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INTRODUCCIÓN 

Nunca como ahora habíamos transitado por tiempos de cambios tan ve1ti-
ginosos en todos Jos órdenes de la vida humana. Sostenidos por los avances tec-
nológicos, los procesos de la globalización económica y la competitividad co-
mercial, han modificado el modo de producción y los efectos de estos cambios, 
están alterando otras áreas de intervención social, económica y cultural, de tal 
suerte que en la actualidad, estamos inmersos en un proceso de construcción de 
una realidad nutrida de nuevos valores y concepciones de individuo y sociedad. 

Una de las fuentes más importantes de donde se originan nuevas pro-
puestas de comportamiento social, se sitúa en las transformac iones que se 
verifican en el mundo del trabajo, particularmente, en las mutaciones técni-
co-organizacionales que se plantean en los escenarios productivos, necesa-
rios para el logro de una producción con los estándares que marca Ja com-
petitividad comercial. 

Es ya conocido, que el entorno altamente competitivo en consonancia 
con los avances de la tecnología, particularmente, la microelectrónica, ha da-
do lugar a la promoción de una estrategia dirigida a la flex ibilización del tra-
bajo con implicaciones de cambio en las estructuras y procesos del trabajo, en 
las relaciones laborales, en los contenidos de los puestos ocupacionales y por 
consiguiente, en la redefinición de las calificaciones laborales y profesionales 
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En las nuevas pautas de la productividad, el uso intensivo de conoci-
mientos y capacidades de aprendizaje, adquieren un valor estratégico en el 
mejoramiento de la producción, por lo que las organizaciones que buscan per-
manecer en la competencia, realizan ajustes en sus estructuras de organización 
del trabajo, con las características de flexibilidad y dinamismo que permitan 
a la empresa aprovechar el talento humano y enfrentar favorablemente el am-
biente incierto que la rodea. 

Este reconocimiento que realiza la empresa, en torno al papel que posee 
el conocimiento socialmente útil y su uso inteligente en la mejora productiva, 
involucra una nueva racionalidad productiva que encumbra nuevas calificacio-
nes laborales y profesionales, que a la vez que se expresan en la definición de 
perfiles ocupacionales muy versátiles, se materializan también en el estableci-
miento de nuevos patrones de comportamiento laboral, en donde el recurso 
humano se resuelve como un factor estratégico y relevante en el desenvolvi-
miento de la empresa. 

En este contexto, la formación de recursos humanos para la producción 
que se verifica en las instituciones de educación superior (IES), es arrastrada 
por la intensidad transformadora que ocurre en los escenarios productivos, de 
tal forma, que estas nuevos requerimientos para la contratación de profesio-
nistas, están significando retos y amenazas de ruptura a los procesos pedagó-
gicos de formación que se llevan a cabo en las universidades, al menos en el 
caso mexicano. 

El propósito de este trabajo, es el de examinar las implicaciones de 
cambio que representan para la enseñanza superior, la formación de profesio-
nistas con las competencias profesionales basados en la posesión de actitudes 
y capacidades productivas, que actualmente se demandan en el mercado de 
trabajo. Se parte del supuesto de que una formación de profesionistas con las 
características que establecen los nuevos perfiles profesionales, no sólo repre-
sentan importantes retos a la pedagogía universitaria, también significan pro-
fundas amenazas de ruptura a las tradiciones, visiones y valores que mucho 
tiempo han sustentado a la enseñanza universitaria. 

Un aspecto que conviene agregar, es que los argumentos planteados 
arriba se deriva de una serie de resultados encontrados en una investigación re-
al izada recientemente sobre la formación y el empleo de los ingenieros en Mé-
xico (Ruiz, 2004) y también de las conclusiones parciales que se están tenien-
do en un estudio actualmente en proceso, sobre el empleo de los técnicos 
superiores universitarios (Ruiz 2004). 

