
PSICOLOGÍA EDUCATIVA II 

 

2.3.2 Elementos del módulo  

Los módulos tienen una estructura específica, en ellos se ven reflejados, con secuencia 

lógica, los contenidos de aprendizaje. Cada institución adopta diferentes formatos para 

desarrollar el programa y cumplir con los requerimientos que establecen las instancias 

facultadas para ello.  

Los elementos que debe conformar un módulo según Ana M. Catalano40 son los 

siguientes: 

 

 

A continuación, se describe cómo se conceptualiza cada uno de ellos:  

a) Introducción. En este elemento se explica de qué trata el módulo, expone la 

problemática profesional y las unidades de competencia en los que se centra, cómo 

contribuirá al desarrollo de las competencias profesionales, así como su ubicación dentro 

de la estructura curricular, explica cómo aporta a la formación del estudiante para lograr el 

perfil profesional establecido. Y qué relación tiene con otros módulos.  



b) Objetivos. Aquí se expresa lo que se pretende que el estudiante conozca, sepa hacer 

y sepa ser en relación con las unidades y elementos de competencia (competencias 

específicas) y la problemática profesional planteada, así como las competencias 

genéricas que le permitan el hacer reflexivo, considerando la transferibilidad de estos 

conocimientos a contextos y problemas diferentes a aquéllos que se utilizan para su 

formación.  

Es importante recordar que de los objetivos se desprenden los contenidos temáticos.  

Es responder a las preguntas ¿qué se quiere lograr con el desarrollo del módulo, para qué 

enseñar?  

c) Presentación de los problemas de la práctica profesional a los que el módulo se 

refiere. En este elemento se presentan los problemas principales en la práctica 

profesional, en situaciones concretas de trabajo, relacionados con las unidades y 

elementos de competencia. Un módulo puede hacer referencia a uno o más problemas. 

Leído de otra manera, son los problemas o situaciones en los que el egresado podrá 

intervenir para la solución por las competencias adquiridas mediante el curso de los 

módulos. A partir de éstos se determinan las actividades formativas.  

Este elemento es el que facilita la relación de la práctica con la teoría, al plantear 

problemáticas reales del ámbito laboral.  

En la presentación de los problemas, éstos pueden ser planteados considerando las 

necesidades de generar algún proceso, producto o servicio, la necesidad de aplicar un 

método o técnica específicos, o la necesidad de crear estrategias, procesos o técnicas 

para ocupar en el ámbito laboral.  

Es responder a la pregunta ¿para qué se quieren desarrollar esas competencias? 

d) Contenidos. A partir de los problemas de la práctica profesional y de las unidades y 

elementos de competencia, se determinan los contenidos temáticos interdisciplinarios, es 

decir, diferentes disciplinas contribuyen a la solución de los mismos.  

Las situaciones problemas que se presentan en la realidad social, profesional, personal, 

laboral, son complejas y tienen diferentes dimensiones, por lo tanto, para su estudio y 

solución también se requiere de múltiples saberes de diferentes áreas, ciencias y 

disciplinas, estructurados e interrelacionados para su comprensión, solución o innovación 

de los mismos.  



Retomando un ejemplo, unidad de competencia de la licenciatura en Psicología, de Sergio 

Tobón: “Realizar el diagnóstico de un usuario con responsabilidad para conocer su estado 

de salud mental, acorde con los parámetros conceptuales y metodológicos de la 

psicología.” Se pueden identificar los diferentes saberes de distintas ciencias y disciplinas 

que permiten el análisis y abordaje de esta unidad, para lograr que el estudiante al 

finalizar el curso del módulo pueda llevar a cabo el diagnóstico al que se refiere la unidad, 

se puede identificar que requiere saberes específicos sobre Psicología, Medicina, 

Psicopatología, Teorías de salud mental, Pruebas diagnósticas, Redacción, 

Argumentación y Comunicación, todos los contenidos específicos que se determinen, 

deben estar relacionados entre sí, su punto común es la competencia.  

En el siguiente gráfico, se muestra el sentido interdisciplinar, y la convergencia que debe 

existir entre los contenidos que contribuyen al abordaje de las unidades de competencia: 

 

 

Los contenidos deben ser cognitivos (conceptos, teorías, normas) para desarrollar en los 

estudiantes el saber conocer, procedimentales (técnicas, procedimientos) para 

desarrollar el saber hacer y actitudinales (valores) para desarrollar el saber ser, no 

aislados o separados, sino desde una visión integradora.  



