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Resumen. 
 

     El presente trabajo muestra el resultado de una investigación mixta de alcance descriptivo, cuyo objetivo 

es identificar las opiniones y perspectivas de los docentes de ESIME Zacatenco sobre el enfoque por 

competencias. Se muestra brevemente el contexto histórico y conceptual del enfoque, los principales tipos de 

enfoques por competencias así como conclusiones de investigaciones recientes. La metodología consistió en la 

elaboración y aplicación de una encuesta y entrevistas a 27 profesores, encontrándose que la mayoría tienen 

conocimiento del enfoque y consideran que aún falta tiempo para evaluar los resultados del mismo, que es 

fundamental la experiencia en el campo laboral de los profesores para desarrollar las habilidades en los 

alumnos; existen opiniones diversas y encontradas, no obstante, son más los que le encuentran beneficio que 

desventaja.  

 

Palabras clave: perspectivas, enfoque por competencias. 

 

     Imposible ignorar que los cambios siempre 

enfrentan obstáculos para su conquista. Del 

liderazgo de las instituciones depende el éxito 

de sus objetivos que, invariablemente, están 

sujetos a las políticas nacionales e incluso a las 

internacionales. Con el enfoque por 

competencias en educación se pretende que los 

egresados adquieran las habilidades 

profesionales pertinentes con las necesidades 

laborales del entorno para facilitarles la 

empleabilidad. En la ESIME se trabaja en la  

 

actualización o rediseño de los planes de 

estudio, estos tendrán que adecuarse al Modelo  

Educativo Institucional vigente, para ello es 

importante identificar la opinión de los 

docentes respecto al enfoque de competencias, 

que proporcione un panorama de las posibles 

eventualidades a presentarse durante la 

transición del rediseño curricular. 
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Antecedentes del enfoque por competencias  

      

     Algunos autores refieren que los sistemas 

de competencias tienen su origen en Europa. 

Sesento (2008) señala que el enfoque por 

competencias en el área educativa surgió en 

Canadá y Estados Unidos y los primeros países 

en implementarlo fueron: Estados Unidos de 

América, Canadá, Alemania, Austria, Francia, 

Inglaterra, Italia, Nueva Zelanda y Japón.  

      

     Sus orígenes coinciden en remontarse a la 

década de los 60 en la que surgieron 

programas innovadores de formación docente 

en Estados Unidos y durante la década de los 

70 iniciaron los programas de educación 

vocacional, así lo argumenta Nodine (2015). 

 

     En 1990 se inició la aplicación del enfoque 

en varios países, con el proyecto SCANS en 

E.U.A. En el 2000 se desarrolló el proyecto 

Tuning en Europa y empezaron a surgir nuevas 

teorías y metodologías desde el enfoque 

holístico y complejo (Rychen y Salganik, 

citados por Tobón, 2013).  

 

En México. 

 

     La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 25 establece 

que corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional, en el artículo 26 que el 

gobierno debe instituir la planeación 

democrática a la que deberán sujetarse todos 

los programas de la Administración Pública 

Federal; además, en el artículo 21 de la Ley de 

Planeación se señala que también debe 

presentar un Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), con los lineamientos de su gobierno, a 

partir del cual son desarrolladas las políticas 

para su cumplimiento. La Secretaria de 

Educación Pública (SEP) coordina las 

estrategias del Plan Nacional de Educación, 

que figuran en el Programa Sectorial de 

Educación (PSE). 

 

     Durante el sexenio del gobierno Salinista 

(1988-1994), se inició la promoción de un 

nuevo modelo educativo, entre sus objetivos 

se encontraba perfeccionar la vinculación de la 

industria con el sistema educativo a fin de 

acrecentar la competitividad laboral para la 

economía del libre mercado (Sánchez H, s.f.), 

lo cual fue considerado necesario al firmar 

México el tratado de libre comercio en 1993. 

En ese mismo año fue planteado el Proyecto 

de Modernización de la Educación Técnica y 

la Capacitación (PMETYC) para adecuar la 

formación técnica con las necesidades del 

sector productivo nacional; fue un antecedente 

para que se creara el Consejo de 

Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER) en 1995 

con representación de los sectores público, 

privado y social, cuya función principal es 

evaluar y certificar las competencias 

adquiridas por las personas para mejorar la 

empleabilidad. El ingreso de México en la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en 1994 

influyó también para que se adoptara el 

enfoque por competencias (EC).  

     

     Fue en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) donde inició 

la educación y capacitación basada en 

competencias, entre 1992 y 1994 se contrató 

asesoría de Canadá e Inglaterra, referente a 

recursos didácticos y se enviaron académicos 

a capacitar (Sesento, 2008).  

