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Introducción 

En los albores del siglo XXI se observa una demanda por la educación superior y el 

reconocimiento sobre su importancia para el desarrollo social cultural y económico de 

los países. Esta petición exige analizar su diversificación, competencias novedosas, 

conocimientos, calidad, pertinencia para hacer frente a los retos que suponen las 

nuevas tecnologías en la manera de acceder, producir, organizar, difundir y controlar 

él saber. Así lo establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998). El modelo educativo de competencias 

profesionales (MECP), pretende dar respuesta a estos planteamientos y constituye el 

objeto de estudio de esta investigación. El trabajo se orienta al análisis del modelo 

como expresión de una práctica de educación superior inserta en la complejidad de la 

realidad social mexicana. Lo anterior implica identificar: sus orígenes, supuestos, 

fundamentos teóricos y posteriormente pasar al análisis de la puesta en práctica en 

contextos específicos, para conocer la forma en que se establece el modelo y los 

elementos que del mismo se incorporan a las instituciones de educación superior 

(¡ES) en las modalidades de "ciclos largos", Conocer la conversión del discurso a la 

práctica permitirá tener un panorama de las acciones que se llevan a cabo respecto al 

modelo en la educación superior, tanto en el sector público, el caso del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), como en el privado, el caso del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

De acuerdo con Drucker (1994) y Tapscott (2001), en el modelo económico de libre 

mercado el conocimiento ha llegado a ser el principal recurso productor de riqueza, lo 

cual plantea a las LES nuevas y exigentes solicitudes de eficacia y responsabilidad. 

Los vínculos entre la educación superior y el mundo del trabajo son un asunto clave 

del debate. Se cuestiona la pertinencia y objetivos fundamentales de las ¡ES en 

cuanto a encontrar el equilibrio entre la búsqueda del conocimiento por sí mismo o un 

servicio directo a la sociedad; entre fomentar capacidades genéricas o impartir 

conocimientos específicos; entre responder a las demandas que expresa el sistema 
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de empleo o configurar de manera anticipada el espacio laboral (UNESCO 1998, 

OCDE 1996, BID 1997, BM 1996, CEPAL 1992, ANUlES 2000). 

Del concepto de pertinencia se desprenden los principios que deberán orientar la 

educación superior en la sociedad del conocimiento y la información, entendida como 

el papel que la educación superior desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de 

aquélla. La pertinencia obliga a replantearse creativamente los objetivos, la misión y 

las funciones de las ¡ES para adaptarse a las circunstancias actuales. Esto se 

relaciona con la formación profesional, la flexibilidad curricular, la transformación del 

conocimiento, cambiar de los procesos de enseñanza a los de aprendizajes centrados 

en el estudiante, pensar a los profesores como diseñadores de ambientes de 

instrucción y aprendices con sus alumnos. La educación superior requiere analizar la 

evolución del mundo del trabajo, con el fin de tomarlo en cuenta en la revisión de sus 

programas y planes de estudio, adelantándose a la determinación de nuevas 

competencias y calificaciones que los cambios en los perfiles laborales demandan 

(Tunnerman 2001, Guerra, 1997). Dentro de la pertinencia de planes de estudio, 

habrá que considerar la relevancia de los contenidos, acuerdos entre los distintos 

subsistemas y el empleo de graduados (Miranda, 2001). 

La UNESCO (1998) señala que dentro de las misiones de las ¡ES estará la promoción 

del aprendizaje permanente mediante una óptima gama de opciones y posibilidades 

para entrar y salir fácilmente del sistema, el reforzamiento de las culturas nacionales 

con perspectivas críticas y enfoques humanistas, la rendición de cuentas a la 

sociedad y la igualdad de oportunidades de acceso. En la sociedad del conocimiento, 

el diseño y aplicación del currículum se concentrará en el desarrollo de competencias 

y su proceso de aprendizaje, para que puedan transferirse a distintos contextos. 

Estas propuestas descansan en el cambio de la actividad económica, los empleos y 

la producción industrial. Se transita de las labores manuales hacia los servicios, 

dentro de una relación dinámica y compleja (Poynter, 2002).
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Lo que se conoce como sociedad del conocimiento tiene tres dimensiones 

interrelacionadas: 1) la expectativa de vida 2) flexibilidad y movilidad de la fuerza de 

trabajo 3) mayor valoración del empleo no asalariado (Ritchie, 2004). Slaugter (1997) 

menciona que los cambios se atribuyen a una serie de dicotomías: sociedad industrial 

vs postindustrial, fordismo vs postfordismo, producción en masa vs producción 

flexible, manufactura vs servicios, tecnología vs tecnología de punta, industria vs 

economía de la información. Para Slaugter, las discrepancias entre el pasado y el 

futuro posible se deben a las diferencias entre economía industrial y postindustrial, 

esta última depende de las ¡ES para la investigación y desarrollo, más de lo que la 

necesitaba en las sociedades industriales. Paradójicamente, la sociedad 

postindustrial requiere de menos trabajadores y no necesitará de las habilidades fijas 

obtenidas en las carreras que se imparten bajo el concepto tradicional de formación, 

ya que se hacen obsoletas. 

Las futuras prácticas educativas estarán influidas por las demandas de reinventar los 

puestos de trabajo y por hacer los modelos de competencias más accesibles para los 

directivos. La toma de decisiones requiere de opciones más flexibles para describir 

las actividades de trabajo en lugar de las nociones tradicionales y burocráticas que 

limitan los empleos (Rothwell, 1999). De acuerdo con Carnoy (citado por López, 

2002) la globalización afecta a la educación en cinco grandes áreas: 1) organización 

del trabajo y tipos de trabajo que la gente desarrolla. Esto exige un nivel más alto de 

educación en la fuerza laboral y la recalificación permanente en cursos ad hoc 2) 

inversión en todos los niveles educativos 3) calidad de la educación 4) virtualización 

de la educación 5) redes de información. 

Así mismo, se pueden distinguir tres tipos de trabajadores o de empleos 1) los 

trabajadores de servicios de producción rutinaria 2) los trabajadores de servicios 

personales 3) los trabajadores de servicios simbólico-analíticos. Estos últimos tienen 

un papel activo en la economía y son aquellos con estudios universitarios que 

trabajan en la identificación y solución de problemas, en actividades de reflexión
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estratégica o de negociación y en quienes hay que poner atención (Reich citado por 

Torres, 2002). 

Desde la perspectiva de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL, 

1992), América Latina y el Caribe necesitan una profunda transformación de sus 

formas de producir, transmitir y aplicar el conocimiento con el fin de disponer de las 

capacidades necesarias para darle sentido a la noción de ciudadanía y lograr 

insertarse internacionalmente. Para crecer, los países de la región deberán modificar 

sus sistemas de educación y capacitación, así como el volumen y la organización de 

las actividades en el ámbito de la ciencia y la tecnología. La demanda de 

transformación educativa, responde a los cambios políticos y económicos generales 

en la región, a su vez inscritos en la dinámica de la globalización. 1 Los polémicos 

cambios implican la reestructuración de las ¡ES en cuanto a su financiamiento, 

régimen, lógica que guía las actividades académicas, administrativas y formas de 

acceso a la educación superior. Aparecen una serie de recomendaciones formuladas 

por los organismos internacionales a partir de dos tendencias, la del Banco Mundial 

(BM) con mayor énfasis en lo económico y la de UNESCO que trata de incorporar el 

aspecto social humanista (Cuadro 1). 

Así mismo, dentro de las tendencias que rigen el nuevo contrato entre la educación 

superior y los estados latinoamericanos, se encuentra la adopción sistemática de 

procedimientos de acreditación que buscan garantizar públicamente la solvencia 

académica de los establecimientos y de sus programas, ya sean públicos o privados 

(Brunner, 1991). 

La globalización, se define como la intensificación de las relaciones sociales en el plano mundial que une 
localidades distantes de un modo tal que los acontecimientos locales son determinados por sucesos que ocurren a 
muchos kilómetros de distancia y viceversa. Se expresa no sólo en el ruedo económico, sino también en la estra 
cultura] y política (Torres. 2002).
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Cuadro 1
Tendencias actuales en la educación superior 

Énfasis económico Énfasis humanista 
(B. M.) (UNESCO) 

Acceso En respuesta a las demandas Se promueve y 
del mercado diversifica 

Estructura del sistema Se estratifica en diferentes Se promueve 
de las ¡ES niveles por desagregación de integración entre los 

funciones distintos niveles 
Creación del Con fin económico	Con fin social 
conocimiento incorporado	 incorporado al 

desarrollo humano 
Distribución del Restringida Amplia, generadora de 
conocimiento  demandas sociales

t-uente: 1-rancisco Lopez b., U(J. 

En México se recuperan los argumentos anteriores y se acepta que para tener una 

activa participación en los mercados internacionales y alcanzar un buen nivel de 

desarrollo, se requiere formar recursos humanos competentes en todos los niveles 

educativos (SEP, 2001). En el Programa nacional de educación 2001-2006 se plantea 

que la educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano 

y social de la nación; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las 

humanidades, artes, ciencias, tecnologías y contribuir al aumento de la competitividad 

y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. Agrega que el 

subsistema de educación superior en México tiene como uno de sus objetivos 

contribuir en la transformación del actual sistema educativo cerrado, en uno abierto, 

flexible, innovador y dinámico que se caracterice por la intensa colaboración 

institucional, la operación de redes de trabajo académico, la movilidad de profesores y 

alumnos con una búsqueda permanente de nuevas formas de enseñanza-

aprendizaje. 

Al incorporarse México a los bloques económicos internacionales, surgió la necesidad 

de relacionar de una manera más efectiva la educación con el mundo del trabajo y a 

los denominados modelos de competencias en la educación superior. La vinculación 

8 
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a los sectores productivos como una nueva función sustantiva de las ¡ES en México 

es el resultado de los cambios en las estructuras de transformación en los distintos 

contextos internacionales a consecuencia de la incorporación intensa del 

conocimiento a los procesos de producción (López, 2001). 

El conocimiento, desde la perspectiva de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), se desagrega en cuatro tipos: el know-what 

(información), el know-why (sobre las causas y efectos), el know-how (las destrezas y 

habilidades, generalmente no codificadas) y el know-who (las redes sociales, las 

interacciones personales y el capital social). Las cuatro formas de conocimiento 

juegan todas, en interacción compleja, un papel clave en la economía y en las 

sociedades contemporáneas (Malo, 2001). Es con base en esta concepción del 

conocimiento y el aprendizaje que la OCDE elabora sus recomendaciones para el 

caso de México. Entre ellas equidad, pertinencia, diferenciación, flexibilidad, calidad, 

perfeccionamiento del personal, recursos financieros, estructura y conducción del 

sistema (OCDE, 1997). 

Existen en México algunas experiencias innovadoras que incorporan el modelo de 

competencias profesionales en sus programas de estudio como es el caso de las 

universidades tecnológicas y la universidad Tec Milenio. Sin embargo, queda 

pendiente conocer la forma en que el modelo como tal, se incorporan a las ¡ES con 

estructuras legales distintas y en licenciaturas de ciclos largos. Así como conocer la 

forma en que las interpretan los actores sociales que las llevan a cabo. 

El trabajo inicia con una revisión de la función asignada a la educación superior, la 

incorporación de la educación en competencias, y los enfoques y escenarios en los 

que se aplica. Se identifican los supuestos que influyen en la conformación de un 

modelo ideal de competencias profesionales y los aportes de la teoría de la 

organización. Lo anterior permite conocer la orientación curricular y el concepto 

enseñanza aprendizaje implícito en los modelos educativos del IPN e ITESM y 

analizar las instituciones como organizaciones con una lógica de funcionamiento y 

una cultura propia. Estos elementos sirven de base para investigar la



[fltrQ(lU(c ¡Qn 

conceptualización y experiencia de directivos, profesores y alumnos al trabajar los 

modelos educativos institucionales y la forma en que se construyen las competencias 

profesionales en el IPN y el ITESM.
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1. El problema de investigación 

Los nuevos requerimientos formativos en la educación superior y la preocupación por 

la pertinencia, eficiencia y calidad en las lES tiene relación con la insuficiencia de 

fondos públicos, el elevado número de estudiantes y las demandas del sector 

productivo, pero sobre todo con las áreas de estudio, los contenidos y las 

competencias de los alumnos. A este último aspecto los teóricos de la globalización 

atribuyen gran importancia por sus posibilidades de transferencia y aplicación para 

ejercer una profesión en un estado nacional o emplearse en otro. 

El modelo de educación en competencias profesionales MECP aparece como una 

opción para resolver las demandas de la sociedad del conocimiento y obliga a las ¡ES 

a replantear lo que comúnmente han considerado como formación, pues se enfatiza 

la importancia del uso que se hace de los conocimientos y no tanto su posesión. El 

modelo cuenta con varios principios entre los que destacan: 

1. Aprendizaje significativo: la relación de la teoría con la práctica al aplicar ¡os 

conocimientos en una realidad específica. 

2. Transferencia: la capacidad para solucionar problemas y para enfrentarlos de 

manera creativa en contextos diferentes en los que se aprendió. 

3. Po//valencia: la posibilidad de orientar las acciones educativas intencionales en 

función de las características de diferentes contextos profesionales. 

4. Aprendizaje como proceso: abierto, flexible y permanente para enfrentar los 

cambios constantes. 

5. Alternancia en la formación: integra la capacitación en ámbitos reales además 

de la instrucción en las aulas, con niveles progresivamente superiores. 

6. Criterios de desempeño: establecidos claramente con anticipación y que 

requieren comprobarse en la práctica. Son los resultados de aprendizaje o 

evidencias que determinan si se alcanzó una determinada competencia. 

Lo que se pretende es promover una educación más realista, que retome las 

necesidades de la sociedad (experiencia social, práctica profesional y desarrollo
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disciplinar). Se espera estimular las capacidades de pensamiento y reflexión, 

haciendo posible el impulso de la creatividad, la iniciativa y la toma de decisiones en 

contextos diferentes con un currículum flexible. 

Aunque el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) fue la 

primera institución mexicana que recurrió al modelo de competencias de tipo laboral, 

la incorporación de algunos de sus elementos, con una visión profesional, a las ¡ES 

que imparten licenciaturas de cuatro años, se debe a las recomendaciones de 

organismos internacionales. Algunas de las instituciones que lo incorporan a sus 

propuestas educativas son el IPN, el ITESM, la Universidad Iberoamericana, el 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, la 

Universidad del Noroeste en Sonora, la Universidad Pedagógica Nacional. El 

propósito es la formación de recursos humanos con una visión integral y profesional 

con el desarrollo de habilidades, actitudes, aptitudes y valores (Conalep 2004, García 

1998, Ramírez 2001, Álvarez 2000, Huerta 2004, Estévez 2003, UPN 2002). 

Sin embargo, el modelo ha sido cuestionado por distintos académicos que identifican 

en él un discurso que se opone a la misión de la educación superior. Objetan sobre la 

orientación que adquieren su currícula, el enfoque educativo sobre el que se sustenta 

y cuestionan si el "nuevo" conocimiento tecnocientífico debe ser el elemento más 

importante y la base de las profesiones, las clases sociales, las regiones y las 

naciones. 

Al respecto, Aronowitz (2000) argumenta sobre el riesgo de dar prioridad al enfoque 

economicista y reducir la función de la universidad como productora de profesionistas 

y trabajadores que demanda el mercado, aun cuando los empleos no crezcan en la 

misma proporción que los egresados. Recuperar las peticiones de los empresarios y 

su necesidad de contar con elementos formados con calidad, ha llevado a las ¡ES ha 

dejar en segundo término el aprendizaje real en los alumnos; el estudio para la vida, 

reflexivo y crítico, que les permita analizar, cuestionar la autoridad intelectual, el 

entorno social y natural en su contexto histórico, político y social. De acuerdo con esta 
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visión, las universidades y demás instituciones deben preparar para el trabajo, pero 

también para un compromiso social activo en una sociedad democrática. 

La instauración del modelo de competencias en México se ha llevado a cabo en un 

ambiente complejo. En algunos espacios educativos los nuevos planteamientos se 

oponen a los esquemas conceptuales "tradicionales" de los docentes en las ¡ES, a la 

falta de infraestructura para las prácticas requerida y a estructuras institucionales 

inadecuadas. Se ha considerado como la implantación de un proyecto de universidad 

que tiene como objetivo cambiar la orientación de la educación superior, 

homogeneizar el sistema educativo, nivelarse a los parámetros internacionales, así 

como la mayor injerencia del gobierno federal en la definición de la orientación y los 

contenidos de la enseñanza. Es un proyecto que se ajusta a lo que ocurre más allá de 

nuestras fronteras, pero que desatiende o ignora las características específicas en las 

que se inserta la educación superior en México (Ruiz, 1999). 

Llamas (1999) señala que el sistema educativo mexicano opera eficientemente para 

satisfacer los requerimientos de competencias laborales que demanda el sector 

productivo del país y recomienda analizar si al elevar los estándares para todos los 

niveles educativos en una economía global garantizará la igualdad de oportunidades 

para todos, si lo que hay en México son excedentes laborales. El desarrollo de un 

país no podrá descansar únicamente en la educación, ésta por sí sola no podrá 

resolver el problema (Levin, 1994). 

Así mismo, se argumenta que la misión de la universidad no puede quedar reducida a 

la certificación para el trabajo pues, además de ello, es indispensable formar para la 

producción de otros bienes y servicios que demanda la sociedad en su conjunto 

(González, 2001). Aunque la economía de mercado es la realidad sobre la cual 

actuamos, hasta dónde debe formar el horizonte de una sociedad. Las ¡ES son el 

lugar de aprendizaje de la democracia, de formación de ciudadanos y de 

fortalecimiento individual. Se necesita "saber hacer" con "saber" y con conciencia 

respecto de las consecuencias de ese saber (Braslavsky, 1999, Delors, 1997).

13
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En contraste, Reséndiz (2000) señala que la falta de pertinencia en la educación 

superior es de dos tipos: 1) diferencias entre el contenido actual y el deseable o 

necesario en programas educativos específicos 2) insuficiencia o exceso de matrícula 

en ciertas áreas disciplinarias. En México, la pertinencia de las ¡ES es decir, su ajuste 

en cuanto a las necesidades tanto individuales como sociales, enfrenta diversas 

dificultades incluyendo la derivada de la tradición tan escasa para la cooperación 

entre instituciones y otros actores, entre ellos las empresas. En el medio académico y 

en otros círculos intelectuales resisten y critican los esfuerzos en pro de la 

pertinencia. 

Una de esas resistencias se expresa en el argumento de que la educación no tiene 

por qué ponerse al servicio del adiestramiento. Para la tendencia globalizadora y 

humanista capacitar a los jóvenes significa desarrollar en ellos, además de una 

cultura amplia, altas aptitudes en cierto campo, así como el aprecio por las mismas. 

No es entonces accesorio, sino esencial en la educación, es lo que falta introducir 

para responder a las necesidades, pues ya sea en el campo laboral como en el 

profesional la capacitación pone en juego elevadas potencialidades del ser humano 

(Malpica 2002, Rojasi 998). 

Rollin Kent (2001), señala que algunos creen que las consideraciones en torno a la 

economía basada en el conocimiento" tienen poca relevancia para nuestro país. Sin 

embargo, la distancia que en diversos aspectos separa a México de las llamadas 

economías postindustriates, no debe inducirnos a creer que estamos al margen de los 

problemas propios de ellas. Una de las características de la globalización es la de 

extender a todo el planeta aspectos que antes se circunscribían a ciertas fronteras. La 

diferencia con los países más avanzados no es si estamos o no entrando a la 

"sociedad del conocimiento" o si nos afecta o no la "globalización"; la diferencia es la 

condición en que lo estamos haciendo. Sus implicaciones para la educación superior 

estriban en los cambios en las profesiones y el empleo, las nuevas disciplinas y 

formas de producción de conocimiento.
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Con el fin de insertarse en el mundo globalizado, las sociedades tienen que generar 

la capacidad para imitar los productos y servicios del exterior, así como producir y 

desarrollar los que pueda intercambiar con ventaja. El más importante recurso que 

tienen las sociedades para posicionarse en el mundo globalizado son los individuos 

con que cuentan: capaces de entender, asimilar y aprovechar la esencia de los 

avances técnicos y científicos. La formación de estos individuos, sólido en lo propio y 

capaces en lo ajeno, representa el meollo de la función y actividad de toda institución, 

de todo sistema de educación moderno (Kent, 2001). 

De acuerdo con esas posturas, el servicio que ofrecen las ¡ES debe cumplir con cierto 

intercambio dinámico para que éste sea atractivo y de utilidad en el mundo del trabajo 

inmerso en una sociedad del conocimiento. Desde esta óptica habrá que formar 

recursos humanos suficientes y eficientes de acuerdo con las necesidades de los 

sectores productivo y social. Eficientes en el uso de conocimientos y habilidades para 

la interacción con el conocimiento científico-técnico, así como en su aplicación para la 

identificación y solución de problemas (Valenti, 1997). 

La crisis económica que comenzó en los ochenta obligó a realizar un análisis del 

sistema de educación superior en México. Se señalaron como deficiencias la baja 

participación del sector privado en el financiamiento de las ¡ES, las fallas de ejecución 

de las políticas de evaluación, el predominio de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, la 

inflexibilidad organizativa de toma de decisiones en las instituciones y la débil y 

escasa vinculación con el sector productivo (Casas, 2000). Estas observaciones, 

aunadas a las nuevas propuestas educativas, obligaron a reconocer que la 

educación ya no se concibe como la transmisión de conocimiento sin mayor crítica. 

Hay que definir modelos educativos que permitan reestructurar y operar los avances 

en el ámbito educativo, porque el mundo real requiere entrelazar la actividad 

intelectual con la manual y laboral, en busca del saber hacer (Coronado, 2001). El 

modelo de educación basado en normas de competencia, es una posibilidad para tal 

fin, tomando en cuenta la estructura de México (Moreno, 2002).
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Aunque en México el MECP parece estar consolidado para el nivel medio, en la 

educación superior apenas esta en construcción y son las características específicas 

de cada una de las ¡ES, las que facilitarán o impedirán su establecimiento. Algo 

similar sucede en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Australia, donde el modelo ha 

funcionado fundamentalmente para técnicos profesionales, pero intenta alcanzar 

todos los niveles y modalidades, incluyendo la educación superior, aunque con serias 

dificultades (Hyland 1994, citado por Gutiérrez, 1997). De lo anterior se deriva una 

interrogante general. 

¿Cómo se incorpora el modelo de competencias profesionales a los modelos 

educativos de las ¡ES para cumplir con los requerimientos de pertinencia, eficiencia y 

calidad? 

Se puede identificar que los contextos internacional, latinoamericano y mexicano, 

presentan tendencias que siguen las sugerencias de los organismos internacionales, 

de la globalización y de la sociedad del conocimiento. En ellas, los modelos de 

competencias laborales (para la enseñanza media) y profesionales (para la educación 

superior) parecen ser la solución transformadora. En sus documentos y propuestas 

formales dos instituciones de carácter distinto incluyen elementos del modelo de 

competencias, el IPN y el ITESM. Cada una propone estrategias que tal vez divergen 

de sus estructuras tradicionales. Se declaran a favor de la innovación y la calidad con 

el fin de que la educación superior corresponda más a las nuevas tendencias en la 

organización del trabajo (polivalencia) y al desarrollo social de las comunidades. Para 

ello utilizan las tecnologías de la información y comunicación lo que les permite 

fortalecer la educación virtual y la formación de redes de profesionales e instituciones 

basadas en el conocimiento. Con el fin de perfilar una respuesta coherente y 

documentada a la interrogante general, este trabajo intenta satisfacer las siguientes 

cuestiones concretas: 

1. Las recomendaciones para formar profesionales en función de los 

requerimientos de la globalización y de la educación superior, dan origen a 
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reformas curriculares, por lo que es necesario identificar: ,Cuáles son los 

elementos constitutivos del modelo de educación basado en competencias 

profesionales en el plano teórico? 

2. Los modelos educativos formales del IPN y el ITESM mantienen una misión 

particular que es su razón de ser, así como concepciones sobre educación, 

currículum y aprendizaje necesario para formar profesionales: ¿Existe 

correspondencia o contradicción entre el modelo de competencias 

profesionales, propuesto para la educación superior, con los modelos formales 

del IPN y el ITESM? 

3. Dentro de cada una las ¡ES existe una cultura institucional, con sujetos activos 

que son los que llevarán a cabo las innovaciones educativas y curriculares de 

un modelo flexible y abierto al sector industrial, a la comunidad académica y a 

la sociedad en general: ¿Hasta dónde se aplica o contiene el modelo de 

competencias profesionales en los entornos del IPN e ITESM considerando 

sus condiciones contextuales institucionales? 

4. El modelo de competencias profesionales pretende ser de validez para todas 

las lES, pero sus contextos y tradiciones son diferentes. Las estrategias 

utilizadas por el IPN y el ITESM para resolver obstáculos y avanzar en la 

incorporación del modelo pueden arrojar lecciones para otras ¡ES. Por ello 

resulta crucial proyectar: ¿Cuáles serían los requerimientos para la aplicación 

óptima del modelo de competencias profesionales en una institución de 

educación superior estatal? 

Para delinear propuestas coherentes a cada una de esas preguntas, es conveniente 

comenzar por ciertas definiciones. 

Los componentes de un modelo educativo según Cerón (1998), son tres: filosófico, 

teórico y político. 1) El componente filosófico contiene el sentido y el carácter del 
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proceso educativo expresado por sus fines como son el desarrollo armónico del 

individuo, el desarrollo integral de la sociedad y la identidad nacional. Los fines son 

los que ponen en marcha al proceso mismo y deben ser conciente y certeramente 

reflexivos para alcanzar ciertos logros sociales. Estos deben actualizarse 

manteniendo las tres esferas que concentran la actividad y el desarrollo del 

educando: la personal, la familiar y la social. 2) El componente teórico 'hace visible el 

proceso operativo", contiene la guía por medio de la cual se interpreta la realidad y se 

orientan las decisiones y acciones hacia los fines. Tres son los medios que 

condensan lo que ha de ser aprendido o enseñado: métodos, lenguajes y valores. El 

componente teórico enmarca también la temporalidad del modelo, que se ubica en el 

presente, en la realidad histórica y social que tiene conciencia del pasado y configura 

la visión del futuro. 3) El componente político, es una función de los dos anteriores ya 

que informa sobre la totalidad de los procesos de la modernización y define las 

estrategias mediante las cuales la filosofía y la teoría intervienen en la realidad 

educativa. La implantación de un modelo educativo comprende la ejecución, 

operación y retroalimentacián. Se codifica como un sistema abierto al intercambio con 

el medio y sujeto a lo imprevisible de las circunstancias. Esto hace más importante la 

evaluación y rectificación. 

Para Ibarra (1998) un modelo educativo en el nivel superior hace referencia tanto a 

las tareas de formación de cuadros profesionales y científicos como de la 

investigación científica y desarrollo tecnológico. El modelo tiene dos niveles, el 

discursivo (o ideal) y el de las acciones. En el primero se establecen los términos 

básicos del proyecto, rodeado de imágenes y símbolos que se introyectan a escala 

social, que persiguen la construcción de consensos para encauzar los intereses de 

grupos y sectores en pugna. El segundo se refiere a la expresión cotidiana y concreta 

de los procesos de conformación del proyecto delineado que, recubierto por las 

ambigüedades del discurso, se impregna por la dinámica que le imprimen los 

encargados de implantarlo. Estableciendo en los hechos los términos de su constante 

redefinición en marcos preestablecidos. Tales semejanzas y diferencias entre el 
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discurso y las acciones son las que irán conformando el nuevo modelo de la 

educación superior. 

Una visión que combina las anteriores se encuentra en los planteamientos de Ruiz 

(2001), quien señala que un modelo educativo es una abstracción de la realidad con 

una ope raciona¡ ización que promueve la acción (Esquema 1). Presenta tres planos: 

teórico, empírico y formal, marcado por el sello subjetivo de cómo percibe la realidad 

quien modela. Por eso mismo, mientras más correspondencia haya entre la 

abstracción y la realidad abstraída, más se podrá garantizar su carácter explicativo. El 

modelo atiende cuatro aspectos fundamentales: 1) análisis del binomio educación 

sociedad, 2) concepción curricular, 3) concepción enseñanza aprendizaje, y 4) cultura 

organizacional. Un modelo educativo orienta la concepción que ha de asumir el 

modelo académico, el de investigación y el de extensión a través de los cuales se da 

cumplimiento a las funciones sustantivas de una institución de educación superior 

(Ruiz, 2001).

Esquema 1 
Modelo educativo 

Planos

Binomio Educación-Sociedad 

Concepción Curricular 

Aspectos	Concepción Enseñanza-Aprendizaje 

Cultura organizacional 

Los modelos educativos pueden ser cerrados o abiertos. En México prevaleció hasta 

los años ochenta modelos cerrados en la educación superior, debido a que la 

autonomía que ganaron las universidades y otras ¡ES desembocó en una separación 

radical entre el sistema de formación de recursos humanos y su grado de adecuación 
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a las necesidades del desarrollo. El modelo se caracterizó por seguir una lógica 

interna en sus procesos de enseñanza aprendizaje, así como en los mecanismos de 

evaluación, acreditación, organización, dirección, planeación y desarrollo. En él 

predominó una ciencia académica con rigidez curricular, sobrecarga a la docencia 

orientada a la administración y con tendencia a la especialización. Además, los 

posgrados se concebían como extensiones de la licenciatura y predominio de las 

carreras tradicionales. Aquí la calidad educativa se pensaba en función del 

mejoramiento de los procesos técnico-pedagógicos internos (métodos, contenidos) y 

sus correspondientes sistemas organizativos, sin vínculos con el mundo externo a la 

escuela (Moreno, 2002). 

La visión anterior estuvo acorde con el modelo económico de sustitución de 

importaciones, el cual funcionó hasta que las debilidades inherentes a una economía 

cerrada estallaron. La asignación de los recursos a favor del capital físico se tradujo 

en la adquisición de tecnología obsoleta, en detrimento de la formación y el desarrollo 

de recursos humanos. No se promovió la formación de trabajadores creativos para 

utilizar, adaptar y desarrollar nuevas tecnologías, lo que se reflejó en la escasa 

competitividad de los productos nacionales (dDE, 1992). 

En los noventa el gobierno federal propuso un modelo educativo abierto, el cual tiene 

como núcleo la formación de la cadena productiva, la relación de la educación-

investigación-administración con el aparato productivo de bienes y servicios. Sus 

planes de estudio flexibles, orientados hacia la interacción y evaluación externas, 

consejos escolares mixtos, visión interdisciplinaria. La investigación como base, 

polivalencia académica y complementación financiera, entre otras características 

(000mbs, 1991). Este modelo prevé que las relaciones impulsadas por la revolución 

tecnológica industrial, la transformación del trabajo humano, la innovación, 

investigación y desarrollo pueden constituirse como los elementos de fondo para el 

rompimiento del sistema tradicional rígido (Moreno, 2002).
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Modelo educativo de competencias profesionales 

Las propuestas técnicas y de los organismos internacionales ubican al MECP como 

un modelo abierto, innovador y flexible. Sus antecedentes se encuentran en el 

contexto laboral de los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia. Las 

competencias aparecen relacionadas con los procesos productivos en las empresas, 

particularmente en el campo tecnológico, donde el desarrollo del conocimiento ha 

sido acelerado. Por lo mismo surge la necesidad de capacitar de manera continua al 

personal, independientemente del título, diploma o experiencia laboral previa. Ese es 

el escenario en el que nacen las competencias laborales, concepto que presenta 

varias definiciones, entre las que sobresale aquella que las describe como la 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada (lberfop, 1998). 

Su puesta en práctica requiere de ciertas condiciones, una de ellas es el 

establecimiento de estándares para las normas de competencia laboral como 

referente y punto de comparación para evaluar lo que un trabajador puede hacer. En 

México, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer), se creó en 1995. Es un consejo donde interviene el Estado, la empresa 

privada y la academia. Entre sus metas está la reorientación de la oferta educativa del 

nivel medio hacia las competencias laborales, para vincular la escuela y el mercado. 

Con el Tratado de Libre Comercio (TLC) se crearon instancias específicas para 

satisfacer la homologación de saberes y acreditación de programas educativos 

universitarios. Esta actividad se lleva a cabo por medio del Consejo para la 

Acreditación de la Enseñanza Superior, A. C. (Copaes). Es una instancia impulsada 

por el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SER). La 

intención es conferir reconocimiento formal de organizaciones que tienen como 

propósito acreditar programas académicos de educación superior que ofrezcan 

instituciones públicas y particulares. La SER vigila que cada institución acreditadora 

tenga capacidad organizativa, técnica operativa, de sus marcos de evaluación, de la 

administración de sus procedimientos y su imparcialidad. En México las lES con más 
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programas acreditados a escala nacional son el ITESM en las instituciones privadas 

y el IPN en las públicas (http://www.copaes.org.mx ). 

El Comité para la Práctica Internacional de las Profesiones (Compi), con asesoría y 

apoyo de la SEP es el organismo encargado de establecer y negociar las normas y 

criterios para el reconocimiento de certificados y licencias en Estados Unidos y 

Canadá. Desde 1998, los consejos para la acreditación y certificación de los 

prestadores de servicios profesionales en medicina veterinaria y zootecnia, 

odontología, ingeniería, contaduría, administración, medicina general, actuaría, 

arquitectura, agronomía, psicología, enfermería y derecho, se encuentran en 

negociación (http://www.itson.mx/da/sep.html). 

La aceptación e implantación de un modelo educativo nunca es fácil. Aunque los 

países persigan objetivos similares no es suficiente con adoptar las mismas 

soluciones para conseguirlos, pues cada uno de ellos tiene condiciones sociales, 

culturales y económicas diferentes. La elección que cada país hace del modelo 

educativo es de gran trascendencia y requiere de un análisis profundo de la propia 

realidad, así como de una adaptación creativa del modelo seleccionado. No obstante 

que el modelo de competencias se presenta como la opción para resolver la falta de 

relación entre los sectores educativo y productivo, la resistencia para su aceptación 

se debe a que el cambio implica transformar los esquemas educativos. 

Dentro de ese panorama, este estudio pretende analizar si el modelo de 

competencias profesionales propuesto para responder a las demandas de la 

globalización económica es factible de aplicar en los contextos particulares de las ¡ES 

en México. 

Objetivos 

1. Con la petición para que la educación superior haga evidente el aprendizaje de 

conocimientos, capacidades, actitudes y comportamientos requeridos para la 

eficacia y pertinencia social es necesario conocer los elementos que
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conforman el modelo de competencias profesionales en su plano teórico, así 

como los fundamentos episfemológicos, psicopedagógicos y económico 

sociales sobre los que se sustenta. 

2. Con base en las recomendaciones y requerimientos de la educación superior y 

su relación con la sociedad y el trabajo plasmados en las políticas 

educativas hay que identificar los modelos educativos del IPN y del ITESM, 

para reconocer sus semejanzas y diferencias con el modelo de competencias 

profesionales; si hay armonía o tensión entre sus planos teórico y formal. 

3. Con los cambios educativos para el siglo veintiuno es necesario identificar y 

analizar la correspondencia entre el modelo de competencias profesionales y 

los aspectos que lo conforman durante su aplicación en los contextos 

institucionales del IPN y el ITESM. 

4. En el plano teórico y empírico se pretende identificar los factores que afectan la 

aplicación del modelo de competencias en cada uno de los casos, con el fin de 

interpretar si son factibles de reproducción en instituciones de educación 

superior con condiciones distintas. 

Premisas 

Cumplir con esos propósitos demanda el diseño de un proyecto de investigación que 

contemple los planos teórico, formal y empírico. El uso de casos concretos para su 

análisis comparativo permitirá averiguar con mayor precisión si se cumplen, o hasta 

dónde, las premisas de la educación basada en competencias profesionales. Es 

posible que en sus visiones y misiones propuestas, el !PN y el ITESM contemplen la 

perspectiva de una correspondencia en el binomio educación-sociedad; expongan 

con cierta claridad cómo el currículum basado en competencias puede contribuir a 

mejorar la práctica de enseñar y acrecentar el aprendizaje de los alumnos y, en 

consecuencia, que egresen con las competencias profesionales necesarias para 
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competir en la sociedad del conocimiento. Ello implica que las instituciones sufrirán 

cambios en sus estructuras organizativas. 

Es factible postular que con diferencias de grado en cada institución, las propuestas 

de la educación basada en competencias profesionales enfrenten dificultades tanto 

de infraestructura como de conceptualización y aceptación de profesores, 

administradores y alumnos. Esto tal vez conduzca a la reducción del modelo a una 

estrategia didáctica sin que se logre la aplicación e innovación de conocimiento que 

se requiere de acuerdo a los planteamientos de la sociedad del conocimiento. 

Con el fin de sostener esta tesis, en este proyecto se postulan cuatro conjeturas: 

1. La globalización económica y su relación con la educación como el medio para 

alcanzar el desarrollo, promueven el surgimiento del modelo de educación 

basado en competencias profesionales en el nivel superior con la intención de 

responder a la finalidad que dio origen a las lES y a la formación de 

profesionales competentes acordes a las necesidades sociales de una 

economía abierta. Por lo tanto, los elementos constitutivos del modelo 

responderán a estas dos visiones. 

2. En la reestructuración que las ¡ES hacen de sus modelos educativos hay lazos 

de correspondencia entre los planos teórico y formal, pero al mismo tiempo 

contradicciones en los aspectos fundamentales (binomio educación sociedad, 

concepción curricular, concepción enseñanza aprendizaje y cultura 

organizacional) que componen su modelo educativo. 

3. Los organismos internacionales (BM, UNESCO) establecen una serie de 

características de un modelo educativo para responder a las exigencias de una 

economía competitiva. Sin embargo, no hay acuerdo en la construcción de un 

solo modelo de competencias dentro de las lES. En consecuencia, cada una 
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de e//as adapta su modelo de acuerdo con las condiciones económicas 

políticas e institucionales. 

4. El acercamiento a la realidad social en la que se da el fenómeno educativo y 

sus contextos específicos, demostrará la importancia de la cultura 

organizacional de las lES, para llevar a cabo la aplicación del modelo de 

competencias profesionales. 

Acercarse al objeto de estudio implica identificar los discursos y las relaciones que 

establecen los agentes sociales involucrados en los distintos escenarios en los que el 

modelo de competencias se origina, desarrolla y aplica. Una revisión de la literatura 

internacional acerca del MECP se presenta en el siguiente capítulo. 

Perspectiva y metodología de la investigación 

La perspectiva teórica desde la cual se analiza el objeto de estudio de esta 

investigación, corresponde a la teoría de la organización y la sociología de las 

organizaciones. La primera centra el análisis en los factores que regulan de manera 

favorable o negativa los cambios educativos dentro de las instituciones de educación 

superior (Clark 1983, 1984, 1987, 2000, Becher y Kogan 1992, Cohen 1974) y la 

segunda reconoce la participación activa de los actores sociales dentro de las 

instituciones (Friedberg 1996, Crozier 1990). La revisión teórica se presenta en el 

capítulo III. Las categorías de análisis se construyeron con base en los cuatro 

aspectos que conforman un modelo educativo: educación-sociedad, concepción 

curricular, concepción enseñanza aprendizaje y cultura institucional. 

El trabajo asume la necesaria relación que Panebianco (2002), establece entre 

investigación empírica y teoría para la comprensión de un fenómeno social. Toma en 

cuenta el punto de vista de los actores involucrados con el fenómeno que se estudia 

para su mejor entendimiento (Galtung, 1971). Es un estudio comparativo y cualitativo. 

Se seleccionó el método comparativo porque permite examinar eventos 

contemporáneos en ambientes que no pueden ser manipulados y cuando se busca
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dar respuesta a las preguntas cómo y por qué (Yin, 1994). Lijphart (citado por Collier, 

1991), define este método como el análisis de un número reducido de casos y se 

ubica entre el nivel descriptivo y explicativo. Como base para la comparación se 

integró de forma descriptiva la estructura organizativa de las dos instituciones. Este 

marco de referencia permitió reconocer las limitaciones en la aplicación del modelo de 

competencias profesionales, errores, omisiones, carencias, pero al mismo tiempo 

bondades, alcances y aportaciones. 

Para la selección del IPN y su Unidad profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, 

Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) y el ITESM con el Campus Estado de 

México (CEM) se consideraron los criterios que Przeworski y Tene (1970) establecen 

para los sistemas más diferentes. Con ésta elección se pretende entender mejor cada 

uno de los casos al contrastar uno con el otro. El IPN y el ITESM presentan 

similitudes, pero pertenecen a sectores diferentes, público el primero y privado el 

segundo, lo cual genera diferencias significativas (población estudiantil, tipo de 

gobierno). Son estos contrastes los que permiten explicar de modo más sólido las 

relaciones causales del objeto de estudio. Comparar implica asimilar y diferenciar en 

los límites, ya que si dos entidades son iguales en todo, es como si fuera la misma y 

si por el contrario son diferentes en todo, es inútil realizar el ejercicio. Las 

comparaciones se hacen en entidades que poseen atributos en parte compartidos y 

en parte no compartidos (Lijphart, citado por Monino, 2002). 

Es cualitativo porque pretender conocer el objeto de estudio desde la visión de ¡nsider 

y captar el significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista 

(Creswell, 1994). Es comparativo porque parte de contrastar un modelo "ideal", el de 

competencias profesionales, con los modelos formales del IPN y el ITESM (nivel 

macro), para que a su vez, se constatara la aplicación que hacen de ellos la UPIICSA 

y el CEM, establecimientos respectivos de las dos instituciones (nivel micro). Al final 

se realizaron comparaciones generales entre los dos casos. La comparación como 

método de control, permite comprender e interpretar un objeto de estudio mediante el 

uso de parámetros (perspectiva y proporciones) recabados de casos comparables y 
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el empleo de categorías de análisis con el apoyo de alguna teoría general o de algún 

esquema conceptual generalizante Sartori (2002). 

En congruencia con lo cualitativo, se procedió a recabar la información de los actores 

mediante entrevistas semi estructuradas. Las categorías de análisis se tomaron como 

guía para las conversaciones, las cuales se llevaron a cabo en espacios 

institucionales con una o dos personas en interacción cara a cara. De lo comentado 

por los actores se hace un uso intensivo en el capítulo V, durante la conformación de 

los argumentos que explican la resistencia y aplicación del modelo de competencias 

profesionales en cada uno de los casos estudiados. De igual forma se utilizó lo 

expresado en las entrevistas realizadas con especialistas en la temática, para 

contrastar el contenido en las distintas secciones de ese capítulo. Se trabajó teniendo 

como unidades de análisis a los directivos, profesores, alumnos, las licenciaturas de 

administración industrial, ingeniería industrial, administración de empresas, ingeniería 

industrial y de sistemas. 

En el IPN se entrevistó a los jefes de los Departamentos de Administración y de 

Ingeniería, los jefes de la Licenciatura en Administración Industrial y de Ingeniería 

Industrial. Además, seis profesores de cada una de las respectivas carreras y cinco 

alumnos de cada carrera. En el ITESM se entrevistó a los directores de los 

Departamentos de Administración y de Ingeniería Industrial y de Sistemas, los 

directores de las carreras correspondientes y seis profesores de cada una de las 

licenciaturas. Con fines prácticos se utilizó un sistema de codificación que 

corresponde a la posición que ocupan dentro de las instituciones, la carrera y una 

numeración progresiva, asignada a cada uno de ellos.
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II. Función de la educación superior y escenarios de las competencias 

profesionales 

La historia muestra que la educación superior ha cumplido con diferentes funciones 

de acuerdo a las condiciones contextuales. En la sociedad del conocimiento la visión 

de competencias profesionales se incorpora a la educación para cumplir con la nueva 

y amplia función social que se le asignado. La propuesta no es nueva, ha estado 

presente en contextos internacionales diversos, pero lo que sí es relativamente 

reciente es su arribo a las ¡ES en México. Su inclusión se ha realizado con cierto 

desconocimiento y cada institución enfatiza alguno o varios de sus elementos de 

acuerdo a la estructura institucional y a los recursos con los que cuenta. 

La revisión documental y de campo realizada para la conformación de este capítulo 

muestra la función que ha cumplido la educación superior en México y sus 

protagonistas. Esto sirve de marco de referencia para ubicar el surgimiento de la 

educación en competencias profesionales. El recorrido de sus escenarios e 

instituciones permitió identificar algunas de sus particularidades y dificultades. 

Además, conocer las posturas con las que se han estudiado las competencias mostró 

las coincidencias y distancia que se establece con otros estudios por la forma en la 

que se define y conoce el objeto de estudio en esta investigación. 

Función de la educación superior 

La universidad moderna ha tenido tres orientaciones, una de ellas con Kant quien 

aceptaba que ésta se guiara por la razón, con Humbolt se regía por la idea de cultura 

y en el siglo XXI el énfasis se pone en la noción de excelencia. En esta última 

convergen la investigación, la enseñanza y el entrenamiento profesional con 

indicadores	de	desempeño	dentro	del	sistema	(Readings,	1996). 
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La función de la educación superior ha lo largo de la historia se ha estructurado con 

base en dos ejes: 1) el cultivo del conocimiento con todas las exigencias filosóficas, 

científicas y metodológicas que lo acompañan y, 2) el servicio a la sociedad, como 

una consecuencia de la aceptación de que ciertas necesidades generales requieren 

del conocimiento generado por las ¡ES para solucionarlas (Villaseñor, 2003). 

Anteriormente se señalaba que las ¡ES se concebían para el progreso y bienestar con 

predominio en alguna de las dos posturas generales. Una de ellas correspondía a los 

ideales de la educación humanista-espiritualista que postula al desarrollo individual 

como sustento del desarrollo social, por lo que el énfasis recaía en la "formación de 

un hombre nuevo" con una formación de corte liberal, que valoraba el saber en sí 

mismo, pero establecía distancia de los procesos políticos y económicos. La otra se 

refería a la educación superior para la producción de cuadros profesionales como 

palanca y motor del desarrollo económico-social de un país; una concepción 

modernizante y tecnocrática. Las contradicciones parecían encontrarse entre lo que ¡a 

academia' consideraba como "bueno" (métodos, contenidos, productos) y lo que el 

"mercado' consideraba valioso. Sin embargo, estas diferencias no se expresan de 

forma total en la sociedad y la educación superior cubre ambos aspectos. La realidad 

social en la que las lES están inmersas es compleja y son las mediaciones que llevan 

a cabo entre lo externo y lo interno al traducir las demandas y exigencias sociales de 

su entorno, las que determinan su expresión particular (Mendoza, 1990). 

El debate se centra no en la escuela en sí misma sino en el papel que ésta juega en 

el desarrollo económico y social. Para unos la instrucción escolar continúa siendo la 

más firme promesa para alcanza la igualdad y prosperidad material, así como la 

formadora potencial de una sociedad más democrática y participativa. Para otros, de 

ser el centro de creación y expansión de la cultura, el sistema educativo se convirtió 

en un capacitador de mano de obra para satisfacer las demandas de la economía. Sin 

embargo, ninguna de las dos se ha cumplido en su totalidad y lo que se observa en 

México es una tendencia para adaptarse a la dependencia económica (Ornelas, 

1990).
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La misión de las lES ha cambiado de acuerdo con las circunstancias históricas y 

sociales, pero mantienen la pretensión de contribuir a la solución de los problemas de 

un país, desde su ámbito específico de acción. En México, durante el periodo 

posrevolucionario la universidad se convirtió en la pieza central de un proyecto 

nacional. José Vasconcelos, siendo rector (1920-1923) reorganizó el sistema de 

educación superior guiado por la visión de conformar un nuevo tipo de sociedad. Su 

misión incluía definir el carácter de la cultura mexicana e inspirar a "nuestra raza" 

para desarrollar la cultura con un espíritu nuevo y tendencias liberales. En 1929 la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consiguió su autonomía con la 

oportunidad de elaborar su propio proyecto y elegir la orientación de sus profesiones 

acordes a la clase media orientada a ocupar posiciones políticas, el servicio civil y las 

profesiones liberales. El entrenamiento tecnológico (el know how) no estaba entre sus 

objetivos, pues se le consideraba una actividad manual devaluada y despreciada 

destinada a las clases bajas (Castaños, 1998). Esto suscitó acciones del Estado y se 

creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936, bajo un modelo de sustitución de 

importaciones y la industrialización del país. El IPN agrupó a las escuelas superiores 

existentes, dependientes de la Secretaría de Educación Pública como la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Escuela Superior de Ingeniería Textil, 

entre otras (Vargas, 2003). 

La universidad reforzó su postura de rechazo a la tecnología con la desconfianza de 

los académicos y la renuencia de sus graduados para desarrollar habilidades 

prácticas o manuales y su preferencia por los trabajos de escritorio. En los años 

posteriores se mantuvo esta apreciación al designar a los asistentes a los cursos de 

laboratorio, mientras los profesores enseñaban la teoría. 

Los empresarios de los años treinta interpretaban que en las escuelas públicas se 

extendían las ideas de los grupos marxistas, respecto a que los medios de producción 

debían estar en manos del gobierno y no de los particulares y el trabajar por cuenta 

propia representaba una acción egoísta que buscaba el beneficio propio y la 

explotación de sus semejantes en perjuicio de la sociedad (Tirado, 1999). Como una 
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opción ante la politización de la educación superior pública, apareció la primera 

institución de educación superior privada, la Universidad Autónoma de Guadalajara 

(UAG) en 1935. Su meta era la autonomía con libertad académica y de elección. 

Además, representó una red de valores políticos y sociales conservadores. La 

Universidad de las Américas se creó en 1940 (como México City College) y fue 

consolidando un ambiente secular y despolitizado para servir a estudiantes 

mexicanos y estadounidenses que pudieran desarrollar lazos internacionales por 

medio de una educación bicultural y bilingües. La Universidad Iberoamericana se creó 

en 1943 con identidad religiosa y ese mismo año se fundó el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey con orientación económica para responder a las 

necesidades empresariales de la región norte de México. La misión distintiva de éstas 

¡ES requería una posición elitista que sólo el sector privado podía proveer (Levy, 

1986). 

Con Alfonso Caso como rector de la UNAM en 1944, se mantuvo el propósito de 

educación e investigación y se descartó las cuestiones de política y desarrollo 

industrial. De 1945 a 1960 la tensión entre la pertinencia de la universidad y el 

régimen político no fueron tan relevantes. El auge económico y la disponibilidad de 

empleos durante la expansión del servicio público, alimentó el crecimiento de la clase 

media. El modelo de economía cerrado permitió a la industria mexicana producir 

bienes con equipo obsoleto, mínima inversión para la investigación y poca innovación. 

Esto limitó la necesidad de nueva tecnología y conocimiento asociado a la profesión. 

La modernización de la estructura industrial fue descuidada y el crecimiento 

acelerado de la población nulificá las ventajas económicas (Fuentes 1981 y 

Castañosi 998). 

Desde 1950 declinó la habilidad de la economía mexicana para generar empleos en 

el mismo grado en que se producían profesionales universitarios. El gobierno dejó de 

ser el empleador más grande que absorbía a los egresados del nivel superior y las 

¡ES públicas y privadas se guiaron cualitativamente de diferente manera hacia el 

mercado laboral. Durante la década de 1960, surgieron en México conflictos laborales 
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y estudiantiles, lo que ocasionó tensión entre la universidad y el gobierno. Inició la 

masificación del sistema de educación superior con una gran variedad institucional y 

una extraordinaria diversidad de formas y tareas. Se modificó el propósito histórico 

asignado a la educación superior de nutrir y formar a las elites sociales y políticas de 

la nación. 

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) sostuvo que la educación era 

esencial para el desarrollo económico por lo que debía darse un clima de libertad que 

permitiera a los empresarios ejercer el derecho y la obligación de participar en la 

educación con centros de trabajo industrial y centros de educación superior técnica, 

de posgrado e investigación para complementar la labor del Estado. 

En la década de los setenta se produjo una ruptura en la organización de la 

universidad y sus ritmos de crecimiento. El sistema nacional se diversificó y masificó 

por la convergencia de dos grandes factores: 1) la demanda de educación avanzada 

y los certificados que legitiman su posesión; y 2) la disposición gubernamental de 

satisfacer dicha demanda bajo la forma espontánea en la que ésta se manifestaba sin 

limitar su magnitud, regular su canalización, ni modificar la organización académica 

característica de la universidad tradicional. Este proceso de expansión cuantitativa 

subordinó las funciones propias de un aparato cultural, al no acompañarse con la 

calidad deseable y reformas de fondo para la educación superior. 

El crecimiento alcanzó al subsistema de educación técnica en el nivel superior 

mediante la apertura de nuevos institutos tecnológicos en los estados de la república 

mexicana. Estas acciones favorecieron la conformación y transformación de los 

actores de la educación superior: académicos de profesión, grandes equipos 

burocráticos, trabajadores agremiados y conglomerados estudiantiles que 

establecieron entre sí una trama de relaciones culturales y políticas que se 

concretaron en organizaciones institucionales complejas (Fuentes, 1989).
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Para entonces, la preocupación de los empresarios se centraba en la imagen que de 

ellos se tenía en los medios intelectuales y en la opinión pública. Lamentaban que el 

verdadero papel del sector empresarial y su contribución a la sociedad moderna se 

hubieran distorsionado por corrientes ideológicas. La Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) creó su comisión educativa y la Cámara Americana 

de Comercio inició el programa de difusión de los valores de la libre empresa en las 

escuelas. 

La expansión no regulada aunada con la crisis de los ochenta, llevaron a instaurar en 

las ¡ES condiciones poco propicias para la innovación permanente. El país 

experimentó una grave crisis, resultado del agotamiento del patrón de desarrollo 

basado en la renta de los recursos naturales y el endeudamiento externo, lo que 

produjo una disminución en el ritmo de crecimiento y la reducción del gasto público 

por alumno en la educación superior (Brunner, 1992). La función de la universidad, 

comenzó a ser enjuiciada por su rentabilidad y su capacidad de proporcionar acceso 

a los mercados de trabajo. Se identificaron cuatro grandes problemas: 1) las 

modalidades de financiamiento; 2) la vinculación de las ¡ES con el Estado; 3) la 

organización del gobierno institucional; 4) la renovación del trabajo académico. Lo 

anterior se expresó en la ineficiencia del uso de los recursos, baja relación entre el 

profesor y los alumnos, la escasa eficiencia terminal, el excesivo personal 

administrativo. Se consideró que la solución estaba en incrementar la participación de 

los recursos privados, transferir parte del costo de la educación a los alumnos yio a 

sus familias, aplicar esquemas y procedimientos alternativos para asignar recursos 

públicos a las ¡ES mediante parámetros de evaluación de la calidad y la eficiencia. 

