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El presente artículo aborda el tema de las competencias profesionales en el contexto de la globalización y co-
mo parte de la estandarización de la educación a escala mundial. Se aborda también el tema de las diferencias
entre los conceptos de competencia laboral y competencia profesional, así como la situación de cada una de ellas
en el contexto de los mercados profesionales. 
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Abstract

Las competencias profesionales: algo más

This article approaches the subject of the professional competences in the framework of the globalization,
as a part of the educative scale world-wide standarization. Also, the differences between laboral competence
and professional competences are treated, as well as the situation of each one in the context of the profes-
sional markets.
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El contexto

El presente documento trata acerca de las compe-
tencias profesionales; hemos considerado oportuno
establecer en qué contexto se presentan y cuáles son
sus alcances. En nuestra opinión, el contexto no pue-
de ser tratado exclusivamente como un relato de los
cambios que se han venido dando en las últimas dé-
cadas, sino como una toma de posición ante esos
cambios, que de ninguna manera son aleatorios y
mucho menos accidentales; por el contrario, obede-
cen a un modelo económico y social que se va impo-
niendo y que ahora interviene en la educación y la vi-
da profesional. Es en este sentido –de imposición–
que abordamos el tema de la globalización y la estan-
darización de la educación.

a) La globalización como cambio hegemónico
La globalización se ha definido de diversas mane-

ras, dependiendo del área de estudio, de quién la de-
fine, de los intereses que guarda o quien conforma el
concepto. En nuestro caso, adoptamos la perspectiva
de Levitt, en el sentido de que “las empresas debían
aprender a operar como si el mundo fuera un gran
mercado, ignorando las diferencias regionales y na-
cionales, y vendiendo los mismos productos del mis-
mo modo en todo el mundo” (Orihuela, 1998:3). 

¿Por qué elegir esta definición? Por su crudeza,
porque muestra nítidamente cómo como las empre-
sas y el mercado imponen sus condiciones en el
mundo; además, esta definición, con algunas modifi-
caciones, puede ser aplicada perfectamente a casi
cualquier proceso social y económico actual, dada la
búsqueda de la estandarización de procesos tecnoló-
gicos, productivos, educativos y hasta culturales. Es-
tamos hablando de un cambio dirigido, un cambio
impuesto. 

Gradualmente, la globalización se ha constituido
en la razón primordial para la actualización y el cam-
bio de la forma de hacer las cosas tanto en Occiden-
te como en Oriente. Se ha impuesto en el funciona-
miento de la industria, de la empresa y del mercado
en la sociedad. Se han generado los organismos cer-
tificadores más diversos para que acrediten que de-
terminada empresa o institución cumple con la nor-
matividad para ser reconocida con calidad interna-
cional; quien no logra dicho reconocimiento queda
marginado a su ámbito local y sin el prestigio nece-
sario para ser competitivo y aceptado en el mundo
actual o mejor dicho, en el mercado mundial. 

Se trata de la globalización como cambio un hege-
mónico, como el único aceptado, respaldado y difun-
dido. No es novedad afirmar que la globalización es
un medio para la conquista de nuevos mercados,
tampoco lo es afirmar que la globalización genera
nuevos formas de consumo, de relación, de aprendi-
zaje; así como la adquisición de nuevos valores o al
menos la reinterpretación de los existentes en una
comunidad determinada. La globalización responde
a intereses comerciales y, por tanto, todo lo que toca
lo vuelve objeto de consumo. En este contexto, la
educación no está, ni puede estar, al margen de este
proceso. 

La estandarización de la educación
En el año de 1983, un profesor de la Universidad

de Maryland, George Ritzer, utilizó el termino “mcdo-
nalización” para definir “el proceso mediante el cual
los principios que rigen el funcionamiento de los
restaurantes de comida rápida han ido dominando
un número cada vez más amplio de aspectos de la
sociedad norteamericana, así como de la del resto
del mundo” (Orihuela, 1998:5). Con este concepto,
Ritzer nos muestra el camino a la estandarización,
un ejemplo de vender lo mismo, de la misma forma
y en todas partes; actualmente sucede lo mismo en
la educación globalizada, convertida en objeto: se
trata de enseñar lo mismo, de la misma forma y en
todas partes. 