       

     Formalmente el método por competencias 

se introduce en el primer PND (2001–2006) 

que presentó el presidente Vicente Fox 

Quezada, en él se cual promovía el desarrollo 

de competencias básicas para la vida y 

laborales; se planteó la reforma a la educación 
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secundaria y es en aquel tiempo, de acuerdo a 

Alcántara (2008), que “la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) busca romper con el 

enfoque academicista que ha tenido este nivel 

educativo desde sus orígenes e implementar un 

enfoque basado en competencias”.  

  

En el IPN. 

       

     Siendo director del IPN el M. en C. Miguel 

Ángel Correa Jasso (1994-2000), se 

emprendió el proyecto para llevar a cabo un 

nuevo Modelo Educativo en el IPN. 

Presentándose el nuevo Modelo Educativo 

Institucional MEI (IPN, 2003) basado en el 

Programa Sectorial de educación y en el 

Programa de Desarrollo Institucional (PDI 

2001-2006), se inició la formación con 

enfoque en competencias en el IPN (Ramírez, 

Huerta y Flores, 2012).  

 

     El MEI (2004) declara un enfoque centrado 

en el aprendizaje del alumno y anuncia que los 

planes de estudio del instituto fomentarán la 

adquisición de competencias, actitudes, 

valores y habilidades necesarias para que los 

estudiantes sean capaces de atender las 

necesidades sociales y laborales del entorno 

regional, nacional e internacional y, en el caso 

de la educación de nivel superior, proveer de 

competencias básicas generales para un 

adecuado desempeño profesional y de las 

complementarias para la investigación y el 

desarrollo del conocimiento.  

 

     En la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME), en su 

momento se presentó resistencia a 

implementar el enfoque por competencias, lo 

que originó retraso en la actualización oficial 

de los planes de estudio, sin embargo, se 

aplican estrategias para la impartición de 

temas actuales y de enseñanza centrada en el 

alumno. Recientemente se realizó una 

evaluación curricular (EC) de los programas 

de licenciatura de la ESIME Unidad Zacatenco 

con la finalidad de evaluar su pertinencia con 

las necesidades laborales actuales. Se 

identificó que los egresados son bien 

evaluados, sin embargo, es necesaria la 

actualización de diversos temas y un rediseño 

o actualización del plan de estudio, que tendrá 

que adecuarse al MEI vigente. Desde que 

surgió el MEI, una gran mayoría de los 

docentes de ESIME Unidad Zacatenco han 

tenido capacitación en el modelo y es 

importante conocer su opinión sobre el 

enfoque. 

             

    El término “competencias” se ha abordado 

desde varias perspectivas, principalmente 

desde los puntos de vista profesional, laboral y 

académico; a lo largo de la historia se ha 

empleado en diversas disciplinas. De acuerdo 

con el diccionario de la real academia 

española, la palabra competencia se refiere a: 

“Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado”. El 

interés principal es abordar el tema desde el 

punto de vista educativo, en tal sentido se 

muestran a continuación algunas definiciones 

del término.  

 

     De acuerdo con Tejeda y Sánchez (2012), 

se comprende “la competencia como una 

cualidad humana que se configura en el sujeto 

como síntesis dialéctica de los saberes que la 

conforman de forma compleja”. 

 

     La OCDE (s.f.), en un resumen ejecutivo, 

aclara que competencia es más que 

conocimientos y destrezas. Involucra la 

habilidad de enfrentar demandas complejas, 

movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo destrezas y actitudes) en un 

contexto particular.  
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     Tobón (2006) define la competencia como 

“procesos complejos que las personas ponen 

en acción-actuación-creación, para resolver 

problemas y realizar actividades[…], para lo 

cual integran el saber ser (automotivación, 

iniciativa y trabajo colaborativo), el saber 

conocer (observar, explicar, comprender y 

analizar) y el saber hacer (desempeño basado 

en procedimientos y estrategias), teniendo en 

cuenta[…], el entorno, las necesidades 

personales y los procesos de incertidumbre, 

asumiendo las consecuencias de los actos y 

buscando el bienestar humano”. 

 

     Con relación a esta definición, la UNESCO 

establece cuatro pilares para el aprendizaje: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a convivir y aprender a ser. (Delors, 2002). Lo 

cual implica que la competencia es la forma de 

confirmar que el aprendizaje es adquirido al 

llevarlo a la práctica. 