Debido a que la enseñanza superior en América Latina y el Caribe se caracterizó por 

su fuerte academicismo y su desvinculación con el aparato productivo, se buscó la 

ruptura de los rasgos tradicionales en las prácticas pedagógicas, planes de estudio y 

organización institucional para garantizar una vinculación estrecha entre la educación 

y el mundo del trabajo (Tedesco, 1983). Esta vinculación se inscribió en el marco más 

general que definió el valor formativo de la relación entre teoría y práctica, entre 
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trabajo manual y trabajo intelectual, con fundamento psicológico pedagógico y social 

para la responsabilidad y servicio a la comunidad. 

Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentaba las 

corrientes antiempresariales en la educación, calificaba a las instituciones públicas de 

enseñanza superior como lugares en los que se 'grillaba". En la misma línea la 

Coparmex sostuvo que las ¡ES públicas eran focos de adoctrinamiento para la 

subversión, el motín, la guerrilla, reductos del materialismo, semilleros de vicio y 

desinterés respecto a los valores trascendentes y las tradiciones. Prevaleció la 

opinión de que la educación pública había equivocado el camino por cuestiones 

ideológicas y exaltaba la iniciativa del sector privado para tener más participación en 

el campo de la educación (Tirado, 1999). 

Para Ornelas (1984) y Lorey (1993) la universidad en México había respondido de 

manera pragmática a las demandas del gobierno, la economía y la sociedad, lo cual 

bajó su nivel de eficiencia y calidad a través de los años. La crisis no se encontraba 

sólo en la universidad, también estaba en el caótico estado de la economía y política 

mundial, en los estados nacionales con sus peculiaridades específicas y en la 

sociedad en su conjunto. Se concluyó que, al contrario de lo que se esperaba, la 

instituciones públicas no guiaron el desarrollo sino que lo siguieron, por lo que sus 

estudiantes ganaron en estatus, pero no en movilidad social (Lorey, 1993), a 

diferencia de los estudiantes de las universidades privadas de elite que ocuparon 

puestos de dirección. Las ¡ES públicas y privadas han funcionado relativamente 

eficientes para cubrir las demandas del sector privado y ciertos sectores públicos de 

profesionales altamente calificados. 

Las crisis de los ochenta obligó al grupo gobernante a reconocer el agotamiento del 

viejo modelo y la necesidad de llevar a cabo reformas neoliberales que el sector 

privado y otros actores internacionales le venían demandando abrir la economía al 

mundo, desregula rizarla y privatizar las empresas públicas. El primer paso fue el 

ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986. 

El CCE continuó repitiendo que era preciso un régimen de mayor libertad educativa y 
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que debía dejar de enseñarse la lucha de clases y la idea de que el trabajador era 

explotado. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y la 

Coparmex propusieron los temas para participar en los cambios educativos: valores, 

innovación tecnológica, eficiencia de la educación, promoción de la inquietud por el 

progreso, facilidades a los particulares para intervenir en la educación, libertad de 

emprender, eficiencia de la educación, eliminación de las confrontaciones ideológicas, 

representación de los empresarios ante los organismos oficiales de educación 

(Tirado, 1999). Se acusó a las universidades mexicanas de responder 

ineficientemente a los cambios y a las oportunidades de empleo para los graduados, 

lo que se interpretó como la falta de ajuste entre las carreras y los campos laborales 

que se ofrecían; la escasa vinculación entre educación y necesidades del sector 

productivo (Lorey, 1992). Otros argumentaron que los graduados de las universidades 

públicas tenían una formación pobre y debían ser reentrenados por las 

organizaciones. Además, los egresados no creían en soluciones técnicas sino en el 

cambio del sistema mediante la política. 

El Banco Mundial (BM) se convirtió en un verdadero actor creador de procesos de 

globalización educativa, con suficiente capacidad económica y política para generar 

cambios a escala mundial con discursos y políticas de educación. Así mismo, la 

aplicación de préstamos condicionados como mecanismo de financiamiento de la 

educación implicó dos cambios clave: 1) la introducción de formas de gobernabilidad 

que superan el espacio del Estado-nación para situarse en el ámbito de los 

organismos multilaterales; 2) la condicionalidad que elimina la negociación política y 

otorga a una institución supranacional capacidad de gobierno sin gobierno. Esta 

condicionalidad incluyó una evaluación de viabilidad para los proyectos de 

investigación y educación, lo cual está acorde con la introducción de mecanismos de 

mercado competitivos como sistema de producción y distribución de la riqueza 

(Cerny, citado por Banal, 2002). Para acceder a nuevos créditos los países 

receptores se comprometieron a estabilizar sus economías y a llevar a cabo 

importantes reformas estructurales (Gowan 2000).
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Las políticas de libre mercado se agruparon en tres conjuntos de medidas: 1) la 

obtención de estabilidad macroeconómica por medio del control de la inflación y la 

reducción del déficit fiscal; 2) la apertura de las economías al resto del mundo 

mediante la liberación del comercio y la circulación de capitales; 3) la liberalización de 

mercados internos por medio de la privatización y la desregulación. La orientación del 

nuevo modelo económico asignó al Estado el papel de generador de condiciones 

para el desarrollo de una economía de mercado y reemplazar el modelo de 

sustitución de importaciones. Las políticas en educación se concentraron en la 

planificación, marketing, reducción del gasto público educativo, prioridad a la 

enseñanza básica, privatización, descentralización, evaluación educativa, formación 

docente, aumento de los costos privados de la educación, análisis en la oferta y 

demanda educativa (Bonal, 2002). 

Con estas acciones se admitió que el recurso de los Estados ya no es la tierra o el 

capital, sino el valor de la productividad y la innovación; la aplicación del conocimiento 

al trabajo. Los grupos sociales dominantes ya no serían aquellos que asignan capital 

a usos productivos, sino los ejecutivos instruidos que saben asignar sus 

conocimientos a usos fructíferos y que además son dueños de éstos y se los pueden 

llevar consigo adondequiera que vayan (Drucker, 1994). 

A partir de 1988, con Carlos Salinas en la presidencia de la República se fomentó la 

internacionalización y privatización de la economía mexicana en un esfuerzo por 

restaurar el crecimiento económico al cambiar de un modelo de economía cerrada por 

uno abierto y lo mismo sucedió con el sistema de educación superior. Durante su 

administración se promovió la creación y expansión de universidades privadas, 

aunque algunas de ellas de poca calidad. Para las ¡ES públicas se estableció un 

sistema informal de incentivos y sanciones, con reformas para limitar el número de 

estudiantes, incrementar las cuotas, buscar fuentes de financiamiento, no sólo del 

gobierno y establecer una cercanía con las necesidades de la industria. Los dos 

últimos fueron quizá los elemento más significativos para que se reconociera en la 

educación basada en competencias el medio para cumplir con la nueva misión que se 
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le asignó a la educación superior; investigación para la innovación con transferencia 

de conocimientos, y la formación profesional con indicadores de desempeño dentro 

del sistema. 

Comienza la educación en competencias 

Los empresarios mantuvieron la firme convicción de que ellos podían aportar 

elementos importantes para la solución del problema de la educación. No se limitaron 

al aspecto económico, incluyeron el compromiso de la excelencia en planes, 

propuestas, acuerdos y convenios. Así como la obtención de cargos de 

representación en los consejos y comités, aspecto que consideraron un derecho y 

una obligación. Los líderes empresariales hicieron un llamado a sus representados 

para que se hicieran presentes y contribuyeran a modelar la educación del país. Sus 

propuestas postularon objetivos y metas, de las que se desprendieron cinco líneas 

(Tirado, 1999) que ya mostraban el embrión de la educación en competencias 

profesionales; 

1. Destrezas, con propuestas de orden práctico económico que se centraron en 

producción, tecnología y trabajo (capacidades, habilidades, conocimientos, 

capacitación, investigación, ciencia, tecnología, productividad). 

2. Cultura laboral, con fines de orden ético y el desarrollo de un conjunto de 

hábitos de trabajo con calidad, competitividad, productividad, responsabilidad, 

creatividad, iniciativa, eficiencia, puntualidad, superación. 

3. Emprendimiento, que exalta el mundo de la libre empresa y la economía de 

mercado (liderazgo, ganancia, autoempleo, individualismo, aspiraciones y 

ambiciones). 

4. Moralista, con objetivos de formación moral e incluso religiosa que apunta a 

inculcar valores de corte tradicional en relación a temas como el laicismo y 

ateísmo, la familia y las preferencias sexuales. 

5. Cívico-social con fines de naturaleza cívica, social y hasta política, que 

postulan por un lado el respeto al orden público, la paz social y vigencia de la 

ley, solidaridad, patriotismo, identidad cultura nacional y la no violencia.
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De estas cinco líneas las más importantes fueron las destrezas, la cultura laboral y el 

emprendimiento. Con el desarrollo de destrezas se enfocaron directamente a lograr 

que el educando aprendiera un saber que le permita intervenir en el proceso 

productivo, agregando valor, ya que el modelo económico de mercado mundial y la 

conformación de bloques económicos requiere de profesionales productivos y 

competitivos. Señalaron la necesidad de la modernización del sector educativo con la 

integración entre los sectores productivo y educativo para que la escuela hiciera 

suyos los valores del trabajo, la economía y la empresa. La planta productiva 

prometió abrir sus puertas a los estudiantes de educación media para que, como en 

el sistema dual alemán, realizaran prácticas en las empresas. Se propuso que la 

educación universitaria persiguiera altos estándares académicos y sus maestros 

fueran competentes con una relación estrecha al sector productivo. Además, se 

pretendió fomentar la investigación y el desarrollo de tecnología, mediante la 

vinculación de las empresas con los centros de investigación. 

En los gobiernos de Salinas y de Zedillo, los principios de eficiencia y calidad se 

incorporaron a la educación. Gobierno y empresarios operaron bajo la misma lógica y 

sus acciones se guiaron por intereses orientados hacia tres niveles:1) la educación 

básica y la formación integral del individuo; 2) educación tecnológica en el nivel medio 

y dirección de procesos de producción con capacitación para el trabajo; 3) educación 

superior con el desarrollo de tecnología y formación de cuadros de investigación y 

dirección. Sin embargo, sus propuestas, con intención política e ideológica para que 

los mexicanos fueran más competitivos y productivos, tenían pocas orientaciones 

prácticas hacia la solución del problema. Se concentraron en impulsar la participación 

M sector productivo en la reestructuración de los planes y programas para 

vincularlos a las necesidades inmediatas y prioritarias del país, sustituyendo la carga 

ideológica y estéril de la lucha de clases y dogmatismos por la libre iniciativa, calidad 

y productividad. En el nivel superior se trabajó para crear carreras profesionales 

técnicas con opciones terminales e intermedias (Puga, 1999). 

Se inició el Proyecto de modernización de la educación técnica y la capacitación 

(Pmetyc), a cargo las secretarías de Educación Pública y la del Trabajo y Previsión 
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Social, con el apoyo del sector empresarial, para promover la educación en 

competencias. Así mismo, en el Plan nacional de desarrollo: 1995-2000, el Programa 

de desarrollo educativo. 1995-2000 y el de Empleo, capacitación y defensa de los 

derechos laborales: 1995-2000 se observa la visión en la competencia profesional 

para responder a las necesidades económicas y sociales generadas por la 

conformación de bloques económicos. 

Además de convenios, los empresarios participaron en otras acciones de gobierno 

como la descentralización de los servicios de educación tecnológica, la creación de 

114 nuevos bachillerato tecnológicos, la reforma y reducción del abanico de la oferta 

educativa del Conalep. En 1991 inició la diversificación de la educación superior 

tecnológica con la fundación de la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl (UTN) 

a la que le siguieron la de Tula, Tepeji y Aguascalientes. Este fue un proyecto que 

constituyó la nueva vinculación del sector privado con la educación a escala regional 

y les permitió a los empresarios involucrarse en la asesoría de planes de estudio, 

oferta de empleo hacia los egresados y financiamiento de las instituciones. Las 

universidades tecnológicas siguieron creciendo y en el 2004 se contaban 44 en 23 

Estados, además de los tecnológicos descentralizados, la Universidad Politécnica de 

San Luis Potosí y la Universidad Politécnica de Aguascalientes, con programas de 

dos años para el grado de técnico superior universitario, de tres años para el grado de 

licenciado, y el cuarto año para la especialidad tecnológica (Vargas, 2003). 

A partir de la década de los noventa las exigencias del mercado de trabajo hacia las 

lES fueron cada vez mayores. La presión externa fue explícita a favor de 

orientaciones estructuradas, integradas y claras sobre el financiamiento, autonomía, 

evaluación, vinculación con el trabajo, acceso y diversificación, mientras que la 

presión interna se centró en los cursos de pregrado y en las cualidades pedagógicas 

del profesorado. Se enfatizó que la contribución de la educación superior a la 

sociedad está en su pertinencia social y ésta se evidencia mediante la coherencia que 

existe entre los objetivos, los perfiles profesionales y las necesidades prevalecientes 
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en el ámbito de influencia de la institución educativa, el mercado de trabajo y los 

proyectos de desarrollo local, regional o nacional (Reséndiz 2000). 

El criterio de pertinencia social estuvo presente en los procesos de actualización de 

planes y programas de estudio, así como en la apertura de nuevas carreras que las 

ES desarrollaron a lo largo de los años noventa. A pesar de ello, aún se identificaban 

diversos problemas de articulación entre la formación profesional y el mundo del 

trabajo; entre el proceso formativo, las prácticas laborales y la vertiginosa rapidez de 

los cambios científicos y tecnológicos. Esto representaba una limitante para la 

incorporación de los egresados al mercado laboral (ANUlES, 2000). 

Las presiones económicas para modernizar las capacidades tecnológicas y 

científicas, mostraron que en la cultura de la clase media mexicana prevalece el 

significado simbólico que devalúa la tecnología y la técnica. La historia muestra dos 

discursos que desvalorizan la educación tecnológica. Uno de ellos se manifiesta en 

las expresiones de la supuesta inferioridad de la tecnología mexicana y cómo esta se 

vuelve respetable cuando proviene de otros países, aunque la academia, industria y 

gobierno niegan la inferioridad de la tecnología mexicana. El otro es más reciente y 

tiene como base la ideología de que ciencia y tecnología es de tradición familiar. 

La UNESCO externo que la educación superior es uno de los motores del desarrollo 

económico, pero también es depositaria y creadora de conocimientos, así como 

instrumento de transmisión de la experiencia cultural y científica acumulada por la 

humanidad. Señaló que debido a que las economías buscan la innovación y el 

progreso tecnológico exigen cada vez más competencias profesionales en los 

alumnos; los empleadores requieren de personal que sea capaz de resolver 

problemas nuevos y tomar iniciativas, con una cultura general y un conocimiento para 

explorar las posibilidades que ofrece el entorno humano. Por lo tanto, es necesario 

que las ¡ES trabajen con flexibilidad y espíritu de colaboración para trascender las 

fronteras entre las disciplinas, sin dejar de ser fuente de cultura en los campos de la 
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mente y de la imaginación, que incluyen desde la ciencia hasta la poesía (Delors, 

1997). 

Con la integración de las visiones humanistas se admitió que la función social de la 

educación superior y los mercados laborales no tienen por que ser contradictorios, el 

problema está en cómo estos modos de coordinación se articulan y se combinan 

unos con otros y cómo en una perspectiva más gerencia¡ se puede eventualmente 

pasar de una combinación a otra. La función de las ¡ES está relacionada con la 

misión de cada una de ellas, a los intereses y valores que sirve. Tiene que ver con la 

clase social de su clientela estudiantil, los recursos humanos que se producen, los 

campos de estudio a los que se enfocan, los empleos que sus egresados obtienen, 

los valores e ideologías que se fomentan (religiosos, sociales y políticos) y el grado 

de eficacia con que las funciones mencionadas se promueven a través de la calidad 

académica (Castaños, 1998). 

Sector público y privado 
Para Levy (1986), la pertenencia al sector público y privado está determinado por 

quién paga, quién manda y a qué intereses sirve. Cada sector se entiende mejor 

cuando se contrasta con el otro alrededor de cuatro conceptos: 

1) Libertad, que comprende la autonomía institucional ante el control externo y la 

libertad de participación relacionada con el espacio que tienen los miembros 

para expresarse sin restricción interna o externa; la manifestación de la 

educación superior es la libertad académica, referida en general a los 

estudiantes y maestros. Los partidarios de lo privado arguyen que hay más 

libertad entre más se restrinja al Estado a las áreas ajenas a la acción privada. 

De esta forma se promueve la autonomía institucional y la libertad de 

participación. También se minimizan los peligros de la tiranía mediante el 

control monopálico o la politización pública. Los que se oponen creen que las 

instituciones privadas están indebidamente vinculadas a grupos particulares 

que usan muy libremente, pero de manera poco liberal, el poder. Estos grupos 

usan ampliamente el poder en sentidos que amenazan tanto la autonomía 

como las libertades de participación.
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2) Elección, los partidarios de lo privado arguyen que las ¡ES privadas son más 

sensibles al ejercicio de la elección por parte de la sociedad a la que ofrecen 

más diversidad, adaptación e innovación. Así mismo, se sienten menos 

constreñidas por una burocracia remota. Los partidarios de los público 

contestan que la posibilidad privada pervierte frecuentemente la función 

pública y que las posibilidades ofrecidas deben lograrse mediante consulta 

popular, democráticamente o por consenso. Además, la educación superior 

debe ser más sensible y responsable frente a lo optado en el ámbito político. 

3) Equidad, la diferenciación estructural que promueve la alternativa privada 

tiende, teóricamente, a perpetuar las diferencias de clase. 

4) Efectividad, se refiere al logro de las metas elegidas. Entre las metas de la 

educación superior, la calidad académica resulta obvia. Sin embargo, la 

efectividad también depende del logro de metas filosóficas, políticas, sociales, 

de empleo u otras. 

Para saber qué es lo que se hace de modo diferente en los sectores Levy (1986), 

propone explorar las relaciones entre: las finanzas, el gobierno y la función. 

1. Las finanzas son el criterio más simple para definir y medir. Una institución es 

privada en la medida en que recibe sus ingresos de fuentes diferentes del estado, y 

pública en la medida en que depende de él. La mayor fuente privada es usualmente 

la matrícula y los otros derechos que los estudiantes pagan. Las finanzas son el 

insumo que determina el resultado de lo que finalmente se hace y cómo se hace. 

2. El gobierno, una institución es privada en la medida en que es gobernada por 

personal no estatal y pública en la medida en que es gobernada por el estado. El 

gobierno es el insumo que determina el resultado, ya que incluye la determinación de 

políticas para la distribución de recursos, designación de personal, contenidos del 

currículum, orientaciones generales. También, contiene la distribución del poder de 

decisión sobre estos asuntos entre estudiantes, profesores, administradores 

universitarios, intereses privados externos y el estado,
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3. La función, no sólo es el criterio más difuso y áspero de evaluar sino que también 

es difícil de definir. Se distingue de la misión que tiene connotaciones normativas 

orientadas hacia las metas no hacia el comportamiento actual. La función es lo que la 

institución hace, a qué intereses y a qué valores sirve. Tiene que ver con: clase social 

de la clientela estudiantil a la que sirve, los recursos humanos que produce, los 

valores e ideologías que se fomentan y el grado de eficacia con que las funciones 

mencionadas se promueven a través de la calidad académica. 

Para los partidarios de la ¡ES privadas, la autonomía, la posibilidad de escoger, la 

diversidad, la innovación, la capacidad de respuesta y los pagos de los clientes, junto 

con los beneficios de la competencia, incluso la intersectorial, promueven la 

efectividad. La coordinación se logra mejor mediante manos invisibles, pluralismo y 

mecanismo de mercado, que por el mandato estatal. Por el contrario, los adversarios 

responden que demasiada actividad privada lleva al divisionismo y a la falta de 

coordinación. México se acerca más a una plena distinción de lo público y lo privado; 

sus sectores han evolucionado de manera diferente y son financiados, gobernados y 

manejados con orientaciones diferentes. 

Los escenarios de las competencias profesionales 

Los estudios que se revisaron se ubican en tres niveles: 1) capacitación laboral; 2) 

educación media; y 3) educación superior en distintas disciplinas como medicina, 

ingeniería, administración, agronomía, medicina veterinaria. La forma en que se han 

desarrollado incluye la selección de casos: empresas, escuelas, grupos. Todos los 

trabajos incluyen la revisión de literatura que utilizan para la elección y articulación de 

una escala de competencias profesionales, con la cual contrastan el proceso de 

adquisición, aplicación y evaluación de las competencias adquiridas por alumnos, 

trabajadores, capacitadores o docentes en espacios educativos. Otra variante 

utilizada es el análisis del discurso, que se trabaja a partir de las opiniones que los 

distintos actores emiten mediante encuestas presénciales o vía telefónica y, en menor 

medida, en situaciones de entrevista cara a cara. Los enfoques teóricos que han 
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servido de base incluyen la teoría conductual, social del aprendizaje y la 

interdisciplinariedad. 

Llama la atención que la mayoría de los estudios se concentran en las aulas para 

hacer uso de las escalas, considerando a las competencias profesionales como 

didáctica y no un modelo educativo. No dan cuenta de las experiencias extramuros 

con otras instituciones, industrias o con la sociedad en general. Tampoco de las 

dificultades para la aplicación de una educación por competencias, debido a normas, 

rutinas o valores propios de cada institución. 

La capacitación laboral 

Las competencias laborales se han desarrollado con base en tres modelos: 1) 

Conductista, donde el desempeño efectivo es el elemento central en la competencia 

(Oír. McClelland y Spencer). Parte de la persona que hace bien su trabajo de acuerdo 

con resultados esperados, mediante la definición de atributos subyacentes al sujeto, 

como comunicación efectiva y pensamiento crítico 2) Funcional, el cual parte de 

normas de competencia y describe los puestos y las funciones mediante elementos 

de competencia con criterios de evaluación que indican niveles mínimos requeridos 

para efectos de certificación (Cfr. Conocer). 3) Análisis constructivista, el cual 

considera las relaciones mutuas y las acciones existentes entre los grupos y su 

entorno, así como entre situaciones de trabajo y de capacitación. Concede 

importancia tanto a la función laboral que nace del mercado como a la persona, sus 

objetivos y posibilidades. Otorga confianza a la persona para que aprenda por sí 

misma y se adapte a la vida cotidiana. El primer enfoque se relaciona con las 

competencias blandas, el segundo con las duras y el tercero con las contextuales 

(Mertens, 1996). 

Para el trabajador que enfrenta los cambios de conocimiento la capacitación 

representa un factor de igualdad y avance social, ya que ofrece a las personas la 

oportunidad para mejorar sus talentos y tener una mayor libertad de elección en el 

mercado laboral y en la sociedad. Los programas de capacitación con escalas en 
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competencias laborales, se pueden agrupar en tres rubros: 1) la escala tipo; 2) 

estandarización de una escala tipo; 3) la elaboración propia. La primera es la más 

fácil y menos costosa, pero es la menos rigurosa y consiste en utilizar una escala 

general para aplicar en una organización particular. Las organizaciones que utilizan 

esta metodología corren el riesgo de aplicar la escala sin considerar la cultura 

organizacional, la de los clientes y las condiciones del mercado. La segunda incluye 

la aplicación de una escala general, pero con algunas modificaciones para adaptarla 

a las condiciones específicas. La tercera es la más costosa y requiere de una rigurosa 

investigación previa, lo cual es deseable cuando las organizaciones planean tomar 

decisiones para la selección y promoción del personal con la finalidad de ocupar un 

lugar en el mercado. Este último aspecto es lo que difiere con las escalas anteriores, 

las cuales se utilizan únicamente para el desarrollo individual (Rothwell, 1999). 

De acuerdo con Randlesome (2000), la introducción de competencias laborales en 

Alemania ha cambiado la cultura organizacional. Ahora se concentran menos en lo 

social y más en el mercado. Alcanzar las competencias dentro de la propia 

organización es el primer paso para llegar a la internacionalización de sus productos. 

Además, se acepta que el sistema de entrenamiento y educación mantenga una 

orientación vocacional, pues se reconoce que lo que se aprende en él les permitirá a 

las personas obtener un empleo para vivir. 

La introducción de competencias laborales en el sector de la capacitación y la 

educación vocacional en Australia, se llevó a cabo para responder a las necesidades 

de la industria en un ambiente de competitividad internacional. Su proceso ha sido 

controvertido especialmente por los cambios en los roles de alumnos, instructores y 

ejecutivos involucrados en el sistema. Estudios de opinión realizados con los 

capacitadores muestran la existencia de dudas entre la relación de la educación 

basada en competencias y los resultados de los estudiantes, ya que cada 

organización buscó formas particulares para adaptarla de manera efectiva a las áreas 

y a los grupos de estudiantes. Lo anterior bajo circunstancias difíciles, pues se habla 

de una imposición de paquetes de entrenamiento nacionales, sin realizar un trabajo 
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previo y donde los instructores necesitaban de un conocimiento multidisciplinar para 

hacer las guías de los estudiantes. Con base en estas experiencias, se sugiere 

reconocer la diversidad para la capacitación en competencias y el uso de la 

evaluación para identificar las características que llevan al éxito (Smith (1999). 

En contraste, James (2002) agrega que la experiencia de la industria australiana 

parece no corresponder a lo que en el discurso se señala para la educación basada 

en competencias. El interés en ella, a nivel individual, empresarial e industrial, 

muestra una disminución debido a que su aplicación se caracterizó por un 

entrenamiento predeterminado con una evaluación de resultados, a partir de niveles 

con criterios estandarizados a los requerimientos industriales, pero sin avanzar hacia 

la formación del trabajador innovador e imaginativo con las posibilidades de contribuir 

al mejoramiento social y técnico. Aunadas a las dificultades metodológicas para 

operar con un modelo nuevo, el movimiento de competencias se dio en un ambiente 

político complejo. Mientras sus oponentes señalaban que se trataba de un programa 

político conservador, sus partidarios veían en él un gran potencial para desarrollar la 

industria. 

Gonczi A. (1997), argumentó que lo que hacía falta era analizar la naturaleza de dicha 

educación y de los conceptos en los que sustenta, pues uno de los aciertos de la 

EBC, es que los trabajadores son más productivos, adaptables y confiables cuando 

conocen los procedimientos; se sienten valorados y confiados en sí mismos al 

reconocerlos como poseedores de habilidades. Además, la evaluación se hace 

respecto a los estándares de la empresa y no en relación a los compañeros de 

trabajo. Los desaciertos de la EBC es la falta de atención para la formación en la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico, reflexivo e innovador. Para él hay 

que dar el mismo peso al desarrollo personal como a la productividad. Por otra parte 

se habla de la vulnerabilidad de los trabajadores al ser constantemente evaluados y la 

limitación de los capacitadores al sentirse atrapados en la aplicación y llenado de 

expedientes en lugar de proporcionar educación (James, 2002). Hay que tener en 

mente que las competencias profesionales se predican para cualquier profesional o 
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trabajador y eso tienen un interés mucho más generalizado que el exclusivamente 

gerencia¡ (Blas, 1999). 

En México la capacitación laboral incluyó los cinco niveles de competencias 

profesionales que señala el Conocer con la intención de superar algunas de las 

deficiencias, Estos niveles son similares a los que se aplican en Inglaterra y se 

determinan con base en tres variables: responsabilidad, autonomía y complejidad de 

las actividades (Cuadro I1.1).1 Algunos empresarios independientes en la 

comercialización de alimentos (García, 2003) y en el sector turístico (Manzanilla, 

2003) reportaron experiencias exitosas como resultado de la capacitación en 

competencias.

Cuadro 11.1
Niveles de competencia del Conocer 

Niveles Características 

Nivel 1 Competencia en la realización de una gama de actividades rutinarias y 
predecibles. 
Competencia en una importante gama de actividades, complejas o no 

Nivel 2 rutinarias llevadas a cabo en diferentes contextos. Requiere de cierta 
autonomía o responsabilidad individual en colaboración con otras personas. --

Competencia en una amplia gama de actividades llevadas a cabo en una gran 

Nivel 3 variedad de contextos complejos y no rutinarios. Existe una considerable 
responsabilidad y autonomía, a menudo se requiere el control y la provisión de 
orientación a otras personas. 
Competencia en una amplia gama de actividades laborales profesionales 

Nivel 4 llevadas a cabo en una gran variedad de contextos y con un grado 
considerable de autonomía y responsabilidad personal. A menudo requerirá 
responsabilizarse por el trabajo de otros y la distribución de recursos. 
Competencia que implica la aplicación de una importante gama de principios 
fundamentales y técnicas complejas en una amplia y a veces impredecible 
diversidad de contextos. Se requiere una autonomía personal muy importante y 

Nivel 5 con gran responsabilidad especto al trabajo de otros y a la distribución de 
ron, rrenc' ci íct',nr'',Inc'	Ac	rnic'rnn en mf, mm	rin nnnflrin ,,- ------------------------------..+ 
diseño, planificación, ejecución y evaluación. 

Fuente, Conocer 1995 

El 2 de agosto de 1995. la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHC'P). Nacional Financiera. la  
Secretaria de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, celebraron el contrato de 
Fideicomiso del Sistemas Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) para generar y promover las normas 
técnicas de competencia laboral y el Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL), con el fin de 
establecer mecanismos de evaluación y certificación de conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de 
certificación, independientemente de la forma en que los individuos las hayan adquirido. Estos forman parte de 
los cinco sistemas que integran el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
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La educación media 

En este nivel los modelos de competencias profesionales se han utilizado con un 

propósito claro, explicar los requerimientos de los lugares de trabajo y unirlos con los 

currícula y programas educativos, para mejorar el desempeño individual en las 

empresas (Rothwell, 1999). 

En México las escuelas vocacionales del IPN forman con base en competencias 

profesionales, lo mismo que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(Conalep). Este último evaluó en el 2004 su modelo educativo, el cual tiene como 

sustento la formación en competencias profesionales contextual izadas. La 

investigación de Gregor Ramsey y Martín Carnoy (2000) muestra que los cursos del 

Conalep cumplen con el propósito de relacionar las necesidades de la industria con 

las aspiraciones de los jóvenes. La equidad en el acceso de las comunidades 

marginadas también se cumple y se forma a los alumnos con habilidades genéricas 

para el trabajo, así como en educación general. El Conalep ha desarrollado una 

impresionante estrategia para la formación de sus docentes al mantenerlos 

actualizados y sostiene una relación permanente con el Conocer. Sin embargo, las 

instituciones educativas requieren de reemplazar equipo, actualizar las bibliotecas, 

contar con profesores para atender las necesidades extras de los alumnos y tal vez 

hacer más atractivos ¡os cursos para las mujeres. 

Hay que resaltar que los modelos propuestos enfatizan el desempeño de los 

alumnos, en lugar de la ejecución del maestro como tradicionalmente se hacía. De 

esta forma, es mucho más fácil la evaluación. Esto implica la formación de los 

docentes para que acepten el cambio de paradigma. Respecto al nivel superior, 

Grubb (citado por Adelman, 1998) menciona que las reformas en el sistema de 

educación superior se orientan hacia la conformación de una escuela para laborar en 

la integración simultánea, no sólo en periodos de alternancia con la industria, realizar 

estudios cualitativos para identificar los efectos de las variaciones locales en la 

calidad de la formación, analizar la influencia política y los diseños curriculares.
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Se puede apreciar que la educación en competencias tiene aspectos positivos que se 

reconocen para el nivel medio y la capacitación laboral pero faltan elementos para la 

educación superior. 

La educación superior 
Frente a la desvinculación de la vida académica, de los requerimientos del 

reclutamiento, la selección, el entrenamiento y la evaluación del desempeño de los 

egresados en el trabajo, aparece la educación basada en competencias 

profesionales, con la pretensión de mejorar la educación superior. 2 Es un modelo 

propuesto originalmente para la educación tecnológica y de esta forma fomentar el 

carácter innovador, impulsar el sentido de diversidad de soluciones, entrenar la 

inteligencia para la creatividad estimulando la imaginación y el espíritu crítico (Guerra, 

1997). Tan solo mencionar educación en competencias evoca un amplio rango de 

respuestas. Algunas de ellas, argumentan que la total alineación con las demandas 

externas puede subsumir los propósitos de la educación superior, ya que se tiene la 

idea de calificación para el trabajo (cuadro 11.2). Otras expresan su acuerdo en que 

una parte de la educación total de los estudiantes debe basarse en las competencias 

(Bedard, 2001).

Cuadro II. 2 
Características de la formación profesional 

Competencia profesional calificación 
Se orienta al sujeto. A las exigencias y demandas de las 

profesiones. 
Se refiere a la persona completa. Se limita a los conocimientos. destrezas, 

aptitudes relacionadas con la profesión. 
Apela a la capacidad del aprendiz para Se transmiten en los procesos de aprendizaje 
organizar su trabajo. en términos de la organización ajena. 
El aprendizaje estaría abierto hacia la El aprendizaje estaría centrado en las 
transmisión de los valores necesarios, circunstancias exclusivamente. 
Contiene una diversidad de disposiciones Se centra en los elementos que pueden ser 
ilimitadas e individuales de la actuación certificados. 
profesional

skrnola, ¿uuu. 

La EBC se diferencia del examen de competencias mínimas (NICT) cu yo objetivo es propedéutico, pero que al 
defender la elevación del nivel intelectual de los alumnos a partir de las habilidades básicas, supone la antesala 
de la EBC hasta fundirse con ella en algunos puntos (Nickse, 191 citado por Santos R., (196). El MC-F. 
representa el énfasis en el "rendimiento de cuentas" (accountability). 

Debido al énfasis para que la educación basada en competencias se centre en el aprendizaje del alumno, 
algunos autores preteren el uso del término aprendizaje basado en competencias.
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De acuerdo con Jones (2001) existe una amplia preocupación acerca de la calidad 

del aprendizaje de los alumnos de educación superior. Desde 1980 los empleadores, 

padres de familia y organizaciones académicas han solicitado a las autoridades no 

sólo hacer cambios marginales al currículum, sino realizar reformas fundamentales 

que marquen diferencias significativas. La respuesta ha sido considerar al aprendizaje 

como el corazón de los proyectos y se recomienda que las lES definan lo que los 

estudiantes necesitan saber, para después establecer expectativas altas de 

rendimiento y mecanismos de ayuda para que las alcancen. La clave para lograrlo 

está en la evaluación detallada y rigurosa que determina lo que los estudiantes saben 

y son capaces de hacer. 

Con esta visión se creó el Modelo general de educación, en Alverno College and 

Rutgers, dos instituciones de artes que definen sus currícula en términos de las 

habilidades que los estudiantes necesitan para el mundo del trabajo, familiar y el de la 

sociedad civil. Aplican la evaluación conjunta para dos cursos o para varios de ellos. 

El proceso de evaluación requiere, como dimensión principal, reflexión por parte del 

aprendiz. Se recomienda empezar con el establecimiento de los objetivos 

institucionales y no por las expectativas de los alumnos, se espera que las 

competencias las demuestren en cuatro grandes áreas: habilidades cognoscitivas de 

un alto grado, conciencia activa de su medio ambiente, conciencia de sí mismo y 

conciencia activa de su medio social y cultural. 

La Western Governors University (WGU) solicita a sus alumnos la demostración de 

las competencias adquiridas y no sólo la acumulación de los cursos requeridos. 

Define sus grados no por las asignaturas cursadas dentro de las áreas de 

especialización, como tradicionalmente se hace, sino por niveles y categorías de 

competencia bajo el término de dominios. Algunos de estos dominios sirven para un 

grupo de grados y otros son únicos y específicos para ciertos grados. Cada dominio 

se compone de una lista de resultados de aprendizaje y su demostración para cumplir 

con los propósitos establecidos. La expansión de los programas de educación general 

y profesional proporciona a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus 
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competencias para la obtención de su certificado. El proceso que siguen es que 

después de la evaluación inicial, la WGU asigna un tutor a los estudiantes para 

ayudarlos a organizar planes de trabajo y estrategias para alcanzar las competencias 

establecidas en cada nivel de dominio. Las competencias se establecen con la 

participación de los académicos, la industria y expertos evaluadores de diferentes 

lugares de los Estados Unidos. 

El Maricopa Community College District ha creado un modelo a gran escala para 

conectar las competencias con los currícula de las escuelas que se encuentran dentro 

del distrito. El propósito es facilitar la articulación dentro de sus propias instituciones. 

La descripción de las competencias permite tener una visión completa de todas las 

habilidades que se desarrollan en un curso particular, desde los niveles elementales, 

los cuales sirven como base para la enseñanza de los niveles más altos. Esto, 

además de permitir seleccionar la secuencia de las materias, facilita identificar cuáles 

son los cursos más adecuados a la escala del campus, de acuerdo con las 

condiciones locales, lo cual debe ser aprobado por el distrito. 

Otra modalidad son las Escalas basadas en la descripción de aspectos, utilizadas por 

distintos community colleges y la Universidad de Illinois, Urbana, entre otros. Son una 

herramienta importante para reducir la ambigüedad de las competencias, 

especialmente las de niveles altos, mediante la descripción detallada de las 

actividades con puntajes para guiar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes 

durante su vida académica. En contraste, los Modelos basados en la industria, 

desarrollados en los colegios vocacionales o técnicos como el Community College of 

Colorado tiene como propósito mejorar los estándares de competencia. Los 

programas Vocational and Applied Technology y Vocational Education, han 

funcionado desde hace más de veinte años y reciben beneficios de distintos 

proyectos nacionales para mejorar los desempeños laborales y la formación de los 

graduados. Los programas habían funcionado a nivel local, pero ahora se pretende 

desarrollar modelos nacionales de competencia para distintas profesiones y 

ocupaciones. Para que eso se cumpla, es necesario que las asociaciones 
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comerciales, los sindicatos y las organizaciones de profesionales se articulen unas 

con otras con el fin de obtener una acreditación nacional. El paso es formar un 

currículum basado en el conocimiento con estándares nacionales para producir una 

fuerza de trabajo nacional con un repertorio de habilidades movible. Esta idea está 

ganando fuerza entre las asociaciones de profesionales, las cuales incorporan otras 

competencias además de las requeridas por la profesión. Entre ellas se encuentran 

la comunicación, el análisis y la resolución de problemas. 

En Estados Unidos, el Departamento de Educación ha proporcionado sugerencias y 

estrategias para los colegios e investigadores que quieran trabajar sobre los 

aprendizajes de los alumnos. Es común que los objetivos de las ¡ES y de algunos 

programas sean tan generales que no proporcionan suficiente dirección acerca de los 

niveles que los alumnos tendrían que alcanzar. Esta situación mejora con el 

establecimiento de competencias que sirven como guía para alcanzar los propósitos 

educativos, ya que se enuncian a partir de resultados con las habilidades y 

conocimientos específicos por desarrollar. De igual forma, se recomienda organizar 

los cursos a partir de la construcción específica de habilidades, en lugar de los 

contenidos como es costumbre hacerlo, lo cual proporciona suficiente información 

para la evaluación. Además, los estudiantes de artes y ciencias tendrán que ser 

formados no sólo en la retórica de la disciplina sino también en las responsabilidades 

operativas, de esta forma adquieren múltiples dominios en la práctica (Jones, 2001). 

En 1991, the Secretary's Comisión on Achieving Necessary Skills mencionó la 

necesidad de integrar habilidades comunes a todas las ocupaciones, y no sólo a 

trabajos específicos, como el desarrollo de la innovación, uso de tecnologías 

emergentes, dirección, análisis, diseño, intervención, evaluación, procesamiento y 

síntesis son algunas de ellas (Bedard, 2001). Los comités educativos encontrarán que 

definir los propósitos y metas es una parte difícil para la evaluación, pero también es 

la parte más productiva. Decidir cuáles son las competencias y los niveles de 

aprendizaje aporta claridad, coherencia y concentración dentro del programa 

académico. Si no se tiene claridad en lo que se quiere conseguir, entonces es difícil 
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entender lo qué hay que hacer. Cuando se establecen competencias específicas se 

tiene información precisa para que docentes y alumnos las acepten, se facilita el 

diseño de tares y experiencias de aprendizaje y guían la evaluación del curso, 

programa e institución. 

Algunos de los resultados que se han obtenido al aplicar estos modelos los reporta 

Burchell (2000), en ellos se aprecian dificultades en el proceso. Él sugiere tratar de 

integrar las diferentes necesidades de los alumnos durante su formación, pues son 

ellos los que deberán desarrollar las competencias en los distintos ámbitos. Así 

atender las demandas de las instancias sociales implicadas en el proceso de 

educación, pues un programa puede ser lo más coherente y fundamentado, pero de 

nada sirve si no se consideró a los grupos locales y los comités nacionales. Trabajar 

de manera conjunta, académicos, investigadores, autoridades, empleadores, alumnos 

es la clave para tener éxito. 

Otra experiencia la reporta the Pew Health Comisión, la cual sugirió cambios en el 

currículum y los cursos a partir de reconocer que el servicio médico ha sido 

ineficiente. Se espera que el sistema mejore cuando se eduque a sus miembros con 

una visión de equipo y demuestren las competencias requeridas para la práctica en 

ambientes de trabajo demandantes y cambiantes. Mediante un consenso de 

especialistas se identificaron 21 competencias para el siglo XXI, comunes para todos 

los programas educativos (Stephenson, 2002). Una de las más importantes 

recomendaciones fue la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, Esto 

requiere de un ambiente de aprendizaje que permita a los estudiantes adquirir y 

demostrar sus habilidades en distintas formas, para ser profesionales competentes. 

El proyecto Tuning se lleva a cabo en Europa, a partir de la Declaración de Bolonia en 

1999 con proyección al 2010. En él participan más de 100 universidades del 

continente coordinadas por la Universidad de Deusto, España y la de Groningen de 

los Países Bajos. Tiene como propósito identificar, con la participación de 

académicos, empresarios y alumnos, puntos de referencia para las competencias 
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genéricas y específicas de cada disciplina en los ámbitos empresarial, ciencias de la 

educación, historia, matemáticas, física, química, geología. Con base en esta 

selección, cada país elaboró y evaluó sus planes de estudio, lo que no significó 

ajustarse a un molde rígido. La intención es mantener un lenguaje común en cuanto a 

los propósitos con suficiente flexibilidad para que los egresados de las universidades 

circulen por los países (Tuning, 2003). 

Las Universidades Tecnológicas en México, en sus modalidades de técnico superior 

universitario (carreras de dos años), han incorporado la educación en competencias 

con buena aceptación, ya que sus egresados encuentran trabajo y sus empleadores 

reportan que los desempeñan satisfactoriamente y con calidad. Ramsey y Carnoy 

(2000), encuentran que la razón de este éxito la encuentran en el diseño de los 

cursos, los cuales enfatizan el desarrollo de habilidades prácticas, abundante 

experiencia laboral y el reconocimiento de las necesidades de las empresas locales. 

Además, la estrategia de diseñar las carreras en dos años, permite a los alumnos 

moverse de forma rápida para encontrar empleo. Otro aspecto positivo es la inclusión 

de la industria en el diseño de los cursos, su evolución y proceso de evaluación. Para 

que la educación en competencias se mantenga, las universidades tecnológicas 

deberán ser los suficientemente flexibles para transformarse de acuerdo con las 

necesidades cambiantes de los contextos. Así mismo, deberán revisar aquellas 

carreras en las que la demanda es todavía muy baja. 

La introducción de las competencias profesionales en las carreras de ciclos largos en 

el nivel superior se lleva a cabo ante el cuestionamiento de la sociedad sobre las 

capacidades reales que poseen los egresados de las ¡ES para desempeñar su 

profesión de una manera eficiente y eficaz. Generalmente los estudios de licenciatura 

remiten a una serie de materias que se cursan y no al saber (en términos 

observables), que alcanza un alumno después de hacer los estudios (Ceneval, 2005). 

A pesar de las dificultades en cuanto a la aplicación del modelo como tal en la 

educación superior, lo interesante es resaltar el cambio de modelo tradicional 
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centrado en la enseñanza por un modelo centrado en el aprendizaje, mediante la 

interacción constante con diversas fuentes y la evaluación de la actuación (Lenburg, 

1999). Con esta perspectiva el modelo se identifica en el ITESM, el cual propone 

utilizar estrategias didácticas que tienen como metas educativas desarrollar las 

"nuevas competencias" de las que han venido hablando los pedagogos desde hace 

varios años, en los ámbitos psicomotriz, cognoscitivo y afectivo. Alcanzar las 

competencias en estos dos últimos ámbitos fue la misión para el Instituto en el 

periodo 1995-2005 (Ramírez, 2001). 

Otras prácticas con la educación en competencias se reportan en La Universidad del 

Noroeste, en Sonora, México (Estévez, 2003), al incorporarlo a las carreras de 

contaduría y administración de empresas. En las Unidades de la Universidad 

Pedagógica Nacional ubicadas en los estados de la república con la licenciatura en 

intervención educativa (UPN, 2000), la Universidad Nacional Autónoma de México se 

ha concentrado en utilizar el aprendizaje basado en problemas, como alternativa 

pedagógica en la carrera de medicina. Esta modalidad se centra en el estudiante, 

desarrolla el juicio crítico, razonamiento y el trabajo en equipo (Martínez, 2001). En la 

Universidad Autónoma Metropolitana, la educación en competencias se ha aplicado 

en las carreras de agronomía y medicina veterinaria y sus resultados muestran 

dificultades para la planeación y desarrollo del modelo debido a la escasa información 

que la literatura reporta para emplear en las ¡ES (Coronado, 2001). 

La experiencia más relevante que se tiene en México es la Universidad de 

Guadalajara, la cual incorpora la educación basada en competencias profesionales a 

su modelo educativo para que se aplique en todos sus establecimientos y en todas 

sus carreras de ciclos largos. Es una propuesta innovadora porque implica cambios 

no sólo en lo académico y pedagógico, sino en la estructura y organización de la 

institución y sus centros educativos. La visión de modelo educativo de competencias 

profesionales es la diferencia más significativa con otras experiencias en educación 

superior por lo que se le dedica especial atención.
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El modelo de competencias profesionales de la Universidad de Guadalajara 

La revisión de este caso requirió de trabajo de campo en el Centro Universitario de 

Ciencias de Salud (CUCS), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para conocer 

mediante testimonios de sus actores las acciones que realizaron para la conformación 

del modelo y la forma en la que actualmente lo aplican. El CUCS define a las 

competencias profesionales integradas como una compleja estructura de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades, que le permiten a los alumnos 

desempeñar acciones profesionales en un contexto social y cultural con una posición 

crítica (González, 2002). Su modelo parte de una visión holística, constructivista, con 

una estructura curricular flexible por créditos y procesos de aprendizaje centrados en 

el alumno. Toma en cuenta las necesidades del mundo del trabajo, el desarrollo 

científico y tecnológico, así como las demandas sociales. 

Sus diseños curriculares se organizan en áreas formativas: básica común, básica 

particular, especializante y un bloque optativo abierto. Los programas de licenciatura 

se desarrollan en unidades de aprendizaje con ejes integradores y su evaluación 

incluye además de las evidencias y criterios de desempeño, la acreditación de 

aprendizajes de los alumnos por instancias internas y externas (Cuadro 11.3). El 

modelo incluye una cuidadosa selección de áreas de aplicación, para que los 

alumnos pongan a prueba sus competencias. Además, se han realizado programas 

de tutorías académicas, orientación profesional, y la conformación de un catalogo de 

opciones para realizar el servicio social (Crocker, 1997).
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Cuadro 11.3
Área básico-común de las carreras en ciencias de la salud 

NecesidadE 
de 

Formaciói

Saberes 
Prácticos

Saberes 
teórico 

 metodológicc

Valores Competencia	Unidades d 
profesionaIe	aprendizaje 

 integradas  
Formación Aplicar los Comprender lo c, Mostrar juicio Tener Metodología 
teórico principios y fundamentos crítico respecto capacidad de de la 
metodológica métodos teóricos de de los aplicar proceso investigación. 
e instrument científicos los modelos de métodos y de investigaciói 
en para investigación técnicas de de la realidad 
investigaciór interpretar científica investigación e con juicio 

la realidad cualitativos, interpretación critico 
e intervenir cuantitativos y científica de creatividad y 
en la solución sus implicacion la realidad. ética profesion 
de problemas en el abordaje 
que competei de objetos 
a su profesión de estudio.

xtraeo iomaao ce rocer 2UUb) 

La aplicación del modelo "híbrido" como sus profesores lo denominan, ha tenido 

dificultades, una de ellas es la tensión con la estructura disciplinar y la normatividad 

universitaria que impiden la transformación curricular hacia el trabajo modular 

necesario para el aprendizaje por competencias. Otras son de orden cultural, por 

normas y costumbres arraigadas en las distintas estructuras institucionales y en los 

profesores de la UdeG. Por tal motivo la Comisión Base de Desarrollo Curricular 

recomendó transitar gradualmente hacia la aplicación del nuevo modelo.4 

Los profesores del departamento de salud pública reconocen que el modelo es 

adecuado a las necesidades sociales e individuales. Sin embargo, los diplomados a 

través de los cuales se ha dado a conocer a los profesores, les muestra el plano 

teórico y no se explica con precisión su aplicación. Señalan que nadie tiene la 

práctica, ni siquiera los especialistas que coordinan los diplomados. Por lo tanto, 

siempre queda la duda y cada profesor lo adapta como puede. Otra limitante es que 

la labor en las academias se supedita al trabajo administrativo y éste a lo político, lo 

que ocasiona que los aspectos verdaderamente académicos los trabajan en 

pequeños grupos que se reúnen por iniciativa personal para establecer actividades 

conjuntas y estrategias de trabajo con el modelo. Cada departamento lo ha adaptado 

La información contenida en esta sección se obtuvo mediante entrevistas a profesores. alumnos y especialistas 
de la CdeG, además de la revisión documental.
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de acuerdo con sus necesidades concretas con distintos grados de avance, y se 

puede decir que no hay un modelo único dentro de la propia universidad, porque en 

cada uno de los centros se pueden identificar visiones distintas. 

También se pueden señalar ventajas con la aplicación del modelo de competencias 

integradas. Los departamentos que lo aplican tienen una idea relativamente uniforme 

del modelo lo que les permite tener un lenguaje común, para la transformación de su 

práctica docente hacia la presentación de evidencias de aprendizaje por los alumnos. 

Los profesores tienen claro que el modelo del CUCS ha eliminado el sesgo 

administrativo financiero empresarial originario, lo que ha permitido su expansión en 

los distintos centros de la universidad y sus profesores continúan asistiendo a los 

diplomados que se imparten en la institución. 

El aspecto más positivo es la opinión de los alumnos, quienes señalan que con este 

modelo han aprendido a pensar, pues la práctica constante de los conocimientos en 

escenarios sociales y profesionales reales, les da esa oportunidad. Es en esos 

espacios cuando surgen las dudas y pueden contrastar con la teoría. De esta forma, 

los conocimientos que adquieren tienen más fundamento, se razonan y los hace ser 

más reflexivos y humanos. Reportan que para presentar un examen ya no tienen que 

repasar, porque lo han hecho en distintos momentos durante la búsqueda de 

información para fundamentar sus trabajos parciales. Consideran que "saber hacer" 

es más importante que el saber" tener conocimientos en la cabeza. 

El CUCS ha elaborado el perfil general del egresado (González, 2002), con las 

siguientes competencias profesionales integradas: 

- Resolver los problemas que se presentan en la práctica profesional aplicando 

los principios y métodos científicos, para interpretar la realidad con juicio 

crítico, ética profesional y creatividad. 

- Conocer e identificar al individuo desde una perspectiva compleja 

biopsicosocial, con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica.
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- Comunicar eficaz, eficiente y adecuadamente de manera oral, escrita y gráfica, 

a través de los diferentes medios de comunicación respetando la diversidad de 

ideas, con honestidad y ética profesional. 

- Ejercer su práctica profesional de acuerdo con la normatividad estatal nacional 

e internacional, con actitud ética, crítica y propositiva. 

- Analizar los segmentos del mercado de trabajo con actitud autocrítica, creativa 

y ética profesional con liderazgo en su campo profesional e insertarse en ellos. 

- Resolver problemas profesionales de forma multi, trans e interdisciplinaria para 

convivencia de respeto y ética profesional. 

- Identificar, diseñar e implementar los diferentes programas de prevención de la 

salud en equipo multi, trans e interdisciplinaria para fomentar una cultura de 

salud. 

- Aplicar los conocimientos sobre el proceso administrativo con eficiencia y 

eficacia de acuerdo con las prioridades del ámbito de la salud, con una actitud 

prospectiva y propositiva. 

La intención con la que se realizó el perfil fue tener una base común para iniciar con 

la aplicación práctica del modelo y hacer que la comunicación entre los profesores 

fuera más eficiente. Para su construcción se señalaron los siguientes pasos: 1) 

identifican los problemas y ámbitos de intervención profesional (ejes problemáticos) 

considerando el futuro inmediato, mediato y de largo plazo; 2) funciones, que se 

definen a partir de la descripción de puestos de las empresas donde se insertan los 

egresados; 3) espacios se definen los campos de aplicación profesional; 4) 

competencias por desarrollar (Cuadro 11.4). 

Cuadro 11.4
Propuesta para la construcción del perfil de egreso 

Contexto profesional 

Competencias Competencias Competencias 
Ejes Funciones Espacios	Técnicas	Cognoscitivas Formativas 
Problemático (aprender a	(aprender a (aprender a ser y 

hacer)	conocer) vivir juntos con 
los demás) 

Competencias Profesionales Integradas Perfil de Egreso

UL), ¿UU3
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La revisión de la función que se le asigna a la educación superior, permitió identificar 

la transformación de ella y lo que se espera lograr con la incorporación de la 

educación en competencias profesionales. La identificación de los escenarios, 

contextos y propósitos en los que se trabajan estas, muestran las estrategias e 

infraestructura que se requiere para una adecuada aplicación de las propuestas. 

En el contexto laboral se acepta el enfoque vocacional, lo que hace que los 

trabajadores se sientan más seguros de poseer habilidades y sean más productivos 

en sus empleos. En el nivel medio se trabaja hacia la descripción y evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes durante su vida académica. Esto permite tener una 

visión completa de todas las habilidades que se desarrollan en un curso particular, 

desde los niveles elementales hasta los estándares de competencia. En la educación 

superior el enfoque en competencias ayuda a identificar lo que los estudiantes 

necesitan saber y son capaces de hacer mediante una evaluación detallada y 

rigurosa. Se acepta que los estudiantes de artes y ciencias tendrán que ser formados 

no sólo en la retórica de la disciplina sino también en las responsabilidades operativas 

y dominios en la práctica. En los tres niveles se aceptan como competencias 

profesionales relevantes la comunicación, el análisis y la resolución de problemas. 

