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Intenciones

• Identificar las 
implicaciones tanto 
a nivel institucional 
como por parte de 
los profesores en la 
operación de un 
currículo por 
competencias.
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Implicaciones para las Instituciones
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Paradigmas de hoy para las IES

• Capacidad y 
Competitividad

• Usuarios/clientes
• Pensamiento estratégico
• Cambio y desarrollo 

organizacional

• Aseguramiento de la 
calidad

• Competencias
• Innovación



www.uaslp.mx

Necesidad de la ética

• El proceso de cambio 
impone nuevos retos a 
las instituciones y a las 
personas, exigiendo en 
ellas cambios radicales 
en la estructura y la 
estrategia, en la forma 
de hacer las cosas.
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Pertinencia e integridad

• La pertinencia de la educación superior 
debe evaluarse en función de la 
adecuación entre lo que la sociedad 
espera de las instituciones y lo que éstas 
hacen. Ello requiere normas éticas, 
capacidad crítica y, al mismo tiempo, una 
mejor articulación con los problemas de la 
sociedad y del mundo del trabajo, 
fundando las orientaciones a largo plazo 
en objetivos y necesidades sociales, 
comprendidos el respeto de las culturas y 
la protección del medio ambiente.

LO QUE

CREO

LO QUE

DIGO

LO QUE

HAGO
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Interesados en la Universidad

Estudiantes y Egresados
Productores y organizaciones
Instituciones públicas

CLIENTE - BENEFICIARIO

Universidades (IES)
Centros de Investigación
Instituciones públicas
Educación virtual y a distancia

COMPETIDOR

Escuelas educación media
Gobierno  federal – estatales
Instituciones públicas
Organismos internacionales

PROVEEDOR

Universidades (IES)
Profesionistas – despachos
Instituciones públicas
ONG’s  sociedad civil

COMPLEMENTADOR
UASLP
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Sistema en proceso con un alto grado
de complejidad por la diversidad de:

Sistema 
mexicano 

de Educación
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IES reconocida por 
su buena calidad 

Oferta educativa
de buena calidad 

Gestión
Institucional
competente 

Certificación
de procesos
estratégicos

Rendición de
cuentas

Alta 
competitividad

académica

Alta 
capacidad
académica

Innovación
educativa
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Financiamiento de la Educación                                                                        
Superior en México

• Competitividad académica

• Capacidad académica

• Innovación educativa
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Indicadores de desempeño
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI

Sistema de 
educación superior

Economía

Profesionales altamente 
competitivos con 

capacidad de adaptación 
a los cambios en 

el mercado laboral

Sociedad

Calidad
Cobertura

Acceso equitativo
Movilidad social

Mejoramiento de la calidad 
de los procesos y productos
• Cobertura
•Pertinencia
•Eficiencia
•Equidad
•Innovación

Estado y sistema político

Mejora de la calidad y
fe pública de la misma

Uso eficiente de los
recursos públicos

SISTEMA ABIERTO SUSTENTADO
EN REDES DE COOPERACIÓN

Sistema nacional de 
evaluación y acreditación
(SNEA)
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TRÁNSITO DE UN SISTEMA CERRADO A UN SISTEMA ABIERTO

Movilidad
Personal 

Académico Evaluación Infraes-tructura Información

SISTEMA
CERRADO

Educación
en una sola
facultad o 

escuela

Profesores 
“aislados” en
su Institución

Autoevaluación
Institucional

Infraestructura 
in situ
en las 

instituciones

Sistema de
información

de uso
exclusivo

para la
Institución

Educación en
diferentes

instituciones
nacionales y
extranjeras

Cuerpos 
Académicos en 

colaboración
con pares

a nivel nacional
e internacional

Evaluación
Externa

Acreditación

Operación
con 

infraestructura
compartida

Operación
con 

infraestructura
compartida

SISTEMA
ABIERTO

REDES DE
INTERCAMBIO REDES REDES REDES REDES
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VISIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR AL AÑO 2020

•Estructuras curriculares flexibles,

actualizadas y pertinentes, 

•Métodos educativos que atienden:

creatividad, aprendizaje e innovación,

•Énfasis en la formación de emprendedores,

•Uso intensivo de tecnologías  de información 

y comunicación,

•Mecanismos institucionales para evaluar 

y asegurar la calidad,

•Existencia de un sistema de 

Universidad Virtual.