El trabajo está dividido en tres partes. La primera refiere de manera su-
cinta las transformaciones que se están verificando en el mercado de trabajo, a 
fin de entender los nuevos énfasis que los empleadores le otorgan a la posesión 
de habilidades y conocimientos en los recursos humanos. En la segunda se 
discute la importancia de las competencias profesionales como requerimiento 
indispensable para la incorporación al trabajo, se detallan sus características y 
se explica porque resultan ser importantes para el nuevo paradigma de pro-
ducción. La última sección, analiza los efectos de ruptura que estas nuevas de-
mandas de tipo laboral, significan para la enseñanza universitaria, en términos 
de sus tradiciones pedagógicas y axiológicas. 
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l. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LOS NUEVOS PERFILES 
PROFESIONALES 

No se profundizará demasiado en la caracterización de los cambios que 
se han generado tanto en la economía como en los ámbitos de la producción y 
el trabajo, pues para ello, existe una bastísima literatura a nivel mundial, que 
desde distintas perspectivas, dimensiones y aristas, explican con profundidad, 
las transformaciones técnico-organizacionales que se verifican en los sectores 
productivos de bienes y servicios, en el marco de la globalización económica 
y el sistema de mercados abiertos, con sus efectos de cambio en la organiza-
ción del trabajo y en el empleo. 

En términos generales, las principales transformaciones que hoy en día 
se verifican en las estructuras productivas en el marco del nuevo paradigma 
técnico-productivo, son los siguientes: 

1.1. Cambios en el sistema de producción y en la organización del trabajo 

La incorporación de los adelantos de la microelectrónica y la informáti-
ca en Jos procesos productivos, acompañadas de la aplicación de nuevos mé-
todos de administración de la producción, han generado drásticas alteraciones 
en la propia organización del trabajo así como las formas de trabajar. Con la 
aplicación de las tecnologías de Ja informática en los procesos de fabricación, 
se tiene Ja ventaja de poder fusionar el diseño, ejecución y supervisión de la 
producción en un mismo proceso. Esto constituye un cambio profundo en las 
actividades laborales que por mucho tiempo caracterizaron a los trabajadores 
y profesionistas, en tanto que anteriormente, cuando las formas de producción 
se estructuraban sobre Ja base taylorista-fordista de producción y las estructu-
ras organizacionales dentro la empresa, se caracterizaban por su rigidez y ele-
vada segmentación, lo común era ver a un trabajador realizar una actividad 
muy específica de manera rutinaria y repetitiva, y en relación con el profesio-
nista, se ocupaba de desempeñar tareas, igualmente específicas que establecía 
el puesto ocupacional y sin la posibilidad de trascender sus límites. 

Ahora, más allá de pensar que la automatización de ciertas cadenas 
de la producción, pudiera significar un desplazamiento de los trabajadores, 
lo que en verdad ha ocurrido es un cambio drástico de las tareas laborales 
de ellos, pues ahora ya no tiene que realizar sus rutinas de trabajo, sino tie-
ne llevar a cabo otras funciones que demandan capacidades superiores co-
mo la supervisión de la producción, Ja identificación y solución de proble-
mas y la comunicación efectiva de los mismos a otros agentes que 
participan en el proceso productivo. 

En el caso de los profesionistas, los esquemas de flexibilización del tra-
bajo, los están obligando a desempeñarse en funciones integrales y más com-
plejas, que en muchas ocasiones rebasan los límites de sus propios conoci-
mientos disciplinarios, inherentes a su profesión. 

De igual manera, la implantación de métodos novedosos de administra-
ción de la producción como el control de inventarios, la disminución de cos-

207 



111 Symposium iberoamericano de docencia universitaria 

tos, el "justo a tiempo", la mejora continua, etc. ha sido determinante para que 
Jos profesionistas desarrollen capacidades de eficiencia y productividad, as! 
como también asuman los valores de responsabilidad, evitar el derroche, la 
eficiencia, etc. 

Conviene agregar también que la implantación de la informática, la cual 
facilita la renovación constante de los procesos y productos, ha permitido a las 
empresas, satisfacer gustos y necesidades de consumo cada vez más variadas 
y exigentes a nivel mundial, de tal forma que, ahora ellas se encuentran en la 
necesidad de establecer redes de colaboración entre proveedores, clientes, cre-
adores de tecnología y otras instancias depositarias de información (universi-
dades, centros de I&D, dependencias gubernamentales), en donde la comuni-
cación y el intercambio de información útil se resuelven en medios de acceso 
al conocimiento en torno a los cambiantes necesidades de los clientes, en re-
lación con las innovaciones de procesos y productos existentes, etc. Informa-
ción que es considerada como crucial para responder al ambiente incierto y 
siempre cambiante que signa la internacionalización de los mercados. 