El caso del CUCS de la UdeG es una propuesta innovadora porque al incorporar la 

visión de competencias profesionales a su modelo educativo, modificó no sólo lo 

académico y pedagógico, sino la estructura y organización de la institución. Su 

revisión mostró las dificultades institucionales que se tienen para la aplicación del 

modelo como tal, pero al mismo tiempo la posibilidad de modificar algunos aspectos 

de la práctica educativa que se lleva a cabo en las ¡ES. Queda de manifiesto la 

necesidad de los profesores para ejercer su práctica con una conceptualización 

precisa de la propuesta, que incluya no sólo los aspectos teóricos sino también los de 

tipo práctico. Una revisión de conceptos, enfoques, elementos y requerimientos 

institucionales para las competencias profesionales se incluye en el siguiente 

capítulo.
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W. Perspectivas teóricas y modelo ideal de competencias 
profesionales 

La construcción de competencias por los alumnos es uno de los objetivos en todos 

los niveles educativos de México. Estas competencias se proponen con 

particularidades específicas para cada uno de ellos: fundacional para el básico, 

laboral con capacitación para el trabajo en el nivel medio y profesional para el 

superior. Las diferentes expresiones que se identifican en los discursos y 

propuestas educativas en el nivel superior provienen de dos visiones, distintas y 

complementarias, de los organismos internacionales. El enfoque económico del BM 

y el cultural humanista de UNESCO. En la educación superior predomina tal vez, la 

visión económica con el fin de endosarle los requerimientos de eficacia y pertinencia 

social. 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario conceptualizar las competencias 

profesionales y conocer la perspectiva desde la que éstas se han propuesto. Así 

mismo, la revisión de los aportes teóricos sobre las ¡ES como organizaciones con 

una cultura propia (teoría de la organización) y la visión de los actores sociales 

como sujetos activos (sociología de la organización), permitió reconocer que no hay 

un modelo único y menos para la educación superior en las modalidades de ciclos 

largos. Sin embargo, sí hay elementos comunes (relaciones con instancias internas 

y externas, roles asignados, principios educativos en el aprendizaje y evaluación), 

los cuales se integran para la construcción de un modelo teórico "ideal" de 

competencias profesionales. Este modelo se utilizó para analizar los modelos 

educativos del IPN y el ITESM en los capítulos siguientes. 

Sobre el término de competencias 

El vocablo de competencia resurgió a finales del siglo XX, debido a la necesidad de 

construir nuevas formas de saber frente a la globalización comercial, económica y 

educativa. Es un término que se escucha desde los años veinte en los Estados 

Unidos, pero adquirió vigencia en los sesenta con un gran impulso en los ochenta 

71



J),jç/n,;jç tL'())1((1' V /n(lC/() ideal cje (O ?/)t'W1W1a pitesiomlc. 

dentro de los países industrializados. Es a partir de este concepto que se genera la 

educación basada en competencias durante la década de los noventa, recuperando 

el argumento de los organismos internacionales que ven en la educación el medio 

para lograr el crecimiento económico y social de los países, especialmente de los 

que están en vías de desarrollo. 

En varias de las disciplinas sociales, como filosofía, psicología, lingüística, 

sociología, ciencias políticas y economía, el vocablo de competencia tiene una gran 

variedad de interpretaciones, En todas ellas se explica como un complicado y 

especializado sistema de habilidades, capacidades y destrezas que son necesarias 

o suficientes para alcanzar una meta especifica. Esto se aplica tanto a una 

disposición individual como a la distribución de tal disposición dentro de un grupo 

social o una institución. 

En los últimos años, la competencia ha sido una expresión de moda con un 

significado vago. Se puede hablar de una "inflación" conceptual donde la falta de 

una definición precisa se acompaña de un excedente de significados, como 

capacidad, aptitud, competitividad, destreza, talento, idoneidad y habilidad. Uno de 

los paradigmas teóricos con mayor influencia en este tema, se deriva de la 

distinción entre competencia y ejecución desarrollado por Noam Chomsky (1980). Él 

definió la competencia lingüística como la capacidad universal y heredada para 

adquirir la lengua materna; como un sistema limitado de principios lingüísticos, 

reglas abstractas y elementos cognoscitivos combinados con un proceso de 

aprendizaje específico que permite a los individuos crear y entender una variedad 

infinita de frases gramaticales. A partir de entonces, los distintos teóricos suponen 

que una competencia es la capacidad y disposición para el desempeño e 

interpretación mediante la creación de reglas, aprendizaje y ejecución (Simone, 

2001). 

Si se parte del sentido etimológico, la competencia se entiende como una exigencia 

impuesta al sujeto que proviene de fuera, se refiere a "algo" que se solicita a una 

persona. De ahí que el vocablo tenga como uso una expresión de rivalidad, disputa 
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o contienda. Esta acepción prevaleció en la década de los sesenta y se le relacionó 

con la competencia laboral al suponer que los procesos de enseñanza aprendizaje 

fueron definidos desde las exigencias del trabajo. En realidad, la especificidad de 

cada actividad profesional está sujeta a las transformaciones constantes del sistema 

laboral, lo cual requiere de actualizaciones y adaptaciones que no permiten una 

visión tan cerrada de la formación y capacitación, por eso surgen nuevas visiones 

educativas alrededor del término competencia (Benavides, 1999 citado por Ruiz, 

2001). 

Desde el punto de vista laboral, la competencia se entiende como la capacidad 

productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño 

(estándares de calidad) en un determinado contexto de trabajo. Este último aspecto 

es importante, pues los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, aunque 

necesarias, no son suficientes por sí mismas, el contexto es un elemento central 

para un desempeño efectivo, el cual se entiende como el desempeño de acciones 

específicas para alcanzar resultados concretos, en un contexto dado de políticas, 

procedimientos y condiciones de la organización (Conocer 1995, Boyatzis 1980 

citado por Mertens, 1998). 

La perspectiva australiana concibe a la competencia laboral como una compleja 

estructura de atributos necesarios (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) 

para el desempeño de tareas en situaciones específicas, según la norma apropiada 

(Gonczi, 1996). Es un desempeño real demostrando dominio e idoneidad para 

realizar una tarea o ejercer un puesto de trabajo eficazmente al poseer las 

calificaciones requeridas para ello (OIT, 1993). La perspectiva alemana define a un 

profesional competente como aquel que dispone de los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver los problemas laborales de 

forma autónoma y flexible; es un sujeto capacitado para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo (Conocer, 1995). 

Desde el punto de vista educativo, las competencias se conciben como una 

compleja estructura de atributos y tareas que permiten que ocurran varias acciones 
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intencionales simultáneamente. Tienen como base el contexto (cultura y lugar) en el 

cual se lleva a cabo la acción, pero incluye la posibilidad de transferir y aplicar 

habilidades y conocimientos a nuevas situaciones y ambientes con ética (UNESCO, 

1998). Las competencias requieren de la construcción de aprendizajes significativos 

y útiles para llevar a cabo una tarea curricular, extracurricular o una ocupación 

profesional, la que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también y en 

gran medida, mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 

trabajo (Ducci 1996 citado por Rojas, 1998). Una propuesta alternativa para 

conceptuar competencias clave la desarrolla Simone (2001), al señalar que son 

sistemas complejos de tendencias de conocimiento, creencias y acciones que se 

construyen a partir del dominio bien organizado de un terreno específico, de 

habilidades básicas, actitudes generalizadas y estilos cognoscitivos convergentes. 

En México, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. 

(Ceneval) define a la competencia como la capacidad para realizar una actividad o 

tarea profesional determinada que implica poner en acción en forma armónica 

diversos conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), y actitudes y valores que 

guían la toma de decisiones (saber ser). 

Las distintas definiciones de competencias profesionales responden a las 

finalidades que se persiguen con ellas, pero todas incluyen conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y resultados demostrables. El concepto ha 

evolucionado de un énfasis en la tarea, hacia el análisis del perfil laboral, para llegar 

a un enfoque de competencia holístico y complejo. En la educación superior la 

competencia profesional se percibe de forma integral e incorpora ambas posturas, 

ya que pretende combinar la educación formal en las aulas con el aprendizaje en el 

trabajo y la investigación permanente de los problemas de la realidad, para que los 

alumnos construyan competencias de empleabilidad (Crocker 1997 en ANUlES 

2000). En este trabajo la competencia se entiende como la disposición personal 

para desempeñar una actividad profesional mediante conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores en contextos distintos.
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El enfoque del Banco Mundial 

La educación es uno de los temas que más análisis ha motivado en los últimos 40 

años, sobre todo con respecto al papel que juega como uno de los insumos 

productivos más importantes para el crecimiento y el desarrollo económico. 

Distintas instituciones e investigadores reconocen en el capital humano, y en 

particular en la educación, la fuente primordial del crecimiento. Más aún, hay 

quienes ven su limitado acervo como la restricción principal para el crecimiento de 

los países en desarrollo (Alvarado, 1999, Becker 1983). 

Con esta orientación apareció en los ochenta, las National Vocational Qualifications 

(NVQ) en Inglaterra, el cual tiene como base lo que las personas aprenden de 

manera eficiente para medir el éxito de cualquier sistema de educación y 

capacitación. Es un error concentrarse en la estructura o en la cobertura y muy poco 

en los contenidos y en los resultados. Lo importante en el sistema educativo debe 

ser el alumno; el aprendiz, éste es el cliente o consumidor de la educación y la 

capacitación. Si el aprendizaje se entiende desde el punto de vista del aprendiz en 

lugar del maestro, capacitador, funcionarios o políticos, el modelo convencional 

cambia y también los conceptos que lo explican. Al reconocer que el aprendizaje es 

el proceso central, la distinción entre educación y capacitación se desvanece 

(Jessup, 1991). 

Con las NVQ se reconoce que el aprendizaje puede alcanzar objetivos generales de 

desarrollo personal, cultural e intelectual. También puede alcanzar objetivos más 

específicos y ser claramente instrumental en lograr finalidades definidas. Cualquiera 

que sea el caso, los individuos aprenderán de manera más efectiva si ellos saben 

los resultados que deben alcanzar y están motivados para ello, pues por lo general 

las personas se desempeñan en la vida y en su trabajo por debajo de su potencial. 

Por lo tanto, las NVQ se centran en el aprendizaje con la pretensión de proporcionar 

a los individuos la oportunidad de alcanzar su potencial y al mismo tiempo 

proporcionar al país recursos humanos eficientes, competentes, responsables, 

flexibles y autónomos para tener una economía competitiva. Esto incluye a toda la 

población, no sólo a los jóvenes, también a los adultos que se encuentran ya 
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trabajando pues hay que formarlos para la sociedad industrialmente dinámica del 

siglo XXI. 

En la sociedad del conocimiento se reconoce la necesidad de llegar a acuerdos 

entre los objetivos de la educación y la capacitación; hacer accesible la escuela y 

contenidos relevantes con la capacitación para el trabajo en todos sus niveles, 

especialmente en la educación superior. Así mismo, es necesario buscar acuerdos, 

con las industrias y los grupos de profesionistas que ofrecen capacitación sobre la 

forma, cantidad, grado y estándares de evaluación. Los estándares requieren de 

nuevas y diferentes formas que incluyan todos los aspectos que se quiere que las 

personas aprendan, y lo más importante, lo que los alumnos quieren aprender. La 

evaluación tendrá que facilitar el aprendizaje en lugar de actuar como un obstáculo. 

De acuerdo con las NVQ, los aspectos de una competencia no se derivan de 

preconcepciones del educador, sino de un análisis actualizado de los 

requerimientos de los empleados y empleadores. Se requiere del desarrollo de 

ambientes de aprendizaje para incrementar las oportunidades de las personas al 

participar en un programa educativo o de capacitación. Así como de la flexibilidad 

para que los aprendices rápidos puedan alcanzar un progreso mayor y para que los 

que necesiten más tiempo también lo reciban. La evaluación se hace 

predominantemente en el lugar de trabajo, pero puede realizarse mediante 

simuladores. La acumulación de diversas evaluaciones demostrando el dominio de 

unidades de competencias, se pueden transferir en una certificación (Jessup, 1991). 

Los niveles de desempeñó que estable las NVQ son cinco y son los mismos que 

aceptó el Conocer en México (definidos en el Capítulo II). 

El enfoque del BM, de ideología neoliberal, se sustenta en la teoría del capital 

humano, la cual tiene como campo de análisis los niveles educativos de una 

sociedad, considerados como factores de producción. La educación contribuye al 

crecimiento económico y al bienestar social en la medida en que permite que el 

trabajo sea más productivo con una distribución igualitaria de la salud. Gastar en 

educación es una inversión en lugar de un consumo. Con esta visión una educación 

basada en competencias (EBC), parte de la premisa de aportar habilidades 
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productivas a las personas, las cuales le serán recompensadas por el mercado 

laboral con mayores ingresos. 

Se entiende por capital humano al acervo de conocimientos y habilidades que los 

habitantes de un país poseen y que son directamente aplicables a los procesos 

productivos por dos razones. La primera, es que entre mayor sea el nivel educativo 

promedio de la población, más eficiente será la asignación de recursos en la 

economía al alcanzar mayores niveles de producción con los mismos recursos. La 

segunda es que entre mayor sea el acervo de educación que la población tenga, 

más fácil, rápido y eficiente será la introducción del cambio tecnológico en los 

procesos productivos (Schultz, citado por Katz 1993). Además, mientras más nivel 

educativo, los habitantes tendrán un mayor conocimiento sobre las medidas de 

carácter preventivo en términos de salud e higiene (Becker, 1983), 

Schultz (citado por De tbarrola, 1985), desarrolló el concepto de capital humano al 

proponer que la educación es una inversión en sí mismo, ya que pasa a formar 

parte de la persona que la recibe y no puede ser comprada o vendida porque no se 

puede separar a un individuo de sus conocimientos, habilidades, salud o valores, en 

la forma en que es posible desplazar fortunas financieras y físicas. Sin embargo, 

constituye una forma de capital si se presta un servicio productivo el cual tiene un 

valor para la economía. La educación puede ser consumo puro o inversión pues 

requiere de una enorme corriente de recursos en dos componentes: los ingresos 

que dejan de percibir los estudiantes mientras asisten a la escuela y los recursos 

para sufragar los gastos de la escuela (tiempo y esfuerzo de los estudiantes). La 

hipótesis fundamental de la teoría consiste en que la calidad del capital humano 

(educación) tiene un efecto causal positivo sobre variables como ingreso, empleo, 

crecimiento económico y equidad social (Becker, 1983). 

Con la globalización económica el conocimiento que poseen los individuos no es 

simplemente otro factor de producción como el trabajo, el dinero y la tierra, hoy es el 

recurso más importante. En consecuencia, el trabajador con conocimiento es el 

mayor activo singular de toda una empresa y especialmente en su forma 
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interconectada, vía las redes de negocios que traspasan las propias organizaciones. 

De acuerdo con esta visión, es moralmente correcto considerar a la educación 

como un medio para producir capital, pues además de alcanzar metas culturales, 

puede mejorar las capacidades de un pueblo e incrementar el ingreso nacional. Dar 

a las personas el alto estatus de capital no las deshumaniza; implica que son los 

trabajadores del conocimiento, más que el dinero o las fábricas, los que impulsan la 

creación de riqueza y la prosperidad (Tapscott, 2001). 

La formación profesional requiere de conocimiento general y esquemas de 

formación para el trabajo vinculados con el contexto ocupacional de los sujetos. 

Además, para estar en condiciones de competitividad se requiere de innovación, 

entendida como el potencial para efectuar mejoras de procesos y productos, 

cambios organizacionales, desarrollo de nuevas formas de relación con el mercado 

y de aseguramiento de la calidad. La innovación requiere de conocimientos tácitos, 

los cuales son complejos y se adquieren únicamente en las empresas o industrias. 

La escuela puede enseñar conocimientos codificados como los tecnológicos y 

organizacionales mediante interacción comunicativa, pero los talentos tácitos no son 

fáciles de transmitir verbalmente o de manera escrita. El aprendizaje de éste tipo 

sólo puede realizarse cuando existe un conjunto de saberes codificados que 

facilitan la comprensión (Yoguel 1998, citado por Novick, 2002). 

La crítica a la postura de corte económico, radica en la correlación que establece 

entre estadísticas y relaciones causales, sin considerar las diferentes realidades 

sociales para las cuales la teoría pretende tener validez. La postura humanista 

señala que la posibilidad de los países subdesarrollados para participar en la nueva 

economía se encuentra, entre otros aspectos, en la conformación de un nuevo 

conjunto de habilidades y competencias humanas. Sus ciudadanos tendrán que ser 

más competentes que antes, demostrar un mayor grado de independencia 

intelectual, ser flexibles y estar dispuestos a seguir estudiando mucho más allá de lo 

que ha sido tradicional hacerlo. Estos países requieren aumentar 

considerablemente el capital humano que poseen; de no hacerlo, continuarán 

manteniendo posiciones subordinadas en el mercado mundial, sufriendo una mayor 
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marginación, lo que ha de traducirse en la persistencia, e incluso el incremento de la 

pobreza (UNESCO, 1998). 

El enfoque de UNESCO 

La visión de la UNESCO se sustenta en la teoría de la complejidad, que desarrolla 

Edgar Morin (2003) al señalar la posibilidad de interpretar los procesos sociales en 

movimiento, contrario al aislamiento de objetos separados con una visión 

determinista (causa efecto), mecanicista y cuantitativa que ignora lo subjetivo y 

afectivo; la regularidad se enfrenta al azar y el conocimiento a la incertidumbre. 

La teoría de la complejidad, se nutre de tres elementos: 1) teoría de la información 

que da acceso a un universo donde hay orden y desorden, lo que deriva en algo 

nuevo; 2) cibernética con la idea de retroalimentación, lo cual rompe con la 

causalidad lineal al considerar que la causa actúa sobre el efecto y el efecto en la 

causa; 3) teoría de sistemas que proporciona la base para el pensamiento 

organizacional. La primera lección del análisis de sistemas es que el total es más 

que la suma de sus partes. Esto significa que las propiedades emergen de la 

organización de un todo y pueden tener un efecto retroactivo en las partes.5 

La idea tecnoeconómica en la que el crecimiento económico es el motor necesario y 

suficiente de todos los avances sociales, psíquicos y morales, es reduccionista. Es 

una concepción que ignora los problemas humanos de identidad, comunidad, 

solidaridad y cultura. De este modo la visión de desarrollo se convierte en mito al 

creer que es necesario sacrificar todo por él, es una visión subdesarrollada en 

donde la carrera por el crecimiento cuesta la degradación de la calidad de vida y 

Morin identifica siete principios metodológicos para pensar complejo: 1) sisténiico u organizacional, el todo 
es más que la suma de las partes 2 ) 1-lologramático, [a sociedad está presente en los sujetos por medio de! 
lenguaje. la cultura, sus re g lamentos y normas 3) Au tono míadependencia, toda organización necesita para 
mantener su autonomía de la apertura al ecosistema del que se nutre y al que transforma 4) Retroactividad, la 
causa actúa sobre el efecto y el efecto retroactúa inforniacionalmente sobre la causa permitiendo la autonomía 
organizacional del sistema. 5) Dialógico, es la asociación compleja de dos lógicas (orden.; desorden), 
complementaria y anta gonistas. La sociedad hay que pensarla en un espacio dialógico entre individuo y 
sociedad. 6) Reintroducción del cognoscente en todo conocimiento, el sujeto construye la realidad que trata de 
conocer por medio de la observación y la conceptualización 7) Recursividad, los efectos o productos al mismo 
tiempo son causantes y productores del proceso mismo.
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este sacrificio obedece sólo a la lógica de la competencia. El fomento de la 

capacidad intelectual es una más de entre otras muchas líneas que una persona 

necesita desarrollar (Mann, 2003). La parte emocional y moral es el complemento 

que se necesita. 

La educación implica trabajar para afianzar la autonomía del hombre, en función de 

ello, el pensar no debería concentrar sus esfuerzos solamente en lo que existe, sino 

aquello en lo que podría y debería existir, es decir, en aquello que necesita. La 

educación comprende la complejidad humana de un ser bio-cultural con perspectiva 

a una visión y reflexión compleja de la realidad (Morin, 2003). La misión de la 

educación incluye fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una 

sociedad mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, conscientes y 

críticamente comprometidos en la construcción de una civilización universal. El 

principio fundamental es comprender y sustentar las finalidades terrestres; fortalecer 

las actitudes y las aptitudes de los individuos para la supervivencia de la especie 

humana y por la prosecución de la hominización. La educación humanista reconoce 

la diversidad cultural y la necesidad de integrar estos conocimientos dentro de su 

contexto y su conjunto global. 

La educación no se restringe sólo al espacio escolar, por el contrario se ubica en un 

contexto amplio de lo social a partir de cuatro aprendizajes: 1) aprender a conocer, 

que significa valorar el sentido de conocer a lo largo de toda la vida; el conocimiento 

es el medio de superación de las personas en cualquier región del planeta; 2) 

aprender a hacer, corresponde a la puesta en práctica de los conocimientos con 

una adaptación eficiente en el mercado de trabajo. Se pone el énfasis en la 

formación de sujetos pensantes que promuevan nuevos modos de organización en 

las empresas con un cambio en las relaciones internacionales del trabajo. Sin 

olvidar que también hay que ser capaz de hacer una lectura de la realidad social y 

sus desbalances; 3) aprender a convivir juntos, se refiere a la competencia social 

para actuar por la paz, subsanando las diferencias culturales; 4) aprender a ser, 

pretende evitar el peligro de la deshumanización a partir de los valores universales y 

del patrimonio cultural. En cualquier sistema educativo, estos cuatro "pilares del 
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conocimiento' deben recibir una atención equivalente con el fin de que la educación 

sea para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, 

una experiencia global y dure toda la vida en los planos cognoscitivo y práctico 

(Delors 1997, Orozco, 2002). 

En los ámbitos académicos, se reconoce que el sistema educativo tiene la misión 

de formar al hombre en la vida, a través de involucrarlo en la realidad la cual 

trasciende las fronteras de la institución educativa, para que pueda participar activa 

y creativamente en las transformaciones y perfeccionamiento de la sociedad (Ruiz, 

2001). Para tal efecto es necesario educar mediante "saberes de ejecución", saber 

pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios. 

Es por esto que en la educación se señalan propósitos educativos, los cuales se 

expresan en resultados y definen con mayor claridad las metas del aprendizaje y las 

prácticas básicas y avanzadas de una disciplina, a diferencia de los objetivos que 

únicamente plantean intención (Argudín, 2001). 

Como se puede apreciar, aunque las visiones anteriores son distintas, reconocen en 

el desarrollo de competencias profesionales el medio para el diagnóstico y solución 

de problemas. La autonomía y flexibilidad profesional permitirá a los alumnos 

participar activamente en la organización de su entorno natural y profesional con 

capacidad para aprender a aprender, liderazgo, manejo de la información, 

comunicación, en suma, mediante competencias globales. Las posturas comparten 

aspectos comunes como la transferencia y su posibilidad de desempeñarse en 

contextos diferentes, obtención de resultados de calidad, eficacia con el óptimo uso 

de los recursos e insumos. Es por esto que se habla de una tríada con el saber, 

saber hacer y ser, porque en toda actuación o desempeño también incide una serie 

de actitudes que concretan un sistema de valores (Ruiz, 2001). 

Barnett (2001), utiliza 10 criterios para distinguir las definiciones de competencia 

que transitan de una cultura de desempeño económico (operativo) a una cultura 

cognoscitiva (académica), para llegar a las competencias para la vida (Cuadro 111.1). 

La competencia académica enfatiza el saber qué, en situaciones definidas por un 
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campo intelectual para desarrollar proposiciones a través de una comunicación 

disciplinaria. Se evalúa siguiendo normas de la disciplina para la mejor comprensión 

cognoscitiva. A su vez, la competencia operacional se caracteriza por saber cómo 

en situaciones pragmáticas que permitan obtener resultados mediante un 

aprendizaje por experiencia y una comunicación estratégica. Su evaluación es de 

tipo económico siguiendo normas organizativas para la práctica eficaz. 

Cuadro 111.1
Caracterización de competencias 

Competencia	- Competencia Competencia para 
Criterios operacional académica la vida 

Saber cómo Saber qué Conocimiento reflexivo 
1 Epistemología (know-how) (Know-what) (Know-why) 

2. Situaciones Definidas Definidas por campo Definición abierta, con 
pragmáticamente intelectual planteamientos 

múltiples 
3. Foco Resultados Proposiciones Diálogo y argumento 

como tal 
4. Transferibilidad Metaoperaciones Metacognición Metacritica 

5. Aprendizaje Experiencia¡	Proposicional Metaaprendizaje 

6. Comunicación Estratégica Disciplinaria Dialogística 

7. Evaluación Económica De verdad Por consenso 

8. Orientación De supervivencia De la disciplina	1 El bien común definido 
hacia económica por consenso 
valores  
9. Condiciones de Normas Normas del campo Normas prácticas del 
limites organizativas intelectual discurso 
10, Crítica Para la mejor Para la mejor Para la mejor 

eficacia práctica comprensión comprensión práctica  
cognoscitiva -

i-uente: i-<onaici barnet, 2001 

Educación basada en competencias 

De acuerdo con Lluch (1998), la EBC no se concentra en la enseñanza de 

conceptos, principios, teorías o técnicas que finalmente se reducen en información 

para almacenar. Se refiere a una experiencia práctica y a un comportamiento que 

se enlaza a los conocimientos para lograr sus fines. Se incluye en un enfoque 

sistemático del conocimiento y del desarrollo y se determina a partir de funciones y 

tareas precisas para su evaluación en el desempeño de acuerdo con criterios 

establecidos. Se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades 
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individuales para que el alumno llegue a manejar con maestría las destrezas 

señaladas por la industria. Este enfoque establece los pasos para diseñar y 

formalizar un programa educativo que de cuenta de lo que hay qué enseñar, cómo 

enseñar, qué y cómo evaluar, así como evidenciar el progreso del estudiante 

durante el programa. 

La EBC encuentra uno de sus antecedentes pedagógicos en la taxonomía de Bloom 

(1971), quien establece su clasificación sobre la base de principios didácticos, 

psicológicos y lógicos. Los objetivos educativos atienden a los tres dominios 

fundamentales del comportamiento humano: cognoscitivo, afectivo y psicomotor. En 

cada uno de ellos establece categorías y subcategorías. 

1. Dominio cognoscitivo: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación. 

2. Dominio afectivo: recepción, organización de valores. 

3. Dominio psicomotor: imitación, manipulación, precisión, articulación y 

naturalización. 

Esta taxonomía es similar a la teoría de la instrucción de Gagné (citado por 

Araujol988), quien concibe al aprendizaje como un proceso que permite a los 

organismos vivos modificar sus comportamientos de manera suficiente rápida y 

permanente para que dicha modificación no tenga que repetirse en cada situación 

nueva. La comprobación de que el aprendizaje ha tenido lugar consiste en la 

verificación de un cambio de comportamiento persistente. La situación de 

aprendizaje supone cuatro elementos: 1) un aprendiz, 2) una situación en la que el 

aprendizaje pueda darse, 3) alguna forma de comportamiento explícito por parte del 

aprendiz y, 4) un cambio interno. Gagné aplica un enfoque sistémico al aprendizaje y 

trabaja dentro de un cuadro de referencias donde lo más importante son las 

condiciones antecedentes, los procesos internos y los productos resultantes de la 

situación de aprendizaje. El aprendiz procesa la información de acuerdo a la clase 

de productos solicitados, los cuales guardan relación con las condiciones necesarias 

para que se den. Las capacidades previamente adquiridas por el alumno son 

fundamentales pues determinan los tipos de aprendizaje y su secuencia.
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Al centrarse en el aprendizaje, el modelo de competencias profesionales relaciona el 

saber adquirido con el saber demostrado en su parte operativa. Este aspecto se 

identifica en los planteamientos de John Dewey (1998), debido a que pensar 

comprende las siguientes etapas: el sentido de un problema, la observación de las 

condiciones, la elaboración racional de una conclusión sugerida y la comprobación 

experimental activa. La práctica promueve una conexión entre el hacer y su 

consecuencia, lo que asegura solidez, seguridad y fertilidad en la conducta futura de 

los alumnos. Es una visión pragmática, social y democrática. 

La transferencia de conocimiento que se logra con el modelo de competencias 

profesionales tiene como fundamento la condición significativa propuesta por 

Ausubel (1976). Cuando se alcanza promover un aprendizaje significativo en los 

alumnos, éstos son capaces de aplicar sus conocimientos en diversas situaciones 

(transferencia lateral), así como a la solución de problemas y formulación de nuevos 

principios a partir de los que ya poseen (transferencia vertical). La capacidad para 

realizar la transferencia se encuentra en relación directa con la cantidad y calidad de 

las ideas afianzadas con las que cuenta el alumno. La colaboración interdisciplinaria 

de profesores y alumnos es un elemento que favorece lo anterior. El planteamiento 

de problemas, casos y los ejercicios en simuladores provoca una serie de conflictos 

cognoscitivos en los estudiantes, lo cual estimula la formulación de cuestionamientos 

mediante el uso de esquemas con los que interpreta la realidad. Este ejercicio 

requiere cubrir una dimensión lógica, referente a la coherencia en la estructura 

interna del material y otra dimensión psicológica para que los contenidos sean 

comprensibles desde la estructura cognoscitiva que posee el alumno que aprende 

mediante secuencias de acciones orientadas hacia un resultado. 

La alternancia laboral y la necesaria relación con la comunidad que se establece en 

el modelo de competencias, encuentra su fundamento en los planteamientos de 

Vygotsky (1979), respecto a la adquisición de conocimiento como una interacción 

entre el individuo y los objetos que le rodean en los ambientes sociales, culturales y 

para el caso de la educación superior, los laborales. La interacción permite a los 

alumnos asignar a estos objetos un sentido y un uso particular, mediante la 
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construcción de esquemas de pensamiento y acción sobre patrones elaborados con 

anterioridad. Con el trabajo en pequeños grupos o en equipos los alumnos 

desarrollan y adquieren estrategias cognoscitivas a partir de su interacción social 

con otros; se favorece la zona de desarrollo próximo, referida a la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz. Esta cooperación favorece la relación entre Jo 

interpsicológico (exterior al alumno) y lo intrapsicológico. Es la noción de aprendizaje 

como una actividad social en la que se establecen interacciones entre alguien más 

experto y alguien menos capaz. Además, pueden analizar errores sobre la propia 

actividad, intercambiar puntos de vista y elaborar estrategias de aprendizaje propias 

hacia la innovación, aspecto determinante para su empleabilidad. 

Las competencias desde una perspectiva constructivista se establecen no sólo a 

partir de las necesidades del mercado, sino que se concede igual importancia a la 

persona, a sus objetivos y posibilidades (Schwartz, citado por Mertens, 1996). La 

formación individual tiene sentido dentro de una formación colectiva; se asignan 

responsabilidades a todos los alumnos, incluso de los que no son los más brillantes, 

porque esto los alienta para realizar mejor su tarea. Puede identificarse en el 

sustento pedagógico principios de posturas distintas, pero que resultan 

complementarias en el modelo. 

Al establecer una competencia se señala el título, las unidades de competencia, los 

elementos de la competencia, desempeño y criterios. Estos deben estar lo 

suficientemente precisos que no dé lugar a interpretaciones ambiguas por los 

diferentes usuarios (profesores, asesores, capacitadores y candidatos). Pero 

tampoco debe estar tan detallada que corresponda únicamente a una tarea o trabajo 

específico de una organización o equipo. 

La especificación de la competencia, más su criterio de desempeño proporciona la 

realización operacional de los nuevos estándares. Las unidades de competencia 
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describen un conjunto de funciones organizadas en elementos de competencia. 

Estos últimos son la parte constitutiva de la unidad y expresan lo que una persona 

debe ser capaz de hacer en un espacio de trabajo, mediante actividades 

aprendidas, evaluadas y certificadas. Se organizan en un cuadro de doble entrada 

donde las columnas representan las áreas de competencia organizadas por sector 

productivo y los renglones expresan los niveles de complejidad de las funciones 

correspondientes a cada calificación. 

La evaluación de competencias laborales y/o profesionales, se basa en la 

demostración de evidencias prácticas (demostración del desempeño o elaboración 

de un producto). Existe un principio absoluto de transparencia, el cual implica que el 

evaluado debe conocer, previo a la evaluación, las pruebas que se le solicitan, así 

como las cualidades o condiciones en que se deberán mostrar los productos. Es 

necesario que él esté de acuerdo en la forma y los tiempos para su presentación o 

demostración. Los productos e informes se integran a un expediente o portafolio. La 

evaluación se lleva a cabo en múltiples escenarios y en diversas situaciones, con 

base en el desempeño. Parte del supuesto de una experiencia acumulativa, en la 

que la retroalimentación y la auto evaluación, también son formas que se utilizan 

para evaluar los desempeños o resultados, que den cuenta de los conocimientos, 

las habilidades y actitudes inherentes a una competencia (Harrisl995, McDonald, 

1995, Conocer, 1995). 

Algunos de los elementos identificados para la evaluación de las competencias son: 

1) unidad de competencia profesional (ucp), que corresponde a la descripción 

de un conjunto de funciones productivas organizadas en elementos de 

competencia. Una persona puede buscar la certificación en una o varias ucp, 

pero para obtener el certificado debe someterse a una evaluación que cubra 

todos los elementos de competencia que la conforman. 

2) las normas de competencia, implican identificar las competencias y los 

criterios por utilizar para la evaluación de acuerdo con una escala y puntos 

de referencia, así como la preparación de ejemplos y reconocimiento de los 
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evaluadores. Además, definen los conocimientos requeridos para el efectivo 

desempeño en el empleo. 

3) niveles de competencia, están determinados por el grado de autonomía y 

responsabilidad de una persona en su puesto de trabajo. Cada nivel de 

competencia se hace responsable de lo siguiente: 

a) de su propia persona. 

b) de su propia persona y del material de trabajo, ocasionalmente de un grupo 

de personas. 

c) de su propia persona, del material de trabajo y de la forma permanente 

d) de un grupo de personas. 

e) de su propia persona, del material de trabajo, de un grupo de trabajo y de la 

dirección técnica de las actividades. 

f) de su propia persona, del material de trabajo, de un grupo de trabajo, de la 

dirección técnica y la responsabilidad social de las actividades laborales. 

La competencia tiene un carácter de unidad porque conforma una totalidad y 

aunque pueda desagregarse en componentes, éstos por separado no constituyen la 

competencia (Malpica 2002). Se admite que con la EBC deja de existir la división 

entre teoría y práctica porque de esta manera la teoría depende de la práctica, lo 

cual da lugar a distintos tipos de competencias. 

Tipos de competencia 
Los modelos EBC más consolidados de Australia, Canadá y Estados Unidos han 

propuesto una serie de competencias las cuales se organizan en básicas, 

específicas y genéricas. 

- Las competencias básicas, se consideran como plataforma de la educación y 

son de índole formativo para que la persona desempeñe cualquier actividad 

productiva. La capacidad de leer, interpretar textos, aplicar sistemas 

numéricos, saber expresarse de forma oral y escrita, y saber escuchar, son 

algunas de ellas. Estas se adquieren gradualmente por medio de la 

educación formal.
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- Las competencias específicas, son aquellas que se relacionan con un puesto 

estipulado o con una línea determinada de puestos de la rama industrial y de 

servicios. Son las competencias asociadas a conocimientos y habilidades 

técnicas que son necesarias para la ejecución de una función productiva, 

generalmente se refieren a un lenguaje específico y al uso de instrumentos. 

- Las competencias genéricas son los conocimientos y habilidades que están 

asociados al desarrollo de diversas ocupaciones y ramas de actividad 

productiva. Se definen mediante un perfil concreto para las distintas 

actividades del mundo del trabajo, sectores sociales y ramas económicas 

(Rojas, 1998), 

Las competencias también se dividen en académicas y laborales o profesionales 

(Cuadro 111.2), las cuales se adquieren y desarrollan en diferentes ámbitos mediante 

lo que Thierry (2000) denomina una formación profesional basada en competencias 

(FPBC).6

Cuadro No. 111.2 
Tipos de competencias 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS FCOMFETENCIAS PROFESIONALES 
La capacidad para resolver problemas De concepto, entender los fundamentos 

teóricos de la profesión 
Trabajo en equipo	 De técnica, para desempeñar las tareas 

requeridas del profesionista 
Liderazgo	 De contexto. análisis del contexto social 

en el cual se practica la profesión 

Expresión oral De integración, combinar destrezas 
teóricas y técnicas en la profesional real 

Relaciones interpersonales De adaptación, para anticipar y 
adaptarse a los cambios (tecnológicos) 
importantes para la profesión. 

Habilidades interculturales 
Computación  
Lectura y redacción 
Habilidades _de_aprendizaje

Thierry (2000) 

De acuerdo con este autor, la FPBC es una línea de evolución del enfoque por objetivos, que consiste en 
establecer los resultados de aprendizaje deseados y especificados antes de la enseñanza, generalmente referidos 
como competencias que representan las intenciones formativas de un programa y los desempeños esperados.
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De acuerdo con esta postura, la distinción parece clara, pero en la educación 

superior se incluyen los dos tipos de competencias. Más aún si se quiere que la 

educación se convierta en un instrumento eficaz del desarrollo de los recursos 

humanos, no debe limitarse a las competencias y aptitudes requeridas en el mundo 

del trabajo, sino que deberá insertarse en el marco más amplio de las 

intervenciones sociales y educativas que tienen lugar dentro y fuera del sistema de 

educación formal (Vinayagum, 1989). 

Todas las propuestas educativas que han surgido, implican cambios en las ideas y 

necesariamente cambios estructurales en las instituciones. Las ¡ES han 

experimentado transformaciones en sus relaciones internas y externas; formales e 

informales, las cuales influyen en la acción colectiva de sus integrantes. Por tal 

motivo es necesario considerar los referentes que las explican. 

Las ¡ES como organizaciones 

El sistema de educación superior se puede entender como un agregado de 

entidades formales: universidades, colegios e institutos, pero en una concepción 

amplia incorpora a todos aquellos que desarrollan actividades educativas 

postsecundarias: controladores, trabajadores, organizadores y consumidores. En 

cualquier sistema, el trabajo académico se organiza en torno a materiales de 

naturaleza intelectual (control de la técnica y el conocimiento avanzado), las 

actividades específicas de los profesores son la manipulación del conocimiento, 

entendida como una combinación variada de esfuerzos tendientes al 

descubrimiento, la conservación, la depuración, la transmisión y la aplicación. Los 

elementos de la educación superior son tres: 1) la forma en que organiza su trabajo; 

la disciplina y la institución; 2) las ideas o creencias, con valores y normas; 3) la 

autoridad, distribución de poder legitimo por todo el sistema (Clark, 1983). 

Las grandes diferencias entre los sistemas se encuentran en la división del trabajo 

más que en el origen socioeducativo y los rasgos institucionales de sus miembros. 

Los sistemas se clasifican en: 1) sistema público único; 2) sistema público único con 

sectores múltiples; 3) sistemas públicos múltiples con sectores múltiples. México se 
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encuentra en este rubro. La educación superior se ubica en diversos sistemas 

estatales en los que el gobierno nacional tiene influencia en grados diferentes; 4) 

sistemas públicos y privados con sectores múltiples. 

El sistema educativo mexicano se integra por tres tipos: educación básica, media y 

superior. Este último tiene por objeto la formación en los niveles de técnico superior 

universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y 

doctorado. Se divide en seis subsistemas:1) universidades públicas; 2) educación 

tecnológica; 3) instituciones particulares; 4) educación normal; 5) otras instituciones 

públicas; 6) universidades tecnológicas. Las ¡ES existen en todas las entidades 

federativas y realizan una o varias de las actividades siguientes: docencia, 

investigación científica, humanista y tecnológica, estudios tecnológicos, extensión, 

preservación y difusión de la cultura, según sus misión y el perfil tipológico (SER 

2001, ANUlES 2000). En el contexto económico actual los atributos que 

diferenciaron a la educación tecnológica de otros subsistemas se han desvanecido 

pues varios de ellos han incorporado la vinculación con el sistema laboral y la 

formación en competencias en los programas de formación que ofrecen (Vargas, 

2003). 

Los sistemas de educación superior en el mundo, incluido el de México han 

desarrollado estructuras masivas con procedimientos que refuerzan el control 

interno sobre las operaciones. Becher y Kogan (1992) distinguen cuatro elementos 

en la estructura de cualquier sistema de educación superior: el nivel central, 

instituciones, unidades básicas, individuos. Las instituciones tienen dimensiones 

horizontales y verticales con sectores, jerarquías, secciones, para las cuales se 

tiene determinadas tareas y actividades, privilegios y castigos. La estructura del 

trabajo es el elemento principal y la organización es la autoridad; es una forma de 

concentrar y difundir legítimamente el poder entre los actores sociales, quienes 

toman posiciones, roles, tareas, responsabilidades, incentivos y sanciones (Clark, 

1983). Es el carácter estratégico y político de la interacción humana.
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Las ¡ES están unidas entre sí mediante flujos de autoridad, material, información, 

procesos de decisión. Estos influyen en la forma en que se aplican las propuestas 

educativas en los distintos niveles de las instituciones de educación superior, ya que 

las estructuras de las ¡ES rara vez engranan nítidamente unas con otras. En la 

complejidad de toda organización existen contradicciones, duplicidades, lagunas por 

cubrir, objetivos múltiples yen ocasiones contradictorios (Becher y Kogan, 1992). 

La forma en que las ¡ES cumplen con sus funciones sustantivas ha variado a lo 

largo de la historia. Las instituciones han enfrentado problemas, han tenido 

limitaciones y han conformado patrones educativos y organizacionales con una 

lenta adaptación a las condiciones cambiantes del entorno social. En ellas han 

coexistido, y en algunos casos se han contrapuesto, las tendencias conservadoras y 

las innovadoras dificultando la ruptura de paradigmas tradicionales en la formación 

de los estudiantes. En este proceso los aspectos estructurales, histórico sociales, 

políticos, así como los culturales juegan un papel importante. 

Mintzberg (1996), señala que toda actividad humana organizada plantea dos 

requisitos, fundamentales y opuestos: la división del trabajo en distintas tareas que 

deben desempeñarse y la coordinación de las mismas. De esta forma, la estructura 

de la organización se entiende como el conjunto de todas las formas en que se 

divide el trabajo y su coordinación. Hay cinco mecanismos de control para que las 

organizaciones coordinen su trabajo; 1) adaptación mutua, mediante la simple 

comunicación informal 2) supervisión directa, se responsabiliza a una persona del 

trabajo de los demás 3) normalización de los procesos de trabajo, cuando el 

contenido del mismo se especifica 4) normalización de los resultados de trabajo, en 

producto o rendimiento 5) normalización de las habilidades y conocimientos del 

trabajador al explicitar el tipo de formación requerida para la realización del trabajo. 

Estos son los elementos fundamentales de la estructura; el aglutinante que 

mantiene unida la organización. 

Otra visión de enfoque organizacional es la de Cohen y March (1974), quienes 

encuentran que las ¡ES funcionan como "anarquías organizadas" y su modelo de 
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toma de decisiones es el de cesto de basura. Es una visión empresarial, que analiza 

sus procedimientos desde la calidad. Sin embargo, la visión de las lES como 

organizaciones burocráticas en las que sus procesos no son los adecuados 

corresponde más a argumentaciones defensivas y no a hechos reales. El 

funcionamiento de las ¡ES está mucho mejor organizado de lo que parece, o de lo 

que se dice. Sobre todo si se considera la escasa interdependencia entre ellas, 

entre algunas de sus estructuras, su misión, objetivos y el carácter inmaterial de los 

modos de producción (Mintzberg, 1996). Además se niega la especificidad propia 

de las actividades de las ¡ES y las características de su gestión como elementos de 

un sistema de educación. 

Las ¡ES, son difíciles de gobernar, pero no son ingobernables; sus procesos de 

decisión son lentos y poco lineales, pero no son incapaces de tomar decisiones: sus 

miembros tienen autonomía individual pero no son independientes. Reconocer la 

dimensión organizacional de las universidades permite comprender el efecto de las 

limitaciones institucionales, lo cual afecta su funcionamiento. Esto obliga también a 

preguntarse sobre la invención y aprendizaje de nuevas formas de gobierno sin que 

sean necesariamente burocráticos, ni puramente gerenciales. Con las nuevas 

propuestas educativas, los rectores y directores de las ¡ES, tienen que aprender 

nuevas funciones y habilidades para enfrentar la evolución de las organizaciones 

universitarias. Hay que reconocer que son los actores quienes crean y mantiene el 

sistema (Mintzberg, 1996). 

Cultura organizacional 

Dentro de las organizaciones existe una cultura constituida por un conjunto de 

saberes, reglas, normas, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos, que se 

transmiten de generación en generación, se reproduce en cada individuo, controla 

la existencia de la sociedad y mantiene la complejidad sociológica y social. No hay 

sociedad humana que no tenga cultura, pero cada una es singular (Morin, 2001). 

La cultura organizacional de una institución comprende las decisiones, acciones y la 

forma de comunicación tanto en el ámbito instrumental como en el simbólico. Esta 

depende de su estructura y de las posibilidades de contradicción como son el clima 
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que predomina, la misión educativa en su definición y articulación, la incorporación 

de los nuevos integrantes, la socialización del nuevo conocimiento, la forma en que 

se transmite la información, las estrategias que se utilizan para tomar decisiones, el 

espacio físico y la existencia de lideres formales e informales (Tierney, 1988). 

Cuando una institución de educación superior realiza esfuerzos voluntarios para su 

reconstrucción y toman riesgos con nuevas prácticas de las cuales no se tiene 

certeza de sus resultados se le denomina innovadora (Clark, 2000). Este tipo de 

instituciones busca activamente investigar por sí misma cómo está su ejercicio y 

trabaja para lograr un cambio sustancial en su carácter organizacional con la 

intención de llegar a una posición más prometedora en el futuro. En algunas 

ocasiones la transformación ocurre cuando un número de personas se reúnen en 

unidades básicas de la universidad para que por medio de ellas y durante varios 

años, logren el cambio con iniciativas organizadas al tomar en cuenta la estructura y 

orientación de la institución. Lo que esta en el fondo de este fenómeno educativo es 

la acción colectiva para la innovación y la transformación. 

Al actuar desde arriba, los sistemas nacionales y estatales de educación superior, 

son instrumentos directos del cambio significativo; al actuar desde abajo, los 

miembros individuales del personal docente o los administradores están limitados 

en lo que pueden hacer. Pero los grupos grandes o pequeños de docentes, 

administradores, y a veces los estudiantes, pueden diseñar nuevas estructuras, 

procesos y orientaciones por medio de las cuales una institución se inclina hacia un 

cambio. Para Clark (2000), toda acción innovadora incluye cinco aspectos, que 

sirven para el análisis de la aplicación de los elementos del modelo de 

competencias profesionales en el IPN y en el ITESM. Estos son: 

1) La dirección central reforzada, la cual puede tomar formas diferentes, pero 

abarca grupos gerenciales centrales y departamentos académicos. Su 

función es reconciliar operacionalmente nuevos valores de gestión con los 

académicos, para hacer a las universidades más dinámicas, flexibles y en 
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especial más centradas en las reacciones de la demanda y de los cambios 

en el entorno. 

2) La periferia de desarrollo extendida, con un crecimiento de unidades que 

traspasan las antiguas fronteras universitarias para unirse con grupos y 

organizaciones externas. Trabajan con la transferencia de conocimiento, el 

contacto industrial, el desarrollo de la propiedad intelectual, la educación 

continua, la obtención de fondos, y hasta asuntos de ex alumnos. Esta 

actividad la trabajan mucho el IPN e ITESM. 

3) La diversificación del financiamiento para diseñar un nuevo carácter 

orientado al cambio. Esta tendencia se convierte en una ventaja al 

incrementar los esfuerzos para conseguir dinero de otras fuentes como los 

consejos de investigación, las empresas industriales, donativos y convenios 

con gobiernos locales y fundaciones filantrópicas, hasta regalías por 

concepto de la propiedad intelectual, ingresos obtenidos por el uso de 

instalaciones, colegiaturas de los estudiantes y obtención de fondos de ex 

alumnos. 

4) El núcleo académico altamente estimulado, aceptará o se opondrá a una 

transformación significativa. Es aquí, en las distintas unidades del núcleo 

académico, donde es más probable que los cambios propuestos y las 

innovaciones fallen. Si las unidades básicas se oponen o ignoran las posibles 

innovaciones, la vida de las instituciones proseguirá en gran medida como 

antes. El núcleo académico es donde los valores académicos tradicionales 

están más arraigados. La combinación requerida de esos valores con los 

nuevos puntos de vista de gestión tendrán que trabajar en este nivel. Es por 

esto que para identificar la aplicación de los elementos del modelo de 

competencias profesionales en el IPN y el ITESM, se recurre a sus actores. 

5) La cultura innovadora incorpora la visión del trabajo que requiere el cambio y 

se inicia como una idea que después se convierte en la elaboración de un 

conjunto de creencias, las cuales si son difundidas en el núcleo académico, 

se convierten en la cultura de la institución.
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El ambiente de las lES poco innovadoras es aquel en el que los estudiantes de 

licenciatura, escuchan sobre las impresionantes trayectorias de sus profesores, 

pero una vez en el aula escuchan monólogos aburridos y realizan tareas de rutina 

(Clark, 1987). Para dar vitalidad a la vida académica se identifican las siguientes 

prioridades: 

La docencia como una responsabilidad de todos los académicos con incentivos a 

los profesores que son productivos en sus salones de clases. 

1. Actualización de los profesores en sus campos de trabajo con la 

habilidad para comunicar tal información a sus estudiantes. 

2. La participación de las academias como un aspecto prioritario. 

3. Un balance entre el número de profesores de tiempo completo y de 

asignatura. 

4. Renovación periódica de los integrantes de las academias con 

periodos sabáticos para que desarrollen nuevas ideas y mejoren su 

instrucción. 

La cultura de las lES incluye aspectos académicos, cognoscitivos y morales para 

ubicar a los profesores, propósitos y tareas de acuerdo a disciplinas, contenidos, 

clientes, puestos de trabajo, experiencia, entrenamiento y certificación. Existen 

controles normativos donde la experiencia y el conocimiento son centrales y sirven 

como la fuente principal de autoridad y la base para hacer una carrera. La 

ocupación de puestos superiores se lleva a cabo por medio de la recomendación a 

diferencia del nivel operativo en donde la jerarquía de puestos se realiza desde 

abajo. Por lo general los departamentos fuertes y bien organizados eligen a un 

director fuerte de igual forma, un departamento débil elige un director débil. Es un 

hecho que los administradores no pueden ver todas las tareas de los profesores, no 

importa cuantas reglas y normas establezcan (Clark, 1987). 

La cultura de las organizaciones es instrumento y es capacidad que los individuos 

adquieren, utilizan y transforman al tiempo que construyen y viven sus relaciones e 

intercambios con los otros. Los valores, normas y actitudes son elementos que 
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estructuran y condicionan las capacidades de los individuos y los grupos, pero 

nunca determinan las estrategias individuales y colectivas. Son los actores quienes 

por medio de múltiples experiencias, desarrollan y adquieren medios conceptuales 

dentro de marcos de referencia que les sirven como instrumentos culturales en los 

que se apoyan para constituir sus relaciones con el otro, con el mundo y para 

controlar las consecuencias afectivas que derivan de ello. Esto hace que tengan 

capacidades diferentes para mantener y vivir las situaciones de dependencia, de 

conflicto y de tensión que forman la trama misma de la acción colectiva y los lleva a 

asumir los riesgos inherentes a los juegos de poder en los que no pueden dejar de 

participar. Los actores sociales no existe fuera del sistema, pero el sistema no 

existe sin ellos, quienes son los que le dan vida y pueden cambiarlo. De la oposición 

de estas dos lógicas nacen las restricciones de la acción organizada de los actores 

sociales en las lES. 

Los actores en las organizaciones 

Dentro de las ¡ES existen modos de acción colectiva que no son "naturales" ni 

automáticos a la estructura objetiva de los problemas que deberán resolverse. 

Tampoco son la suma de las determinaciones externas que el "estado de las 

fuerzas productivas" y el "nivel de desarrollo técnico y económico" hacen recaer 

sobre los hombres. Por el contrario, son soluciones específicas que han creado, 

inventado o instituido actores relativamente autónomos con sus recursos y 

capacidades particulares para resolver los problemas que les plantea la acción 

colectiva (Crozier y Friedberg, 1990). 

Desde el punto de vista de la acción organizada se acepta que en las ¡ES existe 

cooperación para cumplir objetivos comunes, aunque de orientación divergente. 

Estas soluciones no son las únicas posibles, ni siquiera las mejores en un contexto 

determinado, son circunstanciales e indeterminadas y, por lo tanto, arbitrarias. Pero 

no por eso dejan de ser restrictivas, en tanto modo de articulación e integración de 

comportamientos divergentes y contradictorios que instituyen al mismo tiempo una 

estructuración humana con un mínimo de organización de los campos de acción 

social. Esta estructuración puede estar formalizada de forma relativa y ser conciente 
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o puede haber sido "naturalizada" por la historia, la costumbre y las creencias, al 

grado de que puede parecer obvia. Nunca deja de ser un artefacto humano, que al 

orientar las interacciones humanas, los comportamientos de los actores y 

circunscribir su libertad y sus capacidades de acción, hace posible el desarrollo de 

las empresas colectivas de los hombres y a la vez condiciona profundamente sus 

resultados. Antes de hacer una crítica de esas soluciones, y antes de proponer, 

eventualmente otras nuevas, es importante comprender su lógica y racionalidad 

propia. Conocer los problemas que los hombres han tratado de resolver a través de 

ellas y cuáles las dificultades y restricciones que resultan. La acción colectiva y la 

organización son complementarias en las ¡ES; son dos facetas indisociables de un 

mismo problema, el de la estructuración de los campos dentro de los cuales se 

desarrolla la acción (Crozier y Friedberg, 1990). 

Para llevar a cabo las propuestas educativas se requiere de un mínimo de cohesión 

de los actores sociales involucrados. La integración se puede realizar de dos 

maneras: por restricción (impuesta o consentida) o por la manipulación afectiva o 

ideológica mediante la negociación y el regateo que se lleva a cabo de manera 

implícita o explícita. Esta negociación y sus convenios son procesos difíciles, 

implican el reconocimiento de relaciones de poder y dependencia. Los actores no se 

comprometen a llevar a cabo una propuesta innovadora si no se sienten protegidos, 

ya que la propia dinámica puede perjudicar a todas las partes involucradas. 