 

Enfoques de las competencias:  

 

     Díaz (2011), ha reconocido diversos 

enfoques para las competencias: a) laboral, b) 

disciplinario, c) funcional, d) etimológico, e) 

los psicológicos (conductual o socio 

constructivista) y el f) pedagógico didáctico. 

Para Díaz (2011), el término competencia 

inicia en el ámbito laboral, y se relaciona con 

el adecuado desempeño profesional, consiste 

en una serie de capacidades personales, 

definidas según la profesión. En el 

disciplinario, para identificar las 

competencias (generales y específicas), se 

evalúan las conductas o actividades realizadas 

por el aprendiz.       Desde el enfoque funcional 

las competencias deben ser aplicadas en la 

vida, ser de utilidad; se intenta más que 

reproducir los saberes, utilizar la información 

para resolver problemas reales o lo más 

cercano a ello. En el enfoque etimológico, el 

concepto de competencias se ha abordado a lo 

largo de la historia desde diferentes contextos. 

A partir del enfoque socio-constructivista, 

diversos investigadores relacionan las 

competencias con las teorías de Vygotsky, ya 

que es debido al acercamiento del individuo 

con el objeto de aprendizaje que se construye 

el conocimiento. El profesor debe crear un 

sistema de apoyo, al cual J. Bruner denomina 

andamiaje (Hernández R, 1997). Las 

competencias se relacionan con un aprendizaje 

significativo, el cual vincula un nuevo 

conocimiento con otro previo, de ahí la 

importancia de los saberes previos que sirvan 

de puentes para construir el nuevo 

conocimiento.   Respecto al enfoque 

pedagógico didáctico, señala Díaz (2011) que 

existen dos principalmente, el centrado en el 

aprendizaje y en el alumno.  

      

     Tobón (2006), identifica cuatro enfoques 

principales que abordan las competencias: a) 

el funcionalista, b) el conductual 

organizacional, c) el constructivista y d) el 

socioformativo. De acuerdo con Tobón 

(2006), el funcionalista es un enfoque 

empirista, y propone una ejecución por 

módulos que se basan en unidades de 

aprendizaje. El conductual organizacional 

emplea el método de registro y análisis de 

conductas, se trabaja por asignaturas, 

ejecutando materiales para el autoaprendizaje.  

El constructivista propone un currículo 

integrador por asignaturas para abordar 

problemas, enfatizando más en funciones 

laborales que en sociales; se trabaja en 

espacios que promuevan la acción.  En el 

constructivismo, se considera al aprendiz 

activo y construye su conocimiento en función 

de sus marcos asimilativos, su objetivo en la 

educación es crear hombres creativos, no 

simplemente que repitan lo que han hecho 

otros y en el socioformativo se considera que 

el contexto influye en los individuos, 

promueve diseños curriculares más integrales 
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que incluyan enseñanza humanista, cívica, 

ética, etc., se basa en estrategias didácticas 

tomando en cuenta los diferentes saberes de las 

competencias, se aborda desde el punto de 

vista hermenéutico, los métodos usados son la 

investigación acción y taller reflexivo, 

propone un currículo educativo sistémico, con 

mapa curricular por proyectos formativos.  

 

     Tejeda y Sánchez (2012) identifican los 

enfoques como metodologías, considerando 

que los más representativos son: a) el análisis 

conductista, b) el constructivista y c) el 

funcional. Realizan un resumen de cómo se 

organizan las competencias por tipos y las 

dividen en básicas, de empleabilidad, 

interpersonales, específicas o técnicas, 

sistémicas y tecnológicas. A las competencias 

laborales o profesionales las subdividen en 

básicas, genéricas y específicas. 

      

     En investigaciones recientes se puede 

identificar que existen diversos puntos de vista 

respecto al EC; por un lado, los que lo critican 

y le encuentran poca funcionalidad. Hay 

quienes sugieren que tiene mucho potencial 

aún no aprovechado. Díaz Barriga (2011) 

considera que puede ser viable y útil, si se 

planea y trabaja como proyecto a futuro y 

afirma que: El enfoque de competencias en 

educación puede ser una alternativa si se toma 

con la seriedad que reclama. 

 

     También a favor del EC señala Riesco 

(2008) que las competencias no se oponen al 

fomento de: la creatividad, la reflexión y la 

investigación; en tanto que considera 

adecuado realizar una combinación en los 

programas de las asignaturas, emplear 

objetivos generales para entender la finalidad 

y el término competencias específicas para 

resultados precisos. Otros autores consideran 

que existe confusión al abordar el EC, debido 

a malas interpretaciones, y presentarse tantos 

puntos de vista, terminan por entenderlo a su 

manera.  

