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El modelo educativo basado en competencias desde la perspectiva 
de los docentes de las universidades politécnicas del Estado de 
Hidalgo

(Recibido: marzo de 2013, Aceptado junio de  2013)

TEXTOS Y CONTEXTOS

RESUMEN

El trabajo de investigación tiene como objetivo central 
analizar la perspectiva que tienen los docentes acerca 
del Modelo Educativo basado en competencias que se 
imparte en las Universidades Politécnicas del estado de 
Hidalgo. Entre las principales problemáticas se destaca 
que el modelo no tiene una aplicación óptima por parte 
de los docentes, pues la mayoría no cuenta con una pre-
paración pedagógica adecuada para impartir las clases, 
por ello, al momento de ingresar a estas instituciones, no 
les resulta fácil desarrollar su trabajo docente. Se analizan 
las perspectivas de los docentes de las Universidades 
Politécnicas de los municipios de Francisco I. Madero, 
Tulancingo, Mineral de la Reforma y Pachuca. Se ha 
pretendido contestar a la pregunta: ¿Cómo interpretan 
los docentes el Modelo Educativo en las Universidades 
Politécnicas del estado de Hidalgo? 
PALABRAS CLAVE: Competencia, currículo, técnicas, 
estrategias, facilitador, evaluación, aprendizaje y globa-
lización.

ABSTRACT

This research aims at analyzing the perspective that 
teachers have about competency-based on an educa-
tional model that is taught in the Polytechnic Universities 
in Hidalgo, Mexico. Among the main problems, the lack 
or wrong implementation or appliance of the model by 
the teachers is emphasized, because most of them do 
not have a proper educational preparation to teach the 
classes, therefore, when entering to these institutions, it 
is not easy for them to build up their teaching. Also the 
perspectives of teachers in Polytechnic universities in the 
municipalities of Francisco I. Madero, Tulancingo, Mineral 
de la Reforma and Pachuca have been analized. We have 
tried to answer the question: How do teachers interpret 

the educational model in the Polytechnic Universities of 
the State of Hidalgo?
KEY WORDS: Competition, curriculum, techniques, stra-
tegies, facilitator, evaluation, learning, and globalization.

INTRODUCCIÓN 

Está investigación analiza la relación existente entre 
el Modelo Educativo y los docentes de las Universidades 
Politécnicas del estado de Hidalgo. El tema de análisis es 
“El Modelo Educativo basado en competencias desde la 
perspectiva de los docentes de las Universidades Poli-
técnicas del estado de Hidalgo”. El estudio se enmarca 
dentro de un proyecto que se encuentra abocado a las 
Universidades Politécnicas de México y en particular del 
estado de Hidalgo. 

El análisis se basa en la realidad de cómo interpretan 
los profesores el Modelo Educativo del Subsistema de 
Universidades Politécnicas, dada la relevancia del con-
texto de la práctica docente, principalmente debido a que 
cada individuo interpreta la realidad de distinta manera y 
en este caso son los docentes, que consecuentemente 
tienen impacto en la enseñanza aprendizaje del alumno. 
La investigación analiza la interpretación de los docentes 
de las Universidades Politécnicas del estado de Hidalgo, 
acerca del Modelo Educativo desde los ámbitos de su 
conocimiento, opinión, aplicación y propuestas de me-
jora, para luego confrontarlos y de esta forma determinar 
sus características. 

La presente investigación adquiere relevancia 
porque puede ser un referente que coadyuve políticas, 
lineamientos, toma de decisiones y replanteamiento de 
los objetivos institucionales, con la finalidad de contribuir 
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a la mejora continua de las Universidades Politécnicas. 
Por otro lado, al existir pleno conocimiento de la interpre-
tación docente, se puede facilitar la generación de nuevos 
diseños curriculares de las Universidades Politécnicas o 
contribuir a que se potencien los ya existentes. 