Los contenidos además de permitir al estudiante adquirir los conocimientos técnicos, 

deberán encaminarse a desarrollar la identidad con la profesión, que se genere el 

compromiso y motivación por la misma, que le permita al estudiante desarrollar la 

disposición y actitud con la cual debe desempeñarse en cualquier situación en la que se 

requiera su intervención como profesionista y hasta como persona. 

Por lo tanto, los contenidos se presentan de manera articulada, convergen para el 

desarrollo de las competencias determinadas que permitirán al estudiante intervenir 

favorablemente en las situaciones problemáticas, por lo que deben ser coherentes con las 

unidades y elementos de competencias.  

Es responder a la pregunta ¿Qué se va a enseñar para lograr esas competencias?  

e) Propuesta metodológica. En este elemento se expresa de manera general las 

distintas estrategias pedagógicas, técnicas y recursos necesarios para generar 

condiciones adecuadas para el logro de aprendizajes significativos, los cuales permitirán 

el desarrollo de las unidades y elementos de competencia, para cubrir el perfil de egreso y 

profesional, que se basen en la problematización, y planteamiento de diferentes contextos 

para la transferencia de los conocimientos.  

Se debe buscar que la propuesta metodológica contenga estrategias articuladas entre sí, 

para que se complementen y logren la solución del problema planteado y el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes.  

Sirven de lineamiento o guía para que el docente desarrolle con detalle la planeación 

didáctica, cómo y con qué se desarrollará el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación; dirige la selección de las estrategias de aprendizaje basado en problemas. Es 

general y sirve como guía porque la planeación debe irse ajustando a las necesidades y 

ritmo de aprendizaje de los estudiantes.  

La propuesta metodológica debe atender las tres dimensiones de la competencia: la 

cognitiva, actitudinal y procedimental.  

Es responder a la pregunta ¿cómo se van a lograr las competencias determinadas?  

f) Criterios para la evaluación y acreditación. Aquí se establece, de manera general, el 

proceso y los elementos a considerar para la evaluación de los estudiantes, qué se va a 

verificar y con qué evidencias se puede comprobar la adquisición o desarrollo de las 

competencias que se proyectan formar en el módulo, las evidencia pueden ser de 



producto o de desempeño, por medio de ellas se verifica mediante diferentes técnicas los 

conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados, se identifica el grado de saber 

conocer, saber hacer y saber ser del estudiante con relación con la competencia 

determinada.  

También se estipulan los requisitos que se considerarán para la aprobación del módulo. 

Estos criterios los detalla el docente en la planeación didáctica.  

La evaluación en este enfoque es objetiva, pues se debe basar en criterios claros y 

argumentados. Se sugiere el empleo de la autoevaluación y la coevaluación.  

Responde a ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo evaluar?  

g) Entorno de aprendizaje. Aquí se establecen las condiciones y ambiente idóneos 

institucionales para favorecer el desarrollo de las actividades planeadas. Así como las 

condiciones para efectuar las actividades extraescolares. Pueden incluir la infraestructura, 

equipamiento, materiales didácticos, los insumos necesarios para desarrollar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

Responde a ¿en dónde y con qué enseñar?  

h) Carga horaria. Se señala el número de horas que se consideren necesarias para 

cubrir con los propósitos educativos y el desarrollo de los módulos o unidades didácticas, 

considerando su complejidad y las características de los estudiantes.  

i) Requisitos previos. Es establecer si se requiere que el estudiante cuente con 

experiencias o conocimientos previos, especificar cuáles, para participar en el curso del 

plan de estudios. Estos requisitos garantizan el nuevo aprendizaje, son la base para 

reafirmar o generar nuevos conocimientos.  

j) Bibliografía. Se menciona la bibliografía que se sugiere consulten los docentes y los 

estudiantes, para el desarrollo de cada módulo, elemento que les permitirá profundizar en 

los contenidos. Incluye además de material bibliográfico y hemerográfico, recursos web.  

Un aspecto que enriquecería el módulo es señalar otras instituciones educativas en dónde 

se puede cursar el módulo, para que favorezca la movilidad escolar. Ventaja de la 

organización modular.  



Es la institución educativa la responsable de determinar y desarrollar esta etapa de 

planeación, con la participación de algunos docentes y especialistas en diseño curricular, 

en algunos casos se organiza por comités de elaboración.  

