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1.4 IMPLICACIONES  

La educación basada en competencias envuelve diversos retos y adecuaciones para su 

implementación en el nivel educativo superior, desde el nivel de concepciones básicas, 

hasta la manera de estructurar y aplicar los planes y programas de estudio con este 

enfoque, lo que conlleva también cambios en los roles de las personas que están 

involucradas en el proceso educativo: los estudiantes y profesores, así como la función 

principal de las instituciones educativas. A continuación, se describen algunas 

implicaciones de la implementación de la educación basada en competencias:  

a) En el servicio que brinda la institución educativa.  

La educación basada en competencias comprende conceptualizar de manera diferente la 

función de la escuela, la cual deja de ser transmisora de conocimientos, ya no sólo tiene 

que preparar a los alumnos para el siguiente nivel académico; por ejemplo, la primaria 

prepara para la secundaria, la secundaria para el bachillerato, y el bachillerato para la 

licenciatura. La educación basada en competencias visualiza a la escuela como la 

generadora de competencias para la vida, su principal función es la formación integral de 

la persona.  

Se requiere que los conocimientos que se adquieran en las instituciones de educación 

superior, no sean meramente declarativos, memorísticos para exponerlos, sino que se 

comprendan, transfieran y apliquen.  

Tradicionalmente se le da un valor al conocimiento por si mismo, suponiendo que el que 

sabe (conocimientos teóricos), sabe hacer y sabe ser. Lo cual no necesariamente es así. 

Por ejemplo, el que una persona sepa para qué sirven las velocidades de un auto y cómo 

se debe mover la palanca de velocidades, no implica que sepa manejar y respetar las 

reglas o señalamientos de tránsito, asegurando su vida y la del transeúnte. 

b) En el diseño curricular.  

Los planes y programas de estudio en el enfoque tradicional, se caracterizan por señalar 

principalmente los objetivos educaciones y los contenidos temáticos que permitirán 

formar al profesional, con una organización curricular generalmente por asignaturas y por 



temporalidades; en cambio, el enfoque por competencias requiere una estructura modular 

y flexible, para lograr el desarrollo de las competencias es necesario abordar diversas 

disciplinas.  

Uno de los retos en los planes y programas de estudio con enfoque de competencias es 

que sea integral, es decir, que no sólo se oriente a los contenidos temáticos, sino que 

además incluya todos los tipos de saberes que conforman las competencias, además de 

los conceptuales, que integre los procedimentales y los conductuales, no por separado, 

sino como una estructura integrada. Asimismo, deberá contener las competencias 

específicas, sin dejar de lado las genéricas, que en verdad reflejen y desarrollen la parte 

del ser del profesional.  

Para su implementación se necesita generar ambientes escolares que propicien 

aprendizajes significativos, mediante estrategias de aprendizaje colaborativo, así como 

estrategias de enseñanza contextualizadas a las realidades del estudiante, que considere 

los conocimientos previos con los se cuentan, independiente de en dónde y cómo fueron 

adquiridos.  

Los contenidos y estrategias de enseñanza deben relacionar a la teoría con la práctica, a 

la escuela con la realidad laboral, mediante el planteamiento de situaciones o 

problemática reales, que le sean significativos y que le permitan al estudiante analizar y 

plantear la solución o posibles soluciones, utilizando sus conocimientos teóricos, 

procedimentales y actitudinales. 

  



c) En el papel de docente y del estudiante.  

En el enfoque tradicional el profesor es el transmisor de conocimientos, es el que más 

sabe de la asignatura a abordar, el estudiante es el receptor de los conocimientos, 

generalmente con una actitud pasiva.  

Para implementar la educación basada en competencias en cuanto al docente, se 

requiere un perfil de competencias específicas en enseñanza, porque de nada sirve que 

los planes y programas cumplan con el enfoque de competencias si los docentes siguen 

impartiendo clases de la manera tradicional.  

Se requiere que el profesor sea un facilitador y generador de aprendizajes, que sea capaz 

de diseñar e implementar estrategias de aprendizaje que permitan en los estudiantes el 

análisis, el pensamiento crítico, la inquietud de generar su propio conocimiento, que 

investiguen y sean autónomos, que además socialicen sus conocimientos.  

