad.  

Conclusiones  

A lo largo de este trabajo se han presentado algunos cuestionamientos que se consideran 
fundamentales para la implementación del enfoque de competencias en la UAT. No son los 
únicos ni exclusivos pero es importante considerarlos antes de diseñar el modelo. Otro punto 
fundamental es determinar el objetivo que se pretende con la implementación. ¿Se pretende 
realmente alcanzar una calidad en la educación que se imparte en la universidad?  O ¿sólo se 
quiere cumplir con la moda con lo que solicita ANUIES?   

La mayoría de los enfoques de moda por los que ya se han atravesado no llegan a nada y no 
es porque sean malos o mal implementados simple y sencillamente porque nunca tuvieron claro 
el objetivo de llegar lo más posible a un mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 
Esperemos que este no sea el caso. 
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