
PSICOLOGÍA EDUCATIVA II 

 

A finales del siglo pasado, y como consecuencia de los cambios provocados por el 

surgimiento de las sociedades del conocimiento y por el fenómeno de la globalización, las 

sociedades del mundo se vieron en la necesidad de reformar los sistemas educativos 

hacia modelos basados en las competencias. México no fue la excepción. Desde el 

preescolar hasta el bachillerato, los modelos curriculares fueron modificados para 

responder a este paradigma. El nivel universitario no puede ser la excepción y este es el 

objetivo del presente trabajo. Analizar las circunstancias que le dieron origen al modelo de 

competencias y las características de éste. Identificar los cambios que se requieren en el 

diseño curricular y las implicaciones en el quehacer docente, con miras a su 

implementación efectiva. 

 

CAPÍTULO 1 

LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

La educación basada en competencias surge para preparar al ser humano a enfrentar y 

responder adecuadamente a las nuevas necesidades de un mundo globalizado. Bajo este 

esquema, México participa en organismos internacionales que establecen consensos en 

temas relacionados con la educación y con el análisis de la calidad educativa, y comienza 

a adecuar el Sistema Educativo Nacional a la educación basada en competencias. Para 

tal razón, es necesario revisar los antecedes y los referentes teóricos que le dan 

fundamento, y comprender qué son las competencias, cuál es su estructura y qué 

implicaciones tiene su implementación en las instituciones y en la calidad de la educación 

superior. 

 

1.1 ANTECEDENTES  

El siglo XX se caracterizó, de modo general, por los grandes avances científicos y 

tecnológicos, los cuales marcaron cambios en la manera de vida del ser humano, un 

ejemplo de los cambios fue el uso de las computadoras, lo cual facilitó muchos procesos 



laborales y personales, en otros desplazó la mano de obra, lo que generó otro tipo de 

situaciones sociales.  

En el ámbito mundial se generaron cambios en las esferas económico, político y social, 

con tendencias globalizadoras; por ejemplo, se comenzaron a organizar algunos países, 

como la Unión Europea, para conformar bloques y establecer relaciones comerciales.  

México no fue la excepción, respondió a las tendencias mundiales mediante el apoyo que 

dio a la iniciativa privada, a finales de los años de 1980 y principios de la década de 1990, 

integrando las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, para 

tal fin el país firmó el Acuerdo General de Aranceles, Tarifas y Comercio (GATT), y 

posteriormente signó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), con ello 

se establecieron redes de comercio internacional, las cuales incluyen los servicios 

profesionales.  

De modo paralelo, México se incorporó a organismos internacionales, tales como la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). Éstos establecen pautas para definir la agenda política 

nacional, que incluye la del campo de la educación. Como es el caso de la OCDE, que 

realiza diversos estudios comparativos con otros países y emite recomendaciones, como 

la de flexibilizar los niveles educativos mediante la definición de diseños curriculares 

basados en competencias.  

Es necesario tener presente que existen los consensos en la educación básica y media 

superior, como los establecidos por la OCDE, y reflejados en el Programa para la 

Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés), el cual implica 

una evaluación de las competencias básicas aprendidas por los estudiantes en el 

transcurso de la educación básica.  

Este programa establece que:  

A diferencia de otros exámenes que se han utilizado en el pasado, PISA está diseñado 

para conocer las competencias, o, dicho, en otros términos, las habilidades, la pericia y 

las aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar 

información y para enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida adulta y que 

requerirán de tales habilidades. PISA se concentra en la evaluación de tres áreas: 

competencia lectora, competencia matemática y competencia científica. 



Es necesario mencionar que en México se empezó a trabajar el enfoque por 

competencias en los niveles de educación básica, y media superior, para responder a la 

transformación educativa que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se 

consideraron los contextos sociales, políticos y económicos del país e internacionales.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la institución a la que corresponde la 

planeación e implementación del Sistema Educativo Nacional, así como de responder a 

los convenios o recomendaciones de organismos internacionales de los que forma parte, 

por lo que planteó la Reforma Integral de Educación Básica. 

Derivado de estas reformas, se cuenta con perfiles de egreso, donde se identifican las 

competencias genéricas, teniendo en consideración en el nivel básico, las competencias 

para la vida, también se cuenta con el diseño curricular de cada nivel con este enfoque, 

con la intención de que estén articulados, de que exista continuidad, y con énfasis en 

temas relevantes para la sociedad actual.  

