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Reciente1nente, se ha incorporado entre los especialistas de la fon:nación 
de docentes y formación de ciudadanos, el debate de estos objetos desde el 
concepto ele competencia. Sin embargo, no se profundiza la relación de éste 
con la base real del desarrollo de la humanidad desde la mirada del mer-
cado. Es decir, del desarrollo de las fuerzas productivas en lo referente a la 
capacitación, habilidad hunrnna, su interacción con el desarrollo tecnológico 
y la manipulación con los bienes naturales. 

En este sentido, la presente reflexión se encamina a contribuir a la com-
prensión del concepto de competencia desde dos perspectivas: una se re-
fiere a la noción ele quien forma a los ciudadanos y la segunda, relativa a la 
concepción del mercado, quien rechaza los resultados ele la formación ele 
ciudadanos, pues, menciona por diversos medios que éstos no se alinean a 
los requeri1nientos y perfiles que exige el progreso. 

La formación ele ciudadanos, hasta ahora hecha por la academia, al mer-
cado, no le interesa, ya que la concibe incompetente para formar pa1te de su 
fL1crza laboral. Se trata de hacer ver que los saberes escolares poco o nada tie-

que ver con los conocimientos que se requieren en el proceso productivo. 
Puntos de vista que tienen plena manifestación en América latina y en 

)articular en México. 
No es común debatir el modelo de competencias en la formación docente y 

.u relación con la situación económica, política y social del mundo actual, en 
>a1ticular lo que sígnifica para América latina referente a buscar el desarrollo. 
11ás ele las se vislumbra la relación con la educación básica y última-
nente con la educación media superior y superior pero sin reflexionar que 
is competencias tienen una relación directa con el desarrollo ele las fuerzas 
•roductivas de todo país o del mundo. 



188 

Se omite la correspondencia entre desarrollo económico y la formación 
docente, correlación que históricamente ha existido, al menos, desde que se 
instala en el mundo la idea: de dejar hacer, dejar pasar. (I-líjar, 2001, p. 17) 
Consigna que lleva implicita la estrategia económica del libre mercado y las 
fimciones que éste ha de cumplir en el desarrollo social de la humanidad; 
es decir. la creación de nue,·as necesidades y nuevos procedimientos que 
acompañan aJ mercado, claves ele la expansión capitalista. 

/\ sí ql1e el liberalismo y más recientemente el neolibernlisl1"10, no es sólo 
una estrategia económica sino que conlleva una propuesta educativa en la 
que no sólo se considera al educando sino también al pro fesor. En otras 
palabras, la forn-iación del profesor a m1,·és del paradigma de competencias 
es parte de la Yisión de los ,·arones del dinero que en muchas ocasiones no 
se manifiesta ele modo explícito. 

Tres hechos potencian el n1oclelo ele competencias en la educación y en 
panicular la formación docente: el derrumbe del llamado socialismo real, la 
globaliY.ación y el modelo económico ncoliberal (Revista latinoamericana, 
2005, p. 92) . 

En el caso ele América L·uina y en particular para México, las políticas 
ncolibcrales iniciaron a fi nales de los a11os ochenta, momento en que la 
sociedad mexicana ,·ivía los efectos del agotamiento del modelo económico 
kcyncsiano del Estado benefactor, viéndose corno solución, lCrminar con el 
excesivo intervencionismo estatal en la economía. 

l>or tanto, se instala en América latina, un plan de acción para atender las 
necesidades que se padecían desde la década de los setenta: modernización 
de la planta productiva, aumento de la productividad, im·ersión para el 
crecimiento, reducción de los costos laborales; todo con la idea ele im·enir. 
después crecer y finalmente distribuir la riqueza (Revista latinoamericana. 
2005, p. 92) . En otras palabras, se retorna al viejo paradigma liberal: el Es· 
tado no debe intervenir en la regulación y la participación en los procesos 
económicos direclOs sino que el mercado regulará y concluciní el desarrollo 
económico, político, social }' educati,·o. 

De esta manera, a partir ele los ochenta, las políticas neoliberales se es· 
trucluraron en torno a tres vertientes fundamentales: la privatización de 
las empresas públicas, la clesregulación económica y laboral y la apertura 
comercial; al respecto !barra Colado (2009, p. 11) señala: ( ... ) esta transi· 
ciún permitió invertir la relación entre política y 111ercado, pues es ahora la 
segunda la mano invisible del mercado la que conduce a la primera la 
mano despótica del Estado . 