 

     Por su parte López, Benedito y León 

(2016), describen las opiniones de expertos en 

pedagogía de siete universidades españolas 

existiendo coincidencias, hay opiniones 

positivas como la oportunidad de crecimiento, 

sin embargo, encuentran que no se ha logrado 

superar el enfoque academicista, aceptan que 

aún falta explorar el impacto del EC en la 

mejora de la instrucción.   

 

     En Estados Unidos cada vez más emplean 

la Educación Basada en la Competencia 

(CBE), Book. P (2014) realiza un trabajo en el 

que muestra una reseña de las experiencias de 

profesionales, a nivel post secundaria, 

argumenta que la CBE intenta mostrar los 

aprendizajes obtenidos, para saber qué tan 

capaces son de realizar actividades que 

muestren sus competencias en el ámbito 

productivo. Por otro lado, encontramos que las 

competencias han sido muy abordadas en el 

contexto médico, tanto en México como en 

otros países, de acuerdo con la US National 

Library of Medicine National Institutes of 

Health, los programas de estudio de este tipo 

hacen un énfasis en los resultados y 

habilidades, asegurando que las competencias 

pueden ser una alternativa a los cursos 

tradicionales. 

 

Resultados obtenidos: 

 

La primer pregunta consistió en solicitar que 

seleccionaran, de una lista de 13 enunciados, 

aquellos que representan el enfoque por 

competencias; hubo un 71.43% de respuestas 

correctas, sin embargo, un 28.57% seleccionó 

enunciados que no correspondían a 

competencias.  
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     En la pregunta que cuestiona si considera 

que el enfoque de competencias tiene ventajas 

sobre el de objetivos, el 57.1% dice estar de 

acuerdo, 28.6% totalmente en desacuerdo y 

14.3% en desacuerdo; la diferencia es poca, 

muestra que el enfoque no es totalmente 

convincente en la comunidad, se muestra en la 

figura 1.  

 
Figura 1. 

 

En la pregunta “¿Qué opina del enfoque de 

enseñanza centrado en el aprendizaje del 

alumno?”, las respuestas en general coinciden 

en que es muy bueno; un profesor respondió 

que “es una forma de enseñar en la que el 

docente debe de coordinar las actividades que 

realiza el alumno, propiciando la formación 

integral del estudiante”. 

 

Respecto a la pregunta “¿Qué opina del 

enfoque por competencias?”, las respuestas 

fueron muy diversas, se refieren las más 

representativas: hay quienes lo consideran 

“excelente”, otros que “forma empleados, más 

no profesionistas”, algunos expresan que de 

cierta forma siempre se ha usado ese enfoque 

para formar ingenieros en la unidad 

académica, otros que “es conveniente siempre 

y cuando se aplique adecuadamente”, hay 

quienes argumentan que para aplicarlo los 

profesores deben tener experiencia profesional 

no docente, en el campo laboral, de lo 

contrario no estarán en posibilidades de 

desarrollar las habilidades necesarias en los 

alumnos; manifiestan “que deberán pasar aún 

más años para evaluar sus resultados”; que 

“deja de lado algunos aspectos de la 

formación”.  Se preguntó “¿Con qué términos 

asocia el enfoque por competencias?”  Las 

respuestas en general fueron acertadas: 

dirigido a lo laboral, aptitudes, actitudes, saber 

hacer, multidisciplinario, sistémico, enseñanza 

activa, entre otras. El 71.4% tiene 

conocimiento del enfoque que actualmente 

tiene el modelo educativo institucional actual. 

La mayoría manifiesta que emplea métodos de 

enseñanza centrados en el alumno. 

 

Conclusiones. 

 

     Las opiniones de los docentes de ESIME 

Zacatenco reflejan que comprenden el enfoque 

en general, sin embargo, aún existen ciertas 

confusiones para diferenciar uno de otro, 

declararon ventajas del enfoque. Los 

principales inconveniente mencionados es que 

por estar dirigido a lo laboral se requiere 

docentes con experiencia en la industria, por 

otro lado manifiestan el temor de que se 

encause a formar empleados. Las 

competencias no tienen por qué quitar el 

carácter científico a una  formación 

profesional o dejar de formar investigadores, 

una prueba del beneficio es en la enseñanza de 

la medicina. Comparando las conclusiones de 

docentes de otras latitudes, se detecta que 

existen ciertas similitudes en las 

problemáticas, limitados recursos y apoyos, 

falta de preparación y poca disposición para 

enfrentar el cambio, etc., no obstante, se 

revelan como una oportunidad para mejorar 

las habilidades de los alumnos, así como 

aprovechar las experiencias de otras unidades 

académicas. 
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