DESARROLLO 

Definición de la investigación

El enfoque de esta investigación, se sustenta en 
los paradigmas cualitativo y cuantitativo haciendo uso 
del modelo de investigación descriptiva. En este tipo de 
investigación, se enfatiza en la consideración de los actos 
cotidianos para dar una descripción profunda y detallada 
del fenómeno educativo insertándose a nivel áulico y 
escuela, lo que permite el estudio de las relaciones entre 
las entidades escolares.

En este estudio se utilizó un diseño de investigación 
descriptiva, para ello se aplicó cuestionario para los do-
centes de educación superior de las cuatro Universidades 
Politécnicas ubicadas en Tulancingo, Pachuca, Mineral 
de la Reforma y Francisco I. Madero. La pregunta central 
de la investigación se orientó: ¿cómo interpretan los do-
centes el Modelo Educativo basado en competencias de 
las Universidades Politécnicas del Estado de Hidalgo? y 
¿cómo operan los docentes el Modelo Educativo basado 
en competencias?

El desarrollo para la identificación de los elementos 
está basado en una investigación mixta; mediante un 
estudio cualitativo y cuantitativo de los elementos que 
operan el Modelo Educativo en las Universidades Poli-
técnicas en el Estado de Hidalgo.

Población y muestra

Para este estudio se utilizó como medio de recolec-
ción de información la encuesta estructurada con pre-
guntas abiertas, de elecciones múltiples y dicotómicas, 
que consistió en plantear 21 preguntas a una muestra 
de 72 docentes. En la siguiente tabla se da a conocer el 
número de docentes que participaron por cada una de 
las Instituciones:

DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTO

Instrumento

El cuestionario se formuló de acuerdo con la in-
formación que deseaba obtener de los encuestados, 
para ello se muestra a continuación la forma en que se 
clasificaron las preguntas para esta investigación.

Las preguntas del cuestionario se encuentran cla-
sificadas en cinco apartados que representan los ejes de 
análisis de la información obtenida y que a continuación 
se muestra:
 1. Datos generales: indican las características 
  de la población que participa en la investigación, 
  así como el conocimiento que tienen los do- 
  centes sobre los antecedentes del Modelo 
  Educativo de Universidades Politécnicas.
 2. Campo de estudio y definición del Modelo Edu- 
  cativo de las Universidades Politécnicas: se 
  pretende identificar los conocimientos que tienen 
  los docentes acerca de las principales caracte- 
  rísticas del Modelo Educativo.
 3. Estudio de la operatividad de los docentes del 
  Modelo Educativo de las Universidades Poli- 
  técnicas: conocer de qué manera operan los 
  docentes el Modelo Educativo en el aula.
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Nombre de la Institución Número total de 
docentes

Número de 
docentes 

encuestados

Porcentaje de 
docentes 

encuestados
Universidad Politécnica de Pachuca 236 44 18%
Universidad Politécnica Metropolitana 20 2 10%
Universidad Politécnica de Tulancingo 140 14 10%
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 63 12 26%

Tabla 1 Muestreo de docentes encuestados de las Universidades Politécnicas del estado de Hidalgo.
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 4  Opinión docente: se conocerá si los docentes  
  tienen propuestas para operar distinto el Modelo 
  Educativo de Universidades Politécnicas.
 5. Comentarios: Anotar las observaciones que 
  surjan durante la aplicación del instrumento.

VARIABLES DEL INSTRUMENTO 

En la siguiente tabla se indican las variables de las 
preguntas del cuestionario que fue aplicado a los docen-
tes de las Universidades Politécnicas:
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VARIABLES PREGUNTAS PROPÓSITO

I. DESCRIPCIÓN DE LA 
POBLACIÓN

1. Años de servicio y en qué nivel tiene 
experiencia docente. Identificar las ca-
racterísticas de la muestra para realizar 
los cruces de variables en el análisis de 
datos, y para construir el perfil de los 
entrevistados.
2. Formación profesional 
3. Tiempo trabajado en la Institución y 
tipo de nombramiento

Identificar las características de la 
muestra para realizar los cruces de 
variables en el análisis de datos, y 
para construir el perfil de los entre-
vistados.