Es entonces cuando la noción ele competitividad adquiere mayor re· 
levancia tanto en el proceso p roductivo co1no en el educativo, pues es un 
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elemento fundamental del concepto ele competencia, ya que, a traves ele ésrn, 
se dice que las füerzas del mercado logran el equilibrio. Se trata de concebir 
que el progreso y ascenso de un ser humano dependan de la competencia 
respecto al otro. !\demás, se menciona que si no existiera la competencia no 
habría celeridad en el saber humano y mucho menos en el progreso de las 
sociedades. En esta lógica, el que más sabe hacer con mejores herramientas 
y menores costes será 1.111 triunfador; en otras palabras, el ser humano se ve 
obligado a competir con mayor eficacia y eficiencia pnra lograr una mejor 
posición respecto al otro. Como lo indica (Latapí 2000 págs. 163-170.): "L1 
competitividad, (elemento esencial de la competencia) inculcada hoy en las 
escuelas y vivida en los negocios, entroniza el principio de la supervivencia 
del mas apto y la eliminación de los ineptos" . Es decir, existen un ganador 
y un perdedor. 

El modelo de competencias para el mercado entiende a la competen-
cia humana como la capacidad del ser humano para realizar actividades, 
transformar los objews, administrar los recursos con la máxima efectividad 
posible conforme al perfil social y económico dominante. t\ fin de tener 
una relación inequívoca para generar lo que el propio mercado llama valor 
adicional o agregado. Visión que se constituye como único motor de pro-
greso de la sociedad. 

Este modelo neoliberal trae consigo, entre otras cosas, el proceso de aper-
tura y comerciali7.ación de los servicios educatirns, fincado en el argumento 
racionalista de calificarlos como ineficientes y costosos, excesivamente centra-
lizados y desvinculados de las necesidades del mercado; se piensa que están 
operados por docentes altamente burocratizados e improductivos. Con estos 
argumentos promovidos mediáticamente se genera el consenso que faci lita 
a los operarios del mercado imponer su agenda de objetivos educativos. 

En términos del mercado, es la competencia la que mueve hacia el progre-
so individual, también lleva al equilibrio el precio del esfuerzo y del propio 
trabajo. f\l respecto, Smith (1776 p . 141) indica que: en el ámbito económico, 
todos los vendedores de bienes y servicios quisieran imponer el precio más 
airo posible, pero esto no lo pueden hacer, sencillamente porque la competen-
cia obligará a tocios los vendedores a reducir su precio para colocar, mejorar 
y renovar el producto con los mejores precios. Este argumento es aplicable 
a la compra-venta de la fi..terza ele trabajo, a la habilidad o al saber humano. 

En el marco anterior se desarrollan la mayoría de las políticas públicas 
educativas y, por ende, formativas tanto de educandos como ele educadores 
(profesores) . Éstas conciben al mercado como único motor del progreso 
económico, político, educativo y social de las sociedades. Un ejemplo de 
ello se expresa bajo la siguiente mirada. 
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Para los a1'íos noventa, e l Estado no solamente deja ele ser el motor del 
desarrollo económico sino también se deshace del aparato educativo admi-
nistrado por éste, dejándole la responsabilidad a las entidades federativas y 
a empresas particulares. En éstas deposita la responsabilidad de las trans-
formaciones que requiere la educación de nuestro país; esta idea impuesta 
desde los organismos inte rnacionales (FMI, OCDE, BM y UNESCO) es 
adoptada por los actores que deciden y aplican la política económica, social 
y educativa de este país, convencidos de que dichas transformaciones eran 
necesarias, dejando fuera otras alternativas posibles. 

Así, la modernización ed1.1cativa en América latina ele los noventa para 
acá, en particular en México, no se basa en la formación de sujetos analíticos, 
c ríticos, reflexivos e investigadores sino que ahora requiere de calidad, equi-
dad y pertinencia. Es decir, se trata ele que los s1.tietos (alumnos y profesores) 
acepten y no razonen, que se convenzan que lo que se hace es la mejor manera 
y ya no es posible la búsqueda de otras opciones, sino que deben adaptarse 
a una forma específica de saber hacer previamente establecida. En resumen, 
hay que saber hacer algo con eficiencia de acue rdo con una idea construida 
desde las exigencias ele la mano invisible del desarrollo: el mercado. 