Indudablemente hemos visto cómo se ha introdu-
cido en las universidades una serie de estrategias en-
caminadas a hacer más eficiente el uso de los recur-
sos; a incrementar el control sobre el personal y de
las acciones administrativas y académicas; a ofrecer
mínimos comunes en la infraestructura, en el perfil
docente y ofertar paquetes educativos donde el
alumno construye su propio “menú”. 

Todo esto está encaminado a lograr un profesional
homogéneo, que se corresponda con sus iguales en-
tre las universidades que son parte de países que in-
tegran tratados de libre comercio o mantienen intere-
ses comerciales. Cuando vemos que procesos aplica-
dos en los restaurantes de comida rápida se aplican
en las instituciones educativas es, al menos, preocu-
pante. 

De esta manera, las reglas del mercado llegan a la
Universidad. “La predictibilidad se logra estandari-
zando los productos, de tal modo que se limita en el
consumidor la búsqueda de alternativas. Precisa-
mente, uno de los objetivos primarios en el control
de mercados consiste en la apropiación o elimina-
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ción de las alternativas. (...) El contenido de muchos
cursos universitarios resulta altamente predecible y,
en este sentido uniforme, en la medida en que a raíz
de las presiones de la industria editorial se imponen
de manera generalizada los mismos textos. Textos
predecibles, conducen a cursos predecibles y estos a
experiencias educativas predecibles también” (Ori-
huela, 1998:7).

Una educación, que como se explicó en la defini-
ción de globalización, deja de lado las condiciones
regionales y locales impone sus normas y clasifica-
ciones. Universidades iguales, aunque unas más que
otras. Una educación de calidad internacional, pare-
ce más un eslogan televisivo que un propósito uni-
versitario. “En el ámbito académico resulta, cuando
menos, arriesgado establecer la eficacia y no la fecun-
didad como criterio rector” (Orihuela, 1998:5).

La estandarización de la educación es una conse-
cuencia de la globalización y a la vez un pilar muy im-
portante para que ésta pueda seguir desarrollándose.
Asistimos al tiempo donde la deshumanización se
aplica en nombre de la racionalidad, o mejor dicho,
como afirma Ritzer, “la irracionalidad de la racionali-
zación” (Ibid.).

Organismos internacionales proponen los por qué
y para qué de la educación, señalan cuáles deben de
ser los valores a fortalecer, las actitudes, habilidades
y competencias ha desarrollar, qué tipo de educación
posibilitará que el individuo y la sociedad alcancen el
bienestar. Sin embargo, cómo se traduce esto en los
hechos, en el mundo comercial y comercializado que
hoy se va construyendo: desempleados con diploma;
profesionales que por el tipo de actividad que reali-
zan no tendrían necesidad de ningún diploma. Harris
nos dice: “Para trabajar en la cocina de un McDo-
nald´s no hace falta ser cocinero, basta con seguir los
procedimientos establecidos: el punto de cocción de
las patatas fritas no depende de la apreciación subje-
tiva del trabajador, suena un timbre que le avisa, al
tiempo que son retiradas automáticamente de la frei-
dora” (Orihuela, 1998:7).

Se proponen nuevas formas de educar y de apren-
der, de hacer y convivir en un mundo que está al ser-
vicio de las utilidades. Por supuesto que no está de
más proponer mecanismos que puedan, en su mo-
mento, contribuir a mejorar la situación, pero no hay
que olvidar que esos mismos mecanismos serán uti-
lizados para hacer más rentable la mano de obra, es-
pecializada o no. Corremos el riesgo de convertir
nuestros sueños en pesadillas. 