Corresponde a los docentes traducir los términos y lineamientos que quedan establecidos 

en cada módulo para definir la manera de cómo enseñar o guiar el aprendizaje de las 

competencias determinadas, por conducto de una planeación didáctica, no existe una sola 

metodología como tal para ello; sin embargo, existen elementos importantes que se 

deben considerar para abordar las competencias.  

El diseño curricular y su implementación no son etapas estáticas, es importante 

considerarlo como una actividad continua, al utilizar a la evaluación como un proceso 

continuo y permanente, éste favorece la identificación de áreas de oportunidad para 

redireccionar, ajustar y actualizar los planes, para la mejora continua. Este tipo de 

organización está en constante movimiento porque considera las condiciones y 

necesidades de los estudiantes, las cuales son cambiantes.  

También se apoya y a la vez contribuye a las funciones principales de las instituciones de 

educación superior, docencia, investigación y extensión. Pareciera que tiene mayor 

relación con la función de la docencia, sin embargo, tiene mucha relación con las otras 

funciones.  

Con la docencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje lo dirige y desarrolla el docente, 

mediante la implementación de la planeación didáctica, respondiendo a la planeación 

curricular y al proyecto institucional; con la investigación se desarrolla mediante esta 

organización, al referir que se basa en la problematización, se requiere de la búsqueda de 

información por parte de las instituciones de educación superior, para que permita 

plantear situaciones problemáticas reales en el ámbito disciplinar, social o laboral, y en 

otro sentido, también se requiere de la investigación para resolver los planteamientos; en 

cuanto a la extensión, al resolver las situaciones problema que se plantean, esto no 

queda sólo a nivel escolar, también se contribuye al mejoramiento de los procesos 

empresariales, así como al desarrollo de la comunidad.  

  



2.3.3 Características de la organización modular  

Derivado de lo anterior, se puede decir que la organización modular tiene las siguientes 

características, las cuales se describen posteriormente: 

 

 

a) Integral. Esta característica es a diferentes dimensiones, una se refiere a que 

considera todos los saberes de las competencias, los conocimientos, habilidades y 

actitudes, enfocados en su desarrollo para un fin determinado. Pretende contribuir al 

desarrollo integral del estudiante, interviniendo en todas las áreas del ser humano.  

La otra dimensión es en relación con los componentes del diseño curricular y a la 

interdisciplinariedad del abordaje de las competencias. Todos los módulos convergen 

para el logro de los propósitos educativos.  

b) Flexible. Esta característica se refiere a que, en esta organización curricular, los 

estudiantes pueden cursar los módulos de acuerdo con sus necesidades e intereses, por 

la relativa independencia de los módulos.  



Así como a que la planeación didáctica se ajusta a las características y condiciones de los 

estudiantes.  

c) Dinámica. El diseño curricular de los módulos no es una actividad que se lleva a cabo 

una sola vez, este proceso es constante y permanente, para realizar mejoras a partir de 

los resultados obtenidos, a su revisión constante y a la interrelación que existe entre los 

módulos.  

En cuanto a sus estrategias de enseñanza, no son pasivas como tradicionalmente se 

realizaba, pues fomenta y requiere de los estudiantes y de los docentes su participación 

activa.  

d) Vigente. Al enfocarse y partir de la problematización de situaciones profesionales 

reales, obliga de alguna manera a que se esté en constante actualización, tanto en los 

problemas, en las competencias a desarrollar que permitirán la intervención satisfactoria 

de los estudiantes, y las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se utilizan, aquí se 

requiere del uso de los avances tecnológicos como medio para la enseñanza, así como 

para la solución de los problemas planteados.  

e) Articular. Porque establece relación entre la teoría y la práctica. Se enfoca a conocer 

los principios, las teorías o leyes, y aplicarlos en contextos reales, propicia el aprendizaje 

mediante la práctica. Tiene como un principio el aprender haciendo.  

f) Transferibilidad. Al trabajar por módulos y problematización, una vez desarrolladas las 

competencias, los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas, se pueden aplicar a 

otra situación, contexto y momento diferente a la que se ocupó para la adquisición en el 

ámbito escolar. En situaciones profesionales, sociales, personales o escolares.  

g) Globalizadora. Favorece la movilidad escolar y laboral en el ámbito nacional e 

internacionalmente, al basarse en contextos reales y actuales. Al desarrollar 

competencias que se requieren en el ámbito laboral, social y económico de nuestro país y 

de otros países.  

h) Transparencia. Por medio de la planeación curricular, el reconocimiento y certificación 

de los planes de estudio. Así como por establecer con claridad los criterios de evaluación 

para el estudiante.  