1. Tiempo trabajado en la Institución y 
tipo de nombramiento
2. ¿Qué tanto conoce el Modelo Edu-
cativo de Universidades Politécnicas?
–Bastante
–Poco
–Muy poco 
–Nada
Fundamente su respuesta
¿A qué se debe?

Identificar si los docentes tienen co-
nocimiento sobre los antecedentes 
del Modelo Educativo de Universi-
dades Politécnicas.

5. Conoce los orígenes del Modelo 
Educativo de Universidades Politécni-
cas
SI___ No_____ Explique brevemente
6. Señale qué implicación tiene Alfa-
Tuning de  Latinoamérica con el Mo-
delo Educativo en Universidades Poli-
técnicas

II CAMPO DE ESTUDIO Y 
DEFINICIÓN DEL MODELO 

EDUCATIVO

7. ¿Qué opina del Modelo Educativo de 
Universidades Politécnicas?
–Excelente
–Bueno
–Malo
– Regular

Determinar el sentir del docente, 
sus razones y qué tipo de prepara-
ción tienen para poder implantar el 
Modelo Educativo en clases.

8. ¿Se siente bien implantar el Modelo 
Educativo de Universidades Politécni-
cas para dar clases?
Si_____ No_____ ¿Por qué?

Tabla 2. Variables de las preguntas realizadas a los docentes de las Universidades Politécnicas 
del estado de Hidalgo.
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9. ¿Implanta el Modelo Educativo de 
Universidades Politécnicas en su praxis?
SI--------- No--------  ¿Por qué?
1. ¿Implanta el Modelo Educativo de 
Universidades Politécnicas en su praxis?
SI______ No______ ¿Por qué?
2. Señale si ha recibido alguna pre-
paración para operar el Modelo Educa-
tivo de Universidades Politécnicas
–Cursos
–Diplomado
–Talleres
–Otro Especifique___________
–Ninguno
11. Mencione cómo define al Modelo 
Educativo de Universidades Politécni-
cas
12. Cómo entiende el criterio de flexi-
bilidad en términos de diseño curricular 
incorporado en el Modelo Educativo de 
Universidades Politécnicas
13. Cómo entiende la evaluación en 
el Modelo Educativo de Universidades 
Politécnicas

Identificar las concepciones que 
tienen los docentes acerca de las 
principales características del Mode-
lo Educativo de Universidades Poli-
técnicas.

III. OPERATIVIDAD DEL 
MODELO EDUCATIVO

14. Mencione las características del 
Modelo Educativo de Universidades 
Politécnicas
15. ¿Cómo entiende que debe operar 
el Modelo Educativo para la enseñanza 
en el aula? Fundamente su respuesta

Conocer cómo opera el docente el 
Modelo Educativo de UUPP

16. Mencione que técnicas didácticas 
utiliza para dar clases
17.  Describa que instrumentos y for-
mas utiliza para evaluar a sus alumnos

IV OPINIÓN SOBRE EL 
MODELO EDUCATIVO

18. ¿Es adecuado el Modelo Educativo 
de Universidades Politécnicas?
Si____   No____ ¿Por qué?

Conocer si los docentes tienen 
propuestas para operar distinto el 
Modelo Educativo de Universidades 
Politécnicas19. ¿Qué modificaciones realizaría en 

el Modelo Educativo de Universidades 
Politécnicas?
20. ¿Qué propuesta sugiere para im-
plantar mejor el Modelo Educativo de 
Universidades Politécnicas 

V. COMENTARIOS
21.Mencione los comentarios que 
guste hacer sobre el Modelo Educativo 
de las Universidades Politécnicas

Conocer si los docentes tienen co-
mentarios acerca del Modelo Educa-
tivo de Universidades Politécnicas.
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RESULTADOS

En este apartado se dan a conocer los resultados 
obtenidos en cada una de las preguntas que conforman 
el cuestionario, mismas que se presentan de acuerdo a 
las categorías de análisis.