No existen sistemas sociales completamente regulados o controlados. Los actores 

individuales o colectivos que los componen jamás pueden reducirse a funciones 

abstractas y desencarnadas. Dentro de las restricciones que les impone el sistema, 

los actores disponen de un margen de libertad, con algún costo, que emplean de 

manera estratégica en sus interacciones con los otros, construyen sus modos de 

organización y de acción colectiva. Por lo mismo, un cambio en las lES constituye 

un problema no tanto por lo necesario o difícil que pudiera ser, sino porque no es 

natural. El cambio no puede ser comprendido más que como un proceso de 

creación colectiva a través del cual los miembros de una determinada comunidad 

aprenden juntos, inventan y determinan nuevas formas de jugar el juego social de la 
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cooperación y del conflicto; una nueva praxis social para la que se requiere de 

nuevas capacidades cognoscitivas de relación y organización. 

Es cierto que el sistema oficial prescriptivo influye y determina el contexto de la 

acción y los recursos de los actores, pero éste también se ve afectado, incluso 

corrompido, por las presiones y manipulaciones de los sujetos. El contexto 

organizativo no es neutro ni transparente con relación a las necesidades y objetivos 

de los sujetos. Opone su propia capacidad y peso, lo que obliga a los actores a 

compromisos y rodeos en su acción forzándolos, cuando llega al límite, a que hagan 

trampa con sus propios objetivos. 

Dentro de una organización, hay grupos estratégicos y conservadores con un buen 

sistema de comunicación, capaces de acciones coordinadas y coherentes para 

intervenir de manera decisiva. Los grupos estratégicos son ofensivos, mientras que 

los conservadores, que han obtenido el máximo beneficio, son defensivos de su 

situación. Entre estos dos se sitúan los grupos erráticos, capaces de acción 

vigorosa, pero sólo en forma intermitente y cuando se trata de una acción de tipo 

explosivo. Un constructo humano se desarrolla a partir de la oportunidad y la 

capacidad, los grupos erráticos no poseen ninguno de los dos, tienen oportunidades 

pero les cuesta mucho trabajo aprovecharlas debido a sus relaciones poco 

continuas y desorganizadas. En contraste, los grupos estratégicos y conservadores, 

cuyos miembros son menos numerosos, no sólo son capaces de aprovechar las 

oportunidades existentes, sino que pueden crear otras. 

El actor rara vez tiene objetivos claros y menos todavía proyectos coherentes, lo 

que es medio en un momento puede ser fin en otro y viceversa dentro de un 

determinado contexto. Sin embargo, su comportamiento siempre es activo y tiene 

sentido en dos aspectos: uno ofensivo con miras a mejorar su situación y defensivo 

para mantener o ampliar su margen de libertad y su capacidad de actuar. 

En las organizaciones puede haber objetivos compartidos, pero no hay ni puede 

haber, unicidad de los objetivos por dos razones. Primero porque la división del 
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trabajo, inherente a cualquier actividad organizada, hace que cada persona tenga 

una visión particular "deformada" por el lugar que ocupa en el organigrama y la 

función que le corresponde. En algunos casos las personas no mostrarán ninguna 

tendencia a corregirla si consideran que les conviene tener un objetivo limitado o 

intermedio. En el juego de las relaciones de poder, el hecho de tener la posibilidad 

de alejarse de lo establecido a la función que corresponde se considera un triunfo y 

una fuente de poder que "abre" la posibilidad de regateo. Por el contrario, el estar 

encerrado en su función, constituye una evidente inferioridad para el actor, que 

habiéndose hecho perfectamente previsible ya no tiene nada que negociar. La 

segunda razón es que las estructuras y elaboración minuciosa de las reglas, son 

limitaciones que en determinado momento se imponen a todos los miembros de una 

organización, pero que incluyen a los propios dirigentes que las han creado. 

Para la aplicación de las propuestas educativas se requiere de la relación entre las 

estructuras que conforman las ES, pero los actores también requieren de un trabajo 

sistemático con estrategias de tipo instrumental para guiar sus prácticas. 

Estrategia para el diseño de un modelo 

La elaboración de un modelo por competencias profesionales requiere de un trabajo 

sistemático que no es fácil de realizar. Vargas (2005) propone iniciar con la 

definición del perfil de egreso, considerando el desarrollo del campo disciplinar y 

profesional, las demandas del mercado de trabajo y los sistemas de producción 

(Diagrama 111.1). Se recupera la experiencia docente y se lleva a cabo una 

búsqueda de referencias documentadas. Se definen los saberes prácticos, teóricos 

y valorativos para establecer las competencias básicas, genéricas y específicas. 

Posteriormente se definen los elementos de competencia, las unidades de 

aprendizaje, las evidencias de desempeño por producto y conocimientos. Requiere 

de enunciar en orden lógico todas las tareas requeridas para lograr el objetivo o 

producto, determinar la importancia y la frecuencia, enunciar las tares y agruparlas 

por similitud en cuanto a verbo, habilidades, actitudes, conocimientos y resultados. 
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Diagrama 111.1
Aspectos de un currículo por competencias profesionales 

Realidad 
Social 

Currículo por	 Práctica 
competencias	L_	Profesional 
profesionales	1

Mercado 

Laboral

Competencias 
Globales 

Competencias 

Profesionales 

Competencias 

Laborales

Competencias 

Profesionales 
Integrales 

Fuente: Vargas, 2005 

Con base en los referentes revisados en los dos capítulos, se conforma el modelo 

ideal" de competencias profesionales. Sus elementos más significativos se incluyen 

en cuatro aspectos: 1) binomio educación sociedad, 2) concepción curricular, 3) 

concepción enseñanza aprendizaje y, 4) cultura organizacional. Este modelo sirve 

para contrastar los modelos del LPN e ITESM en el plano formal que se revisan en 

el capítulo IV y en el plano empírico que se examina en el capítulo V. 

Elementos del modelo ideal de competencias profesionales 

Binomio educación sociedad: es aquí donde se concreta la misión de las 

instituciones de educación superior; la misión justifica su existencia pues muestra lo 

que ésta aporta a la comunidad que la rodea. 

1. Relación con la industria, otras ¡ES y sociedad en general. Con la primera 

establece convenios de cooperación financiera (en proyectos y becas), 

espacios para el aprendizaje de los alumnos en modalidades de alternancia, 

prácticas profesionales y servicio social. Con otras instituciones, nacionales y 

extranjeras, se establecen redes de comunicación mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo de 

actividades académicas conjuntas. Con la sociedad se identifican 

necesidades sociales y se llevan a cabo proyectos comunitarios en los cuales 

los alumnos son los protagonistas. 

2. Relación con instancias evaluadoras internas y externas, para establecer 

comunicación permanente para obtener la acreditación de programas y 
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certificación de competencias en los alumnos. Utilizan los resultados de las 

evaluaciones institucionales y de aprendizajes de los estudiantes como 

medio para la rendición de cuentas a la sociedad y para la retroalimentación 

de sus funciones. 

Concepción curricular, se refiere a la traducción de la teoría educativa a la práctica 

pedagógica; la conexión entre intención y ejecución a partir de la complejidad 

existente entre sociedad, escuela y currículum. 

1. El currículum como proceso en construcción, esta visión implica no sólo 

contenidos, sino también métodos y en su más amplia acepción su 

realización en las instituciones del sistema educativo (Elliot 1991, Stenhouse, 

1984). Percibe un campo profesional dinámico por lo que la oferta educativa 

y los planes de estudio se reorientan y diversifican de acuerdo con los 

requerimientos del contexto nacional e internacional, para hacerlos 

pertinentes, con estándares de calidad. 

2. Aplicación del conocimiento, mediante competencias profesionales, las 

cuales se construyen con educación, experiencia, vida cotidiana y una visión 

amplia a mediano y largo plazos. 

3. Flexibilidad curricular, que no detalla lo que el alumno debe hacer mediante 

una lista de tareas vocacionales independientes, particulares y discretas 

(enfoque conductista), como tampoco lo hace en una breve serie de 

competencias comunes (enfoque genérico) al formar en lo abstracto y 

desarrollar el pensamiento sin tomar en cuenta la forma en que influye el 

contexto en la variación de esos atributos. Por el contrario, considera un 

enfoque integral con flexibilidad académica y curricular (Álvarez, 2000). La 

primera se refiere al adecuado grado de apertura en las formas de 

comunicación, coordinación, organización y relación entre la estructura 

académica y sus unidades. Esto facilita el trabajo interdisciplinario y fortalece 

los órganos colegiados al aprovechar la interacción y recursos. La segunda 

se refiere a los contenidos, áreas, asignaturas, módulos, componentes o 
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ciclos con un enfoque abierto y organizado para obtener los créditos de la 

carrera con diferentes profesores o en diferentes unidades (flexibilidad 

horizontal) o incluso en instituciones laborales o en otras ¡ES (flexibilidad 

externa) y con pocas seriaciones y obstáculos para adelantar materias o 

regularizar en periodos vacacionales con opciones terminales y salidas 

laterales (flexibilidad vertical) lo que posibilita la movilidad estudiantil de 

acuerdo a las necesidades e intereses personales de los alumno S«7 

4. Interdisciplinariedad, para abordar los problemas y superar la perspectiva 

disciplinaria. 

5. Ejes transversales con la enseñanza de valores para la convivencia, 

democracia, solidaridad y el cuidado del medio ambiente, que en conjunto 

forman los principios cívicos. 

6. Servicio tutora¡, como una estructura complementaria para atender de 

manera individual a tos alumnos y reforzar programas de apoyo integral en lo 

académico, cultural y desarrollo humano. Sus profesores tutores están 

capacitados para colaborar entre ellos, así como para asumir un rol de 

consejeros o compañeros de los estudiantes. Ofrecen ayuda sistemática 

mediante el establecimiento de propósitos, programas por áreas y técnicas 

de aprendizaje con las que ayudan a tos alumnos a trazar su propia ruta 

crítica y su proyecto de vida. Con este sistema la deserción, abandono, 

rezago y baja eficiencia terminal disminuye (Vera 1997, Barrón, 2004). 

Concepción de enseñanza aprendizaje, contiene lo formativo y lo instructivo en la 

formación profesional con plasticidad y diversidad en las formas de relación 

enseñanza aprendizaje. 

Las políticas de mejoramiento curricular planteadas en el Programa nacional de educación 2001-2006 (SEP. 
2001) se orientan hacia la adopción de modalidades, metodologías y técnicas que coad yuven a lograr la excelencia 
académica con compromiso social y que desarrolle las potencialidades personales de los estudiantes en un ambiente 
de libertad orientado a la competitividad.
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1. El aprendizaje como centro del proceso educativo, para que éste sea 

significativo y transferible en la solución de problemas de manera creativa en 

contextos diferentes en los que se aprendió. 

2. Experiencia práctica en escenarios reales para poner a prueba la teoría 

demostrando competencias en el desempeño de la profesión. 

3. Rol activo del docente, quien con una constante actualización es capaz de 

identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos, crear ambientes de 

aprendizaje, dirigir, supervisar y evaluar el programa académico y el 

desempeño de los estudiantes. 

4. Rol activo del alumno como participante dinámico con altas expectativas, 

asume responsabilidad en la construcción de competencias profesionales y 

asume una visión de aprendizaje para toda la vida. 

5. Infraestructura estimulante, con espacios científicos, tecnológicos, culturales 

y deportivos acondicionados y suficientes. 

6. Evaluación, tiene como base el desempeño individual y concreto por 

demostrar, aunque las actividades de aprendizaje se realicen de forma grupa¡ 

o en equipos. Mantiene una visión holística que no se contrapone con la 

teoría de la evaluación y sus etapas diagnóstica, formativa y sumativa. 

Requiere de varias fuentes de evidencia y los criterios de desempeño se 

explicitan ampliamente al inicio de los cursos, en cuanto a la forma y los 

tiempos para su demostración yio presentación, con el acuerdo de alumnos y 

evaluadores (Vargas, 2005). Con esta práctica los alumnos estarán en 

posibilidades de optar por una certificación profesional, para desempeñarse 

en otros países. 

7. Diversidad de estrategias con talleres, seminarios, casos de estudio, 

proyectos, ensayos, equipos multidisciplinarios, planteamientos de 

problemas, clases en idiomas extranjeros, para que se combine lo 

cognoscitivo, afectivo y conductual. 

La cultura organizacional, es el conjunto de sistemas simbólicos que permite a los 

actores de una organización extender y cambiar los límites de su experiencia, 

dentro de un clima con posibilidades de autorrealización.
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1. Estructura organizacional que facilita la interacción entre las estructuras con 

los distintos actores. 

2. Posee un medio físico agradable que promueve interacciones con un estilo y 

tono adecuado entre los actores internos y externos relacionados con las 

lES. 

3. Establece normas que dirigen sin contradicciones la actividad de directivos, 

profesores, alumnos, personal administrativo y de apoyo. Esto permite que 

se resuelvan de forma positiva las incertidumbres de los cambios educativos 

y se cumpla adecuadamente con las expectativas de los roles asignados. 

4. Equipos de trabajo, que se conforman para transitar del discurso a la práctica 

pedagógica con ética. 

Este modelo incluye las recomendaciones de los organismos internacionales y que 

instancias como la ANUlES y SEP reconocen como la opción adecuada para la 

educación superior. Se espera que con su aplicación los alumnos estarán en 

posibilidades de construir competencias profesionales necesarias para el desarrollo 

profesional en el nuevo siglo, porque los individuos ya no definen su identidad con 

base en una profesión, sino que la construye con el tiempo en distintos contextos y 

experiencias; un collage que da informaciones sobre él y sus competencias 

profesionales de por vida (Beck 1993, citado por Arnold, 2000). Los espacios 

laborales se enfrentan a una complejidad creciente, menos predecible, donde las 

calificaciones y competencias representan la opción para la formación profesional. 

Hay que buscar el equilibrio entre el trabajo manual y el intelectual (Meyer 1987 

citado por Arnold, 2000). 

Las competencias profesionales no se desarrollan por otros, las construyen y 

reconstruyen cada uno de los alumnos en la medida en que se elaboran las 

estructuras conceptuales, metodológicas, estéticas, actitudinales y axiológicas en 

interacción con los demás. Por lo tanto, un proyecto educativo no puede proponerse 

como meta que los alumnos elaboren un extenso número de ellas, puesto que para 

su construcción sería corto cualquier tiempo escolar, sin señalar el problema del 

tratamiento de la multiplicidad de indicadores requeridos. Existen competencias que 
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sirven para cualquier profesión y son las que aparecen de manera reiterada en los 

distintos documentos educativos. Mertens (2002) las denomina de empleabilidad 

(Cuadro 111.3).

Cuadro 111.3
Competencias de empleabitidad para la educación superior 

Psicomotriz Afectivo Cognoscitivo 
Saber hacer Saber ser Saber 
Know-how Know-who Know-what 

Know-why 
Autonomía Liderazgo Solución de problemas 

Trabajo	en	equipos Compromiso	con	el	medio Comunicación	efectiva	de 
multidisciplinarios ambiente social y cultural	forma oral y escrita 
Adaptación	a	distintos Honestidad Dominio	de	idiomas 
contextos	y	nuevas extranjeros 
situaciones 
Adaptación	a	los Aprecio	por	la	diversidad	y Uso de las TIC 
cambios tecnológicos multiculturalictad  
Transferibilidad Responsabilidad	individual	y Planeación	y	toma	de 
Adaptabilidad social decisiones 
Flexibilidad  
Polivalencia	y Espíritu de empresa, Capacidad	de	análisis	y 
polifunción  síntesis 
Aplicación	del Cuidado del ambiente Innovación y creatividad 
conocimiento 
Ejercitación física. Crecimiento	personal	y Análisis	estratégico	de 

profesional necesidades 
Gestión	de	la Compromiso ético Capacidad para aprender 
información 
Actuación asertiva Habilidades interpersonales Habilidades	de	cálculo	e 

investigación 
Espíritu emprendedor Capacidad crítica y autocrítica 
motivación por la calidad  
Espíritu democrático  
Aprecio por las expresiones 
artísticas

tiaooracion propia 

La globalización económica y cultural con el cambio de modelo económico y el 

avance del conocimiento requieren de modelos educativos abiertos y flexibles, con 

un nuevo tipo de interrelaciones educativas, sociales y económicas, mediante la 

incorporación de metodologías de la enseñanza que motiven la innovación y la 

creatividad (Malpica, 2002). El modelo de competencias profesionales se puede 

aplicar en la educación superior si se centra en el aprendizaje del alumno, se 

relaciona con la sociedad y con las industria, le asigna nuevos roles a profesores y 
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alumnos, y se le estipula a la evaluación relevancia específica. Para que los 

alumnos se enfrenten al campo laboral se requiere de eficiencia y pertinencia social 

a través de programas académicos renovados tanto en las ciencias duras como en 

las humanistas (Rojas 1998, Steenhaut 1985). 

El conocimiento, autonomía y sociabilidad de los individuos se considera como el 

recurso más importante, lo cual influye en el rediseño de los modelos educativos y 

el peso que se le asignan a cada uno de sus componentes. Se puede suponer que 

cada institución dará énfasis a la parte productiva o a la reflexión de la realidad, de 

acuerdo con su misión. 

Las distintas definiciones de competencias profesionales se pueden sintetizar en la 

disposición personal para desempeñar una actividad profesional mediante 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores en contextos distintos. Con la teoría 

del capital humano como fundamento, las NVQ sostienen que lo importante es el 

alumno y su aprendizaje el éxito del sistema educativo. Con la teoría de la 

complejidad se pretende ampliar la visión tecnoeconómica en la que el crecimiento 

económico es el motor necesario y suficiente de todos los avances sociales. Los 

aspectos éticos y morales son el complemento. 

La estructura del trabajo es el elemento principal en las ¡ES y la organización es la 

autoridad; es una forma de concentrar y difundir legítimamente el poder entre los 

actores sociales, quienes toman posiciones, roles, tareas, responsabilidades, 

incentivos y sanciones (Clark, 1983). Sin embargo, su cultura constituida por un 

conjunto de saberes, reglas, normas, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos, 

que se transmiten de generación en generación, se reproduce en cada individuo 

(Marín, 2001). La cultura depende de la estructura y de las posibilidades de 

contradicción como son el clima que predomina, la misión educativa en su definición 

y articulación, la incorporación de los nuevos integrantes, la socialización del nuevo 

conocimiento, la forma en que se transmite la información, las estrategias que se 

utilizan para tomar decisiones, el espacio físico y la existencia de lideres formales e 

informales (Tierney, 1988). Son los actores quienes por medio de múltiples 
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experiencias, desarrollan y adquieren medios conceptuales dentro de marcos de 

referencia que les sirven como instrumentos culturales en los que se apoyan para 

constituir sus relaciones con el otro, con el mundo y para controlar las 

consecuencias afectivas que derivan de ello (Crozier y Friedber 1990). 

Los elementos del modelo "ideal" de competencias profesionales son varios, pero 

destacan el predominio del aprendizaje y no de la enseñanza, así como la 

evaluación bajo el principio absoluto de transparencia. Este implica que el evaluado 

debe conocer, previo a la evaluación, las pruebas que se le solicitan, así como las 

cualidades o condiciones en que se deberán mostrar los productos. Con esta 

información como antecedente se analiza en el siguiente capítulo los modelos 

formales del IPN y del ITESM.

106



W. Modelos educativos formales del IPN e ITESM 

Para identificar los elementos del modelo "ideal" de competencias profesionales que 

se incluyen en los modelos formales del IPN y el ITESM, fue necesario considerar 

inicialmente a las instituciones de forma general, ya que sus modelos educativos 

orientan las acciones de todos sus establecimientos. Se partió del supuesto de que la 

incorporación de estos elementos es limitada, debido a que las instituciones 

consideran su misión original y la que habitualmente se le ha asignado a la 

educación superior. La integración puede no ser del todo congruente en la propuesta, 

por lo tanto los niveles de formación de los alumnos, para responder a los nuevos 

requerimientos de la sociedad no se desarrollarán en su totalidad, 

Origen del IPN 

De acuerdo con Sánchez (2001), la creación del IPN, tiene su origen en dos 

aspectos primordiales: 1) Las reivindicaciones de la revolución mexicana de 1910 

para mejorar las condiciones de los sectores populares afectados por el porfirismo y 

su derecho a la educación superior, y 2) La escasez de personal competente para 

propiciar el desarrollo industrial de una nación en reconstrucción, ávida de progreso y 

la negativa de la elite universitaria para integrarse a la nueva realidad. 

Para dar respuesta a lo anterior, Narciso Bassols, secretario de Educación Pública, 

planteó en su informe anual de 1932, la necesidad de organizar un sistema de 

enseñanza técnica industrial, con un sentido práctico y que los mexicanos fueran 

quienes operaran y administraran los bienes de la nación, porque de eso dependía el 

porvenir de la economía nacional (Ornelas,1984). Propuesta a la que se sumó Luis 

Enrique Erro, jefe del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial 

(DETIC), quien concebía la enseñanza técnica como aquella que tiene por objeto 

adiestrar al hombre en el manejo inteligente de los recursos teóricos y materiales que 

la humanidad ha acumulado, para transformar el medio físico y adaptarlo a sus 

necesidades (Mendoza,1986). Además, la reforma constitucional de 1934 señalaba 
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que la educación del Estado debía ser socialista. Así se establecieron las bases y 

objetivos del Politécnico. 

El IPN se creó en 1936 por iniciativa de los ingenieros Wilfrido Massieu Pérez, Juan 

de Dios Bátiz Paredes, Luis Enrique Erro, Miguel Bernard Perales, entre otros. Contó 

con el apoyo del Secretario de Educación Publica, Gonzalo Vázquez Vela y la 

decisión del General Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República mexicana 

(IPN, 2004), El Instituto se fundó en lo que fue el Casco de la Ex Hacienda de Santo 

Tomás, en terrenos donados por el general Alvaro Obregón. 

Ante el distanciamiento que la UNAM asumió entre 1929 y 1933 respecto al proyecto 

estatal, el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), considerado como 

"revolucionario' decidió crear una alternativa. La importancia de la industrialización y 

en general la transformación "moderna" de los aparatos y técnicas de producción en 

su programa de gobierno, exigían un componente de recursos en la educación 

superior. Elementos que la universidad "humanista" orientada a la formación para la 

práctica libre de las profesiones, no podía proporcionar (Fuentes, 1984). Pero no se 

trató sólo de una alternativa curricular, como se diría hoy, o de una definición distinta 

del saber necesario, sino de un esquema original de reclutamiento de cuadros 

técnicos con base en las escuelas asistenciales para los hijos de los trabajadores, 

experimentado en la formación del maestro rural. En el IPN se puso en marcha un 

sistema de becas para liberar a los alumnos del trabajo asalariado en la etapa 

escolar. Los becados fueron obreros, campesinos, maestros rurales, soldados o hijos 

de estos elementos, que debían interesarse por la vida del país, por sus 

necesidades, por la manera de satisfacerlas y por los problemas de la sociedad 

(Sánchez, 2001). Sus títulos fueron avalados hasta 1942 por la UNAM, pero en 1944 

la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), logró el reconocimiento 

definitivo de la validez profesional de los estudios politécnicos. En 1945 se expidió el 

Reglamento de los Consejos Técnicos Consultivo, General y Escolar del Instituto 

(IPN, 2005).
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Con la creación del IPN, se democratizó la enseñanza, la educación superior adquirió 

un carácter popular, se formaron técnicos al servicio del Estado, se impulsó la 

economía mediante una explotación metódica de la riqueza del país para afianzar la 

independencia nacional y mejorar los niveles de vida de la clase más necesitada 

(IPN, 2004). Su lema "La técnica al servicio de la Patria" expresa los objetivos del 

IPN y su filosofía de trabajo. Tiene como uno de los símbolos más queridos, el burro 

blanco, la mascota del equipo de fútbol americano, a la que se le reconoce su gran 

capacidad de trabajo, nobleza, fortaleza, fidelidad, no acepta más carga de la que 

pueda llevar y nunca la abandona. Además, su perseverancia, tenacidad, o necedad 

para algunos, lo llevan a lograr sus objetivos (Delgadillo, 2004). 

Origen del ITESM 

La politización del sector público ha sido un factor determinante en la creación y 

crecimiento de todas las universidades privadas y esto podría aplicarse al caso del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el cual nació con la 

intención de conformar cuadros de elite para impulsar el desarrollo industrial en 

México (Levy, 1986). El ITESM se fundó el 14 de julio de 1943, siete años después 

que el IPN, por el interés de empresarios regiomontanos pertenecientes al Grupo 

Monterrey, dirigidos por Eugenio Garza Sada. 8 Cuando el régimen económico político 

se abrió a la industrialización del país, los empresarios reconocieron la necesidad de 

tener un espacio acorde a su manera de ver el mundo, y contar con titulados de 

formación sólida, futuros directores de las empresas de la región, provenientes de 

campos de estudio útiles, para responder a los intereses comerciales de la ciudad 

más industrial de México (Villa, 1999). 

El ITESM adoptó los modelos educativos de los Institutos de Tecnología de 

Massachussets y California, y creció dentro de una alianza tácita entre el Estado y la 

esfera privada. 9 El conservadurismo político y social figuraron entre sus elementos 

fundacionales, pero su inclinación económica fue dominante (Levy, 1986). 

.-\hunas de las empresas del Grupo Monterrey son: Cervecería Cuauhtémoc, Vidriera y Ladrillera de 
Monterrey. Textiles del Norte. Ceme. Fundidora de Fierro y Acero Monterrey. 

Fucnio Garza Sada CUrsÓ estudios en el Massachussets Iristitute of Fechnologv.
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Su filosofía tiene como base la superación continua de su personal y alumnos, 

espíritu de pertenencia, justicia, honradez, respeto, dignidad, confianza, 

responsabilidad en el trabajo, formación de grupos, actitud de servicio (ITESM, 

2005). Su vinculación con la empresa, la formación de excelencia en la disciplina, el 

espíritu emprendedor e innovador, la vocación de líderes han definido el perfil de la 

institución, la orientación de sus carreras y la formación de sus alumnos. Estos 

elementos son indispensables para satisfacer los requerimientos de profesionales y 

técnicos calificados que den respuesta a las necesidades de los sectores productivos 

regionales y nacionales, particularmente en la ingeniería y en la administración de 

empresas (Villa, 1999). En el desarrollo del ITESM se distinguen tres etapas: 

1. Creación, reconocimiento externo y consolidación de la institución, a partir de 

su fundación hasta finales de los años cincuenta. Desde 1950 el ITESM ha 

sido acreditado por la Southern Association of Colleges and Schools, de 

Estados Unidos (SACS). Esta asociación revisa cada diez años la calidad de 

la operación de las universidades admitidas. En 1957 el Instituto ingresó a la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUlES). 

2. Constitución del sistema ITESM, de 1960 finales de los ochenta, con 26 campi 

en 25 ciudades y una universidad virtual cuyos programas académicos 

traspasan las fronteras mexicanas. En 1987 el sistema diseñó políticas 

institucionales para responder a las nuevas demandas de la SACS, 

particularmente en lo que respecta a la formación de los profesores, quienes 

debían contar con maestría para impartir la docencia en licenciatura y 

doctorado para trabajar los posgrados. 

3. Investigación como factor estratégico de vinculación con la industria. Inició en 

1988 y se mantiene a la fecha. En 1989 se creó el Centro de Tecnología 

Avanzada (Cetec) en el Campus Monterrey con 12 centros de Investigación 

vinculados al posgrado ya las necesidades de producción (ITESM, 1998).
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Dentro de sus principios, el Instituto señala estar abierto a todo estudiante sin 

distinción de raza, credo, ideología, sexo o posición social. Sin embargo, para 

mantener el tamaño medio de sus establecimientos, el alto nivel académico que la 

institución pretende y lograr las metas que se propone, sus aspirantes deben 

demostrar capacidad para tener un buen desempeño académico, de acuerdo con los 

procedimientos de admisión y los lineamientos de la misión del mismo (ITESM, 

1998). Tiene como símbolo de la institución el triunfo de la cultura del trabajo y se 

eligió el borrego salvaje, especie típica de la zona, como la mascota del equipo de 

fútbol americano por representar el esfuerzo, fortaleza y nobleza (ITESM, 2005). 

Dos visiones un mismo objetivo 

Tanto el IPN como el ITESM tienen como objetivo explícito la formación de 

profesionales que apoyen a la industria nacional en un esfuerzo por vincular la 

educación al mundo del trabajo y adaptar la formación a las necesidades de la esfera 

productiva (Villa, 1999). Así se observa en las áreas de estudio en las que se 

distribuye su matricula y el número de alumnos. El primero se concentra en 

ingeniería y tecnología y en menor medida en ciencias sociales y administrativas. En 

el segundo la matrícula se distribuye de manera equitativa en las dos áreas 

mencionadas (Cuadro IV.1).

Cuadro lV.1
Población escolar de licenciatura

del IPN e ITESM según áreas de estudio, 2004 

Institución Ciencias ciencias Ciencias	Ciencias Educación y	Ingeniería Total 
agropecua de la naturales y	sociales y humanidades	y 

rías salud exactas	administrat tecnología 
¡vas 

IPN 9,374 1,359 22,914 45,209 78,856 

ITESM 281 346 103 27,672 62 25,523 53.937

tiaooraao con nase en el anuario estadistico 2006 de ANUlES. 

En este cuadro se puede observar que, como sucede regularmente con las 

instituciones públicas, el IPN tiene una población superior a la del ITESM con cerca 

de 25 mil alumnos más. El Politécnico siempre tiene una demanda de ingreso mayor 

112 



Vtilii'/o.v 'I!í((1ti\(). y toiniaI&. del ¡l'\ e IíESJ 

de la que puede aceptar, así se advirtió en el ciclo escolar 2004-2005 cuando 

después de haber publicado los resultados del examen de selección, el Instituto tuvo 

que acceder a un segundo examen para dar oportunidad a aquellos alumnos que 

solicitaban un lugar en sus escuelas y que por razones de espacio no habían sido 

aceptados (García, 2005). Sin embargo, esta acción que busca responder a los 

grupos menos favorecidos resulta paradójica, pues se atiende a una población más 

grande con los mismos recursos e infraestructura lo cual dificulta las actividades 

institucionales y el cumplimiento de la calidad educativa. 

En contraste, el ITESM, como respuesta a la consulta realizada para definir la misión 

2015, que se refiere a la excelencia académica, decidió elevar los estándares de 

admisión para el ciclo escolar 2005-2006, lo cual reduce las posibilidades de ingreso 

para aquellos que no alcancen el puntaje requerido en el examen de admisión y no 

cuenten con un promedio mínimo de ochenta. La intención es captar únicamente a 

los alumnos de mejores promedios, pues de esta forma se propicia un mejor 

ambiente académico y se beneficia el proceso de aprendizaje, lo que redondea la 

intensa vida estudiantil para el desarrollo de los alumnos como líderes (Signo,Oct 

2005). 

Aunque el objetivo de formación es similar en las dos instituciones, se identifican 

diferencias significativas implícitas. Se dirigen a poblaciones distintas, mientras el 

primero se orienta hacia la clase media y trabajadora con la formación de técnicos y 

vocación de servicio a la sociedad, el segundo lo hace para la clase media y alta con 

dominio técnico para ocupar puestos de dirección. No obstante que se incorporan 

alumnos de clase media, atraídos por el reconocimiento académico de ambos 

institutos, éstos se mantienen congruentes con los principios que les dieron origen. 

Estructura del IPN 

El IPN se ubica dentro del subsistema de educación tecnológica y es coordinado por 

el gobierno federal por medio de la Subsecretaría de Educación Superior de la 

Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con el proyecto revolucionario que le 

dio vida, el Estado ha suministrado sus insumos, nombrado sus funcionarios y 
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establecido sus currícula. Por su parte, el Instituto ha cumplido una tarea 

fundamental en la construcción del México moderno: ha formado técnicos mexicanos 

con sentido de independencia, libertad y soberanía para proveer de tecnología 

adecuada al país (Levy, 1986). 

Contempla tres niveles educativos: medio, superior y posgrado, los cuales se 

concentran en tres áreas de conocimiento: ciencias físico-matemáticas, ciencias 

médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas. Desarrolla las funciones de 

docencia, investigación y difusión de la cultura. 

El Consejo General Consultivo es el máximo órgano colegiado de consulta en el que 

está representada la comunidad politécnica y cuya finalidad es contribuir al 

cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas el Instituto. Se integra por el 

director general, nombrado por el presidente de la República; este funcionario tiene 

la representación legal del IPN, dura en su cargo tres años y puede ser designado, 

por una sola vez, para otro periodo. El Consejo también incluye a los secretarios de 

área: general, académica, extensión y difusión, de apoyo académico, técnico, de 

administración, y los directores de coordinación (IPN, Ley Orgánica, 2004). 

El Instituto cuenta con varios establecimientos: 16 centros de estudios científicos y 

tecnológicos de bachillerato. En el nivel superior realiza su función educativa 

mediante 19 escuelas, dos centros interdisciplinarios de ciencias de la salud,18 

centros de investigación ubicados en la Ciudad de México y en las entidades 

federativas, 13 Centros de Educación Continua y a Distancia distribuidos en ocho 

estados y en la Ciudad de México. Además, cuatro unidades de enseñanza 

interdisciplinarias, distribuidas en las zonas del área metropolitana de la ciudad de 

México, en las que se desarrollan actividades académicas en una o varias áreas del 

conocimiento. Estas unidades se integran por un director, subdirector académico, 

jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación, subdirector de extensión 

y apoyo académico, subdirector administrativo y jefes y directores de carrera. 

En el nivel medio se imparten 54 carreras, de las cuales 51 están acreditadas. En el 

superior cuenta con 64 programas de licenciatura, 33 de ellas reconocidas por el 
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Copaes. Tiene 21 especializaciones, 61 maestrías y 26 doctorados. Su matrícula 

inscrita para el ciclo escolar 2005-2006 fue de 133,274 estudiantes. En el nivel medio 

superior se ubicaron 48,123. En el superior 79,267 y en posgrado 5,884 (IPN, 2006). 

Cuenta con 464 profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) distribuidos en sus tres niveles y como candidatos (IPN, 2005). En 2001 su 

planta docente se componía de 5957 profesores, con 3,082 de tiempo completo, 

1002 de medio tiempo y 1873 de asignatura. De éstos 63% tenía el grado de 

licenciatura, 14% contaba con una especialidad, 18% con maestría y 3% un 

doctorado (ANUlES, 2004). 

Estructura del ITESM 

El ITESM forma parte del sistema educativo mexicano bajo el estatuto de Escuela 

Libre Universitaria, según decreto presidencial del 24 de julio de 1952. Imparte 

formación en tres niveles educativos: medio, superior y posgrado con apoyo a otros 

niveles de educación, capacitación, actualización y desarrollo de las personas, 

primordialmente en administración-finanzas, ciencias de la salud, humanidades-

ciencias sociales, ingeniería-arquitectura y tecnologías de información-electrónica. 

Sus programas se ofrecen en carreras profesionales y carreras internacionales, así 

como otros programas de capacitación que satisfacen necesidades específicas de 

preparación para el mundo laboral (ITESM, 2005). 

La máxima autoridad del sistema ITESM es la Asociación Civil de Enseñanza e 

Investigación Superior" (EISAC), creada sin fines de lucro, la cual delega en su 

Consejo General la autoridad para supervisar y dirigir el sistema. La presidencia la 

ocupó Eugenio Garza Sada y posteriormente su hijo Eugenio Garza Lagüera (Villa, 

1999). Este Consejo nombra al rector del Sistema Tecnológico de Monterrey y a los 

siete rectores regionales a propuesta del primero. El Rector, tiene la responsabilidad 

de operación del sistema y se apoya en los rectores regionales, vicerrectores, 

directores y profesores para realizar sus funciones. Las rectorías regionales son 

siete: 1) Rectoría Zona Metropolitana de Monterrey 2) Rectoría Zona Metropolitana 

de la Cd. de México 3) Rectoría Zona Centro 4) Rectoría Zona Sur 5) Rectoría Zona 
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Norte 6) Rectoría Zona Occidente 7) Rectoría Innovación y Desarrollo Institucional. 

Las vicerrectorías son tres: 1) Académica 2) Administrativa y de Finanzas 3) 

Investigación y Desarrollo. Los vicerrectores también son designados por el Consejo 

de EISAC, a propuesta del Rector del Sistema, quienes son responsables ante éste 

de su gestión. De la rectoría dependen el Centro de Efectividad Institucional, la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Auditoria, que auxilian en la 

supervisión de la operación del Sistema. 

Cada zona se compone de varios campi, un área de apoyo general conformada a su 

vez por direcciones administrativas, académicas, asuntos estudiantiles, campañas 

financieras, desarrollo de recursos humanos, proyectos y construcción, y un área de 

legislación académica, conformada por el Senado Académico de Zona y las 

facultades de los campi. Cuenta con 33 campi en México y una Universidad Virtual 

con presencia en México y otros países. 

Su oferta educativa en 2005 se conformó por 3 programas de preparatoria, 37 

carreras profesionales y 29 carreras internacionales. De ellas 48 están acreditadas 

por organismos nacionales, 29 por organismos extranjeros y 16 por ambos tipos. 

Además, seis especialidades, 53 maestrías y 10 doctorados. De sus programas de 

posgrado, 22 están acreditados por Conacyt. Da servicio a 95,777 estudiantes, 

28,733 de preparatoria, 56,508 de profesional y 10,535 de posgrado. De éstos 

reciben apoyo del programa de becas y crédito educativo 32,768 alumnos (ITESM, 

2006) 

Funciones y jerarquías 

La importancia de la estructura de las organizaciones es que ésta influye 

significativamente en los cambios educativos, ya que puede disminuir la 

incertidumbre en favor de la innovación o por el contrario, puede ser un obstáculo. 

Los dos institutos parten de una jerarquía vertical que se distribuye en estructuras 

horizontales conforme va descendiendo, Cada instancia se justifica por la función 

que cumple, dispone de cierta libertad para ejercerla, pero también es susceptible de 

sanciones (Becher y Kogan 1992). Las estructuras se relacionan con el tipo de 
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financiamiento que reciben, el JPN obtiene sus ingresos principalmente del gobierno, 

el cual desde finales de los noventa ha pasado del criterio de "fomento y protección 

de objetivos sociales y culturales" al de eficiencia, buscando una alta productividad 

en el funcionamiento global de las lES (Ceceña, 1998). En contraste, el ITESM 

obtiene su ingreso substancial de las cuotas que cobra a sus estudiantes y recibe 

donaciones del sector privado, sin fines de lucro, las cuales se destinan 

generalmente a la provisión de facilidades físicas, mantenimiento de los edificios, 

laboratorios y computadoras. Entre los donantes se encuentran fundaciones 

extranjeras y nacionales, así como grupos empresariales nacionales. Es la institución 

privada que recibe la mayor aportación estatal y sólo representaba en los ochenta el 

4% (Levy, 1986). 

Hacia la reestructuración del modelo educativo en el IPN 

La reconstrucción del IPN ha sido un proceso largo, se inició con Diódoro Guerra 

Rodríguez (1994-2000), quien identificó la necesidad de realizar acciones tendientes 

a formar profesionales del Instituto de acuerdo con las nuevas condiciones 

mundiales. Estas acciones continuaron con Miguel Ángel Correa Jasso (2000-2003). 

Durante su gestión, el Consejo General Consultivo del Instituto aprobó el análisis de 

la Ley Orgánica del IPN, para revisar su concordancia con las condiciones y 

necesidades actuales del país. Asimismo, en diciembre del 2000, se iniciaron los 

trabajos para la reforma académica del Instituto, mediante un proceso de planeación 

estratégica, participativa, mismo que ha continuado durante la gestión de Enrique 

Villa Rivera (2003), con base en tres objetivos: 

1) Red iseñar el modelo educativo y académico para ofrecer servicios de calidad, 

cobertura y equidad en un mundo globalizado 

2) Buscar una vinculación dinámica y enriquecedora con el entorno. 

3) Lograr una gestión institucional eficiente que favorezca el proceso de cambio 

para la superación permanente.
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Las acciones han tenido como base el Programa de Desarrollo Institucional 2001-

2006 en el que se definieron líneas, políticas y programas estratégicos tendientes a 

orientar el cambio hacia el nuevo modelo educativo y académico del Instituto, las 

nuevas estructuras y una nueva cultura organizacional, con el fin de incrementar la 

calidad en los procesos de generación, transmisión y difusión del conocimiento 

científico y tecnológico. Para el IPN el modelo educativo es una representación de la 

realidad institucional que sirve de referencia y también de ideal, no se restringe a la 

función de docencia, sino que se amplia a la investigación, extensión y vinculación 

(IPN, 2004). 

Los trabajos de reestructuración se llevaron a cabo por una comisión especial que 

presentó una propuesta relacionada con la parte académica, para que la comunidad 

la analizara, perfeccionara y se convirtiera en una guía de orientación para los 

actores institucionales. Se siguió un proceso de "toma de opinión" en el marco de 

actualización de la Ley Orgánica y se llevaron a cabo talleres de planeación 

estratégica durante la segunda mitad del 2001 e inicios del 2002. De manera 

simultánea se efectuaron reuniones de la comisión, directores y subdirectores de las 

unidades académicas, jefes de los sectores de posgrado e investigación. 

Al reconocer que el modelo educativo había dado muestras de agotamiento, el IPN 

inició en agosto del 2002 una reforma académica, con el propósito de evitar la 

deserción de 53% de los alumnos, la reprobación del 26%, así como resolver los 

problemas de inserción de sus egresados en el mercado de trabajo, mediante un 

modelo basado en el aprendizaje y el apoyo tutorial (IPN, 2004). El instituto incorporó 

la educación basada en competencias a sus currícula, para dar respuesta a los 

nuevos requerimientos sociales 

En 2003, un año después de haber iniciado la reforma académica, se contaba con 

las observaciones de los integrantes de la comunidad politécnica y las del Consejo 

General Consultivo. En ese mismo año se publicó la serie de Materiales para la 

reforma con la intención de difundir a la comunidad las propuestas, fomentar su 

análisis, recuperar opiniones y orientar la acción institucional. La serie de 19 textos 
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analiza las condiciones contextuales internacionales y nacionales sobre las que se 

sustenta el modelo educativo, las nuevas estructuras, la nueva cultura organizacional 

para el IPN y la inclusión de competencias profesionales. De manera paralela se 

impartieron diplomados a puestos directivos, mandos medios y profesores para dar a 

conocer el nuevo modelo educativo. Estos diplomados incluyeron formación en 

estrategias de enseñanza, centradas en el aprendizaje, con la intención de modificar 

paulatinamente los enfoques tradicionales (IPN, 2004). 

Los materiales no presentan una estrategia detallada para la implantación del 

modelo, únicamente se incluyen algunas acciones necesarias para su organización. 

El Instituto señala que la comunidad politécnica se caracteriza por su diversidad y 

complejidad, por lo que la estrategia para implantar la propuesta será gradual; se 

trabajará por conjuntos de Unidades con oferta similar o de manera particular en la 

que cada Unidad establecerá mecanismos y diseñará estrategias de acuerdo a las 

características institucionales y a las condiciones de sus estudiantes y profesores 

(IPN, 2004). 

Aunque la visión del IPN se proyectó hacia el 2025, se esperaba que la incorporación 

de la propuesta, que inició en el 2000, alcanzara su auge en el 2005, pero no fue así, 

la distancia entre el discurso y la práctica todavía es amplia 

La reestructuración del modelo educativo en el ITESM 

Este proceso se denominó rediseño del modelo educativo y comenzó en 1995 como 

parte de la evaluación que el Instituto realiza cada cinco años. Además de la revisión 

de sus programas de estudios, se realizó, vía medios, una amplia consulta entre 

alumnos, profesores y personal administrativo de todos los campi, integrantes del 

Consejo de Enseñanza e Investigación Superior, A. O., representantes de 

asociaciones civiles, patrocinadores del Tec, empleadores y sociedad en general. La 

consulta consideró la evaluación de objetivos y logros, el análisis del contexto social 

y de trabajo actual, así como tendencias educativas mundiales y nacionales, entre 

ellas UNESCO y SER Con base en ello y considerando las necesidades de la 
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sociedad global se definió el modelo educativo que orientó las acciones de la 

institución hasta 2005. 

El modelo, con proyección de 10 años, deseaba garantizar que cada estudiante 

adquiriera competencias profesionales de manera directa por lo que incluyó siete 

aspectos por trabajar: 

1. Rediseño de la enseñanza tradicional y el proceso de aprendizaje, 

2. Concentración en la investigación y la educación continua. 

3. Desarrollo de la universidad virtual. 

4. Internacionalización del Instituto. 

5. Mantenimiento de un proceso continuo de desarrollo. 

6. Promoción del crecimiento del instituto. 

7. Acuerdo para el servicio social de los alumnos en beneficio comunitario. 

El rediseño del proceso de enseñanza aprendizaje y de las actividades de 

investigación y extensión para el desarrollo sostenible del país, puso énfasis en el 

desarrollo de estrategias que fomentaran la actividad mental y práctica de los 

alumnos. Así mismo, se promovió el desarrollo profesional de directivos, profesores, 

personal de asuntos estudiantiles y profesionistas de apoyo. Se trabajó en la 

actualización de los planes de estudio y se formaron grupos de trabajo en todo el 

Sistema. Se redefinieron las actividades de asuntos estudiantiles, crearon los centros 

de apoyo al desarrollo y se estableció como meta la consolidación de un sistema 

permanente de mejoramiento de la calidad. 

Para transmitir cursos en línea, se utilizó en 1997 la plataforma con el Lotus Learning 

Space. De esta forma se facilitaba a los profesores la planeación y desarrollo de los 

cursos, mientras que los alumnos tenían acceso a la información con la posibilidad 

de actividades a distancia. Cada estudiante requirió de una laptop y el servicio de 

Internet. En septiembre de 2000 se evaluó esta plataforma y en el 2001 se cambió 

por el Blackboard Learning System. El ITESM comenzó a entrenar a sus profesores 

en el uso de pedagogías como el desarrollo de proyectos, solución de problemas, 
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casos de estudio y aprendizaje colaborativo. Con la intención de motivar a sus 

profesores, se otorgó la certificación de éstos cursos (ITESM, 2002). 

Para favorecer el proceso de cambio de modelo educativo, se creó el Programa de 

Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD), el cual consiste en una serie de cursos, 

talleres y actividades que ofrecen recursos, metodologías y técnicas didácticas de 

forma sistemática, para que los profesores desarrollen las competencias acordes a 

su nuevo rol docente y faciliten el aprendizaje de los alumnos en situaciones reales. 

Durante la etapa de formación y hasta la certificación en el PDHD, cada profesor es 

acompañado por un facilitador, quien actúa como interlocutor, estimula la reflexión, 

coordina las actividades, ofrece retroalimentación y evalúa la etapa de diseño, 

implantación y mejora del curso. El facilitador es un profesor de planta que ha 

recibido capacitación en una universidad extranjera, no sólo en el dominio de una 

técnica didáctica, sino también en las habilidades y actitudes que se requieren para 

ejercer su papel en el cambio de modelo educativo. Tiene experiencia en el proceso 

y cuenta con un curso implantado y aprobado, disponible en una plataforma 

computacional, que incluye el uso de una técnica didáctica que utiliza como ejemplo 

con los profesores que asesora. Los cursos cubren una introducción al modelo 

educativo, el uso de blakboard, web tec, la aplicación de una técnica didáctica como 

el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje autónomo y colaborativo, 

aprendizaje orientado a proyectos y método de casos con una práctica guiada sobre 

la ejecución de un curso rediseñado. Se espera que con el uso de la tecnología se 

compartan recursos, experiencias de desarrollo profesional y se genere una base de 

conocimiento compartido. 

En los materiales académicos del ¡TESM, se menciona que las condiciones de cada 

campus, las necesidades y las preferencias de los profesores para capacitarse son 

muy diversas, por lo que los talleres y actividades que se ofrecen pueden ser en 

formato presencial, en línea-presencial, en línea-satelital o totalmente en línea. Se 

reconoce que no se puede simplificar un proceso que por naturaleza es complejo, el 

cambio requiere de tiempo para su instalación, espacio para crecer y soporte para 
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consolidarlo. Para lograr un resultado efectivo es necesario que los profesores, 

quienes son independientes en su práctica, conozcan de manera profunda las 

razones que justifican el cambio y estén convencidos de que éste supone una mejora 

al encontrar en las propuestas respuestas a las necesidades de su práctica docente. 

De no ser así, es difícil que acepten presión externa e incorporen las actividades de 

los cursos a su práctica (ITESM, 2002). 

El Instituto ha manifestado la voluntad de seguir apoyando la formación de sus 

profesores, directores y demás entidades organizacionales con infraestructura para 

su gestión y evaluación continua. Como apoyo a este proceso, la Vicerrectoría de 

Internacionalización ha creado vínculos, alianzas y convenios con universidades 

extranjeras para facilitar actividades de capacitación de los profesores, en técnicas 

didácticas o en otros talleres orientados a la innovación educativa. Esta estrategia 

asegura el intercambio de experiencias y la internacionalización académica. 

El papel de la universidad virtual durante todo el proceso de implantación del modelo 

educativo ha sido y sigue siendo esencial, ya que hace posible disponer de espacios 

satelitales que permiten la comunicación e interacción a distancia de todos los 

profesores, quienes utilizan un lenguaje común acerca del modelo educativo e 

intercambian experiencias entre profesores y alumnos. El ITESM reconoce que el 

cambio educativo no es un proceso tecnológicamente controlable y menciona que su 

modelo ha experimentado la fase de definición, iniciación, aplicación y se encuentra 

en el de institucionalización, no como etapa final ya que ella contiene el germen de la 

innovación y sostiene un proceso de mejora continua. 

Consenso vs planeación 

Ambas instituciones iniciaron el rediseño de sus modelos educativos casi al mismo 

tiempo, lo hicieron de arriba hacia abajo, ya que fueron las autoridades quienes 

solicitaron la opinión de la comunidad educativa y promovieron las nuevas ideas 

entre ellas. Sin embargo, mientras en el IPN la difusión de la propuesta inició con los 

mandos superiores hacia abajo, mediante diplomados presénciales y materiales 

impresos para su revisión, el ITESM se concentró en el PDHD con el uso de la 
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tecnología y diversas opciones para formar a sus profesores, quienes reciben una 

certificación al concluirlo. 

El proceso de reestructuración en el IPN no ha fluido con celeridad, debido a que se 

busca el convencimiento y aprobación del modelo educativo entre los profesores, 

unidades y centros. Esto tiene que ver con la activa participación de sus docentes en 

la toma de decisiones dentro de sus establecimientos y de la conjunción de escuelas 

casi autónomas unas de otras. Cada una de ellas con sus propias reglas explícitas y 

normas implícitas para diferenciarse del resto, lo que ha dejado de ser funcional con 

el nuevo modelo de desarrollo (Ornelas, 1995). En contraste, la participación de los 

profesores en el ITESM se lleva a cabo dentro de márgenes establecidos para todos 

los campi, de acuerdo a las funciones que a cada instancia de la estructura 

organizacional le corresponde, por lo que el proceso de reestructuración ha sido más 

ágil. 

La poca participación de profesores y alumnos de las ¡ES privadas se relaciona con 

la forma de gobierno de sus instituciones (Levy, 1986). Se puede observar que el 

ITESM trabaja con una visión empresarial de calidad total que se aplica en los 

campos educativos. El 'foco" está en el destinatario; el educando o cliente del 

quehacer educativo y no tanto en los contenidos o los docentes, lo que no significa 

que se descuiden. Busca la optimización de su gestión educacional de un modo 

continuo al definir con claridad su proyecto, propuestas didáctico-pedagógicas, 

estructuras institucionales y sus propios procesos de gestión. Las acciones son 

continuas y se difunden con constancia por toda la comunidad educativa; vale más 

un ejercicio permanente que muchos esporádicos. Esto implica tener en cuenta la 

participación de todos los docentes de una institución educativa y de todos aquellos 

que son parte de la comunidad educativa como los directores, padres y personal 

administrativo (Seibold, 2000). 

Ambas instituciones toman en cuenta las recomendaciones de los organismos 

internacionales. Están en busca de la pertinencia educativa con énfasis en el 

123



Ie)I&'/US cf(Iiii o.s	 /J JP.V c I7ES,J 

aprendizaje de los alumnos y la construcción de competencias profesionales como 

elementos centrales de sus modelos educativos. 

Relación del IPN con el sector gubernamental 

El IPN es claro en señalar que considera en su modelo educativo las condiciones 

sociales contextuales, pero también su historia institucional y las condiciones en las 

que opera actualmente. Coincide en la perspectiva orientada al trabajo con una 

relación entre el sistema educativo y el sistema productivo para la formación integral, 

calidad y pertinencia. Señala que su modelo educativo se concibe de tal manera que 

facilita a sus alumnos la adquisición de competencias para una práctica exitosa de su 

profesión en los ámbitos local, nacional e internacional. Así como la oportunidad de 

crecer y consolidarse en los aspectos de desarrollo humano y social (IPN, 2004). 

En su misión destaca su carácter laico y gratuito con el compromiso de contribuir al 

desarrollo económico, social y político de la nación. Se enfoca hacia el liderazgo en 

la generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y 

tecnológico, con calidad, responsabilidad, ética y tolerancia. El instituto se reconoce 

como actor relevante dentro de las ¡ES de México con tres grandes retos: 

1) dar respuesta a los requerimientos derivados de la sociedad del conocimiento. 

2) contribuir a la satisfacción de las demandas educatrvas derivadas do las 

profundas desigualdades sociales del país. 

3) mejorar el propio desempeño institucional en la prestación de todos sus 

servicios. 

El diagnóstico realizado por el IPN como parte de la reestructuración emprendida, da 

cuenta de la destacada posición que el instituto tiene en muchos campos 

disciplinarios, tanto en la formación profesional, como en la investigación, vinculación 

y extensión. En sus documentos de trabajo señala que la calidad y equidad son los 

principios rectores sobre los que se actúa, lo que implica que cada quien haga su 

trabajo de la mejor manera para que los egresados tengan una formación que los 

lleve a satisfacer las necesidades de la sociedad, además de prever los 

requerimientos del futuro (IPN, 2004).
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Su visión con proyección al 2025, es acorde con la razón de ser del IPN. Espera 

lograr un reconocimiento social amplio por sus resultados y contribuciones, para lo 

cual realiza un análisis actual de los requerimientos de los empleadores, que oriente 

la formación integral con un ejercicio profesional en mercados nacionales y 

extranjeros. Así mismo, las opiniones de egresados son elementos considerados por 

el IPN para el diseño curricular y para fortalecer sus políticas educativas (Gaceta 

Politécnica, Abr-2004). Se proyecta como una institución innovadora, flexible, 

centrada en el aprendizaje, fortalecida en su carácter rector de la educación pública 

tecnológica, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Además, incorpora la 

aplicación y evaluación de procesos de gestión transparentes y eficientes (IPN, 

2004). 