Un hecho que es antecedente de la incorporación de la educación basada en 

competencias en México en la educación a nivel superior, es el surgimiento en 2004 del 

proyecto Alfa Tuning América Latina, frente a un ejercicio de análisis de la educación 

superior internacional.  

El proyecto Tuning surge como una experiencia exclusiva de Europa, en el año 2001, 

siendo parte de una serie de acciones que se iniciaron para responder al momento 

económico y político de la llamada “Zona Euro”; con este proyecto establecieron puntos 

de acuerdo en diferentes temáticas de la educación superior.  

 

Países de América Latina se interesaron en participar en esta experiencia y lograron que 

la misma metodología utilizada en Europa, se aplicara en el caso de América Latina, y se 

establecieron así vínculos políticos, económicos y culturales en materia de educación 

superior.  

En 2004 el proyecto de América Latina se aprobó en la IV Reunión de Seguimiento del 

Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 

(UEALC), quedando conformado por 19 países de Latinoamérica, a saber: México, 

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 



Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

En este proyecto, México participa activamente mediante el Centro Nacional Tuning, cuya 

representación recae en la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación Pública, la función principal de este Centro es fortalecer los trabajos que se 

desarrollan con relación al proyecto y que dan a conocer a las universidades que no 

forman parte del mismo.  

Los objetivos, los cuales se encuentran en el Informe Final del Proyecto Tuning América 

Latina: Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina, se 

centraron principalmente en establecer un espacio de intercambio y convergencia para 

crear puntos de acuerdo sobre diferentes temáticas relacionadas con la educación, como 

el tema de las titulaciones, los perfiles académicos, y los programas de estudio.  

El proyecto afinó las estructuras y contenido de programas educativos, que son 

responsabilidad de las instituciones de educación superior. No se buscó unificar, sino 

establecer puntos de acuerdo y convergencia, identificando puntos comunes de 

referencia, que los volvieran comparables, respetando la diversidad e independencia de 

las instituciones educativas, marcando así cuatro líneas básicas de acción:  

1. Las competencias genéricas.  

2. Las competencias específicas de las diferentes áreas determinadas.  

3. El papel de un sistema de transferencia y acumulación de créditos.  

4. El enfoque de aprendizaje, enseñanza y la evaluación en relación con la garantía y 

control de calidad.  

En las dos primeras líneas de acción se determinaron puntos de referencia para las 

competencias genéricas y específicas de cada disciplina por medio de una estructura de 

grupos de trabajo de acuerdo a 12 áreas de estudio: Administración de Empresas, 

Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, Ingeniería Civil, 

Matemáticas, Medicina, y Química.  

Cabe mencionar que tanto en la experiencia de Europa como en la de América Latina, se 

reconoce la importancia de nuevos procesos educativos basados en competencias, como 

un factor para la empleabilidad y movilidad. 



Las reformas que se han implementado paulatinamente en los diferentes niveles de la 

educación en México, han estado influenciadas por este tipo de proyectos y las 

tendencias políticas, económicas y sociales internacionales. La educación basada en 

competencias está permeando en todos los niveles educativos del sistema mexicano, por 

lo menos en ámbito de la planeación, con el establecimiento de perfiles de egreso, con la 

identificación de competencias genéricas, y el diseño curricular de programas de estudio 

con ese enfoque.  

1.2 FUNDAMENTOS  

Como se mencionó al principio, el uso de los avances tecnológicos y científicos generó 

cambios en diferentes ámbitos, como el económico, político, y social, lo cual se vio 

reflejado en el modo de vida del ser humano.  

Por ejemplo, el uso de la tecnología en el ámbito laboral, generó perfiles de las personas 

para cubrir las demandas laborales, por lo que se requiere de las instituciones educativas 

la formación de personas que cuenten con los conocimientos y habilidades suficientes 

que les permitan responder a las nuevas situaciones laborales.  