La educación no está al margen de los sucesos

económicos, eso es mas que obvio. Producir más y
más profesionistas para un mercado deshumanizado
que no es capaz de reciclar su basura y que igual des-
perdicia el conocimiento. La estandarización de la
educación tiene básicamente dos caminos:
1) El camino de la integración global del conocimien-

to, de los procesos, de las herramientas, de la ad-
ministración, el surgimiento del hombre acredita-
do, valioso por estar dentro de la norma, el ser hu-
mano ISO 9000.

2) El surgimiento de un sector de la población acep-
tado en las industrias y empresas de los países do-
minantes, con libertad de traslado y residencia
gracias a ser contratados por estar debidamente
evaluados y acreditados; los demás, seguirán lle-
gando en pateras, cruzando desiertos y siendo re-
chazados por no tener un reconocimiento interna-
cional.

La estandarización no es un hecho aislado; es
parte de ese todo, de enseñar lo mismo, de la mis-
ma forma y en todas partes, la misma pasta en dife-
rente sopa.

Bienvenida(s) a las competencias

¿Cuál será la mejor forma de enseñar en un mun-
do globalizado? ¿Qué preparación deben tener los
trabajadores y profesionales que han de afrontar los
retos de una sociedad integrada, de alta productivi-
dad? ¿Cómo educar a quienes dependerán del nivel
de ganancias de la empresa que pertenezcan para
continuar laborando y no ser parte de los constantes
recortes de personal que aplican hoy? 

La respuesta parece estar en las competencias y
aquí nos referimos al término en dos sentidos: “Si-
tuación de empresas que rivalizan en un mercado
ofreciendo o demandando un mismo producto o ser-
vicio. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o in-
tervenir en un asunto determinado” (Real Academia
de la Lengua Española).

Las competencias de aptitud e idoneidad entran a
escena debido a la competencia por los mercados; di-
cho de otra forma: para competir, además de ser com-
petitivos, hay que ser competentes. 

Sabemos que hay dos tipos de competencias: una
denominada laboral y otra profesional, cada una con
características propias que las diferencian. Con todo,
lo importante es saber qué papel juegan en el contex-
to actual, qué alternativas ofrecen, que representan
cada una.
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Competencias laborales

Las competencias laborales se han definido “co-
mo una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosa-
mente una actividad laboral plenamente identifica-
da. La competencia laboral no es una probabilidad
de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad
real y demostrada” (Cinterfor, 2003:1). La competen-
cia laboral es el saber hacer algo, sin lugar a dudas.
Sin embargo ya no es únicamente esto, sino que se
han identificado una serie de características que han
ampliado su significado e incluso países como Ingla-
terra han desarrollado todo una serie de acciones
con un solo objetivo “crear una fuerza laboral más
competitiva en el ámbito internacional” (Ibid.) que
implica: 

“Contar con una mano de obra más flexible. Dar
crédito y apoyo práctico al concepto de forma-
ción continua, sin requisitos de ingreso y con
métodos de capacitación más flexibles y accesi-
bles. Pasar de un sistema de capacitación regi-
do por la oferta a uno que refleje las necesida-
des del mercado laboral y responda a ellas. De-
sarrollar un sistema de capacitación caracteriza-
do por la eficiencia y la rentabilidad, que goce
de una sólida reputación y del mismo nivel que
la formación académica” (Ibid.)

Las competencias laborales han arribado a la cer-
tificación por competencias, que es el reconocimien-
to formal de los conocimientos adquiridos en la vida
laboral y, por ende, de la práctica. Las competencias
laborales preparan al individuo para resolver proble-
mas específicos, y desde la óptica de los empresa-
rios, brindan mejores resultados que la educación
universitaria, cosa que tratamos mas adelante. 

Competencias profesionales
Se dice que “posee competencia profesional quien

dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes
necesarios para ejercer una profesión, puede resolver
los problemas profesionales de forma autónoma y
flexible, está capacitado para colaborar en su entorno
profesional y en la organización del trabajo” (Ibid.).