Otros dos mivimientos de cambio que conviene señalar aquí, son el es-
tablecimiento de alianzas estratégicas o fusiones con otras empresas ya sea a 
nivel nacional o internacional, a fin de enfrentar el ambiente altamente com-
petitivo y la tendencia por identificar, conservar y desarrollar las competencias 
organizacionales que le son fundamentales y delegar en otros especialistas o 
compañías externas a través de la subcontratación, la realización de funciones 
y actividades que anteriormente solían hacer internamente (Capelli, et. al. , 
2001) 

Este proceso que se conoce como desintegración vertical de la produc-
ción, se ha convertido en uno de los factores que están desmantelando las es-
tructuras del empleo como se concebía en el modelo de producción tayloris-
ta-fordista y en su lugar, está propiciando nuevas configuraciones en el 
mercado de trabajo, como: empleos cada vez más inestables,, reducción de las 
jornadas laborales, tendencia a la subcontratación, etc. 

1.2. Implantación de nuevos esquemas de reorganización del trabajo, 
basado en el uso intensivo de conocimientos 

La velocidad en Ja difusión de conocimientos y nuevas ideas relaciona-
das con el mejoramiento de la producción, ha sido determinante para que las 
empresas formulen sistemas de producción y organización del trabajo basados 
en el uso intensivo de conocimientos e información reciente. 

Actualmente, los sistemas de organización del trabajo que rigen a las 
empresas competitivas, se caracterizan por su flexibilidad, en tanto que invo-
lucran el establecimiento de funciones ocupacionales más integrales con exi-
gencias de un desempeño laboral colectivo ampliamente participativo en la to-
ma de decisiones y solución de problemas. Por la importancia que la empresa 
le confiere al conocimiento y al aprendizaje, las empresas tienden a desvane-
cer sus viejas estructuras ocupacionales jerarquizadas y verticales, para dar pa-
so a la implantación de esquemas de organización más flexibles e interactuan-
tes (De la Garza, 1991; Mertens, 1994). 
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El propósito es el de favorecer la conformación de nuevas relaciones la-
borales promoviendo la participación conjunta entre los sujetos involucrados 
en los procesos productivos, reobreros, empleadores, supervisores y adminis-
tradoresre en la toma de decisiones y solución de problemas, bajo un ambien-
te en el que se privilegia la circulación de información con libertad a través del 
diálogo y Ja interacción humana, basado en una visión muy participativa y de-
mocrática del trabajo. 

En este contexto, se dibujan nuevas concepciones y valores tanto del 
trabajo como del accionar laboral del propio trabajador. Bajo el esquema de la 
producción flexible, el factor humano se resuelve como un vector incluyente y 
relevante en el desenvolvimiento de Ja empresa, realzando el carácter poliva-
lente y las capacidades de integración, auto-aprendizaje, adaptación al cambio 
y el trabajo en equipo. La alta valoración que muestran las empresas por el co-
nocimiento y la información, se refleja en sus necesidades por desarrollar 
competencias organizacionales que se traduzcan en una conducción exitosa 
del negocio. Una característica fundamental de las empresas competitivas, es 
precisamente su capacidad de construir las competencias básicas que a nivel 
organizacional, Je permitan ocupar un Jugar sobresaliente frente a sus compe-
tidores (Arvanitis, 1996). 

Sea que Ja empresa decide apoyar el desarrollo de sus competencias en 
el diseño de nuevos productos, o en el empleo de estrategias novedosas e in-
cisivas de comercialización de sus productos, es un hecho que la formación de 
competencias organizacionales efectivas, depende en gran medida de las cua-
lidades humanas del personal que labora en la empresa. 

Como se mencionó anteriormente, en el nuevo modelo de productivi-
dad, el potencial humano se ha convertido en un activo importante dentro de la 
empresa competitiva. y precisamente uno de los procesos de cambio se rela-
cionan con Ja formulación de políticas rigurosas de selección y reclutamiento 
de personal o en la gestión de recursos humanos, a partir de la definición de 
perfiles profesionales basados en la posesión de conocimientos especializados, 
capacidades cognoscitivas de orden superior, creatividad y actitudes positivas 
(Osterman, et. al., 2001, Capelli, et. al., 1997). 