El Instituto mantiene interacción con organizaciones, para promover la participación 

conjunta en la identificación de requerimientos, demandas y soluciones. Tiene 

convenios con Petróleos Mexicanos (PEMEX), Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y gobiernos estatales. Trabaja con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

en el análisis de proyectos de investigación científica con factibilidad técnica, 

económica y ambiental para dictaminar proyectos de inversión, programas de 

especialización y actualización profesional. Con la Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro y Teléfonos de México (Telmex), trabaja en la modernización de la empresa a 

través de la transferencia tecnológica para garantizar la calidad de los servicios que 

ofrecen (Gaceta Politécnica, Feb-2005). Con los municipios de Coacalco y Ecatepec, 

desarrolla programas viales, ambientales, sanitarios y proyectos de investigación 

científica y educativa respectivamente. 

Con instituciones educativas nacionales y extranjeras el IPN colabora en la 

supervisión y conformación de sistemas de incubación de empresas, en la apertura 

de centros de investigación en biotecnología aplicada y de educación continua, para 

formar recursos humanos de nivel posgrado con el propósito de transferir, generar, 

aplicar, difundir el conocimiento y la tecnología (Gaceta Politécnica, Jul 2004 y Ene 

2005). Además, mantiene vinculación con la Academia Mexicana de Ciencias.

125



IO(I(h)\ id	• d1lfl).' rtUfl)1d1I('. I/ IPV e lJE,S'./ 

Tiene convenios de intercambio académico con instituciones de Estados Unidos, 

Canadá, Francia, la Universidad Politécnica de Cataluña, que ofrece becas a 

profesores y alumnos para realizar estudios de posgrado o estancias académicas. Lo 

anterior para responder a la movilidad e internacionalización que el nuevo modelo 

educativo pretende impulsar entre los estudiantes de quinto a noveno semestre 

(Gaceta Politécnica, Sep 2004). En México el Instituto promueve el intercambio con 

la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara. 

Las condiciones presupuéstales a las que se enfrenta el IPN lo han llevado a la 

búsqueda de alianzas y trabajo conjunto con los gobierno estatales, municipales, 

otras instituciones educativas y organizaciones sociales. Uno de esos convenios es 

el que estableció con la Fundación "Alfredo Harp HeIú" para fortalecer programas 

deportivos y financiar proyectos de estudiantes orientados a la creación de nuevas 

empresas (Milenio, Octubre 2005). Con la Comisión de Operación y Fomento de 

Actividades Académicas, suscribió un convenio para desarrollar el programa "adopta 

un becario", que consiste en otorgar una beca mensual de 750 pesos durante un año 

a un estudiante de escasos recursos y con alto rendimiento (Gaceta Politécnica, 

Nov.2004). 

El IPN utiliza los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación. Respecto al 

primero y como institución que promueve la transparencia en el manejo de sus 

recursos presenta en su página electrónica los montos financieros actualizados, la 

distribución de los mismos y la información referente al ingreso y egreso de alumnos. 

En el segundo aspecto se ha avanzado considerablemente, fue reconocido en el 

2004 por la calidad de sus programas, pues es la institución pública con más 

programas académicos acreditados por organismos externos como el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración (Caseca) y el Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (Cace¡). Los parámetros de 

evaluación que éstos organismos siguen son los que señala el Copaes relacionados 

con la cobertura, pertinencia, productividad, infraestructura, planta docente, servicios, 

equipos y materiales educativos. Además, trabaja para lograr una cultura de calidad, 

como lo refleja la certificación de calidad IS09001:2000, de los servicios de 
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investigación y docencia que recibió el Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica (CIITEC). 

Relación del ITESM con el sector privado 

El modelo educativo del ITESM pretende responder eficientemente a las demandas 

de la fuerza de trabajo propias de un mundo globalizado y tecnológico. Con algunas 

ampliaciones, el modelo de 1995 se mantiene como eje rector las actividades de 

aprendizaje de los alumnos con autodirección y énfasis en la adquisición de 

conocimiento en el mundo real. 

El Instituto tiene como misión, con proyección al 2015, formar personas íntegras, 

éticas, con visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo 

profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 

económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los 

recursos naturales. Su visión se amplió con la intención de ser la institución 

educativa más reconocida en América Latina por el liderazgo de sus egresados en 

los sectores privado, público y social. Así mismo, por la investigación y desarrollo 

tecnológico para impulsar la economía basada en el conocimiento; por la generación 

de modelos de gestión e incubación de empresas; por la colaboración para el 

mejoramiento de la administración y políticas públicas y la creación de modelos y 

sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad (ITESM, 2005). 

A través de sus programas educativos, de investigación y desarrollo el ITESM 

pretende formar personas que transfieran el conocimiento para-

- Promover la competitividad internacional de las empresas con base en el 

conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y sostenible. 

- Desarrollar modelos de gestión para competir en la nueva economía. 

- Crear e implantar modelos y redes de incubadoras de empresas. 

- Colaborar en la profesionalización de la administración pública para analizar y 

planear políticas que fomenten el desarrollo del país.
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- Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con modelos y sistemas 

innovadores para mejorarla en lo educativo, social, económico y político. 

Para la creación del modelo educativo, el ITESM realizó una consulta a la sociedad, 

especialmente a sus egresados. El Instituto identificó que debido a las condiciones 

del mercado de trabajo, sus alumnos enfrentaban situaciones que requerían de 

conocimientos y habilidades complementarias a las que adquirieron durante su 

formación profesional, como la de dirigir su propio aprendizaje. 

El ITESM estableció una conexión de sus currícula con los requisitos del ambiente 

laboral y la enseñanza mediante los Centros de Apoyo al Desarrollo (CAD). Éstos se 

crearon con la intención de reforzar la formación y fomentar el compromiso de los 

futuros profesionales con su comunidad y con el desarrollo de su país. Los CAD 

forman parte de un programa que busca vincular el conocimiento académico de 

alumnos y profesores con la práctica. Además, tienen influencia en las empresas y 

organizaciones de las comunidades y regiones donde se ubican los campi. La 

estrategia que siguen estos centros es la conformación de equipos de trabajo, 

multidisciplinario o de la misma especialidad, para que los alumnos se 

responsabilicen de un proyecto, el cual estará bajo el liderazgo de un profesor. Se 

establece un convenio de trabajo firmado entre la empresa y el ITESM para detectar 

áreas de oportunidad, realizar un diagnóstico y elaborar una propuesta que autoriza 

la empresa, Por último, los alumnos desarrollan, implantan y evalúan las soluciones 

propuestas. Durante el proceso, el cual dura un periodo escolar completo, se 

reportan avances y se concluye con la presentación de los resultados del proyecto, 

para ser evaluados en una sesión ejecutiva en la que participan todos los 

involucrados. Los proyectos cumplen con tres objetivos: lograr aprendizajes en los 

alumnos, superar la docencia y contribuir a la mejora y perfeccionamiento de las 

organizaciones a las que se dirige el proyecto (ITESM, 2002). 

Con la realización de los proyectos del CAD, las empresas reciben propuestas 

factibles de soluciones a problemas definidos, y en su caso, logran su implantación. 
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Cuentan con asesoramiento y apoyo tecnológico a un costo accesible para enfrentar 

problemas y lograr su propio desarrollo. Reciben apoyo para incrementar su 

capacidad competitiva con tecnología actualizada y colaboran en la formación de 

futuros profesionales bajo un compromiso de crecimiento compartido. 

Para colaborar con la sociedad, la Dirección de Formación Social y Programas 

Comunitarios del sistema, promueve actividades que tienen como objetivo desarrollar 

en los alumnos el compromiso hacia comunidades marginadas e instituciones de 

asistencia social, mediante programas orientados al desarrollo social, económico y 

educativo. Además, dentro del proyecto denominado Filosofía, Ética, Valores, se 

incluyen programas de capacitación para organizaciones no gubernamentales (ONG) 

y centros comunitarios de aprendizaje, en los que se trabaja con servidores públicos, 

profesores y directores de escuelas del sector público. Así mismo, el sistema 

sostiene vía satélite, programas de aprendizaje a distancia a más de 280 Centros 

Comunitarios de Aprendizaje localizados en áreas alejadas de México. Con estas 

acciones el ITESM espera cumplir con un aspecto de su responsabilidad social. 

El ITESM pretende fortalecer la visión y el carácter internacional por medio de 

experiencias académicas en el extranjero de alumnos, profesores y directivos en 

áreas relevantes a las necesidades del país. Además, la inclusión de profesores 

extranjeros en su claustro docente y la promoción de programas académicos, de 

investigación y extensión realizados en asociación con universidades extranjeras, 

favorece el desarrollo de un pensamiento más universal en la comunidad escolar. 

Mantiene alianzas con 12 universidades de Europa y Estados Unidos, así como 

convenios de cooperación para la investigación. 

Relación escuela-industria 

En los modelos formales de ambas instituciones se observa la inclusión de 

elementos del modelo de competencias profesionales, sin alejarse de su misión 

respectiva. Los dos institutos enfatizan su relación con la industria yio el trabajo 

como el elemento que guiará las acciones y el ejercicio de sus egresados en los 

129



If)cicl(s L'IIi(atiVS \ toitnaI'.s J/	c ¡TESA-1 

mercados nacionales e internacionales. El aprendizaje como centro del proceso 

educativo para el desarrollo de competencias profesionales, así como la correlación 

entre el aprendizaje que se lleva a cabo en espacios reales y la solución de 

necesidades sociales e industriales, son otros elementos. 

Mientras el IPN destaca la formación de profesionales el ITESM resalta la formación 

de personas. Los dos Institutos establecen convenios con empresarios y sectores de 

gobierno para integrar la misión del sistema productivo con la de la educación 

superior; el desarrollo del ser humano con la calidad de la fuerza productiva. No 

obstante, el IPN no precisa si son los profesores y egresados los que participan en 

los convenios, o son los alumnos que se están formando los que tienen esa opción. 

Tampoco se especifica si los alumnos reciben algún tipo de formación en las 

organizaciones, lo que hace suponer que en esa relación predomina el apoyo de la 

escuela hacia la industria. El ITESM sí menciona la existencia de los cursos CAD, 

para que los alumnos desarrollen proyectos dentro de la industria. 

En ambos casos se realizan consultas a los empleadores y egresados para la 

pertinencia de sus currícula en respuesta a los cuestionamientos hechos a las ¡ES 

mexicanas por seguir la tendencia en la formación de cuadros profesionales de 

adaptación a la dependencia y no cubrir satisfactoriamente las demandas del 

mercado, ni las necesidades sociales. 

Los dos institutos proporcionan becas a los estudiantes. El IPN asigna una ayuda 

modesta mediante el financiamiento empresarial, el ITESM las concede en la 

modalidad de becas crédito. La importancia que el ITESM asigna a la investigación 

es relativamente reciente, comparada con la trayectoria que el IPN ha tenido en este 

aspecto. Anteriormente se concentraba en la docencia con la formación de cuadros 

profesionales aptos para administrar y manejar tecnologías extranjeras, pero sus 

egresados no generaban nuevos conocimientos y tecnologías nacionales, lo cual 

incrementaba la dependencia económica y científica (Ornelas, 1990). Ambos 
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Institutos ven en ella el medio para la transferencia tecnológica, así como en las 

alianzas con ¡ES nacionales y extranjeras y con instancias de evaluación externa. 

Currículum integral y flexible en el IPN 

El análisis efectuado por el propio Instituto en el 2000, mostró que su estructura se 

componía de una sola vía y poca comunicación entre las unidades académicas. Sus 

programas educativos eran extensos con casi nula integración horizontal y vertical, 

entre niveles y modalidades. Los planes de estudio aunque incluyen requisitos 

teórico-prácticos, son en su mayoría rígidos y orientados por un enfoque 

profundamente especializado, lo cual inhibe la colaboración intra e interinstitucional 

(IPN, 2004). 

Considerando lo anterior y acorde con el Programa Nacional de Educación 2001-

2006, el IPN planteó en su reforma académica convertirse en un sistema abierto. En 

el nuevo modelo el currículum se concibe como un proceso flexible, innovador, que 

permite el tránsito de los estudiantes entre modalidades, programas, niveles y 

unidades académicas. Contempla múltiples espacios de relación con el entorno para 

aprender teórica y prácticamente, en ambientes multiculturales, entornos nacionales 

e internacionales y opciones de dedicación variable. El campus virtual tendrá un 

papel relevante en el aprendizaje al integrar el uso de las tecnologías de información 

y comunicación en las distintas modalidades, lo cual contribuirá a la especialización 

en determinados aspectos disciplinares y en el desarrollo profesional de los 

individuos. 

El IPN Incluye como estrategia colaborativa el trabajo en red, entendida como una 

forma de cooperación no jerárquica entre varias entidades que trabajan de manera 

conjunta en la consecución de un objetivo común, para mejorar la inserción e 

integración de los actores. De esta forma evita la atomización de iniciativas y la 

dispersión de actividades y esfuerzos. Para que esto funcione se requiere de un 

cambio en las formas de trabajo, más que en las estructuras académicas. Requerirá 

de voluntad y esfuerzo en las comunidades de las unidades académicas y de las 

áreas administrativas centrales.
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Para favorecer la construcción de competencias por los alumnos y facilitar su 

incorporación al entorno local, nacional e internacional, propuso la 

internacionalización de los currícula y la movilidad de los estudiantes. Sus planes de 

estudio por créditos se conforman de 150 como mínimo para el profesional asociado 

y para la licenciatura 350 como mínimo y 450 como máximo. Estos incluyen 

programas con asignaturas básicas, generales, de especialidad y complementarias 

con mecanismos de evaluación, para verificar su cumplimiento, de acuerdo con el 

nivel o modalidad educativa. Contienen elementos teóricos y prácticos en la 

proporción pertinente en cada caso y se conforman por unidades de aprendizaje en 

asignaturas, talleres, laboratorios, proyectos de investigación, vinculación, servicio 

social, extensión, prácticas, requisitos y modalidades de titulación. Se organizan en 

ciclos escolares semestrales, susceptibles de ser ofrecidos por varias escuelas, 

centros o unidades, con partes comunes acordes a la rama y perfil del programa. 

Con salidas intermedias de técnico medio, profesional asociado, especialidad u otras 

que se consideren necesarias (IPN, 2004). 

Algunos de estos elementos se observan en el programa de la carrera de ingeniería 

industrial (II), la cual mantiene un enfoque interdisciplinario y fue la primera carrera 

acreditada por Cace¡ en 1996 con el número 001. Consta de ocho semestres en los 

que se distribuyen 69 asignaturas, 53 de tipo teórico y 16 teórico-prácticas, con un 

total de 450 créditos, Los alumnos requieren para titularse, aprobar todas las 

asignaturas cumplir con un servicio social, realizar sus prácticas profesionales y 

cumplir con la normatividad y reglamento de titulación, 

El IPN identifica en la colaboración intra e interinstitucional, el tránsito de los alumnos 

entre las unidades, opciones de dedicación variable, espacios de relación con el 

entorno nacional e internacional, el uso de las TIC y el trabajo en red, el medio para 

que los alumnos de ingeniería industrial construyan competencias profesionales en lo 

cognosctivo, procedimental y actitudinales (Cuadro lV.2).

132



klodelos	 ¿ti iJV e 1T11S'5I 

Cuadro IV. 2
Competencias profesionales del ingeniero industrial del IPN 

Cognoscitivo	 Afectivo Psicomotriz 
Saber	 Saber ser Saber hacer 

Know-what Know-why	Know-who Know-how 
Analiza	y	resu Respeta la Diseña, construye, instala, 
problemas multiculturalidad opera, administra, controla y 
en las empresas nacion y el medio ambiente mejora continuamente 
e internacionales, sistemas productivos 

industriales 
y servicios. 

Posee	conocimientos Emprende Formula y toma decisiones en 
ingeniería, administración empresas nacionales e 
socioeconomia.  internacionales. 
Mantiene una visión integ Participa en el desarrollo 
Para la competitividad y económico social y 
Productividad tecnológico 

del país. 
Analiza sistemas Gestiona proyectos de 
productivos,  desarrollo. 
Investiga y desarrolla Diseña, construye, mantiene y 
proyectos innovadores  mejora productos y empresas. 
Reconoce el orden Aplica sistemas y modelos 
económico  estratégicos 

Crea y dirige empresas 

Utiliza los medios 
tecnológicos para el diseño 
mercadológico

baooraco con base en los documentos del ll-'N 

La carrera se imparte en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería 

Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) e incluye la adquisición de 

conocimientos de disciplinas afines, para la poli funcionalidad que se espera en los 

profesionistas del nuevo siglo. Otra licenciatura que tiene la intención de cubrir lo 

anterior es administración industrial (LA¡). Tiene como objetivo formar 

administradores con un enfoque flexible e interdisciplinario en una proporción 

equilibrada de ciencias básicas y matemáticas 17%, ciencias de la administración 

19%, administración aplicada 47%, ciencias sociales y humanísticas 17%. Incluye 

asignaturas que se imparten en otras carreras como ingeniería industrial e 

informática. Tiene la acreditación de Caseca desde 2001 con el número 016 y se 

cursa en ocho semestres, con 61 asignaturas y un total de 446 créditos.
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Se aspira a que durante su formación, los alumnos construirán competencias en la 

resolución de problemas inherentes a la actividad en campos de planeación 

estratégica y finanzas, comercialización nacional e internacional, finanzas públicas y 

privadas, creación y asesoría de micro, pequeña y medianas empresas, diseño, 

ejecución y evaluación de sistemas de información y administración, así como la 

administración de sistemas tecnológicos y de proyectos en ingeniería aplicada 

(Cuadro IV.3). También se espera que desarrollen competencias para emprender y 

dirigir empresas, a fin de que eleven la productividad, calidad y competitividad de las 

mismas.

Cuadro IV.3
Competencias profesionales

M administrador industrial del IPN 

f.-.....-.....-..-. l,,..	 A........:.....	 -	______________________ 

Saber Saber ser Saber hacer 
Know-what Know-why Know-who Know-how 

Soluciona problemas con Competitividad y Aplicación de tecnologías 
visión interdisciplinaria Liderazgo de planeación y evaluación 

de productividad y calidad  
¡SO-9000-NMX-CC. 

Promueve, administra e Í Visionario y Emprendedor	Diseñador y operador de 
Investiga modelos administrativos, 

financieros y económicos 
con base en criterios 
matemáticos y 
tecnológicos. 

Diagnostica y elabora Equilibra e integra el Elaboración y desarrollo de 
Propuestas de mejora elemento humano en las proyectos mercadológicos y 

empresas de comercialización de 
bienes y servicios, a nivel 
local, regional, nacional e 
internacional. 

Audita y consulta.	 Autónomo y flexible

Elaborado con base en los documentos del IPN 

El perfil de egreso que se incluye en el plan de estudios 1998, se compone de cuatro 

niveles de desempeño a lo largo de la formación académica. En cada uno de ellos de 

definen competencias profesionales alcanzables al término del segundo, cuarto, 

sexto y octavo semestres. La intención es formar profesionales con una mayor 

formación tecnológica con respecto a otras licenciaturas semejantes impartidas en 

otras instituciones educativas. 
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La visión del nuevo profesionista se observa en el perfil del licenciado en 

administración industrial (Cuadro IV.3). El énfasis está en la aplicación de saberes 

con responsabilidades en distintas etapas de un proceso y conocimientos 

multidisciplinarios en contextos regionales, nacionales e internacionales. Con la 

construcción de competencias profesionales, el LAI podrá integrarse en empresas de 

la iniciativa privada como del sector público, de giro comercial o de servicios, micros, 

pequeñas, medianas o grandes, en contextos distintos (IPN, 2005). 

Concepción Curricular en el ITESM 

El modelo educativo señala que la orientación curricular del Instituto es de tipo 

constructivista y experiencial, ya que promueve en los alumnos el descubrimiento, 

comprensión y aplicación del conocimiento a situaciones o problemas. Así mismo, la 

interacción con los demás integrantes del proceso educativo por medio de un 

lenguaje oral y escrito para compartir el conocimiento adquirido. Gracias a este 

proceso los alumnos profundizan, dominan y perfeccionan el aprendizaje práctico y a 

su vez, modifican actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta. 

El ITESM se propone alcanzar calidad en la operación, innovación, promoción de 

valores, internacionalización y apoyo al desarrollo sostenible de la comunidad con 

base en tres estrategias: 

- Una severa selección de estudiantes. 

- La revisión del plan de estudios cada cinco años en función de las 

necesidades del mercado de la región. 

- Calificación del profesorado. 

El Instituto destaca la promoción de aprendizajes para la formación integral de la 

personalidad del estudiante, además de aquellos propios de su formación 

académica. Las actividades extra académicas son parte de este proceso y se 

orientan hacia el reforzamiento del perfil del alumno. El ITESM asume que los 

valores serán la guía y principios que dirijan los comportamientos de los alumnos a lo 

largo de su vida, por lo que promueve la honestidad, respeto, responsabilidad, 

libertad, igualdad, solidaridad, actitud de diálogo y justicia.
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La filosofía del ITESM se promueve en los programas de formación docente y en los 

cursos sello de los alumnos, los cuales se incluyen en todas las licenciaturas. 10 Los 

componentes de ética se integran en algunas materias de los planes de estudio y los 

valores se difunden en distintos espacios curriculares y extra curriculares. De manera 

específica se trabaja la especialidad de educación en valores y un doctorado en 

humanidades. 

Fortalece su carácter internacional con el uso del inglés por alumnos, profesores, 

directivos y la promoción de programas académicos, de investigación y extensión 

realizados en asociación con universidades extranjeras, en las áreas prioritarias del 

Instituto. Algunos de sus cursos son bilingües, además del español se ofrecen en 

inglés y en 2003 se impartió el primer curso en francés, por lo que dentro de sus 

cursos remediales establece cuatro niveles de inglés en los que los alumnos se 

ubican según sus conocimientos previos. 

La evaluación es el corazón del modelo y la esencia del proceso educativo. Para el 

ITESM la evaluación de la efectividad institucional es un aspecto importante y se 

lleva a cabo mediante un programa permanente para el crecimiento, donde la 

infraestructura es un elemento trascendental para lograrlo. Así mismo, la creación de 

un sistema de acreditación de las escuelas proveedoras, la búsqueda de recursos y 

la consolidación de un sistema de comunicación e imagen son parte de éste 

proceso.11 

En el proceso enseñanza aprendizaje, la evaluación se entiende como una 

experiencia de innovación y perfeccionamiento. Se realiza de forma permanente 

mediante la observación, entrevista, el portafolio y se complementa necesaria ment 

con la evaluación sumativa para avalar ante la sociedad que el egresado posee las 

competencias para ejercer su profesión. En el Instituto se practica la auto evaluación 

Los cursos sello son aquellos en los que se fomenta un conjunto de valores, creencias y actitudes generalmente 
asociados con una visión del universo que un gremio particulariza y que se manifiesta como ideolo gía: estos 
',alores y creencias se reproducen por la doble vía del currículum y del complejo de relaciones interpersonales 
'ubjetivas que se viven en la institución. 

Las escuelas proveedoras son aquellas que por su calidad educativa el ITES favorece con la asignaci6n de 
becas para sus alumnos de alto rendimiento.

1 . 6
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en una concepción democrática y formativa, para favorecer el autoaprendizaje, la 

capacidad crítica, la toma de decisiones y responsabilidad del alumno en su 

formación. 

Es evidente la importancia que el ITESM asigna a la plataforma tecnológica 

interactiva, la cual utiliza para ofrecer cursos a distancia y presenciales de tal forma 

que el uso de la computadora por parte del profesor y alumno como herramienta de 

trabajo, es indispensable para todos los cursos. Lo anterior ha requerido de la 

creación de una infraestructura básica con una red entre los campi, servidores, 

nodos de red y mádem. 

El enfoque interdisciplinario se incluye en todas las carreras, ya que es un elemento 

importante en la formación de agentes de cambio. El programa de ingeniería 

industrial y de sistemas (lIS) promueve una base sólida en ingeniería, con un 

enfoque definido en cualquiera de las especialidades que se ofrecen. Esto se 

complementa con los programas de intercambio internacional, los cuales 

proporcionan acceso a nuevas experiencias en la formación profesional, enriquecen 

la cultura y complementan la visión integral y estratégica que es valorada por el 

mercado laboral. 

La carrera del lIS está acreditada por CACE¡ y por el Acreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET). Se compone de nueve semestres y 434 

créditos. El plan de estudios contiene nueve materias remediales que incluyen cinco 

cursos de inglés, computación, redacción en español, física y matemáticas. Se 

incluyen tres cursos sellos optativos en el segundo y tercer semestres sobre 

liderazgo, cultura de calidad, comunicación oral, redacción avanzada, formación 

humana y compromiso social, sociedad y desarrollo en el mundo, ecología y 

desarrollo sostenible. El egresado en ingeniería industrial y de sistemas del ITESM 

tendrá competencias profesionales en planeación, diseño, instalación, operación, 

análisis y el mejoramiento de sistemas sustentables, lo que le permitirá hacer las 

cosas mejor, más rápidas y más seguras, a fin de buscar que cada área de la 
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organización trabaje de la mejor manera posible (Cuadro IVA). El uso eficiente de los 

recursos y conciencia del entorno son aspectos que también se valoran. 

Cuadro IVA 
Competencias profesionales 

M ingeniero industrial y de sistemas del ITESM 

Cognoscitivo	 Afectivo Psicomotriz 
Saber	 Saber ser Saber hacer 

Know-what ,know-why	Know-who Know-how 
Elabora proyectos y Emprende nuevos negocios Administra la ingeniería 
diseña sistemas de servicios relacionados con de sistemas y procesos 
integrados de las TIC operativos en las 
manufactura  organizaciones 
Consultor en TIC con Liderazgo Analiza el control 
énfasis en la estadístico de la calidad 
implantación de en las empresas. 
soluciones con 
herramientas de 
software.  
Consultor profesional Promueve el 
independiente, mejoramiento de la 

productividad y de la 
sustentabilidad en las 
organizaciones. 

Investiga, evalúa e Desempeña la profesión 
implanta tecnologías de con calidad, 
vanguardia, responsabilidad y 

profesionalismo.
laborado con base en los documentos del ITESM 

Entre las competencias que desarrolla el lIS resalta la posibilidad de trabajar de 

forma independiente al iniciar su empresa o desempeñarse como consultor en 

contextos nacionales e internacionales. Esta es la visión con la que se transforma el 

campo laboral y la posibilidad de transitar por los países con la homologación de 

saberes. 

Para el programa de la licenciatura en administración de empresas (LAE) se toma en 

cuenta la globalización de mercados y el acelerado desarrollo tecnológico. Subraya 

la necesidad de estrechar más la vinculación entre los sectores educativos y 

productivos, de tal manera que la educación basada en competencias resulta ser una 

de las estrategias más viables para mejorar la vida socioeconómica, política y 

cultural. El ITESM señala que debido a la complejidad de las organizaciones y del 

medio ambiente, el LAE desarrolla habilidades que le permiten tener dominio de un 
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lenguaje básico de negocios: mercadotecnia, producción, finanzas, gestión humana y 

logística. Así mismo, reconoce el valor estratégico de la tecnología de información 

agregado a la empresa. Las principales áreas de desarrollo profesional de un LAE 

son: negocios internacionales, recursos humanos, finanzas, producción y 

mercadotecnia. Los egresados tendrán la capacidad de dirigir y fundar su propia 

empresa, ser consultores profesionales en el ámbito nacional e internacional. 

La licenciatura consta de nueve semestres, 434 créditos y materias remediales que 

cursarán los alumnos que las requieran. Incluye tres cursos sello en el segundo y 

tercer semestres y la posibilidad de intercambio académico en instituciones de 

España, EU y Alemania. El Instituto indica que el LAE desarrolla competencias que le 

permiten planear y dirigir procesos de manera eficaz dentro de las organizaciones 

(Cuadro IV.5).

Cuadro IV.5
Competencias profesionales del

licenciado en administración de empresas del ITESM 

Cognoscitivo Afectivo Psicomotriz 
Saber Saber ser Saber hacer 

Know-what ,know-why Know-who Know-how 
Desarrolla una visión integral Alto liderazgo empresarial. Desempeña su función con 
e internacional de las elevados estándares de 
organizaciones calidad. 
y su entorno para 
evaluar proyectos  
Planea, analiza, Trabaja en equipo y Recibe, integra, dirige y 
organiza procesos. coordina personas. controla distintas áreas de la 

empresa de forma funcional. 
Reconoce el valor estratégico Sensible a la Administra tecnología y 
de la tecnología de diversidad de culturas. capital, equipos de alta 
información, dirección, sistemas de 

producción y de instalaciones. 
Conoce el enfoque tecnológico Es un profesional Desarrolla	procesos 
y la competitividad en los responsable. estratégicos	y	logísticos	en 
negocios. abastecimiento,	operación	y 

distribución de productos y/o 
servicios. 

Domina el lenguaje básico de Consensa,, transmite, 
negocios, decide al interior de las 

organizaciones. 
Modela situaciones reales Dirige de manera eficaz y 
que requieren eficiente organizaciones 
ser mejoradas.  nacionales e internacionales.
c'iuoruu uri oase en ia inrormacion aer II tbm, ¿UUb
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Dentro de las competencias profesionales que se enmarcan, resalta el uso de las TIC 

y de manera implícita el dominio de idiomas extranjeros para integrarse a los 

contextos internacionales, con sensibilidad cultural. 

Pertinencia y calidad en los currícula 

La concepción curricular que se plasma en la descripción de los modelos educativos 

del IPN y del ITESM responde a una visión constructivista con un vínculo entre 

sociedad, escuela e industria. Se acepta como un proceso que permite a los alumnos 

la construcción de competencias profesionales, al hacer uso del conocimiento con 

valores y actitudes éticas. 

El IPN encuentra en la flexibilidad académica y el tránsito de sus estudiantes entre 

modalidades, programas, niveles y unidades el medio para generar la 

interdisciplinariedad y la visión crítica en sus alumnos. El ITESM no se enfoca en la 

flexibilidad, pero si promueve estancias que por un semestre o cursos de verano 

realizan sus alumnos en instituciones extranjeras. Ambos Institutos reconocen la 

necesidad de formar a los alumnos en espacios reales en los que puedan aplicar lo 

que se aprende. La visión de liderazgo e impulsores de empresas es característica 

del ITESM, mientras que el IPN identifica en el dominio de la técnica su fuerza y 

diferencia con otras lES. Tal vez este sea el motivo por el cual el IPN solicita a sus 

alumnos cubrir en ocho semestres más créditos (450) que los que se cubren en el 

ITESM (434) en nueve semestres. 

Una particularidad del currículum del ITESM es la inclusión de las materias 

remediales en redacción e inglés, aspectos básicos en cualquier carrera que se 

desee cursar, además de los cursos sello. Esta es una debilidad del IPN porque no 

incluye éstos aspectos en sus currícula, se concentra en los contenidos de la 

disciplina en detrimento de los contenidos que les permitirán a los alumnos 

desarrollar las competencias de empleabilidad. El inglés es una actividad opcional 

para los alumnos del IPN, quienes por iniciativa propia podrán inscribirse en los 

centros de idiomas del Instituto. Un rasgo distintivo en el ITESM es la importancia 
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que le asigna a las actividades extracurriculares y a la inclusión de ejes transversales 

(ética, medio ambiente), entre los contenidos de los cursos. 

Aprendizaje centrado en el estudiante del IPN 

El IPN enfatiza que se proyecta como una institución centrada en el conocimiento; en 

el estudiante y su aprendizaje; en la diversificación de espacios de instrucción y el 

desarrollo de metodologías de enseñanza que otorguen prioridad a la innovación. 

Además, reconoce la importancia del uso intensivo de las TIC y del aprendizaje a lo 

largo de la vida. El Instituto se ha propuesto fortalecer en los alumnos el desarrollo 

de competencias básicas, como el medio para el desenvolvimiento de sus estudios. 

También prevé contar con una planta docente de excelencia; profesores que actúen 

como facilitadores de aprendizaje, que aprendan cotidianamente a través de su 

práctica docente y se actualicen. Los profesores tendrán dominio de los elementos 

didácticos y harán uso de las herramientas de información y comunicación (IPN, 

2004). La relación que sus profesores mantienen con los sectores productivos y de 

servicios seguirá siendo reconocida, así como su pertenencia a redes de 

conocimientos nacionales e internacionales. Para desempeñar su nuevo rol los 

profesores deberán utilizar la investigación y la solución de problemas como 

estrategias de formación, fomentar la creatividad, la capacidad emprendedora y el 

desarrollo de habilidades, destrezas y valores. 

Los estudiantes serán constructores de su proceso formativo integral, entusiastas, 

responsables y activos en programas académicos, deportivos y culturales dentro del 

Instituto. Tanto los profesores como los alumnos participarán en mecanismos de 

evaluación con la intención de garantizar el reconocimiento social amplio por la 

calidad de los servicios que ofrece. Para contribuir a lo anterior se diseñó un 

programa de tutorías en 2002, que consiste en orientaciones que los profesores 

proporcionan a los estudiantes y se resuelvan las dudas durante el proceso formativo 

(Gaceta Politécnica, Dic-2004).
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El IPN promueve en el nivel de licenciatura una formación integral de alta calidad 

científica, tecnológica y humanística, con amplias y variadas competencias básicas 

generales para el desempeño profesional, competencias propias de la profesión y las 

complementarias para la investigación y el desarrollo del conocimiento. La 

combinación de todas éstas competencias les permitirá a los egresados mostrar un 

óptimo desempeño en la resolución de problemas complejos que requieren de la 

concurrencia de diferentes disciplinas. La combinación de la teoría con la práctica es 

un elemento insistente en los documentos del IPN, ya que supone que su dominio, 

permitirá a los alumnos contribuir al desarrollo sustentable de la nación. 

Aprendizaje centrado en el alumno del ITESM 

El proceso enseñanza aprendizaje gira alrededor de las actividades y los productos 

de los alumnos. Los métodos de enseñanza no se perciben como fin en sí mismos, 

sino como medios para que los estudiantes comprendan el mundo que les rodea y 

los apliquen en la solución de problemas de la sociedad y el trabajo. El esquema de 

trabajo no se centra en la disciplina de forma aislada, sino en la reflexión de sus 

dimensiones económicas, políticas, sociales y éticas. 

El modelo educativo asigna a los profesores un papel fundamental, un ejemplo para 

los alumnos, con el compromiso de actuar de acuerdo con la misión de la institución 

y de cumplir con los planes y programas de estudio vigentes. Se espera que sean 

concientes de su labor, actúen en congruencia con los valores y principios 

establecidos, para formar personas con libertad intelectual y dignidad personal, sin 

utilizar la cátedra como medio de proselitismo a favor de ningún grupo ideológico, 

político o religioso (ITESM, 1998). Los profesores tienen el cometido de crear una 

atmósfera de trabajo y presentar a los alumnos situaciones reales o simuladas que 

les permitan a los alumnos buscar y analizar información de diversas fuentes, para 

ofrecer soluciones con fundamento en la teoría y principios. Sólo así, la teoría 

adquiere significado para los alumnos. El profesor sigue fungiendo como experto en 

la materia que imparte, explora e investiga situaciones de la vida real; planea, diseña 

y utiliza la plataforma tecnológica para documentar el curso y ponerlo a disposición 
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del alumno. De esta forma, los estudiantes saben qué se espera de ellos y cómo 

serán evaluados. El docente asume múltiples y complejas funciones con una actitud 

de apertura y flexibilidad al relacionarse con profesores y alumnos; trabaja en equipo, 

es creativo en su práctica, ofrece orientación continua al alumno y toma en cuenta la 

experiencia y opiniones de éstos, Además, asume un fuerte compromiso con el 

cambio y una voluntad decidida para hacerle frente con responsabilidad para que el 

grupo funcione eficientemente a partir de planes tareas comunes y la distribución de 

funciones a modo de papeles, los cuales son objeto de aprendizaje y susceptibles de 

observación y evaluación. Al trabajar de forma colaborativa se logra incrementar el 

bienestar y la calidad de vida dentro del aula, fomentar el rigor intelectual, desarrollar 

habilidades mentales de razonamiento superior, mejorar la autoestima, el sentido de 

pertenencia y la identidad personal, prepararse como ciudadano, aumentar la 

cohesión social del grupo. 

El ITESM tiene en el aprendizaje colaborativo su estrategia principal, la cual funciona 

con base en la conformación de grupos base, formal, informal y plenario. El primero 

se conforma por un reducido número de alumnos para llevar a cabo un proyecto que 

dura alrededor de un semestre. Tiene la ventaja de fomentar la solidaridad entre los 

alumnos. El segundo se organiza para realizar una tarea específica con duración de 

una sesión de clase o varias de ellas; desarrolla la habilidad para administrar el 

tiempo, la corresponsabilidad y la co evaluación. El tercero se utiliza para que los 

estudiantes se preparen para trabajar en los grupos anteriores. El último se compone 

por el grupo en su totalidad al momento de iniciar o evaluar una actividad común. 

Con estas estrategias el alumno integra como sistema de trabajo la colaboración, la 

toma de decisiones y la reflexión sobre lo qué hace, cómo lo hace y sus resultados, 

lo que favorece la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

El elemento central del cambio 

La visión que inició con la NVQ se incorpora a los dos Institutos. El aprendizaje se 

entiende desde el punto de vista del aprendiz en lugar del maestro. La experiencia 

práctica en escenarios reales y una evaluación con criterios de desempeño son 
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elementos que se observan en los diversos documentos. Tanto el IPN como el 

ITESM asignan a los profesores un rol amplio que requiere de actualización, dominio 

de diversas estrategias didácticas y sensibilidad para proporcionar tutorías para el 

primer caso. Esto se complementa con el papel activo del alumno como medios 

indispensables para la construcción de competencias profesionales, dentro de una 

infraestructura estimulante. 

Evaluación y cultura organizacional 

El IPN señala que la reforma académica, además de actualizar el modelo educativo y 

académico, tiene como propósito fundamental la transformación del trabajo cotidiano, 

su organización y con ello la cultura organizacional para superar las formas 

tradicionales de abordar el proceso educativo; atender los requerimientos de los 

estudiantes e incrementar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales 

(IPN, 2004), 

El IPN estableció políticas generales de desarrollo para la adecuada coordinación y 

colaboración entre las unidades académicas, mediante la centralización de algunos 

procesos y la descentralización de otros. Con esta estrategia pretende lograr 

procesos administrativos eficientes con un sistema de información que permita a 

todas las áreas y niveles de la institución tener información relevante, actualizada y 

confiable. Los mecanismos de evaluación que garanticen la calidad y pertinencia en 

todos los ámbitos del Instituto son una necesidad. Esto apoyará la toma de 

decisiones y facilitará la gestión y gobierno para el adecuado cumplimiento de las 

funciones sustantivas. 

El IPN espera tener una infraestructura compartida, moderna, eficaz y eficiente para 

desempeñar una gestión ágil y transparente, adecuada al nuevo modelo. Así mismo, 

tiene la expectativa de contar con fuentes diversas de financiamiento, especialmente 

las derivadas de la prestación de servicios y de proyectos de vinculación con el 

sector productivo pero, sobre todo, con una renovada vocación social. Esta es la 

visión a fututo de la comunidad politécnica.
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Normas y cultura organizacional en el ITESM 

El Tec promueve entre su comunidad (estudiantes, profesores, empleados y 

directivos) valores y actitudes congruentes con la misión y visión del Instituto. Para 

que todos los profesores tuvieran un concepto compartido de los mismos se llevó a 

cabo una consulta entre ellos para definir honestidad, responsabilidad, derecho y 

dignidad de las personas, espíritu de superación personal, cultura de trabajo, actitud 

emprendedora, liderazgo, respeto a la naturaleza, aprecio por la cultura, visión del 

entorno internacional, compromiso con el desarrollo sostenible del país y sus 

comunidades. El producto de esta actividad se plasmó en el documento Valores, 

actitudes y habilidades. Definiciones operacionales 1999 (ITESM, 2002). Prevalece 

la idea de trabajar con criterios y normas, que toda la comunidad conozca y trabaje 

hacia una misma dirección, para hacer más eficiente las prácticas pedagógicas que 

se llevan a cabo dentro del Instituto. 

Entre la intención y la acción institucional 

El IPN explícita una serie de intenciones para superar procesos ineficientes en lo 

pedagógico y administrativo. Menciona el amplio margen de libertad que prevalece 

en sus establecimientos para conformar una cultura que favorezca la misión y visión 

del Instituto. En contraste, el ITESM define criterios para la acción y se presenta 

como una institución que trabaja con los valores institucionales originales, como guía. 

No deja abierta la posibilidad para que cada establecimiento decida cómo bajar la 

propuesta educativa y avanza en la selección y definición de las estrategias 

pedagógicas. Esto se relaciona con la conformación de sus estructuras 

organizativas. Ambas son de tipo vertical, pero en el Consejo General Consultivo del 

IPN está representada la comunidad politécnica, lo que no sucede en el Consejo 

General del ITESM, instancia que designa al rector del sistema. 

El IPN y el ITESM incluyen los elementos del modelo 'ideal" de competencias 

profesionales, los cuales no se oponen con las misiones educativas de los dos 

Institutos. Las visiones que dieron origen a cada uno de los Institutos son diferentes, 
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aunque comparten la idea de generar el desarrollo industrial de México. Los 

procesos de reestructuración de sus modelos han tenido trayectorias distintas y el 

IPN ha requerido de mayor tiempo. La congruencia que se observa en el plano 

discursivo de los modelos educativos se buscará en el plano de la acción (capítulo 

V), con las opiniones de sus actores. De existir esta correspondencia se puede 

suponer que los niveles de formación de los alumnos serán suficientes para 

responder a los nuevos requerimientos de la sociedad.
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V. Competencias profesionales en el IPN-UPIICSA y el ITESM-CEM 

Las relaciones que establecen los actores con instancias internas y externas al 

aplicar los elementos del modelo de competencias profesionales en la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPIICSA) del IPN y el Campus Estado de México (CEM) del ITESM, se ven 

afectadas por las condiciones contextuales institucionales. La cultura organizacional 

que prevalece en los Institutos es distinta, como lo es su infraestructura, 

conceptualización y aceptación de su modelo educativo. Estos aspectos son los que 

facilitan o dificultan la construcción de competencias cognoscitivas, procedimentales 

y actitudinales en los estudiantes. Si las ¡ES logran superar las dificultades 

institucionales responderán a las demandas de pertinencia, eficiencia y calidad 

propias de la globalización. De no ser así se cumplirán parcialmente. 

De acuerdo con la estrategia metodológica seleccionada, este' capítulo tiene como 

base los testimonios que expresaron directivos y profesores de ambas instituciones 

y, para el caso de UPIICSA, los alumnos. 

Origen de UPIICSA 
Durante la gestión de Víctor Bravo Ahuja como secretario de Educación Pública, se 

creó la UPIICSA al oriente de la ciudad de México. La Unidad tenía como propósito 

responder a las demandas de recursos humanos, formados con base en la 

interdisciplinariedad y en carreras nuevas, acordes a la realidad del país; ser 

congruente con los avances científicos y tecnológicos generados por los cambios del 

entorno económico, social, productivo y cultural de México y el mundo. Además, la 

capacidad instalada del IPN era insuficiente para la población estudiantil y había que 

desconcentrar el Casco de Santo Tomás y la Unidad Profesional Zacatenco. Las 

actividades académicas iniciaron oficialmente el 6 de noviembre de 1972, con las 

licenciaturas en administración industrial e ingeniería industrial.
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Desde sus orígenes la UPIICSA ha buscado la vinculación con el sector productivo 

por medio de convenios, acuerdos y diferentes servicios que se ofrecen para resolver 

problemas de carácter técnico y administrativo a micro, pequeñas y medianas 

empresas. En 1974 se creó el Plan Escuela Industria (PEI), para apoyar la formación 

de los alumnos y buscar la promoción de los egresados, el cual contó con la 

colaboración de empresas del sector privado agrupadas principalmente en la 

Concamin, Concanaco y en la Cámara nacional de la industria y la transformación 

(Canacintra). También se ha tenido participación con empresas paraestatales. En 

1975 se inauguró dentro de la Unidad, el edificio de laboratorios de ciencias 

aplicadas, lo que ha permitido ofrecer a los sectores público y privado una gama de 

servicios, como el control de calidad, ingeniería de métodos y procesos de 

infraestructura, entre otros. La UPIICSA fomenta los aspectos humano y cultural con 

talleres extra curriculares, actividades culturales y actividades deportivas (UPIICSA 

2005). 

En 2001 la Unidad contaba con 601 profesores, 387 de tiempo completo, 41 de 

medio tiempo y 173 de asignatura. De ellos 548 tenía el nivel de licenciatura, 35 

maestría y 15 de doctorado (ANUlES, 2004). En 2004 los alumnos de nuevo ingreso 

para administración industrial fueron 676, reingreso 3,174, egresados 504, titulados 

457. En ingeniería industrial los alumnos de nuevo ingreso fueron de 812 reingreso 

3.526, egresados 526, titulados 408 (ANUlES. 2006). 

Creación del CEM 

El Campus Estado de México (CEM) se creó el 9 de septiembre de 1976, como 

resultado de la expansión del ITESM en distintos puntos de la República mexicana. 

En sus inicios se le denominó Unidad y en 1985 se cambió por campus. Se fundó 

bajo los auspicios de la Asociación de Enseñanza Tecnológica del Estado de México, 

A. C., en terrenos cedidos por el Gobierno del Estado, ubicados en el municipio de 

Atizapán de Zaragoza, una zona de alto potencial por estar cerca del complejo 

industrial Naucalpan-Tlalnepantla-Vallejo (ITESM,2005).12 

Los campi son generalmente patrocinados por una Asociación Civil.
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Para el campus Estado de México se planearon varias prioridades académicas, entre 

ellas el desarrollo de programas para ejecutivos de alto nivel, impulso de la 

educación continua para actualización de profesionales, organización de los 

programas del centro de competitividad internacional y de educación a distancia, el 

fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo, tales como ingeniería básica, 

ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales y humanidades, necesarias para 

el desarrollo de los programas académicos prioritarios. En agosto de 2005 comenzó 

la construcción del Centro de Desarrollo Empresarial y de Transferencia Tecnológica 

(Cedetec), el cual contará con 33 áreas de especialización en las disciplinas 

académicas de negocios, ciencias sociales y humanidades, ingeniería e investigación 

(Signo, 2005). 

Los directores de división académica son designados por el Rector del Sistema 

Tecnológico de Monterrey. Duran en su cargo seis años y tienen la misión de evaluar 

el desempeño de la competencia y detectar las ventajas competitivas deseadas para 

los programas de nivel profesional y de posgrado. Presentan al rector, para su 

aprobación, el plan anual de actividades y el presupuesto semestral de su división. 

También son los encargados de promover y reconocer el desempeño y logros de su 

personal, proponer ante el rector los candidatos a ser personal de planta de su 

división y aprobar la contratación de profesores de cátedra propuestos por los 

directores de departamento, de acuerdo con las normas académicas vigentes. Ellos 

son quienes autorizan las becas para que los profesores de su división realicen 

estudios de posgrado. Los directores de carrera duran en su cargo cuatro años y son 

responsables del funcionamiento y administración del currículum que cursan los 

alumnos, así como de mantener la visión del plan de estudios y el diseño e 

investigación del mercado para los graduados de la carrera que dirigen. 

Los profesores del CEM son 594, de ellos 224 son de tiempo completo y 370 de 

asignatura. En 2001, 99 de sus profesores tenían licenciatura, 408 maestría y 87 

doctorado (ANUlES 2004). Los alumnos de nuevo ingreso en 2004 para la 

licenciatura en administración de empresas fue de 93, reingreso 528, egresados 102, 
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titulados 102. En ingeniería industrial y de sistemas de nuevo ingreso fue de 112, 

reingreso 768, egresados 159, titulados 159 (ANUlES, 2004).13 

Expansión de los institutos 

La creación de UPIICSA y del CEM se produjo en la década de los setenta, cuando 

el sistema de educación se diversificó y masificó debido a dos grandes factores:1) la 

demanda de educación superior y los certificados que legitimaban su posesión; 2) la 

disposición gubernamental de satisfacer la demanda bajo su forma espontánea sin 

limitar su magnitud (Fuentes, 1989). Así mismo, entre 1970 y finales de los 80, hubo 

intentos por modificar la estructura de las ¡ES en las que predominaba una 

organización académica derivada del modelo francés instaurado por Napoleón, con 

una separación radical entre las diferentes profesiones que se enseñaban en forma 

aislada en escuelas y facultades (Ornelas, 1990). La visión con la que se creó 

UPIICSA representaba uno de esos ensayos y hoy resulta estar muy actual, ya que 

la interdisciplinariedad en los programas de estudio es un tema que se repite 

constantemente. 

Aunque en sus inicios, la mayoría de los profesores del ITESM fueron de tiempo 

completo, ahora cuenta con un número mayor de profesores de cátedra, lo cual 

contrasta con el IPN en donde la mayoría son de planta y de tiempo completo, como 

consecuencia de la participación de organizaciones sindicales. Contrario a lo que se 

pudiera pensar, el tránsito dinámico de los profesores ha demostrado que contribuye 

a la eficiencia en las lES (Ornelas 1990). Sin embargo, en la UPIICSA la relación 

entre el número de profesores y la cantidad de alumnos que atienden contrasta con 

la relación que se puede establecer en el CEM, en donde el número de alumnos es 

mucho menor. La incorporación de profesores de cátedra al CEM, con experiencia 

laboral y que en promedio tienden a tener mayor grado de formación que las ¡ES 

públicas, parece ser una característica de las ES denominadas de el/te. 

Los alumnos del [1ESM 110 requieren la e1ahoraei'n de tesis para titularse.
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Binomio sociedad y educación en UPIICSA 

Uno de los grandes cuestionamientos que se formularon a la ¡ES a finales de los 90 

fue el desfase entre la formación que recibían los alumnos y lo que se requería en el 

campo laboral. A eso se le atribuyó la escasa integración de los egresados al 

mercado laboral y los bajos salarios que se asignaban a los que lograban insertarse. 

El malestar de los empleadores sobre la formación de los egresados se centro en 

que no saben ingles, ni usar las computadoras o equipos, no saben proyectar y no 

tienen experiencia práctica; no saben trabajar en grupo y son muy introvertidos. No 

se señalaron objeciones en contra de sus conocimientos en física, química, o sobre 

la disciplina que cursaron. Las limitaciones se refieren a las escasas competencias 

de empleabilidad que los alumnos desarrollaron (González, 1997). Al respecto, las 

¡ES requieren analizar sus modelos educativos, de no ser así, México seguirá 

invirtiendo cantidades enormes de recursos en la formación sin que se refleje en la 

inserción laboral y como consecuencia en el desarrollo económico (Mertens, 2005). 

Con la visión anterior UPIICSA refuerza su relación con la industria mediante 

entrevistas a los empleadores. 

Ellos son quienes definen claramente las competencias que necesitan 
los alumnos para su contratación; deciden el qué en habilidades, 
conocimientos, experiencia, formación disciplinaria y atributos 
personales (P.A13). Los empresarios no intervienen directamente en el 
diseño curricular de las asignaturas, pero sus necesidades se identifican 
y analizan mediante una comisión a nivel general del Instituto. De 
manera particular corresponde a los jefes de carrera de cada unidad 
conocer los requerimientos de la industria, el gobierno, los sectores 
sociales y los servicios que los alumnos pueden ofrecer de forma 
independiente (Po. ig'. Esta actividad se lleva a cabo mediante la 
consulta en Internet y las bases de datos .i 1.5). 

Aunque los empresarios no tienen un lugar en el consejo académico con una 

participación directa en los planes de estudio, como en el caso de las universidades 

tecnológicas, sí se consideran sus necesidades para orientar los contenidos. Esto 

obedece a que con la apertura económica se reconoció que la calidad con la que 

egresan los profesionales de las ¡ES, no es igual a la de los países con los que se ha 
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firmado el TLC, debido a que en su formación universitaria se incluyen contenidos 

irrelevantes, existe una alta inequidad y una administración ineficiente (Ornelas, 

2004).

La UPI/CSA toma en cuenta el contexto internacional porque el instituto 
analiza el comportamiento de otras escuelas; se realiza un 
Benchmarking. 14 También se analizan las tendencias internacionales de 
la disciplina y los modelos curriculares. Los egresados participan con la 
comisión al proporcionar información sobre las competencias requeridas 
en el campo laboral (P115). Muchos de ellos se desempeñan dentro de 
empresas de gobierno y otros han establecido consultorías en las que 
ofrecen asesorías (P.C.I.4). Una vez que se cuenta con el análisis de todos 
estos elementos, se discute en las sesiones de academia y cada uno de 
los integrantes hace aportaciones a partir de la experiencia personal y 
profesional, lo que sirve para la selección de contenidos, diseño de 
metodologías y conformación del perfil de egreso (P116).15 

Así mismo, es importante dar un punto de valor agregado a los alumnos, 
para lo cual la jefatura de carrera debe revisar las otras ofertas 
educativas; la competencia al IPN y conocer cuáles son las áreas en las 
que el Instituto puede tener mayor efecto en las empresas, por ejemplo, 
más necesidad tecnológica o aquella en la que hay menor ocupación 
(P. C.1.4). 

La consulta a los empresarios, a los egresados y a búsqueda del valor agregado en 

la formación remiten a la formación en competencias profesionales que les permitan 

a los egresados demostrar lo que saben hacer con la finalidad que la educación sea 

pertinente a los requerimientos de la sociedad. El debate ya no es si se necesita 

formar a los alumnos en aspectos específicos o generales. Las licenciaturas 

requieren de formar a los alumnos con una visión de su potencialidad de empleo, la 

FI Bcnchmarking (BMK), es una metodología para mejorar el funcionamiento de una empresa. Se puede definir 
como un "proceso continuo de medir productos y proceso propios con respecto a los componentes que se encuentran 
más aventajados o en mejor posición y emular lo que ha permitido ese éxito". Consta de cuatro etapas: 1) preparación 
que implica un diagnóstico 2) evaluación interna 3) comparación externa 4) diseño e implernentación. 
' Algunas [ES como la Universidad Regiomontana han utilizado el método Developin a Currículum (DACUM) para 
identificar las necesidades empresariales. Entrevista con Fortino Garza, director del Conocer, julio 2004. Este es un 
método de análisis ocupacional orientado a obtener resultados de aplicación inmediata en el desarrollo de currícula de 
formación. Mediante la conformación de entre cinco y 12 trabajadores experimentados, orientados por un facilitador. 
describen lo que se debe saber y saber hacer en el puesto de trabajo, de manera clara y precisa. El resultado se expresa 
en la llamada "Carta o mapa DACUM, donde se describe el puesto de trabajo a partir de las competencias y 
subcompetencias que lo conforman. En este método una competencia es la descripción de grandes tareas, y es a la 
vez, la suma de pequeñas tareas llamadas subcompetencias. La totalidad de las competencias, conforman la 
descripción de las tareas de un puesto de trabajo. El método se distingue del análisis funcional que no describe tareas. 
sino resultados para lograr un propósito clave.
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especificidad se deja lo más lejano posible, de modo tal que primero se acerque a los 

alumnos a lo laboral y después éstos regresen a las universidades o dentro de las 

empresas a tomar cursos especializados que se requieren y que las empresas en las 

que laboran financien. Esa es la tendencia, pero lo primero es que el alumno sea 

empleable, después vienen las maestrías o especializaciones. 