Con base en los resultados obtenidos mediante la 
investigación acerca de la identificación de los elementos 
para la operación del Modelo Educativo de las Universi-
dades Politécnicas del Estado de Hidalgo, se concluye 
lo siguiente:

Se identifica que los docentes en su totalidad cuentan 
con experiencia educativa superior, complementándose 
algunos en el nivel de posgrado. Por lo que se afirma que 
todos los docentes tienen un nivel educativo competitivo 
para ofrecer calidad educativa a los alumnos.

Se señala que el 43% de docentes de las Univer-
sidades Politécnicas cuentan con una experiencia en 
posgrado, lo que implica que cerca del 50% de población 
encuestada cuenta con experiencia docente óptima para 
el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del 
alumno universitario.

En el nivel de preparación más alto de los docentes, 
el 25% cuenta con doctorado, con una tendencia de cre-
cimiento hacia el 32%; el 41% cuenta con maestría pre-
viendo un futuro incremento hacia el 55%, por lo que se 
puede afirmar, que las instituciones cuenta con personal 
docente calificado asimismo, se refleja una oportunidad 
para lograr un crecimiento en la investigación científica e 
innovación tecnológica, además de favorecer la calidad 
humana que está representando a estas universidades.

Con respecto a la experiencia docente en Universi-
dades Politécnicas, el 46% se encuentra en el rango de 
tres y seis años, y el otro 54%, entre cero y dos años, lo 
que muestra que el desarrollo de la enseñanza está re-
lacionada con el tiempo de creación de este Subsistema 
de Universidades.

Las Universidades Politécnicas del estado de Hidalgo 
ubicadas en Tulancingo, Pachuca, Francisco I. Madero 
y Mineral de la Reforma tienen una antigüedad de siete 
años, cinco, cuatro y un año respectivamente. En ellas 
se refleja un universo de docentes con una experiencia 
joven que se encuentra inmerso en un Modelo Educativo 
innovador, centrado en el desarrollo por competencias, 

distinto al Modelo Educativo con que cada uno ellos fue 
formado, llamado, modelo tradicional.

El 60% de docentes manifestaron poseer bastante 
conocimiento del Modelo Educativo, lo cual se sustenta 
en que han tenido preparación por parte del subsistema 
de Universidades Politécnicas, y que además, se debe 
a la preocupación de las instituciones para impartirles 
cursos, diplomados, talleres, entre otros; sin embargo, 
no lo expresan así los que tienen poco o muy poco 
conocimiento, ya que enuncian que se debe a la falta 
de preparación de su propia institución sobre el modelo, 
además, que también muestran tener pocos años traba-
jando dentro del sistema.

La mayoría de los profesores consideran que se 
encuentran con el conocimiento suficiente para impartir 
clases conforme a lo establecido en el Modelo Educativo, 
ya que de acuerdo a su juicio, conocen bastante acerca 
del Modelo Educativo.

En el caso del conocimiento sobre los orígenes del 
Modelo Educativo, el 69% dice sí conocerlos, sin embar-
go, cuando justifican su respuesta, sólo el 6% reconocen 
que sus orígenes los tiene a partir del documento llamado 
Alfa-Tuning de Latinoamérica, y el 13%, menciona que 
este surge a partir de un Modelo Educativo proveni-
ente de Europa, y sólo el 19% de docentes, identifica 
el surgimiento del Modelo Educativo de Universidades 
Politécnicas, de acuerdo a la bibliografía consultada.

