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Resumen 
En este trabajo se hace un recuento de los avances que en materia de innovación educativa 
se realizan en los países desarrollados con la finalidad de vincular las actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico  y docencia con las necesidades del sector productivo y 
la academia. Así mismo, para lograr lo anterior en México, se propone un modelo de 
innovación educativa en el sistema de la educación superior, haciendo énfasis en las 
competencias profesionales. 
 
Abstract 
In this work, an overview of the developments in the field of educational innovation are 
carried out in developed countries with the aim of linking research, technological 
development and teaching to the needs of the productive sector and academic. Likewise, to 
achieve the above in Mexico, proposed a model of educational innovation in the system of 
higher education, with emphasis on professional competitions. 
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Introducción 
Hoy en día las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad y por lo tanto una 
serie de retos para poder enfrentar las exigencias de un entorno cambiante. Sin embargo, se 
ha visto que las Instituciones de Educación Superior no parecen marchar al mismo ritmo de 
las transformaciones globales. Por una parte, como señala la OCDE (2006) se ha prestado 
poca atención a las competencias de enseñanza del profesor universitario, ya que no es 
necesario que obtenga una certificación como maestro, el arte de la enseñanza sigue siendo 
en su mayor parte “autoaprendido” a través del aprendizaje individual del ensayo y error en 
el salón de clase. Y por otra, mientras el mercado mexicano de recursos humanos, atiende 
cada vez más al factor de competencias que de títulos o certificados escolares a cualquier 
nivel, la población en nuestro país cuenta con muy pocas para incorporarse al mercado de 
trabajo. Dentro de dicha población se encuentran los 38 millones de mexicanos rezagados 
que truncaron  sus estudios (Pallán, 2007). 
 
Hay una diferencia abismal entre los países del mundo desarrollado, donde el 80% de la 
población accede a la educación superior, frente a un 18% en nuestro país. Tenemos el 
caso de China que ha instituido un programa agresivo de educación básica y media para su 
población. En la actualidad, la educación obligatoria de nueve años cubre más del 95 por 
ciento de la población nacional, y el analfabetismo es inferior al 4 por ciento (Jiménez, 
2008). Y en educación superior tiene a un número importante de personas formándose en 
áreas de ciencia y tecnología en los mejores centros de investigación  en el mundo, porque 
este país ha cimentado su crecimiento en un eje fundamental: la educación. En la Unión 
Europea se está trabajando arduamente en el rediseño del papel de las universidades y 
específicamente en el caso de España, con el actual gobierno, se ha apostado que la 
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ciencia, el desarrollo tecnológico y por supuesto las universidades sean los impulsores del 
desarrollo económico del país (Pallán, 2008). 
 
En México, se han empezado a vislumbrar algunas acciones para superar el rezago por 
ejemplo, las contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial 2007-
2012 emitido por la SEP y una iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, que 
contempla entre otras cosas, el concepto extendido de innovación a productos, procesos, 
métodos, desarrollo tecnológico y la creación de Unidades de Vinculación y Transferencia 
de Conocimiento, para vincular la investigación y el desarrollo tecnológico con las 
necesidades del sector productivo y la academia. (Sojo, 2008) 
 
El objetivo del presente documento es hacer un recuento de los avances que en materia de 
innovación educativa se realizan en los países desarrollados con la finalidad de vincular las 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico  y docencia con las necesidades del 
sector productivo y la academia. Así mismo, para lograr lo anterior en México, se propone un 
modelo de innovación educativa en el sistema de la educación superior, haciendo énfasis en 
las competencias profesionales. 
 
Cambio e innovación en la sociedad del conocimiento 
Cambio e innovación son términos actuales y presentes en la sociedad del conocimiento y la 
educación no es ajena a estos procesos; pero no todo cambio es innovación, pues ésta es 
algo más deliberada, intencionada y planificada y no algo que ocurre espontáneamente. Hay 
una gran variedad de significados y características que la definen y específicamente, en el 
terreno educativo, como señala Rangel, et.al. (2004) aparecen diversas interpretaciones 
asociadas frecuentemente con la incorporación de avances y mejoras, nuevos valores, 
nuevas prácticas, introducción de sistemas, cambios en la cultura, en las formas de trabajar, 
en las metodologías, en los contenidos y en las practicas educativas, etc. 
 