De estas nuevas funciones ocupacionales, se desprenden las llamadas 
competencias profesionales, las cuales conforman cuerpos de valores, conoci-
mientos y habilidades, que son significativos para Ja empresa que busca ser 
exitosa. El manejo de las relaciones humanas y el trabajo en equipo, la pose-
sión de conocimientos interdisciplinarios y su aplicación en situaciones con-
cretas, la capacidad de adaptación al cambio inmediato y disposición al apren-
dizaje permanente, son entre otros, algunos de los atributos que forman parte 
de las competencias profesionales que hoy se demandan. Igualmente, en el 
plano afectivo, el sentido de responsabilidad, honestidad, eficiencia, liderazgo, 
el mérito de trabajar por el propio esfuerzo, las actitudes emprendedoras, así 
como Ja identificación con los valores y objetivos de Ja empresa, tales como la 
eficacia, la productividad y la calidad, evitar el derroche, son cualidades que 
se toman en cuenta en Jos criterios de selección e incorporación de profesio-
nistas a la organización (Ruiz, 2004). 
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2. RASGOS CONCEPTUALES SOBRE EL ENFOQUE DE LAS 
COMPETENCIAS LABORALES 

Al hablar de los nuevos perfiles profesionales en el contexto de las 
transformaciones productivas, nos remite de manera inherente, el concepto de 
competencias laborales. 

En los últimos años, el tema de las competencias profesionales o labo-
rales, ha despertado un gran interés entre los tomadores de decisiones encar-
gados de la definición de las políticas laborales y del trabajo, así como de la 
educación. Las competencias representan una categoría que se ha construido 
en el lado de la demanda y no tanto, en el lado de Ja oferta, como una expre-
sión conceptual de las cambios técnico-organizacionales que se verifican al in-
terior de las empresas industriales. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿en qué 
consisten las competencias profesionales? 

Para empezar, una mirada a la profusa literatura internacional existen-
te en la actualidad, permite detectar las numerosas imprecisiones en que ha 
incurrido la definición de competencias, toda vez que la propia naturaleza de 
esta categoría, dificulta enormemente llegar a una descripción más o menos 
concreta . 

En los diversos estudios, se pueden identificar desde conceptualizacio-
nes muy generales que sólo aluden a las capacidades del individuo para de-
sempeñarse eficientemente en una tarea laboral, hasta aquellas en las que se 
detallan los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para la ejecu-
ción de una detenninada actividad ocupacional. Pero todas ellas hacen refe-
rencia a una visión holística e integral del desempeño laboral y profesional 
que se manifiesta principalmente en la situaciones de solución de problemas. 
Todas ellas enfatizan la capacidad productiva del individuo y el uso eficiente 
de una serie de atributos muy dinámicos proclives al desempeño óptimo de 
una función ocupacional. 

Gallart y Jacinto (1995) son mucho más precisos y reconocen que las 
competencias agrupan una serie de capacidades que se adquieren en distintas 
experiencias: en la vida durante el proceso de socialización; en el desempeño 
de las actividades ocupacionales, es decir en las rutinas del trabajo; y durante 
e l proceso de escolarización y formación profesional. Constituyen un conjun-
to de capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes, que se manifiestan al mo-
mento de utili zar un conocimiento determinado para la solución de un proble-
ma en particular. Esto significa que las competencias profesionales refieren 
una serie de procesos cognoscitivos y comportamientos estrechamente vincu-
lados con la aplicación de conocimientos en situaciones concretas. De ahí que 
las competencias profes ionales adquieren una mayor definición durante el de-
sempeño profesional 

Por otra parte, detrás del concepto de competencia profesional , sub-
yace un contenido ideológico y valorativo donde las investigaciones sobre 
las competencias, no han podido (o querido) profundizar. A través de las 
competencias laborales, se plantean nuevas visiones de hombre y sociedad. 
La exigencia de ind ividuos versátiles con los conocimientos, actitudes y ca-
pacidades productivas. insinúa un nuevo sujeto laboral con los valores de la 
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eficiencia y la productividad. Hace referencia a un individuo que ya no pue-
de capacitarse únicamente para el empleo asalariado y en contraposición se 
rige bajo el mérito de lograr el éxi to por el propio esfuerzo. El énfas is de las 
competencias se refiere también a una nueva valoración del conocimiento. 
El conocimiento utilitario y práctico, (lo que no significa que sea superfi-
cial), cuya integración se dirige a la resolución de problemas, además de cre-
ar nuevas al ternativas de acción. 

3. RETOS Y AMENAZAS A LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS 
BASADOS EN LOS NUEVOS PERFILES PROFESIONALES 

De entrada, es posible pensar que por la propia naturaleza que entrañan 
las competencias profesionales, la realización de una fo rmac ión de profesio-
nistas basada en el desarrollo de aquellas competencias que demandan las or-
ganizaciones productivas, pudiera representar un serio desafío para la pedago-
gía universitaria. 