El docente tendrá que generar ambientes de aprendizaje que respondan a las 

características de la población que atiende y a los objetivos educativos; necesita ser 

innovador y utilizar estrategias enfocadas a la solución de problemas, al aprendizaje 

colaborativo, que además sepa ocupar diferentes recursos didácticos, incluyendo a la 

tecnología, que ofrece una amplia gama de posibilidades.  

El docente tendrá que guiar la formación participativa, práctica, integradora e interactiva 

en los estudiantes.  

Por su parte, el estudiante, al dejar de ser sólo receptor de contenidos educativos, al 

incluir en su formación las estrategias de aprendizaje para la adquisición o desarrollo de 

las competencias para la vida, se vuelve el protagonista principal de sus propios procesos 

de formación. No esperará a ver qué le enseñará el docente, buscará sus conocimientos a 

partir de sus intereses, el contexto y el propio desarrollo. Entonces será el responsable de 

sus aprendizajes. 

Es necesario lograr en el estudiante autonomía, las competencias le permitirán 

adaptabilidad y respuesta a los cambios que enfrentará a lo largo de su vida en todos los 

ámbitos.  

  



d) En la evaluación del aprendizaje.  

En el enfoque tradicional la evaluación se lleva a cabo mediante exámenes escritos en los 

que el estudiante tiene que resolver preguntas enfocadas a los conocimientos 

conceptuales que se revisaron en el aula, en algunos ejercicios declara cómo resolvería 

alguna situación presentada, sin llegar a la evaluación de la competencia como tal, pues 

ésta debe ser demostrable al aplicarla a una situación dada, y al observar que resuelve el 

planteamiento al poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes.  

La evaluación por competencias implica el seguimiento de la evolución de la adquisición y 

desarrollo de las competencias, por lo tanto, debe ser continua y constante, la evaluación 

se efectúa mediante evidencias que pueden ser de desempeño o por producto a manera 

que en su revisión u observación se demuestre el desarrollo de la competencia. Por 

ejemplo, se puede ir conformando un portafolio de evidencia, en el que se incluyen todos 

los ensayos que el estudiante va realizando a lo largo de las sesiones, al irlos 

comparando se va identificando la evolución de mejora con la que los va elaborando, 

cumpliendo cada vez más con las características y requisitos que un documento técnico 

de este tipo presenta.  

e) En la acreditación y las titulaciones.  

Las instituciones de educación superior otorgan títulos para acreditar que el estudiante 

cursó favorablemente el programa de estudios que corresponde a la profesión que eligió, 

cumpliendo con las asignaturas y los créditos señalados; para el enfoque por 

competencias los créditos y las titulaciones permiten la movilidad del estudiante, tanto 

como que puede estudiar algún módulo en otra universidad porque el programa de 

estudios es flexible, y si el módulo que ofrece otra Institución, le complementa el 

desarrollo de las competencias a las que está dirigida su profesión, lo puede hacer. Así 

como que su título sea reconocido en otra ciudad o país como válido, porque asegura que 

cuenta con las competencias que se determinaron para su profesión, así responde a este 

proceso de globalización económica, política y social. 



 

1.5 CALIDAD EDUCATIVA  

Si bien es cierto, la implementación del enfoque por competencias en las instituciones de 

educación superior, conlleva diversos cambios significativos en las diferentes áreas que 

las integran, también trae consigo situaciones favorables para la educación, porque 

significa una manera de elevar la calidad educativa, mediante este enfoque, las 

instituciones educativas pueden responder a las demandas sociales, económicas y 

políticas, haciendo más pertinente sus procesos sustantivos, la docencia, la investigación 

y la extensión.  

Involucra necesariamente procesos de evaluación continua y de autoevaluación, mejora 

de la calidad, de las prácticas docentes, del aprendizaje de los estudiantes, de los 

procesos administrativos, de los programas de estudio, desde una visión integral.  

Este enfoque favorece la vigencia, tanto a las instituciones de educación superior, en sus 

procesos sustantivos, porque tiene que ir cambiando conforme lo marque la tendencia 

mundial, donde la tecnología y la información tienen cada vez más influencia en la 

sociedad; así como en el aprendizaje de los estudiantes, debido a que involucra los tipos 

de saberes, los cuales se abordan desde el planteamiento de problemas profesionales y 

sociales que se presentan en la realidad.  