En este sentido, el Plan 84 de formación de profesores tanto de Escuela 
Normal de Maestros y el que operaba en la U PN para la fonnación de maes-
tros en servicio es enviado al bote de la basura. Toda vez que no favorece 
a la formación integral del docente: la teoría está alejada de la realidad, no 
corresponde a lo que se aprende en la Normal o a lo que se tiene que hacer 
en la vicia cotidiana de la escuela. Se acusa que hay una sobrecarga en cues-
tiones teóricas, pues no se "aterrizaba en situaciones concretas." (Ma1tínez, 
1990. entrevista en el Observatorio Educativo). Es decir, para el caso de la 
Normal se reconoce que lo que se ensei'ia y se aprende no corresponde con 
la exigencia del mercado laboral, desde la educación primaria hasta profe-
sional, el stüeto no sabe hacer algo concreto y específico. Por tanto, el perfil 
del profesor no es el adecuado, no hay correspondencia entre lo que aprende 
y enseña y las propias exigencias de la planta productiva. 

A nuestro juicio, definitivamente, la formación crítica del profesor no 
concuerda con las exigencias del mercado, pues este sólo demanda sujetos 
que sepan hacer algo bien y a tiempo, sin importar que sean reflexivos. Bajo 
esta óptica es necesaria una propuesta de formación docente acorde a la 
lógica que impone el mercado. 

En 1997, La Secretaría ele Educación Pública plantea una reforma en la 
formación de profesores. La propuesta parte ele lo que se llama formación 
inicial; en ésta, se reconoce que el profesor tiene siempre una capacitación 
continua al interior de su práctica. A paitir ele ésta, se establece un perfil de 
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profesor: Desarrollo de competencias de lectura y escritura. Se trata de que el 
profesor tenga el dominio de la lectura y la escritura. Ética de la profesión. 
Se trata de que ésta sea un aspecto transversal de conAuencia en todo el plan 
de estudios. La formación en competencias didácticas. Se trata de abordar 
cómo se forma el maestro dentro de las competencias de una disciplina; 
asimismo, cómo ésta es aprendida por los ni1'ios. (Martínez, 1990, entrevista 
en el Observatorio Educativo). 

En este nuevo enfoque se dice que el profesor se forma en la docencia, 
como lo indica Martínez (entrevista en el Observatorio Educativo, 1990): 
.. Estamos hablando de un normalismo que cambie de acuerdo a los tiempos 
que corren, que forme a los maestros en la visión del avance de la ciencia, 
de la tecnología, que rompa con la noción de que la técnica pedagógica es 
suficiente." 

La docencia como un aprendizaje de competencias. Se trata ele concebir 
que un profesor no se forme solo, sino siempre en compai1ía de ali:,1\1ien, 
como sucede con otras profesiones. En otras palabras, se busca que el pro-
fesor se forme compitiendo no contra si mismo, como en el pasado lo hacia, 
mcerrado en su aula de la escuela, sino ahora compitiendo con sus pares 
en la escuela. De ahí que ahora sabemos que cada fin de mes, se planea en 
cada escuela una reunión de consejo técnico en la que participan todos los 
profesores; seguramente todos quieren ser los mejores y ninguno el malo, 
diciendo qué están haciendo y que colegiadamente se diga si se esnin ha-
ciendo bien las cosas o hay que modificarlas. 

En otras palabras, la práctica docente gira en torno a dimensiones como: 
disponer de tiempo para hacer trabajo colegiado de planeación, reflexión 
sobre Ja práctica, actualización continua, reuniones de academia para com-
partir experiencias, la academia como espacio de autoformación para que 
los maestros no sientan que deben realizar un posgrado para estar formados, 
sino que revaloren estos espacios académicos: intercambio de experiencias 
propias, aspecto altamente formativo. 

Lógica de acción que se pretende extender en el proceso de ense1ianza 
aprendiz<tie con los ni11os. En la que probablemente, los profesores pro-
mueven la competencia feroz entre los alumnos para detem1inar que para 
hacer algo se requiere saber hacerlo bien y en poco tiempo; es decir, desde 
el mnrco del currículo, se promueven determinados valores para motivar al 
alumno y al gremio hacia una cultura del cambio, que no es otra cosa que 
incentivar los principios que rigen al mercado. 

Pensar y hacer lo anterior implica la comprensión del concepto de com-
petencias desde la lógica del mercado. De no ser así, decimos que estamos 
perdiendo el tiempo y es cuando surgen los reclamos sociales. De hecho, las 
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reformas de planes y programas tanto de educación básica, media superior, 
superior y Normales surgen no como respuesta a los problemas sociales, sino 
más bien a las demandas laborales de las economías nacionales e internacio-
nales que requieren mano de obra competente para los sisternas productivos; 
de ahí que es fücil suponer que en el fondo de esto está la idea de incentivar 
la competiti,·idad. Así, In educación depende de !ns demandas económicas 
más que de las necesidades de lo sujetos como humanos. 