 



 

2.4 PLANEACIÓN DIDÁCTICA  

Para traducir lo anterior en el trabajo desarrollado en las aulas, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se deben tener presentes diferentes elementos y situaciones 

que se activan al mismo tiempo para lograr el desarrollo de las competencias.  

Retomando la diferencia que la educación basada en competencias tiene con la 

educación tradicional, en donde ya no se prioriza la transmisión de conocimientos, sino la 

generación de los mismos, el no aprender por aprender y basarse más en la 

memorización, sino encontrarle utilidad a lo aprendido, existen algunas condiciones o 

aspectos que el docente tiene que considerar para elaborar la planeación didáctica.  

En la planeación didáctica el docente concretiza lo que se estableció en los módulos, 

define con especificidad las actividades de aprendizaje para ser aplicadas dentro del aula 

o fuera de ella, con el fin de lograr aprendizajes significativos. Se debe considerar el 

contexto en donde se desarrollará el proceso educativo, así como el entorno en cual se 

aplican las competencias determinadas en el área laboral.  

Es importante que las actividades que se establezcan estén dirigidas a generar 

experiencias de aprendizaje en la cuales el estudiante tenga una actitud activa, crítica y 

constructiva de sus propios conocimientos, y que logre aprendizajes significativos, que 

genere inquietud y necesidad en los estudiantes por investigar para profundizar o ampliar 

los conocimientos de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

Ana M. Catalano le llama planeamiento didáctico, su definición contempla en esencia lo 

que es la planeación didáctica:  

Proyecto sobre cómo enseñar, una alternativa para concretar cada módulo en un 

determinado contexto. No debe pensarse como un módulo en un único camino a seguir, 

pues se estaría actuando en forma no congruente con los principios pedagógicos del 

enfoque de competencias: la necesidad de recuperar los saberes previos, las 

experiencias, los intereses y las problemáticas planteadas por los/las participantes, así 

como la significatividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los contextos 

específicos en los cuales ellos se desarrollan.  

En la planeación didáctica se establece cuándo, cómo, dónde y con qué enseñar, los 

contenidos temáticos articulados en los módulos diseñados con anterioridad, y enfocados 



al logro de los objetivos o propósitos educativos de cada módulo, que a su vez 

corresponden a las unidades y elementos de competencia, a la problematización 

planteada, y a la propuesta metodológica, que se establecieron con anterioridad en los 

módulos, como lineamientos para que se desarrollen con detalle en la planeación 

didáctica, al considerarlos en su elaboración, permite la coherencia e integridad en el 

desarrollo de los módulos, del plan de estudios en general, y del proyecto educativo de la 

institución.  

La planeación didáctica debe estar enfocada a que el estudiante logre las competencias 

profesionales desde todas sus dimensiones: saber conocer, saber hacer y saber ser; así 

como que consiga resolver la situación problemática establecida en el contexto laboral, 

social o profesional, y el desarrollo de competencias para la vida.  

Cada institución educativa propone el formato o los elementos que constituyen la 

planeación didáctica. 

Los elementos que puede llevar la planeación didáctica son los siguientes:  

 Unidad de competencia de la cual se hará énfasis en el módulo.  

 Elementos de competencia. Son los desempeños concretos que conforman la unidad 

de competencia en cuestión.  

 Contenidos temáticos considerando las dimensiones de los saberes:  

o Cognitiva. Se especifican los conocimientos específicos, conceptos, teorías, estrategias, 

habilidades cognitivas.  

o Procedimental. Se especifican las habilidades procedimentales y técnicas.  

o Actitudinal. Se especifican las actitudes o valores, el aspecto afectivo que se requiere de 

la persona para desempeñarse adecuadamente en una actividad.  

 Competencias genéricas y competencias para la vida que se desarrollan o 

fortalecen mediante el módulo.  

Cabe mencionar que estos elementos se retoman como hayan quedado establecidos en 

la parte del diseño de los módulos.  



 Vinculación con otros contenidos o asignatura. Se identifica con que otros 

contenidos de este módulo o de otros que tienen relación. Ya sea que ya se cursaron o 

están por cursarse. Permite enlazar los módulos entre sí.  