A diferencia de las competencias laborales, en las
profesionales interviene la calificación que es la ca-
pacidad adquirida para realizar un trabajo. Es necesa-
rio hacer notar que en distintos documentos se en-
treveran las competencias laborales y profesionales,
incluso hay autores que se refieren indistintamente a
ambas. 

Otra forma de ver las competencias profesionales
es la llamada gestión por competencias. “Un modelo
que se viene delineando como uno de los más ade-
cuados para los nuevos tiempos es el de la Gestión
por Competencias. Se trata de una manera de adap-
tar lo cotidiano, de tal manera que se pueda posibili-
tar la formación del capital intelectual de una empre-
sa o institución” (AMEDIRH, 2003:1). En este modelo
se definen las competencias como: “el conjunto de
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes
que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo
que concierne al trabajo”.

Por último, tenemos un tipo de competencias pro-
fesionales denominadas integrales y que responden
a una corriente educativa actual; éstas se caracterizan
por “un currículum por competencias profesionales
integradas que articula conocimientos globales, co-
nocimientos profesionales y experiencias laborales,
se propone reconocer las necesidades y problemas
de la realidad. Tales necesidades y problemas se de-
finen mediante el diagnóstico de las experiencias de
la realidad social, de la práctica de las profesiones,
del desarrollo de la disciplina y del mercado laboral.
Esta combinación de elementos permiten identificar
las necesidades hacia las cuales se orientará la for-
mación profesional, de donde se desprenderá tam-
bién la identificación de las competencias profesio-
nales integrales o genéricas, indispensables para el
establecimiento del perfil de egreso del futuro profe-
sional” (Huerta y cols., 2000).

¿Son las competencias profesionales Integradas la
respuesta a la globalización?

Competencias: algo más
En el espacio de las competencias se habla de

competencias laborales, profesionales, de gestión e
integrales. Por supuesto, cada una de ellas lleva una
propuesta de acción y soluciones para la problemáti-
ca específica o general del empleo, del aprendizaje y
hasta del desarrollo personal y social. Sin embargo,
en todas sus formas hay una preocupación común: la
respuesta ante el empleo. 

Esto no es gratuito; ya en 1990 se decía: “más allá
de esta conceptualización académica, es propio men-
cionar que desde el discurso empresario, hoy en día,
se focaliza la atención en las competencias de las
personas más que en las que en las calificaciones re-
queridas, es decir que se prioriza el conjunto de sa-
beres puestos en juego por los trabajadores para re-
solver situaciones concretas del trabajo” (Barbetti,
2000:1).
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El quid del asunto está en ofrecer lo que desea el
empresario, por una simple razón, es quien ofrece el
empleo. De este modo, las universidades, las centra-
les de trabajadores, la misma Organización Mundial
del Trabajo, se preocupan por diseñar mecanismos
que amplíen las opciones de empleo y de permanen-
cia en el mismo, “los empresarios manifestaron que
sería oportuno que los universitarios conozcan las
posibilidades y los requerimientos reales del merca-
do laboral actual para resaltar sus fortalezas en el
momento de la inserción (“saber venderse”) y poder
planificar una carrera profesional” (Barbetti, 2000:4). 

Los empresarios no dejan de dar recetas. De he-
cho, los sistemas basados en competencias respon-
den al mundo empresarial, ese mundo que domina
abiertamente la sociedad de hoy y cuyos interesen
prevalecen. Sin embargo la situación no es tan senci-
lla, ni, como afirma Leat refiriéndose al estado de
competencia, “un estado de comportamiento, cono-
cimiento y sentimiento en armonía” (Gutiérrez y Ro-
dríguez, 1997:2). Porque a pesar de que las compe-
tencias responden a las necesidades planteadas por
los empresarios y parecen resolver el distanciamien-
to entre el ambiente laboral y el académico, las dife-
rencias ente estas dos visiones son bastante claras y
se pueden apreciar en los documentos sobre el tema:
a) La tendencia académica. Parte del criterio de la

formación curricular por competencias y ve en la
capacitación del docente un elemento clave que se
constituye en un facilitador del aprendizaje. El
alumno puede vivir su propia experiencia de
aprendizaje. “El deseo es formar profesionistas ca-
pacitados para una vida profesional de larga dura-
ción, que no se limiten a poner en práctica sólo los
conocimientos durante la formación” (Huerta y
otros 2000:4).

b) La tendencia laboral. El alumno debe ser capaci-
tado en las tareas que desempeñará en su entor-
no profesional. Una educación que fundamente su
accionar en la práctica. Reafirma la educación téc-
nica. Cualquier competencia es entendida como
el desarrollo de las actitudes prácticas del traba-
jador.