 La educación tradicional se ve rebasada para lograr que los estudiantes adquieran los 

recursos necesarios para enfrentar los retos y situaciones no sólo en el ámbito escolar y 

laboral, sino los que enfrenta a lo largo de la vida, con las características que generaron 

los cambios antes mencionados. Uno de los motivos es porque se enfoca a la adquisición 

de conocimientos declarativos, con procesos muchas veces memorísticos que sirven para 

exponer los conocimientos conceptuales, haciendo poco énfasis en la apropiación y 

aplicación de los mismos.  

El enfoque tradicional de la educación no es contrario al enfoque por competencias, y se 

puede visualizar como complementario, puesto que, para saber hacer, para poder 

intervenir, se parte de aspectos cognitivos.  

El propósito de la educación, según la Comisión Internacional sobre la Educación para el 

Siglo XXI, presidida por Jaques Delors, en el informe a la UNESCO, La Educación 

encierra un Tesoro, es el desarrollo integral del ser humano, para lograrlo menciona que 

la educación tiene cuatro pilares, los cuales favorecen ese desarrollo. 



 

 

1) Aprender a conocer. Este pilar se refiere a ampliar y profundizar los conocimientos. 

Incluye el proceso de aprender a aprender.  

2) Aprender a hacer. Este pilar se refiere a la adquisición de la capacidad de hacer frente 

a las diferentes situaciones que se le presente, no sólo como una habilidad motriz, 

también incluye las habilidades sociales, como la de trabajar en equipo.  

3) Aprender a ser. Este pilar se refiere a fortalecer y potenciar la personalidad del ser 

humano, que fomente su autonomía y responsabilidad personal, aquí se encuentran los 

valores. 

4) Aprender a vivir juntos. Este pilar se refiere a fomentar el reconocimiento del otro, 

desarrollando proyectos comunes, aquí se encuentran habilidades como el manejo de 

conflictos, que el estudiante asuma el respeto a los demás, buscando la comprensión 

mutua y la paz. 

Estos pilares amplían el ámbito de intervención de la educación con una orientación 

integral, pues considera a todas las áreas cognitivas del ser humano, no sólo la 

conceptual, considerándola un medio para lograr elevar la vida del ser humano; reconoce 

la importancia de los conocimientos teóricos, como punto de partida, sólo que es 

necesario darles significado y utilidad, para que le permita a las personas desempeñarse 

en todos los ámbitos en los cuales se desarrolla a lo largo de su vida: el escolar, 



profesional, laboral, social, personal, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, 

con un hacer y con una actitud crítica.  

Bajo ésta concepción, la educación hace a la persona capaz de cambiar su realidad, 

también le permite convivir con los demás y con el ambiente, buscando el bien común. Así 

se observa que los campos de las competencias que se refieren a los saberes del ser 

humano ─conceptual, procedimental, actitudinal y de convivencia─, coinciden con la 

descripción de los pilares de la educación antes presentados. 

 

Para comprender a la educación basada en competencias, es importante revisar las 

teorías del aprendizaje que le dan fundamento. 

 

 



La educación basada en competencias se apoya en la teoría conductista para plantear 

que la adquisición y desarrollo de las competencias se pueden medir, que se puede 

observar su evolución a lo largo del proceso formativo, cuando los estudiantes 

demuestran mediante evidencias de desempeño, la adquisición y desarrollo de las 

mismas, comparadas con las acciones con mínima experiencia que debe llevar a cabo el 

profesional para desempeñarse como tal. Por ejemplo, un médico debe diagnosticar la 

enfermedad que aqueja a un paciente por medio de diferentes acciones, como tomar la 

temperatura, la presión arterial, observar los síntomas, interpretar los estudios clínicos, 

hasta acciones más complejas, como la realización de una biopsia para diagnosticar con 

mayor certeza. Todas estas acciones deben ser enseñadas en las instituciones de 

educación superior.  

La educación basada en competencias se fundamenta en la teoría conductista para 

establecer que las competencias son comportamientos tanto de las personas como de las 

organizaciones para ser competitivas, hace énfasis en metas organizacionales.  

Al fundamentarse en la teoría funcionalista, la educación basada en competencias 

establece que el proceso de enseñanza y aprendizaje parte de un estándar, es decir, de 

un referente homologado, el cual es el parámetro que debe alcanzar el estudiante, estos 

estándares se desprenden del ámbito laboral. Desde este enfoque se conceptualiza a las 

competencias como un conjunto de atributos para responder a los requerimientos 

identificados a partir de un análisis de las funciones relacionadas con la profesión.  