Las situaciones favorables que genera la educación basada en competencias no sólo 

beneficia a las instituciones de educación superior, es también una manera de atender la 

crisis social que se está viviendo mundialmente, generada precisamente por los cambios 

económicos y políticos, así como por los avances científicos y tecnológicos, y las 

problemáticas, como la falta de igualdad en las oportunidades, el desempleo, la 

farmacodependencia, la delincuencia, entre otros.  

Un aspecto que atienden las competencias, así como los pilares de la educación, es que 

el ser humano sepa ser y sepa convivir, hechos muy necesarios en la sociedad actual, 

que enfrenta graves problemáticas económicas, sociales y culturales; por ejemplo, la 

delincuencia, el desequilibrio ecológico, o la falta de valores, por tal razón es necesario 

reconocer al otro, y buscar el bien común. Esto le da mayor valor a la educación basada 

en competencias, porque no sólo permite la gestión de la calidad educativa, sino que 

puede elevar la calidad de vida del ser humano. 

 

  



CAPÍTULO 2 

DISEÑO CURRICULAR 

 

La implementación de la educación basada en competencias en el nivel superior, implica 

necesariamente la adecuación de los planes y programas de estudio, desde el diseño 

curricular hasta la implementación de los mismos en el aula, para ello es necesario revisar 

los elementos, estructura y organización curricular que guía el trabajo de las instituciones 

de educación superior.  

Asimismo, al ser el docente el responsable de implementar directamente los planes y 

programas de estudio en el aula, también se requiere de ellos la adecuación de su 

práctica profesional, pues en su trabajo deberá verse reflejada la relación de la teoría con 

la práctica y centrarse en el aprendizaje, para desarrollar en los estudiantes las 

competencias específicas y genéricas que se indique en el diseño curricular. 

 

2. CONCEPTO Y CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO CURRICULAR  

Para que el enfoque por competencias sea integrado a las instituciones de educación 

superior, se tiene que ver reflejado directamente en el diseño curricular de los planes y 

programas de estudio, para Ana M. Catalano, el diseño curricular “es un documento 

elaborado a partir de una descripción del perfil profesional, es decir, de los desempeños 

esperados de una persona en un área ocupacional, para resolver los problemas propios 

del ejercicio de su rol profesional. Procura asegurar la pertinencia, en términos de empleo 

y empleabilidad, de la oferta formativa diseñada”. 

Además de las cuestiones técnicas que se describirán más adelante, para el diseño 

curricular en educación superior, se reitera la necesidad de considerar las situaciones que 

se presentan en el siguiente gráfico y que posteriormente se explicarán: 



 

 

a) Tendencias, consensos y recomendaciones que se han desarrollado 

internacionalmente entorno a la identificación de las competencias en educación superior, 

porque favorecen el intercambio académico y profesional, pues son competencias 

reconocidas como características deseables de un profesionista, independientemente de 

la institución de la que egrese o del país de origen.  

b) Contexto nacional, es determinante considerar el contexto nacional, pues cada país 

tiene su propio ritmo y nivel de desarrollo económico, político, social, cultural y educativo, 

factores que influyen en la determinación de las competencias. Internamente, también 

existen normas o estándares ya acordados en instituciones que imparten educación 

superior.  

c) Consecución de las competencias entre los niveles educativos del sistema 

nacional, para observar cómo el nivel educativo superior esté articulado en relación con 

las competencias con los niveles anteriores, existen ejercicios de análisis comparativo 

como el que realizaron Karina Rodríguez y Luis Ignacio Salgado sobre las competencias 

genéricas que plantea la reforma educativa en México en la educación media superior, y 



las planteadas a nivel superior en el proyecto Tuning América Latina, en las que 

encontraron ciertas coincidencias, como la siguiente:  

 

 

Este tipo de investigaciones permiten la articulación, seriación y continuidad o 

complementariedad de las competencias entre los niveles educativos, hasta el nivel 

superior.  

d) Contexto institucional y competencias específicas. Cada institución educativa tiene 

su propio sello, que se verá reflejado en el diseño curricular, desde la determinación de 

las competencias específicas, pues es el toque que la distinguirá de otras instituciones 

que tengan la misma oferta educativa.  