Innovador
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Toda organización necesita:

a) Conocer el entorno en el 
que se desempeña y su 
ubicación

b) Reflexionar Respecto al 
rumbo y las estrategias 
que aplica

c) Identificar sus ventajas 
competitivas y 
capacidades 
organizacionales clave
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Concepto de competencias

Los resultados no 
suceden por sí solos, 
tienen que cultivarse.

Se prepara el terreno, 
las circunstancias, la 
mentalidad y los 
recursos para que 
éstos se den. 

Propósito básico
Misión , visión y valores

Cultura organizacional

Liderazgo

benchmarking

reingeniería

trabajo en equipo

Aseguramiento de la calidad

Enfoque al usuario

CALIDAD TOTAL

ORG. DE ALTO 
RENDIMIENTO

INST. DE
CLASE

MUNDIAL

Plan estratégico

Información y conocimiento

Competencias

Política Pública

MODELO EDUCATIVO
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La estructura sigue a la estrategia

Administración del cambio
Tradicional

vs 
competencias

•Normatividad y políticas generales
•Estructura organizacional
•Programa de desarrollo organizacional
•Plan de desarrollo institucional
•Alineación con los sistemas de estímulos
•Indicadores de desempeño
•Medición, análisis y mejora
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Problemas éticos latentes 

Si no se sabe a dónde 
se quiere llegar, cuál es 
la meta, difícilmente se 
podrán seleccionar los 
medios y caminos 
correctos del recorrido.
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Implicaciones para los profesores
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Importancia de un modelo educativo

•Los modelos educativos son 
visiones sintéticas  de teorías 
o enfoques pedagógicos que 
orientan a los especialistas y 
a los profesores en la 
elaboración y análisis de los 
programas de estudio; en la 
sistematización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, o 
bien en la comprensión de 
alguna parte de un programa 
de estudios.
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Reglas del juego



www.uaslp.mx

Conceptual

•Este modelo educativo, se sustenta en la 
teoría educativa desde un enfoque 
holístico, abierto y en constante 
movimiento, por lo que el desarrollo de 
competencias, desde esta perspectiva 
implica promover en el estudiante: 
actitudes de apertura, habilidades y 
conocimientos que lo lleven a aprender 
a lo largo de la vida; es decir, al 
aprendizaje permanente, a trabajar en 
equipo, utilizar la información de forma 
crítica, reflexiva creativa y autónoma, 
responder con efectividad a la rapidez 
del cambio y a ir más allá de los 
parámetros establecidos. 
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No es fácil acotar el concepto de competencia, necesitamos 
de una revisión de la literatura sobre este campo, además de 

evidenciar los continuos esfuerzos dedicados a esta tarea y los 
diferentes vaivenes habidos en su concreción desde lo 

psicológico, pedagógico, laboral, social, etc.
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Competencias Profesional 

Lo que una persona
sabe, sabe hacer y 

sabe por que lo hace Resolver los 
problemas contexto 

especifico saber estar

Habilidades

Competencias

Conocimientos

Actitudes y 
Valores 

Moticación
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Psicopedagógico

• Generar ambientes de aprendizaje propicios para el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, 
subraya la importancia de una educación centrada en 
aprendizaje. Esto supone trascender de una educación 
centrada en el estudiante; donde la organización del 
currículo es en torno a él, por lo que queda sujeto a las 
posibilidades del mismo. 

• Estrategias de aprendizaje.
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• Una docencia centrada en el aprendizaje involucra al 
estudiante pero desde una perspectiva diferente; el 
estudiante es responsable y autogestor de su 
aprendizaje, aprende no sólo del maestro sino 
además de la interacción con sus compañeros de 
clase, con otros agentes educativos, en la búsqueda 
de información.