Las empresas se acercan con frecuencia al IPN y UPIICSA para solicitar 
egresados, asesoría, cursos o seminarios sobre aspectos específicos. 
También para desarrollar proyectos que respondan a necesidades más 
amplias. El departamento de vinculación es el responsable de la bolsa 
de trabajo y de reclutar profesores de determinadas especialidades, 
para que desarrollen las asesorías que se piden ( P111). En estas 
acciones participan los alumnos de los últimos semestres asesorados 
por uno o varios de sus profesores, bajo la modalidad de becarios, 
quienes reciben apoyo económico de la empresa. Los profesores son el 
soporte de los alumnos, pero son estos últimos quienes desarrollan los 
proyectos, conviven con el problema, están en las instalaciones del 
cliente, observan las posibilidades o alternativas de solución y realizan 
la asesoría. Al finalizar esta actividad algunos alumnos reciben la 
invitación para formar parte del equipo de la empresa (P112). No todos los 
alumnos son invitados por sus profesores para participar en este tipo de 
proyectos, no es algo obligatorio para ellos (AA.?. 1). 

El programa de becarios resulta limitado, ya que no considera al total de alumnos. Un 

programa de estancias profesionales, como se requiere en el modelo de 

competencias, implica que los alumnos se beneficien, a lo largo de su proceso 

formativo, con el acceso a distintos espacios laborales locales, nacionales e 

internacionales, y con diversos sectores. Con esta interacción los alumnos 

aprenderán a ser más participativos, innovadores, así como a planear y dirigir dentro 

de las organizaciones. Los programas de estancias requieren de una buena 

comunicación entre profesor-alumno-empresa; una relación que fomente las 

relaciones horizontales, ya que un trato vertical difícilmente permitirá a los alumnos 

tener la confianza para proponer cosas nuevas. Pensar en una sola experiencia no 

será suficiente para conocer las diferentes organizaciones, procedimientos, giros 

empresariales, ambientes y climas de trabajo. Esta tarea no corresponde solo a la 

escuela. Los empleadores tendrán que participar también permitiendo el acceso de 

los alumnos a sus organizaciones.
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El IPN cuenta con recursos para desarrollar el programa escuela-
industria, el cual promueve y organiza las visitas grupa/es que los 
alumnos realizan a las empresas como apoyo a las materias que se 
imparten (P.0 1.4). No existe la posibilidad de que los alumnos realicen 
cursos dentro de las organizaciones, éstos se reservan para el personal 
de la misma, debido a que se consideran conocimientos estratégicos. 

La UPIICSA tiene convenios y proyectos de investigación con el sector 
público, delegaciones y otras instancias de servicios, pero hace falta 
establecer convenios con el sector privado para facilitar el acceso de 
sus estudiantes. Desde segundo semestre y con mayor frecuencia a 
partir del quinto, los alumnos deben buscar, de manera individual, un 
espacio organizacional para llevar a cabo sus proyectos y propuestas 
requeridas en las distintas asignaturas, pero por lo general las políticas 
de las empresas no les permiten el ingreso. Esta negativa los obliga a 
inventar la empresa y los datos a fin de cumplir con los requisitos de los 
cursos (A.A.. 1 y 3). Algunos alumnos sí logran tener acceso a las 
empresas, aplicar sus proyectos, realizar el análisis de la organización y 
conseguir que el trabajo sea real (A .A.I 2) 

La forma en que se presenta la relación de la escuela con la industria parece ser de 

tipo unilateral, porque la segunda se acerca a la primera para solicitar ayuda en la 

elaboración de proyectos que mejoren los procesos internos, pero limita los espacios 

en los que los alumnos pueden participar. Lo hasta aquí mostrado permite identificar 

la forma en que el IPN se relaciona con la sociedad en la búsqueda de la pertinencia 

en la adquisición de competencias relevantes y significativas para los alumnos. Esta 

serie de correspondencias y tensiones entre lo que plantea el modelo formal y el 

modelo en la práctica limita la visión real que los alumnos se puedan formar de su 

campo laboral y de las competencias profesionales que puedan desarrollar. Que los 

convenios y proyectos de investigación se llevan a cabo en mayor proporción con el 

sector público y en menor medida con el sector privado, el que no todos los alumnos 

tengan acceso a las empresas ya sea para conocer su funcionamiento, aplicar y 

evaluar sus proyectos, así como la imposibilidad de tener acceso a los cursos que 

algunas de las empresas e industrias promueven para sus trabajadores, no les 

permite tener acceso al conocimiento tácito de la profesión que únicamente se 

aprende en el campo laboral. Los alumnos tendrán que esperar hasta que concluyan 

su formación en las lES y obtengan un empleo para desarrollar las competencias 

requeridas en su espacio laboral, lo cual es contradictorio ya que el nuevo modelo 
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tiene como una de sus intenciones estar acorde a las necesidades de los 

empleadores. 

El Instituto sí cumple con su misión educativa en la sociedad y realiza 
intentos por incorporar las recomendaciones de los organismos 
internacionales, a pesar de que tiene limitaciones en el presupuesto por 
estar en el sistema público (PI.!.). El modelo basado en competencias 
profesionales quedó atrás, ahora se habla del nuevo modelo educativo 
que no tiene nombre definido y que incluye otros elementos P.I.I. 1). No se 
aplica en su totalidad, pero si se lleva a cabo una reestructuración de los 
programas de estudio (P112). 

El concepto que los profesores se han formado de su modelo educativo no 

corresponde a lo estipulado en los documentos. Esta dificultad se entiende porque no 

es fácil romper esquemas con Tos que se ha trabajado por años. 

Durante el ciclo escolar 2005, se trabajó la reestructuración del 
programa de administración industrial y aunque la normatividad señala 
que cada tres años se actualicen los programas de estudio de las 
carreras, durante ese año se ocupó el programa de 1998 (P.A.1.3). 

Al parecer, la estructura organizacional es un elemento que pesa mucho en las 

decisiones de las academias y los profesores no logran establecer acuerdos. 

El ÍPN mantiene relación con otras instituciones de educación superior 
extranjeras mediante los profesores visitantes que recibe. Así mismo, 
cuenta con el apoyo de algunas asociaciones en distintos países, que 
ofrecen becas para que los profesores de/Instituto realicen estudios de 
posgrado y estancias para aplicar proyectos de alta excelencia. La 
comisión de fomento del IPN, apoya con el hospedaje y la 
transportación. Sin embargo, estas opciones no se aprovechan el 100% 
ya que no se logra cumplir con el requisito de/idioma extranjero, con 
excepción de España en donde si hay muchas facilidades. Lo mismo 
sucede con los intercambios académicos para los alumnos, el dominio 
del idioma es la limitante (P112). Esta restricción también se aplica en 
algunas industrias que requieren no sólo que se hable inglés, sino 
también japonés o alemán (.4.1/4). La unidad lleva a cabo eventos 
nacionales e internacionales, pero la mayoría de los alumnos no 
participan porque la difusión de estos no es muy buena, son algo 
aislados (AA.! 1,2 3) 

Como se revisó en el capítulo IV, los diseños curriculares de ingeniería industrial y de 

la licenciatura en administración industrial en la UPIICSA no incluyen un idioma 
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extranjero, el cual es opcional para que los alumnos lo cursen en los centros de 

idiomas del Instituto. Este resulta ser un elemento importante que el IPN tendrá que 

reconsiderar en la actualización de sus profesores y en la formación general de sus 

alumnos. Además, de revisar sus estrategias para la difusión cultural dentro de sus 

escuelas. 

Se ha detectado que hay un incremento en la aceptación de los 
egresados en la línea de recursos humanos, finanzas, productividad, 
calidad. Esta última es la que más satisfacción ha dado y ha permitido 
colocar a los alumnos. Se tiene en proyección trabajar ISO y medio 
ambiente, debido a la fuerte orientación del Instituto y de UPIICSA a 
responder a las expectativas y necesidades del área laboral como se 
destaca en la misión y visión (P.A,I.3). Se reconoce que la formación que 
proporciona el IPN es buena, los alumnos tienen buen nivel, aunque 
hace falta un poco más para no tener que buscar cursos por fuera (A.A.1.2). 

Los egresados pueden competir con aquellos procedentes de otras lES 
públicas y privadas. Sin embargo, en la práctica algunos alumnos se 
dan cuenta que salen con un 80% sin saber nada de la realidad 
industrial (A1L4y5). 

Se puede apreciar correspondencia entre lo que el modelo formal señala y la 

intención de los profesores para formar mejor a los alumnos. Sin embargo, existen 

algunas contradicciones entre estas intenciones y lo que los egresados han 

experimentado al momento de incorporarse al mundo laboral. Para estos últimos es 

prioritario tener experiencias de aprendizaje en espacios reales de trabajo, aspecto 

necesario para que realmente sea una formación en competencias profesionales con 

la oportunidad de transferirlas y aplicarlas en situaciones nuevas y contextos 

distintos. Si las estancias en la industria no son posibles, habrá que buscar 

estrategias que les muestren a los alumnos aspectos de la realidad laboral en la que 

se desempeñaran. 

El nuevo modelo educativo tiene muchas cosas positivas, una de ellas 
es la vinculación con el sector productivo, eso en UPIICSA siempre se 
ha promovido. Desafortunadamente las prácticas profesionales, 
coordinadas por el programa escuela industria, que hasta hace poco se 
consideraban obligatorias para los últimos semestres en los programas 
de estudio y un requisito de titulación, son opcionales a partir del ciclo 
escolar 2004-2005 (P.c14 y PA.1.5). El reglamento las marca en ese sentido 
y así se tienen que promover (P111), aunque eso es un error porque esta
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actividad daba la opción de desempeñar actividades relacionadas con la 
profesión (A. /1.4 y 5), y se podría asegurar que un alto porcentaje de los 
alumnos que acudían a realizar las prácticas se quedaba a trabajar en 
esas organizaciones o industrias (PAI5). 

No hay una explicación amplia del por qué las prácticas profesionales son 

opcionales, la razón podría estar en que al ser consideradas como un requisito para 

la titulación retrasaba este proceso, se generaba una duplicidad de actividades con el 

servicio social, o tal vez resultaba un ejercicio complicado para la comisión que se 

responsabilizaba de ello. La búsqueda de espacios que permitan la alternancia con la 

industria es necesaria porque ésta enseña lo que la escuela no puede. El nivel de 

formación depende del semestre que se cursa en la institución de educación superior 

y en la medida en que se avanza la práctica tiene otro significado. Es necesario 

incluir una estructura organizacional con profesores que asuman el compromiso de 

inclusión de los alumnos (Mertens, 2005). Este es tal vez el elemento que falta en el 

IPN. 

El servicio social de los alumnos se realiza para tener una relación con la comunidad 

en distintas regiones del país y en diferentes campos, uno de ellos para apoyar 

labores de planeación, infraestructura básica y desarrollo administrativo municipal 

(Gaceta Politécnica, 2004). Esto no se aprecia en UPIICSA porque únicamente se 

reportan actividades dentro de las delegaciones del Distrito Federal. 

El servicio social se sigue llevando a cabo con estricto seguimiento, 
pertinencia y calidad (PI.!. 1). No hay un área específica para beneficio de 
la sociedad, lo que hay son convenios por parte de las jefaturas de 
carrera, con instituciones de gobierno y se colabora con ellas. Por 
ejemplo los alumnos participaron en las acciones del metro bus (P.A.I.3). 

La intención es formar a los alumnos para que sean un apoyo social y 
empresarial y contribuyan al desarrollo de/país (Pc.I.4). 

Una vez más se aprecia la relación del Instituto con las instancias gubernamentales; 

el compromiso con ellas se mantiene, tal y como se marca desde el origen del IPN. 

El IPN se preocupa por aproximar a los alumnos a las certificaciones 
profesionales. Para dar ese valor agregado, el Instituto prepara una 
plataforma que permita a los interesados realizar vía línea, los cursos 
que se requieren en determinada área de formación (P115)
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La certificación profesional es un elemento de coincidencia entre profesores y 

alumnos, ya que avala el ejercicio profesional. Con esta acción y la acreditación de 

los programas se espera elevar la calidad de la educación superior; sus procesos y 

productos. La certificación tiene la intención de cumplir con parámetros 

internacionales, necesarios para responder a la tendencia de conformación de 

bloques económicos regionales y la homologación de saberes y títulos. Para el caso 

de los alumnos del IPN se ha convertido en el medio para obtener un empleo dentro 

de su propio país. 

Algunos estudiantes se inscriben en cursos externos para presentar los 
exámenes de certificación, ya que las empresas, sobre todo las 
trasnaciona/es, se fijan que el currículum vitae incluya certificaciones 
(AA. 2). Contar con ellas es de gran ayuda, debido a que la industria en 
México se maneja mucho por el compadrazgo y los egresados de otras 
instituciones se ven favorecidos, especialmente en los espacios de 
dirección. La procedencia de la institución la hacen explícita en los 
criterios de selección (A.A.!3). Los ingenieros de UPIICSA tienen que 
ascender por méritos propios, demostrar sus habilidades; tienen que 
competir demostrando que pueden solucionar diversos tipos de 
situaciones, eso es lo que busca el empleador (A11.4 y5). Algunas 
empresas sí reconocen a los egresados del IPN, les dan un trato digno, 
igual que a los egresados de otras instituciones. Lo más importante no 
es en dónde se estudia, sino que se tenga la capacidad de aprender los 
conocimientos de las organizaciones y se utilicen para resolver los 
problemas de la industria y de la vida cotidiana. Eso depende de la 
persona, ya que el conocimiento es el mismo (A.I.I.4 5). 

La experiencia de los alumnos para la obtención de empleo demuestra la 

predisposición de los empleadores ante las credenciales privadas de "elite" a las que 

se les relaciona con la calidad que no tienen las ¡ES públicas. Aunque se reconoce 

que los egresados del IPN tienen un amplio dominio de la técnica, al parecer no es 

suficiente al momento de la contratación, por eso tienen que iniciar desde abajo. 

El Instituto busca motivar a los alumnos, porque para algunos de ellos la 
existencia de las certificaciones les es desconocida (AA.!. 1). Una vez que 
los estudiantes tengan dominio de los contenidos podrán presentar su 
examen en el área de interés seleccionada. La revisión de estos 
contenidos puede sustituir la formación en las empresas a las que no se 
tiene acceso. El establecimiento de la plataforma requiere recursos del 
IPN, pero el costo de los exámenes (200 a 300 dólares) les corresponde
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a los alumnos (P / / 5). Es muy importante y positivo que el IPN busque la 
acreditación de los programas y la certificación de los alumnos, porque 
Japón, China, Taiwán, Corea que antes tenían una calidad inferior, 
ahora manufacturan de clase mundial. Ellos han llegando a ocupar 
posiciones de alto nivel, por lo que se requiere que México también 
cuente con certificaciones para los alumnos y acreditaciones de los 
programas educativos (P.LL2). El Instituto cumple con una serie de 
evidencias para la acreditación de sus programas (P.A.I,3). 

Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta el IPN esta en la asignación de 

recursos, y con mayor razón si se considera que las instituciones públicas son las 

que absorben la demanda de educación superior. 

El apoyo principal del /PN proviene del gobierno federal y nunca es 
suficiente. Es necesario buscar convenios empresariales para la 
donación de equipo, asesoría en determinados productos y temas, así 
como la asignación de becas a los alumnos (P.C.I.4). Algunos estudiantes 
tienen becas de Te/mex o de otras organizaciones y el monto les 
permite cubrir lo mínimo (AA.!. 1). La infraestructura es buena, pero si no 
hay apoyo para el equipamiento de nada sirve, especia/mente si se 
considera que los grupos son de 55 alumnos (P111). 

Una de las dificultades de varias ¡ES es la obtención de recursos y de manera 

especial el monto que se asigna para la compra de materiales y equipos. Las 

opiniones sobre este tema parecen coincidir en la necesidad de mejorar las 

condiciones de la infraestructura. Sin embargo, se menciona muy poco la relevancia 

que pudiera tener la creación del campus virtual, la oferta de educación continua a 

diferencia de la investigación, a la que todos coinciden en señalar como una de sus 

grandes fortalezas. El instituto requiere de mejorar su infraestructura y aumentar sus 

recursos. No es suficiente con el presupuesto federal, es necesario obtener recursos 

mediante el desarrollo de la investigación, elaboración de proyectos, análisis de 

procesos y productos. Esta práctica la realiza con el gobierno local y federal, pero 

tendrá que desarrollarla con instancias privadas. 

Con la finalidad de impulsar el perfil empresarial de sus estudiantes y la 

consolidación de microempresas se impulsó las Unidades de Preincubación 

Empresarial, para la creación de empresas, nuevos productos y un mayor número de 

empleos (Gaceta Politécnica, 2004). Al respecto los profesores de UPIICSA sólo 
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refieren la existencia del Programa Emprendedores que es utilizado por un grupo 

específico. No se observa la motivación hacia la mejora de procesos industriales, la 

mayoría se refiere al desarrollo de nuevos productos o el diseño de prototipos. 

Sociedad y educación en e! ITESM 

El propósito de cambio en la educación superior esta presente en la mayoría de los 

documentos locales, nacionales e internacionales. Las recomendaciones se dirigen 

tanto para las instituciones públicas como para las privadas, 

Para cumplir con la función de la educación superior y al mismo tiempo 
con la misión del Sistema Tecnológico de Monterrey se llevó a cabo en 
el año 2000 un diagnóstico para identificar las necesidades 
empresariales y sociales. Se consultó vía media aproximadamente a 15 
mil personas entre las que se encontraban profesores, alumnos, 
exalumnos, empleados de la comunidad Tec, padres de familia, 
consultores, empresarios, expertos y líderes de opinión. Así mismo, se 
analizó la oferta educativa de otras instituciones (PA.E.5yoc.A.E.). 

Las necesidades sociales y empresariales a nivel internacional se 
identificaron mediante la formación de los profesores del Instituto en el 
extranjero y en las participaciones que éstos tienen en congresos, 
conferencias, foros y convenciones anuales. Un ejemplo es el contacto 
con the Association for Operations Management (APICS) y su 
convención anual, a la cual asiste un profesor acompañado de algunos 
alumnos con el propósito de conocer, entre otras cosas, la forma en que 
se está respondiendo a las necesidades y el estado de conocimiento 
(P/.1S, 1y2). 

Se puede observar en el ITESM la visión del conocimiento como producto y la 

preocupación por establecer relación con instituciones extranjeras para definir sus 

contenidos en correspondencia funcional a la estructura social a la que pertenece y 

hacia la captación de posibles compradores. 

Tal vez la técnica más valiosa que el ITESM utiliza para identificar las 
necesidades sociales y empresariales es la encuesta a los Exatec 
(asociaciones de ex alumnos), porque varios de ellos se desempeñan 
como directores en organizaciones nacionales e internacionales en 
diferentes partes del mundo, lo cual les permite conocer los 
requerimientos de formación y las exigencias del nuevo ambiente 
laboral. Ellos reportan al Instituto lo que realmente se necesita saber en 
la profesión; lo que les hizo falta o les sirvió más. Otros ocupan puestos
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políticos como diputados, gobernadores, presidentes municipales o 
secretarios y también se tiene contacto con ellos para que participen 
como jurado en los eventos que se organizan en el campus (P.LLS.5 

D.C.A.E., DA.E.). Algunos de ellos se incorporan al CEM como profesores de 
cátedra ya que tienen otros empleos o son propietarios de su propia 
empresa, pero su experiencia es de gran valor (CAE.). 

La identificación de necesidades incluye el plano internacional, nacional y local, 

aunque se tiene limitaciones debido a que se mantiene la estructura jerárquica con la 

toma de decisiones por la vicerrectoria. 

A nivel del campus Estado de México y para la carrera de 
administración de empresas, se realizan encuestas a empleadores y 
profesores (D.C.A.E). Con esa información se obtienen conclusiones para 
el departamento. Cada campus hace lo propio. Por ejemplo se ha 
identificado que el tipo de industria que existe alrededor del CEM es 
automotriz, además de otras comunidades con necesidades particulares 
y eso determina las decisiones (D.D.A.E.). En el caso de ingeniería 
industrial se visita a los empresarios para identificar sus necesidades y 
diseñar talleres, diplomados o programas de actualización para ellos y 
su personal. En otras ocasiones son las organizaciones las que solicitan 
la ayuda del CEM, para mejorar sus procesos o desarrollar algunos 
proyectos (PA. E. 1, P.O.S. 1,2.v3). 

En el departamento de administración se trabaja mucho la parte de 
extensión universitaria y se toman en cuenta los puntos de vista de las 
empresas, organizaciones no lucrativas, el gobierno en algunos casos, y 
los profesores. Esa información se analiza en las academias, las cuales 
se conforman por representantes de la carrera específica de todos los 
campus que la imparten. Las reuniones de academia son cada cierto 
periodo de tiempo, algunas veces son muy sistemáticas con orden y 
minuta y en otras ocasiones son a nivel de platicas informales (D CA E.). 

Las distintas consultas sirven para revisar y reorientar los planes y 
programas de estudio (Dcli s.). la decisión final le corresponde a la 
Vicerrectoría Académica (D.D.A.E.). Las recomendaciones de la OCDE y 
UNESCO también se incorporan en asignaturas como formación 
humana y compromiso social. En esa materia se busca desarrollar en 
los alumnos el sentido humano al interactuar con comunidades 
marginadas dentro de la zona de influencia y al mismo tiempo potenciar 
el desarrollo de esas comunidades .D.DAE.i. 

Los planes de estudio de las carreras se revisan y cambian cada cinco 
años. Sin embargo, en caso de detectarse una necesidad, se modifica 
sin tener que esperar el plazo. En nuevo contenido se incorpora de
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inmediato en alguna de las 4 materias de tópicos, que son factibles de 
cambiarse semestre a semestre. También se busca incorporar la 
especialidad de los alumnos y de eso se encarga el director de carrera. 
Con estas acciones se estaría cumpliendo con la pertinencia educativa 
tanto a nivel nacional como internacional en la carrera de LAE (o.cA.E.). 

Las acciones del CEM se relacionan con la adecuación cualitativa y cuantitativa, que 

se refieren a la actualización de contenidos sobre los procesos de producción en el 

mundo laboral. La formación en competencias profesionales busca tener las dos 

partes; una formación funcional más analítica en lo conceptual y una pedagogía 

distinta en la que el profesor de la clase y el alumno recapitule lo que él dice, en lugar 

de que sea este último el que investigue, analice y cuestione. Cada vez se requiere 

más de utilizar la información con capacidad conceptual y modelos analíticos. El 

problema no es acercar al alumno a la información, esa ya está disponible en 

Internet, sino son los modelos conceptuales con los cuales se aborda la información. 

Esto se expresa en los perfiles de egreso en la educación superior, que los alumnos 

sean capaces de preguntarse, pensar analíticamente y elaborar en forma consistente 

un informe o una propuesta. Porque lo que se requiere es transformar el 

conocimiento en soluciones para ofrecer soluciones, elaborar propuesta y pasar a un 

nivel de competitividad de mano de obra barata y poco calificada a otro de mayor 

complejidad y valor agregado, como lo es el couching. Esto último tiene que ver con 

que los universitarios deberán acompañar a sus subordinados en el aprendizaje. Un 

ejemplo son los ingenieros quienes realizan su trabajo con empleados a los que tiene 

que dirigir y la mayoría de las ¡ES no incluyen éstos temas en sus currícula, aunque 

éste sea uno de los ejes en los que una empresa moderna evoluciona y se constituye 

(Mertens, 2005). 

El ITESM apoya a la sociedad al formar personas sanas física y mentalmente; 
ciudadanos con conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen al 
desarrollo de la comunidad ya sea como empleados o generadores de 
empleos. La idea de líderes y emprendedores no es sólo eslogan, es una 
realidad. Además, de alguna forma cada uno de los campus son generadores 
de empleos (D.A.E,). 

Los profesores no encuentran una relación directa de su modelo educativo con el 

modelo de competencias profesionales. La razón parece estar en la idea limitada de 
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competencias laborales de tipo conductista, de la cual se busca establecer una 

separación. 

Para los directivos, el modelo educativo del ITESM no se define como 
de competencias laborales, no es de transmisión de conocimientos sino 
de una participación activa del alumno. El profesor sigue siendo el 
profesor, pero apoya el proceso de aprendizaje y trata de que el alumno 
aprenda a aprender. Mucho de esto está en la orientación de UNESCO 
con la promoción de habilidades, actitudes y valores en los alumnos, por 
lo que en ese sentido puede considerarse como un modelo de 
competencias profesionales (O A. E). 

Sin embargo, si incluyen los elementos de este modelo con sus particularidades 

especificas. Entre ellos la identificación de las necesidades empresariales y la 

relación teoría práctica, 

El CEM está en contacto con el medio ambiente y prueba de ellos es 
que a principios de los noventa algunos de los empleadores decían que 
los egresados del ITESM eran buenos en su campo de especialidad; en 
sus conocimientos, pero no tenían las actitudes adecuadas para poder 
convivir con otro tipo de personas. Decían que eran soberbios, no 
querían ensuciarse las manos, llegaban a pedir cualquier cosa y que si 
los ponían a trabajar con personas de otras nacionalidades no sabían, 
les hacia falta capacidad analítica. Concientes de que el ingeniero 
industrial y de sistemas puede desempeñarse en cualquier parte del 
mundo, el CEM fomentó la formación de actitudes y valores, el dominio 
del idioma inglés y el matemático. El inglés es una herramienta 
fundamental, porque los libros más actualizados están en ese idioma. El 
lenguaje matemático se trabajó en nueve cursos (D.c/LS). Algunos 
alumnos todavía piensan que al egresar van a ocupar puestos muy 
altos, pero no es así, también deben empezar desde abajo e ir subiendo 
(A  A. E.). 

Que los alumnos pongan en práctica lo que aprenden durante los 
semestres del tronco común es difícil, debido a que son materias más 
de tipo teórico, incluyendo las remediales, pero a partir del quinto 
semestre se tienen varias alternativas, aunque no son fáciles porque el 
Tec es muy demandante (D.c/ls). Los empresarios no participan 
directamente en el diseño de los currícula (p.A.E.2), pero dentro del CEM 
hay una modalidad que se denomina experiencia profesional y la 
coordina el CAD. La modalidad consiste en que a partir del quinto 
semestre, los alumnos que desean tomar la opción, llegan a trabajar a 
las empresas como parte de las actividades de algunas asignaturas. 
Algunas veces los alumnos reciben una retribución económica y en
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otras un reconocimiento (P.A.E.2). En los cursos CAD, la institución busca y 
selecciona las organizaciones, establece acuerdos y asigna un profesor 
responsable que supervisa el trabajo de los alumnos. Estos últimos 
pueden revisar y mejorar procesos, dirigir proyectos encaminados a 
resolver un problema, pero no pueden ocupar puestos (P.I I.S.2y3). El 
ITESM cuida mucho que los estudiantes apliquen los conocimientos 
porque su desempeño es evaluado tanto por el profesor como por el 
empresario. Los profesores tienen que estar pendientes de que el 
alumno trabaje en lo que se está revisando en el curso. Por ejemplo si 
se está revisando inventarios y el alumno va a aplicar recursos 
humanos, no tiene sentido. Así mismo, este programa se revisa 
constantemente por los responsables (PUS. i2. P. i.i.s , 6o A E.). 

Las opiniones de los profesores coinciden y amplían lo que se señala en el modelo 

formal. Es evidente que las autoridades del Instituto han definido con claridad lo que 

se espera de cada uno de los participantes y éstos han asimilado su papel. La 

definición se complementa con la estructura organizacional que rige la institución. 

Organizaciones como Coca Cola, Femsa, GuiIet, Procter and Gamble, 
Sabritas, se acercan al CEM a pedir becarios, alumnos de los últimos 
semestres quienes se integrarán con ellos a trabajar de cuatro a seis 
horas diarias con una retribución económica. Los becarios son una 
mano de obra calificada y barata (D.c/ls), pero se tiene la ventaja de que 
los alumnos ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 
de ¡a carrera (D.C.A.E), y es también una forma de contribuir con la 
sociedad (D.C.l.l.$). Por esta razón se trata de que en los últimos 
semestres las clases sean después de las tres de la tarde para que los 
alumnos tengan oportunidad de trabajar (P.l.LS.5 y 6). 

Los alumnos no son invitados a los cursos que las empresas ofrecen 
para sus empleados, ni siquiera los que están en la modalidad de 
experiencia profesional, éstos son cerrados ( A.E 2). Tampoco pueden 
sustituir ningún curso de la carrera, aunque tomen aquellos relacionados 
con la licenciatura y que la sociedad de exalumnos organiza, junto con 
talleres y conferencias de especialistas internacionales que fueron sus 
profesores de posgrado en el extranjero. Si los estudiantes deciden 
aprovechar este tipo de formación es un extra que tiene validez 
profesional (P. A. E. 2, . 1.1. s. 2y3). 

Las relaciones que el ITESM establece son con organizaciones privadas, no se 

menciona ninguna instancia gubernamental, en congruencia con sus orígenes.
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La actual misión del !TESM es una de las mejor hechas. Al cambiar la visión al 
2005 y ahora al 2015 se incorporó de manera muy deliberada la intención de 
formar personas, antes se formaban pro fesionistas o empresarios que sabían 
y sabían hacer, pero se les quitaba esa parte del saber convivir. Ahora se 
pretende que sean personas íntegras con valores, actitudes, conocimientos 
formales y comprensión de lo que pasa a su alrededor; ciudadanos con 
conciencia y una visión de desarrollo sostenible. Para eso se trabaja dentro de 
los aspectos académico y ético social (D.D.A. y D.C.A.E.). Ya no es nada más ser un 
buen empresario, porque los buenos empresarios son los que se acabaron la 
bahía de Acapulco y los que se están acabando los bosques. Ellos saben 
hacer y dinero hacen mucho. El Instituto promueve en los alumnos que 
conozcan en dónde están y hacia dónde van, lo cual está muy ligado con el 
saber para qué y para quién lo estas haciendo; el alcance de las acciones, 
además de saber convivir. Claro que se trabaja con lo que en casa les dieron 
a los alumnos, jamás se podrá ser honesto si no es parte de la educación 
familiar de los chicos (D.C.A.E). 

La formación conciente y con ética profesional es uno de los aspectos que mas se 

señalan por la UNESCO. Inteligencia, sensibilidad, sentido ético, responsabilidad, 

todo esto se desarrolla con una educación que promueve vivir en sociedad, dejando 

atrás posturas individualistas. 

El CEM se orienta hacia la formación de buenos conocimientos técnicos, 
pero también de va/ores y actitudes que se trabajan deliberadamente en 
todas las materias, para que los alumnos sean buenos ciudadanos en lo 
deportivo, cultural, social y se cumpla así con la misión y el modelo 
educativo. Sin embargo, hay que reconocer que las universidades no 
están solas en esto del ejercicio profesional, hay muchos incentivos allá 
afuera y hay quienes actúan como se les presenta la oportunidad, 
aunque con eso afecten a otras personas (P.A.E.5). La formación humana 
se abandonó mucho en los curricula, se enfocó más a formar 
conocimiento técnico y dejó de lado el desarrollo de la persona. No sólo 
se perdió en las universidades, también en las preparatorias y en las 
primarias. Los alumnos llegan con muy buenas herramientas 
tecnológicas, no se podría decir si provienen de escuelas públicas, 
privadas o de corriente religiosa, pero la mayoría no saben redactar y no 
conocen su propio idioma, lo que se deriva en que no saben leer, hablar 
y convivir. Ahora, plagiar textos es común, los alumnos se acuerdan del 
autor pero no de lo que dijo y pierden la capacidad de hacer síntesis y 
análisis, porque es muy fácil copiar y pegar. Lo que se trata de hacer en 
el CEM es desarrollar las habilidades básicas y no concentrarse 
únicamente en lo técnico (D.C.A E).
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La falta de dominio en las competencias básicas como la lectura y redacción, es 

común en las instituciones educativas de nivel básico, medio y superior; publicas y 

privadas. Estas competencias son el antecedente para desarrollar la capacidad de 

análisis y síntesis requeridas para hacer un uso adecuado de la información. 

Todas las actividades que los profesores y administradores del CEM 
hacen día con día se concentran en tres aspectos centrales: formar 
personas, hacer investigación y hacer extensión. Se entiende que la 
educación superior no sólo prepara en conocimientos, sino que forma 
personas en lo ético y social para que puedan hacer uso de los recursos 
de su ámbito, de forma sostenible y sustentable (D.A.E.). 

El servicio social comunitario es una contribución excelente; es de 
verdad un servicio a las comunidades que tienen carencias (o.c.Ll.$). Se 
trabaja con algunas asociaciones de asistencia pública como el DIF 
estatal y primarias públicas para realizar una labor comunitaria. Las 
actividades que se realizan con estas instituciones están relacionadas 
con la asignatura de formación humana y compromiso social. Los 
profesores les proponen a los alumnos algunas instituciones o en 
ocasiones son ellos mismos los que buscan asilos, hospitales, estancias 
infantiles. Por ejemplo, en el Centro de Educación para Personas con 
Síndrome de Down, dentro de la comunidad de Naucalpán, se les 
proporcionó ayuda a los niños durante sus ejercicios de natación, en sus 
actividades escolares y se les organizaron paseos a lugares 
relacionados con los temas que revisaban en clases (A.A.E.). También se 
trabajan programas de lectura con los ancianos, re forestación de áreas, 
educación física, matemáticas, manualidades, ortografía, caligrafía, esto 
depende de las necesidades de cada lugar (PA.E.2 y A.AE.). En otras 
ocasiones los alumnos hacen recolección de comida o ropa y el día del 
niño van a las comunidades a repartirla í p.i.i s 5y 6) 

El servicio social dentro de los planes de estudio tiene como finalidad que los 

profesionales le retribuyan a la sociedad, mediante actividades sociales, algún 

beneficio en respuesta a la formación que recibieron. Con este sentido se realiza en 

el ITESM, pero podría ampliarse para promover entre sus alumnos una actitud de 

sensibilidad hacia los menos favorecidos de la sociedad. Las lecturas que de la 

sociedad se realicen serán mas completas si reconocen las problemáticas sociales 

en su conjunto, porque no se puede dejar de lado ese aspecto y concentrarse 

únicamente en lo empresarial.

166



(nnpetenciaspro/tinale' en l IPV-Li'JI(TS1 y el lILSM-CE'J 

Los estudiantes no reciben apoyo económico del CEM, ni de las 
instituciones para la realización de los proyectos comunitarios. Lo que 
ellos hacen es analizar las necesidades, proponer acciones a la 
institución y aportar su trabajo, su tiempo y los recursos materiales 
necesarios para el desempeño de sus actividades. En grupo o equipo se 
organizan y aportan una cooperación, si algún padre de familia puede 
financiar algo se acepta y en ocasiones se les pide una cooperación de 
10 pesos a los niños para comprar el material. Parte de la actividad es 
predicar con el ejemplo y apoyares dar todo (P.A.E.2yA.AE). 

Estas instituciones otorgan un reconocimiento a los alumnos, las 
escuelas lo hacen al final del curso aunque no es requisito, en realidad 
el CEM lo que busca es que los alumnos desarrollen una habilidad y las 
comunidades cubran una necesidad; una ayuda mutua (P.AE.2). La 
asistencia a las comunidades les cambia la visión a los alumnos, porque 
ellos estudian en una institución que lo tiene todo y se van a trabajar a 
lugares que no tienen nada (D.C.AE). 

El servicio social requiere de 480 hrs. y por lo menos la mitad de éste 
debe ser de servicio comunitario, con la opción de que la otra mitad se 
preste un servicio académico, si es lo que los chicos quieren, o se 
ubiquen en cualquiera de las empresas registradas en el CAD que 
sol/citan ayuda al ITESM (D o / /s.). 

En relación a la acreditación de programas y certificación profesional de sus 

alumnos, el ITESM y el CEM tienen avances importantes, 

La acreditación de los programas es una actividad que corresponde a 
los directores de departamento y de carrera, se forma un comité que 
está dirigido por ellos y uno o dos profesores que son los que apoyan 
para recabar la información (P.A.E.2 y P./.J.S1y2). Los alumnos obtienen una 
certificación profesional por parte del Cene val (Centro Nacional para la 
Evaluación de la Educación Superior), una organización externa, que va 
desde excelente hasta aceptable y hay a quienes no se les otorga. 
Todos los alumnos están obligados a presentar la evaluación y es parte 
de la calificación final de un seminario lo que significa que al no 
obtenerla su calificación se ve afectada (P.A.E.2) 

La APICS otorga certificación profesional válida en cualquier parte del 
mundo en el que la Asociación tenga un capítulo o una representación. 
Para obtenerla se requiere presentar varios exámenes provenientes de 
Estados Unidos. Esta certificación es opcional y requiere de un trámite 
burocrático, pero el Instituto trabaja para que se abra a todos los 
alumnos (P115. IY 2. En el CEM la competitividad internacional se 
promueve mucho porque aunque no todos los alumnos trabajarán en el 
extranjero, se enfrentarán a la competencia por los puestos de trabajo
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dentro y fuera del país, ya que los pro fesionistas de otras naciones 
llegan a México (D.A.E.). 

El Tec tiene convenios internacionales con distintas instituciones y los 
alumnos pueden cursar en ellas un semestre de licenciatura o realizar 
estudios de posgrado, eso les abre las puertas para trabajar en el 
extranjero (P.A.E.2). Además, los alumnos que salen un semestre a 
Holanda o a otra universidad aprenden a valoraron su familia, su país, 
su formación y empiezan a ver lo que se necesita hacer (D.C.A.E). 

El CEM tiene relación con instituciones nacionales como la UNAM, IPN, 
UAM, ITAM y la U/A. Con instituciones extranjeras tienen convenios con 
universidades prestigiadas como Harvard, el MIT y otras más. Esto al 
ITESM le permite comparar y tener una perspectiva de lo que se 
necesita en las profesiones (D.A.E), para responder a los nuevos 
requerimientos de la sociedad del conocimiento. Los alumnos no se 
forman únicamente en conocimientos sino que son competitivos en 
habilidades, actitudes y valores; son concientes y respetuosos de ellos 
mismos, del medio ambiente, de/presente, pasado y futuro (D.C/LS.). 

La competitividad es un reto de todas las universidades, alguien marca 
el deber ser para todas las carreras del mundo y los alumnos deben 
desarrollar las competencias necesarias, aunque no todos saldrán al 
extranjero. La etapa de globalización que vivimos implica que los 
muchachos tienen que ser los pro fe sionistas del mundo, no únicamente 
locales (D.C/LS.). Los estudiantes se deben formar idealmente para todo y 
con mucha exigencia porque como se dice, hay que estar listos para la 
foto; para que cuando salgan a cualquier parte del mundo se puedan 
adaptar y puedan aplicar lo que aprendieron bajo cualquier circunstancia 
(D. C. 1.1. S.). 

Alrededor del 50% de los catedráticos de planta en ingeniería industrial 
del CEM realizaron un pos grado en el extranjero y mantienen vínculos 
con esas instituciones lo que les permite estar al corriente de las 
tendencias y orientar los esfuerzos del departamento. Este 
benchmarking tratan de reflejarlo en el salón de clases, en las juntas 
departamentales y en los planes estratégicos de crecimiento (P.l i.s. 1y2). 

Para los profesores que realizaron estudios de pos grado en New York y 
Texas, el nivel académico del CEM es el mismo que el de cualquier 
bachelor internacional de cualquier universidad. Tal vez, existan algunas 
diferencias en las maestrías y doctorados (P./,LS.5y6). 

Una debilidad del Tec podría ser que algunas personas tienen la idea de 
que cursar una carrera en el Instituto es inaccesible, pero no saben que 
hay becas; se piensa que es requisito tener una posición económica 
alta, esa es una percepción errónea (p.u.s.4). Varios de los alumnos del 
CEM tienen beca financiamiento del 70% desde que inician la carrera
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(35% es beca y el otro 35% es financiamiento), la cual se tiene que 
pagar al término de la misma durante el tiempo equivalente al que se 
cursó la licenciatura. Para los estudiantes es una muy buena 
oportunidad, porque disfrutan de un ambiente de aprendizaje de calidad 
y cuando sea el momento con gusto pagarán lo que se debe (AA.E.). Del 
mismo modo, la oportunidad de trabajar durante las mañanas como 
becarios en una empresa y estudiar por las tardes es una oportunidad 
para tener contacto con el mundo laboral y seguir la formación 
académica. Los alumnos tienen la oportunidad de registrarse en la bolsa 
de trabajo del ITESM y otros buscan oportunidades por fuera, ya que el 
campo de trabajo es muy competido (AAE.) 

Se observa un conocimiento generalizado del modelo educativo entre los profesores. 

Existe una conceptualización común de los elementos que conforman el modelo de 

competencias y cada uno lo amplían con particularidades. Este podría ser el efecto 

de la estrategia utilizada para la socialización de la propuesta entre la comunidad 

educativa. Llama la atención que varios de los profesores del CEM se refieren a su 

institución como 'universidad". 

Coincidencias y avances 

Las dos instituciones son innovadoras en el sentido que las señala Clark (2002), 

reconcilian nuevos valores de gestión con los valores académicos, traspasan las 

fronteras de la universidad para unirse con grupos y organizaciones externas para 

tener contacto industrial, social, así como con las asociaciones de ex alumnos, con el 

fin de diversificar su financiamiento. 

La integración de la misión del sistema de educación superior con el sistema 

productivo se propuso como el medio para lograr la pertinencia y calidad de la 

educación. Las instituciones mantienen relación con la industria de diversas formas, 

el apoyo en forma de becas para los alumnos y el acceso de las instalaciones para 

prácticas profesionales y servicio social. Las ¡ES también han establecido interacción 

con las instancias evaluadoras nacionales y extranjeras para la acreditación de 

programas y certificación profesional y con los proyectos comunitarios en el 

desarrollo de servicio social, lo cual se encamina hacia el modelo de competencias y 

lo que se requiere para las ¡ES en el nuevo siglo.
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Al aceptar la conveniencia de que los egresados obtengan las certificaciones, se está 

aceptando que hay estándares de calidad laboral que en la escuela no se aplican, 

pero que en los espacios profesionales son necesarios, lo cual es equivalente a la 

definición y evaluación que en determinados contextos laborales se lleva a cabo. La 

acumulación de diversas evaluaciones demostrando el dominio de unidades de 

competencias, se pueden transferir en una certificación. 

Estos no son los únicos elementos del modelo, falta por conocer si la forma en que 

entienden el currículum los profesores y directivos de la UPIICSA y el CEM es acorde 

a lo establecido en sus modelos y si lo aplican o contienen considerando sus 

condiciones contextuales institucionales. 

Concepción de! currículo en UPIICSA 

Formalmente el IPN concibe al currículum como un proceso abierto, innovador, 

flexible, con espacios de relación con el entorno nacional, internacional, virtual y en 

red. Reconoció como una limitación que el concepto de enseñanza técnica se había 

restringido al de formación para el trabajo. Sin embargo, parece ser que tomará 

tiempo que los profesores cambien sus percepciones, ya que sus profesores siguen 

manteniendo la idea original. 

Algo que distingue a los egresados del IPN es el dominio de la técnica, 
porque aunque ocupen puestos de mando superiores, ellos deben saber 
hacer las cosas. Este principio se toma como base en su formación y 
para mejorar y mandaren la industria (PA./ lypA1.3). 

Respecto a la flexibilidad curricular los profesores señalan que los alumnos tendrán 

mayor participación en su proceso de formación, 

Esto significa que podrán tomar cursos en las distintas unidades 
académicas (P.C.I4), aunque esta posibilidad que se propone en el nuevo 
modelo, no se trabajó (P.A.I.3), porque la flexibilidad debe estar de acuerdo 
a las características de la carrera y de las unidades. No puede dejarse 
de lado la seriación de materias, ésta se mantiene como algo 
imprescindible debido a que los conocimientos mínimos son 
prerrequisitos que no se pueden omitir (PI!. 1).
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Estas contradicciones en torno a la flexibilidad curricular muestran la distancia que 

existe entre el modelo propuesto y la práctica educativa de los profesores. Así mismo 

en relación a propuestas como el Proyecto Tunning, que se trabajan en la comunidad 

europea con la posibilidad de tránsito no sólo entre las unidades de una misma 

institución o dentro de un país, sino entre ¡ES de distintos países. En UPIICSA, la 

posibilidad de circulación de los estudiantes ha avanzado a los programas dentro de 

la misma unidad. 

La reestructuración de los programas educativos en UPI/CSA inició en el 
2005 y se llevó a cabo por los jefes de carrera y los profesores. Se 
analizaron los contenidos y objetivos para conformar una red académica 
(P C.I.4.), con el objetivo de encontrar opciones para que los alumnos 
transiten entre los cinco programas que se imparten dentro de la unidad, 
durante los primeros niveles. Esta actividad para los profesores es una 
realidad desde hace mucho tiempo, ellos imparten clases en las cinco 
carreras de UPIICSA, en aspectos de su propia especialidad. La 
comunicación entre ellos se lleva a cabo de manera formal en las 
reuniones de academia, que son por lo menos una vez al mes, en las 
que se tratan los asuntos primordiales de la agenda y se trabajan temas 
respecto a lo que se está haciendo para elevar los niveles académicos 
(P. 1.1. 1). 

Para la educación superior el IPN no señala precisamente la formación 
en competencias profesionales, pero la orientación está implícita en el 
nuevo modelo educativo. Se transita de la idea de semestres hacia la de 
niveles de acuerdo al grado de conocimientos que se van adquiriendo. 
El primer semestre agrupa las materias que no requieren un 
antecedente y en el nivel cuatro o cinco se ubican las materias 
integradoras, características de las líneas curriculares, con 180 créditos 
cubiertos. La intención de contar con evidencias de aprendizaje para la 
evaluación también se incorpora mediante la práctica, porque al experto 
le pagan por lo que saber hacer, y es necesario demostrar que ha 
desarrollado la competencia. Para cumplir con esto es importante la 
relación con la industria, así como las prácticas dentro de los talleres y 
laboratorios de la institución (P115). 

Aunque, en algunos aspectos del nuevo modelo educativo del IPN la 

conceptualización no es tan amplia, en la evaluación y el reconocimiento en torno a 

la necesidad de mantener relación con la industria y sus espacios de formación, sí lo 

es.
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El modelo educativo del /PN se centra en el estudiante, con una visión 
de educación integral (P.C/A.) Todos los programas educativos se 
estructuran con asignaturas que se enfocan al desarrollo social y 
económico. Es fundamental que los programas de estudio cumplan con 
los contenidos académicos y con las necesidades de las empresas, por 
esta razón se elaboró un catálogo de materias para ofrecer (P115). En 
ellas se combina teoría y práctica mediante el planteamiento de 
problemas que incluyen datos de empresas reales, para motivar a los 
alumnos (Jo.!.). No es factible que los estudiantes tomen cursos en las 
industrias, pero a los egresados les van a pagar por lo que saben hacer, 
por los saberes y habilidades, por sus valores y destrezas, no tanto por 
el currículum o por el cúmulo de conocimientos (P.c.1.4). 

Para que la formación de los alumnos sea completa, se incluyen 
asignaturas que tienen que ver con el desarrollo sustentable, la idea es 
que los estudiantes se aproximen a los conceptos y consideren en sus 
proyectos académicos la relación e integración con la sociedad y la 
comunidad (PAL 5). También se consideran aspectos como la ática y 
valores para que los alumnos crezcan como personas y pro fe sionistas 
(P.A./ 3.yJ.D.A.). 

Los profesores reconocen la importancia de la ética y los valores, pero no son más 

explícitos en mencionar ejemplos de ellos. 

No hay cursos sello o específicos para transmitir la filosofía de/Instituto, 
cada profesor la transmite en sus clases. Las materias optativas están 
encaminadas a las necesidades de las empresas (PA.!. 1). 

Para la evaluación se ha iniciado un ejercicio de conocimientos con 
alumnos de dos diferentes profesores, la intención es que se respeten y 
cubran todos los contenidos del curso (PI.!. 1). También se evalúa 
mediante un examen a nivel de academia; el mismo para todos los 
grupos. Su diseño está a cargo de uno o dos profesores que se alternan 
para que participen todos los profesores (P.A.13). 

Durante su formación a los alumnos no se les exige más de lo que en 
realidad van a desempeñar en las organizaciones, tampoco se les pide 
menos. En UPIICSA se busca tener un buen nivel y hay que estar 
actualizado. Es cierto que hay materias que se utilizan más y otras no, 
eso depende del área en la que los egresados se especialicen, pero una 
carrera no puede estar enfocada hacia la formación de un especialista, 
para eso son las especializaciones (J.C.!). 

Este es un elemento importante para la pertinencia educativa, porque si lo que se 

enseña hoy no es lo que se demanda, entonces hay un error. Un aspecto en el que 
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las ¡ES mexicanas requieren trabajar es en la incorporación del conocimiento a las 

soluciones y en la medida en que se forme mejor a los profesionistas habrá más 

posibilidades de que estas personas establezcan sus propios negocios, en sus 

campos de actividad o en áreas poco exploradas o todavía no desarrolladas. En la 

medida en que se forme considerando lo anterior, el mercado los va a contratar 

porque saben además de manejar una operación diseñar nuevos productos y nuevos 

servicios; serán profesionales proactivos que dinamicen las organizaciones con el 

dominio de un idioma extranjero y la capacidad para tratar a la gente. Estos aspectos 

son los que le hacen falta a los profesionistas para proyectarse en su labor. Si el 

mercado observa que los egresados poseen estas características seguro los va a 

captar (Mertens, 2005). 

Muchos de los profesores trabajan en la industria y su experiencia les da 
la oportunidad de presentar algo real a la clase al momento de enseñar. 
Esta es una ventaja y una de las grandes diferencias con otras 
instituciones, porque los profesores pueden ser muy buenos, pero 
teóricos, sólo algunos logran combinar lo teórico con la experiencia 
(Pu.2). El nuevo modelo educativo les da a los profesores perspectivas 
para retomar los elementos y no estar cerrados al cambio (P c.I.6). Estas 
bondades se contradicen con lo siguiente, algo que preocupa mucho es 
la capacitación de los profesores. El diseño de modelo educativo y del 
currículum es bueno, pero para la ejecución se requiere de capacitación 
(P115). 

La investigación que realizan las lES privadas es deficiente, por el 
contrario la que realiza el IPN es de gran relevancia para el país. Con el 
nuevo modelo educativo el IPN está en vías de despuntar, debido a que 
incluye el uso de las TIC. Habrá que considerar el efecto social que 
produce, por eso para trabajar la educación virtual se diseñaron 
materiales didácticos electrónicos. Hay que resaltar que se trabajaron 
sin recursos y con la mano de obra de alumnos, profesores y egresados 
(P A.1.5). 

Efectivamente esta es una de las grandes fortalezas del IPN y su mérito es mayor si 

se toma en cuenta que los recursos asignados a la institución nunca son suficientes. 

El Instituto tendrá que idear y experimentar esquemas de vinculación con las 

empresas privadas y el sector publico, beneficiarse de las asesorías, consultorías, 

gestión informática, diseños tecnológicos y patentes. Los alumnos opinan que
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Entre ellos hay un poco de competencia en el sentido que los 
administradores industria/es toman clases con los ingenieros 
industriales, debido a que la unidad es interdisciplinaria. Pero cuando 
alguna materia la imparten administradores e ingenieros, se debe saber 
el enfoque de las academias (P.A13). Los conocimientos que los alumnos 
adquieren en UPIICSA les sirve para avanzar, pero la experiencia la 
adquieren cuando realizan las prácticas profesionales y el servicio 
social. Es ahí cuando se dan cuenta que la realidad en las empresas 
dista mucho de la teoría que revisan	3,. 

Agregan que algunos profesores sí motivan a los alumnos, pero hace 
falta más. Además, no todos proporcionan asesorías unos vienen a su 
hora dan su clase y se van (AA.! 3). Es necesario enfatizar un programa 
teórico práctico, incluir más esta relación en los cursos porque aunque 
se desarrollan proyectos a empresas y visitas a ellas, no es un ejercicio 
funcional y el alumno lo toma como un proyecto de escuela solamente. 
Entonces lo que hace falta es elaborar un plan para que sea algo más 
formal y se trabajen como una integración al campo laboral. La idea no 
es tanto que los egresados vayan a ocupar el mejor puesto saliendo de 
la escuela sino que hace falta sentir el apoyo del Instituto y las ganas de 
ayudar a sus alumnos, aunque ellos saben que tienen que salir adelante 
con sus propios recursos (A.!.! 4 y 5). 

Estas opiniones de los alumnos son importantes ya que confirman la necesidad de 

revisar el plan escuela industria y sistematizar un plan de trabajo que facilite a los 

alumnos el acceso a espacios laborales, contar con una guía y acompañamiento 

institucional. 

En los ámbitos organizacionales en los que los egresados de UPIICSA 
llevan a cabo las prácticas profesionales, se comenta que éstos tienen 
LJfl nivel alto para la resolución de problemas, lo cual se debe a que la 
formación es de tipo interdisciplinario y autodidacta, eso es lo que 
distingue a los egresados (A.I./.4). 

La resolución de problemas que comentan los alumnos lo relacionan con la 

formación dura de los conocimientos, característico de la formación en el IPN. Sin 

embargo hay otros aspectos en los que el Instituto tendría que revisar, ya que las 

competencias profesionales que se marcan en el perfil de egreso refieren a un 

liderazgo, trabajo en equipo, sensibilidad a diversas culturas, aspectos que los 

profesores no mencionan.
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Con estas acciones se pretende ser equitativo y facilitar el proceso para la 

adquisición de competencias a todos los alumnos. La equidad es uno de los 

aspectos que se desarrollan en la visión curricular, pero los profesores no mencionan 

nada al respecto, ni tampoco de las tutorías. 

Bajo el principio de formación permanente a lo largo de la vida, se establece un 

campus virtual con el uso intenso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para generar de nuevos ambientes de aprendizaje. Se trabaja 

principalmente para el nivel de maestría. En el modelo formal se propone que las 

unidades académicas se transformen en comunidades de aprendizaje permanente, 

como espacios donde los estudiantes despliegan su capacidad para aprender a 

aprender, a hacer, a interactuar y a emprender, acordes a los requerimientos de cada 

individuo. 

Los profesores no mencionan las bondades del campus virtual como se marca en el 

modelo formal, ni dan referencia de la forma de evaluación. Se puede adelantar que 

son pocos los profesores que tienen un conocimiento amplio sobre la nueva 

propuesta. 