La propuesta educativa parte de estándares de competencia que debe alcanzar el 

trabajador, en los que se describen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que debe tener una persona para desempeñarse adecuadamente, aquí se homogenizan 

las evidencias que demuestran la adquisición de las competencias. Los estándares de 

competencia se vuelven el insumo principal para la elaboración de los planes y programas 

de estudio.  

De la teoría constructivista, la educación basada en competencias fundamenta centrar 

el proceso educativo en el aprendizaje y en el estudiante, para la búsqueda y construcción 

de conocimientos significativos; utilizando estrategias como el análisis y la solución de 

dificultades y problemas.  

Marissa Ramírez considera que, desde el constructivismo, la educación basada en 

competencias “extiende la necesidad de lograr en los estudiantes la transferencia de los 



conocimientos no sólo a contextos inmediatos, sino a la vida misma, a lo que viven los 

estudiantes aquí y ahora, pero también a lo que tal vez necesiten para poder potenciar su 

vida futura. Se habla entonces de contenidos que tienen un significado integral para la 

vida”. 

Con base en esta teoría, la educación basada en competencias tiene entre sus objetivos 

el de generar cambios en la realidad o contexto vivido, aplicando los conocimientos 

desarrollados en las aulas, mediante estrategias de aprendizaje colaborativo, 

considerando elementos cognitivos, motores y socioafectivos del estudiante, por lo que el 

aprendizaje debe ser significativo.  

También considera necesario que el estudiante realice procesos de metacognición, para 

que logre independencia, autoaprendizaje, busca que el estudiante sea responsable y 

protagonista de su propio aprendizaje, siendo éste resultado de una construcción 

personal.  

Cada teoría genera vertientes que son aplicadas en las instituciones de educación 

superior, cada institución asume una de estas teorías o en su caso las trabaja 

conjuntamente de manera ordenada y lógica, puesto que en un momento dado no se 

contraponen, al contrario, pueden ser complemento una de la otra; por ejemplo, la teoría 

funcionalista tiene que ver también con la teoría conductista al hablar de las conductas 

homogeneizadas.  

Ninguna es mejor que otra, se fundamentan en teorías, por lo tanto, no son reduccionistas 

a la visión de solamente conductas, conocimientos o habilidades, todas además de su 

postura, implican procesos complejos, como la toma de decisiones del ser humano para 

elegir qué conocimientos, habilidades y actitudes debe aplicar en un momento o contexto 

determinado, además de los valores y ética que implica su actuar y que caracterizan al 

profesional que se está formando.  

1.3 LAS COMPETENCIAS  

Para entender la esencia de la educación basada en competencias, ahora se revisará qué 

son las competencias. El término competencia fue usado inicialmente en el ámbito de las 

empresas para describir aquello que caracteriza  

a una persona capaz de realizar una tarea específica de manera eficiente, posteriormente 

estas ideas son retomadas en el ámbito escolar.  



En educación el término competencia, según Sergio Tobón, está enfocado al sentido de 

formar personas aptas o adecuadas, eficientes y cualificadas, hace referencia a un 

enfoque de educación que supere la visión tradicionalista, precisa la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en un contexto determinado, dando sentido y significado a lo 

aprendido, y no sólo a la memorización de conocimientos, que queda en el plano 

declarativo, y que no son suficientes para la comprensión, transferencia y aplicación de 

los conocimientos adquiridos.  

Al ser un tema en auge, tanto las investigaciones como la bibliografía se han 

incrementado, así se encuentran diversas concepciones de qué son las competencias en 

el ámbito educativo, a continuación, se presentan algunos ejemplos.  

La Subsecretaría de Educación Superior de la SEP define a las competencias como la 

“capacidad para desempeñar una profesión. Existe una tendencia a efectuar la evaluación 

del proceso Enseñanza Aprendizaje, en términos del desempeño de tareas específicas de 

acuerdo con el ámbito de empleo del estudiante en el futuro”.  

Al revisar esta acepción de competencia se puede observar que implica un enfoque 

conductista que se orienta a proporcionar a los estudiantes los conocimientos y 

habilidades necesarios para que se puedan incorporar con mayor facilidad al mercado 

laboral, también tiene relación con la postura funcionalista, puesto que rescata los 

procesos de normalización, acreditación y certificación, que implica el establecimiento de 

estándares, los cuales pudieran ser establecidos según las funciones que desarrolla el 

profesionista en el campo laboral. 