Psicopedagógico
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Estancias, ayudantías, prácticas 
profesionales, servicio social, internado, 

estancias de aprendizaje, veranos de 
investigación,  viajes de estudio, etc.
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Intinerario Formativo

EVALUARCONOCER COMPRENDER APLICAR ANALIZAR SINTETIZAR

COMPETENCIAS BASICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACION

Conocimiento
Habilidad
Actitud
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Intinerario Formativo

31 2 3 4 5 6 7 8 9

DESEMPEÑO 1 DESEMPEÑO 2 DESEMPEÑO 3 DESEMPEÑO 4

Conocimiento
Habilidad
Actitud

DESEMPEÑO 5

Desempeño 1
Desempeño 2
Desempeño 3
Desempeño 4
Desempeño 5
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Funciones que realiza el estudiante
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Competencia Descripción 

Componentes

Dominios Evidencias  de desempeño
Conocimientos:
Son aquellos saberes referidos a conceptos, datos,
hechos y principios. El saber acerca de…

Habilidades:
•Es el saber hacer
•Uso de las reglas, técnicas, métodos o destrezas y
estrategias.
•Ejemplo: resolver una ecuación de segundo grado,
utilizar adecuadamente el método científico,
moverse expresando con el cuerpo lo que la música
sugiere, jugar ajedrez, etc.

Actitudes:
Implica los saberes y comportamientos afectivo-
sociales como son el acatamiento de las normas y
valores, así como de saber comportarse de manera
socialmente aceptable. Es el saber ser.

Ámbitos de desempeño



www.uaslp.mx

Psicopedagógico
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Preguntarnos

• Las competencias representan un tipo y un nivel 
de aprendizaje.

• Con qué estamos complementando el tiempo del 
alumno?

• Las personas movilizan sus recursos cuando hay 
una tarea definida.
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Competencia: Trabajo en Equipo

Definición: Es la capacidad de integrarse y de colaborar de forma activa en 
la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y 
organizaciones.

El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado 
con: Buena socialización e interés interpersonal elevado. Fuertes valores 
sociales que lleven a creer en la integridad, honestidad y competencia de 
los otros. Capacidad de comunicación interpersonal. Madurez para afrontar 
las diferencias de criterio. Convicción en la eficacia del trabajo compartido. 
Voluntad e interés por compartir libremente ideas e información. Valor de 
colaboración, solidaridad.
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Competencia: Trabajo en Equipo

PRIMER NIVEL 
Participa y colabora activamente en las tareas del equipo y con su 

actitud fomenta la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea 
conjunta

SEGUNDO NIVEL
Contribuye en la consolidación y desarrollo del equipo, 

favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima 
interno y la cohesión.

TERCER NIVEL
Es capaz de dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de 

los miembros y su orientación a un rendimiento elevado.
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Competencia: Trabajo en Equipo

PRIMER NIVEL: Participa y colabora activamente en las tareas del equipo y 
con su actitud fomenta la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea 
conjunta

INDICADORES

A. Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo en los plazos requeridos.

B. Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la 
información, los conocimientos y las experiencias

C. Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas de grupo.

D. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes y se compromete con ellos.

E. Toma en cuenta los puntos de vista de los demás y retroalimenta de forma constructiva
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Competencia: Trabajo en Equipo

PRIMER NIVEL:  Participa y colabora

A. Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo en los plazos 
requeridos.

Descriptores

1. Cumple las tareas asignadas

2. Cumple parcialmente las tareas asignadas  o se retrasa 

3. Da cuenta en el plazo establecido de los resultados correspondientes a la tarea 
asignada.

4. La calidad de la tarea asignada supone una notable aportación al equipo

5. Además de cumplir la tarea asignada, su trabajo orienta y facilita el del resto de 
los miembros del equipo.
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Competencia: Trabajo en Equipo

PRIMER NIVEL:  Participa y colabora

B. Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo 
la información, los conocimientos y las experiencias
Descriptores

1. En los trabajos de grupo se ausenta con facilidad y su presencia es irrelevante

2. Interviene poco, más bien a requerimiento de los demás

3. En general se muestra activo y participativo en los encuentros de grupo

4. Con sus intervenciones fomenta la participación y mejora la calidad de los 
resultados del equipo

5. Sus aportaciones son fundamentales tanto para el proceso grupal como para la 
calidad del resultado
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Papeles que desempeña el profesor

CON COMPETENCIAS

Los maestros son facilitadores de aprendizaje.