Las instituciones universitarias siempre se han preocupado por llevar 
a cabo una formación orientada al desarrollo de capacidades y habilidades 
en los estudiantes, así como lo valores asociados con el comportamiento que 
debe tener un buen ciudadano. Y nadie dudaría que esto sea la misión de la 
universidad 

Por mucho tiempo las instituciones de educación superior han formado 
los cuadros en cantidad y en calidad que ha necesitado el desarrollo del país al 
que pertenece. Sin embargo, en los últimos años, en el sector del empleo, se 
han manifestado las más feroces críticas sobre la calidad de la formación que 
brindan las universidades. Capelli (et. al ,.1997), expone varios estudios reali-
zados con empleadores en E.U. en donde los empleadores se quejan de las de-
ficiencias formativas que exhiben los recién graduados de las universidades 
estadounidenses y de la baja calificación que poseen. Agregan que las defi-
ciencias más notables, se dan en las habilidades computacionales, en las capa-
cidades de solución de problemas y principalmente en las habilidades de co-
municación verbal y escrita. Sin embargo, el autor agrega que una de los 
principales problemas, tiene que ver con las habilidades de relación interper-
sonal y las "bajas actitudes que manifiestan hacia el trabajo" (p. 157). 

En México, varias investigaciones asociadas con el seguimiento de 
egresados, coinciden en que Jos empleadores califican de baja calidad en la 
formación de profesionistas cuando observan que los recién egresados no 
cuentas con las capacidades de comunicación, liderazgo, capacidad de inicia-
tiva, manejo de las relaciones humanas, etc. (Rujz, en prensa). 

Parecería que la queja de los empleadores, radica en deficiencias en el 
desarrollo de una serie de capacidades, habilidades, destrezas que se inclinan 
m:ís a lo social que en la posesión de los conocimientos provenientes de una 
disciplinas o profesión determinada. Para ellos, la universidad no ha sido ex i-
tosa en la formación de profesionistas con las características que establecía el 
modelo de desarrollo dominante en el pasado, .. 
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Sin embargo, es posible señalar que las instituciones de educación su-
perior no han fallado en la formación de profesionistas, en tanto que estas ins-
tituciones han diseñado sus programas y prácticas de formación, a partir de los 
requerimientos que planteaba el modelo de desarrollo dominante en el pasado, 
-la base taylorista-fordista- y de las formas como se desarrollaban las prácti-
cas del trabajo y que ahora en la actualidad, ha sido precisamente en el ámbi-
to del trabajo, donde están ocurriendo las grandes transformaciones. 

En el contexto de la globalización y la creciente interpenetración mun-
dial de los mercados, las instituciones de educación superior se han visto obli-
gadas a transformarse para responder activamente a las necesidades que im-
pone el nuevo orden social y económico prevaleciente. Ciertamente, en los 
últimos cincuenta años, las universidades han experimentado cambios vertigi-
nosos en sus políticas, en sus estructuras, en sus prácticas académicas e insti-
tucionales. En el terreno de la docencia, eo ese periodo, las instituciones de 
educación superior han buscado responder a la demandas de recursos huma-
nos aira mente calificados que ha establecido el modelo de desarrollo de la na-
ción donde está inserta, así extender las oportunidades de cursar el nivel supe-
rior a poblaciones estudiantes cada vez más heterogéneos y diversos. 

En fin, no cabe duda que las universidades han cambiado en muchas co-
sas, pero es de llamar la atención que sean precisamente, las prácticas de la en-
señanza-aprendizaje las que no han experimentado ninguna modificación desde 
el siglo XIX o antes cuando la enseñanza - aprendizaje fue institucionalizado y 
se convirtió en una servicio del Estado para con sus ciudadanos. 

Las relaciones maestro-alumno, el método de enseñanza, la pasividad, 
dependencia e impotencia de los estudiantes, el aprendizaje basado en la mera 
repetición de contenidos, el verbalismo en que incurre el maestro, el carácter 
abstracto de la enseñanza, el control de las calificaciones y muchas situaciones 
más que caracterizan la dinámica en las aulas, continúan intactas. 

Las prácticas de enseñanza-aprendizaje que se viven en el aula, han si-
do sin duda, la caja negra de las agendas de la política educativa y en los nue-
vos modelos de educación basada en las competencias profesionales, la reali-
zación de un modelo pedagógico y . docente, acorde con los procesos y 
habilidades a desarrollar, contfoua estando ausente en los intentos de renova-
ción educativa y curricular de las escuelas superiores. 