Todo esto implica, como señalan los autores, que dichos planteamientos muestran que la 
innovación  no es un concepto que se limita a la introducción de sofisticadas tecnologías, 
sino que su significado es más amplio. 
 
En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, la UNESCO pone de 
manifiesto la necesidad de un nuevo modelo educativo en la enseñanza superior, como 
consecuencia de las transformaciones que caracterizan a la sociedad del conocimiento. En 
este nuevo modelo innovador se vislumbra al estudiante, el curriculum, y los métodos, 
prácticas y medios de transmisión del saber. Se plantea la necesidad de explorar nuevas 
formas educativas, esquemas abiertos, sistemas computarizados, redes virtuales y otras 
innovaciones más (Anuies, 1998). 
 
Hablar de sociedades del conocimiento, de organizaciones que aprenden, de adaptabilidad 
y empleabilidad,  implica analizar el sistema educativo, específicamente la Universidad, en 
un contexto más amplio de aprendizaje permanente que abarca toda la vida de las 
personas. En este marco el sistema educativo cumple una función esencial al propiciar una 
nueva cultura que genere nuevas actitudes, expectativas y nuevas prácticas individuales y 
colectivas (Núñez, 2002). 
 
La Comisión de las Comunidades Europeas (2003) revela en su comunicado el papel que 
guardan las universidades en esta era del conocimiento, señalando como prioritario:       
Reforzar la competitividad de la economía, Mejorar el nivel educativo, el empleo y la 
cohesión social, Desarrollar competencias especificas en materia de investigación y 
enseñanza e Intensificar la vinculación con la industria y propiciar la transferencia de 
conocimientos 
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De acuerdo con la OCDE (2006) la universidad debe innovar y esto tiene que ver con el 
rediseño de los contenidos educativos y tomar en consideración para el diseño del plan de 
estudios, las necesidades de la industria, las competencias que deben desarrollar los 
estudiantes, establecer una vinculación universidad – industria que permita tener, a las 
instituciones educativas una retroalimentación sobre los requisitos de practica y nuevos 
campos de especialización. Una queja frecuente de las empresas en general es que la 
enseñanza es muy teórica y los profesores tienen poca experiencia en la industria; y la 
educación raramente se vincula con la transferencia de tecnología, por lo que la universidad 
debe atender, como parte de su responsabilidad social, las demandas del sector productivo. 
Otra tarea de la universidad es contemplar al estudiante como el elemento primordial del 
proceso y centrase en su aprendizaje, ellos requieren aprender cómo aprender y cómo 
administrar su propio aprendizaje, lo que equivale a una forma de currículo diseñado para 
mantener un “aprendizaje permanente”. Las innovaciones requeridas para satisfacer estas 
demandas dependen de un mejor entendimiento de cómo se produce, se intermedia y se 
aplica el nuevo conocimiento para expandir la efectividad total del sistema educativo. 
(OCDE, 2006) 
 
En la figura 1 se presenta un esquema que ejemplifica de manera holística aquellos factores  
que deben tenerse presentes en un modelo educativo innovador y acorde a la sociedad del 
conocimiento. 
 
Educación y Competencias 
 
En los últimos años, el tema sobre competencias a nivel mundial ha matizado un número 
cada vez más creciente de cambios en las prácticas de formación de los trabajadores y la 
necesidad de capacitarlos de manera continua. 
 
Al inicio, la atención estuvo puesta en las competencias laborales y el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas a un empleo. En la actualidad, la 
configuración adquirida por las ocupaciones exige a los trabajadores un más amplio rango 
de capacidades (Celaya, 2005). En el campo educativo, la educación basada en 
competencias se limitaba a los niveles medios con un enfoque técnico; sin embargo de 
acuerdo a lo señalado por la  ANUIES (1999) dicha situación está cambiando, dado que 
existen nuevos requerimientos de formación y calificación para el trabajo que provocarán un 
cambio en la forma de certificación del conocimiento por parte de las instituciones 
educativas y  complementado por una certificación de competencias laborales para el año 
2010. Así las competencias han empezado a convertirse en el eje de los nuevos modelos 
educativos. Las nuevas demandas a nivel mundial  exigen la construcción de competencias 
como una nueva cultura académica, basada en un marco conceptual, el establecimiento de 
estándares, la evaluación de las habilidades de un conocimiento dado y finalmente la 
certificación. 
 