Concepción curricular en el CEM 

No hay una definición formal sobre la forma en que se concibe el currículo en los 

documentos del ITESM, pero sus profesores lo caracterizan de la siguiente manera, 

El currículum es integral porque atiende lo económico, político, cultural, 
social, empresarial (P.A.E. 1y2). Es interdisciplinario ya que los alumnos 
pueden realizar los cursos de matemáticas en ese departamento junto 
estudiantes de otras carreras, lo mismo sucede con diferentes materias 
(P / / S 5y6). Es un currículum completo en el sentido que ofrece una serie 
de opciones encaminadas a satisfacer el perfil y la personalidad de los 
estudiantes, Hay alumnos que están más orientados a la creación de su 
propio negocio, otros a la práctica profesional, a la investigación o a la 
academia (P i.i 2y3). Se trabaja en su actualización permanente ya que con 
un año de anticipación se inicia el diseño de los planes que estarán 
vigentes en el siguiente ciclo escolar (D.A.E). Una parte importante del 
programa de estudios se relaciona con las estancias en Estados Unidos,
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Australia, Europa o Rusia, las cuáles son una opción para los alumnos 
de los últimos semestres que tienen el promedio requerido ii.s. 5y6). 

Es un currículum extenso con nueve semestres y 50 materias, un 
número considerable si se toma en cuenta que hay universidades que 
sólo tienen 40 (PI. L2y3). La inclusión de temas de las áreas de 
humanidades, historia y economía junto con la estadística, investigación 
de operaciones, programación lineal, simulación y programación no 
lineal, por mencionar algunos, les da a los alumnos de ingeniería una 
visión general de la parte administrativa (P.I.IS5y. 

Durante el verano, algunos alumnos recursan una materia y otros la 
adelantan no porque el semestre sea muy pesado sino para aligerar la 
carga que llevarán en un semestre (P.A.E. l2). En otros casos los alumnos 
de los semestres avanzados están un verano en otras universidades 
con las que se tiene convenios (D.A.E). 

El currículum se construye en las academias a nivel del sistema y al 
interior de cada campus. La interdisciplinariedad está presente porque el 
CEM trabaja con la modalidad de juntas en las que participan los 
profesores de distintos departamentos como son el de negocios con el 
de letras y comunicación (D.C.A.E.). En la modalidad de jornadas 
académicas el departamento de ingeniería trabaja con los 
departamentos de matemáticas, negocios, derecho, lenguas, psicología 
organizacional (PI. i. S2y3). 

Cada determinado tiempo la academia se reúne con los representantes 
por tronco común, representantes de carrera y comités para hacer la 
revisión de las necesidades de la sociedad, del estado de conocimiento 
y de las ofertas educativas de distintas universidades (P.A.E.5). Los diseños 
curriculares de la división de negocios tienen un tronco común hasta el 
cuarto semestre y a partir de quinto empieza la especialidad en cada 
carrera (D. CA. E). 

Existen coordinadores por materias, sobre todo en aquellas en las que 
hay muchos grupos. Ellos analizan con sus profesores los programas de 
las asignaturas y ven la forma en que cada uno puede contribuir (DCAE.). 

Por ejemplo, reforzar la enseñanza de matrices o impartir la clase de 
formación humana conjuntamente con el área de prevención (P.A.E.1y2). 

También proponen formas para atacar las deficiencias de los alumnos y 
para reforzar la relación teoría práctica (PA E. 12). Se busca que haya 
variedad y mejora continua (DCA.E.). 

Normalmente cada cinco años se cambia el plan de estudios, pero hay 
carreras en las que la tendencia es cambiar dos o tres temas con 
frecuencia, por lo que se hace una consulta a la academia, ya sea virtual 
o presencial, para analizar esos aspectos. Si los cambios son muy
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radicales se sustituye alguna asignatura y si es necesario hasta el plan 
de estudios antes de que sean los cinco años reglamentarios como el 
2003 de LA E. 16 Para cambiar los contenidos de los cursos de ingeniería, 
los profesores presentan sus notas de lo que no está funcionando como 
las deficiencias de los alumnos en conocimientos que son requisito para 
la asignatura que se está impartiendo y si se requiere de un 
conocimiento que no está considerado en el curso anterior. Se pone a 
consideración de los otros profesores que dan la misma materia. Si 
estas dificultades se repiten varias veces se hace una propuesta para 
llevarla a un nivel superior inmediato. No es cuestión de estarse 
señalando entre los profesores, sino de facilitar la labor de unos a otros 
P.1.IS.3y P.Ll.S.2). 

Para hacer cualquier modificación al plan de estudios no sólo es 
cuestión del campus, se depende de que lo apruebe la academia del 
sistema. En ocasiones el proceso es lento o ni siquiera se logra hacer 
en el tiempo adecuado porque viene la consulta a los profesores de 
todos los campus y no se logra el con censo. El tamaño podría ser una 
limitante y lo que se tendría que hacer es agilizar la comunicación 
telefónica, por correo o enlace, para que eso no afecte (P.l.l.s.4). 

Los planes de estudio se están modificando adecuadamente, por las 
necesidades que tiene la misma sociedad que contrata y no tanto por 
los conocimientos, esos ya están. Es por esto que se incluyen más 
aspectos de ética; compromiso con la actividad laboral y conciencia de 
que aquellos que reciben una formación académica tienen que apoyar a 
toda la sociedad (aDdis.). 

Los profesores del CEM están concientes de que cada vez hay más 
alumnos, más universidades y los conocimientos son universales. Por lo 
tanto, la formación de los alumnos debe tener un valor agregado, en 
habilidades, actitudes y valores; que sean respetuosos, honestos, una 
cultura de/trabajo con calidad, actitud de servicios (D.c/ls.). 

El ITESM incorpora las recomendaciones de la OCDE y la UNESCO al 
incluir aspectos de ecología y desarrollo sustentable desde los primeros 
semestres de licenciatura y maestría, porque en México no es común 
trabajar con manufactura limpia (D.c/ls). Además, el Instituto utiliza la 
tecnología para favorecer los conocimientos como es el caso de los 
simuladores. En cada uno de los semestres se busca que los alumnos 
desarrollen habilidades diferentes e intercalen las que ya poseen 
(PAF. ly2). 

I(' 
FI ITESM se organiza por academias, las cuales se conforman por directores de departamento, de caiTera, 

directores de división, de campus y la vicerrectoria en Monterre y. Por lo general se asocia una academia con 
una carrera profesional. pero existe la academia de matemáticas y su departamento acadi'niico i D CA F
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Las expresiones de los profesores nos remiten a los añejos dilemas de articular el 

conocimiento escrito (teórico) con el conocimiento tácito (práctico); el conocimiento 

universal (científico general) con el conocimiento específico (para hacer cosas); el 

conocimiento público (libros, artículos) con el privado (patentes, secreto comercial). 

LAE es la carrera más grande en el sistema, todos los campus la tienen, 
pero aunque todos tienen el mismo plan existe cierto grado de 
flexibilidad por parte de la vicerrectoría, para que cada campus pueda 
implementar un programa nuevo o una manera nueva de enseñar, sin 
separarse del sistema. El CEM tiene un programa que se denomina 
"integra ", el cual se trabaja siguiendo un currículum integrado, porque 
por naturaleza el administrador debe aprender todas las partes de la 
empresa ya que todas se relacionan. Se obtuvo el permiso de la rectoría 
para jugar un poco con el tronco común y acomodar las materias de 
modo que los muchachos puedan identificar la relación entre 
contabilidad uno y mercadotecnia. Además en cada una de las materias 
se trabaja comunicación oral y escrita. Por ejemplo, la redacción de 
estados financieros debe cubrir las normas de un informe o de un 
discurso. En otros campus tienen otras propuestas y si alguna de ellas 
es muy buena y relevante se queda como el caso de integra en el CEM 
o trasciende a nivel del sistema (D,C.4.E.). 

Todos los profesores deben contar con maestría, porque se exige un 
grado superior al que enseñan. Algunos de ellos tienen su propia 
empresa y ese perfil también se busca. Sin embargo, para la 
contratación de los profesores se prefiere a aquellos que tienen el grado 
de doctorado, debido a que las instancias internacionales que acreditan 
los planes de estudio los requieren (D.C.A.E.). 

Hay profesores de cátedra con los que se hace algunas excepciones. 
Por ejemplo hay quienes se van a calificar a Harvard en su campo 
laboral porque la docencia no es su actividad principal, pero como 
empresarios o industriales eso es lo que les sirve y los muchachos 
aprenden mucho de dirección empresarial con ellos. Estos profesores 
tienen experiencia en el campo y al trabajar con el método de casos, 
hacen modificaciones, invitan a otros directores de empresas a dar 
pláticas y orientan a los alumnos cuándo éstos están en la búsqueda de 
empleos (D.C.A.E.). 

Las carreras del CEM tienen la acreditación de Caseca y Case¡, pero se 
busca contar con la de Apics, Cisco, Microsoft y mantener la de SACS 
(p.4.E.5). Los directores de departamento y de división son los 
responsables de promover la formación de los profesores con los que se 
cuenta o en su caso de reclutar a los doctores nacionales o extranjeros 
especializados en procesos, en administración estratégica, investigación 
de operaciones, entre otras. Se analiza la experiencia de éstos, fas
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publicaciones arbitradas y el desarrollo de una clase modelo ante un 
grupo de profesores. Claro que con esto no se garantiza ni el éxito total 
o el fracaso contundente. Por ejemplo, se tuvo el caso de un dr. hindú 
en donde al inicio del semestre el encuentro cultural pegó en ambas 
partes, pero los alumnos se adaptaron porque no todo tiene que ser 
estandarizado y eso también es parte de la formación, sobre todo ahora 
que se vive en la globalización. Cuando se tiene un profesor capacitado 
en inglés con dominio de la materia, ésta se imparte en inglés (D C.A.EJ 

En el año 2000 la división de negocios llevó a cabo un ejercicio para la 
acreditación nacional e internacional de sus carreras. Este consistió en 
el análisis de las habilidades que se generan en cada materia del plan 
de estudios y la elaboración de una matriz para asegurar que al concluir 
la carrera el alumno hubiera desarrollado las competencias 
profesionales que se enuncian en la misión. Esta actividad se va a 
desarrollar nuevamente (o. CA E.). 

El ITESM y el CEM de manera particular, llevan a cabo un proceso de 
selección riguroso, pero que puede ser considerado como equitativo 
porque el Instituto no acepta alumnos que pueden pagar, lo cual en 
cierto sentido le conviene al Tec, pero que no tienen el nivel académico 
necesario y que un poco más adelante tendrán que salir (O CAE). Aunque 
se exige un promedio mínimo, se entiende que éste es relativo porque el 
ocho o nueve depende del bachillerato del que provengan los chicos. Es 
por esto que los directores de carrera realizan una entrevista con los 
aspirantes, tal vez no sea la mejor estrategia, pero ayuda a detectar a 
los mejores candidatos, las necesidades de otros y la proyección de 
expectativas (DC.A.E.). 

El capital cultural es importante para el buen desarrollo de los cursos y 
en parte esto se ha relacionado mucho con la selección de alumnos. El 
terna se ha discutido en las juntas del departamento, pues mientras para 
algunos alumnos los conocimientos que se enseñan son obvios, para 
otros son nuevos y no los entienden. Claro que también cuentan las 
expectativas y las intenciones que cada uno de los estudiantes tiene. 
Durante el semestre de enero-mayo de 2005 se trabajó con el 100% de 
asistencia, para detectar aquellos alumnos que no tenían la motivación 
para lograrlo. Esta es una de las razones por las cuales el proceso de 
selección se está haciendo más específico, con puntajes más altos en la 
selección, para que el alumno que se quede pueda cumplir con las 
exigencias que se piden a lo largo de la carrera y tenga expectativas 
(PA.E 1.v2). En ocasiones el bagaje de los alumnos puede jugar en contra 
de los objetivos; la actitud crea cierta barrera, pero durante su estancia 
en el CEM se van eliminando y ven las cosas de manera más realista. 
Los alumnos saben que vienen a aprender y a esforzarse, nadie tiene el 
pase asegurado aunque paguen una colegiatura; el ITESM tiene muy 
claras sus normas y principios 'Pus. 1y2).

179



( ()1)Ij?(t('/I(i(i.S //Ot(.'U)fl(lI4', en el IPíV-L 'PJJCSA u el lTEl-CLTií 

Muchas veces el bagaje cultural de los alumnos influye positivamente, 
porque pueden dar ejemplos de industrias en las que trabajan ellos o 
sus papás. Por ejemplo, en el tema de diseños de plantas, los chicos 
debían explicar la distribución de un almacén y sus criterios. Uno de 
el/os lo explicó muy bien y trajo el plano porque su papá trabaja en un 
almacén (P.I.I..S.5y6). Hay quienes cubren más de lo que se les pide, como 
en el caso de un estudio sobre pobreza en el que los alumnos 
agregaron un reporte de educación (P.A.E. 12). 

En el ITESM no hay eso de alumnos con cierto poder. A ninguno de los 
profesores, les ha llegado una línea que diga este alumno tiene que 
pasar. Algunas personas piensan que los deportistas tienen 
prerrogativas pero no es así, ni siquiera para Fernando Platas las hubo. 
El tardó más años en concluir su carrera y su promedio no fue muy alto 
(P / I.S.5y6). Las inasistencias no se justifican, los alumnos cumplen con 
todo, incluso aquellos que pertenecen a los equipos representativos, 
porque antes que deportistas son estudiantes (D.C.A E.). 

Para los alumnos que no saben estudiar, no saben organizar su tiempo 
o no se adaptan al Tec, existe un programa de "ayuda académica ' , el 
cual representa la última oportunidad que tienen los chicos de estar en 
el CEM. Hay que estar con cientes que no todos los alumnos son para 
todas las instituciones educativas y esto tiene relación con estándares 
de admisión (D..A.E.) 

Las distintas formaciones, niveles de experiencia y el status de 
contratación de los profesores no es un elemento que afecte las labores, 
porque aunque los profesores sean de cátedra o de planta con horarios 
diferentes, todos tienen que asistir a las juntas y dar su opinión (P.A.E. 12). 

Podría pensarse que los profesores de cátedra que sólo dan una clase 
es porque no son buenos, pero no es así ellos tienen sus despachos, 
trabajan en la industria y son una fuente de retroalimentación muy 
importante (P.A.E.5). Siempre se logra trabajar en equipo, hay ausencias 
pero son mínimas. Las diferentes formaciones enriquecen y muchas 
veces surgen ideas que se puedes aplicar en los cursos. En general se 
obtienen buenos resultados (P.A.E.1y2). Los profesores de cátedra tienen 
muy buen nivel, el único problema es cuando sus alumnos no entienden 
un tema o cuando van a entregar los proyectos finales y algunos de 
ellos no puede dar asesorías, entonces se busca un profesor de planta, 
pero todo eso se resuelve (p. Lí.s 56). 

Los profesores esperan que lo que enseñan en el aula les sirva a los 
alumnos cuando estén en el campo laboral (P.A.E.1y2), que sean 
comprometidos consigo mismos y con una buena actitud durante el 
proceso enseñanza aprendizaje. No necesitan ser alumnos de 10, pero 
sí que durante su paso por el Instituto desarrollen habilidades nuevas 
para evaluar el panorama con un dominio ingenieril / / S.2y3) Los

USO



(fl1p&'tt'nc1a.' pr tcvi)miles en el ¡PA'- L•P11CS1- y / iii .Y J-CE\Í 

catedráticos tienen la intención de cumplir con la misión del Instituto, 
tanto en el aspecto humano como en lo profesional. Hay muchos 
ingenieros y licenciados, pero el CEM tienen la expectativa de que sus 
egresados sean los mejores y marquen la diferencia (PASE. i2). que 
lleguen a ocupar puestos altos en las empresas y resuelvan problemas 
en la parte organizacional; que sean líderes en su grupo y solidarios con 
la sociedad de escasos recursos (P.i.!.S.5y6). 

La relación teoría práctica se trabaja de distintas formas desde los 
primeros semestres, esto depende del curso y el profesor, de tal forma 
que cuando llegan al quinto semestre ya están preparados. Lo que se 
busca es darle al alumno más experiencia pues los empleadores buscan 
jovencitos con mil años de experiencia (PASE. 1y2). El equilibrio entre la 
relación teoría práctica va por buen camino, el CEM trabaja en la 
búsqueda de espacios empresariales para que los muchachos tengan 
este managment. Esto siempre se ha hecho, pero ahora se hace de 
manera más deliberada, con los cursos del CAD, aunque hay que ser 
conciente que existen materias que son más teóricas que prácticas 
(O CAE.). 

El ITESM trabaja la competitividad a partir de los alumnos mismos y 
después con los demás. Pro fesionistas extranjeros están llegando a 
México y no sólo hay que estar en el mismo nivel, sino por arriba de él 
(PASE. 1 . 2). Para lograrlo se realizan eventos internos en los que de alguna 
manera los grupos compiten. Un ejemplo es la clase de administración 
en la que todos los grupos trabajan un proyecto para una empresa y 
éstos son analizados por un jurado de expertos que señala cuál de ellos 
toma mejores decisiones y saca a flote de mejor manera a la 
organización. También está la planeación en simuladores en los que a 
cada alumno se le asigna un rol, puede ser el de jefe o ejecutivo y debe 
demostrar que es capaz de trabajar con personas más que con 
empleados. Con estas estrategias se promueve la competitividad y el 
trabajo en equipo (P.A.E. 12). 

El CEM incluye en su visión de flexibilidad currícular la idea de que los alumnos 

puedan tomar cursos en una ¡ES extranjera que tenga convenio con el ITESM. Este 

podría ser el primer paso para que distintas instituciones realizaran de manera 

conjunta los perfiles de egreso y se establecieran los mismos niveles de formación, 

tal y como lo propone el Proyecto Tunning. Esta es una propuesta viable para México 

y América Latina y sería interesante que los alumnos hicieran un semestre en Chile, 

en Colombia o en otro país, porque les ayudaría a formarse una visión más amplia, al 

estar en contacto con otras culturas. De otro modo, es difícil desarrollar ciertas 

competencias. El primer obstáculo para llevar a cabo este ejercicio sería la falta de 
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recursos porque no todos los alumnos tienen las posibilidades económicas para 

hacerlo. El la UPIICSA se trabaja sobre la flexibilidad para recibir cursos en otras 

escuelas, lo que sí es una realidad es la multidisciplinariedad lo que significa que los 

alumnos de distintas disciplinas reciben cursos comunes. 

Otras asignaturas son monitoreadas, lo que significa que los directivos 
revisan los temas que los profesores trabajan en esa materia, los 
exámenes que se van a aplicar, los avances en determinado momento y 
hay que cumplir con ello. Esto se realiza porque en ocasiones algunos 
profesores le dedican más tiempo a la temática que conocen y menos a 
la que desconocen. Con esta práctica los profesores se dedican a 
investigar más y no hay tantas diferencias en el nivel de conocimientos 
de los alumnos. La intención es que cada profesor haga su trabajo y 
aquellos que trabajan los semestres superiores no tengan que bajar a 
enseñar lo que otros no enseñaron (P.A.E l2). 

Todas las materias llevan un componente de ética, la parte humana y el 
perfeccionamiento laboral, porque los alumnos se forman para la 
sociedad del conocimiento (D.A.E.). Las lES en México no deben 
automarginarse y pensar que no se pertenece a esa sociedad. Tanto las 
instituciones públicas como las privadas enseñan a generar y 
administrar conocimiento, no lo promueven con la misma intensidad o 
con las mismas palabras, pero sí lo hacen (D.A.E.). La misión del ITESM 
está diseñada para hacer frente a los nuevos requerimientos y 
responder al paradigma del autoempleo como personas de talento, 
ahora la educación es más completa (P.A.E 5). 

Las ¡ES deben educar para la vida, la sociedad, la ciudadanía, pero traducidas en 

competencias de lo contrario queda muy abierto. Hay que definir qué entendemos 

por ciudadanía y cuáles son las dimensiones que los alumnos demostrarán para 

evidenciar que efectivamente dominan algo de ciudadanía. Estas cuestiones no 

están peleadas (Mertens, 2005). 

Además de los cursos del CAD, hay materias que se llevan a cabo 
mediante el desarrollo de proyectos, en los cuales el alumno trabaja una 
necesidad específica de una organización (PAF 5), porque todos los 
alumnos de ingeniería industrial y de sistemas deben tener experiencias 
prácticas en una organización antes de graduarse (DC i 

En el departamento de ingeniería industrial se ha formado un grupo 
relativamente nuevo de investigación que tiene contacto con los
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alumnos de maestría que están relacionados con alguna empresa. Este 
grupo está en el proceso de darse a conocer y de buscar financiamiento 
industrial y del Consejo nacional de ciencia y tecnología (Conacyt). La 
idea es que el departamento sea sustentable a través de la investigación 
(P 11.S.2y3). 

Aunque faltan aspectos para cumplir con un currículum flexible, si se incluyen 

algunos aspectos de esta visión como los cambios en los contenidos disciplinarios 

(que y para que se enseña), los métodos de enseñanza y comunicación de 

conocimientos (como se enseña), y la evaluación y certificación de los aprendizajes. 

La evaluación es un aspecto que se cuida mucho. Al inicio de cada 
curso, los profesores del CEM dan a conocer a los alumnos los 
programas con fechas, formas y porcentajes de calificación. Para cada 
actividad académica utilizan unos formatos o rúbricas con las 
características de los productos, los criterios y los porcentajes 
asignados. Los alumnos los conocen antes de realizar la exposición, los 
reportes, ensayos, tareas, casos, exámenes parciales y el final (P.ILS. 11y2). 

las reglas del juego se establecen claramente y ya no se cambian 
í' / Otra estrategia es la aplicación de exámenes rápidos y 
sorpresa, los cuales tienen como finalidad que el alumno vaya 
estudiando y no lo deje hasta el final. Esto también se les informa al 
inicio del curso (D.C.A.E. PA. E. 12). 

La evaluación en los primeros semestres es generalmente por 
exámenes, tareas y trabajos fina/es. Conforme se va avanzando en la 
carrera se agrega la entrega de proyectos empresariales, los cuales 
debe cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, desarrollar todo 
lo necesario para que una organización pueda franquicíar. Esta forma de 
evaluar es buena porque da la oportunidad de ir aplicando los 
conocimientos (AA.E). 

La evaluación permite identificar si se están cumpliendo los objetivos 
que se plantearon para el curso (p l/s.l 1y2) y si es así, se toman como 
base para continuar, porque el aprendizaje es continuo. Lo que se hace 
en cada una de las asignaturas es dar a conocer a los alumnos la 
entrada a un universo y de el/os depende si siguen ahondando más en 
conceptos para saltar de un área a otra. Más que concluir el aprendizaje 
cuando se cumplen los objetivos es un empezar hacia otras áreas,' ya 
conocen una habitación pero hay que conocer todo el edificio, prender y 
apagar luces para entrar y salir. En los cursos no se alcanzan a cubrir 
todos los temas y los profesores informan a los alumnos que hay temas 
periféricos que no se van a revisar, pero que sería importante que ellos 
los estudiaran y se les encarga una actividad para que los conozcan.
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Hay estudiantes que se sienten interesados y de manera particular se 
acercan a sus profesores a pedir más información ( p- i. LS. 1Y2). 

Las evaluaciones permiten a los profesores identificar los puntos 
débiles, porque se parte de que el alumno ya lo aprendió y luego resulta 
que no es así. Cada maestro es responsable de cubrir sus objetivos ya 
que conforme se va avanzando, el alumno requiere de esos 
conocimientos y habilidades para responder en los siguientes cursos, 
sobre todo en la parte de aplicación (P.A.E. l2). La evaluación es un arte 
por lo que las evidencias de aprendizaje incluyen aspectos cuantitativos 
y cualitativos. Por ejemplo, en los exámenes se les pide a los chicos que 
tomen una decisión de un problema y que expliquen por qué la tomaron; 
cuáles fueron sus criterios, que variables consideraron y sus 
consecuencias. Los profesores tienen que hacer uso de su experiencia 
profesional y de sus credenciales académicas para poder hacer una 
evaluación objetiva, aunque esto va a seguir causando ruido en 
cualquier lES privada o pública (P.!.I.S.1y2). En el CEM no se evalúa 
únicamente con un producto al final del semestre, eso es muy riesgoso. 
Lo que se trata de ver es el progreso en el semestre y en aquellos casos 
críticos el profesor decide de acuerdo al desempeño y esfuerzo del 
alumno p i.i.s. ly2). 

Los cursos se aprueban con una calificación mínima de siete y los 
trabajos se califican tomando como medida estándar el mejor trabajo 
recibido y de allí para abajo. Con esto, los alumnos saben que deben 
hacer el mejor esfuerzo para obtener una buena calificación. En el CEM 
varios alumnos tienen beca y hay mucha competencia porque el 
promedio determina el monto que se les puede asignar; el mínimo para 
obtenerla es de 85 (P.IJ,S.5y6). 

El desempeño de los profesores en el aula la evalúan los alumnos y los 
directivos en relación a la forma en que se vinculan con las empresas, 
las publicaciones, los proyectos, la participación en el rediseño por 
materias, participaciones en eventos, y esta información pasa más 
arriba (P.A.E. 5). 

Hay diferencias que se encuentran en el núcleo académico, en el caso del CEM se 

halla altamente estimulado y acepta una transformación significativa, lo que no 

sucede en la UPIICSA en donde los profesores no se oponen, pero ignoran el cambo 

educativo y sus actividades siguen en gran medida como antes de la propuesta. 

Estos profesores tiene valores tradicionales arraigados que en cierta medida no 

armonizan con las innovaciones educativas (Clark, 2000). Se requiere trabajar con 

nuevos puntos de vista de gestión, para que los profesores acepten el modelo.
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Con el trabajo en competencias se puede lograr nivelar la exposición ambiental 

cultural de los alumnos; dar la oportunidad de acceso a espacios que para algunos 

no es conocida por la posición económica familiar, con lo cual se estaría 

contribuyendo a la equidad educativa. La inclusión de mucha práctica en los curricula 

de las carreras les proporcionará a los egresados la oportunidad de emplearse. 

Proceso enseñanza-aprendizaje en UPIICSA 

Los profesores del Instituto reconocen que el aprendizaje se centra en el alumno y 

agregan que la idea del saber hacer no es nueva para el IPN, 

No es algo que no se hacia y ahora sí. Definitivamente hay factores que 
influyen y uno de ellos es la competencia del maestro y su sistema de 
enseñanza. Unos profesores tienen muy bien desarrolladas las 
estrategias para el saber hacer y otros que no tanto. Aunque no de 
manera explicita, algunos docentes trabajan con desarrollo de 
proyectos, estudios de casos y resolución de problemas. Esto es 
diverso, desde la presentación del profesor, mesas redondas, foros de 
discusión, presentación de trabajos finales por los alumnos, 
presentación de trabajos realizados en las empresas (P.A.I.3). 

Los profesores tratan de vincular a los alumnos con la aplicación de 
conocimientos en las empresas. Hay carreras en donde es muy fácil 
relacionar la aplicación práctica por el contenido y la orientación que 
tiene. Es factible que los alumnos busquen una empresa para realizar 
SUS trabajos con información real, algunas de ellas les llegan a bonificar 
a los estudiantes una cantidad y hasta /es han ofrecido propuestas de 
trabajo (PA.!. 3). 

Las estrategias de algunos profesores son adecuadas, utilizan el 
método de casos y motivan hacia el aprendizaje (AA.! 1). Algunos de ellos 
ayudan a conocer la situación real del campo laboral y a resolver 
problemas prácticos en la industria cuando dan sus clases. Eso es 
benéfico para la formación de los alumnos porque aprenden a no 
titubear, a ser concretos y directos en la solución de problemas (A.I.I.5). 

Son pocos los profesores que utilizan una variedad de estrategias 
didácticas. El 50% de los cursos de un alumno los realiza con 
profesores de edad avanzada, algunos muy buenos y otros no. Hay 
profesores que explican un tema muy bien, en cambio hay otros que se 
pasan una semana en lo mismo y los alumnos no aprenden, es una 
perdida de tiempo y esfuerzo, lo cual no debería ser (A /15). Hay 
profesores que únicamente piden sacar copias o que se compre el libro,
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señalan una unidad para preparar, marcan la fecha de examen y hay 
que estudiarlos. Esto genera que los estudiantes acudan a la clase sin 
ganas y al menor error como puede ser el bostezar el profesor saca al 
alumno del salón (A.A.I.1). También, está el caso de los recién egresados 
que se incorporan como profesor sin tener una experiencia profesional 
amplia y eso es un error (A/JA), por eso algunos alumnos prefieren no 
entrar a clases, estudiar por su cuenta y presentar el examen (A.I./.5). En 
el Instituto se puede encontrar a profesores rígidos y a otros nada 
exigentes. El alumno es el que busca el tipo de formación que quiere 
(A././.5). 

Este es un aspecto en el que profesores y alumnos coinciden, la edad de los 

profesores no es sinónimo de que sean malos, los jóvenes pueden serlo también, 

pero al parecer los primeros no tienen intención de aprender nuevas formas de 

enseñar y mucho menos de cambiar sus estrategias de enseñanza. Esta si es una 

gran dificultad para la UPIICSA, debido a que el rol docente que la nueva propuesta 

ha asignado a los profesores como creador de ambientes de aprendizaje con el uso 

de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, además de 

actualizados, lo cual no se ve factible a corto plazo. 

Lo que hace falta es educar a los profesores para enseñar y a los 
alumnos para aprender. Además, es importante que se transmita entre 
los alumnos la actitud de que se pueden hacer las cosas y se puede ser 
el mejor, eso no se promueve (AAJ.1). 

Este es un aspecto que contrasta mucho con el CEM, en donde los alumnos son 

estimulados en cada uno de los espacios educativos y se les transmite el sentimiento 

de que llegarán a ocupar posiciones estratégicas en las organizaciones. 

Para definir el término competencia, el Instituto realizó un trabajo hace 
algún tiempo y encontró que la competencia se compone de varios 
elementos, uno de los más relevantes es la evaluación. No se sigue un 
sistema de evidencias como tal para evaluar los cursos, pero se pide 
una serie de productos en los que las empresas a las que acuden los 
alumnos también participan (PA.! 3) 

Llama la atención que no se resalte la importancia de la evaluación, especialmente 

cuando hay alumnos que aprueban sus cursos en exámenes extraordinarios, sin 

cursar las materias.
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La infraestructura es adecuada, la biblioteca es buena, pero los edificios 
no tienen suficiente mantenimiento (AA.!. 1). Las computadoras y los libros 
no están muy actualizados y se requiere contar con más tecnología y 
avanzar de acuerdo al entorno (A.A1.3). Hace falta tomar en cuenta la 
opinión de los alumnos, en ocasiones los profesores tienen una postura 
poco flexible. No es que exijan demasiado, aunque hay algunos que 
piensan que su materia es la única (A.A.I.1). 

Las expresiones de los alumnos demuestran que independientemente del estilo de 

cada profesor, no hay homogeneidad en la forma de trabajar, cada uno establece sus 

propias normas y estrategias en el salón de clases. Ni los profesores ni los alumnos 

hablan sobre el rol de estos últimos, lo cual resulta significativo, si se considera que 

el modelo enfatiza que se fundamenta en el aprendizaje de los alumnos, más que en 

la enseñanza. 

Queda la impresión que los profesores desconocen las características de la 

propuesta y trabajan como lo saben hacer porque no se ha difundido lo suficiente, 

como ellos mismos afirman. Consideran su nuevo modelo educativo lejano con 

pocas posibilidades de aplicación, lo que resulta en la escasa promoción de las 

competencias propuestas en el currículo. En estas situaciones se reconoce que 

aunque hay cosas de la ciencia que no se pueden cambiar, los contextos son 

diferentes y eso es tan importante como los contenidos. 

Enseñanza aprendizaje en el CEM 

Desde el año 2000 los profesores del CEM aplican el aprendizaje colaborativo en 

tareas y trabajos. 

Es una buena forma de trabajar, aunque en ocasiones calificar, revisar y 
dar la retroalimentación es difícil, porque se sabe que algunos trabajan 
más y otros menos. Lo que se hace para complementar esto es el 
examen individual (P.l.l.S.5y6). 

Esta estrategia se menciona como base en el modelo formal del ITESM y se 

organiza en grupos base, formal, informal y plenario.
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La metodología incluye poner en la página las actividades que tienen 
que realizar los alumnos, porque se requiere que lleguen a la clase con 
algo ya preparado de forma individual o en equipo (P.í.LS.5y6). Por lo 
general se solicitan los avances de los proyectos (A.A.E.). 

Las técnicas didácticas que se utilizan en el Tec no son nuevas, pero se 
seleccionaron aquellas que ponen énfasis en el aprendizaje. No todas 
se utilizan en todas las materias, pero sí a lo largo de la carrera. Se 
empieza de lo más simple hasta lo más complejo de acuerdo a los 
objetivos, general, particulares, específicos y se toma en cuenta las 
variables del medio ambiente que intervienen. También se identifican los 
estilos de aprendizaje de los alumnos con la aplicación de un 
cuestionario, para encauzar la materia (O.CAE). 

Las estrategias que más se utilizan son los estudios de casos, 
planteamiento de problemas, proyectos, el uso del simulador ( p. i!.s.5 .6 , 

PA.E.1, 2,), porque hacen pensar a los alumnos, investigar por cuenta 
propia, fomentan los valores, el trabajo en equipo e ir un poco más allá y 
nadie se queda con lo que tienen (A.A.E). También se programan visitas 
con los gerentes generales de las empresas que se consideran 
distintivas. La relación que predomina es de alumno, empresa, profesor 
(P.LLS. 2y3). 

Efectivamente las técnicas que el CEM utiliza para el desarrollo del currículum, no 

son nuevas, lo que si es nuevo es la visión con las que se aplica y las competencias 

que se pretenden desarrollar, como el énfasis en la tolerancia, en la comunicación 

efectiva, puntualidad en las actividades, la resolución de problemas y la innovación, 

También se identifican limitaciones en algunas de ellas. 

Los alumnos no les dan la misma importancia a las videoconferencias 
como cuando se está cara a cara, hace falta trabajar más este aspecto 
(PI !s.4). Los casos también son buenos, pero tal vez no es suficiente 
porque en ellos se incluye una selección de información previa, lo que 
facilita a los alumnos la aplicación de distintas técnicas. En la vida real 
para descubrir el problema hay que recabar datos y eso lleva mucho 
tiempo. Para remediar esta situación se explica a los alumnos la serie 
de obstáculos que van a enfrentar realmente cuando estén afuera, en 
especial cuando se quejan de que los casos son muy difíciles. La 
relación teoría y práctica es complicada, lo mejor es acudir a la empresa 
y ver lo real (P.f.I.s.5y6). 

La infraestructura del CEM contribuye mucho al aprendizaje porque se 
cuenta con varios laboratorios, entre ellos un simulador empresarial, que 
permite poner en práctica los conocimientos adquiridos. Para el 2006 se 
contará con Cedetec, con lo que se tendrá más laboratorios desde
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idiomas hasta mecánica. Además, el CEM promueve mucho las 
actividades extra académicas y el campus tiene el espacio y el equipo 
necesario (D.C.A.E). Las bases de datos están disponibles para todos en la 
biblioteca, la cual se actualiza constantemente y cada centro y 
laboratorio busca estar a la vanguardia (D.C.AE). 

Los laboratorios para la licenciatura en administración de empresas y la ingeniería 

industrial y de sistemas, son suficientes, el CEM tiene un ambiente organizado y las 

personas de apoyo parece que conocen sus funciones. La clave se encuentra en que 

cada uno sabe lo que tienen que hacer. 

El CEM cada vez mejora más su infraestructura y los alumnos tienen 
todas las facilidades para utilizarlas, incluso durante el verano. La 
biblioteca es para ellos con acceso a varias bibliotecas extranjeras y 
materiales en línea. El cañón y retroproyector están en cada uno de los 
salones, los cuales están bien ventilados, iluminados y con acústica 
adecuada. Las instalaciones deportivas y culturales son diversas y 
suficientes (PA.E. ly2). El CEM no le pide nada a cualquier universidad de 
alto nivel de los Estados Unidos, pero el uso de los recursos depende de 
la actitud de los alumnos y del provecho que quieran sacarle (P./I.S.1y2). 

Las actividades deportivas y culturales se promueven mucho en el CEM, 
especialmente en las actividades extracurriculares, y como lo comentan 
los alumnos, sería un error no hacer uso de las instalaciones. 

El modelo educativo está acorde con la misión de la educación superior 
porque se considera que hay aprendizaje cuando el alumno puede 
aplicar el conocimiento, por eso en todos los semestres se concluye 
presentando los resultados de sus investigaciones y exposiciones 
(PA.E. ly2). 

La relación que los profesores establecen entre el saber hacer, la evaluación, la 

misión de la educación superior y la misión educativa del ITESM se encuentra en que 

los alumnos puedan aplicar el conocimiento, aspectos valorados en la globalización 

cultural y económica como el nuevo capital. 

El profesor es guía y tutor del alumno. Desde los años setenta se 
hablaba de aprender a aprender, pero no se entendía porque se 
continuó sin fomentar la relación teoría práctica. El modelo educativo 
empata muy bien con la nueva misión del ITESM porque se pretende 
que los alumnos sean innovadores y creativos. Sin embargo, esto 
cuesta trabajo con algunos profesores que piensan que ellos son los 
que traen el conocimiento y evitan que el alumno haga más allá de lo

181)



Con	¿s J71UJ1'.!O lit lle.S en iJ J.P.\-LPIIC5;1	/ ITES.tí-C'E.f 

que se le solicita. Los profesores vienen de muchas universidades, son 
excelentes pero algunos están más abiertos al cambio y a la creación de 
espacios a otros les resulta difícil. En la práctica funciona una mezcla de 
lo tradicional, que tiene partes buenas, con las nuevas tecnologías y el 
uso de la plataforma (D c.i.i S.). 

En los testimonios de los profesores, se puede identificar que conocen el rol docente 

que el modelo asigna, y también reconocen la dificultad de aplicarlo, pero dan 

soluciones. Se puede concluir que los profesores están familiarizados con el modelo 

educativo, hay congruencia entre lo que señala el modelo formal y lo que ellos 

intentan realizar en el salón de clases. 

Hay profesores que cuidan mucho lo que hacen los alumnos y algunos 
de ellos que están acostumbrados a ser receptores y buscan mucha 
supervisión, sobre todo en los primeros semestres (D.c/ls.). Algunos 
esperan que las lES formen para el trabajo y los alumnos demuestren lo 
que saben hacer, mientras que otros esperan que los profesionales se 
formen en todos los sentidos. Hay que reconocer que ningún profesor 
de ésta y muchas universidades estudian para profesores, todos son 
pro fe sionistas, maestros en ciencias o doctores pero no estudiaron para 
dar clases. Por lo que algunos verán más la parte de la disciplina que a 
ellos les toca y otros verán la parte del desarrollo integral de los 
estudiantes (D.c/ls,). 

Lo que el profesor menciona es muy importante ya que conocen el rol docente, pero 

no es fácil llevarlo a cabo por el peso que pudieran asignarle a la formación 

disciplinaria o a la formación integral. 

La tutoría como tal no la trabajan los profesores, lo que sí tienen 
considerado dentro de su carga académica es un tiempo para dar 
asesoría individual a aquellos alumnos que la solicitan para ayudarlos a 
comprender mejor ciertos aspectos de los cursos. Algunos profesores 
establecen horarios y otros pueden ofrecerla en cualquier momento 
porque sus oficinas siempre están abiertas (P115. 12). Lo único que se les 
pide es que no lleguen a querer que se les repita la clase, sino aspectos 
específicos de un proceso. Si los tiempos no se ajustan, los alumnos 
pueden mandar un mensaje por correo y se ponen de acuerdo para otra 
hora y cita, así se trabajan las diferencias individuales (P./.1.S 56)
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La tutoría es un aspecto que el modelo ideal considera como importante y que para 

el IPN resulta un medio para favorecer la equidad educativa al acompañar al alumno 

en su proceso educativo, con aspectos psicológicos y académicos. Sin embargo, 

para el CEM la tutoría se concibe más como una actividad académica, en la que se 

trabajan contenidos. En otro momento, los alumnos revisan organización del tiempo y 

técnicas de aprendizaje. 

La competitividad individual se promueve sin afectar las relaciones 
humanas cuando los profesores les piden a los alumnos que se 
ubiquen, que identifiquen sus virtudes y defectos, porque en la medida 
en que ellos conozcan qué y quiénes son, van a saber en dónde están 
parados y con base en ello pulir los aspectos positivos y minimizar los 
negativos. La realidad es que estamos inmersos en una cultura 
latinoamericana que hasta cierto punto es bastante proteccionista, pero 
la globalidad implica que los alumnos van a lidiar con una cultura 
asiática o anglosajona que tienen perspectivas diferentes. Lo primero 
que hay que hacer es identificar cuáles son las ventajas y restricciones 
que nos impone nuestra cultura. Por ejemplo, el mexicano no se quiere 
ir de México por no dejar a la familia y eso es una desventaja contra un 
anglosajón que tiene un desapego enorme. Hay que liberarse de tabúes, 
romper paradigmas, aprender a trabajar en equipo con personas que 
piensan diferente, porque allá afuera los alumnos no van a decidir con 
quien colaborar (P././S.1y2). 

Tal vez esta es una diferencia con el IPN. Los profesores complementan la 

enseñanza de la disciplina con las competencias de empleabilidad que les servirán 

para poder competir por distintos espacios profesionales. 

Una de las labores de los profesores es abrirles los ojos a los alumnos 
respecto al campo en el que están inmersos porque en ocasiones 
pueden tener la cabeza llena de quimeras que únicamente los re trazan. 
Esto tiene que ver con su bagaje cultural, con el servicio social que 
realizan, con sus estancias en el extranjero, y a veces hay que actuar 
como psicólogos, lo cual es bastante demandante, pero es parte del rol 
docente (P.I./.S. 1y2). 

La conjunción del bagaje cultural y la exposición a contextos diferentes son 

elementos obligatorios para el CEM; lo que el modelo de competencias profesionales 

señala como necesario.
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Al hacer uso de la tecnología de punta se promueve el auto estudio y ya 
no se lleva de la mano a los alumnos, quienes desarrollan otro tipo de 
conciencia y van a aprender hasta donde ellos quieran (D.C.A.E.). 

En los exámenes no se puede copiar y cada vez que los chicos 
consultan información en la biblioteca o en la red, tienen que redactarla 
con sus propias palabras y citar a los autores que revisan. De no cumplir 
con lo anterior se les puede acusar de deshonestidad académica (DA). 
Esto se hace para fomentar su responsabilidad y honestidad, porque las 
organizaciones y la sociedad en general esperan mucho de ellos como 
egresados del Tec. Los alumnos sólo pueden tener un DA, ya que si se 
les sorprende otra vez están fuera de la escuela y la norma se aplica sin 
distinción alguna, los profesores únicamente dan la información y un 
comité se encarga de eso (P././.S.5y6y D.C/lS.)., 

Con el rediseño de los programas, los profesores pretenden promover 
competencias en los alumnos (O.c.A.E.). Así se puede observar en 
asignaturas como estudios de negocios en las cuales los alumnos 
aplican todo lo que han visto en sus cursos previos. Por ejemplo en algo 
tan sencillo como puede ser la elaboración de sándwiches, los alumnos 
tienen que ver la materia prima, los tiempos y movimientos, los costos, 
la distribución y otras cosas más (P A.E. 12). El aprendizaje no sólo se 
queda en los exámenes, se tiene que ver en lo práctico. Hay materias 
que combinan mucho lo teórico con lo práctico. Por ejemplo 
mercadotecnia organiza la feria del taco donde tienen que aplicar lo que 
aprendieron o la de desarrollo de emprendedores con el diseño de 
procesos y productos (OCA. E). 

El tipo de competencias que se desarrollan depende del semestre, pero 
a nivel de todo el sistema se trabaja mucho la responsabilidad, 
honestidad, compromiso, análisis, síntesis, dominio del inglés. La 
división de negocios trabaja con tres puntos críticos, emprendedor, 
competitividad, internacionalización y de ellos se desprenden las 
habilidades que hay que desarrollar en cada materia. Por ejemplo, para 
ser competitivo se requiere de análisis, toma de decisiones, estrategias; 
los negocios internacionales requieren del dominio de otro idioma; 
emprendedor requiere de creatividad y liderazgo (P.A.E. i 2). También se 
promueve el trabajo en equipo, la administración del tiempo, hábitos de 
estudio, la adaptación a diferentes situaciones, comprensión de 
diferentes puntos de vista y la capacidad de integrarlos. Son personas 
que toman decisiones con una visión holística; responden y pro 
accionan (O.D.A E. yI).C.l E... 

Las competencias que UNESCO menciona son muchas, pero para LAE 
pueden resumirse en aquellas que se refieran a innovar modelos de 
negocios, generar empresas, solucionar necesidades específicas, 
transferir conocimiento hacia la sociedad a través de proyectos para
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distintos grupos de interés, creación de base tecnológica orientada a 
una economía del conocimiento. Si se observa, estas competencias son 
también para la vida porque se espera que sean personas que evalúen 
y piensen de otra manera, desarrollen una comunicación oral y escrita 
clara con capacidad de análisis, síntesis, toma de decisiones y 
autonomía en el estudio, pero para que esto sea una realidad se tiene 
que trabajar mucho desde la escuela básica (P.A.E.5). 

Las competencias que se mencionan son las que señala el modelo formal, de ellas 

destaca la transferencia de conocimiento, entendida como la elaboración de 

proyectos y la comunicación oral y escrita, un propósito desde la educación básica. 

El ingeniero industrial desarrolla competencias profesionales que se 
relacionan con el diseño de procesos, productos y servicios con un alto 
grado de control de calidad. Tiene dominio de los sistemas de 
planeación, evaluación de proyectos (D.C/LS.). Los valores que se 
promueven los marca la misión y son el compromiso con la sociedad, la 
actuación con ética y con propuestas de desarrollo sostenible y 
sustentable. Los alumnos del CEM saben trabajar bajo presión, 
comprometidos con el nivel de detalle y conocimiento del por qué de las 
cosas. Cada profesor lo ataca de manera diferente y le da su particular 
tratamiento como el profesionalismo, ática en la práctica, limpieza. Estas 
son las cosas que se enfatizan en los cursos que reciben los profesores 
presemestre o posemestre (P115. l2). 

Los discursos de los profesores son acordes a lo que se señala en el modelo formal, 

el cual revisan en los cursos de formación docente que programa el CEM. 

La característica del egresado del CEM es que enfrenta el reto, que no 
le saca la vuelta y tiene seguridad para hacerlo. Que tenga éxito o no 
eso es otro asunto, pero de entrada dice que sí, porque se conoce así 
mismo desde el punto de vista profesional, tiene confianza en su 
formación, conoce sus fortalezas y sus debilidades (PA E. 1). 

Nuevamente se enfatiza la seguridad de los alumnos, un aspecto que los distingue y 

no necesariamente porque tengan más o mejores conocimientos en la disciplina, 

esos son los mismos, como uno de los profesores lo afirma, pero el valor agregado 

que el CEM otorga en la formación de sus alumnos es una gran diferencia.

IQ



Cufl/pc!Lnc1t1 f)1Q/L'SWJ(fL cn el IPN-Ul'IIGSIl i el lTL.Sí-CEí 

Para los alumnos los conocimientos y las habilidades que desarrollan en 
el CEM son muchos y buenos. Sin embargo, como en todo es una 
mínima parte porque cuando ya se está trabajando en los ambientes 
laborales se aprenden muchas más cosas que la escuela no les dio. 
Ambas formaciones se complementan. La escuela les proporciona lo 
necesario para poder desarrollarse en la organizaciones como trabajar 
en equipo, trabajar bajo presión, el desarrollo de la honestidad, respeto, 
lealtad, análisis, ser personas integrales porque trabajan en proyectos 
escolares, actividades deportivas, conviven con los amigos y la familia. 
Ellos saben que el campo laboral es muy competido y hay que empezar 
de abajo pues hay muchas cosas que no se saben ya que es diferente 
la empresa que la escuela, pero la capacidad y el esfuerzo es lo que 
cuenta, incluso para poner una empresa propia. La certificación 
profesional la consideran como un plus que se buscará de acuerdo a 
como se presenten las condiciones (A.A E) 

Puede parecer que algunos alumnos esperan ocupar puestos de dirección, aunque 

algunos otros entienden que tendrán que iniciar desde abajo. Una combinación de 

las dos en el sentido de creerse lo que son y saben hacer, además de saber convivir 

con los demás, son elementos importantes. 

Los alumnos sí desarrollan esas habilidades a lo largo de la carrera, 
pero depende también de la calidad del alumno. En el CEM hay 
alumnos buenos y malos como en cualquier universidad, algunos lo 
desarrollan más que otros (DCA.E). 

Aunque el IPN es innovador en algunos elementos tiene otros en los que no ha 

avanzado, como lo reportan los alumnos respecto a las tareas de rutina que algunos 

profesores les piden realizar. Esto se confirma por los profesores quienes reconocen 

que algunos de ellos requieren de actualización, no tanto en sus campos 

disciplinarios, pero sí en el uso de estrategias didácticas, para comunicarse con sus 

estudiantes. Clark (1987) señala la necesidad de una renovación periódica de los 

integrantes de las academias con periodos sabáticos para que desarrollen nuevas 

ideas y mejoren su instrucción. 

Cultura organizacional en UPIICSA 

La estructura organizacional de UPIICSA tiene canales de comunicación formal entre 

todos sus niveles jerárquicos.

194



Conip'!cntza pro! isionile, in el IPN- Ll'IÍCS:l i el llL.I-CE\Í 

Autoridades, jefes de carrera, profesores, alumnos, pero definitivamente 
hay áreas de oportunidad para mejorar (PA. 1.3), El Instituto no se cierra a 
nuevas formas educativas, al contrario está a la vanguardia para probar 
nuevos modelos. Se cuenta con una buena cultura para poder aplicarlo 
y se están dando las facilidades para hacerlo (P.c.I.4). En la unidad las 
relaciones humanas son cordiales, hay disposición al cambio siempre 
que sea con transparencia (P112). 

La preocupación por las áreas de oportunidad para mejorar y la transparencia 

necesaria para el cambio, denotan un sentimiento de insatisfacción en el proceso 

que se ha seguido para la aplicación del nuevo modelo educativo. 

Algunas unidades académicas estarán más avanzadas en la aplicación 
del modelo educativo por la orientación y naturaleza misma de las 
carreras que imparte. Las problemáticas podrían estar en las áreas y en 
las unidades que no están muy ligadas con la cuestión empresarial o en 
donde los docentes están acostumbrados a trabajar de la misma 
manera (P.c.L4). 

En UPIICSA no se ha avanzado mucho en la aplicación del modelo 
educativo, su aceptación ha implicado una labor muy ardua y es en las 
áreas académicas en donde se encuentran las dificultades. Desde la 
denominación de "nuevo" ya se enfrenta a resistencias, pues se tiene la 
idea de algo que no se conoce y que se evalúa a los docentes (P.A.I.3). El 
promedio de edad de los profesores está entre los 55 y 60 años, pero 
esa planta docente no se esta formando, tienen muchos años 
impartiendo clases y les cuesta trabajo modificar sus prácticas (P.O 5 
yP.A.I. 1). 

El modelo educativo no se lleva a cabo por falta de capacitación y 
orientación. Lo que hace falta para una mejor aplicación es darle 
formación a todos los profesores y al personal administrativo, pues ésta 
ha llegado sólo a los jefes de carrera y presidentes de academia, incluso 
la encuesta que dio origen al nuevo modelo no se difundió a todos los 
profesores (PA.!. 1). 

Nuevamente el punto crítico aparece en los profesores, en su forma tradicional de 

ejercer la docencia y en la resistencia a su formación. Así mismo en la inconsistencia 

del proceso de socialización del modelo educativo. Las propuestas de solución 

provienen de los mismos profesores: 

Se requiere de trabajo entre los jefes de carrera, el grupo de 
diseñadores y la academia para tener éxito. Hay que sensibilizar a los
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docentes y analizar la factibilidad para bajar el modelo a la práctica poco 
a poco, sin perder la esencia del paradigma educativo. Ese trabajo no se 
ha hecho y la gente siempre se opone a las innovaciones (P115). Es 
necesaria una labor de convencimiento, que haga tácito el beneficio que 
se va a obtener y la contribución que se estaría realizando (PA.13). 

Aunado a lo anterior reconocen que las cuestiones de politización hacen 
que el cambio sea más lento y por ende la calidad educativa sea menor. 
Esto existe en UPIICSA y la gente lo percibe, pero cómo hacerle frente. 
La aplicación del nuevo modelo educativo se ve asediada por intereses 
políticos, al parecer ciertos grupos ven afectados sus espacios y 
obstaculizan su avance. No es sano que los cambios sean 
institucionales y obligatorios, hay que informar a los profesores para que 
se integren al nuevo círculo educativo y se forme una nueva cultura 
(PC.f.4). Además, como en todo cambio educativo habrá cosas que 
favorecen y otras que no, pero para que el modelo se lleve a cabo la 
clave está en la estrategia que se utilice para la innovación (PA.! 3). 

Que ciertos grupos políticos se opongan a los cambios es una constante en las ¡ES 

públicas, pero las soluciones las externan ellos mismos y es la participación de ellos 

en las decisiones y en los proyectos de las instituciones. 

El cambio de modelo educativo exige un cambio en todo el sistema a 
nivel organizacional; sus leyes, estructura orgánica y control escolar. 
Los grupos no pueden seguir con 55 alumnos inscritos (PAli) También 
debe haber un programa fuerte con el sector productivo para que 
apoyen al Instituto, porque algo que se padece históricamente es la falta 
de recursos (P115). 

El cambio de modelo educativo exige el análisis de factores institucionales y no sólo 

los cambios en los paradigmas psicopedagógicos en los que se sustenten las nuevas 

propuestas educativas. La calidad requiere de grupos menos numerosos. 

Los profesores tienen tres reuniones periódicas durante el semestre 
para conocer los parámetros sobre los que trabajan y los avances en el 
programa de estudios. También se trabaja en los exámenes finales, 
para que los alumnos desarrollen las mismas capacidades y 
conocimientos, ya que se les evaluará con los mismos parámetros (P112). 

Aunque se plantea la cátedra libre, todos los departamentos de todas 
las escuelas se rigen por los lineamientos del manual de política y 
procedimientos. Se pueden adaptar procedimientos y realizar cambios 
cuando existe una justificación, con la aprobación de un comité (P.1 12)
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A diferencia del CEM, los profesores, aunque se rigen por reglamentos generales, 

parecen tener mayor libertad para impartir sus clases en cuanto a contenidos y 

estrategias, lo cual sería un aspecto por revisar, para saber si contribuye a la calidad 

y en los procesos de eficiencia. 