 

Existen diferentes formas para desarrollar el diseño curricular, a continuación, se 

revisarán algunos elementos básicos para comprender este proceso y sus productos. Una 

de las primeras etapas que se debe atender es la elaboración del perfil profesional, que 

guía todo el proceso de planeación y la implementación de los planes y programas de 

estudio.  

2.1 PERFIL PROFESIONAL  

El diseño curricular se inicia con la elaboración del perfil profesional, que Gustavo Hawes 

define como “la descripción de los dominios de competencia referidos al campo de la 

profesión, y que responden a las representaciones sociales, culturales, corporativas y 

legales”. 



Los dominios de competencia referidos al campo de la profesión, pueden derivarse de 

una investigación contextual, que según Sergio Tobón consiste en la sistematización de la 

experiencia de las instituciones de educación superior que ofrecen la formación de la 

misma profesión, considerando las áreas de desempeño, las tendencias profesionales e 

identificando las actividades y problemáticas que debe solucionar el profesional de 

acuerdo con los requerimientos de las empresas y las organizaciones empleadoras.  

Además, tiene que ver con la conceptualización de la profesión en la que se pretende 

formar a los estudiantes. Debe tener coherencia con la filosofía, misión y visión de la 

institución educativa. Es muy importante tener claro el perfil profesional, pues de él se 

desprenderá todo el diseño de lo que se va a enseñar, cómo, cuándo, dónde y con qué.  

2.2 PERFIL DE EGRESO  

Una vez identificado el perfil profesional, se debe identificar el perfil de egreso, definido 

por Ana María Larraín como “el conjunto de capacidades que los estudiantes deben tener 

al término de su carrera”, para su elaboración debe estar ligado con los requerimientos 

laborales, también debe reflejar la formación personal y social del estudiante, 

considerando que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral del ser humano.  

Ana María Larraín considera que “la formación personal, la formación para la producción y 

el trabajo y la formación para vivir en sociedad pueden considerarse los tres ejes 

fundamentales de cualquier acto educativo que se realice en la educación superior en 

general y en la universitaria en particular”. 

Por lo que al perfil de egreso deben integrarse:  

 Las competencias específicas que están encaminadas a los requerimientos técnicos 

actuales que el área laboral necesita de la profesión o área de conocimiento de que se 

trate y las tendencias laborales y sociales.  

 Las competencias genéricas que son comunes entre una rama profesional.  

Ambas favorecen la adaptación del estudiante a las diferentes áreas de desempeño y a 

las situaciones y contextos en que se encuentre a lo largo de la vida, esto hace a su 

formación más flexible y permite la movilidad escolar y laboral. Son las competencias 

mínimas que certifican las instituciones de educación superior para habilitar a los 

egresados para desempeñarse en el ejercicio profesional.  



Este perfil de egreso también representa el compromiso institucional hacia el estudiante y 

la sociedad, es lo que lograrán los estudiantes al término del curso del plan de estudios.  

El perfil de egreso puede derivarse de un análisis funcional en donde se identifican las 

competencias que debe reunir un profesionista para desempeñarse de manera adecuada 

en el cumplimiento de las funciones otorgadas en un ámbito de trabajo determinado, 

aunque para el caso de la  

educación superior, se requiere integrar el desarrollo de competencias genéricas para 

atender el desarrollo integral del ser humano, finalidad de la educación superior.  

Con el perfil de egreso quedan identificadas:  

1. Las unidades de competencia, entendidas como las diferentes capacidades que debe 

desarrollar el estudiante para lograr el perfil profesional, los desempeños específicos 

esperados en el ámbito laboral, relacionados con las problemáticas contextuales que se 

pretenden resolver con la competencia determinada.  

2. De las unidades de competencia se desprenden los elementos de competencia, 

entendidos como las actividades concretas que debe llevar a cabo el estudiante para 

cumplir con la competencia, al concluir la carrera.  

3. Da pie para identificar los saberes necesarios para el cumplimiento de la 

competencia, los saberes cognitivos (teorías, conceptos), saberes procedimentales 

(habilidades cognitivas y técnicas), y actitudinales (afectivo emocionales, valores).  