Referente al conocimiento de los docentes acerca de 
las implicaciones del proyecto Alfa-Tuning y el Modelo 
Educativo, se muestra que sólo un 35% de profesores 
señalan las cuatro líneas de enfoque de este documento 
que son: 1) competencias genéricas, 2) competencias 
específicas de las áreas temáticas (habilidades, cono-
cimiento y contenido), 3) el papel del ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) y 
4) enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación en 
relación con la garantía y control de calidad; sin embargo 
el 25% de docentes dijeron no tener conocimiento sobre 
el proyecto Alfa-Tuning y el 28% no respondió, esto indica 
que la mayoría no cuenta con el conocimiento de los 
orígenes del Modelo Educativo.

Si se analiza que el 69% de docentes dicen tener 
bastante conocimiento del Modelo Educativo, y se ob-
serva que sólo el 19% reconocen los orígenes, el 35% 
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identifican la relación del proyecto Alfa Tuning con el 
modelo, lo cual muestra que realmente el 69% no tienen 
el conocimiento de cómo surgió el Modelo Educativo de 
las Universidades Politécnicas.

La opinión que tienen los docentes acerca del Mo-
delo Educativo, y por los argumentos que expresan, se 
clasifica en los siguientes apartados:

A). Excelente: son aquellos docentes que de 
manera institucional expresan que es un Mo-
delo Educativo competitivo, que responde a 
las demandas laborales del sector productivo, 
pero que además el modelo forma alumnos 
creativos, generadores de habilidades para en-
frentar desafíos de la globalización. También se 
enuncia que dicho modelo, cambia el esquema 
de enseñanza tradicionalista a un sistema más 
flexible, en donde el profesor se convierte en guía 
del alumno, siendo él, el protagonista de la clase, 
además, propone programas flexibles enfocados 
al logro de competencias profesionales.
B). Bueno: según la opinión de estos profesores, 
comentan tener algunas necesidades para su 
desempeño ya que expresan falta de laborato-
rios; aunque algo de relevancia que mencionan 
es que las Universidades Politécnicas no han 
realizado un estudio acerca de la competencia 
docente para impartir clases, ya que algunos 
de manera tradicionalista siguen laborando, 
algunos más, mencionan que los alumnos se 
resisten al cambio del proceso de enseñanza de 
un modelo tradicionalista a un modelo basado en 
competencias. En nuestra opinión, los docentes 
se encuentran en un estado de transición de la 
educación tradicional a la educación basada en 
competencias, en este sentido la mayoría de 
los profesores aún no son reflexivos, críticos y 
transformadores del entorno social.
C). Regular: en este apartado, los docentes ex-
presan que la implementación no es adecuada 
ni tampoco la capacitación que imparten las Uni-
versidades Politécnicas, ya que ésta es mínima, 
así mismo, indican que el programa de estudios 
es tan flexible que se está haciendo disfuncional.

Para el 83% de docentes que declara sentirse bien 

al aplicar el Modelo Educativo, expresan que este les 
permite mayor interacción con los alumnos, desarrollar 
sus capacidades, realizar prácticas que promuevan el 
aprendizaje significativo; de igual manera, reconocen que 
es un modelo no tradicionalista que busca que el alumno 
construya su propio conocimiento. Por otro lado, muestran 
la necesidad de desarrollar capacidades junto con los 
alumnos; adecuarse al nuevo modelo por competencias 
a través del uso de diferentes estrategias de enseñanza, 
así como a utilizar adecuadamente los instrumentos para 
evaluar al alumno de una forma integral.

La minoría (11%) de profesores que expresan no sen-
tirse bien aplicar el Modelo Educativo en el aula, indican 
que es por carencias de infraestructura, que no todas las 
materias se prestan para trabajar bajo este paradigma, y 
porque aún no es apropiada su implementación debido 
al amplio el rezago educativo.

El 79% de docentes que manifiesta implantar el Mo-
delo Educativo, argumentan que el conocimiento de éste 
lo han obtenido por la manera en como lo han entendido 
por compañeros y directivos del entorno educativo, en el 
cuál se están desarrollando, y no por reflexionar sobre el 
documento para llevarlo a cabo.