Para Marissa Ramírez “las competencias son consideradas como la capacidad de aplicar, 

en diferentes contextos, un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que las 

personas desarrollan en ambientes, en un primer momento, cercanos a la vida escolar o 

familiar”. 

Esta definición implica un enfoque constructivista, pues aborda la aplicación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes, en diferentes momentos y contextos, no la acota a 

que se tenga que responder a un estándar establecido.  

Ana María Larrín y Luis Eduardo González refieren que la competencia  

Es un saber hacer con conciencia. Es un saber en acción. Un saber cuyo sentido 

inmediato no es describir la realidad, sino modificarla; no definir problemas sino 



solucionarlos; un saber el qué, pero también un saber cómo. Las competencias son, por 

tanto, propiedad de las personas en permanente modificación que deben resolver 

problemas concretos en situaciones de trabajo con importantes márgenes de 

incertidumbre y complejidad técnica. 

Esta definición conlleva también un enfoque constructivista, ya que considera a las 

competencias no sólo son una conducta demostrable y observable que satisface una serie 

de requerimientos establecidos, no son acciones que se realizan de manera aislada, con 

cierto nivel de dominio, implica otros procesos internos como el acomodo de estructuras 

mentales, a nivel cognitivo y procedimental.  

Esta definición implica también un enfoque constructivista, pues además de considerar a 

las competencias como conducta demostrable y observable que satisface una serie de 

requerimientos establecidos, identifica que involucra otros procesos internos del ser 

humano, como el acomodo de estructuras mentales en la esfera cognitiva y 

procedimental. 

La competencia se entenderá, desde un enfoque constructivista, como un hacer con el 

fundamento necesario para lograr intervenir de manera efectiva, es la capacidad de 

responder a situaciones o contextos mediante la movilización y convergencia del área 

cognitiva, procedimental y actitudinal de la persona, y que se puede transferir a cualquier 

situación de la vida profesional, personal o social.  

Se retoma el enfoque constructivista porque hace énfasis en el aprendizaje y en los 

procesos de reflexión inmersos en la puesta en práctica de las competencias que va 

adquiriendo el estudiante; porque implica la autonomía del mismo para aprender y para 

aplicar sus competencias en cualquier situación determinada, lo cual le ofrece mayores 

elementos para la vida futura escolar, profesional o personal.  

Las competencias implican necesariamente la relación de la teoría con la práctica, la 

movilización de conocimientos, el rescate de conocimientos previos de experiencias 

escolarizadas o no escolarizadas que se relacionan o son aplicables a una situación, 

también es determinante la individualidad y personalidad del estudiante, la actitud con la 

que afrontará la situación, los valores que rigen su actuar y cómo se va a proyectar ante 

alguna circunstancia; la actitud crítica para identificar la solución o posibles alternativas, si 

las hay y para afrontar el caso y el proceso de toma de decisiones; así como la ejecución 

de las conductas reflejo de todo lo anterior que conlleva a la situación presentada.  



1.3.1 Dimensiones  

Tomando como referencia a Sergio Tobón, quien identificó 3 dimensiones de las 

competencias: la cognitiva, actitudinal y afectivo motivacional, se puede afirmar que estas 

dimensiones se activan al mismo tiempo, con procesos internos para demostrar la 

competencia adquirida o desarrollada: 

 

 

La competencia tiene una característica particular, la de ser transferible, una vez que el 

estudiante desarrollo una capacidad en un entorno específico y formal, ésta la podrá 



aplicar a otra situación o contexto distinto a aquél en el cual lo aprendió, ya sea 

académico, laboral o personal, y en cualquier momento que así se requiera. 

Con el desarrollo de las dimensiones de las competencias, la educación basada en 

competencias tiene el sentido de favorecer el desarrollo integral del ser humano, pues al 

atender estas áreas, da elementos a los estudiantes para que sean autónomos y 

generadores de sus propios conocimientos de acuerdo con sus intereses, propicia su 

desarrollo personal, social y profesional, y no sólo se enfoca en la enseñanza tradicional 

de conocimientos. De allí la importancia del aprendizaje significativo y colaborativo, y de la 

contextualización para lograr la transferencia de la competencia a diferentes situaciones.  