4. Los indicadores de desempeño que son los criterios para que el estudiante realice la 

competencia con idoneidad.  

5. Así como las evidencias con los que el estudiante demostrará el desarrollo o 

adquisición de la competencia.  

2.3 ESTRUCTURA CURRICULAR  

Una vez identificadas las unidades y elementos de competencias, se desprenden los 

contenidos de aprendizaje, los cuales permitirán el logro del perfil de egreso, su secuencia 

lógica, temporalización y los créditos que se le asignará a cada uno de ellos, así como la 

elaboración de la propuesta operativa.  



La organización de esos contenidos de aprendizaje puede ser por módulos o por 

asignaturas. Para la educación basada en competencias, ambos modos de organización 

son válidos, aunque se sugiere que se adopte la organización modular. Sergio Tobón 

define los módulos como “planes completos de formación de una o varias unidades de 

competencia, ya sea específica o genérica con una determinada asignación de créditos, y 

una planeación sistemática de actividades didácticas y de evaluación”.  

2.3.1 Organización modular  

La forma de organización curricular modular es recomendable porque permite estructurar 

los objetivos o propósitos educativos, los contenidos temáticos y las actividades de 

aprendizaje entorno a un problema de la práctica profesional, así como de las 

competencias identificadas previamente, para abordarlos desde una visión multi e 

interdisciplinar de actividades de aprendizaje, enfocada a la producción de conocimientos. 

Tienen relativa autonomía y establecen relación con las otras unidades de competencia 

porque puede contribuir al desarrollo de las mismas.  

Su conformación requiere una interconexión entre los elementos que contiene y que se 

derivan de las problemáticas profesionales y unidades de competencia determinada. 

 

 



Esta forma de organización implica otra manera de pensamiento, porque todo el diseño 

curricular deber estar articulado y planteado con base en la problematización y en las 

competencias que permitirán al estudiante, resolverla; por lo tanto, los propósitos 

formativos y contenidos temáticos de diferentes fuentes, no son un listado desarticulado 

de contenidos, éstos deben estar alineados a analizar y resolver la situación problemática 

derivada de la práctica profesional, lo cual le permite al estudiante adquirir un 

conocimiento reflexivo.  

Una ventaja que ofrece esta organización curricular es que cada módulo se puede cursar 

de manera independiente, para que se vayan cubriendo las unidades y los elementos que 

conforman el diseño curricular completo. Esta característica proporciona flexibilidad para 

que los estudiantes cursen la carrera de acuerdo con sus necesidades y condiciones.  

Para Ana María Catalano, desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, 

el módulo: 

Constituye una integración de capacidades, actividades y contenidos relativos a un “saber 

hacer reflexivo”, que se aprende a partir de una situación problemática derivada de la 

práctica profesional. De esta manera, el módulo implica una modalidad de enseñanza 

considerada como la forma más adecuada de responder, desde la perspectiva de la 

formación, a una definición de competencia que integra conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes. 

Por lo tanto, esta organización curricular demanda y facilita la relación de la teoría con la 

práctica, una práctica contextualizada en el ámbito laboral que responde a las unidades 

de competencia identificadas, lo que favorece la adquisición de aprendizajes 

significativos, porque el estudiante no sólo memorizará conceptos, teorías, fórmulas, sino 

sabrá para qué le sirven, cómo se utilizan, en qué momento y contexto podrá aplicarlos.  

Al considerar la relación teoría y práctica en el proceso de aprendizaje, la manera de 

evaluación debe ser específica y práctica contextualizada, para verificar mediante 

evidencias, las competencias adquiridas.  

Dentro del diseño curricular es importante considerar que esta organización permite el 

desarrollo de competencias genéricas y en ocasiones específicas que se pueden trabajar 

de manera transversal, es decir, que a lo largo del curso del módulo se pueden ir 

desarrollando, una manera de desarrollarlas es mediante el tipo de actividad didáctica con 

que se trabaje. Por ejemplo, si un estudiante de Administración de empresas tiene que 



desarrollar la competencia de gestionar recursos materiales para que un área cumpla con 

sus funciones, y el docente implementa como actividad didáctica el trabajo en equipo, con 

ello estará fortaleciendo las habilidades de comunicación y de negociación, necesarias 

para lograr la competencia en mención. 