Otros maestros mencionan las actividades del aula 
sin una metodología establecida, y para finalizar hay una 
resistencia latente cuando opinan que están obligados 
llevar a cabo el Modelo Educativo, hay asignaturas que 
requieren del modelo tradicional, el alumno requiere de 
transformación cultural educativa, moral y ética para 
beneficio de la sociedad, no cuentan con los recursos 
suficientes, es muy pesado llevarlo y es un proceso difícil 
para los estudiantes.

El 88% de docentes muestran tener una preparación 
en cursos, diplomados y talleres para operar el Modelo 
Educativo, sin embargo no es un indicativo que asegure 
que se tengan las habilidades y destrezas para llevarlo 
a cabo en sus aulas, por considerar que cada uno tiene 
un modo de actuar, de pensar y de interpretar distinto 
contenido sobre todo de su educación básica, ofrecida 
en modelos tradicionales.

En la mayoría de los docentes que definieron al 
Modelo Educativo, se denota un pensamiento e interpre-
tación positiva en crecimiento y desarrollo de los alumnos 
egresados; así como su adecuada integración al campo 
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la consideran de diversas formas sin tomar en cuenta la 
aplicación directa en el ámbito laboral de la aplicación de 
su asignatura, y en su minoría consideran el desarrollo 
individual de pensamiento reflexivo en el deber hacer, 
saber y ser.

En base a las técnicas didácticas que utilizan los 
docentes, se denota su proyección de la formación 
que han tenido con sistemas tradicionales, sin mostrar 
una metodología que les lleve a tener indicadores que 
generen una medición o resultados que puedan ser 
comparativos de las competencias que alcancen los 
alumnos, ya que la mayoría de los docentes realiza un 
híbrido de diversas técnicas de enseñanza.

Todos los docentes manifiestan diversas formas de 
evaluación conforme a la aplicación en aula, falta de una 
metodología de impartición de conocimientos y por no 
tener definidas las técnicas didácticas, generando una 
evaluación sustentada en la interpretación y aplicación 
del Modelo Educativo de cada uno de ellos.

La mayoría de los docentes considera que es viable la 
aplicación del modelo por competencias, ya que conside-
ran que su resultado puede potenciar capacidades a los 
alumnos en el ámbito laboral y su desarrollo académico 
en la institución. Con relación a la flexibilidad, mencio-
nan que ésta debe ser considerada como una forma de 
oportunidades para fortalecer el modelo.

Algunos docentes consideran que no se ha aplicado 
dicho modelo, consideran que se encuentra en un pro-
ceso de incubación, lo cual indica que a pesar de que 
dijeron el 69% tener bastante conocimiento, no identifican 
que la aplicación inicia desde su ingreso al aula educativa 
(actitud, metodología didáctica, herramientas, planeación, 
liderazgo, calidad humana, aplicación de tecnología y 
conocimiento); así como la actualización del modelo 
paralelamente a las necesidades del sector productivo.

La mayoría de los docentes expresan que las 
modificaciones que harían a dicho modelo, conforme a 
su propia experiencia, la flexibilidad, en algunos casos, 
es un síntoma de debilidad para los alumnos, lo que 
genera para ellos una pérdida de disciplina compromiso 
y responsabilidad, sin embargo, la mayoría encuentra 
áreas de oportunidad para su fortalecimiento, por lo que 
se debería dar una continuidad en su implementación, 

laboral, pues ofrece tecnologías y conocimientos acordes 
a los tiempos de la sociedad actual; sin embargo, se rei-
tera que las respuestas afirman que la interpretación del 
modelo tiene diferentes visiones, limitándolo únicamente 
a la interpretación de cada una de las Universidades.

La interpretación de la flexibilidad curricular por los 
docentes, muestra que es un modelo para la actua-
lización permanente de los programas de estudio y de 
la práctica educativa en el aula. Con relación a los alum-
nos, conciben que ellos tengan la posibilidad de cursar 
materias a su libre decisión; sin embargo, afirman que 
la flexibilidad, puede tener un carácter negativo, ya que 
puede ocasionar falta de disciplina y obstruir políticas 
internas de la universidad.