Por tanto, en la educación basada en competencias se habla de un aprendizaje constante 

y permanente, que contextualizado, permite la formación con conocimientos actualizados 

y útiles para el desarrollo integral de las personas a lo largo de su vida, de manera 

intencionada y planificada.  

1.3.2 Redacción  

Para facilitar la organización de las asignaturas o módulos de los planes de estudio, 

según Sergio Tobón, las competencias se complementan con su finalidad, y se determina 

desde un inicio la forma en que se evidenciará el desarrollo de la competencia, 

recordando que son observables y medibles, por lo que deben contener la siguiente 

estructura en la redacción de éstas. 

 

 



Por ejemplo: al hablar de la licenciatura en Educación, una competencia específica puede 

ser la siguiente: 

Integrar grupos de trabajo, con equidad, con la finalidad de analizar y resolver 

problemáticas concretas, bajo la metodología de grupo operativo. 

Verbo: Integrar  

Objeto de conocimiento: grupos de trabajo  

Valor: equidad  

Finalidad: para la resolución de problemáticas concretas  

Condición de calidad: bajo la metodología de grupo operativo.  

Algunos autores mencionan que, con el verbo, objeto de conocimiento y condición es 

suficiente para redactar una competencia como es el caso de Ana M. Catalano. 

1.3.3 Clasificación  

Las competencias se clasifican de manera general de la siguiente manera:  

a) Básicas. Se refieren a las que se desarrollan en la educación básica y permiten 

adquirir competencias más complejas, el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, 

menciona las siguientes: “Competencias para el aprendizaje permanente, Competencias 

para el manejo de la información, Competencias para el manejo de situaciones y 

Competencias para la vida en sociedad.” El Plan de Estudios 2011 de Educación Básica 

describe de cada competencia, los requerimientos para su logro, a saber:  

b) Genéricas. Para Sergio Tobón, las competencias genéricas son comunes a una rama 

profesional, relevantes en todas las disciplinas académicas y actividades extracurriculares 

o de apoyo aplicables a contextos académicos, personales, sociales y laborales. Son las 

que permiten mayor movilidad al estudiante, y los intercambios académicos en 

instituciones nacionales o internacionales, por ejemplo, la capacidad de análisis, síntesis y 

abstracción.  

Cabe mencionar que en el Proyecto Alfa Tuning para América Latina quedaron definidas 

competencias genéricas para el nivel de educación superior, a continuación, se 

mencionan algunas de ellas:  

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  



 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.  

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  

c) Específicas. Para Sergio Tobón, las competencias específicas son las propias de cada 

profesión. Describe los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a los diferentes 

saberes de índole técnico, vinculados a una ocupación o actividad productiva, por lo tanto, 

éstas implican un nivel de dominio.  

Por ejemplo, en el Proyecto Alfa Tuning para América Latina, como ya se comentó, se 

consensuaron competencias específicas de algunas disciplinas, tal es el caso de 

Derecho, de la cual elaboraron un listado de 24 competencias específicas.  

A continuación, se mencionan algunas de ellas:  

 Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del ordenamiento 

jurídico.  

 Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico nacional e 

internacional en casos concretos.  

 Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS COMPETENCIAS  

 

TIPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Básicas Son las que se 

desarrollan en la 

educación básica y 

permiten adquirir 

competencias más 

complejas.  

 

Competencias para el 

aprendizaje permanente.  

Competencias para el 

manejo de la 

información.  

Competencias para el 

manejo de situaciones y 



Competencias para la 

vida en sociedad.  

 

Genéricas  

 

Son las comunes a una 

rama profesional, 

relevantes en todas las 

disciplinas académicas y 

actividades 

extracurriculares 

aplicables a contextos 

académicos, personales, 

sociales y laborales.  

 

Capacidad de 

abstracción, análisis y 

síntesis.  

Capacidad para 

organizar y planificar el 

tiempo.  

Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano  

 

Específicas  

 

Son las propias de cada 

profesión. Describen los 

conocimientos, 

habilidades y actitudes 

asociados a los 

diferentes saberes de 

índole técnico.  

 

Conocer, interpretar y 

aplicar los principios 

generales del Derecho y 

del ordenamiento jurídico  

 

 

 