Por todas estas implicaciones y por la propia naturaleza de las com-
petencias, el desarrollo de una formación profesional basada en esta catego-
ría, representa un serio desafío a la pedagogía universitaria y su puesta en 
marcha se enfrenta a severas resistencias al cambio. De entrada, la educa-
ción basada en competencias profesionales (en adelante EBCP), advierte 
profundas rupturas en distintos ámbitos de la educación superior, entre los 
que se pueden desglozar: 
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La EBCP involucra la enseñanza de procesos (habi lidades, destrezas 
y actitudes) y no conocimientos acabados como si fueran productos 
y el aprendizaje de esos procesos toma una buena parte de la vida 
del individuo. Una característica que contraviene el aprendizaje me-
morístico de contenidos muy abstractos que se realiza en los espa-
cios de la enseñanza, además de significar una amenaza a las rígidas 
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estructuras curriculares por materias muy atomizadas que dominan 
en la enseñanza universitaria. 

- La EBCP sugiere una educación con mayor pertinencia y apoyada 
en los requerimientos del mundo del trabajo y en general de la vi-
da social. Ello significa una educac ión fundada en una estrecha in-
teracción con los escenarios productivos. en oposición a la ense-
ñanza intramuros. 

- La EBCP visualiza una formación interdisciplinaria e integral que 
recupera el valor del conocimiento socialmente útil , lo que repre-
senta un rompimiento de las fronteras que tradicionalmente han de-
limitado a los distintos campos y objetos de estudio de las discipli-
nas y el gradual abandono del conocimiento teórico y abstracto si n 
aplicación inmediata. 

- La EBCP se construye sobre los conocimientos y habilidades re-
queridos en las sectores del trabajo así como en Jos espac ios de la 
interacción social y no tanto deben estar determinadas por el siste-
ma de conocimientos que legitima a una profesión específica. Ello 
se traduce en posibles deformaciones de las profesiones sólida-
mente delimitadas. 

- La EBCP supone una ruptura con el sentido academicista que ha 
predominado en la elaboración y operación curricular para dar lugar 
a la formulación de currículos más flexibles y pertinentes. 

- La EBCP deriva sus esquemas de evaluación y certificación a partir 
de los requerimientos que se plantean en la esfera productiva. Es de-
cir, la definición de las normas de desempeño se hace con la pariici-
pación de empleadores y organizaciones empresariales, muy ajenas 
a los modos tradicionales de evaluación y acreditación que se ejecu-
tan en la enseñanza superior. 

Pero principalmente, la EBCP por sus características intrínsecas, con-
nota profundas fracturas a los métodos de enseñanza basados en la transmisión 
de conocimientos fragmentados, en el aprendizaje memorístico, la teoría sin 
práctica, a los modos de administración de la docencia que acota los procesos 
de aprendizaje y establece tiempos fijos, y a las estrategias de evaluación y 
cert ificación emanados de la comunidad académica y no de las necesidades de 
recursos humanos que se plantean en los escenarios laborales. 

Por mucho tiempo, parecía no haber una conciliación entre los valores 
sociales que promovían las instituciones de educación superior respecto de los 
valores empresariales, sin embargo ante la revalorización que las empresas le 
otorgan al recurso humano, se observa una convergencia entre las dos posturas 
axiológicas: la honestidad, el comportamiento con responsabilidad, el trabajo 
en equipo privilegiando las relaciones humanas, el liderazgo y el espíritu de 
superación, son entre otros algunos de los valores que ambos sectores (IES y 
empresas) comparten. 

En México se cuenta con algunas experiencias curriculares basadas en 
la EBCP, pero sólo se limitan al proyecto curricular si ninguna trascendencia a 
las prácticas docentes. Si bien, las escuelas superiores han desarrollado un 
despliegue de reformas educativas que van desde la reestructuración curricu-
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lar, la implantación de cursos enfocados al desarrollo humano, hasta la incor-
poración de estancias de los estudiantes en los escenarios productivos con el 
fin de que se impregnen de los valores de la empresa privada y se familiaricen 
con el ambiente socio-laboral prevaleciente, estos esfuerzos no se han traduci-
do en una profunda transformación de las estructuras operativas donde des-
cansa la función docente. 

Más aún los nuevos esquemas de acreditación de programas y certifica-
ción de graduados que actualmente promueve el subsistema de educación su-
perior, no responden al modelo basado en competencias y a pesar de que en su 
elaboración participan representantes del sector empresarial y asociaciones 
gremiales, prevalecen los criterios académicos y visiones muy tradicionales 
que sustentan la legitimación de ciertas profesiones. 
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