La actividad política de los alumnos no es un factor que afecte las 
actividades del IPN. Además, los alumnos ya vienen desde vocacional 
con conocimientos sobre el nuevo modelo educativo, de no ser así sería 
un cambio muy fuerte y esto traería muchas consecuencias. La forma de 
trabajo no representa ningún problema para los alumnos (PAL 1). 

Parece ser que la politización y la inercia es más de los profesores que 
de los alumnos. En las lES públicas cuesta más incentivar a los 
profesores al cambio, tal vez porque no identifican posibilidades de 
mejorar con las nuevas propuestas. Es difícil mover inercias, optimizar el 
trabajo y entregar resultados porque con lo que se hace, el trabajo sale. 
En las lES privadas el cambio se percibe de otra forma, pues su ingreso 
proviene del éxito que tenga su propuesta y cómo se venda la 
institución. No es lo mismo cambiar de modelo en una institución pública 
a una privada. Los obstáculos a vencer son mayores para las primeras 
(P. A.! 3). 

La infraestructura no es adecuada para la aplicación del nuevo modelo, 
la biblioteca requiere actualización, es necesaria la formación de 
profesores, más laboratorios (PA.! 3). 

Tal vez este es un elemento que contribuiría a favorecer la actitud crítica de los 

alumnos al tener acceso a espacios estructurados con nueva tecnología. 

El capital cultural de los alumnos que llegan a UPIICSA no es analizado 
tanto en la unidad, no se hace un diagnóstico ni tampoco es un 
elemento que se pretenda desarrollar explícitamente con algunos cursos 
o temáticas específicas. Se supone que éste mejorará con las 
actividades culturales que el IPN promueve (P. A.! 3. Es una realidad que 
los alumnos tienen una actitud más de recibir y aceptar lo que se les da 
sin cuestionar muchas veces, pero esto tiene que ver con el supuesto de 
que la educación que reciben no les cuesta nada, es gratuita a 
diferencia de las lES privadas en donde los alumnos pagan altas cuotas 
(P. A.! 3). 

También tiene que ver con que no se incluyen contenidos dentro del currículo formal 

para nivelar estas diferencias, el cual se sigue concentrando en los aspectos 

disciplinarios, lo que hoy resulta una limitante.
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Me parece que aquí es labor fuerte del docente, del que los toma desde 
el primer semestre. Si todos los docentes contamos con la competencia 
para crear en los alumnos expectativas favorables en cada uno de los 
cursos y en cada uno de los semestres entonces se hará algo. Pero 
todo problema tiene un fondo muy fuerte y sólo vemos la punta del 
iceberg. En las lES privadas los alumnos que acuden allí son chicos que 
presumen que una vez que terminen tienen un empleo seguro y eso es 
alentador para ellos, pero qué pasa con los chicos de UPIICSA. La 
realidad de ellos es diferente, algunos estudian la carrera porque no 
tenían otras opciones claras o las desconocían. Ellos ya arrastran los 
efectos de una problemática social, en donde hay muchos egresados, 
pero pocos puestos de trabajo, esto ¡imita sus aspiraciones (P. A.! 3). 

La problemática educativa tiene varias aristas en las que diversas instancias de 

orden económico social tienen una responsabilidad. Lo que se puede hacer desde la 

institución misma es revisar los contenidos y prácticas educativas para formar en los 

alumnos las competencias que les permitirán estar en posibilidades de ocupar o 

generar empleos para el desarrollo personal y social. 

Los alumnos pueden pedir una asesoría adicional y es cuestión de 
acordar la hora en el salón o el laboratorio. Que los profesores sean de 
asignatura o de base no importa cuando hay juntas todos llegan (P.A.I.3). 

La infraestructura puede presentar deficiencias, pero se pueden superar 
si el modelo se conoce en las partes directivas, se trabaja en equipo y el 
aporte que proporcionen las autoridades. Es cierto que la mejora 
continua requiere de buenos equipos, es una parte fundamental, pero 
tampoco tiene que ser una limitante (P.c.t4). 

Las expresiones denotan cierta dispersión en las acciones de los profesores, con una 

sensación de que lo que hace falta es el trabajo en equipo de ellos y las autoridades. 

Los profesores no sienten como suya la propuesta y aunque no hay una negativa 

abierta, si hay una resistencia latente. 

La reestructuración ha seguido un proceso amplio de consulta, pero se ha dirigido de 

arriba hacia abajo; de las autoridades hacia las bases, con efectos poco 

satisfactorios. Aunque las propuestas del nuevo modelo educativo les son familiares 

a la mayoría de los profesores, éstos desconocen la forma en que se lleva a cabo 

dentro de la UPIICSA. Están de acuerdo en que las formas de socialización para 
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darla a conocer no han sido las mejores, y los diplomados y cursos que se han 

brindado sobre el tema han sido insuficientes para toda la planta docente. 

La aplicación de los elementos de competencias en las dos instituciones no es 

nueva. Algunos de ellos se aplican con mayor precisión en una que en otra, por su 

naturaleza misma y su razón de ser. Para el IPN su relación con la sociedad y su 

compromiso con la equidad es más que evidente. 

Cultura Organizacional del CEM 

En el CEM hay libertad de cátedra, pero eso no elimina las normas generales de 

trabajo en el aula, 

Una de ellas es el pase de lista por parte del profesor. Los alumnos con 
más de seis faltas en el semestre automáticamente quedan reprobados 
y tiene que volver a cursar la materia. La puntualidad de ambas partes 
es fundamental, son cinco minutos de tolerancia después de la hora 
señalada. Además de lo anterior, cada profesor marca sus puntos de 
acuerdo en relación con las estrategias y productos que sol/cita (P.A.E. 1y2). 

Los profesores establecen normas en el aula siempre y cuando no se 
opongan con las del CEM y del ITESM. Se añaden para reforzar valores 
como orden, disciplina, respeto, limpieza. Los celulares no pueden estar 
prendidos en clase y no pueden entrar y salir a cada rato, nadie puede 
usar una laptop si no se requiere (P.u.S.5y6). A determinados profesores 
no les agrada que los llamen pro fe, prefieren que se dirijan a ellos como 
profesor o doctor, pero a otros eso no les preocupa y se permite porque 
no se está violando ningún reglamento. El establecimiento de normas no 
es para fastidiar al alumno, es para crear un mejor ambiente de 
aprendizaje (Pus. 1y2). 

Cuando se mencionó que en el CEM se aprecia cierta organización es porque se han 

establecido normas que se cumplen, no se deja dudas al respecto, 

La zona económica que rodea al CEM es diferente a la de otros campus 
de la ciudad. No es lo mismo el muchacho que llega con dos 
guardaespaldas, al muchacho que está acostumbrado a ver que su 
papá tiene una empresa con una cultura de trabajo, de superación y que 
va/ora el recurso monetario. Por lo general los lazos familiares de los 
alumnos del CEM son fuertes, los padres de familia están muy 
pendientes del progreso de sus hijos, hasta en quinto y séptimo 
semestre. Eso es muy bueno porque habla de la cultura y valores 
familiares que tienen (D. CA. E).
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Esta puede ser la razón, pero también porque al CEM acuden alumnos de alto 

rendimiento, de clase media, que hacen uso de las becas crédito. 

La cultura organizacional general para todos los campus es seguir la 
misión del Instituto y lo que se pide para los alumnos, se pide para los 
profesores. El Instituto tiene una filosofía de competitividad y ática que 
genera una sensación de orgullo, pertenencia e identidad en los 
alumnos, profesores y trabajadores (CAE.). De manera particular cada 
campus tiene la propia. Por ejemplo en el CEM los directores de carrera 
platican con los alumnos sobre la forma en que los profesores imparten 
las clases y lo que hacen en ellas. Así mismo, les piden a los 
estudiantes que preparen sus clases y no hagan el copiado y pegado de 
internet. El campus tiene una cultura de puertas abiertas, los alumnos y 
profesores pueden ir con el rector, director de la división, director del 
departamento y se les recibe. Otra opción es el correo electrónico, una 
vía excelente de comunicación que funciona de forma permanente 
(D.C.AE.). 

Es evidente el sentido de pertenencia al ITESM que los profesores expresan, 

algunos reconocen ciertas deficiencias en el sistema, pero no muestran disgusto o 

por lo menos no lo hacen evidente. Aparentemente, sus opiniones se toman en 

cuenta o aceptan los límites de participación que tienen por lo que no parece haber 

conflicto al respecto, como el que sí se manifiesta en el IPN. 

No se puede ir en contra del Tecnológico de Monterrey. Por ejemplo 
algunos profesores no están de acuerdo con el pase de lista porque los 
alumnos ya no son niños. Sin embargo, hay que pasar lista porque es 
una norma que refuerza el hábito de estar en donde se debe estar 
(D.C.A.E.). Las resistencias o inercias se pueden presentar cuando el 
cambio afecta a alguna persona, pero se platica con ella y se toman 
acuerdos, lo principal es que el instituto prevalezca (CAE y o.c.A.E.). El CEM 
es una organización viva que escucha a todos y en la que los profesores 
manifiestan diferentes puntos de vista. Las relaciones humanas son 
buenas dentro del campus y favorables para implementar un cambio, ya 
que se identifica en éste la oportunidad para que la gente crezca (o.c.A.E.) 

Existe un ambiente de compañerismo, todos se hablan de tú y se 
reciben bien (CAE.). En ocasiones es como mover un dinosaurio porque 
es mover a mucha gente por ser un Instituto grande (D c A E). Los 
profesores que ya tienen más de 15 años, se sienten como pez en el 
agua. En algún momento se sintieron presionados por cumplir y hacer 
propuestas, pero conforme van avanzando se sienten más seguros, ya 
que entienden que todo está en cumplir con el trabajo. Los profesores
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se apoyan y cuando alguno de ellos tiene que faltar, siempre hay 
alguien que los pueda sustituir, porque no se deja al grupo sin clases 
(P.A.E. 1y2). 

El ambiente del CEM no es de competencia, pero algunos profesores sí 
se sienten preocupados de que otros avancen en distintos campos, por 
lo que aprenden a moverse con velocidad y ver hacia dónde va la ola. 
Además, si a los alumnos se les pide ser los mejores, ellos tienen que 
dar lo mejor (D.c.A.E). Puede decirse que la competencia es sana entre los 
profesores. Por ejemplo, si uno de ellos es candidato de doctorado los 
demás tratarán de actualizar sus conocimientos; aprender lo nuevo en 
sus áreas. Cada quien en lo suyo hace su mayor esfuerzo y trata de 
sobresalir (D.A.E.). De igual forma, si un profesor ve que su colega está 
publicando y saca notas excelentes en su evaluación, él se pone las 
pilas y publica (P.I.Is. 12). Nadie presiona directamente a los académicos, 
se hace la invitación para que todos avancen y se actualicen. El Instituto 
les proporciona los viáticos y la colegiatura para que se formen en 
universidades extranjeras, lo cual es muy bueno (D.C.A.E y DAE.). Una 
competencia viciada no la hay, los profesores tiene tantas cosas por 
hacer que no pueden perder tiempo en eso. Bloquearse el paso unos a 
otros no tiene sentido porque terminan haciendo tres veces el trabajo 
¡'P./. /.S. 1y2). 

La inversión en capital humano que el CEM lleva a cabo con los posgrados de sus 

profesores es benéfica para ambas partes. A los primeros les permite desempeñar 

sus actividades de mejor manera y les da la posibilidad de movilidad académica 

dentro y fuera de la institución. A la segunda se traduce en eficiencia y calidad de las 

actividades académicas y se cumple con los requisitos de las instituciones 

certificadoras. 

Entre los profesores no hay resistencia al trabajo porque siempre han 
encontrado formas para organizarse y si ya le tocó a uno, la próxima vez 
el otro realiza la actividad. Mucho de esto se debe a un buen proceso de 
selección de profesores, hay quienes encajan y otros que no. Ha habido 
casos de profesores excelentes, pero se rehusaban a pasar lista bajo el 
argumento de que entre a clase el que quiera. Eso no se puede hacer 
en el CEM, el pase de lista es una norma. Otros profesores tienden a la 
grilla y eso tampoco empata en el Tec. Algunos no se adaptan al ritmo 
de trabajo porque todo es para ya, lo cual les resulta estresante y se 
van. Lo anterior contribuye a que varios de los profesores del campus 
sean egresados del ITESM porque conocen la filosofía de trabajo y la 
pueden llevara cabo (P.A.E. 1y2). 

La clave para los cambios en el CEM es hacer que las cosas sucedan. 
Quienes fueron alumnos del Tec y ahora son profesores o directivos
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aprendieron a hacer las cosas, tomar la dirección, asignar tareas y 
actuar, porque si nada más se platica, todo se queda en buenas 
intenciones. El Sistema Tecnológico de Monterrey le imprime acción al 
cambio, ya sea que éste sea pequeño o enorme. Una característica es 
que califica por indicadores, lo que implica que los campi estén en 
constante competencia interna unos con otros; todos hablan el mismo 
idioma, pero hay unos que lo hablan mejor, lo cual se puede observar en 
el ranking interno y en los que realizan instituciones externas como el 
Ceneval (D.0 A.E). 

Es una característica de las instituciones privadas que los ritmos de trabajo sean 

acelerados y para algunos no es agradable trabajar bajo presión, lo cual parece ser 

una constante en el CEM para alumnos y profesores. La rapidez de respuesta es 

necesaria para no quedar fuera del mercado, por tal razón la evaluación de la gestión 

institucional, de la comunicación interna entre profesores, alumnos y autoridades es 

una parte fundamental de las organizaciones que siguen un sistema de calidad. 

Porque lo importante es responder a las demandas de los clientes, en este caso los 

alumnos quienes pagan por un servicio y buscan las mejores opciones. 

El Tec tiene varias fortalezas en la carrera de LAE porque tiene el 
prestigio de 51 generaciones, ha conformado un buen equipo y sus 
integrantes se llevan bien entre ellos. La naturaleza de la carrera es 
flexible, tiene demanda, se ubica en el primer lugar de acuerdo al 
ranking del Reforma, su plan de estudios es coherente con la forma en 
que se imparte, sigue la cultura del trabajo, los alumnos aprenden por 
cuenta propia, se apoya en la tecnología (D.C.A.E.). 

Algunas de las debilidades de la carrera de LAE del ITESM, es una 
situación económica que no permite tener a todos los alumnos que se 
quisieran. Como nunca, varios estudiantes se han dado de baja porque 
el papá se quedó sin trabajo. Es lamentable porque no todos son 
candidatos a beca, los requisitos son altos. Otra debilidad es la 
deficiente preparación del bachillerato, porque cuando ingresan sus 
hábitos de estudio no son los mejores y les cuesta trabajo (D.C.A.E). 

La forma en que se estructura el ITESM y el CEM es adecuada; es 
jerárquica normal (de primera línea), pero los profesores tienen 
flexibilidad para hacer el trabajo, por supuesto que también tienen 
exigencias Los acuerdos para establecer alguna norma interna se 
llevan a cabo entre el director de la división, los directores de área y de 
departamentos. Si existiera alguna objeción por parte de los profesores
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se les hace llegar (o.A.E.). Las normas de trabajo y el liderazgo existen, 
influye mucho el estilo de cada uno de los participantes (P.AE.5). 

Uno de los ro/es del director del departamento es evaluar al personal. Al 
inicio de cada semestre cada uno de los profesores se sientan con el 
director y éste les mencionan las cuatro o cinco categorías con las 
cuales miden el desempeño en la academia, investigación, vinculación, 
crecimiento organizacional, servicio a la comunidad. Les pregunta en 
dónde se ubican y en dónde se ven en seis meses y en un año. Ambas 
partes establecen compromisos y metas medibles y con base en eso se 
van retroalimentando. Al final de cada periodo se reúnen para ver si 
alcanzaron las metas, si se lograron se establece lo que sigue y si no se 
cumplieron se ve por qué. Los alumnos también evalúan a los 
profesores (P./I.s. ly2). 

Los profesores siempre cuentan con el apoyo de sus directores en 
cuanto a recursos (tiempo o permisos en el desempeño de sus labores), 
nunca han dejado de hacer algo porque no se cuente con ellos. Quizás, 
en ocasiones han querido hacer algo más pero no se ha podido y otras 
veces las han realizado en el límite y sí necesitan más ayuda, pero eso 
va a suceder en cualquier organización (P.I./.s. l . 2). Tal vez se requiera de 
más tiempo para la investigación, porque el desarrollo del proyecto no 
implica que se dejen las otras actividades o los rediseños (R.I ¡ S.5y6. 

El ITESM incorpora la visión de trabajo que requiere el cambio, que es la base para 

la elaboración de un conjunto de creencias, las cuales se difunden en el núcleo 

académico y se convierte en la cultura de la institución (Clark, 2000) 

Para el cambio educativo efectivo 

El modelo de educación en competencias profesionales sí es factible de aplicar en la 

educación superior, en carreras de ciclos largos, siempre y cuando se piense en 

varias salidas. La inclusión del modelo en la educación superior ha tenido cierto 

grado de dificultad por la idea de ligarlo estrechamente con una ocupación, pero es 

lógico porque se sabe que no todos los egresados en administración de empresas o 

de ingeniería industrial se ubicarán en una sola actividad. 

El currículum debe diseñarse de tal forma que les de a los alumnos la oportunidad de 

ubicarse como gerentes, proyectistas; una formación sólida y de calidad con un 

espectro amplio en competencias que facilite su inserción en distintos sectores. Es 
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difícil pensar que un profesionista va a estar en un solo sector y a partir de allí derivar 

las competencias técnicas. Lo que sí se puede hacer es unificar las competencias 

transversales, las que hacen empleable a una persona, con las competencias 

técnicas, de modo tal que aunque se estudie ingeniería industrial se puedan ubicar 

en el sector financiero, de lo contrario se corre el riego de invertir en algo que no 

redituará beneficios y eso puede ser grave (Mertens, 2005). 

Las dificultades que se pueden apreciar en las ¡ES para la aceptación del modelo por 

competencias profesionales de debe a que los especialistas que proponen el modelo 

no saben como introducirlo en las instituciones. Lo plantean de forma lineal sin tener 

una visión amplia necesaria para comprender a qué se refiere la formación por 

competencias, los pormenores y las dudas que se puedan generar. Ellos y las 

autoridades lo gestionan de manera rígida, lo cual se opone con la forma de trabajar 

a la que están acostumbrados muchos de los profesores. Cambiar de paradigma 

cuesta, porque no sólo es cuestión de asimilar aspectos técnicos, sino de modificar 

los de tipo cultural. Si no se logra establecer un equilibrio entre ambos, se provocará 

resistencia hacia la incorporación del modelo educativo. 

La mejor forma de avanza es involucrar a los actores en el diseño y desarrollo de la 

propuesta. Utilizar esta estrategia a tenidos buenos resultados a nivel internacional; 

en Inglaterra y Canadá se superaron las dificultades. Es necesario considerar los 

contextos en los que se quiere incluir el modelo, porque éstos no son como la ciencia 

que no cambia. Esto tiene que ver la concepción de educación que se tiene en cada 

institución y de encontrar un lenguaje accesible para el profesor. Un idioma que le 

haga más atractivo el modelo y que dinamice a los profesores y alumnos (Mertens, 

2005). 

Las ¡ES deben educar para la vida, el trabajo, y la sociedad eso queda claro. Es 

riesgoso pensar que el desarrollo económico de un país se debe fundamentar 

únicamente en el cambio de modelo educativo, éste depende de una relación de 

empresarios, gobierno y por supuesto de las ¡ES. Invertir por invertir en la educación 
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a lo mejor debería cuestionarse, lo que hay que hacer es que esta contribución tenga 

un efecto a través de la inserción de los egresados al mercado laboral. Difícilmente 

se podría decir que el subsidio en educación es algo negativo, lo que si se puede 

decir es que existen inversiones malas al promover carreras en las que el mercado 

laboral no ofrece ocupación para muchos de ellos, por ejemplo los médicos 

generales. Se requiere de un análisis entre el sector privado, gobierno, líderes de 

opinión para hacer un diagnóstico de los empleos con prospectiva a 20 años. Por eso 

es importante que el modelo educativo de educación superior esté alineado con un 

proyecto de país; un proyecto global. Esto es tener una visión y tal vez es lo que 

hace falta; una articulación de la parte formativa educativa, la manufactura del 

aparato productivo y de la sociedad en conjunto. Son los grandes componentes de 

un país a 20 años que quizá habrá que trabajar más (Mertens, 2005).
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VI. Compromiso social y eficacia empresarial en la educación superior 

El recorrido histórico sobre la función que ha cumplido la educación superior muestra 

que ésta no se puede aislar de la sociedad, ni es ajena a los cambios demográficos y 

económicos del mundo. En los inicios del siglo XXI el IPN y el ITESM encuentran en 

el modelo de competencias profesionales la forma para ser pertinentes a la 

globalización económica. Los elementos que conforman esta propuesta se 

incorporan formalmente a las dos instituciones teniendo como base, distintos y en 

ocasiones contradictorios, principios epistemológicos, psicopedagógicos y 

económicos sociales. El modelo adquiere características particulares en cada una de 

ellas, ya que no es posible aplicarlo como se hace en otros espacios, porque la 

misión de la educación superior es distinta. 

Con la teoría del capital humano como fundamento, se promovió en los ochenta, las 

NVQ en Inglaterra. La iniciativa sostuvo que lo más importante en el proceso 

educativo es el alumno y el aprendizaje que éste alcanza es el indicador de éxito de 

cualquier sistema de educación y capacitación (Jessup, 1991). Lo anterior se 

expresó cuando la economía abierta dejó atrás el modelo de producción fordiano con 

sus cadenas de ensamblado, trabajos estables y resistencia organizada de las 

masas obreras. 

La sociedad posmoderna se caracteriza por distorsiones en el espacio y el tiempo, 

que son el resultado de tecnologías de telecomunicación recientes. Los mercados 

financieros están abiertos las 24 horas al día y las personas ya no tienen que vivir en 

el mismo lugar en el que trabajan, porque se pueden comunicar estando en usos 

horarios diferentes dentro del ciberespacio de las redes informáticas (Potter 1998). 

Tal parece que el principal determinante del éxito económico es el desarrollo de una 

población flexible y altamente calificada capaz de desempeñarse en los nuevos 

ambientes laborales para usar su conocimiento con relativa autonomía y 

responsabilidad.
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En la década de los noventa se le requirió a la educación superior pertinencia, 

calidad y eficiencia. Que sus alumnos y egresados hicieran uso del conocimiento y lo 

demostraran haciendo. La idea causó rechazo entre algunos teóricos por 

considerarla reduccionista ante lo que tradicionalmente se ha considerado como 

misión de la educación superior. Se aseguraba que con esta perspectiva 

tecnoeconómica en lugar de formar a los alumnos en lo cognoscitivo, se le entrenaba 

en las habilidades necesarias y específicas para incrementar la productividad. 

Visiones complementarias surgieron para afirmar que el crecimiento económico no 

es suficiente para avanzar en todos los aspectos sociales. Con la teoría de la 

complejidad como fundamento se aceptó que la capacidad intelectual es una más de 

entre otras muchas líneas que una persona necesita desarrollar. La educación 

también requiere de lo psíquico, ético y moral, porque ésta no se restringe al espacio 

escolar, sino que se ubica en un contexto social amplio (Mann, 2004). Las posturas 

M BM y UNESCO se fusionaron en las propuestas de cambio educativo para 

mantener como eje central el saber hacer, pero hacer con los otros, con ética, 

respeto por los distintos contextos sociales y cuidado del medio ambiente; una 

educación equilibrada para el trabajo y lo social en competencias profesionales. 

El IPN y el ITESM han incorporado en sus estructuras formales los elementos del 

modelo de competencias profesionales, con ciertas diferencias conceptuales. La 

investigación realizada muestra que entre las dos instituciones existe similitud en 

algunas de las estrategias que se utilizan para la ejecución del modelo, así como en 

el cuidado que tienen para establecer distancia entre las pautas laborales de tipo 

conductista con las propias de enfoque constructivista. Sin eibargo, se aprecian 

diferencias significativas en la cultura organizacional, la cual determina el alcance 

con el que el proyecto educativo se aplica en la UPIICSA y el CEM. 

Los componentes del modelo educativo 

Las propuestas innovadoras en la educación son factibles de aplicación, si se 

resuelven las dificultades de infraestructura, organización, pero sobre todo de 

conceptualización y aceptación de quienes la llevarán a cabo. De no ser así, se corre 
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el riesgo de que la propuesta se reduzca y no se logre el propósito de origen. La 

comparación entre el IPN y el ITESM, mostró cómo los componentes político, social y 

filosófico, implícitos en todo modelo educativo (Cerón, 1998) afectan las relaciones 

que establecen los actores al momento de trabajar con el modelo de competencias 

profesionales. El tipo de gobierno y la estructura organizativa del IPN y el ITESM 

influye de manera decisiva en la forma en la que se ejerce la autoridad dentro de 

estas instituciones. El primero establece reglas generales sin practicar una 

centralidad rigurosa que vigile la aplicación de las propuestas educativas, lo cual ha 

permitido a la U PIlOSA hacer uso del margen de libertad con la que se favorece a los 

establecimientos del Instituto. No hay precisión entre lo que se establece de manera 

formal y lo que se hace en sus espacios educativos. Por el contrario, el ITESM 

establece con exactitud las normas que se deberán cumplir en todos sus 

establecimientos y es la vicerrectoría académica la instancia encargada de cuidar 

que éstas se cumplan al momento de aplicar la propuesta educativa. En el CEM 

existe congruencia entre el modelo discursivo o "ideal" y su aplicación. 

En el plano de las acciones; en lo social, la construcción de consensos en el IPN-

UPIICSA ha sido lenta y hace falta encauzar los intereses de los grupos y algunos 

sectores en pugna. Ya se apuntaba que es en la expresión cotidiana y concreta de 

los procesos en donde se conforma el modelo y son sus actores quienes van 

restableciendo las ambigüedades que identifican en su modelo formal (Ibarra, 1998). 

Son estos agentes los que constantemente redefinen, dentro de sus marcos 

preestablecidos las propuestas de cambio. Aunque el IPN ha elaborado una serie de 

materiales para dar a conocer el modelo y una guía para su apI :ación con métodos, 

valores y fines expresados en un lenguaje que se espera sea común entre la 

comunidad, su ejecución no ha sido exitosa. 

En el aspecto filosófico las dos instituciones logran unificar la idea del desarrollo 

integral de las personas y el de la sociedad en su conjunto, con sus misiones 

particulares. Además, son congruentes con la misión de la educación superior y la 

formación de cuadros profesionales, investigación científica y desarrollo tecnológico. 
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Los elementos del modelo de competencias 

Uno de los elementos más significativos del modelo se encuentra en la relación que 

establece con diversos sectores de la sociedad en su búsqueda por la pertinencia 

educativa. La UPIICSA y el CEM mantienen conexión entre las necesidades de los 

empleadores con sus proyectos, programas y planes educativos. Además, toman en 

cuenta las características de su área de influencia. Entre las estrategias que utilizan 

para identificar las necesidades destaca la consulta a sus egresados, empresarios, 

autoridades y profesores. En la relación institutos-industria, ambas instancias 

obtienen ventajas, pero la segunda más que la primera, porque recibe asesoría y 

mano de obra calificada a bajo costo mediante prácticas profesionales y servicio 

social de los alumnos, pero limitan el acceso de los estudiantes a visitas, sin acceso 

al conocimiento especializado y sin posibilidad de transferencia de conocimiento de 

la industria a la escuela. 

Su relación con instancias evaluadoras es otro elemento del modelo y los dos 

institutos son líderes en la acreditación de sus programas educativos, cada uno en el 

sector al que pertenecen, por organismos no gubernamentales reconocidos por el 

Copaes. Este reconocimiento pretende garantizar que los egresados cuenten con las 

competencias y valores éticos que corresponden a la profesión que eligieron. Sin 

embargo, la acreditación no asegura que posean las competencias necesarias para 

la sociedad del conocimiento. Prueba de ello es el impulso que los dos institutos 

llevan a cabo para que sus alumnos busquen de manera individual, la certificación 

profesional específica, lo cual no es otra cosa que la demostración de competencias. 

Esta relación se complementa con el servicio social que los alumnos del CEM lo 

llevan a cabo en las comunidades marginadas y los alumnos del IPN en las 

delegaciones políticas. Ambos en las proximidades a la zona de influencia y con una 

visión de desarrollo, conciencia social y de saber convivir. 

El IPN y el ITESM consideran al currículum como un proceso en construcción, 

flexible, interdisciplinario, con ejes transversales en valores. El primero incorpora el 

servicio tutora¡ como un elemento que busca favorecer la equidad educativa al 
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acompañar al alumno en su proceso educativo y en la elaboración de su plan de 

vida. Así mismo, se concentra en la búsqueda de la flexibilidad, aunque para sus 

profesores esto no es posible por la necesaria seriación de materias. El segundo 

busca la interdisciplinariedad mediante la comunicación de los profesores de 

diversos departamentos y tiene en la internacionalización una de sus principales 

preocupaciones. El CEM trabaja la tutoría pero como una asesoría académica 

individual. 

Los profesores de ambos institutos coinciden en señalar que el conocimiento es el 

mismo en todas partes y lo que distingue a las instituciones es el valor agregado en 

la formación de sus alumnos. Esto se logra mediante el impulso de ciertas 

competencias profesionales, entendidas como la disposición personal para 

desempeñar una actividad mediante conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

en contextos distintos. También están de acuerdo en señalar que a los alumnos no 

se les pide más de lo que van a ocupar, pero sí lo que necesitan saber; para crecer 

como alumnos y profesionistas. 

Los diseños curriculares de ingeniería industrial y administración industrial de la 

UPIICSA son saturados y no incluyen cursos sello. Predominan los aspectos 

técnicos, pero descuidan la formación de algunas competencias profesionales como 

el dominio de idiomas extranjeros y el liderazgo. El CEM tiene programas con menos 

materias, aunque incluye previsiones remediales y cursos sello con los valores del 

instituto. Para las carreras de administración de empresas e ingeniería industrial y de 

sistemas promueve la innovación de nuevos productos y servicios, dominio de 

idiomas, porque reconocen que los profesionistas extranjeros llegan a México y 

compiten por los empleos. Los dos institutos aceptan la importancia de promover el 

desarrollo sustentable. 

La importancia del aprendizaje sobre la enseñanza es un elemento que se enfatiza 

mucho en lo formal. Su sustento pedagógico incluye principios tanto instrumentales 

como constructivistas revisados en el capítulo W. En ellos se hacen explícitos 
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comportamientos y productos, pero también se reconoce que son los alumnos 

quienes construyen sus competencias. Los profesores de la UPIICSA y el CEM 

trabajan la relación teoría práctica dentro de la institución con estrategias didácticas 

como los estudios de caso y el planteamiento de problemas. Los profesores de 

UPIICSA mencionan la inclusión del enfoque investigativo con ética y valores en los 

cursos, como un ejercicio de cada docente, no hay una estrategia general para ellos, 

y explican que trabajan como lo saben hacer. El CEM trabaja el aprendizaje 

colaborativo y el uso de la plataforma tecnológica como una estrategia diseñada para 

todo el sistema y todos los cursos, con la que promueven puntualidad, iniciativa, 

motivación interna para el trabajo, compromiso con los otros. Con esto se podría 

eliminar ciertos rasgos tradicionales que se reproducen en todas las relaciones 

sociales como son la impuntualidad, dejar la iniciativa a los superiores jerárquicos, 

motivación para el trabajo sólo por las remuneraciones (Ornelas, 1990). Los 

profesores del CEM mencionan que en la práctica funciona una mezcla de lo 

tradicional, que tiene partes buenas, con las nuevas tecnologías y estrategias. 

Fuera de la escuela también se trabaja la relación teoría práctica mediante las 

estancias, visitas, prácticas profesionales. Se pretende dar el mismo peso al 

desarrollo personal como a lo disciplinar y no se considera errónea la orientación 

vocacional que impregna los currícula de la educación superior, ya que se reconoce 

que lo que se aprende en la escuela le permitirá a las personas obtener un empleo 

para vivir. 

Los diseños curriculares para las dos instituciones parten de lo que los estudiantes 

necesitan saber, con base en el diagnóstico empresarial local, nacional e 

internacional para el CEM. Este dictamen les permite también identificar los 

mecanismos de ayuda para que los estudiantes alcancen las metas planteadas en 

los currícula. El procedimiento es congruente con la recomendación de organizar los 

cursos a partir de la construcción específica de habilidades, en lugar de los 

contenidos como es costumbre hacerlo. Además, de esta forma se obtiene suficiente 

información para la evaluación, porque los estudiantes requieren estar formados no 
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sólo en la retórica de la disciplina sino también en las responsabilidades operativas 

con múltiples dominios en la práctica (Janes, 2001). 

Otro elemento importante es la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Se toman 

como evidencias de aprendizaje los exámenes, pero en mayor medida los proyectos 

y presentaciones. La demostración de lo que se sabe es el nuevo capital en la 

globalización cultural y económica (Drucker, 1994). La UPIICSA ha puesto en 

práctica algunas estrategias para este tipo de evaluación, aunque todavía hay 

alumnos que prefieren aprobar los cursos en un examen extraordinario. En el CEM 

se aplica el principio de transparencia lo que implica que los alumnos conocen al 

inicio de los cursos las características, criterios, fechas y porcentajes asignados para 

cada producto de evaluación. Esta evaluación detallada y rigurosa ayuda a 

determinar lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer, lo cual favorece la 

confianza de los alumnos porque se reconocen poseedores de competencias. Con la 

incorporación de todos estos elementos La UPIICSA y el CEM pretenden mejorar la 

calidad y eficacia del proceso enseñaza aprendizaje. 

Existen coincidencias en las competencias profesionales que ambos institutos 

requieren en sus egresados de administración industrial, ingeniería industrial, 

administración de empresas e ingeniería industrial y de sistemas respectivamente. 

De entre ellas destacan las que son comunes para todas las profesiones como la 

resolución de problemas, el desarrollo de la innovación, uso de tecnologías 

emergentes, dirección, análisis, diseño, intervención, evaluación, procesamiento, 

síntesis, trabajo en equipos interdisciplinarios, honradez. El CEM agrega 

comunicación oral y escrita, transferencia de conocimiento, trabajo bajo presión. 

Aunque las competencias que se señalan son similares, no se ha avanzado en la 

posibilidad de tránsito para los alumnos entre instituciones. Los alumnos de UPIICSA 

pueden transitar de carrera dentro de la misma unidad durante los primeros 

semestres, pero no es posible en otras unidades del mismo IPN. Los alumnos del 

CEM transitan entre campus en la misma carrera.
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En el plano empírico la UPIICSA aplica el nuevo modelo educativo de manera 

parcial. No se observan varios de los elementos que en el plano formal se señalan, a 

diferencia del CEM en dónde se identifican cada uno de los aspectos que se señalan 

en su modelo educativo. Existe similitud entre la forma en que la UPIICSA y el CEM 

se relacionan con la sociedad, en su conceptualización de currículum y aprendizaje. 

Sin embargo, las grandes diferencias en la aplicación de sus modelos educativos 

radican en el estilo y el tono en que se relacionan directivos, profesores y alumnos; 

en su cultura institucional con creencias, valores, normas y por supuesto en sus 

recursos. 

Las grandes diferencias 

El sector público o privado al que pertenecen las lES es determinante para el impulso 

de competencias profesionales. Influyen las finanzas, el gobierno y la función de 

cada una de las instituciones, como se revisó en el capítulo II. Las finanzas del IPN 

dependen casi completamente del Estado y éste tiene autoridad para la distribución 

de su ingreso. Por el contrario, en el ITESM los recursos provienen de las 

colegiaturas de los alumnos y de los donantes, quienes deciden dónde y en qué 

realizar su contribución. Las características del financiamiento definen el servicio 

brindado por las instituciones. Es el sector público, y no el privado, el que continúa 

con la absorción de la demanda de educación superior, lo cual disminuye su 

efectividad. Este aspecto contribuye a que la clase media superior elija las escuelas 

privadas con requerimientos financieros y académicos más rígidos. 

La forma de gobierno en el LPN permite cierta participación de los profesores en la 

elección de sus autoridades, mientras que en el ITESM los consejos de 

representantes nombran al rector de la institución desde "arriba" y éste, a su vez, 

nombra a sus subalternos. Los académicos del IPN encuentran en las tareas 

pedagógicas y organizativas ciertos espacios de poder para hacer contrapeso a la 

autoridad del estado, lo cual no sucede en el ITESM.
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La función del IPN se encamina hacia el entrenamiento de profesionales para servir 

al estado directamente. La SEP determina su currículum y exigencias. En el ITESM 

son las asociaciones de alumnos y otros grupos de legos los que tienen influencia. 

Además, exhortan a sus profesores a moverse con mayor rapidez hacia la inclusión 

de métodos de instrucción innovadores. El ITESM trabaja contenidos de directa 

relevancia para los puestos laborales en el sector privado, pero incluye una 

preparación indirecta para que sus alumnos sean disciplinados, asistan a clases, 

cumplan con las exigencias y se adapten a las normas establecidas. Esta es una de 

las causas por las que se tiende a ver a sus egresados como mejores apuestas 

laborales y más seguras. 

La UPIICSA como institución pública asume un compromiso social fuerte, atiende 

cerca de ocho mil alumnos de las carreras de ingeniería industrial y administración 

industrial con 601 profesores, mientras que el CEM como institución privada con un 

número similar de profesores (594) atiende cerca de dos mil alumnos de las dos 

carreras mencionadas. La UPIICSA se creó 4 años antes que el CEM y ambas 

instituciones estuvieron acorde a los requerimientos del momento. 

Sin embargo, la infraestructura de la Unidad no ha crecido en la misma medida en 

que el CEM lo ha hecho. El número reducido de alumnos, así como el mantenimiento 

y mejoras permanentes de las que es objeto el Campus Estado de México es un 

factor que influye de manera positiva en la construcción de competencias 

profesionales. Se percibe un buen ambiente de trabajo en el que cada uno de los 

empleados, y alumnos becados que desempeñan alguna clase de servicio, saben lo 

que tienen que hacer en los distintos espacios diseñados para que profesores y 

alumnos realicen lecturas individuales, trabajos en equipo con acceso a la red, 

actividades deportivas y culturales, Esto se debe al establecimiento de normas que 

se cumplen para facilitar la labor educativa y hacerla más eficiente. 

Situación distinta se vive en la UPIICSA que tiene una infraestructura buena, pero 

más reducida, sus espacios para el aprendizaje no son suficientes y el acceso a la 
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red se encuentra en la biblioteca para trabajo individual. Además, sus centros de 

información requieren de actualización y acceso a mayores bancos de información. 

El personal que presta servicios de apoyo es amable, pero su actividad se ajusta a 

un determinado campo de acción, lo que limita el apoyo que pueda proporcionar a 

los alumnos y profesores. 

Los alumnos que asisten a la UPIICSA no cuentan con una infraestructura de apoyo 

adecuada dentro de la institución, ni fuera de ella. La mayoría de los estudiantes que 

asisten a las escuelas públicas provienen de clase media, de padres que no tuvieron 

acceso a la educación superior, no cuentan con un espacio habitacional destinado 

exclusivamente al estudio, el transporte, la posesión de medios electrónicos y 

bibliográficos no son los más adecuados. Además, el 32% de los alumnos de las ¡ES 

públicas trabajan mientras estudian, y la mitad de ellos lo hace en actividades que 

nada tiene que ver con la profesión que eligieron (Garay, 2004). Todo esto les reduce 

la calidad y el tiempo designado a las actividades escolares. 

Aparte de la limitación de actividades extracurrículares y de ambientes que no 

facilitan mucho el aprendizaje, los alumnos del IPN viven relaciones institucionales 

en las que el apoyo que les brindan sus profesores no es suficiente. Los alumnos no 

se sienten escuchados y protegidos por su institución, por lo que demandan el 

respaldo de la misma en actividades que realizan dentro y fuera de ella, como el 

caso de prácticas docentes poco estimulantes y la figura de un coordinador para 

facilitar el acceso a las organizaciones. 

La selección rigurosa que aplica el CEM a sus aspirantes favorece la motivación de 

logro y las expectativas altas de rendimiento entre los alumnos. La UPIICSA también 

realiza un examen de selección con criterios académicos altos, pero acepta un 

número mayor de aspirantes para dar cumplimiento a los requerimientos sociales. 

Sus alumnos al ingresar también se sienten satisfechos, pero no todos tienen 

expectativas de logro y sus profesores no las estimulan.
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Los profesores de UPIICSA mencionan que los chicos tienen una actitud de recibir, 

más que de exigir una educación de calidad. Este es un fenómeno que ocurre en las 

escuelas públicas de todos los niveles con repercusiones serias, porque influye en 

las aspiraciones que los alumnos se van formando. Tanto profesores como alumnos 

requieren tener más confianza de lo que son y pueden ser para encaminarse con 

mayor responsabilidad y seguridad hacia espacios más competitivos. Este aspecto 

en el CEM es a la inversa, sus alumnos exigen una educación de calidad con 

profesores bien entrenados. Las aspiraciones de sus alumnos son ambiciosas, eso 

es bueno aunque en ocasiones requieren de mayor sensibilidad para reconocer 

limitaciones de diversa índole. 

La proporción de profesores con plazas base es mayor en la UPIICSA que en el 

CEM, en dónde la mayoría de sus profesores son de asignatura, pero con más 

formación de posgrado. Ambas instituciones reconocen como clave la inclusión de 

profesores con experiencia laboral en la disciplina que imparten, para ofrecer a los 

alumnos una educación de calidad. 

La politización de los estudiantes de la UPIICSA no es un aspecto que se manifieste 

como en otros establecimientos de algunas ¡ES públicas, pero sí se observa en 

algunos de sus profesores. En el CEM la "grilla" simplemente no está permitida para 

nadie. 

El nuevo modelo educativo se aplica con relativa facilidad en el CEM debido a que el 

ITESM diseñó estrategias para que el modelo se llevara cabo al mismo tiempo en 

todos sus establecimientos. Los profesores del CEM conocen su nuevo rol, les 

parece adecuado y lo aceptan porque ven en el la oportunidad para crecer. En el 

CEM la interacción social entre profesores, personal administrativo, de apoyo y 

directivos se rige por el establecimiento de normas y valores en sus procesos y 

resultados, así como en las habilidades y conocimientos de sus trabajadores. 

Siempre acordes a la misión del Instituto: formar personas íntegras y éticas con una 

visión humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional. Hay 
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una supervisión directa en la dinámica de trabajo, quienes no logran adaptarse o no 

han estado de acuerdo se han retirado. Estos son aspectos que Mintezberg (1989) 

identificaba en una organización como sistema de planeación y gestión estratégica. 

La evaluación permanente de sus procesos educativos le permite al CEM encauzar 

sus recursos, así como el tiempo y esfuerzo desplegado en su búsqueda por la 

eficacia. Con una visión de calidad total espera responder eficientemente a las 

demandas de la fuerza de trabajo propias de un mundo globalizado y tecnológico. 

En el IPN las autoridades promovieron el modelo y aceptaron que cada 

establecimiento lo aplicara gradualmente de acuerdo a sus condiciones. En la 

UPIICSA el nuevo modelo educativo no se aplica en su totalidad porque tiene 

sentidos diferentes para sus autoridades, profesores, administradores. Componentes 

afectivos y cognoscitivos entran en juego y transforman las relaciones e 

interacciones de unos sujetos con otros (Crozier1990). Para algunos significa la vía 

para mayores oportunidades de desarrollo, el medio para resolver necesidades, 

aplicar capacidades, fomentar la realización profesional, pero otros piensan que no 

es el adecuado. Prueba de ello son las versiones incompletas que los profesores 

tienen de su modelo educativo, así como de la insatisfacción que muestran respecto 

al proceso que se siguió para conformarlo y darlo a conocer entre la comunidad. 

Las posturas críticas que se manifiestan en la UPIICSA ocurre porque sus actores 

tienen cierto margen de libertad y control en determinados espacios (Friedberg, 

1996), uno de ellos es el aula. El rol de creador de ambientes de aprendizaje y tutor 

que requiere el nuevo modelo educativo implica formación, actualización, planeación 

para el diseño y selección de estrategias que permitan a los alumnos construir las 

competencias identificadas para cada curso y nivel, establecimiento de interacciones 

distintas con los alumnos y entre los profesores. Algo nuevo y difícil de aceptar para 

algunos, porque lo perciben como un cambio carente de beneficio inmediato, ya que 

la forma en la que ejercen su práctica pedagógica les ha resultado exitosa y prefieren 

seguir trabajando como lo saben hacer. Otros encuentran en la edad de sus 
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profesores una limitante, porque no están dispuestos a formarse ni a cambiar sus 

estrategias. 

La misión del !PN como institución laica y gratuita se dirige hacia la contribución del 

desarrollo económico, social y político de la nación, mediante la generación, 

aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico con ética. 

Esta es la parte en que sus profesores por años se han concentrado en trabajar; la 

formación dura en las disciplinas como la base para cumplir con estos 

requerimientos. Sin embargo en su misión también se incluye la importancia de dar 

respuesta a los requerimientos derivados de la sociedad del conocimiento, contribuir 

a la satisfacción de las demandas educativas derivadas de las profundas 

desigualdades sociales del país y mejorar el propio desempeño institucional en la 

prestación de todos sus servicios. Esta parte es la que se pretende resolver con la 

reestructuración de su modelo educativo y la inclusión de la educación en 

competencias profesionales, pero es la que encuentra dificultades para su aplicación. 

Algunos de los profesores de la UPIICSA comentan que las opiniones de todos los 

trabajadores no se tomaron en cuenta y que la introducción de un currículum flexible 

no es posible debido a la necesaria seriación de materias con la que se tiene que 

enseñar. Su comportamiento se debe a que en ellos predominan creencias, ideas, 

valores, que les fueron transmitidas como alumnos y ahora como profesores de la 

institución. Es difícil de aceptar pues necesariamente deben transitar de una 

actividad segura (con equipos, alianzas) que ya conocen a una nueva y desconocida. 

El origen de esta resistencia también se puede encontrar en problemas no resueltos 

con anterioridad y manifiestan su disgusto dentro de las acciones que les están 

permitidas. No se pretende señalar que los profesores de la UPIICSA tengan una 

práctica completamente deficiente, ya que tanto el IPN como el ITESM se ubican 

dentro de las cinco mejores ¡ES de México. Lo que se señala es la inconsistencia 

entre el modelo formal propuesto y lo que se lleva a cabo en UPIICSA. El nuevo 

modelo educativo hacia la formación en competencias profesionales no se trabaja y 

la proyección de sus estudiantes se verá limitada en la capacidad de conseguir 
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empleo con cierta facilidad. Sus profesores comentan en forma de broma que el nivel 

de formación de los alumnos del IPN es reconocido incluso por las instituciones 

privadas, por eso cuando los egresados de esas instituciones van a establecer 

nuevas empresas, contratan a los egresados del IPN. Sin embargo, eso indica que la 

formación dura en la que se concentra el IPN esta descuidando algo que les permita 

a sus egresados ocupar puestos de dirección, innovar, crear sus propias empresas, 

emplearse en organizaciones internacionales. Es válido que sus alumnos mencionen 

que tienen que ascender por méritos propios, pero si tienen la formación adecuada 

no tendrían por que iniciar en puestos menores. 

Aunque la UPIICSA ha avanzado en la aplicación de mecanismos de evaluación 

como la acreditación de programas y la participación del Ceneval, su proceso de 

socialización del nuevo modelo educativo requiere de mayor agilidad, sistematización 

y difusión de resultados. Tal vez lo más importante es la asignación de tareas y 

responsabilidades entre sus profesores y personal administrativo, Aprovechar el 

orgullo que sienten por su institución para promover la participación de todos en una 

propuesta que sientan como suya. Tomar en cuenta las dificultades y soluciones que 

sus mismos profesores señalan. Si esto fuera posible la UPIICSA alcanzaría 

posiciones mas avanzadas en los distintos ámbitos en los que tienen participación y 

mayores beneficios para sus alumnos. 

La aplicación del modelo de competencias profesionales sí es factible en la 

educación superior, no con el desglose minucioso de todos los elementos y 

estándares como se lleva a cabo en la capacitación laboral o en la educación media. 

Sin embargo, si es posible si se cubren los aspectos y elementos del modelo con la 

identificación de competencias por construir y criterios que conduzcan hacia la 

evaluación de las mismas. Lo anterior enmarcado por una cultura institucional con 

equilibrio suficiente para aceptar el cambio educativo en congruencia con la misión 

educativa de cada institución. La experiencia de la UPIICSA y el CEM permite 

identificar algunos de los requerimientos para la aplicación del modelo de 

competencias profesionales en una institución de educación superior.
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No se considera errónea la orientación vocacional que impregna los currícula de Ja 

educación superior. Para algunos significa la vía para mayores oportunidades de 

desarrollo, el medio para resolver necesidades, aplicar capacidades, fomentar la 

realización profesional, pero otros piensan que no es el adecuado. Prueba de ello 

son las versiones incompletas que los profesores tienen de su modelo 

Los requerimientos 

Aplicar el modelo de competencias profesionales en la educación superior requiere 

de varias condiciones. Un diagnóstico sistemático para conocer el desarrollo del 

campo disciplinario y profesional, así como las demandas del mercado de trabajo. 

Con esta información se identifican las competencias profesionales hacia las que se 

encauzarán las acciones educativas. Contar con una infraestructura básica es 

requisito para todos los niveles educativos, pero en el superior es indispensable tener 

acceso a las redes de información, diversos espacios de aprendizaje con equipos de 

apoyo didáctico, laboratorios suficientes y acondicionados. 

Establecer vínculos con los sectores productivos y de servicios, gobiernos locales, la 

sociedad civil, centros de investigación, ¡ES nacionales y extranjeras, para que 

profesores y alumnos utilicen los intercambios académicos. Una institución que no 

fortalece sus relaciones interinstitucionales, no podrá estimular la construcción de 

competencias profesionales en sus estudiantes. Contar con una estructura 

organizacional con procesos de comunicación flexible y eficiente que respalden y 

estimulen la innovación. Una planta docente compuesta de profesores con posgrado, 

experiencia en la disciplina que imparten y un nivel pedagógico suficiente para 

facilitar procesos de aprendizaje. Es necesario contar con personal administrativo de 

formación suficiente y actitud de servicio para apoyar las actividades académicas de 

la institución. 

Conocer e interpretar los componentes de la dinámica cultural y social de la 

institución, para establecer mecanismos de transición gradual que faciliten la 

aplicación del modelo de competencias. Es conveniente iniciar con el reconocimiento 
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de necesidades como antecedente para unificar intereses y expectativas de 

profesores, directivos, autoridades y alumnos. Integrar una comisión con personal de 

la propia institución que diseñe las acciones para la aplicación del modelo. De esta 

forma se promueve la cohesión de grupo y la comunidad educativa reconocerá la 

propuesta como suya. Es imperativo incluir reconocimientos académicos para 

estimular la formación de sus profesores, sin afectar los logros alcanzados por ellos, 

de lo contrario no se sentirán protegidos y no aceptarán el cambio de modelo 

educativo. A su vez, los responsables de socializar el modelo deberán enfatizar más 

las oportunidades de crecimiento personal e institucional y menos los inconvenientes, 

utilizando un lenguaje accesible y conocido para el personal. 

Para concluir 

Para que la educación conduzca a los seres humanos hacia la sabiduría, se requiere 

de avances en el pensamiento y en la acción. La práctica suscita una relación entre 

el hacer y su consecuencia lo que provoca solidez, seguridad y fertilidad en el 

desempeño futuro de los alumnos. No se puede hablar de una pureza cognoscitiva 

absoluta, es necesaria una visión pragmática, social y democrática en la educación 

superior. Los jóvenes deben ser formados para que presten un servicio efectivo en 

los espacios laborales, pero también para que tengan una vida cultural y social que 

les permita mantener la armonía entre la satisfacción personal y el bienestar común. 

La forma en la que los estudiantes de las ¡ES manejan los conocimientos y 

habilidades está determinada por el momento histórico, político, social y económico. 

Es una relación no lineal entre el conocimiento, sociedad e instituciones. Es cierto 

que el modelo de competencias profesionales responde a las demandas de la 

globalización económica, toma en cuenta las demandas actuales del sector 

productivo, privilegia la eficacia y los valores acordes a la competitividad. Sin 

embargo, también reconoce la necesidad de formar a los ciudadanos en los aspectos 

humanos; la convivencia social, el respeto por los distintos contextos sociales y el 

medio ambiente. La reflexión y el pensamiento crítico son tan necesarios como lo es 

la resolución de problemas, las habilidades comunicativas, el trabajo en grupo y la 
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ética. Con este equilibrio la educación deja de ser únicamente un asunto de 

economía, para convertirse en el medio que permita responder al compromiso social. 

Es cierto que son los organismos internacionales y nacionales los que han dictado 

los fines de la educación superior. Sin embargo, son los actores del modelo, 

directivos y profesores, quienes tienen la posibilidad de darle dirección y definir las 

formas para lograr un equilibrio entre los intereses sociales externos y los 

académicos internos; una educación equilibrada para el trabajo y lo social en 

competencias profesionales. 

Las competencias no son problemáticas en sí mismas, se tornan confusas cuando lo 

instrumental se convierte en el propósito principal y se deja de lado otros propósitos 

como la lectura de los contextos sociales, la sensibilidad hacia los puntos de vista y 

posiciones de los demás. Cuando la competencia se piensa de un modo demasiado 

estrecho con una visión operativa entonces sí tiene limitaciones. El problema se 

encuentra en los orígenes de este tipo de educación, los cuales obstaculizan la 

adecuada conceptualización con la incorporación de la visión humana. Es necesario 

avanzar hacia una proporción balanceada entre competencias académicas y técnicas 

operativas; en las competencias para la vida. 

Con la fusión de las posturas del BM y UNESCO en las propuestas de cambio 

educativo, se mantiene como eje central el saber hacer, pero hacer con los otros. 

Tan importante es el saber qué como lo es el saber cómo y para quién, es una 

educación equilibrada para el trabajo y lo social en competencias profesionales. 

Una educación humanista que no favorezca la construcción de competencias 

profesionales en los alumnos no tiene cabida. La educación superior no puede 

entenderse sin su relación con el mercado laboral. El enfoque vocacional es 

necesario para este nivel, lo que facilita a los alumnos realizar la transferencia de 

conocimientos en los distintos contextos. De esta forma se responde a la pertinencia 
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que con tanta insistencia se ha solicitado a las ES. Mantener una sola visión resulta 

ser limitada.
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