Un proceder como este, en realidad tiene un limitado impncto en la 
actualización del magisterio y en la modificación de sus prácticas docentes; 
pues, el poco tiempo que se destina a esta actualización no corresponde 
con la complejidad cognitiva de la reforma; es decir, con la apropinción de 
los relcrentes técnicos y teóricos que han de guiar la nueva propuesta ele 
pnictica docente. 

Una de las aplicaciones de la política que establece el mercado la refien.' 
la participación y comercialización en los servicios educativos. Aquí, a través 
de la escuela como motor de conocimiento y saberes organizados para la 
lransíonnación y el progreso de las sociedades del mundo, se da una espe-
cialización del como característica del conocimiento concreto. Lo 
amcrior, obliga a las escuelas a ofertar programas de formación atractivos 
para la sociedad y por tanto, las coloca en el mercado. Este hecho lleva a las 
instituciones educativas a entrar en competencia para pretender llegar al equi-
librio en la demanda de L1suarios que requieren apropiarse ele conocimientos 
útiles que les brindarían mayor oportunidad en el mercado ele trabajo. 

Es aquí donde cmpie7.a el reclnmo ele imperfección y falla de mercado 
laboral para los usuarios que están en fonnación, sobre todo la intervención 
del Estado en educación publica. Tocln vez que el mercado considera no 
alineada a la demanda de fuerza laboral que éste requiere. Esta fuerza laboral 
formada en instituciones públicas es percibida como fuera de perfil ya que 
las competencias con que se forma no logran ajustarse a lo que demanda 
el mercado, aunque se esfuercen en hacerlo. De ahí que las instituciones 
públicas son vistas como estorbo y desequilibrio para el mercado, debido 
a que no se rigen por la oferta y In demanda de las necesidades de progreso 
de la sociedad. -

Para el mercado, el monopolio de la educación impa1tidn por el Estado 
no favorece las condiciones de equilibrio de las competencias humanas, ya 
que la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos no corresponden a las 
exigencias que impone el mercado, pues se percibe que los sujetos forma· 
dos en las instituciones de gobierno carecen de habilidades, herramienla! 
y saberes concretos para constituir una fuerza laboral útil y competitiva. 
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En este contexto. no es de extrañarse que los apologistas del ncolibe-
ralismo reclamen la limitación ele la intervención pública en educación y a 
la \'CZ una extensión de la educación privada en ámbitos q1.1c conciernen 
al mercado. Reclamo en el que no está exenta la formación de profesores; 
una muestra ele ello es la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización 
Educativa en que la federación entrega la formación de profesores a los 
Estados, que no tienen los recursos suficiemes para tal fin. Con esta falta 
dt' recursos económicos se justifica la participación de la iniciativa privada 
t'n la formación de profesores. t\cción que se sostiene suponiendo q1.1c con 
dio se corregirán las fa llas o desequilibrios que presenta el mercado; se 
propone que satisfacer esta demanda requiere una concepción del currículo 
<k formación ele profesores distinta a la vigente, que no sólo ltaga algo sino 
que lo liaga de modo eficaz y eficiente. 

En conclusión, para el n1ercaclo es un error considerar las competencias 
humanas desligadas al progreso económico, político, cultural, educati\'O y 
social. Punto de vista particular empresarial. 

/\ctualmeme, la competencia en el mercado laboral no corresponde o 
rstéÍ distante ele la formación académica o curricular ele recursos humanos, 
lo que indica que el cuniculo ele formación ele profesores y de sujetos no 
t•suí vinculado a las necesidades y criterios de calificación que el mercado 
l'slahlece y que sencillamente, si un recurso humano tiene alguna capacidad 
brillante pero no vinculada a lo q ue el mercado necesita, simplemente no es 
aceptado como recurso humano redituable o recuperable para el mercado. 

Es entonces cuando se habla de diferencias de competencias entre lo 
académico y el mercado. Éste último reclama la formación de recursos hu-
manos vinculada a sus necesidades y por tanto, no le interesa en lo absoluto 
si la formación académica es brillante en el cimbito en el que no le sirve o 
no la requiere. 

En suma, el mercado reclama la atención de sus demandas en la edu-
cación tanto de sujetos comunes como en la formación de profesores a fin 
de equilibrar las fallas entre oferta y demanda. Se argumenta que el Estado 
a través de la educación pública ha provocado un desequilibrio méis que 
generar un equilibrio. Así, se manifiesta que no tiene nada que hacer en el 
úmbiw educativo en virtud de que las exigencias actuales del mercado son 
siempre cambiantes y, por lo tanto, se requiere de sujetos que realicen 
altamente calificaqo y especializado, algo que el Estado no ofe1ta actualmente. 
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