Los maestros son expertos en métodos para que los 
estudiantes aborden los aprendizajes.

Los maestros se preocupan por plantear temas o problemas 
significativos que sirvan de detonador con la búsqueda de 
información, discusión y análisis.

Los maestros asumen su responsabilidad de facilitadores y 
conjuntamente con alumnos y otros maestros evalúan 
desempeños.

El maestro se convierte en sujeto involucrado en la 
problemática a resolver.

El maestro aprende con los demás.

Se requiere, además de dominio de contenidos, 
necesariamente dominio de métodos de aprendizaje no se 
enseñanza.
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Papeles que desempeña el alumno

CON COMPETENCIAS

Es sujeto de aprendizajes.

Desarrolla cualidades para aprender a partir del problemas 
en objetivos.

Desarrolla competencias para resolver problemas, alcanzar 
objetivos y transformar situaciones.

Desarrolla competencias de búsqueda, discusión y análisis 
participativo del objeto de aprendizaje.

Desarrolla conocimientos, destrezas y actitudes, teniendo 
como referente el desempeño.

Se desempeña con actitud de aprendizaje.

Es sujeto de aprendizajes.
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Aprendan a aprender

Es decir, a regular sus procesos de aprendizaje, a 
darse cuenta de lo que aprenden y cómo lo 
hacen, a contar con elementos y criterios para 
seleccionar la información pertinente y 
congruente con los problemas de la sociedad 
que pretenden construir.
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Aprendan a hacer

•Que desarrollen habilidades en una integración 
con el todo, que les permita aplicar lo que saben 
en beneficio de su entorno social, atendiendo 
las contingencias y los cambios continuos en el 
contexto.
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Aprendan a convivir

•Es decir, trabajar en equipo, respetando al otro, 
convivir con pluralismo, incorporar en su 
formación y desempeño profesional lo 
interdisciplinario y prepararse dentro de una 
cultura de la legalidad
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Aprendan a ser

•Se visualicen como seres particulares 
orientados a lo universal; personas que son por 
sí mismas, autónomas, responsables y 
comprometidas con su formación profesional y 
con el desarrollo de la sociedad.
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Flexibilidad

Se entiende por flexibilidad una práctica 
de formación en la que el alumno tiene la 
posibilidad de escoger o seleccionar la forma, el 
lugar (espacio) y el momento (tiempo) de su 
aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, 
necesidades y posibilidades (Díaz, 2000) y como 
trabajo formativo e investigativo de carácter 
creativo, por parte de profesores y estudiantes, 
que potencia la libertad, adaptabilidad, agilidad, 
compromiso, apertura, ajuste y versatilidad en 
las prácticas educativas. Además la flexibilidad 
posibilita:
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Aprendan a aprender

•La apertura,  integración y  fomento del trabajo 
interdisciplinario y la cooperación intra e 
interinstitucional

•Atender los intereses y necesidades 
académicas particulares de los estudiantes, así 
como de sus diversos estilos de aprendizaje

•El desarrollo de la autonomía en el estudiante

•Cursar simultáneamente materias de las 
diferentes áreas curriculares y programas de 
estudio
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Movilidad

Característica considerada como 
la posibilidad de transitar por 
diferentes espacios educativos 
intra e interinstitucionales. 
Promoviendo la cooperación y 
coordinación entre unidades 
académicas e instituciones, 
además:
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•Facilita el intercambio cultural, 
tecnológico y científico  de 
académicos y estudiantes con 
pares académicos y la movilidad 
del estudiante en diferentes 
modalidades educativas 
(programas educativos 
presenciales, semiescolarizados, 
a distancia y virtuales).

•Impulsa el trabajo inter, trans y 
multidisciplinario.