 Actividades. Por cada contenido temático, se describen con detalle las actividades 

necesarias para formar el elemento de competencia o unidad de competencia de la que 

se trate. Deben describir cómo se inician, cómo se desarrollan y cómo se finalizan. Se 

tienen en cuenta las actividades que se llevan a cabo dentro del aula y las que se realizan 

fuera de ella.  

Es importante que guarden un orden secuencial y en la medida de lo posible que estén 

relacionadas unas con otras.  

Todas las actividades señaladas se derivan de estrategias didácticas. 

 Recursos didácticos. Por cada actividad se describen los recursos específicos que se 

deben emplear para desarrollar la actividad. Incluye los espacios físicos (aula, laboratorio, 

empresa, etc.), los materiales didácticos (documentos escritos, objetos para manipular, 

audiovisuales, sitios web, uso de TIC) y los equipos (proyector, equipos de cómputo, 

equipos de laboratorio).  

Aunque no se cuente con ellos, es importante establecer qué se requiere para desarrollar 

la actividad adecuadamente.  

 Tiempo. Se considera el tiempo estipulado en la planeación del módulo, para calcular 

el tiempo a utilizar para cada contenido temático, tomando en cuenta los momentos por 

los cuales pasa un evento educativo, el encuadre, el desarrollo y el cierre.  

 Evaluación. Por cada contenido se especifican los criterios de evaluación, y las 

evidencias con las cuales verificará el desarrollo de las competencias, si son de 

desempeño o de producto.  

2.5 COMPETENCIAS EN EL AULA  

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, el docente deberá 

ser un facilitador, un guía, para ello debe tener presente que el aprendizaje del estudiante 

debe ser significativo; a partir de experiencias permitirá al estudiante descubrir, 

comprender y aplicar los conocimientos a situaciones o problemas escolares, sociales o 

laborales, modificando su estructura cognitiva, afectiva y social.  



Requiere considerar diversos elementos que influyen para el logro del propósito de la 

educación basada en competencias, como es el desarrollo integral del ser humano.  

Marissa Ramírez considera que en la dinámica del proceso de aprendizaje que se lleva a 

cabo dentro del aula intervienen seis elementos. De los cuales propone que tres varían y 

son movibles de acuerdo con la intervención que realice el docente, ellos son las 

experiencias de los estudiantes y los docentes, las competencias por asignatura y 

los contenidos de las asignaturas. Los otros tres elementos consideran que son 

transversales en el proceso de aprendizaje, a saber: los valores y actitudes, las 

competencias básicas para la vida y el uso de tecnologías. 

 

 

Además de los elementos que señala Marissa Ramírez, se pueden identificar algunas 

condiciones en el ámbito institucional y del estudiante que intervienen en el proceso de 

aprendizaje.  

Sobre el contexto de la institución educativa interviene de manera directa, el proyecto 

educativo institucional, su filosofía, misión y visión, los lineamientos y consensos 

nacionales e internacionales sobre las competencias, la planeación curricular: el perfil 

profesional y de egreso, las competencias que se impulsarán mediante los contenidos de 

las asignaturas o módulos que integran el plan de estudios, la infraestructura y materiales 

con los cuales cuenta, el uso de las tecnología de información y comunicaciones (TIC) a 



las que tendrá acceso, y que junto con las condiciones del estudiante (a continuación 

mencionadas), influyen de manera determinante en el desarrollo del trabajo en el aula: 

 

 

Sobre el estudiante deberá considerarse que, además conocimientos y experiencias 

previos adquiridos en contextos formales e informales, tiene intereses personales y 

profesionales, modos de aprendizaje diferentes, así como condiciones sociales, culturales 

y económicas específicas, que al combinarse serán la base para la construcción de los 

nuevos conocimientos. 



 

2.5.1 Aprendizajes significativos  

A lo largo del presente texto se ha señalado que la educación basada en competencias es 

necesaria la construcción de aprendizajes significativos en el estudiante, al retomar a 

Ausubel sobre la esencia del proceso del aprendizaje significativo, se entiende porqué la 

educación basada en competencias se relaciona con éste:  

La esencia del proceso de aprendizaje significativo es que nuevas ideas expresadas de 

una manera simbólica (tarea de aprendizaje) se relacionan de una manera no arbitraria y 

no literal con aquello que ya sabe el estudiante (su estructura cognitiva en relación con un 

campo particular) y que el producto de esta interacción activa e integradora es la aparición 

de un nuevo significado que refleja la naturaleza sustancial y denotativa de este producto 

interactivo. 