En relación con las universidades, éstas cumplirán
un papel bastante claro, el de formar los recursos hu-
manos preferentemente para las empresas, lo que
aparece como un hecho natural en el contexto de la
globalización, incluso aparece como una ventaja de
las competencias. “La mayoría de las empresas in-
vierte de forma muy tímida en el desarrollo de sus

equipos, por motivos que varían desde la inexistencia
de estrategias sistematizadas de evaluación de de-
sempeño, hasta el desconocimiento de la importan-
cia de la formación de un capital intelectual como
factor diferencial” (Gramigna, 2000:4).

Incluso existen dieciséis competencias referencia-
les que deben estar presenten para evaluar cuales
son las que el profesional domina y cuáles no; llama
la atención la número quince: “Tener buen relaciona-
miento: ser agradable y dar muestras de buen humor”
(Ibid.: 5).

Las competencias son un complemento a la globa-
lización; son también un medio para generar un nue-
vo tipo de profesional que esté en mejores condicio-
nes para su inserción laboral, pero detrás tenemos la
visión empresarial que propone una gestión por com-
petencias, que aprovecha el poder imponer sus con-
diciones, sobre todo a las universidades, al plantear
abiertamente qué tipo de egresado desean y además
contar con la ventaja de los altos índices de desem-
pleo, teniendo un mayor margen para seleccionar a
los mejores profesionales y ponerlos a competir por
salarios no tan importantes y, sin la seguridad labo-
ral de antaño. 

Las competencias profesionales responden al
mundo globalizado y a la creación de ese hombre ISO
9000; funcionan en ese contexto, no en el de la pe-
queña y mediana empresa, no en un medio donde ca-
da día aumenta el desempleo y se estimula el au-
toempleo como solución. Las competencias respon-
den a la creación de trabajadores y profesionales pa-
ra las empresas globales.

Alternativas

Mucho se ha hablado y escrito acerca de la globa-
lización y las alternativas ante ésta y como es la orga-
nización de la gente la que permitirá cambiar el sen-
tido y los para qué de la misma; sin embargo, parece
que lo que está cambiando el camino de la globaliza-
ción es el fracaso económico del modelo, ya que so-
ciedades cada vez más debilitadas en su economía,
con crecientes índices de pobreza y desempleo, no
hacen buenos mercados. 

El funcionamiento del modelo cuestiona al propio
modelo, una extraña forma de autocrítica. La globali-
zación continúa desarrollándose en el sentido en que
desean las potencias que la han impulsado, pero las
posiciones ya nos son tan homogéneas como antes.
Los mismos procesos de inmigración, las crisis en los
países donde se tienen cuantiosas inversiones por
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compañías internacionales, el reacomodo regional y
los nuevos gobiernos de corte menos liberal, incluso
hasta “populista” que se están eligiendo en los países
empobrecidos, están propiciando cambios en las me-
didas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Inter-
nacional y de la Organización Mundial de Comercio. 

Aquí parece ser que la alternativa es dejar que el
modelo siga su camino, que sólo va al precipicio; es-
to por supuesto es una ironía, porque es la gente lo
que está presionando todo el esquema y con ello ini-
ciando los cambios.

La estandarización de la educación es un proceso
que seguirá su marcha; es casi inevitable no pensar
que los organismos evaluadores y acreditadotes son
el poder tras el trono y el medio para doblegar las po-
líticas de las universidades públicas en relación al in-
cremento de matrícula de acuerdo al crecimiento de
la población. 