•Promueve la tolerancia, respeto 
a las diferencias y el trabajo en 
equipos colaborativos. 
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Créditos

Acuerdo al SATCA, 2007
sistema de administración y transferencia de créditos

TIPO EJEMPLO DE ACTIVIDAD CREDITOS

Docencia: instrucción 
frente a grupo de modo 
teórico, práctico o a 
distancia

Clases, talleres, laboratorios, seminarios, 
cursos por internet, etc.

16 horas-1 crédito

Trabajo de campo 
profesional supervisado

Estancias, ayudantías, prácticas 
profesionales, servicio social, internado, 
estancias de aprendizaje, veranos de 
investigación, etc.

50 horas-1 crédito

Otras actividades de 
aprendizaje individual o 
independiente a través de 
tutoría o asesoría

Tesis, proyectos de investigación, trabajos 
de titulación, exposiciones, recitales, 
maquetas, modelos tecnológicos, 
asesorías, vinculación, ponencias, 
conferencias, congresos, visitas, etc.

20 horas-1 crédito
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Investigación

La investigación puede 
asumir en el modelo dos  
dimensiones: como 
recurso didáctico para 
que el estudiante 
construya y reconstruya 
su conocimiento y para 
la generación de 

conocimiento.
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Medición y control

Enseñanza-aprendizaje

Investigación

Extensión /vinculación
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Reflexiones

•Con dificultades y colaborando todos juntos se 
podemos llegar  a alcanzar una competencia.

•Ningún profesor de una etapa educativa 
consigue el desarrollo de las capacidades y 
competencias solo, tiene que ser de manera 
colegiada.

•Indispensable que seleccionemos bien las 
estrategias y tareas que le permita a una persona 
movilizar todos sus recursos.
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Reflexiones

•Conocimiento sobre el modelo educativo

•Desarrollo de competencias docentes 

•Conocimiento de las competencias y el mapeo 
sistémico del currículo universitario

•Conocimiento sobre los estudiantes 
universitarios (generación millenium, net, x, etc)



www.uaslp.mx

Referencias bibliográficas

•ANUIES (2000) Programas institucionales de tutorías: una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en las 
IES. México.

•Angulo J. F y Blanco N. (1994) Teoría y Desarrollo del Currículo. Ed. Aljibe. Málaga España. 

•Casarini, M. (1999). Teoría y diseño curricular. México: Ed. Trillas.

•Díaz, M. (2001) Flexibilidad y educación superior en Colombia. Serie Calidad de la Educación superior. 

•Díaz Barriga y otros. (2004). Metodología de Diseño Curricular para Educación Superior. México: Ed. Trillas.

•Furlan A. (1996) Curriculo y Condiciones Institucionales. Ed. CIEEN Morevalledo. México D. F.

•González, A. H. (1979). Taxonomía Curricular. Serie: Formación Pedagógica. Coahuila.

•González, j. y Wagenaar, r. (2003): Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final - Proyecto Piloto, Fase 1, Bilbao, 
Universidad de Deusto.

•Gutiérrez, O. (2005) Flexibilidad Curricular. ANUIES México D. F 

•Huerta, J., Pérez, I., Castellanos, A. (s/f) Desarrollo Curricular por competencias profesionales integrales.

•Marín, R. (2003). El Modelo Educativo de la UACH: Elementos para su Construcción. México: UACH/Dirección Académica. 

•Diplomado docencia centrado en el aprendizaje. UACH/ DIRECCIÒN Académica. Chihuahua. 

•Parra, A. H, López L. J. et al (2005) La caracterización del Modelo Educativo de la UACH. Dirección Académica. Universidad 
Autónoma de Chihuahua. 

•Soto, R. (1993) propuesta para un modelo curricular flexible. Revista de educación superior No: 103.

•UACH (2000) La Reforma y la Innovación Curricular. Reforma Académica, un Nuevo Modelo Educativo, Dirección Académica



www.uaslp.mxwww.uaslp.mx

Haga clic para modificar el estilo de 
título del patrón

www.uaslp.mx

Seminario Permanente de
Innovación Educativa

Viernes 5 de marzo de 2010