Es decir, el aprendizaje es significativo, cuando el estudiante se apropia de los nuevos 

conocimientos y es capaz de recomponer la información, de procedimientos, para 

aplicarlos en una situación escolar presentada. 



 

 

Para la educación basada en competencias es importante que el estudiante encuentre 

significado en los conocimientos nuevos adquiridos o que los relacione e interactúen con 

los conocimientos previos que el estudiante tenga, esto implica no nada más la 

memorización de la información, sino el análisis y relación que existe entre lo que ya sabe 

y lo que está aprendiendo, es movilizar sus conceptos y saberes. Para construir 

aprendizajes, organizados, estables y cada vez más complejos con conciencia y claridad, 

para aplicarlos primeramente en el ámbito escolar, así como para transferirlos a otras 

situaciones y momentos diferentes, para intervenir de manera adecuada en la solución de 

alguna situación problemática. 

La aplicación y funcionalidad de los aprendizajes es importante para las competencia, 

para que éstos sean significativos; por ejemplo, cuando en la escuela se encuentran 

estudiantes sobresalientes porque entregan trabajos escolares completos, obtienen muy 

buenas calificaciones en las evaluaciones, se esmeran, estudian e investigan para ampliar 

o profundizar sus conocimientos, van adquiriendo aprendizajes significativos por su 

interés, de manera un tanto mecánica, esto les permite ir acreditando los diferentes 

niveles educativos, sólo que no garantiza que estos conocimientos los pueda aplicar en 

cualquier otro contexto y momento diferente al escolar.  

Por eso se llega a ver que los estudiantes que fueron sobresalientes durante su vida 

escolar no consiguen trabajo o tienen problemas en diferentes áreas de su vida. Porque 



los conocimientos que adquirieron sólo los ocuparon para ir acreditando los niveles 

educativos, más dejaron de lado la aplicación de tales conocimientos en algún contexto 

laboral, personal, o social.  

Aquí el papel del docente adquiere mayor importancia porque dentro de las actividades 

didácticas que presente, debe considerar planteamientos de estrategias de pensamiento, 

de reflexión metacognitiva que lleve a los estudiantes a transferir sus competencias a 

otros contextos.  

Por lo anterior, es importante que dentro de su planeación didáctica considere actividades 

diagnósticas para conocer las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes.  

Los conocimientos previos los puede rescatar mediante alguna situación formal, como 

una evaluación diagnóstica, o bien por medio de preguntas directas o una “lluvia de 

ideas”.  

También es relevante conocer el contexto social, económico y cultural, de los estudiantes, 

así como las características personales de éstos, para considerar sus intereses 

personales en las situaciones que se planteen, para que no le sean ajenos ni alejados de 

su realidad, lo cual favorece que el estudiante tenga interés de interpretar, e investigar 

más sobre el tema o situación planteada. 

Otro aspecto que debe considerar el docente para generar procesos aprendizaje 

significativo, son las acciones de metacognición, aquéllas que le permitan a los 

estudiantes identificar la manera en la cual construyen su conocimiento, y relacionadas 

con las competencias genéricas y las básicas, para adquirir nuevos aprendizajes en 

diversos contextos. Es importante que los estudiantes identifiquen sus conocimientos 

previos y los relacione, transfiera y aplique a situaciones problemáticas diferentes de las 

cuales se llevaron a cabo los aprendizajes.  

El trabajo colaborativo favorece los aprendizajes significativos y la metacognición, 

porque permite el intercambio, la reflexión, la experimentación, establecer acuerdos y el 

reconocimiento de las propias competencias.  

Los docentes pueden simular situaciones para ubicar a los estudiantes en el contexto en 

el cual se aplicarán las competencias trabajadas, aunque también es necesario acercarlos 

a situaciones reales, fuera de los salones de clase, si es posible en las empresas.  



Por lo anterior, se puede deducir que implementar la educación basada en competencias 

requiere que los docentes cuenten con competencias específicas, la cuales les permitan 

crear espacios de aprendizaje, y actividades integradoras de todos los elementos que se 

mencionaron.  

El proceso educativo del nivel superior es más complejo porque tiene el reto de vincular 

todas las competencias, las básicas, las genéricas o transversales, y las específicas de la 

profesión, para que éstas logren el desarrollo integral del ser humano. 

 