Por dar un ejemplo, actualmente en México solo el
50 por ciento de los jóvenes entre quince y diecinue-
ve años cursan algún grado académico; el mensaje es
claro, la educación no es para todos y la educación de
calidad menos. Por supuesto, mejorar la forma de ha-
cer las cosas en las universidades es indispensable.
Pero hay diferencias regionales, particulares, situa-
ciones específicas que deben ser tomadas en cuenta
en el momento de requerir a una universidad que
realice adecuaciones a sus instalaciones y equipa-
miento, mejoras en el personal docente y administra-
tivo y en la estructura de sus planes de estudio. 

Es también indispensable tomar en cuenta la si-
tuación económica del país, de la población y dirigir
la evaluación hacia terrenos donde sea posible tener
una educación acreditada a pesar de no realizar gran-
des erogaciones o contar con la más alta tecnología.
Aunque hoy se pretenda decir lo contrario, la educa-
ción pública sigue siendo el medio más eficaz para la
generación de conocimientos científicos y la alterna-
tiva más real de estudios y mejoramiento personal
para esa gente que conocemos como pueblo. 

Las universidades deben demostrar que ofrecen
una calidad superior en su educación, pero no a cam-
bio de empequeñecerse. Las competencias profesio-
nales son la alternativa, eso está bastante claro en la
vida académica; falta que lo tengan claro los empre-
sarios, el desempleo, el subempleo, los bajos sala-
rios, la desprotección laboral. 

Las competencias laborales tienen muy poco qué
ver con las competencias profesionales, eso es ver-
dad, pero quien tiene la sartén por el mango, tiene el
mango también; las competencias profesionales co-

rren el riego de generar profesionales muy creativos
y adaptables para poder dedicarse al fabuloso mun-
do de las ventas en todas sus formas y característi-
cas, dado que es el empleo que más abunda actual-
mente. 

La alternativa es clara, es indispensable ofrecer in-
formación a las empresas y a la propia sociedad so-
bre el significado de las competencias profesionales
y diferenciarlas de la gestión por competencias profe-
sionales y laborales. También es importante recono-
cer que en el problema del empleo la menor parte es
la inadecuada calificación del profesional.

Conclusión

Abordar el tema de las competencias desde el con-
texto de la globalización y la estandarización de la
educación nos permite conocer algo más de cómo
gradualmente los mecanismos del mercado se intro-
ducen en la educación y van configurando su sentido.
Las competencias profesionales son la adecuación
más acabada al modelo de producción actual, donde
el alumno aprende a construir su pensamiento y arti-
cular sus conocimientos en función de tareas prácti-
cas, de hechos concretos, de necesidades inmedia-
tas, fabricar un empresario sin empresa, un trabaja-
dor sin trabajo, un estudiante permanente en busca
de la calificación continua. 

Todo esto no tiene porque ser reprobable; de he-
cho, se puede afirmar que las universidades tienen
décadas dedicadas a aportar la mano de obra y el in-
telecto necesario para las empresas, pero también ha
enriquecido a la sociedad con profesionales indepen-
dientes, artistas, investigadores, estudiosos, críticos
y mucho más. Gente y más gente que no está en su
sentido de vida el colaborar con una multinacional a
extender sus intereses o construir una sociedad cuya
finalidad sea el consumo. 

Tampoco se trata de condenar hasta el infinito a la
globalización y sus engendros; sin embargo, ya hay
bastantes voces que la defienden y bastante dinero
que la impulsan. Ciertamente, la eficacia no debe
sustituir a la fecundidad como tarea principal de la
universidad, ni tampoco ésta debe estar al servicio de
criterios minimalistas. 

Las competencias profesionales son una alternati-
va dentro de la globalización, son la puerta de acce-
so, pero lo importante es que podamos elegir la puer-
ta de salida. En ese sentido, las competencias profe-
sionales integrales parecen ser la mejor salida en me-
dio de tantas alternativas.
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