Nelson Rodríguez Trujillo (recuperado 23/09/2008 http: 
ilo.org/public/spanish/región/ampro/cintefor/temas/complab/doc/otros/sel_efe/index.htm), 
dice que “las Competencias: Son características permanentes de la persona., Se ponen de 
manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. Están relacionadas con la 
ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra índole; tienen una relación causal 
con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente asociadas con el éxito, sino que se 
asume que realmente lo causan; son características permanentes de la persona y se ponen 
de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, Están relacionadas con la 
ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra índole. Pueden ser generalizables a 
más de una actividad”. 
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Figura 1. Modelo propuesto de innovación educativa en educación superior. 

Fuente: Elaborada por los autores a partir de diferentes propuestas 
 
El mismo autor señala que “las Competencias están claramente contextualizadas, es decir, 
que para ser observadas, es necesario que la persona esté en el contexto de la acción de 
un trabajo específico”. Por otro lado, Lawshe y Balma (1966) plantearon que para que una 
persona sea competente, debe poseer a) la potencialidad para aprender a realizar un 
trabajo, b) la capacidad real, actual, para llevar a cabo el trabajo, c) la disposición para 
realizarlo, es decir, su motivación o su interés. Para ello es necesario plantearse: 
 

 En qué consisten los tipo de competencias, básicas, genéricas y teóricas  necesarias: 
 Competencias básicas: Son los comportamientos elementales que deben 

mostrar los trabajadores y están asociados a conocimientos de índole 
informativo (lectura, escritura, lógica matemática, comunicación). 

 Competencias genéricas: Son las competencias asociadas a desempeños 
comunes de la realidad productiva. Son mas especificas de acuerdo al 
desempeño de cada actividad laboral. 

 Competencias teóricas: Es el comportamiento de índole teórico vinculado a 
una función productiva. (Ibarra, Agustín, 2000, El sistema normalizado de 
competencia laboral en Argüelles Antonio, comp. Competencia laboral y 
educación basada en Normas de Competencias, Limusa Editores, Pág. 61). 

 Indicadores para evaluar el desempeño 
 Validación de desempeños y productos 

 

Estos tres elementos aquí señalados implican que la educación basada en competencias se 
determina a partir de funciones y tareas precisas; como un resultado de lo que el alumno 
está capacitado a desempeñar al finalizar una etapa. La teoría y la práctica están vinculadas 
y el eje principal es el desempeño, el uso que la persona hace de lo que sabe (Celaya, 
2005). Otro componente fundamental de las competencias es su carácter de unidad. La 
competencia tiene un sentido propio porque conforma una totalidad, y aunque pueda 
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dividirse en componentes, si estos van separados ya no constituyen la competencia. Es el 
principio de sinergia. (Johansen, 2000 en Aguilar, 2003). A partir de este marco de 
referencia conceptual sobre las competencias, el siguiente paso es responder una serie de 
interrogantes respecto al diseño de modelos de competencias de docentes, de alumnos, de 
los programas y planes de estudio, etc. Son ya varios los investigadores que están 
trabajando desde hace tiempo en dichos modelos, específicamente en Canadá, Estados 
Unidos, España y otros países de la Unión Europea. 
 
La medición de las competencias en el ámbito educativo 
En general, la evaluación en este contexto trata de determinar el grado de congruencia entre 
las exigencias de un área del conocimiento y las características de una persona, para 
establecer su probabilidad de éxito en el mismo. Al realizar evaluaciones específicamente 
para la certificación, se toman en cuenta los conocimientos, las habilidades, las actitudes y 
el contexto en el que han de manifestarse. 
 
Como conclusión podemos decir que es urgente  que el sistema educativo de enseñanza 
superior desarrolle un  modelo holístico de gestión de la innovación educativa que 
contemple las competencias laborales que los futuros profesionistas han de poseer para 
incorporarse con éxito al mercado laboral y consecuentemente, incrementar el bienestar de 
la población, al aumentar la competitividad del país. 
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