En otro sentido, la flexibilidad curricular puede origi-
nar una falsa interpretación de tanto docentes como de 
alumnos, pues pueden llegar a la creencia de encontrarse 
en un nivel de competencias óptimo sin que sea así, lo 
que puede generar resultados negativos.

La flexibilidad curricular en el modelo de competen-
cias, de acuerdo a sus propósitos, pudiera interpretarse 
como una herramienta que apoye a la actualización 
académica para formar alumnos de un alto nivel de 
rendimiento, pensamiento independiente, productivo y 
capaz de transformar su entorno social.

En la interpretación de la evaluación por competen-
cias, en la mayoría de los docentes ésta se encuentra 
limitada, ya que manifiestan solamente evaluar las 
asignaturas, sin tener una visión de que la evaluación por 
competencias implica un proceso diferente, que incluye 
las características del campo profesional.

Para todas las Universidades Politécnicas, el Modelo 
Educativo marca nueve características, sin embargo no 
todos los docentes (66) las identifican al 100%, lo que 
muestra que el profesorado de estas instituciones no 
interpretan y aplican el modelo como tal, considerando 
que 63 maestros, dijeron estar preparados con cursos, 
diplomados y talleres para su operación.

El resultado del como entienden los docentes que 
deben operar el Modelo Educativo para enseñanza en el 
aula con base en las respuestas dadas, es muy escaso 
para el desarrollo de conocimiento entre el alumno y el 
docente, sin embargo en este sentido algunos docentes 
relacionan la operación del mismo con la evaluación, que 

Perspectivas docentes 51
TEXTOS Y CONTEXTOS

El modelo educativo basado en competencias desde la perspectiva de los docentes de las universidades politécnicas del Estado de 
Hidalgo

Marineth Ortiz Balderas, Martha Muradás, Teresita de la Cruz Baeza



•
46

su desarrollo y resultados, incluyendo al sector laboral 
que es el que va a capitalizar los productos generados 
de la formación de alumnos; ya que éste también es él 
que desarrolla las necesidades del sector productivo e 
implementa las tecnologías de manera directa al desa-
rrollo económico de una región.

Las propuestas realizadas por los docentes para 
fortalecer el Modelo Educativo, son individuales con 
base a su interpretación, aplicación y desarrollo dentro 
de las aulas, y en algunos casos, se puede interpretar 
como una proyección de necesidades y acciones no 
implementadas y que están contempladas dentro del 
modelo y que no han sido desarrolladas, y que si estas 
pudieran ser implementadas no podrían ser visibles para 
ellos por la falta de visión de la interpretación del modelo.

CONCLUSIONES

Es fundamental que las Universidades Politécnicas 
del estado de Hidalgo realmente decidan  trabajar con 
competencias, generen en el egresado habilidades y 
hábitos de autoevaluación de sus logros en los aspectos 
mencionados y además se documenten en el mundo 
laboral sobre las competencias que el alumno debe 
construir y que éstas se acrediten en el trabajo, con objeto 
de que el egresado pueda incorporarse sin tropiezos 
en el mundo laboral, que apenas se le abre, y una vez 
incorporado pueda escalar mediante la actualización 
por competencias de las necesidades que surjan, sin 
que este se estanque y genere un resultado negativo 
de crecimiento y desarrollo para el sector productivo, el 
bienestar y el bien común del egresado.

Es necesario que los alumnos se formen en habili-
dades genéricas ya que éstas proveen una plataforma 
para aprender a aprender, pensar y crear, asimismo 
es importante que las instituciones a nivel superior 
determinen las habilidades que correspondan a las nece-
sidades del sector laboral, y que este participe con las 
instituciones de manera permanente para el desarrollo 
de habilidades y destrezas específicas.
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